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• Erick Becerra /Bienvenidos a las intercampañas: 9A
• Alfonso González /Doger va con todo por la gubernatura: 9A

EPN y Trump se reunirían el 27 
y 28 de febrero /#Nación 

Las noticias más relevantes 
en tu móvil /#App 

Por Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Tras negar que tenga un pacto 
con el morenovallismo para que 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional pierda, el candidato 
presidencial tricolor, José Anto-
nio Meade, afi rmó que el único 
arreglo para Puebla es ganar con 
Enrique Doger como candidato 
a la gubernatura.

Lo anterior, en la toma de pro-
testa del exdelegado del IMSS y 
exalcalde de Puebla, Enrique Do-

Ante Meade, ungen a Doger 
Los organismos internos de PRI y PAN 
hicieron ofi cial la postulación de ambos

Enrique Doger hizo un recuento de la fuerza que implica el PRI, al nombrar a todas y cada uno de los sectores, y como 
en los viejos tiempos, el clamor de un priismo vivo, sediento de victoria. El candidato convocó a los priistas a estar uni-
dos para poder regresarle a los ciudadanos el poder de decidir y la Puebla que merecen.

ger como abanderado del PRI. 
José Antonio Meade dijo que 
el plan A y plan B para Puebla 
es recuperar la administración.

“Hemos escuchado que hay 
un Puebla en donde los campe-
sinos, las amas de casa, los obre-
ros, los maestros están cansados 
de estar olvidados, marginados, 
los empresarios han visto cómo 
se les ha arrebatado la obra pú-
blica, esa Puebla ya acabó y aho-
ra es tiempo de un gobierno en-
cabezado por Enrique Doger”, 
afi rmó. METRÓPOLI 4

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Integrantes del grupo delictivo que era lide-
rado por “El Kalimba” -ejecutado en octubre 
pasado- se enfrentaron a elementos de la Se-
cretaría de Marina Armada de México duran-
te un operativo registrado la madrugada del 
martes en el municipio de Libres.

El saldo de la intervención fue de un marino 
lesionado, trasladado en ambulancia aérea a la 
Ciudad de México, y de dos personas muertas 
-un hombre y una mujer-, de acuerdo con lo 
informado por la Fiscalía General del Estado.

La institución precisó que los fallecidos son 
“El Munra”, líder operativo y jefe de escoltas, 
y respecto a la mujer, por sus características, 
podría ser la madre de “El Kalimba”, quien se 
encargaba de los movimientos fi nancieros.

El elemento de la Marina que resultó lesio-
nado por impactos de bala fue hospitalizado 
de inmediato. JUSTICIA 7

Ultiman a tres 
huachicoleros en 
operativos federales

El presidente del Congreso, Carlos Martínez Amador, y 
los coordinadores de las fracciones parlamentarias.

Aprueba el PAN candidatura de Martha Erika Alonso 
▪  La Comisión Nacional Permanente del PAN aprobó por unanimidad a Martha Erika Alonso como candidata 
a la gubernatura de Puebla.  Los comisionados brindaron su respaldo a la abanderada, una vez que ha 
demostrado su capacidad y, sobre todo, su entrega y compromiso. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ESPECIAL

Ruedan balones 
en nuevas 
canchas de la 
BUAP 
▪  El rector Alfonso Esparza dejó 
la corbata y el saco y se puso a 
jugar basquetbol y futbol con los 
estudiantes. En un ambiente de 
celebración, porras y de alegría, el 
rector entregó cancha de usos 
múltiples en la Facultad de 
Ingeniería Química y otra de 
futbol y pista de atletismo en la 
preparatoria “2 de Octubre”. 

EDUCATIVA 14

FIRMAN LEGISLADORES 
PACTO DE CIVILIDAD
Por Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Firman las ocho bancadas políticas representadas 
en el Congreso local pacto de civilidad, a fi n de evi-
tar que de abril a julio la tribuna legislativa se con-
vierta en un ring político, no obstante, se 
denunciará cualquier mal uso de recursos públicos 
y de programas sociales. METRÓPOLI 4

Tochimilco. Dañada por el sismo 
del 19 de septiembre, la primaria 

“Ignacio Zaragoza” fue 
remodelada y entregada por el 
gobernador Tony Gali. METRÓPOLI 3

Reconstruyen 
escuela tras sismo

9
hombres

▪ y una mujer 
fueron deteni-

dos después 
de un enfren-

tamiento en la 
junta auxiliar 
de San Pedro 
Zacachimalpa

20
presuntos

▪ huachico-
leros fueron 
detenidos en 

un enfren-
tamiento en 

Chignahuapan, 
donde murió 
un presunto 
delincuente

“Regalan” 
partido

Tigres deja ir en Costa Rica la 
que pudo ser una buena ventaja. 

Cronos/Mexsport

Sí, me violaron
La actriz Karla Souza denunció 

haber sido víctima de una violación 
de parte de un director en México, 

del cual se reservó su nombre.
Circus/Especial

inte
rior

Ya no quere-
mos una Ley 

Bala, no quere-
mos el mayor 

endeudamien-
to en la historia 

de Puebla”
Enrique Doger

PRI

‘CONCACHAMPIONS’
OCTAVOS DE FINAL/RESULTADO

HEREDIANO 2-2 TIGRES
HOY

SAPRISSA VS. AMÉRICA/19:00 HRS
MOTAGUA VS. TIJUANA/21:00 HRS

Entrega Banck pavimentación 
en Ampliación Guadalupe Hidalgo 
▪  El presidente municipal Luis Banck entregó a vecinos de la colonia 
Ampliación Guadalupe Hidalgo la pavimentación de la vialidad A 
Oriente de la 16 de Septiembre. METRÓPOLI 2

En torno al 
proyecto de 

nación de José 
Antonio Meade 

Kuribreña se-
guimos siendo 

gobierno”
 Enrique Doger 

Guerrero
Candidato

del PRI
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A fi n de generar circuitos de movilidad con más 
vialidades pavimentadas en la capital, este mar-
tes el presidente municipal, Luis Banck, entre-
gó a vecinos de la colonia Ampliación Guadalupe 
Hidalgo la pavimentación de la vialidad A Orien-
te de la 16 de Septiembre.

Durante la jornada, el alcalde Luis Banck se-
ñaló que la entrega de esta vialidad representa 
el fi n de un proceso que los vecinos esperaron 
por muchos años. 

Asimismo, destacó que las obras que se ejecu-
tan están pensadas en las personas más que en 
los vehículos, a fi n de que su vida sea más fácil. 
Con ello, dijo, se demuestra que las cosas pueden 
cambiar para bien.

En representación de los vecinos, Oswaldo Flo-
res, quien fungió como Contralor ciudadano, re-
conoció el trabajo del Gobierno Municipal por 
tomar en cuenta la participación de los ciuda-

danos y benefi ciar a niños, jóvenes y adultos ma-
yores que transitan diariamente por la vialidad.

Del mismo modo, la regidora Silvia Argüello, 
presidenta de la Comisión de Infraestructura y 
Obra Pública, subrayó la importancia del traba-
jo entre sociedad y gobierno para que el progre-
so llegue a cada rincón de la capital.

El presidente de la junta auxiliar San Fran-
cisco Totimehuacan, Alejandro Serrano, men-
cionó que la junta auxiliar ha sido benefi ciada 
en diversos puntos y gracias al Gobierno Muni-
cipal los benefi cios de la transformación ahora 
llegan a más familias.

Por su parte, el secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, David Aysa, puntualizó que 
los trabajos de pavimentación contemplaron la 
colocación de asfalto en un área de 2 mil 88 me-
tros cuadrados, a lo largo de 232 metros. Además, 
se colocaron nueve luminarias, señalética, ram-
pas y huellas guía para personas que enfrentan 
retos extraordinarios.

Más vialidades 
pavimentadas
El alcalde Luis Banck reconoció el apoyo del 
gobernador Tony Gali para el desarrollo del 
programa de Pavimentación de 100 Vialidades 
en colonias populares de todo el municipio

Mantendrá Bici 
Puebla sus tarifas

Realizarán 
una prueba
piloto para 
peatonizar

Ya son 71 las cicloestaciones del sistema Bici Puebla. 

Transitará únicamente el peatón por algunas calles 
del Centro Histórico.

La pavimentación de esta vialidad representa el fi n de un proceso que los vecinos esperaron por muchos años.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La prueba piloto para peatonizar las calles del 
Centro Histórico entrará en vigor a mediados 
de marzo (17 y 18) y, previamente, se realiza-
rá una campaña de difusión para alertar a los 
automovilistas sobre las restricciones duran-
te fi nes de semana y días festivos.

La secretaria de Movilidad, Mariana Nava-
rrete Little, explicó que este 26 de febrero las 
áreas involucradas entregarán las considera-
ciones, una vez analizadas se difundirán por 
todas las zonas por donde únicamente tran-
sitará el peatón.

El viernes pasado el cabildo poblano avaló 
la medida, por lo que las calles contempladas 
son: 16 de septiembre desde la 17 oriente-po-
niente pasando por calle 5 de Mayo hasta la 
18 poniente-oriente; Reforma hasta la 11 nor-
te-sur, Juan de Palafox y Mendoza hasta bu-
levar 5 de Mayo; la 6 oriente entre la 4 norte 
y 5 de Mayo; 6 norte entre la 6 y la 2 oriente.

El horario será de 07:00 a 22:00 horas; con 
un día de antelación se necesitará restringir 
los vehículos con horario de: 06:00 a 23:00 ho-
ras, por lo que no se deberá permitir el acce-
so al estacionamiento en la vía pública desde 
los días sábado a las 00:00 horas.

Navarrete dejó en claro que esta prueba pi-
loto sentará las bases para determinar su per-
manencia o no, pero ello dependerá de los re-
sultados que entregue su dependencia el día 
7 de mayo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Únicamente se registraron 48 nuevas membre-
sías al sistema Bici Puebla en enero de este año, 
con tarifa de 525 pesos, misma que se manten-
drá hasta que arranque la segunda etapa que aún 
sigue sin tener fecha ofi cial.

Lo anterior se informó en la comisión de Mo-
vilidad de cabildo poblano, lugar donde la titular 
de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Mariana 
Navarrete, comentó que hubo un incremento en 
el número de viajes de diciembre 2017 a enero de 
2018, pasando de 3,275 a 4,350.

Asimismo, reportó el robo de un monociclo el 
mes pasado sin que al momento se haya podido re-
cuperar, así como las 11 que se hurtaron durante el 
2017; además de que casi 100 unidades están fuera 

Quiero pensar 
de manera 

positiva 
porque los 

razonamientos 
jurídicos nos 

asisten y será 
un legado para 
la siguiente ad-

ministración”
Iván Galindo

Regidor con 
licencia

Se va a ir 
haciendo gra-
dualmente su 
implementa-

ción, por eso la 
tarifa no tiene 

fecha límite, 
ésta permane-
cerá hasta que 
esté la etapa 

dos”
Mariana 

Navarrete
Secretaría de 

Movilidad

Mejora en escuelas 
En otro momento, Luis Banck entregó a estudian-
tes, padres de familia y docentes del Preescolar 
Adolfo Ruiz Cortines, la rehabilitación comple-
ta de los sanitarios, con lo que se mejora la cali-
dad de vida de 222 niñas y niños.

Este programa de Mejoramiento de Sanitarios 
en Escuelas Públicas que se lleva a cabo en coor-
dinación con el Gobierno del estado, está mejo-
rando los espacios para 52 mil 117 estudiantes de 
157 escuelas del municipio.

Al respecto, el alcalde Luis Banck indicó que las 
acciones que hoy son una realidad comprueban 
que las cosas pueden mejorar para todos, cuan-
do se trabaja en equipo.

Detalló que junto con el Gobernador Tony Ga-
li, lo que se busca es que el cambio que se ha visto 
en la ciudad, llegue a todas las escuelas, calles y 
colonias, para que las niñas, niños y jóvenes pue-
dan vivir mejor.

En representación de los padres de familia, 
Andrea Manzano, agradeció a Luis Banck haber 
tomado en cuenta su escuela para que los estu-
diantes ahora cuenten con mejores condiciones 
para desarrollarse.

Por su parte, Lorena Álvarez, docente del pre-
escolar, dijo que estas acciones permiten que los 
alumnos cuenten con espacios dignos.  “Gracias 
por apostarle a la educación, porque juntos pode-
mos crear un futuro mejor para los niños”, dijo.

El secretario de Desarrollo Social, Alejandro 
Cortés, detalló que en este plantel se colocaron 
12 tazas de baño, 22 lavamanos, 5 mingitorios, 4 
tarjas, y 2 tinacos. También, se realizó el desazol-
ve de tuberías que garantiza la durabilidad de los 
sanitarios y se colocaron azulejos, cancelería, lu-
minarias, así como pintura.

Durante la entrega de estas obras, estuvie-
ron presentes: el Coordinador General Jurídi-
co de la secretaría de Desarrollo Social Estatal, 
Luis Ti  ̈ aine; la regidora Gabriela Viveros, pre-
sidenta de la Comisión de Desarrollo Social; y el 
secretario de Infraestructura y Servicios Públi-
cos, David Aysa.

Avisarán de las próximas 
restricciones a automovilistas

de circulación por mantenimien-
to de la fi rma norteamericana.

En entrevista, se le cuestionó 
sobre la puesta en marcha de la 
segunda etapa del sistema Bici 
Puebla, a lo cual respondió que 
no hay fecha ofi cial, aunque dijo 
que la tarifa con descuento segui-
rá hasta que la empresa CycloS-
hare se ponga al corriente.

Aunque detalló que se insta-
laron dos cicloestaciones corres-
pondientes a dicho periodo, con 
cuatro bicis cada una, en Ciudad 
Universitaria, lo cual da un to-
tal de 71 cicloestaciones.

“Se va a ir haciendo gradual-
mente su implementación, por 
eso la tarifa no tiene fecha límite, esta permane-
cerá hasta que esté la etapa dos”.

Agregó que en marzo la empresa entregará 
un estudio para conocer los sitios, así como los 
tiempos donde se colocarán estructuras de la úl-
tima etapa.

Eliminar IVA en 
servicio de agua, 
insiste regidor

El regidor Iván Galindo pide al SAT eliminar IVA al servi-
cio de agua potable. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El regidor con licencia Iván Ga-
lindo Castillejos comentó que 
este 22 de febrero se termina su 
permiso, por lo que tiene pen-
sado sesionar en la comisión de 
Servicios Públicos para lograr 
que el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) elimine 
el Impuesto al Valor Agregado  
al servicio del agua potable que 
actualmente se está cobrando 
a los ciudadanos.

En entrevista, dijo que si 
bien la máxima autoridad se 
manifestó a favor de su ini-
ciativa a través de la opinión 
de la síndica municipal María Esther Torre-
blanca, buscará “robustecerla” añadiendo cri-
terios internacionales y que sea ahora el cabil-
do quien solicite tanto a Soapap como a la em-
presa Agua de Puebla para Todos, realicen una 
consulta legal al organismo federal.

“El día 22 de febrero tengo pensado sesio-
nar en la comisión atendiendo a toda la opinión 
jurídica para ahora complementar, pasándole 
el balón a Soapap y a la empresa para hacer la 
consulta. Siento que es un avance la opinión ju-
rídica de la síndica, dejando en claro que esta-
mos de lado de los ciudadanos y que no se tie-
ne que cobrar”.

Galindo Castillejos precisó que la idea de rea-
lizar una consulta al SAT, puede tener efectos ne-
gativos o positivos, pero que, con la argumenta-
ción que hagan los regidores, muy posiblemen-
te resulte con saldo positivo para los poblanos.

“Se han dado casos donde el Servicio de Ad-
ministración Tributaria dice que tiene razón el 
peticionario, y el efecto es que se revierta o se 
puede dar el caso contrario y que se le dé la ra-
zón. Quiero pensar de manera positiva porque 
los razonamientos jurídicos nos asisten y se-
rá un legado para la siguiente administración 
y decirle que no son 10 pesos o los que sean si 
no decirles que no se debe cobrar”.

Al fi nal, Iván Galindo Castillejos, señaló que 
seguirá trabajando para lograr su objetivo que 
es velar únicamente por los miles de ciudada-
nos que tienen el derecho gratuito al vital líqui-
do, que es fundamental para cualquier activi-
dad de la vida cotidiana.
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IMSS/Buscan 
convenio 
con hospital 
privado ante 
cierre de San 
Alejandro
El delegado del IMSS 
en Puebla, Yamil 
Melgar, busca fi rmar 
un convenio con algún 
hospital privado o 
del sector salud, para 
cubrir la demanda 
de servicios en La 
Margarita, tras cierre 
de San Alejandro.

En conferencia 
de prensa, admitió 
défi cit de más 
400 camas que 
se perdieron con 
el cierre de San 
Alejandro después 
del sismo del 19 de 
septiembre; aseguró 
que la atención 
se normalizará al 
edifi carse la primera 
etapa de la obra de 
CIMA, en la zona de 
Angelópolis.

Agregó que los dos 
mil 500 trabajadores, 
entre médicos, 
enfermeras y personal 
administrativo, que 
laboraban en ese 
nosocomio, fueron 
enviados a hospitales 
y clínicas del IMSS.
Por Claudia Aguilar

SGG/Habrá 
protocolo para 
proteger a 
candidatos
Para la protección 
de candidatos, en 
Puebla se seguirá un 
protocolo especial 
que garantice la 
seguridad de los 
aspirantes a un cargo 
de elección popular, 
durante 60 días que 
durarán las campañas, 
reveló Diódoro 
Carrasco Altamirano, 
secretario de 
Gobierno del estado.

Señaló que a 
pesar de que no 
se han recibido 
quejas de partidos 
o precandidatos 
por amenazas o 
atentados contra 
su integridad, la 
administración 
estatal quiere 
“generar tranquilidad”.

Darán seguridad 
personal a quien 
lo solicite, e 
implementarán 
monitoreo de las 
caravanas de los 
candidatos.

Diódoro ya se 
reunió con la mayoría 
de líderes estatales 
de las fuerzas 
políticas, y antes 
de que culmine la 
semana dialogará 
con representantes 
de PSI y Movimiento 
Ciudadano. 
Por Claudia Aguilar

Inaugura Tony Gali 
la reconstrucción de 
primaria en Tochimilco
La obra tuvo inversión cercana a los 8 millones y 
benefi ciará a 500 estudiantes; cuenta con 12 
aulas didácticas, un módulo sanitario y comedor
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis  

Tochimilco, Puebla. El gobernador Tony Gali en-
cabezó la inauguración de la reconstrucción de la 
primaria Ignacio Zaragoza, afectada por el sismo 
del 19 de septiembre, que tuvo inversión cerca-
na a los 8 millones y benefi ciará a 500 estudian-
tes, con 12 aulas didácticas equipadas, un módu-
lo sanitario y un comedor.   

En su mensaje, Tony Gali destacó que en es-
te municipio se registraron daños en 33 institu-
ciones; informó que 16 están en rehabilitación. 

Con el programa Escuelas al Cien se interven-
drán 214 planteles en la entidad, destinando un 
monto superior a los 607 millones. Esta sema-
na se iniciará con cuatro escuelas de Tochimilco.   

Tony Gali puso en marcha la primera Sema-
na Nacional de Salud, que culminará el 23 de fe-
brero, en la que se aplicarán 548 mil 640 dosis de 
vacuna Sabin y se repartirán 544 mil 872 sobres 
de Vida Suero Oral. Se realizan acciones de in-
munización para complementar esquemas con-
tra tétanos en menores de 5 años y embarazadas. 

El mandatario entregó tres mil 164 paquetes 
escolares para alumnos de primaria y secunda-

ria, como parte de las estrategias para favorecer 
la economía familiar. 

La secretaria de Educación Pública, Patricia 
Vázquez del Mercado, invitó a estudiantes y do-
centes a fomentar, mediante el fortalecimiento 
de los simulacros, la cultura de la prevención an-
te los recientes movimientos telúricos, a fi n de 
que cada uno conozca qué hacer. 

Por su parte, la Secretaria de Salud, Arely Sán-
chez, detalló que durante esta semana, la Secre-
taría de Salud aplicará más de 356 mil dosis de 
Sabin contra la poliomielitis a niñas y niños de 
6 a 59 meses de edad. 

Tony Gali destacó que en Tochimilco se registraron daños en 33 instituciones; en este sentido, informó que 16 se en-
cuentran en proceso de rehabilitación. 

Primera Semana 
Nacional de Salud
El gobernador Tony Gali también puso en 
marcha la primera Semana Nacional de Salud, 
que culminará el 23 de febrero, en la que se 
aplicarán 548 mil 640 dosis de vacuna Sabin y 
se repartirán 544 mil 872 sobres de Vida Suero 
Oral. También mencionó que se realizan acciones 
de inmunización para complementar esquemas 
contra el tétanos en los menores de 5 años y 
mujeres embarazadas. 
Por Redacción  
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PAN/Riestra y Navarro
son buenos perfiles
La dupla panista de Mario Riestra Piña 
y Nadia Navarro Acevedo son buenos 
perfi les y quienes darán la batalla 
rumbo al Senado de la República, 
aseguró el coordinador de la bancada 
panista, Jorge Aguilar Chedraui 
tras descartar que sean candidatos 
destinados a perder.

En entrevista en la sede legislativa, 
el coordinador de la bancada del 
albiazul, fue cuestionado sobre los 
perfi les registrados al senado, a lo que 
respondió que ambos son jóvenes con 
entusiasmo, preparación y quienes 
dejarán la “suela de los zapatos en 
campaña” y harán una buena mancuerna.

Aseguró que es una decisión 
arriesgada el haber postulado a Nadia 
Navarro Acevedo como precandidata al 
senado en primera formula, pues si bien 
es cierto incursionó a la administración 
pública en 2014, la califi có como una 
mujer preparada, que ha hecho un buen 
papel y tiene disponibilidad y voluntad.

También destacó el trabajo que 
realizó al frente del Instituto Poblano 
de la Mujeres con el tema de la violencia 
de género y siendo el vínculo con la 
Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI/Migración partidista, 
un ajuste normal
Ciudad de México. La salida de cuadros 
destacados del PRI son un ajuste normal 
que se dan siempre en una elección, 
desafortunadamente algunos perfi les 
buscan espacios en diferentes fuerzas 
políticas al no ser favorecidos con 
alguna candidatura a cargos de elección 
popular, afi rmó el senador priista, 
Ricardo Urzúa Rivera.

El legislador poblano descalifi có esta 
acción, debido a que “siempre hay que 
reconocer a quien te dio la oportunidad 
de participar en la política y ser siempre 
institucionales”.

Reconoció que la salida de cuadros 
priistas son decisiones que afectan al 
partido porque algunos representan un 
capital político importante, sin embargo 
“siempre hay que abonar a la unidad y no 
a la división”.

“Hago un llamado a todos ellos a que 
pongan por encima el amor al partido 
por encima de los intereses personales 
y nos sumemos a los retos que vienen”.

Urzúa Rivera, resaltó que el PRI tiene 
la oportunidad de ganar esta elección: 
“Tenemos candidatos en todos los 
ámbitos con perfi les muy importantes”.

Afi rmó que todos los priistas 
poblanos apoyan la dirigencia nacional 
del PRI que encabeza Enrique Ochoa.
Por Renan López

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras negar que tenga un pacto con el morenova-
llismo para que el PRI se mantenga como per-
dedor, el candidato presidencial de la coalición 
“Todos por México”, José Antonio Meade, afi r-
mó que el único arreglo para Puebla es ganar con 
Enrique Doger Guerrero como candidato a la gu-
bernatura.

En la toma de protesta del exdelegado del IM-
SS y exalcalde de Puebla, Enrique Doger Guerre-
ro como abanderado del tricolor, Meade Kuribre-
ña dijo que el plan A y plan B para Puebla es ga-
nar y recuperar la administración.

“Hemos escuchado que hay un Puebla en don-
de los campesinos, las amas de casa, los obreros, 
los maestros están cansados de estar olvidados, 
marginados; los empresarios han visto como se 
les ha arrebatado la obra pública, esa Puebla ya 
acabó y ahora es tiempo de un gobierno encabe-
zado por Enrique Doger”.

Abundó que el mensaje para los poblanos es 
que “con toda seguridad vamos a ganar en Pue-
bla el único acuerdo es ganar y con Enrique Do-
ger si ganamos, porque el huachicol, la agresión 

contra mujeres se abatirá en Pue-
bla”, exclamó Meade.

Necesidades e inquietudes
En su oportunidad, Doger Gue-
rrero abrió su discurso relatan-
do que durante su precampaña 
recogió necesidades e inquie-
tudes de los poblanos quienes 
también expresaron que ya no 
quieren un gobierno represor, 
“ya no queremos una Ley Bala, 
no queremos el mayor endeuda-
miento en la historia de Puebla, 
no más obras faraónicas que re-
sultan carísimas y perjuicio a las 
arcas estales”.

Doger Guerrero hizo un recuento de la fuer-
za que implica el Revolucionario Institucional al 
nombrar a todas y cada uno de los sectores y or-
ganizaciones priistas y como en los viejos tiem-
pos el clamor de un priismo vivo que está sedien-
to de victoria.

El precandidato convocó a todos los priistas 
que habitan en los cuatro puntos cardinales del 
estado a estar unidos para poder regresarle a los 

ciudadanos el poder de decidir 
y la Puebla que merecen, pero 
no con autoritarismo como ha 
sido hasta ahora.

Reconoció el apoyo de su diri-
gencia nacional encabezada por 
Enrique Ochoa Reza y del candi-
dato presidencial José Antonio 
Meade Kuribreña, así como el li-
derazgo y militancia priista de 
Juan Carlos Lastiri Quirós can-
didato al Senado de la Repúbli-
ca en primera fórmula.

“Quienes nos dedicamos a 
esta actividad sabemos de an-
temano que las batallas nunca 
han sido tersas, siempre apasio-
nadas e inquietas por lo que juntos, en torno al 
proyecto de nación de Meade Kuribreña segui-
mos siendo gobierno”, sentenció.

Meade respalda
a Enrique Doger
En la toma de protesta del candidato estatal 
tricolor, el presidencial Antonio Meade dijo que 
el plan A y plan B para Puebla es ganar

Alonso ha demostrado su capacidad, pero sobre todo su compromiso con Puebla: PAN nacional.

Por Irene Díaz Sánchez

Firman las ocho bancadas 
políticas representadas en 
el Congreso local pacto de 
civilidad con la fi nalidad de 
evitar que a partir de abril a 
julio la tribuna legislativa no 
se convierta en un ring polí-
tico, no obstante, se denun-
ciará cualquier mal uso de re-
cursos públicos y de progra-
mas sociales por parte de los 
participantes en la elección.

En un acto protocolario en 
la ofi cina de presidencia, se 
reunieron los coordinadores de las fracciones 
parlamentarias del PAN, Jorge aguijar Che-
draui; del PRI, Silvia Tanús Osorio; de Nueva 
Alianza, Cupertino Alejo Martínez ; del Ver-
de Ecologista, Juan Carlos Natale López; del 
PRD, Carlos Martínez Amador; de Compromi-
so por Puebla Germán Jiménez García y José 
Ángel Pérez García, y en ausencia Lizeth Sán-
chez García del PT, quienes se comprometie-
ron de “buena voluntad” a no llevar temas elec-
torales a debatir en las sesiones ni en ningún 
acto legislativo.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política, Carlos Martínez Amador, 
explicó que aquellos diputados que no se res-
peten el pacto, tampoco serían sancionados 
pues se trata de un acuerdo de buena voluntad.

Pacto no es una mordaza
Por su parte, la coordinadora de la fracción par-
lamentaria del PRI, Silvia Tanús Osorio ase-
veró que este pacto entre los diputados tiene 
la intención de que no haya una parálisis le-
gislativa, es decir, que no se traen puertos te-
mas políticos-electorales y se deje de lado los 
temas legislativos.

Legisladores
signan pacto
de civilidad

AN aprueba
elección de
Martha Erika
Comisión Nacional Permanente 
avala candidatura por unanimidad
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional Permanente del Partido 
Acción Nacional (PAN) aprobó por unanimidad 
a Martha Erika Alonso como candidata a la gu-
bernatura de Puebla.

Los comisionados nacionales brindaron su 
respaldo absoluto a la abanderada albiazul, una 
vez que ha demostrado su capacidad, pero sobre 
todo su entrega y compromiso con Puebla y los 
partidos que integran la coalición.

Por su parte, la candidata a la gubernatura, 

Martha Erika Alonso, agradeció el respaldo de 
los miembros de la Comisión Nacional Perma-
nente, al tiempo que se comprometió a empren-
der una campaña de propuestas que impulsen el 
bien común de los poblanos.

“El que se haya aprobado por unanimidad es 
algo muy importante para mí, también es una 
gran responsabilidad que se adquiere pues es-
tán depositando toda su confi anza en mi perso-

na para representar al Partido Acción Nacional 
y a toda la coalición para este proceso electoral. 
Estoy convencida que de la mano de los pobla-
nos lograremos hacer historia en nuestro esta-
do”, señaló.

Martha Erika Alonso afi rmó que trabajará ar-
duamente por lograr el triunfo y colocarse como 
la primera mujer gobernadora emanada del Par-
tido Acción Nacional.

8 
bancadas

▪ políticas 
representadas 

en el Con-
greso local 

fi rman pacto 
de civilidad 

para blindarse 
de proceso 

electoral

Julián Peña acusa que sus 70 iniciativas de reforma y 
puntos de acuerdo están en la congeladora.

PEÑA HIDALGO
ACUSA BLOQUEO
LEGISLATIVO
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Al rendir su Informe Legislativo, el diputado 
independiente Julián Peña Hidalgo acusó 
bloqueo y falta de apertura de sus compañeros 
diputados durante estos cuatro años de la 
administración a sus más de 90 iniciativas, pues 
afi rmó que éstas no convienen a sus intereses 
políticos de las diferentes fracciones partidistas.

Resaltó que a la fecha hay 70 iniciativas de 
reforma y puntos de acuerdo que están en la 
congeladora y únicamente alrededor de 20 han 
sido aprobadas.

“Este bloqueo tiene varias circunstancias, 
una de ellas es que no convienen a sus intereses 
políticos y es muestra de una revancha por 
ir contra el sistema”, subrayo el diputado 
independiente.

Julián Peña Hidalgo asumió el cargo en 
2014, después de ganar los comicios en los 
que contendió bajo las siglas de Movimiento 
Ciudadano (MC), y en febrero del 2017 se 
hizo independiente en el Congreso pues 
se afi lio al partido Morena, el cual no tiene 
representatividad en la LIX Legislatura.

“Más que una cuestión jurídica que debería ser 
eso, el plantear los temas que le corresponden a 
la sociedad son más temas políticos, entonces el 
sabor de boca que me queda es de insatisfacción 
en razón de que se puede hacer más, si todas 
las fuerzas legislativas estuvieran en la misma 
sintonía”, expresó.

José Antonio Meade afi rmó que el único arreglo para Puebla es ganar con Enrique Doger como candidato a la gubernatura.

Hay un Puebla 
que está can-
sado de estar 

olvidado… esa 
Puebla ya se 

acabó y ahora 
es tiempo de 
un gobierno 
encabezado 
por Enrique 

Doger”
Antonio Meade

Candidato 
nacional

Ya no quere-
mos una Ley 

Bala, no quere-
mos el mayor 

endeudamien-
to en la historia 

de Puebla, no 
más obras 
faraónicas 

que resultan 
carísimas” 

Enrique Doger
Candidato

estatal

Enrique Doger reconoció el apoyo de su dirigencia nacio-
nal y del candidato presidencial José Antonio Meade.

Estoy con-
vencida que 

de la mano de 
los poblanos 
lograremos 

hacer historia 
en nuestro 

estado”
Erika Alonso

Candidata 
panista
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Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación, (Canacintra), Puebla, 
Horacio Peredo Elguero, estimó que 120 empre-
sas podrán ser proveedoras de la Industria Mi-
litar asentada en el nodo logístico de La Célula, 
como parte de los mil 300 productos e insumos 
requeridos por la Sedena.

El representante de la Canacintra Puebla re-
pasó que la Industria Militar cuando se radicó en 
el Estado de México generó relaciones comercia-
les con diversas empresas de unas cuatro déca-
das, por lo cual la operación de 16 fábricas de esa 
industria en La Célula significa una muy amplia 
posibilidad de negocio para empresas poblanas.

Linternas, luminarias led, luz de montaje, pa-
nel de operador, pértiga telescópica, pila alcali-
na, multímetro digital, patín hidráulico, polipasto 
manual, roscadora, son solo algunos de los pro-

cional del 39.2 por ciento.
En cuanto a usuarios de te-

lefonía celular, Puebla con 64 
por ciento se ubica sólo por arri-
ba de Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas en cuanto a porcentaje de 
usuarios en la entidad con ese 
servicio, en contraste a la me-
dia nacional del 72.2 por ciento. 

En México hay 71.3 millones 
de usuarios de Internet, que re-
presentan el 63.9 por ciento de 
la población de seis años o más. 
El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. 

El aumento total de usuarios de Internet res-
pecto a 2016 es de 4.4 por ciento.  El grupo de po-
blación con mayor proporción de usuarios de in-
ternet es el de los hombres de 18 a 34 años de 
edad, casi el 85% de la población de este grupo 
usa este servicio, mientras que el grupo de edad 
con menor uso son las mujeres de 55 años y más. 

Las principales actividades de los usuarios de 
Internet en 2017, son: obtener información (96.9%), 
entretenimiento (91.4%), comunicación (90.0%), 
acceso a contenidos audiovisuales (78.1%) y ac-
ceso a redes sociales (76.6 por ciento). 

Ya sea mediante conexión fija o móvil, 17.4 mi-
llones de hogares disponen de Internet (50.9 por 
ciento del total nacional), lo que significa un in-
cremento de 3.9% respecto al año anterior. 

Serían proveedoras 
de la industria militar 
hasta 120 empresas
La Secretaría de la Defensa Nacional ha 
requerido mil 300 productos e insumos, 
destacó el líder de la Canacintra, Horacio Peredo

El aumento total de usuarios de Internet respecto a 2016 es de 4.4%.

Roberto Trauwitz informó que el año pasado aumentó 5.1% el flujo de visitantes con relación al 2016.

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

 
Puebla se encuentra debajo de la media nacional 
en usuarios de Internet y telefonía móvil, confor-
me la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los Ho-
gares desarrollada por Inegi, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Puebla se encuentra por debajo de otras 31 ciu-
dades en cuanto a usuarios de internet, mientras 
que como estado en los últimos seis sitios en el 
ámbito urbano, aunque la buena noticia es que 
hasta un 40 por ciento de la población rural ya 
tiene acceso a ese servicio, arriba de la media na-

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Cargar el IVA cuando pides factura y condi-
cionamiento en la emisión del CFDI en el mo-
mento de la compra, son las prácticas más co-
munes que enfrentan los contribuyentes por 
parte de comerciantes y prestadores de ser-
vicio en perjuicio de su intereses fiscales, las 
cuales pueden ser denunciadas ante el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT).

El jefe del departamento de orientación, 
trámite y servicios de la administración des-
concentrada en Puebla del SAT, José Alfredo 
Barbosa Parra, sostuvo que las sanciones para 
comerciantes y prestadores de servicio por in-
cumplir en prácticas indebidas en la emisión 
de facturas sería de al menos unos 15 mil pesos

En conferencia de prensa sobre las 10 Prác-
ticas indebidas en la emisión de facturas, pre-
cisó que el único dato a proporcionar ahora es 
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
incluso de manera verbal, de manera que no 
es indispensable presentar documento físico 
o dar más información, pues, el correo elec-
trónico es opcional.

Otra práctica indebida es cuando se requie-
re la factura y el proveedor te dice que te car-
gara un IVA adicional al precio, violando in-
cluso derechos como consumidor al no respe-
tar el precio del bien o servicio.

También la negación de un comprobante 
cuando se consume es una práctica indebida, 
al igual que cobros de anticipos sin un docu-
mento o factura que lo ampare. 

Es indebido obligar a usar un portal de In-
ternet específico para descargar las facturas, 
aunque puede ser opcional.

Es otra práctica indebida la negación a emi-
tir una factura cuando ya pasó un tiempo de-
terminado, puesto que, el único fundamento 
de rechazo es que no sea generada en el mis-
mo ejercicio fiscal anual, es decir, hasta el 31 
de diciembre.

Cabe recordar que la nueva versión de la 
factura refiere forma de pago, ya sea en efec-
tivo, cheque, transferencia u otros métodos, 
pero ocurre que el emisor de la factura afirma 
que se usó otra forma de pago, lo que afecta la 
deducción del gasto, por lo cual en ese caso 
debe de exigirse la reposición del documento.

Puebla, debajo 
de la media en 
uso de internet

Exhortan a 
denunciar daño a 
intereses fiscales 
ante el SAT 

Respecto al uso de la telefonía 
móvil, el estado está por debajo 
de la media nacional 

formación ofrece un vínculo entre sus socios al 
preguntar:

¿Te gustaría ser Empresa proveedora de la In-
dustria Militar?

Además de presentar la relación completa 
de bienes que se pueden proveer.: https://t.co/
hIonpjxEHc

De acuerdo al aún presidente del organismo 
Horacio Peredo Elguero, son por lo menos 120 
empresas afiliadas al organismo, las que pueden 
integrarse a la cadena de proveeduría, al cumplir 
con los requisitos de calidad y cantidad.

Los sectores son variados y aunque en la pri-
mera convocatoria se mencionan principalmente 
los relacionados con metalmecánicas, plásticos y, 
químicos, una vez que comience la operación de 
las diferentes factorías, se podría incluir hasta al 
sector agroindustrial y de alimentos.

Cabe recordar que de acuerdo con autorida-
des estatales, la instalación de la industria mili-
tar en Puebla, podría generar un mercado en el 
que las compras anuales equivaldrán al menos a 
cuatro mil millones de pesos.

Prevén superar 
turismo de 358 
mil durante la 
Semana Santa 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Durante la Semana Santa 2017 en el estado de 
Puebla se registró una afluencia turística de 358 
mil 453 personas en toda la entidad, cifra que se 
pretende rebasar en 2018, no obstante que esta 
temporada vacacional se desarrolla dos semanas 
que el año previo.

El año pasado se incrementó en 5.1 por cien-
to el flujo de visitantes con relación al 2016, con-
forme cifras de la Secretaría de Cultura y Turis-
mo estatal, la cual adelantó que se desarrollará 
el operativo “Semana Santa 2018”.

En el operativo Semana Santa Segura 2017 se 
contó con un total de 4 mil 379 elementos poli-
ciales, 348 carros radiopatrullas y 69 moto patru-
llas en toda la entidad, así como agencias móviles 

del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía.
Además la procesión del Viernes Santo y 

la recreación del antiguo Vía Crucis en Pue-
bla capital se han convertido en referentes de 
esta temporada.

El secretario de Cultura y Turismo, Rober-
to Trauwitz Echeguren, recordó que a 200 ki-
lómetros de distancia de la capital poblana vi-
ven 39.5 millones de habitantes, de ahí que la 
entidad cuenta con una oferta regional inte-
resante, manteniendo el primer lugar como 
destino del interior en materia de ocupación 
hotelera.

Los principales puntos que se visitan en esos 
días son la capital poblana, los nueve Pueblos 
Mágicos, el parque zoológico Africam Safari, 
así como productos como el Tren Turístico y 
el Museo Regional de Cholula, el Museo de la 
Música Mexicana, el Museo del Automóvil, la 
Rueda Mirador y el Paseo de Gigantes, señaló.

En paralelo vía el área de Congresos y Con-
venciones se desarrollan los preparativos de 
la Feria de Puebla que se desarrollará a par-
tir de abril y que en forma anual representa 
alrededor de 1.29 millones de visitantes con 
boleto pagado.

Otros congresos y exposiciones previstos 
en 2018 se relacionan con el Smart City Expo 
Latam Congress, la Expo de la Asociación Na-
cional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) y 
la Ciudad de las Ideas, entre otros. 

Peredo dio a conocer que son por lo menos 120 
empresas afiliadas a la Canacintra. 

Restauran fuentes 
en 3 Oriente
▪Puebla. Trabajadores realizaron la 
reparación de las fuentes ubicadas 
en la calle peatonal 3 Oriente, a un 
costado de la Catedral.  
POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Oportunidad de  
negocio para Puebla
Horacio Peredo Elguero, representante de 
la Canacintra Puebla, repasó que la Industria 
Militar cuando se radicó en el Estado de México 
generó relaciones comerciales con diversas 
empresas de unas cuatro décadas, por lo cual la 
operación de 16 fábricas de esa industria en La 
Célula significa una muy amplia posibilidad de 
negocio para empresas poblanas.
Por Mauricio García 

ductos incluidos en la relación de bienes y servi-
cios requeridos para los procesos de producción 
de la industria militar para este 2018.

En ese contexto, como parte del trabajo de vin-
culación entre la industria poblana y la “indus-
tria militar” que operará en territorio poblano, 
la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-

64% 
unidad

▪ se ubica 
Puebla, sólo 
por arriba de 

Guerrero, Oa-
xaca y Chiapas, 

en cuanto a 
usuarios de te-
lefonía celular

Las sanciones  
económicas
Cabe precisar que el jefe del departamento 
de orientación, trámite y servicios de la 
administración desconcentrada en Puebla del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
José Alfredo Barbosa Parra, sostuvo que las 
sanciones para comerciantes y prestadores 
de servicio por incumplir en prácticas 
indebidas en la emisión de facturas sería de al 
menos unos 15 mil pesos.
Por Mauricio García



• 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•

0MT.

06. MIÉRCOLES 
21 de febrero de 2018. 

Puebla, Puebla.
 SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Rollo

Diferente

Venta

Sabor

Innovar

Mipymes

Gélido

La manera de 
servir helado se 
ve mejorada por 
las heladerías que 
están aprovechan-
do la técnica del 
rollo.

Dado que el taco 
de helado se sirve 

en capas de dif-
erentes sabores, 
cada mordida es 
una experiencia 

diferente.

Durante 2017 las 
compras de he-
lado por impulso 
representaron 
74 por ciento de 
las ventas al por 
menor.

El ‘exótico’ postre 
se sirve enrollado 
en forma de un 
taco, para luego 
ser decorado con 
detalles de sabor.

Las heladerías han 
logrado que estos 

postres, inspira-
dos en los tradicio-
nales tacos, luzcan 

fenomenales.

El 80 por ciento 
de heladerías 

en la República 
Mexicana son 

pequeñas y medi-
anas empresas de 

tipo familiar.

Son muchísimas 
las opciones y 

sabores que los 
tacos de helado 

nos ofrecen para 
próxima época de 

calor.

Por Redacción  Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Primero conocimos, con un poco de 
asombro, las tortas de gelatina, luego de 

helado; ahora aparecieron unos 
deliciosos ‘tacos de helado’

Los tacos
de helado

¡existen!
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes del grupo delictivo que era liderado 
por “El Kalimba” -ejecutado en octubre del año pa-
sado- se enfrentaron a elementos de la Secretaría 
de Marina Armada (Semar) durante un operati-
vo registrado la madrugada del martes en Libres.

El saldo de la intervención fue de un marino 
lesionado, trasladado en ambulancia aérea a la 
Ciudad de México, y de dos personas muertas -un 
hombre y una mujer-, de acuerdo con lo infor-
mado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La institución precisó, a través de un boletín 
de prensa que los fallecidos son “El Munra”, lí-
der operativo y jefe de escoltas, y respecto a la 
mujer, por sus características, podría ser la ma-
dre de “El Kalimba”, quien se encargaba de los 
movimientos financieros.

Respecto al marino lesiona-
do por impactos de bala, en pri-
mera instancia fue trasladado 
al Hospital General de Libres y 
posteriormente a un hospital de 
la Ciudad de México en la am-
bulancia aérea de SUMA.

Al cierre
Otro enfrentamiento contra 
huachicoleros ocurrió en Chig-
nahuapan donde elementos de 
Ejército Mexicano y policías Fe-

deral y Estatal detuvieron al menos 20 personas 
relacionadas con el robo de hidrocarburo.

También se reportó el deceso de un presunto 
delincuente durante el fuego cruzado y el asegu-
ramiento de 20 mil litros de combustible de pro-
cedencia ilícita.

Marino resulta
lesionado en
enfrentamiento
Efectivos de la Secretaría de Marina chocan con 
grupo delictivo que era liderado por “El Kalimba”

Zacachimalpa:
se salvan de
ser linchados
Pretendían ajusticiar a ‘antorchos’ 
por querer invadir predios
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Horas de tensión se vivieron en la junta auxi-
liar de San Pedro Zacachimalpa, pertenecien-
te a la capital poblana, debido a que poblado-
res pretendían linchar a integrantes de An-
torcha Campesina por querer invadir predios.

La mañana del martes, habitantes denun-
ciaron que un grupo de personas irrumpió en 
la primaria “Mariano Matamoros”, motivo por 
el que de inmediato se solicitó la presencia de 
elementos de la Policía Municipal.

Los uniformados detuvieron a ocho hom-
bres y una mujer, y los trasladaron a la presi-
dencia auxiliar para resguardarlas y evitar los 
pobladores los lincharan.

La tensión en el lugar derivó en la quema 
de una camioneta en la que viajaban integran-
tes de la organización.

En intento de linchamiento queman camioneta.

Operativo de la Semar, registrado la madrugada del 
martes en Libres, derivó en enfrentamiento.

2  
presuntos

▪ criminales 
resultaron 

muertos en el 
enfrentamien-
to: un hombre 

y una mujer, 
madrugada del 

martes
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AUMENTA BUAP
LA MATRÍCULA EN 

CIENCIAS FÍSICO 
MATEMÁTICAS

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP 
se caracteriza por el número de doctores de alto perfi l, 

muchos en el Sistema Nacional de Investigadores

Uno de cinco alumnos asiste como ponente al Congreso Nacional de Física, que evidencia un trabajo de investigación de competencia nacional.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En sentido contrario a lo 
que ocurre en otros paí-
ses, la matrícula de las 
licenciaturas en Física 
y Física Aplicada de la 
Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas de la 
BUAP ha ido en aumen-
to.  Antes de 2015 el nú-
mero de aspirantes a es-
tas carreras era inferior 
al cupo disponible; hoy la 
demanda ha superado la 
oferta, gracias al presti-
gio de una robusta plan-
ta académica.

Las licenciaturas en 
Física de la FCFM tie-
nen una característica 
que las distingue: el nú-
mero de doctores de alto 
perfi l -muchos en el Sis-
tema Nacional de Inves-
tigadores (SNI)- que im-
parte clases en pregra-
do es superior incluso al 
promedio que exige Co-
nacyt para los posgrados.

Los profesores que 
imparten asignaturas, 
desde licenciatura hasta 
doctorado, son en total 
67, de los cuales 94 por 
ciento tiene doctorado 
y 82 por ciento pertene-
ce al SNI: ocho en el ni-
vel III, 13 en el II y 39 en el I.

“Hablar de una licenciatura atendida por un 
porcentaje tan alto de investigadores es relevante, 
pues incluso hay posgrados que no alcanzan este 
indicador. Conacyt establece para los posgrados 
un 60 por ciento. Nosotros tenemos un porcen-
taje muy superior, no sólo en estos niveles, sino 
desde la licenciatura”, señaló la directora de la 
FCFM, Martha Palomino Ovando.

Alumnos de Física de la facultad, desde pregrado, tienen una gran participa-
ción en foros académicos nacionales e internacionales. 

En 2015, el número de aspirantes a estas carreras en la BUAP era inferior al 
cupo disponible; hoy la demanda ha superado la oferta.

Los estudiantes de Física de la facultad, desde 
pregrado, tienen una gran participación en foros 
académicos nacionales e internacionales, como el 
Congreso Internacional de la Unión Americana 
de Geofísica, Mexican Cosmology Particles and 
String Schools (MexiCOPAS), la Reunión Ibe-
roamericana de Óptica, Láseres y Aplicaciones, 
International Materials Research Congress, la 
Reunión de Estudiantes de Astronomía. Asimis-
mo, participan en programas de movilidad acadé-
mica en instituciones prestigiadas, como el Fer-
mi National Accelerator Laboratory(Fermilab).

Uno de cada cinco alumnos asiste como po-
nente al Congreso Nacional de Física, lo que im-
plica que detrás hay un trabajo de investigación 
de competencia nacional. En 2016, por ejemplo, 
asistieron 93 alumnos. En ese año, estudiantes de 
licenciatura obtuvieron diversas distinciones. Tal 
es el caso de Diana León Silverio, Premio Leon 
M. Lederman 2017, el segundo que obtiene una 
estudiante de la facultad.

Otro reconocimiento fue para Karla María Ta-
me Narváez, quien es una de los seis estudiantes 
del país seleccionados en la convocatoria 2017 
de Estancias de Verano Científi cas en Labora-
torios Experimentales en Física de Altas Ener-
gías en el Extranjero, para realizar una estancia 
en Fermilab.

A nivel posgrado, la FCFM también ha obtenido 
grandes logros. Tanto la maestría y el doctorado 
en Ciencias, Física Aplicada, están reconocidos 
por el Conacyt como programas de Competen-
cia Internacional. Actualmente ambos atienden 
un total de 124 estudiantes.

Cabe recordar que en abril de 2016, el doctora-
do de la FCFM fue distinguido como un posgrado 
de excelencia mundial por la Asociación Univer-
sitaria Iberoamericana de Postgrado, por la per-
tinencia de sus contenidos, su efi ciencia termi-
nal y la alta calidad de sus docentes, además de 
la productividad académica de sus estudiantes.

 
FCFM y sus redes  de reconocimiento
“Lo que nos distingue de muchas otras escuelas 
de Física es la alta participación de académicos 
miembros del SNI en la enseñanza de estudian-
tes, desde los primeros semestres de su forma-
ción”, recalcó Palomino Ovando.

Del total de investigadores tiempo completo, 
81 (70 por ciento), forman parte de alguno de los 
14 cuerpos académicos de la facultad, de los cua-
les nueve son del área de Física, ocho Consolida-
dos y uno En Consolidación.

Esta robusta planta docente participa en pro-
yectos de investigación que son fi nanciados por 
dependencias de gobierno y programas que otor-
gan recursos en función de su alcance y pertinen-
cia. Además de las investigaciones de ciencia bá-
sica que reciben el apoyo de Conacyt, la planta 
académica colabora con pares y ha integrado re-
des temáticas.

Las fi nanciadas por Prodep son las redes Temá-
tica Física de la Materia Blanda e Internacional 
Materiales Magnetofotónicos; en el área de Ópti-
ca no lineal, la Red Temática Modifi caciones a la 
Técnica y Modelo de Barrido en Z; y en el área de 
Óptoelectrónica y Fotónica, la de Desarrollo, Ca-
racterización y Aplicación de Sensores y Biosen-
sores. En estas colaboraciones, además de cuer-
pos académicos de la BUAP, participan científi cos 
de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nue-
vo León, la Universidad de Montreal, el Inaoe, el 
IPN y la Universidad Veracruzana, entre otras.

Aunado a esto, están las nacionales e interna-
cionales fi nanciadas por Conacyt: las redes Fí-
sica Médica, Temática de Fisicoquímica Teóri-
ca, de Altas Energías, Temática Científi ca y Tec-
nológica para ALICE-LHC, y las colaboraciones 
internacionales ALICE-LHC, del CERN, NICA 
(Nuclotron-based Ion Collider Facility) y HAWC.

67
maestros

▪  son los que 
actualmente 

imparten asig-
naturas, desde 

licenciatura 
hasta docto-

rado

94%
tiene

▪  doctorado y 
82% pertene-
ce al SNI: ocho 

en el nivel III, 
13 en el II y 39 

en el I

Distinción 

A nivel posgrado, la 
FCFM también ha 
obtenido grandes 
logros:

▪Tanto la maestría y el 
doctorado en Ciencias, 
Física Aplicada, están 
reconocidos por el 
Conacyt, como progra-
mas de Competencia 
Internacional

▪Actualmente ambos 
atienden un total de 124 
estudiantes

▪Cabe recordar que 
en abril de 2016, el 
doctorado de la FCFM 
fue distinguido como un 
posgrado de excelencia 
mundial por la Aso-
ciación Universitaria 
Iberoamericana de 
Postgrado

▪ Distinguieron la 
pertinencia de sus con-
tenidos, su efi ciencia 
terminal y la alta cali-
dad de sus docentes, 
además de la producti-
vidad académica de sus 
estudiantes

Hablar de una 
licenciatura 

atendida por 
un porcentaje 

tan alto de 
investigadores 

es relevante, 
pues incluso 

hay posgrados 
que no alcan-
zan este indi-

cador. Conacyt 
establece para 
los posgrados 
un 60 por cien-

to. Nosotros 
tenemos un 
porcentaje 

muy superior, 
no sólo en 

estos niveles, 
sino desde la 
licenciatura”

Martha 
Palomino 
Ovando
Directora 

de la FCFM
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P U E B L A

El candidato del PRI al gobierno del estado, Enrique Doger 
Guerrero, está motivado y convencido de que su partido bien podría 
recuperar Casa Puebla y el control total de la entidad en la próxima 
elección.

Ni el espionaje, ni los expedientes que se tengan sobre él, ni 
las amenazas directas e indirectas lanzadas por sus rivales lo 
asustan.

Doger va con todo y con todos los priistas.
Porque el ex rector, ex edil y ex diputado federal sabe que el de 

hoy es el reto político más importante en su carrera.
Y ayer, durante su toma de protesta como el abanderado de más 

peso para el PRI, quedó demostrado que no le tema a nada.
Es más, el candidato priista ya se quiere dar un trompo, como 

dicen en el barrio, con cualquiera de los otros dos candidatos con 
mayores posibilidades de triunfo.

Así que Enrique Doger, el Doger retador y altivo de las elecciones, 
está crecido y quiere ver sangre. 

Por lo pronto, ayer la militancia y los liderazgos priistas 
exhibieron el punch que traen este año abarrotando el 
Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) -en lo que 
fue su Convención Estatal de Delegados- para ungir y respaldar 
a su candidato. 

Porque aunque por un momento las calles aledañas al CCU 
fueron un caos por la aglomeración de priistas en el CCU, el evento, 
según sus protagonistas, fue todo un éxito. 

A Doger se le vio confi ado, animado, contento, bromista y echado 
para adelante porque al fi n logró lo que tanto quiso desde 2010, ser 
candidato al gobierno del estado.

Y a pesar de las circunstancias políticas adversas en las que 
se encuentra su partido y en las que arrancó su campaña, Doger 
tienen en mente igualar y rebasar a la puntera de la carrera, Martha 
Erika Alonso Hidalgo, quien  ayer, también, fue investida por la 
Comisión Permanente Nacional del PAN como candidata ofi cial a la 
gubernatura de Puebla.

Como se esperaba, en el evento de su toma de protesta como 
candidato Doger atacó y criticó el gobierno morenovallista, 
el continuismo, la perpetuidad de los gobiernos panistas, la 
inseguridad y la pobreza en la que se encuentra el estado.

José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial 
del PRI, junto con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, y Jorge Estefan Chidiac, líder estatal del expartidazo 
fueron testigos de la unción de Doger.

Los tres, desde luego, lo vitorearon y arroparon.
Y si Meade, como dicen, tiene acuerdo con el morenovallismo 

ayer lo olvidó porque se le fue encima al grupo en el poder al 
criticar el robo de hidrocarburo que se registra en Puebla, así como 
el feminicidio y la inseguridad que se registra todos los días en la 
capital, en el gobierno de Luis Banck Serrato.

El abanderado presidencial sostuvo que lo único que quieren 
para México y para Puebla es ganar la elección del próximo primero 
de julio.

Empero, el dilema de Meade y de Doger aún no termina, es 
más apenas empieza porque tienen la necesidad de garantizar las 
lealtades de sus líderes y estructura, además de evitar a toda costa la 
traición que los ha matado en los últimos procesos electorales.

Por supuesto la mira está puesta en los priistas menos confi ables; 
aquellos que se les ha visto muy cerca del morenovallismo como 
Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri Quirós, José Chedraui 
Budib, Leobardo Soto Martínez, Pablo Fernández del Campo, entre 
algunos otros mañosos tricolores.

Conforme a lo an-
terior, una vez acre-
ditados los requisi-
tos establecidos en 
la ley de la materia 
y en el reglamento 
de elecciones para 
obtener la acredi-
tación de observa-
dor electoral, la pre-
sidencia del consejo 
local o distrital del 

INE, presentara las solicitudes al consejo respec-
tivo para su aprobación, misma que deberá resol-
verse a más tardar en la siguiente sesión que ce-
lebren dichos consejos, observándose en todos 
los casos, lo establecido en el reglamento.

Quienes hayan obtenido su acreditación co-
mo observadores para un proceso electoral or-
dinario, podrán participar en el extraordinario 
que derive del mismo, previa solicitud de rati-
fi cación y verifi cación del cumplimiento de los 
requisitos legales que realice el consejo local o 
distrital del INE que le otorgo la acreditación.

En caso de que el consejo distrital que acre-
ditó al observador electoral en la elección ordi-
naria, no se haya instalado para la elección ex-
traordinaria respectiva, quien solicite la ratifi -
cación podrá entregar su solicitud ante la junta 
distrital ejecutiva correspondiente, y ésta debe-
rá remitirla dentro de las 24 horas siguientes a 
la presidencia del consejo local de la entidad fe-
derativa respectiva.

El consejo local o distrital aprobara la ratifi -
cación y expedirá la acreditación respectiva, así 
como el gafete de observador electoral sin que 
sea necesaria la asistencia a un nuevo curso de 
capacitación, salvo en aquellos casos en que se 
presenten modifi caciones sustantivas respecto 
a la elección ordinaria. En este último supues-
to, el consejo local podrá auxiliarse de la junta 
distrital ejecutiva en la que se presentó la soli-
citud proporcionando los materiales didácticos 
necesarios para el nuevo curso de capacitación 
que deba impartirse.

Los consejos locales o distritales podrán apro-
bar acreditaciones como observadores electora-
les hasta en la última sesión previa a que se cele-
bre la jornada electoral respectiva.

Las acreditaciones que hayan sido aprobadas 
por los consejos locales o distritales del INE, se-
rán entregadas a los observadores dentro los 3 
días siguientes a la sesión respectiva del consejo 
que corresponda con el gafete correspondiente.

Las resoluciones que determinen la impro-
cedencia de las solicitudes de acreditaciones de 
observadores electorales, por el incumplimiento 
de los requisitos establecidos en la ley de la ma-
teria y el reglamento de elecciones, serán notifi -
cadas inmediatamente a las personas u organiza-
ciones solicitantes, de manera personal o correo 
electrónico para los efectos legales conducentes.

*Vocal de organización electoral 
del INE en Puebla

Pese a lo ilógico de 
las restricciones 
en propaganda, las 
intercampañas han 
prendido más la ho-
guera de los odios y 

las críticas.
Veamos.
Fue en intercampaña cuando Andrés Manuel 

López Obrador decidió postular a Napoleón Gó-
mez Urrutia al senado por la vía plurinominal, pe-
se a tener serios señalamientos por una corrup-
ción de máximas dimensiones desde el sindica-
to minero.

Fue en intercampaña cuando el PAN propu-
so a Miguel Ángel Mancera como plurinominal, 
situación que desató críticas

También en esta etapa Enrique Ochoa comen-
zó a pagar el costo de ponerse a sí mismo el pie 
al llamar “prietos” a los priistas que migraron a 
Morena, con un descalabro importante para su 
candidato José Antonio Meade.

Ricardo Anaya, creativo como es, decidió ar-
mar toda una historia que puso en jaque al se-
cretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Pri-
da, con el escándalo de su “sombra”, un elemen-
to del CISEN, organismo del cual Amlo ya había 
anunciado su fi n.

Ya en el ánimo local, en este periodo fue que 
Morena y el PAN se enfrascaron en una serie de 
dimes y diretes que hablan muy bien de Jesús 
Giles, presidente del blanquiazul, por su capaci-
dad para sacar de sus casillas a Gabriel Biestro, lí-
der de Morena, quien reviró las acusaciones por 
supuesta opacidad en el gasto de precampaña.

Así que muy aburridas no están las intercam-
pañas.

El problema no es si se puede o no promo-
ver el voto en esta etapa, sino que los candida-
tos han dejado de comunicarse masivamente con 
sus electores.

Ese es un tiempo valiosísimo que se está per-
diendo, debido al temor de los candidatos por ser 
sancionados, incluso con la anulación de sus can-
didaturas, en caso de tener resbalones.

Otra decisión polémica fue que el INE prohi-
bió los debates en esta intercampaña.

Tampoco supongo que los electores fueran a 
decidir con base en ellos, si la campaña aún no 
empieza.

Me parece que el proceso electoral presenta 
mucho ruido en torno a los planteamientos de 
los candidatos y sus partidos y coaliciones, y po-
ca profundidad de las razones de voto.

¿Qué viene una vez que Enrique Doger fue un-
gido ayer con la presencia de su candidato José 
Antonio Meade? Un PRI más echado para ade-
lante, aunque tambaleante por las migraciones 
de cuadros.

¿Qué podemos esperar de Martha Erika Alon-
so, ungida por unanimidad ayer en la Comisión 
Permanente Nacional? Sin duda aprovechará más 
aún las estructuras que ha construido su grupo 
desde 2010 para garantizar la promoción al voto, 
la movilización y cómo debilitar a sus adversarios.

¿Qué esperamos de Luis Miguel Barbosa? Una 
mayor realización de giras al interior del estado 
para reducir el poco conocimiento en los muni-
cipios más alejados a la zona metropolitana.

¿Y las propuestas, apá?
Gracias y nos leemos el viernes. Recuerden 

que nos vemos este miércoles a las 21:45 horas 
por Televisa Puebla en la Mesa de Debate que en-
cabeza el periodista Arturo Luna y en la que par-
ticipan mis colegas Fernando Alberto Crisanto 
y Jorge Rodríguez.

Sígueme en @erickbecerra1

Doger va 
con todo (y 
con todos 
priistas) por la 
gubernatura 

Bienvenidos a las 
intercampañas INE
Quienes pensaron que 
las intercampañas 
serían aburridas 
se equivocaron 
rotundamente.

La autoridad 
competente para 
expedir la acreditación 
de los observadores 
electorales para los 
procesos electorales 
federales y locales, 
sean estos ordinarios o 
extraordinarios, serán 
los consejos locales y 
distritales del Instituto.

alfonso 
gonzález

Doger va 
con todo (y 
con todos 
priistas) por la 

posdata

en tiempo realerick becerra

acreditación 
de 
observadores 
electorales
antonio cadena 
adame *

Y a propósito de priistas mañosos, sería 
bueno que Enrique Doger vaya tomando 
distancia de Juan Carlos Lastiri porque 
con eso de que ya se empezó a destapar la 
cloaca en la Sedesol y en la Sedatu no sea 
que al rato lo vayan a salpicar de suciedad.

Vamos a ver hasta donde topa la acu-
sación hecha en contra de Rosario Robles 
Berlanga por el presunto desvío de mil 311 
millones de pesos, a través de pagos reali-
zados a empresas fantasmas por parte de 
la Sedesol y la Sedatu durante su gestión.

Ya veremos si las supuestas auditorias 
forenses realizadas por la Auditoria Su-

perior de la Federación (ASF), respecto 
a los ejercicios de 2014 y 2015, resultan 
ciertas o no.

Eso sí, como dicen por ahí “palo dado 
ni Dios lo quita”, ¿verdad Chayito?

Así que por el bien de Doger y del PRI 
más vale que a Lastiri, brazo operador de 
Rosario Robles, no se lo lleven entre las 
patas porque vaya que los va a apestar.

¿O me equivoco?
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Preescolar
pide aulas
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los niños del prescolar “Constitución 
de 1917” de la colonia Ricardo Flores Magón, 
tras el sismo del 19 de septiembre, se quedaron 
sin dos aulas para cerca de 50 alumnos, ahora 
toman clases en la dirección escolar y en otra 
aula se tuvieron que unifi car dos grupos para 
darle cabida a los que se quedaron sin salón.

Así lo relató la directora del plantel María 
Trinidad Motolinía, quien esperaba contar con 
la presencia del presidente municipal José Luis 
Galeazzi Berra el pasado lunes en su escuela 
en el marco del arranque de la primera Sema-
na Nacional de Salud para hacerle la solicitud 
de cambiar el techo del aula más dañada, pero 
el alcalde no llegó a dicho evento.

De los dos salones de clases, uno que alber-
gaba a 20 niños será rehabilitado a través del 
programa PRE de la Secretaría de Educación 
Pública, pero el otro, el más dañados por con-
tar con fi suras en piso, muros y techo, requie-
re una inversión mayor ya que se debe cam-
biar la techumbre.

La directora indicó que tras el sismo del 16 
de febrero se empeoró el estado de dicha au-
la, por ello es necesario que la autoridad mu-
nicipal los contemple para poder darle apoyo 
para reconstruir. Es preciso señalar que este 
preescolar también conocido como “El Cebe-
titos”, por su colindancia con el Centro de Ba-
chillerato Tecnológico industrial y de servicio 
16 (CBTis16), tiene 28 años de vida recibien-
do a los menores de esta colonia de Atlixco.

San Martín
recibe foro
“Río Vivo”

PSI inaugura
sus ofi cinas
en Acatzingo

Pro Atlixco
renueva
su directiva

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para lograr una buena disertación, acuerdos y 
compromisos con los diversos sectores de la so-
ciedad, pequeñas, medianas y grandes empresas 
de la región de San Martín Texmelucan y comba-
tir la contaminación de los ríos y sus afl uentes, 
este miércoles 21 y jueves 22 de febrero se lleva-
rá a cabo el foro “Atoyac, Río Vivo”.

Por lo que el ayuntamiento a través de la jefa-
tura de Ecología y Medio Ambiente, con este ti-
po de acciones se continúa dando respuesta a la 
recomendación 10/2017 realizada por la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, que esta-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acatzingo. El presidente de Pacto Social de 
Integración (PSI), Carlos Navarro, dijo que 
recorrerá las calles de este municipio para 
escuchar las necesidades de la gente, saber 
cómo viven, y así ser gestores de realidades 
no de promesas. Lo anterior, al inaugurar 
las ofi cinas de la Coordinación Municipal 
de PSI en Acatzingo, que encabezará René 
González, lugar donde están sembrados los 
anhelos de cambiar al municipio que ha da-
do tanto a los poblanos.

“Cuna de hombres y mujeres trabajado-
ras que saben de campo, comercio e indus-
tria; son un ejemplo a seguir, y tengan la se-
guridad de que velaremos por su bienestar”, 
afi rmó el dirigente.

En su mensaje, René González agradeció 
la confi anza de Carlos Navarro y de la mili-
tancia: “Vamos a posicionar al PSI como uno 
de los mejores partidos. Sabemos que el mu-
nicipio está de cabeza y secuestrado desde 
hace 25 años, pero tenemos la oportunidad 
de cambiar la historia y trabajar para mejo-
rar la vida de cada habitante”.

Reiteró que el partido está abierto a las 
ideas y voces de los poblanos: “Cualquier per-
sona que se quiera unir al equipo de los po-
blanos será bienvenida, para juntos poten-
ciar el desarrollo de Acatzingo”.

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Ayudar a los más ne-
cesitados es una de las me-
tas de la nueva mesa directiva 
de la asociación civil y juvenil 
Pro Atlixco, para ello empren-
derán este mes el programa 
“Pro atlixquense” con el ob-
jetivo de detectar a personas 
en el municipio que requie-
ran ayuda.

Así lo dieron a conocer en 
entrevista Karen Crespo Gue-
rrero, presidenta de la asocia-
ción; Cristal Osorno Solano, 
secretaria; Leonardo Paulino, 
tesorero, y Felipe Aguilar de 
logística de los proyectos, los recién elegidos 
como mesa directiva desde el 2 de febrero del 
presente año hasta el 2 de febrero del 2019.

En específi co el programa “Pro atlixquen-
se” se realizará mes con mes, la convocatoria 
será emitida la primera semana de cada mes 
para que durante dos semanas se reciban las 
donaciones de la ciudadanía atlixquense y así 
la cuarta semana de cada mes se pueda bene-
fi ciar a alguna persona.

“De la comunidad de Atlixco necesitamos 
primero que nos indiquen quién o quiénes ne-
cesitan nuestro apoyo; dos, que nos hagan do-
naciones de ropa, alimentos no perecederos, 
zapatos y para ello nos pueden contactar vía 
inbox en nuestra página de Facebook”, indi-
có Karen Crespo.

Una propuesta más que tienen para este mu-
nicipio mágico es el de “Proyectos comunita-
rios”, con el que se busca conocer las necesi-
dades de cada una de las colonias y ayudar a 
los habitantes de las mismas a ir cubriéndolas.

En cuanto al trabajo que desarrollará Pro 
Atlixco con esta nueva mesa directiva, seña-
laron que seguirá siendo el mismo.

blece dotar a la sociedad de aguas 
transparentes y limpias.

Derechos del Agua, Derechos 
Humanos y Derechos de la Natu-
raleza son parte de las dimensio-
nes de las temáticas que se desa-
rrollarán en dicho foro, mismo 
que tendrá como sede las insta-
laciones del Complejo Cultural 
Texmeluquense, así lo informó 
el jefe de Ecología, Albino Reco-
ba Zepeda.

Las mesas de trabajo que se 
efectuarán este miércoles y jue-
ves, se llevarán a cabo de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde, con la fi -

nalidad de intercambiar experiencias y estrate-
gias para combatir y prevenir la contaminación 
del Río Atoyac, para alcanzar el cuidado adecua-
do de sus afl uentes y evitar el desgaste de los ríos.

Lorenzo Pérez Arenas, coordinador del foro 
“Río Vivo”, señaló que las propuestas comuni-
tarias para el saneamiento integral de la cuenca 
del río Atoyac-Zahuapan traerá como consecuen-
cia la solución a la problemática hídrica y sanita-
ria de San Martín Texmelucan, mismos que dan 
avances a la recomendación de la CNDH.

Derechos del 
Agua, Dere-

chos Humanos 
y Derechos de 
la Naturaleza 
son parte de 

las dimen-
siones de las 

temáticas que 
se desarrolla-

rán”
Albino Recoba
Jefe de Ecología

Prescolar “Constitución de 1917” se quedó sin dos au-
las, tras el sismo del 19 de septiembre.

Propuestas comunitarias para saneamiento del río traerían la solución a la problemática, señala Lorenzo Pérez.

PSI escuchará necesidades de la gente y así ser 
gestores de realidades no de promesas.

Hoy y mañana se llevará a cabo el 
foro “Atoyac, Río Vivo”

Por Mayra Flores 
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Restaurantes de San 
Martín Texmelucan recibirán manteles con in-
formación para prevenir e identifi car la violen-
cia contra la mujer, la estrategia es similar a la 
ya implementada en tortillerías, en donde se ha 
distribuido papel para envolver el producto es-
pecialmente diseñado para informar sobre este 
problema social.

Lo anterior lo informó la directora del Insti-
tuto de la Mujer Texmeluquense (IMT), Mónica 
Minutti Tostado, quien refi rió que tanto el dise-
ño del papel tortilla como de los manteles cuen-
ta con información sobre los cinco tipos de vio-
lencia más comunes y los números de emergen-
cia a los que se puede solicitar apoyo.

Dio a conocer que el Instituto Poblano de las 
Mujeres (IPM), responsable del diseño del papel 
para envolver tortillas, entregó 6 mil piezas que 
ya están siendo utilizadas en establecimientos del 

SMT: restaurantes
previenen violencia
Contarán con manteles con información para 
prevenir e identifi car la violencia contra la mujer

Tortillerías de Texmelucan han distribuido papel para envolver el producto diseñado para informar sobre violencia hacia la mujer.

sector, por lo que se estima reci-
bir una cifra similar de mante-
les ahora para los restaurantes.

“Las entregas tanto del pa-
pel tortilla como de los mante-
les van a ser periódicas para los 
establecimientos a través de los 
representantes de las cámaras, 
tanto de la industria de la masa 
y la tortilla como de la restau-
rantera, nosotros creemos que 
si está funcionando porque han 
incrementado las llamadas pa-
ra pedir apoyo”, declaró.

Minutti Tostado señaló que 
cada semana entre 8 y 10 casos 
de violencia contra la mujer en Texmelucan son 
puestos en manos de la Fiscalía General del Es-
tado, sin embargo, a diario se atienden al menos 
seis casos de todo tipo de maltrato, incluso en el 
ámbito laboral o escolar.

Por lo anterior, remarcó que la campaña no 
solo está dirigida a la víctima sino “a cualquier 
persona que al ver los papeles o los manteles pue-
da identifi car si alguien cercana está sufriendo 
violencia y sepa como solicitar ayuda para ella”.

Los manteles 
cuentan con 
información 

sobre tipos de 
violencia más 
comunes y los 

números de 
emergencia 
a los que se 

puede solicitar 
apoyo”

Mónica Minu� i
IMT

Somos seis 
jóvenes que 

estamos muy 
abiertos que 
se integren 
más, somos 

apartidistas, 
somos jóvenes 

que estamos 
con la actitud 

de ayudar”
Karen Crespo

Pro Atlixco
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Predio y primeras 
acciones para el 
panteón estarán 
en esta gestión
El nuevo camposanto estaría a un costado del 
camino que conduce al Centro Escolar, informo 
el Director de Servicios Públicos, Edgar García 

El Semefo es la instancia encargada directamente 
del mantenimiento y atención del anfiteatro.

La cámara frigorífica se dañó como consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Ambas camionetas fueron robadas el lunes en el camino 
que une a la junta auxiliar de Xalacapan con Moragco y la 
colonia Revolución.

Cuando se consolide la compra del predio se iniciarán 
trámites para conceder perpetuidades.

Por el momento solo se realizan filtros de revisión en los dos accesos principales a la cabecera municipal.

Recuperan  
2 camionetas 
robadas con 
abarrotes

Tehuacán 
reanuda la 
actividad en 
anfiteatro 
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Tras dos meses de 
permanecer fuera de servicio, 
reanudó actividades el Anfi-
teatro Municipal de Tehua-
cán, informó el director de 
Servicios Públicos Munici-
pales, Jesús Manuel Magaña. 

El funcionario explicó que 
dicho espacio se vio alterado 
en sus actividades normales, 
debido a las fallas que registró la cámara frigo-
rífica instalada, esto, como consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Agregó que fue a partir de diciembre pasado 
cuando la referida cámara dejó de funcionar, 
por lo que la Comuna se dio a la tarea de rea-
lizar las gestiones pertinentes ante la Fiscalía 
General del Estado y el Servicio Médico Fo-
rense, a fin de que se arreglara el desperfecto. 

El servidor público explicó que el Seme-
fo, dependiente del Tribunal Superior del Es-
tado de Puebla, es la instancia encargada di-
rectamente del mantenimiento y atención del 
anfiteatro, mismo que está anexo al Panteón 
Municipal. 

Lorenzo Rivera, nuevo delegado de Sedesol 
▪  Puebla. El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional,  
Lorenzo Rivera Sosa, fue nombrado delegado de la Secretaría de Desarrollo 
Social, (Sedesol) en Puebla. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Mayra Flores
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. El nuevo panteón de San 
Martín Texmelucan estaría ubicado a un costa-
do del camino que conduce al Centro Escolar y 
tanto la adquisición del predio como las prime-
ras acciones para entregar espacios a la ciuda-
danía quedarán listas antes de finalizar la actual 
administración municipal, informo el Director 
de Servicios Públicos, Edgar García Hernández. 

El funcionario refirió que hay dos predios pro-
puestos para ser adquiridos y utilizados como pan-
teón, cada uno de una hectárea de extensión, sin 

embargo, la decisión de compra se tomará por el 
ayuntamiento tras concluir el análisis de facti-
bilidad y costos. 

“El predio que sea adquirido, tendría una hec-
tárea y eso nos da perfectamente la posibilidad 
de tener ahí hasta cinco mil perpetuidades, área 
de velación, de administración, sala de crema-
ción, obviamente quizá toda la infraestructura 
no la alcancemos a terminar en esta administra-
ción, pero si lo básico para habilitarlo”, declaró. 

García Hernández dijo que una vez consoli-
dada la compra del predio se iniciarán los trámi-
tes para conceder perpetuidades a quienes así las 
requieran, de tal modo que casi el 40 por ciento 

El predio que 
sea adquirido, 

tendría una 
hectárea, eso 
da la posibili-
dad de tener 
cinco mil per-
petuidades...”
Edgar García

Director de Ser-
vicios Públicos

de la totalidad sean entregadas 
antes del 14 de octubre, cuan-
do concluye la actual adminis-
tración local.  Recordó que los 
tres panteones municipales ya no 
cuentan con espacios, por lo que 
la Dirección de Servicios Públi-
cos informa la situación a quie-
nes lo necesitan “para que bus-
quen con conocidos o familiares 
que aun tengan lugares en las 
perpetuidades que adquirieron 
y les den permiso sepultar o bien 
busquemos apoyo en los cemen-
terios de las juntas auxiliares”. 

Finalmente informó que a partir de marzo la 
dependencia buscará a un 20 por ciento de los ti-
tulares de perpetuidades en los panteones mu-
nicipales a fin de que acudan a actualizar sus da-
tos y con la intención de tener debidamente or-
denados los archivos.

Vigilarán acceso 
nocturno vehicular 
en Tlahuapan
Colocarán plumas para restringir  
el paso de automotores a colonias 
de la cabecera municipal

Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Santa Rita Tlahuapan. A solicitud de los propios 
vecinos, que exigen blindar a la comunidad de 
la delincuencia, el ayuntamiento de Santa Rita 
Tlahuapan colocará plumas para restringir el ac-
ceso de vehículos durante la noche a colonias de 
la cabecera municipal, informó el Director de Se-
guridad Pública, Jairo Pérez Cabrera. 

El encargado de la seguridad en Tlahuapan 
dio a conocer que por el momento solo se rea-
lizan filtros de revisión en los dos accesos prin-
cipales a la cabecera municipal; sin embargo, en 
unas semanas ya se tendrán listas las plumas que 
serán instaladas en ambos puntos para que du-
rante la noche esté impedido el acceso a vehícu-
los foráneos. 

Pérez Cabrera recordó que mediante una asam-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Elementos de las policías muni-
cipales de Zacapoaxtla y Xochitlán de Vicen-
te Suárez, recuperaron dos camionetas que 
transportaban abarrotes, que fueron roba-
das cerca de las 21:00 horas del lunes en el 
camino que une a la junta auxiliar de Xala-
capan con Moragco y la colonia Revolución.

Policías de Zacapoaxtla informaron que 
recibieron una llamada telefónica por parte 
del propietario de una distribuidora de aba-
rrotes en la cabecera municipal, quien les so-
licitó el apoyo, ya que sus trabajadores le no-
tificaron que habían sido desojados de las ca-
mionetas por parte de sujetos que portaban 
armas largas y que los interceptaron en el ca-
mino de terracería.

Tras el operativo la policía de Zacapoaxtla 
recuperó una unidad que habían sido roba-
das, una camioneta Nissan, NP-300, roja, con 
lona también roja, placas SK-96027 de Pue-
bla, la cual se encontraba con la carga com-
pleta de mercancía y la dejaron abandonada 
al costado de una capilla de Moragco.

Los elementos notificaron al propietario, 
en tanto se dio continuidad al operativo en los 
caminos de la junta auxiliar, y se montó vigi-
lancia sobre la carretera Zacapoaxtla–Cuet-
zalan, pero no fue posible durante la noche 
ubicar a la segunda camioneta ni tampoco 
a los responsables del robo de las unidades.

Al interior de la primera camioneta recu-
perada fue asegurado un rifle calibre 16 con 

blea los propios vecinos recolec-
taron firmas para exigir la colo-
cación de objetos que restrinjan 
el acceso a las colonias ante el 
aumento de inseguridad, mis-
mo que atribuyen a la colindan-
cia de las viviendas con la carre-
tera federal y la autopista Mé-
xico - Puebla. 

“Por ahora estamos hacien-
do revisión de rutina solo en los 
dos parajes, nos enfocamos prin-
cipalmente en checar vehículos 
con vidrios polarizados, con pla-
cas de otros estados o que resul-
ten sospechosos, la intención es 
detectar vehículos robados o al-
gún otro delito, pero no ha sido 
el caso”, manifestó. 

El director informó que la es-
trategia de los filtros de revisión 
ha servido para inhibir a la de-
lincuencia y a la vez prevenir ac-
cidentes, ya que se ha detectado a gran cantidad 
de conductores en estado de ebriedad o incluso 
ingiriendo alcohol mientras manejan. 

Cabe recordar que fueron vecinos de la Colo-
nia Domingo Arenas quienes solicitaron el con-
trol de acceso durante la noche a la demarcación, 
al señalar que por la cercanía con las carreteras 
se registra el delito de trasiego de hidrocarburo 
robado y a causa de ello otros más como robos o 
conflictos entre bandas.

Hacemos revi-
sión de rutina 

solo en los dos 
parajes, nos 

enfocamos en 
checar vehícu-
los con vidrios 

polarizados, 
con placas de 
otros estados 
o que resulten 
sospechosos, 
la intención es 
detectar vehí-
culos robados 
u otro delito...”

Jairo Pérez
Director de Segu-

ridad Pública

2 
meses

▪ permaneció 
el Anfiteatro 
Municipal de 

Tehuacán fuera 
de servicio

Operativo en caminos  
de la junta auxiliar
Es preciso destacar que los elementos 
notificaron al propietario, en tanto se dio 
continuidad al operativo en los caminos de la 
junta auxiliar, y se montó vigilancia sobre la 
carretera Zacapoaxtla–Cuetzalan, pero no fue 
posible durante la noche ubicar a la segunda 
camioneta ni tampoco a los responsables del 
robo de las unidades.
Por Darío Cruz

la culata color madera, de la marca Stevens, así 
como un pañuelo color gris con blanco, el cual 
fue utilizado por uno de los delincuentes, obje-
tos que serán puestos a disposición de las auto-
ridades ministeriales.

A través de la coordinación con policías de la 
región, se efectuó la búsqueda de la segunda uni-
dad, la cual fue recuperada por la policía de Xo-
chitlán, en un camino cercano a la junta auxi-
liar de Huahuaxtla, camioneta que fue abando-
nada pero los maleantes robaron la mercancía.

La segunda camioneta era una Nissan, NP-300, 
gris, con carrocería blanca, placas SJ-57278 de 
Puebla, la cual será puesta a disposición de las 
autoridades ministeriales para que se realicen 
investigaciones y sea devuelta al propietario.
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Udlap anuncia
Foro de Danza
Contemporánea

Descubren
nuevo túnel
en Fuertes

Galería Art Fest, ubicada en Adagio Town Plaza, abre el 
16 de marzo por tercera ocasión una muestra colectiva.

Rescate de túnel se realiza en la calle 30 Oriente, a un 
costado del estadio Ignacio Zaragoza.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al avanzar en las acciones de rescate de la zo-
na histórica de Los Fuertes de Loreto y Gua-
dalupe, autoridades descubrieron un nuevo 
túnel, el cual será rescatado y abierto al pú-
blico este año, reveló el titular de la Secreta-
ría de Infraestructura, Movilidad y Transpor-
tes (SIMT), Xabier Albizuri Morett.

Explicó que el hallazgo se dio hace un par 
de semanas y que el túnel es parte de la red de 
vías de comunicación que cruzan por el bule-
var 5 de Mayo.

Los trabajos para su rescate se realizan en 
la calle 30 Oriente, a un costado del estadio Ig-
nacio Zaragoza y hasta el barrio de Xanenet-
la, donde ubica un lote baldío, que atraviesa 
al bulevar 5 de Mayo.

El funcionario estatal informó que la ad-
ministración de Antonio Gali Fayad destina-
rá 7 millones de pesos para el rescate del tú-
nel y el ayuntamiento de Puebla una cantidad 
similar. Y adelantó que la antigua red cruza 
por varias casas.

“El esquema que se va a seguir para estos 
trabajos es de peso a peso, entre el gobierno 
del estado y el ayuntamiento, y consideramos 
que en unos cuatro meses pueden quedar con-
cluidos los trabajos, para que sea inaugurado 
por las autoridades y abierto al público”, de-
claró en entrevista.

Desde 2016 las autoridades descubrieron 
una red de túneles con antigüedad de 300 a 
500 años, mismos que atraviesan el Centro 
Histórico hasta Los Fuertes, sitio emblemá-
tico donde se libró la Batalla de Puebla; histo-
riadores del INAH confi rmaron que la red de 
túneles fue utilizada con fi nes militares, du-
rante la intervención del ejército francés a te-
rritorio mexicano.

El rescate del nuevo túnel está cargo del 
gerente del Centro Histórico, Sergio Verga-
ra Berdejo.

Por Redacción
Síntesis

Del 11 al 17 de marzo, se realizará la octava edi-
ción de Performática: Foro Internacional de 
Danza Contemporánea y Artes del Movimien-
to, coordinado por los egresados de la Licencia-
tura en Danza de la Universidad de las Améri-
cas Puebla, César Aragón, Diana Morales, Ka-
ren Palafox y Carolina Tabares.

Sucederá en diferentes puntos de las ciuda-
des de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholu-
la, entre los espacios que destacan está la Ud-
lap, institución que en 2007 vio nacer este pro-
yecto como una iniciativa de Mayra Morales 
y Ray Eliot Schwartz, profesores de la Licen-
ciatura en Danza, apoyados por el Departa-
mento de Artes y la Dirección General de Di-
fusión Cultural Udlap.

Performática, que conjunta la presentación 
de obras, conferencias y clases, persigue la ho-
rizontalidad entre los integrantes y el inter-
cambio generoso, fi losofía de trabajo que du-
rante 11 años se ha mantenido. En dicho foro 
se busca abrir distintos espacios escénicos y 
alternativos en donde se pueda facilitar una 
transacción continua. “Se crea una atmósfera 
de intercambio en la que los estudiantes y ar-
tistas experimentados se sientan con la capa-
cidad de acercarse y compartir sus experien-
cias”, comentó Carolina Tabares, egresada de 
la Licenciatura en Danza Udlap.

La edición 2018 contará con la asistencia 
52 artistas provenientes de México, Panamá, 
Francia, Argentina, Italia, Australia, Colom-
bia, Alemania, Estados Unidos, Israel, Uru-
guay, Inglaterra y España.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La artista plástica mexicana Coqui Vera, con ex-
posición permanente en Roche Bobois del área 
de Gallería en Houston, Texas, trajo a Puebla su 
obra por tercera ocasión en una muestra colectiva 
en Art Fest, en la que comparte espacio con con-
temporáneas como María Justo, Gabriela Martí-
nez, Ericka Soto, Andrea Sánchez, Araceli Mora-
les, Jackie Bojalil y Eugenia Tassinari.

María Vera Alcocer (Querétaro, 1970), cono-
cida en el ámbito artístico sólo como Coqui Vera, 
se defi ne como una artista abstracta contempo-
ránea, en cuya obra el espectador puede encon-
trar un sinfín de historias, de acuerdo a su pers-
pectiva o ángulo desde que mire las formas or-

Coqui Vera
expondrá
en Art Fest
El espectador puede encontrar un sinfín de 
historias, de acuerdo a perspectiva o ángulo 
desde que se mire sus obras

11
de marzo

▪ al 17 de marzo 
se realizará la 
octava edición 

de Perfor-
mática: Foro 
Internacional 

de Danza Con-
temporánea

gánicas y geométricas trabajadas principalmente 
sobre óleo y acrílico.

Coqui Vera narra que descubrió su gusto por 
las artes plásticas desde que era niña, cuando veía 
pintar a su madre, quien lo hacía por hobbie, aun-
que en otro estilo, hiperrealista y arte religioso. 
Entonces empezó a tomar talleres y cursos. Con-
fi esa que al principio también lo hacía como pa-
satiempos, hasta el año 2000, cuando decide ha-
cerlo de forma profesional.

“Fue para darle otro sentido a mi vida. En 2003 
hice mi primera exposición individual y a partir 
de ahí el arte está ya en mi vida de ese modo. Es 
mi pasión. Quise enfocarme en algo en lo que pu-
diera expresarme, para que saliera la artista que 
llevo dentro. Me inspira mí día a día, cada mo-
mento, viaje, paisajes. Y entre más trabajo hay 

más inspiración y creatividad”.
Con estudios iniciales en el 

Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes en Querétaro (1982-1985), 
Coqui al paso del tiempo no ha 
dejado de prepararse, pues es-
tá consciente de que la creativi-
dad sólo llega desarrollándose día 
con día. Así ha tomado diversos 
talleres en pintura, producción, 
diseño gráfi co, experimental de 
texturas y fotografía en recono-
cidos institutos y con instructo-
res que sobresalen en la materia.

“Como decía Picasso: la crea-
tividad te encuentra trabajando. 
Entonces cuando estás en un momento de mu-
cha producción, te surgen ideas y más ideas”. Al-
gunas de ellas podrán ser apreciadas en la Gale-
ría Art Fest ubicada en Adagio Town Plaza, So-
nata, Lomas de Angelópolis, hasta el próximo 16 
de marzo, con entrada gratuita.

Fue para darle 
otro sentido 
a mi vida. En 

2003 hice 
mi primera 
exposición 

individual y a 
partir de ahí el 
arte está ya en 
mi vida de ese 

modo”
Coqui Vera

Artista plástica

Será rescatado y abierto al 
público este año, informa SIMT
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basquetbol, fútbol y voleibol.
Durante el corte de listón de 

la cancha de usos múltiples, Es-
parza Ortiz hizo entrega de re-
conocimientos a las integran-
tes del equipo de basquetbol fe-
menil de esta facultad, quienes 
obtuvieron el tercer lugar en la 
Universiada 2017. 

Cancha de fútbol 7
De igual forma, la cancha de 

fútbol 7 de la Prepa 2 de Octu-
bre, cuya superfi cie total es de 
mil 836 metros cuadrados, fue 
remodelada con pasto sintético y se habilitó un 
espacio para colocar gradas desmontables.

8Por  Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En un ambiente de celebración, porras y muestras 
de alegría por parte de los estudiantes, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz entregó espacios deporti-
vos remodelados, que se suman a la infraestruc-
tura educativa para contribuir en la formación 
integral de los jóvenes.  Se trata de una cancha de 
usos múltiples en la Facultad de Ingeniería Quí-
mica (FIQ) y otra de fútbol y pista de atletismo 
en la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.

En compañía de funcionarios de la administra-
ción central, directores y académicos, el Rector 

de la BUAP destacó que estas acciones respon-
den al compromiso de mejorar estos espacios, 
para asegurar el buen desempeño de las activi-
dades físicas de los alumnos.

“El deporte y la cultura son importantes en su 
educación y por ello hicimos este esfuerzo, para 
dotarlos de una cancha profesional y que cuenten 
con los espacios deportivos adecuados”, expresó.

Cancha de usos múltiples
Este espacio remodelado de la FIQ consta de 

896.97 metros cuadrados. Se trata de un diseño 
novedoso, con iluminación y una estructura me-
tálica con lámina galvanizada y fi bra de vidrio. 
Además, se dio mantenimiento a las cancha de 

Inaugura Alfonso 
Esparza espacios 
deportivos BUAP
Ingeniería Química cuenta con cancha de usos 
múltiples; Prepa 2 de Octubre con cancha de fut

Exhortan a proceso 
de preinscripción 
de preescolar 2018
Por  Redacción
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Sintesis

Con el objetivo de garantizar la educación de 
las niñas y niños desde los primeros años de 
vida y contribuir en su desarrollo integral, la 
Secretaría de Educación Pública exhorta a los 
padres de familia y tutores cuyos hijos cum-
plan tres años de enero a diciembre de 2018, 
a realizar su proceso de preinscripción y ase-
gurar su lugar en la escuela.

La educación preescolar es fundamental 
para los menores, debido a que en esta etapa 
entrenan y desarrollan habilidades y destre-
zas necesarias para comenzar a desarrollar las 
habilidades que exige el programa en la edu-
cación básica, como el aprendizaje de la lec-
tura, la escritura y el cálculo.

Para asegurar su ingreso, es necesario rea-
lizar sus preinscripción que tiene como fecha 
límite el próximo miércoles 28 de febrero. El 
padre de familia o tutor deberá determinar 
tres escuelas de su preferencia y que estén cer-
ca de su domicilio. Para ello, podrá identifi car 
las Claves de Centro de Trabajo directamen-
te en las instituciones educativas, donde es-
tarán visibles; o consultarlas a través del por-
tal www.escuelapoblana.org.

Como una medida que permita agilizar y 
transparentar el trámite, la preinscripción se 
puede realizar a través de la página web www.
sep.puebla.gob.mx, disponible las 24 horas del 
día, de lunes a domingo. 

Para cualquier reporte o aclaración los pa-
dres de familia podrán llamar al número tele-
fónico Educatel, 01 800 714 7108.

El espacio remodelado de la FIQ consta de 896.97 metros cuadrados.

Apoya Ugalde 
ampliar plazo a 
independientes

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El aspirante a la candidatura independiente a la 
gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas Sán-
chez, informó que al igual que los rectores de di-
versas universidades de Puebla, el expresidente 
del extinto IFE (hoy INE), Luis Carlos Ugalde, 
envió una misiva Amicus Curiae al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
para ampliar plazo en la recaudación de fi rmas.

En entrevista, el exrector de la Udlap expli-
có que Ugalde envió el documento en el mismo 
sentido de que es muy difícil acceder a una can-
didatura independiente en las condiciones que 
hay en la entidad poblana.

No obstante, lamentó que esos respaldos tie-
nen un peso “estigmativo” a los ojos del Tribu-

nal, y no existe ningún tipo de 
obligación del Tribunal para to-
marlos en cuenta.

En el documento recibi-
do por el Máximo Tribunal en 
Materia Electoral el pasado 16 
de febrero, los rectores de cua-
tro de las casas de estudio priva-
das más importantes de la enti-
dad, apuntaron que: “Al no ha-
ber más opciones que las que 
ofrecen los partidos, se frustra 
la intención de los ciudadanos que quieren vo-
tar por un candidato o una candidata indepen-
diente, por el hecho de que esa opción no estará 
en la boleta o en las boletas que les serán entre-
gadas el 1 de julio de 2018 para ejercer su dere-
cho a elegir de manera libre.

 
“Un error no respaldar”
En cuanto a que algunos rectores, como el de la 
Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista, Alfonso Es-
parza Ortiz, de la BUAP, y Pedro Grasa, del Tec de 
Monterrey no fi rmaron dicho documento, Cár-
denas subrayó que no es obligación de esos per-
sonajes fi rmar algo que no quieran.

“No sé si lo consultaron con el de la BUAP; pe-
ro seguro con el de la Udlap si, o el Tec; en el ca-
so de la BUAP hay una decisión del Consejo Uni-
versitario para no meterse en temas electorales”, 
explicó. “Es un error, porque la vida pública de-
be ser discutida, y la universidad es unidad y di-
versidad”, añadió.

El rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado du-
rante el corte del listón de la nueva infraestructura.

La preinscripción tiene como fecha límite el próximo 
28 de febrero.

Luis Carlos Ugalde envió Amicus Curiae al Tepjf para ampliar plazo en la recaudación de fi rmas de candidatos.

El ex titular del IFE envió Amicus 
Curiae al Tepjf para este cometido

El deporte y 
la cultura son 
importantes 
en su educa-

ción y por ello 
hicimos este 

esfuerzo”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de 
la BUAP

16
de febrero

▪ cuatro recto-
res de casas de 
estudios priva-
das entregaron 

documento a 
la Tepjf para 

extender plazo

refrendó el compromiso de se-
guir apoyando su formación y 
capacitación en benefi cio de los 
poblanos. Destacó que entre los 
egresados, ocho ya son parte del 
personal de la Secretaría de Sa-
lud del Estado de Puebla (SSEP), 
y ahora forman parte de la pri-
mera generación de urgenciólo-
gos de base o regularizados fa-
vorecidos con el Programa de 
Profesionalización para la atención en hospita-
les de difícil cobertura al interior de la entidad.

Explicó que el impulso a dicho programa per-
mite que los trabajadores de la SSEP cursen uno 
de los 16 programas en los seis hospitales registra-
dos ante el Sistema Nacional de Residencias Mé-
dicas y avalados por instituciones educativas, con 
lo que se cubre parte importante de la demanda 
en las unidades médicas del interior del estado.

Por su parte, Genaro Ortega Cariño, Jefe del 
Departamento de Especialidades de la Dirección 
General de Calidad y Educación de la Secretaría 
de Salud federal, destacó que los médicos egre-
sados ahora están mejor preparados para cuidar 
la salud de los mexicanos.

Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La formación de profesionales contribuye al 
bienestar de la sociedad, subrayó Arely Sán-
chez Negrete, secretaria de Salud, al encabe-
zar la ceremonia de egreso de 132 médicos 
que durante tres y cuatro años cursaron algu-
na especialidad en los hospitales del gobier-
no del estado.

A nombre del gobernador Antonio Gali, re-
conoció el compromiso y vocación de servi-
cio, ya que durante dicho tiempo fortalecie-
ron sus conocimientos y concluyeron una es-
pecialidad o sub especialidad médica. A la par, 

Concluyen 132 
médicos cursos
de especialidades 
en nosocomios

Presentan libro sobre gobierno de Moreno Valle
▪  La candidatura de Martha Erika Alonso para la gubernatura de Puebla, es un claro ejemplo de la política 
característica de su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, que es “la captura institucional”, señalaron 
académicos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al presentar el cuaderno de investigación “la 
persistencia del autoritarismo subnacional”.  POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

8 
médicos

▪ de esta 
generación ya 
forman parte 

del personal de 
la Secretaría de 
Salud de Puebla
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Claudia 
y Antonio

“Nuestra divinidad es el amor / ahora y siempre, encerrado en nosotros”. (Michael Strunge).

Claudia y Antonio con Raúl Ornelas.Christian Pacheco y Carol Castilla.

Cesar Martagón y Susana Rivero. Haris Yedra y José Manuel Santander. Pa� y Salmones y Diego López. Diana Lizárraga y Julissa Hizar.

Claudia Moreno Vega y Antonio Gonzá-
lez Ginés, contrajeron matrimonio luego 
de un bello noviazgo que duró 4 años. Co-

mo en un cuento de hadas, Antonio le entregó a 
Claudia la sortija de compromiso en Disneyland. 
El esperado día llegó y, después de una hermosa 
ceremonia religiosa, celebraron junto a familia-
res y amigos la unión de sus corazones. Una lar-
ga vida de aventuras y dicha les espera, pero pri-
mero disfrutarán de una luna de miel sin paran-
gón en África. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Willem Dafoe, un Oso de Oro con 

George Clooney 
CONTRA LA 
VIOLENCIA 

AP. George Clooney y su 
esposa, Amal Clooney, 

están donando 500 mil  
dólares a marchas de 

organizaciones contra 
la violencia armada 

alrededor del país, y 
planean asistir a unas 
manifestaciones en el 
mes de marzo. – Especial

Joaquín Sabina 
SUSPENDE 
CONCIERTOS
AGENCIAS. A través de la 
página de Facebook 
de Joaquín Sabina, 
se informó que por 
cuestiones de salud, el 
cantante no ofrecería el 
concierto en Toluca ni el 
de Hermosillo, debido a 
molestias que tuvo en  
un oído. – Especial
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En entrevista para CNN 
en español, la actriz 
mexicana dio testimonio 
de la desagradable  
situación de violencia 
sexual que vivió con 
un director, del que no 
reveló la identidad: 2

KARLA SOUZA

ROMPE ELROMPE EL
SILENCIOSILENCIO
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En entrevista con Carmen Aristegui y en el marco 
del movimiento internacional #MeToo, la actriz ha 
decidido narrar la experiencia que vivió en México

Karla aseguró que no es la única mujer que ha sido intimidada por el mismo director.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Con solo 19 años conquistó 
el mundo con "Umbrella", el 
punto de partida de una bri-
llante y exitosa carrera en la 
música. Este martes, Rihanna 
cumplió 30 siendo un icono 
global que se dedica a muchas 
más cosas, desde el diseño de 
moda a la labor humanitaria.

Múltiples facetas difíci-
les de compatibilizar por al-
guien que no tenga la perso-
nalidad a prueba de bombas que ha mostrado 
la barabdiense, que hace y dice lo que quiere 
en cada momento, sin importarle las opinio-
nes de los demás.

Es capaz de lanzar una línea de cosméti-
cos, Fenty Beauty, a la vez que se reúne con 
líderes mundiales, como el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, para hablar de retos 
educativos, o se somete a una prueba de de-
tección del VIH junto al príncipe Enrique de 
Inglaterra para concienciar sobre la impor-
tancia de la prevención.

Y a la vez diseña una línea de ropa depor-
tiva más parecida a la Alta Costura que a las 
mallas o sudaderas con las que los seres nor-
males hacen jogging.

Porque una de sus grandes pasiones es la 
moda. Le gusta mezclar grandes diseñadores 
con prendas callejeras en looks muchas ve-
ces imposibles, que sin embargo son copia-
dos hasta la saciedad.

Genera tal atracción que es una de las rei-
nas de Twitter, con más de 86 millones de se-
guidores.

Y se ha convertido en una empresa en sí 
misma, capaz de venderlo todo. Solo hay que 
navegar un poco por su web ofi cial, dpara dar-
se cuenta de que Rihanna es el mejor ejemplo 
de marca global.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En medio de la ola mundial de 
testimonios y acusaciones de 
acoso sexual en la industria del 
entretenimiento desatada tras la 
revelación de los abusos de Har-
vey Weinstein en Hollywood, la 
actriz mexicana Karla Souza ha 
revelado que ella fue víctima de 
una violación de parte de un di-
rector en México.

En entrevista con Carmen 
Aristegui para CNN en espa-
ñol, la mexicana dio testimo-
nio de la situación que vivió. De acuerdo con su 
narración, sospechosamente, ella fue hospeda-
da en el mismo hotel en el que se hospedaba el 
director, del que no reveló la identidad. 

"A las 2 de la mañana, esta persona siente que 
tiene que venir a tocarme la puerta, a decirme 
que acaba de pensar algo para la escena, que tie-
ne que platicar conmigo, que viene muerto por-
que viene de fi lmar todo el día, que tenía que ve-
nir a hablar conmigo para saber qué opinaba de 
la escena. Entra al cuarto y no se va del cuarto. 
Me hacía sentir especial. De cierta manera, me 
hacía sentir que yo iba a hacer un papel que le iba 
a demostrar a él y al mundo que me había cas-
teado”, reveló Karla sobre la táctica que utilizó 
el director durante el proyecto que duró un mes.

Karla detalla que cuando no cedía a sus insi-
nuaciones, al día siguiente su agresor se la "co-
braba" durante la grabación con la eliminación de 
sus escenas y cambiar su trato hacia ella: “Decidía 
no fi lmar mi escena. De repente me empezaba a 
humillar frente a los demás y, al mismo tiempo 
era encantador, al mismo tiempo, cuando yo sí 
le abría la puerta, se portaba increíble conmigo, 
me mandaba mensajes de ‘Ayer soñé contigo’”.

"Acabé cediendo a que me besara, que me to-

cara de formas en que yo no quería que me to-
cara y en una de las instancias me agredió vio-
lentamente y sí, me violó", confesó la actriz en 
la entrevista que forma parte de un especial de 
CNN que promete revelar más casos de abuso y 
acoso en México.

Labor altruista 
Karla aseguró en la misma entrevista que no es 
la única mujer que ha sido intimidada por el mis-
mo director.

De acuerdo con su narración, cuando Karla 
puso un alto al director la corrieron de la pro-
ducción. Sin embargo, ante la notoria ausencia 
de su personaje, personas con mayor autoridad 
le pidieron regresar a la serie y comenzó a ser 
víctima de otras humillaciones.

"Como mujeres hemos normalizado esto, di-
ces 'es el único camino que tenemos como mu-
jeres para obtener un papel'. Este es el caso que 
más me ha dañado psicológicamente y emocio-
nalmente".

En el mismo sentido, la actriz Stephanie Sig-
man reveló también ha sido víctima de este ti-
po de ataques en varias ocasiones. En su testi-
monio, Stephanie aseguró que cuando tenía 22 
años un reconocido director "excéntrico" y su 
esposa la forzaron a entrar a un cuarto oscuro y 
comenzaron a tocarla.

Carrera profesional 
En el 2008 debutó en televisión en la serie Ter-
minales de Televisa y en teatro en Avenue Q, obra 
que la ayudó a conseguir su papel en la teleno-
vela Verano de Amor producida por Pedro Da-
mián en 2009.

Después tuvo su primer papel protagónico en 
la película El efecto tequila y una pequeña parti-
cipación en la serie Persons Unknown en el 2010, 
mismo año en el dio a vida a Prisca, una menoni-
ta con sueños de ser cantante grupera en la serie 
Los héroes del norte creada por Gustavo Loza. . 

Rihanna llega 
a sus 30 años 
con gran éxito

Acabé cedien-
do a que me 
besara, que 

me tocara de 
formas en que 

yo no quería 
que me tocara 

me agredió y sí, 
me violó  

Karla Souza
Actriz

Rey sin corona

En esta 68 edición 
del festival le 
corresponde el papel de 
homenajeado: 

▪ Una carrera variada 
y que le ha dotado de 
un gran prestigio pero 
con menos premios de 
los que se merece su 
talento. Tiene tres no-
minaciones a los Oscar 
y tampoco parece que 
este año —es candi-
dato por The Florida 
Project- le llegue la 
estatuílla.

Decidió callar por miedo
▪  Luego de que se destaparan una serie de acusaciones de acoso sexual en la industria del cine hollywoodense, la actriz mexicana Karla Souza confesó haber sufrido 
de violación por parte de un director al inicio de su carrera.  "Yo no sabía que yo tenía una opción, el derecho de hablar, porque iba a perder mi trabajo y mi chance de 
trabajar en mi pasión", fi nalizó. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

30
años

▪ cumplió la 
artista nacida 
en Barbados y 
que ha logrado 

sonolidarse 
como una gran 

ícono femenino 

Trabajos destacados
▪ En el 2011 tuvo participaciones en From 
Prada to Nada y la serie de televisión Niño 
Santo.  

▪  En el 2013 se estrenó su tercer protagónico 
en la película Me Late Chocolate.

▪ Ese mismo año se estrenó Nosotros los 
Nobles, la segunda película más taquillera de 
la historia de México. 

Por Agencias

El actor estadunide   
nse Willem Dafoe re-
cibió hoy el homenaje 
de la Berlinale en for-
ma de Oso de Oro de 
Honor, un premio al 
conjunto de una ca-
rrera en la que ha si-
do desde un anticris-
to a voz de un pececi-
to de colores y en un 
festival en el se le re-
cibió, sobre todo, co-
mo amigo.

"Los directores 
quieren explicar una 
historia y necesitan a 
alguien como yo, un 
actor capaz de plas-
marla", dijo el actor 
en la conferencia de 
prensa ante los me-
dios que siguen la Berlinale, previa a la gala 
en su honor, en la que se proyectará el fi lme 
The Hunter (2011).

Es su décima visita al festival berlinés, tras 
las ocho ocasiones en que acudió con una pelí-
cula a competición —la última, con The Grand 
Budapest Hotel, de Wes Anderson, en 2014, 
que recibió el Premio Especial del Jurado—, 
y su papel como miembro del jurado en 2007.

En esta 68 edición del festival le correspon-
de el papel de homenajeado, a lo que respon-
dió con un recital de su característica sonri-
sa abierta, capaz de encajar en el Anticristo, 
de Lars von Trier; en el Platoon, del director  
Oliver Stone; el Pasolini, de Abel Ferrara, o 
en The Last Temptation of Christ, de Martin 
Scorsesse.

Es capaz de lanzar una línea de cosméticos, Fenty 
Beauty, a la vez que se reúne con líderes mundiales. 

Willem Dafoe, 
un Oso de Oro 
con mil rostros

Karla Souza  
fue violada 
por director
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CIRCUS. 03 

El actor protagoniza 'Don't worry, he won't get far 
on foot', sobre John Callahan, quien a los 21 años 
quedó con paralítico pero destacó como dibujante

Phoenix brilla 
en la Berlinale 
como kamikaze

Nos ceñimos 
en lo posible al 
personaje real, 
desde al acci-
dente que le 

deja paralítico 
a su superación 

personal
Gus Van

 Sant
Director

Detienen a Phil Collins 
▪  El cantante y baterista británico Phil Collins fue 
retenido por la Policía Federal brasileña al 
desembarcar en Río de Janeiro. De acuerdo con las 
autoridades, el músico, que comienza una gira de por 
varias ciudades de Brasil, no tenía la visa de trabajo 
que debía presentar a las autoridades brasileñas.  
Una hora después fue liberado.  FOTO: ESPECIAL

El fi lme está centrado en la rehabilitación de un kamikaze en silla de ruedas, adicto al alcohol y otros abismos. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

El actor Joaquin Phoenix bri-
lló en la Berlinale con Don't 
worry, he won't get far on foot, 
un fi lme dirigido por la ma-
no maestra de Gus Van Sant 
y centrado en la rehabilita-
ción de un kamikaze en silla 
de ruedas, adicto al alcohol y 
otros abismos.

"Nos ceñimos en lo posi-
ble al personaje real, desde al 
accidente que le deja paralíti-
co a su superación personal", 
explicó el director estadunidense sobre su fi l-
me, basado en la biografía de John Callahan, 
quien a los 21 años quedó en silla de ruedas y 
al que su cáustico sentido del humor redimió 
como exitoso dibujante.

Van Sant, de regreso en la Berlinale tras ha-
ber estado en la sección ofi cial de ese festival 
con Good will hunting (1998), Finding Forres-
ter (2003) y Promised Land (2013), sitúa al es-
pectador en los primeros veinte minutos bajo 
la tensión de un joven Callahan en su últimos 
día de "vida andante".

La tragedia le acecha en cualquier esquina 
desde el momento en que sale a comprar la pri-
mera botella del día, recién salido de la ducha, 
hasta que muchas horas y botellas después se 
topa con alguien tan sediento como él —Jack 
Black—, en busca de la mejor fi esta.

De ahí salta al momento en que un médico le 
da el diagnóstico y sentencia —parálisis de por 
vida—, para empezar el largo camino de tera-
pias y recaídas, entre litúrgicas sesiones de al-
cohólicos anónimos y lecciones sobre lo que a 
partir de entonces va a ser su sexualidad.

Van Sant administra su perfi l del santo be-
bedor con sabias dosis de momentos agridulces 
o directamente amargos, brisas de aire fresco 
con su rehabilitadora-azafata —Rooney Mara— 
y con un genial terapeuta —Jonah Hill— que 
nació nadando en oro y acrecienta esa riqueza 
innata con sesiones para exalcohólicos ricos.

Hombre de pocas palabras 
Fue difícil, en la presentación a los medios, arran-
carle alguna frase a Phoenix, que parecía inte-
resado en demostrar que no le gustan los fes-
tivales ni hablar de sus caracterizaciones, ni la 
actual, ni otras anteriores, como la de Johnny 
Cash en Walk de Line.

"No tengo buenas respuestas a preguntas 
'cool'", dijo, interrogado sobre sus silencios in-
terpretativos, mientras el veterano Udo Kier, 
uno de los secundarios en la película de Van 
Sant, compensaba un poco su parquedad con 
alguna anécdota.

Don't worry, he won't get far on foot era el 
reencuentro de la Berlinale con Van Sant.

Es asimismo un nuevo trabajo conjunto en-
tre Van Sant y Phoenix, tras To die for, en 1996, 
pero tampoco a este respecto se explayó mu-
cho su protagonista, más allá de expresar su 
satisfacción.

“CANTINFLAS” ÍCONO 
DE LA EDUCACIÓN  
EN TEQUISQUIAPAN
Por Notimex
 Síntesis

En el marco del 25 
aniversario luctuoso 
del comediante Mario 
Moreno Reyes “Cantinfl as”, 
se realizará la develación 
de su escultura en 
Tequisquiapan, 
Querétaro, el próximo 2 
de marzo.

Esta fi gura tuvo un 
proceso de elaboración 
de tres meses, misma que 
se ubicará en el Jardín 
del Arte, espacio icónico dentro de este 
Pueblo Mágico, ubicado en la calle Benito 
Juárez Oriente, esquina con San Joaquín, en 
el centro del municipio.

Una escultura de bronce
El punto de encuentro será precisamente 
frente a la Escuela Primaria “Profesor Rafa-
el Zamorano”, a quienes los tequisquianenses 
deben la creación de los primeros años de di-
choe instituto, obra que coincidentemente se 
plasma en el argumento de la película “El Profe”.

Dicho monumento fue promovido por 
la diputada Norma Mejía y la directora de 
Mundo Cantinfl as, la señora Tita Marbez, se 
informó en un comunicado.

La escultura a tamaño real de 
“Cantinfl as”, fue modelada en bronce por 
el joven artista plástico queretano William 
Nezme Zardain, licenciado en Artes 
Visuales con especialidad en escultura e 
ilustración por la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Queremos di-
fundir, a través 
de este proyec-
to, un mensaje 
sobre un tema 
tan sensible y 
trascendente 
como lo es la 

educación
Norma Mejía 

Diputada
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El productor y conductor aseguró que no importa para qué televisora trabaje, 
mientras se sienta a gusto y que pueda desarrollarse profesionalmente 

Facundo incursiona en 
Azteca con programa 
de concursos en pareja

Será el encargado de poner su humor a los Platino.

Cepillín ha retomado los escenarios tras haber supera-
do tres infartos y gozando de excelente salud. 

Los premios platino se distinguen por su reconoci-
miento al cine y educación en valores. 

El también comediante platicó que en las redes sociales el público lo “trolea”, ya que antes decía que odiaba a la televisora del Ajusco y ahora es parte de ella.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El productor y actor Facundo incursionará en la 
televisora TV Azteca con el nuevo programa de 
concursos “Mi pareja puede”, el cual tendrá di-
vertidos retos que se podrán ver a partir del 26 
de febrero próximo en la pantalla chica.

El “show”, que conducirá y se transmitirá en 
Azteca 7, pondrá a prueba a varios enamorados, 
quienes deberán demostrar qué tanto estarán dis-
puestos a apostar por sus parejas.

El también comediante y conductor de radio 
y televisión señaló en entrevista que le fascinó 
que le dieran libertad de hacer las ocurrencias 
que le gustan, “aquí desde el principio me deja-
ron hacer todas mis ideas, aportar y ser parte del 
proyecto desde el comienzo”, indicó.

Le satisface trabajar en televisión 
En el Foro 1 de Azteca Novelas, el ex "Big Brother" 
señaló que se ha sentido cómodo durante la gra-
bación de los primeros programas, cuyo formato 
es turco, de los creadores del “reality “Exatlón”.

“Me di cuenta de que estés donde estés, el chis-
te es hacer las cosas que te agraden y más que 
me convenzan a billetazos, es saber de qué se va 
a tratar”, dijo.

La dinámica se centra en cuatro parejas, no 
necesariamente famosas, de mínimo seis meses, 
quienes se enfrentarán entre sí en varios “rounds”, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las producciones 
cinematográficas 
mexicanas Camino 
a Marte y Las Hijas 
Abril se colocaron 
entre las 20 candi-
datas a mejor pelícu-
la de los V Premios 
Platino 2018 del Ci-
ne Iberoamericano.

Ambas junto con 
otras cinco produc-
ciones mexicanas, 
12 coproducciones 
y cuatro series de te-
levisión entran en la 
preselección fi nal de 
estos galardones.

Los largometrajes 
de Humberto Hino-
josa Ozcariz y Michel Franco aspiran a estar 
entre los fi nalistas a mejor película iberoameri-
cana de Ficción, a las que hay que sumar otros 
largometrajes con participación de México co-
mo El autor y Zama.

También, Michel Franco acompañado por 
Issa López, por Vuelven, se encuentran entre los 
aspirantes a la nominación a Mejor dirección.

Fecha de la premiación
Será a mediados de marzo cuando se conozca 
si los nominados podrían conseguir un Pre-
mio Platino, que serán entregados en una ce-
remonia que, en esta ocasión, se realizará el 
próximo 29 de abril en tierras mexicanas, en 
Xcaret, Riviera Maya, Quintana Roo, evento 
que conducirá Eugenio Derbez.

En un acto celebrado en la Cineteca Na-
cional y moderado por el periodista de CNN 
en Español y embajador de los Premios Pla-
tino, Juan Carlos Arciniegas, se dieron a co-
nocer las 20 candidaturas de cada cada una de 
las categorías de la V edición de los Premios.

Los nominados a mejor interpretación mas-
culina de series cinematográfi cas con produc-
ción mexicana son: Daniel Martínez, por Dog-
ma; Harold Torres, por Run Coyote Run y, Ge-
rardo Méndez, por Club de Cuervos, y Marco 
Treviño, por Ingobernable.

En mejor interpretación femenina en mi-
niserie cinematográfi ca se encuentran Iliana 
Fox, por Dogma; Kate del Castillo, por Ingo-
bernable; Macarena Miguel, por Run Coyo-
te Run, y Mariana Treviño por Club de Cuer-
vos.  

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como 
Cepillín, vuelve a Puebla tras trece años de ausen-
cia con el espectáculo “El circo de Cepillín”, que 
tendrá lugar en la carpa montada frente al Cen-
tro Comercial Angelópolis, a partir del viernes 
16 de marzo, con función debut a las 19:30 horas.

Con 72 años de edad y 45 de trayectoria ar-
tística, Cepillín ha retomado los escenarios tras 
haber superado tres infartos y gozando actual-
mente de excelente salud, dio a conocer Prensa 
Linares al anunciar la temporada que “El circo 
de Cepillín” tendrá en la entidad.

Ampliamente conocido por más de tres gene-
raciones, Cepillín ha producido más de 30 discos 
y aparecido en cerca de 3 mil programas de tele-
visión. Además, con su circo ha realizado hasta 9 
mil funciones por diferentes partes de la Repú-
blica Mexicana y el extranjero.

Y aunque tuvo una larga ausencia tanto en pan-
talla como en los escenarios, ha seguido presen-
te en las familias mexicanas, que recurren a re-
producir las tradicionales "Mañanitas" con  Ce-
pillín, cuando hay que festejar algún cumpleaños.

Emoción y alegría 
En la temporada que Cepillín ofrecerá en la ca-
pital de Puebla, lo acompañarán sus hijos "Cepi" 
y "Franky", herederos de la gracia de su padre y 
quienes lograrán que los poblanos pasen emocio-
nantes momentos de carcajadas, afi rmó el voce-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor, productor y direc-
tor, Eugenio Derbez será el 
encargado de ponerle su to-
que de buen humor a la quin-
ta edición de los Premios Pla-
tino, que se celebrará el 29 de 
abril en la Riviera Maya.

En entrevista con Notimex, 
Eugenio Derbez y Enrique Ce-
rezo, Presidente Ejecutivo de 
los galardones, comentaron 
que se encuentran felices de 
que estos premios se realicen 
en Mexico, “cada día cobran más importancia 
y nos permite estrechar lazos de cooperación 
con países de habla hispana".

“México es un país muy importante”, dijo Ce-
rezo, al señalar que son más de 600 millones de 
personas que hablan el mismo idioma por lo que 
es importante conocer el productor fílmico que 
se hace en cada país.

Destacó que son 23 países los que se integran 
en este concepto que tiene como objetivo unir.

Por lo que Eugenio Derbez lamentó que no 
se conozca más del talento que existe en otros 
países iberoamericanos, “es una lástima y es im-
portante que si compartimos el mismo idioma 
también lo hagamos con el cine”.

Derbez indicó que los Premios Platino tam-
bién se han vuelto un semillero de alianzas pa-

Van 2 filmes 
mexicanos a 
premiación

Vuelve “El circo 
de Cepillín” a la 
capital poblana

Derbez será el 
anfitrión de los 
Platino 2018

El poderte dar 
a conocer a 

través de estos 
premios en 

Iberoamérica 
te abre las 

puertas
Eugenio 
Derbez 

Actor y director 
mexicano 

Participaciones

▪ Ganó gran difusión 
con el programa Incóg-
nito. Estudió Publicidad 
dos años en la Universi-
dad Comunidad Educa-
tiva Montessori, A. C., 
posteriormente curso 
tres años la carrera de 
música, pero no acabo. 

▪ En el año 2002 fruto 
de la relación con su 
esposa Esmeralda Pala-
cios, tuvo su primer hija 
de nombre Valentina. 
En enero de 2005 nació 
su segunda hija llamada 
Mila (se transmitió el 
parto en el programa 
Incógnito). Condujo y 
produjo el programa 
Turnocturno, fue trans-
mitido por el Canal 5.

Busca mostrar 
un lado nuevo
Por primer vez trabaja en una producción que 
no es sólo para adolescentes que quieren ver 
a “Jaime Duende” o la cápsula de “Que lo hagan 
ellas”, o bien, bromas en la calle. “Lo que antes 
buscaba es que las abuelitas y las mamás 
me odiaran, me regañaran en la calle por las 
tonterías que hacía, e incluso me gustaba ir a los 
‘spring break’ a molestar a los gringos. Ahora eso 
ya no me divierte, ahora prefi ero hacer cosas 
que me hagan sacar mi lado inteligente, pero a la 
vez divertido”, concluyó. 
-Notimex

en los cuales se realizará un reto, alternándose 
entre hombres y mujeres, con la posibilidad de 
ganarse un automóvil.

El originario de la Ciudad de México afi rmó 
que es un programa muy “facundeable”, pues tie-

ne permiso de hacer “lo que mejor sé hacer, que 
es molestar; desde chavo lo que hacía era ‘arder 
a mis amigos’ hasta que llegaran al llanto”.

Fue así que cuando le platicaron de esto, él 
aceptó inmediatamente. Puntualizó que las pa-
rejas concursan, pero a la vez sacan sus desgra-
cias a relucir.

“Y no es que vayamos a burlarnos de eso, pe-
ro es poner sobre la mesa cosas que no espera-
ban que hubiera, además de que ponemos a prue-
ba la confi anza entre ellos, qué tanto se conocen 
o se rifan. 

“Me siento orgulloso de esto, tiene muchas co-
sas interesantes, divertidas” dijo.

ra la creación de proyectos fílmicos, además de 
ser una plataforma para los actores, “el poder-
te dar a conocer a través de estos premios en 
Iberoamérica te abre las puertas”.

Con respecto a su papel de anfi trión en los 
Premios Platino reconoció que se encuentra 
nervioso pues no es fácil hacer humor para toda 
una región, porque “nos reímos de cosas dife-
rentes; improvisaré seré irreverente y me bur-
laré un poco”, aseguró. 

Postulados

En mazo se sabrá 
quienes consiguen los 
Premio Platino: 

▪ Los largometrajes 
de Humberto Hinojosa 
Ozcariz y Michel Franco 
aspiran a estar entre 
los fi nalistas a mejor 
película iberoamericana 
de Ficción. 

▪ Michel Franco acom-
pañado por Issa López, 
por Vuelven, se encuen-
tran entre los aspiran-
tes a la nominación a 
Mejor dirección.

Funciones 
y boletos
Las funciones en Puebla a partir del 16 de marzo, 
serán viernes, sábado y domingo, con venta de 
boletos a través de superboletos.com, puntos de 
venta autorizados y en las instalaciones del circo, 
a partir del 22 de febrero. 
Jazuara Salas Solís 

ro del espectáculo.
Originario de Monterrey, Nuevo León, Cepillín 

inicio su carrera en su estado natal, hasta que de-
cidió probar suerte en la Ciudad de México, cuan-
do Televisa le abrió las puertas con "El show de 
Cepillín", programa que se transmitía todos los 
días con artistas invitados.



L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL 21 DE FEBRERO DE 2018

0505
SÍNTESIS 

RECORRIDOS

05FEBRERO
2018

HORARIO
• Abierto todos los días de 09:00 a 
18:00 horas y el Museo de Miércoles a 
Domingo de 09:00 a 18:00 horas.

antona, descubier-
ta a mediados del si-
glo XIX por Henri de 
Saussure, es una ciu-
dad que apenas em-

pieza a ser conocida por el públi-
co, aunque desde hace cinco dé-
cadas los saqueadores sabían de 
su existencia. Varios miles de fo-
sas excavadas por éstos queda-
ron como indicio de la rapiña en 
esta zona arqueológica, la más 
grande las localizadas en la cuen-
ca oriental, extensión que com-
prende gran parte del estado de 
Puebla.

Después de tres años de res-
tauración, un área de Cantona fue 

sido habilitada en 2015 para su 
visita, mientras los arqueólogos, 
analizan los materiales escultóri-
cos y cerámicos que hasta ahora 
se han podido rescatar.

Esta ciudad, cuyo desarrollo 
se dio del 600 al 1000 d.C., tie-
ne un área de 12 km2, y aunque 
la zona trabajada representa me-
nos de 1%, es una buena muestra 
de la gran extensión que abarcó. 
Cantona, rival de Teotihuacan (a 
la que obstaculizó el paso de mer-
cancías contribuyendo a su decli-
nación), se convirtió en uno de los 
estados más fuertes del periodo 
Epiclásico, pero fue abandonada 
en 1050 debido a cambios climá-

ticos que desecaron la región y a 
la llegada de grupos chichimecas.

Una de las mercancías contro-
ladas por los habitantes de Can-
tona fue la obsidiana, extraída en 
gran parte del volcán Citlaltépetl 
y trabajada en múltiples talleres 
de la ciudad. La región en sí tie-
ne una fuerte presencia volcáni-
ca, ya que cerca se encuentran el 
volcán Pizarro y el Cofre de Pe-
rote, así como las lagunas de Al-
chichica y Quechulac, formadas 
por calderas volcánicas.

Cantona se edificó sobre un 
derrame basáltico del volcán Ja-
lapasco, y como sus estructuras 
se levantan sobre la roca volcáni-

ca, le dan una aparienciasui gene-
ris. El paisaje está dominado por 
un sinnúmero de plantas desér-
ticas entre las que predominan 
yucas, magueyes, nopales y pa-
las, además de algunas coníferas 
que los restauradores han procu-
rado conservar. Las construccio-
nes se hicieron aprovechando lo 
escarpado del terreno, sin guar-
dar una simetría como la que pre-
sentan, por ejemplo, Teotihuacan, 
Xochicalco o Monte Albán. Asi-
mismo, las partes más altas del 
derrame basáltico se destinaron 
para la acrópolis, donde se sitúan 
las estructuras más importantes 
y donde residían los dirigentes.

C

LA RUTA SI VAS 
A CANTONA

1

2

3

• Una opción es ir por 
Tesquiquixtla y Oriental por 
las carreteras número 136 
y número 129. De Oriental 
surge una carretera nos lleva 
hasta Tepeyehualco.

• A Oriental también se 
puede llegar por la carretera 
número 140, tomando en 
el crucero de Zacatepec el 
camino a Teziutlán y por la vía 
Perote y El Limón.

• En El Limón inicia una 
carretera en pésimo 
estado que comunica por 
Tepeyehualco, sin embargo, 
los lugareños prefieren 
transitar por el llano en 
caminos trazados por los 
mismos vehículos.

CANTONA

SOBRE EL LUGAR 
• Muestra una clara división de tres unidades urbanas, lo que hace suponer 
que fue una de las ciudades más desarrolladas del México prehispánico y la 
de mayor influencia sobre la sierra central.
Los vestigios arqueológicos muestran un sofisticado diseño urbano que in-
cluye una extensa red carretera, más de 3 mil patios, residencias, 24 juegos 
de pelota y una elaborada acrópolis con edificios ceremoniales y templos. 

EL ESPLENDOR DE

INTACTO ANTE SAQUEADORES
VARIAS MILES DE FOSAS EXCAVADAS quedaron como indicio 

de la rapiña en esta zona arqueológica, la más grande de las 
localizadas en la cuenca oriental, extensión que comprende gran 

parte del estado de Puebla
REDACCIÓN / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL



Hawkins competirá por un Oscar 
junto con Meryl Streep, Frances 
McDorman, Margot Robbie y 
Saoirse Ronan. La premiación 
será el próximo 4 de marzo bajo la 
conducción de Jimmy Kimmel

MIÉRCOLES
21 de febrero de 2018

Síntesis.06
perfi l

Nació en Londres, Inglaterra, en 1976. 
Estudió su ofi cio en Royal Academy of 
Dramatic Art. Cuando era niña sufrió 
de dislexia.

En 2013 Sally Hawkins estuvo nominada 
a un premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto 
por su participación en Blue Jasmine. Ahora 
regresa a luchar por su estatuilla pero como 
Mejor Actriz por su actuación como Elisa en 
La Forma del Agua.

Hawkins competirá junto con Meryl Streep, 
Frances McDorman, Margot Robbie y Saoirse 
Ronan. La premiación será el próximo 4 de marzo 
bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

“Estudiar Lengua siempre fue un tema 
académico, había una barrera que me 
resultaba difícil de romper. Pero tan pronto 
como pronuncié las palabras, entendí lo que 
querían decir”, aseguró.

Sally Hawkins, de 41 años, mantiene su vida 

personal extremadamente privada, aunque 
admitió que Fred Astaire y Ginger Rogers 
inspiraron su actuación en La Forma del Agua. 
Además citó a Charlie Chaplin, Laurel y Hardy 
y Buster Keaton como algunas de las otras 
grandes infl uencias en su carrera, según declaró 
a medios de comunicación internacionales.

La actriz dijo que el director de la cinta, 
Guillermo del Toro, “estaba usando esas 
películas mudas como fuente para Elisa, y desde 
que tengo memoria, esas mismas películas 
fueron grandes en mi vida… Guillermo y yo 
hablamos mucho sobre que Elisa tenía esta 
música en la cabeza y ella baila por la vida hasta 
que el amor se apodera de su corazón… y de 
alguna manera explota”, aseguró.

Por ahora solo le queda esperar si gana 
el Óscar o no; sin embargo, a pesar del éxito 
de la película, Sally se niega a dejarse llevar, 
admitiendo que su suerte podría cambiar.

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Sally Cecilia Hawkins

Fecha de nacimiento:
27 de abril de 1976

Edad actual:
41 años

Lugar de nacimiento:
Dulwich, Reino Unido

Estatura:
1.57

Ocupación:
Actriz 
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Guillermo y yo hablamos mucho Guillermo y yo hablamos mucho 
sobre que Elisa tenía esta 

música en la cabeza y ella baila 
por la vida hasta que el amor se 

apodera de su corazón… y de 
alguna manera explota

Éxitos

Globos
de Oro

Mejor Actriz
Comedia o Musical 

2008
Happy-Go-Lucky

Oso de 
Plata

Mejor Actriz
2008

Happy-Go-Lucky

Premio 
Satellite

Mejor Actriz
2017

The Shape of Water

Premio 

Experta actriz de 
teatro en Londres, 
Hawkins hizo su debut 
en Broadway en 2010 
en una nueva versión 
de Mrs. Warren's 
Profession de George 
Bernard Shaw . Ese 
año también actuó 
junto a Miranda 
Richardson en Made 
in Dagenham, sobre la 
huelga de mujeres de 
1968 en una planta de 
automóviles Ford en 
Inglaterra.

Globos
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Todos 
por México, José Antonio Meade, advirtió a los 
abanderados priistas a las gubernaturas, diputa-
ciones federales y senadurías que “aquí no hay 
plan B”, por lo que los llamó a quemar todas las 
naves y a ganar todos y cada uno de los espacios 
que están en esta contienda del 1 de julio próximo.

“Y no tenemos de otra, aquí no hay plan B, aquí 
quemamos todos nuestras naves, aquí nos vamos 
a jugar para ganar todo y cada uno de los espa-
cios que están en contienda”, recalcó en el audi-
torio "Plutarco Elías Calles" en la sede del PRI.

Durante una reunión con los aspirantes priis-
tas en la sede nacional de ese partido, el hasta cin-
co veces secretario de Estado advirtió que van a 
pelear todo para ganar la Ciudad de México, pa-
ra que regrese a tener un buen gobierno, para re-
tener el estado de Jalisco, para golear en More-
los, porque ahí no va a haber “cuauhtemiñas”.

Además, no van a dejar que haya una imposi-
ción en Puebla y se recuperará la grandeza en Ta-
basco, en donde las izquierdas están divididas; en 
Guanajuato se va a regresar porque ya son muchos 
años de ver una entidad rezagada en educación y 
desacelerarse en su competitividad, y también se 
retendrá Yucatán y se irá con todo en Veracruz.

La batalla más difícil 
En una reunión cerrada reconoció que enfren-
tarán la batalla más difícil que se ha dado en el 
país y probablemente la más importante. “Na-
die nos dijo que iba a ser sencillo, todos los que 
aquí estamos sabemos que la contienda va a ser 
difícil, que va a ser una contienda complica, que 

El PRI, sin un 
'Plan B' para 
las elecciones
No se defraudará la confi anza de los mexicanos, 
asegurá José Antonio Meade, candidato del PRI 

Reconoció que hay mucho malestar en la población y que 
se tienen que hacer cargo de esa situación.

La PGR confi rmó la deportación de España del conta-
dor público Javier Nava Soria.

Ricardo Anaya es abanderado presidencial del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano.

La Sedatu hizo entrega de viviendas a afectados por sis-
mo en el estado de Tlaxcala.

En riesgo de 
extinción, 60% 
de lenguas

Niega Rosario Robles 
desvío de recursos

Deporta España a  
contador de Duarte

Por Notimex

México es el segundo país 
de América Latina con ma-
yor diversidad lingüística, pe-
ro hoy en día el 60 por ciento 
de las que aún se hablan a lo 
largo de la República, están 
en riesgo de extinción, indicó 
Fidencio Briceño Chel, direc-
tor General Adjunto Acadé-
mico y de Políticas Lingüís-
ticas del Inali.

"(Porque) no se les valo-
ra, no se les usa y que han si-
do arrinconadas a espacios 
muchas veces comunitarios 
y fuera de ellos dejan de usar-
se", afi rmó.

Señaló que México se ca-
racteriza por tener 11 fami-
lias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 varian-
tes, de las cuales 64 están en franco riesgo de 
desaparecer.

El lingüista dijo que el país ha perdido mu-
chas lenguas indígenas, algunas de las cuales 
ni siquiera se lograron documentar y sólo se 
sabe por cuestiones históricas que existieron 
en algunas comunidades.

Señaló que hoy en día en el país se auto-
denominan indígenas más de 24 millones de 
personas y de ellas sólo siete millones 400 mil 
son hablantes de algunas de las distintas len-
guas originarias.

Sin embargo, apuntó el funcionario del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas (Ina-
li), a la llegada de los españoles había más de 
500 lenguas vivas, pero esta enorme diversi-
dad fue decayendo.

Briceño Chel indicó que de acuerdo con 
datos históricos, se han perdido más de 100 
lenguas a partir del siglo XVI y hasta la fecha.

Abundó que fue en el siglo XIX cuando hay 
una mayor disminución, ya que de esas apro-
ximadamente 500 lenguas vivas que había a la 
llegada de los españoles se fueron reduciendo.

Esta pérdida de las lenguas se debe no sólo 
a la conquista sino a que muchos de los grupos, 
para su propia defensa se fueron adhiriendo a 
grupos mayoritarios que los pudieran proteger.

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano Rosario Robles Berlanga aseguró que 
es completamente falso que haya un solo seña-
lamiento de la Auditoría Superior de la Federa-
ción que indique que ella ha realizado un des-
vío de recursos.

“1. Falso!. ¿Con qué intención? ¿Quién está de-
trás de lo publicado hoy en @Reforma ? No hay 
una sola línea o señalamiento de la ASF que di-
ga que yo Rosario Robles haya realizado un des-
vío de recursos”, publicó en su cuenta de Twit-
ter @Rosario_Robles_.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Javier Nava Soria, el conta-
dor y uno de los principales 
operadores de la red de co-
rrupción que dirigía el exgo-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte, fue deportado de Es-
paña y será entregado a auto-
ridades mexicanas en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Funcionarios federales re-
velaron que a Nava Soria se 
le cumplimentará de inme-
diato una orden de aprehen-
sión por delincuencia orga-
nizada y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con informa-
ción obtenida por La Jorna-
da, su deportación se reali-
za debido a que venció el pla-
zo para su estancia legal en 
España.

En semanas anteriores, 
la audiencia nacional negó su extradición a 
México, al considerar que no se cumplieron 
las formalidades y hubo errores para acredi-
tar que cometió delitos en territorio mexica-
no. Nava podría ser puesto a disposición de 
un juez federal.

Acusan a   
Anaya    
de lavado
Aseguran que cometió el ilícito 
con la venta de una nave industrial
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El abogado Adrián 
Xamán McGregor 
acusó al candidato 
presidencial por la 
coalición “Por Méxi-
co al Frente”, Ricardo 
Anaya, de lavado de 
dinero y aseguró que 
sus clientes Alberto 
“N” y Daniel “N”, in-
volucrados en estos 
hechos, han sido hos-
tigados.

El litigante seña-
ló que sus defendidos 
fueron contratados 
por Manuel Barreiro 
Castañeda, empresa-
rio de Querétaro en-
tre 2016 y 2017, pa-
ra realizar esta ope-
ración que le hiciera 
llegar recursos eco-
nómicos a Ricardo Anaya mediante empre-
sas fantasmas.

Para ello, abundó, simularon una supues-
ta venta de una nave industrial por parte de 
la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa 
Manhattan Masterplant Development por la 
cantidad aproximada de 54 millones de pesos.

Xamán McGregor apuntó que para ocultar 
el origen del dinero y a su benefi ciario fi nal, Ba-
rreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, cons-
truir un esquema en donde se utilizaran em-
presas fantasma o fachada, constituidas algu-
nas de ellas por prestanombres o testaferros.

Agregó que a través de estas empresas se hi-
cieran transferencias y triangulaciones econó-
micas en distintas partes del mundo y de esta 
forma se perdiera el rastro del dinero.

Alberto y Daniel “N” constituyeron perso-
nas jurídicas colectivas y triangularon el dine-
ro en los sistemas fi nancieros de México, Ca-
nadá, Suiza, Gibraltar, entre otros.

Niega las acusaciones
Ricardo Anaya Cortés los señalamientos 

en su contra sobre supuesto lavado de dine-
ro, y dijo que se trata de un tema aclarado ha-
ce cinco meses. 

Al respecto, en un comunicado difundido 
por el PAN, Anaya Cortés sostuvo que no co-
noce a las personas mencionadas, y aseguró 
que "jamás he tenido trato alguno" con ellas. 

Abundó que la empresa de su propiedad que 
vendió una nave industrial a precio de merca-
do está en su declaración 3de3 y siempre ha es-
tado al corriente de sus obligaciones fi scales.

Independientes logran
millón de fi rmas
Los aspirantes a una candidatura independiente 
a la Presidencia de la República Jaime Rodríguez 
Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala 
superaron, en forma preliminar, el umbral de 
fi rmas para su registro, precisó el INE.
Notimex/Síntesis

va a ser una contienda apretada”. 
No obstante, aclaró que es una contienda que 

todavía no empieza, arranca el 30 de marzo y se 
tiene de aquí para esa fecha para prepararnos, pre-
sentar los mejores perfi les, las mejores propues-
tas y sacar lo mejor del orgullo de este partido.

El candidato Meade Kuribreña hizo un reco-
nocimiento al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) porque no hay una solo institución 
en el país que no haya contado con los datos de 
esa fuerza política.

Indicó que para prevenir este tipo de situacio-
nes, solicitó a la secretarías de Hacienda y Cré-
dito Público y de la Función Pública que inves-
tigara sus cuentas bancarias, así como su evolu-
ción patrimonial.

Abundó que autoriza para 
que se haga pública su situación 
fi nanciera sin acudir al secreto 
bancario.

“2. La que nada debe nada te-
me. Por eso, previendo situacio-
nes en tiempos políticos, pedí 
a la @SHCP_mx y a la @SFP_
mx que investigaran mis cuen-
tas bancarias y mi evolución pa-
trimonial y autorizo que se haga 
pública mi situación fi nanciera 

sin acudir al secreto bancario”, agregó en otro tuit.
En otro mensaje señaló: “3. La prueba más con-

tundente de la falsedad de su acusación es la pu-
blicación de 2001 a la que alude. Con toda la sa-
ña del gob. de López Obrador se investigó hasta 
por debajo de las piedras y no se encontró nin-
guna irregularidad. Se demostró que esa infor-
mación también era falsa”.

AMLO convoca a crear una “Constitución Moral” 
▪  Al retomar su propuesta de la "república amorosa", Andrés Manuel López Obrador, convocó a redactar una 
“Constitución Moral”, bajo el principio de que la reconciliación nacional sólo puede lograrse mediante el amor. 
Lo anterior durante toma de protesta como candidato de Encuentro Social a la Presidencia de la República.

Cuando se 
hace el primer 
censo en el si-
glo XVI prácti-
camente el 98 
por ciento de 

la población, lo 
que actualmen-

te es México, 
hablaba una 

lengua indíge-
na (...) a partir 

del s. XVIII hay 
una tendencia 

a la baja"
Fidencio 
Briceño
Lingüista

19
de abril

▪ de 2017 fue 
detenido por la 
Interpol Javier 

Nava Soria 
en Barcelona, 

España

25
de enero

▪ cerró el 
proceso de 

extradición por 
parte de las 
autoridades 

españolas

mil
300 mdp

▪ en desvío de 
recursos a em-
presas fantas-
ma detectó la 
ASF, denunció 

Reforma

que se investigue

Ernesto Cordero,  
presidente de la Mesa 
Directiva del Senado 
pidió a la PGR atraer el 
caso:

▪Solicitó investigar a 
la brevedad a Ricardo 
Anaya Cortés, aspiran-
te presidencial de la 
coalición “Por México 
al Frente”, por presunto 
lavado de dinero.

▪Dijo que México 
merece un presiden-
te honesto y limpio, 
porque no se pueden 
tener candidatos que 
estén bajo sospechas 
tan graves.
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En 1981, hace casi cuarenta años, hacia fi nales del 
sexenio de José López Portillo, uno de los más 
rapaces de los que se tenga notica en la historia del 
presidencialismo corporativista, se afi anzaba en los 

horizontes sucesorios Miguel de la Madrid Hurtado, con un lema de 
batalla singular: “la renovación moral de la sociedad”.

Había en ese entonces razones sufi cientes para justifi car tal 
elección. El “boom” petrolero y su presagio anunciado de que 
“deberíamos acostumbrarnos a administrar la abundancia” 
marcaron el rumbo de una administración sexenal absolutamente 
licenciosa.  

La burocracia política de su gobierno se empeñó en hacer crecer 
los números de rojos del voluminoso sector paraestatal de la 
economía y de contratar todos los préstamos que pudieron de la 
banca internacional, al costo de elevar la deuda pública externa a 
niveles nunca antes vistos. La precipitación de nuestro país en una 
crisis fi nanciera externa sin parangón en el planeta fue tan sólo 
la cereza en el pastel del derroche y la depredación de la riqueza 
pública a cargo del presidencialismo priista.

Entre aclamacio-
nes de “Mead pre-
sidente” y “Peña, 
Peña”, en un es-
cenario colmado 
de los emblemas 
tricolores, el ex-
secretario de Ha-
cienda y Crédito 
Público, con voz 
fuerte y no exenta 
de emoción, afi r-
mó: “Sí protesto, 

lo hago por México”
Luego insistió en su “Yo mero”, a pesar de 

que dicha expresión se hizo viral, cuando le con-
testo a Claudia Clouthier, jefa de campaña de 
Andrés Manuel López Obrador a su pregunta 
de a quién se refería cuando dijo: que México 
necesita un “Presidente serio”.

En efecto, el candidato de la alianza “Todos 
por México”, integrada por los partidos Revo-
lucionario Institucional, PRI, Verde Ecologis-
ta de México y Nueva Alianza Panal, con aplau-
sos de aprobación, afi rmó: “yo mero me hago 
cargo de que el país salga adelante”.

Una frase sobresaliente, que le salió del al-
ma, sin haber ganado aún la elección, fue la si-
guiente: “Es el mayor honor que he tenido en 
mi vida”.

Al igual que sus contrincantes, el candidato 
ante miles de priístas, aseguró que “Seré impla-
cable en el combate a la corrupción”.

Luego prometió que convertirá a “México 
en una potencias mundial” y en “la capital del 
talento”, de cara a la Presidencia, agregó, voy 
a convertir al país en uno de los mejores del 
mundo.

Finalmente dedicó frases a los mexicanos 
en forma directa, al decir que su gobierno se-
rá a la medida de cada quien, al crear un regis-
tro nacional de las necesidades de cada mexi-
cano y prometió que en su administración de 
ganar la Presidencia, “primero serán las fami-
lias y las mujeres”.

No sin antes expresar, el candidato ciuda-
dano, que está comprometido con los princi-
pios del PRI, con la libertad, la democracia y 
con la justicia social.

Ahí tienen respetado lectores y radioescu-
chas, la segunda entrega de la serie, para me-
ditar nuestro voto. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El periodista esta-
dounidense estuvo 
de visita en Madrid, 
en Casa de Améri-
ca, hablando preci-
samente de la errá-
tica fi gura del ac-
tual mandatario 
de la Unión Ame-
ricana. 

A mí en lo per-
sonal, como econo-

mista y periodista,  me hubiese gustado saber 
más bien qué tipo de contratistas militares es-
tán recibiendo las nuevas prebendas de la Casa 
Blanca y qué tipo de proyectos secretos –muy 
del estilo del Watergate- hubiesen podido ser 
desvelados en el ensayo de Wol  ̈ . 

Me queda el sinsabor de que él explota el 
morbo en torno a si Trump es un mujeriego, 
tiene amantes, quiénes son y si comparte o no 
lecho con su acartonada esposa. 

Creo que ante los desafíos actuales, el con-
texto geopolítico, la nueva Guerra Fría 2.0 y el 
nuevo cariz nuclear en la Casa Blanca lo verda-
deramente relevante  (más allá de si el magnate 
se inspira en las becarias y los puros a lo Clin-
ton) sería conocer la camada de amigos ínti-
mos que saldrán benefi ciados por su cercanía. 

A quién le están fi rmando contratos multi-
millonarios para concesiones de trenes, vías fé-
rreas, infraestructura privada o pública; la rue-
ca del dinero girando además en pro de la in-
dustria armamentista a favor de: ¿Lockheed 
Martin Corporation? ¿Boeing? ¿Northgroup 
Grumman? 

¿Cuántos y qué tipo de proyectos están des-
tinados para empresas gasísticas, emporios del 
carbón y del petróleo? ¿Cuáles son los proyec-
tos de envergadura a los que Trump y compa-
ñía le están dando prioridad?

Sin esas respuestas, Wol  ̈  centra la atención 
de su libro a desdibujar a un tipo “payaso y es-
túpido” acompañado por  una “pandilla” que no 
sabe lo que está haciendo prácticamente, según 
él, carente de malicia y rebosante de estupidez.

Por ese solo hecho, el periodista autor de 
otros textos, considera que “existe un 33% de 
posibilidad de que Trump sea imputado por 
la trama rusa, otro 33% de que le apliquen la 
Quinta Enmienda y un 0% de que contienda 
por  un segundo mandato”.

Como le falta malicia a Trump y  a su pandi-
lla, según palabras de Wol  ̈ , el Fiscal Especial  
terminará emitiendo un fallo por obstrucción 
a la justicia en la investigación de la presunta 
injerencia de Rusia en las elecciones: “No pa-
sará a mayores porque lo enviará al Senado y 
ya se verá”.

“El Fiscal  no podrá demostrar que hubo cons-
piración, para eso tendría que demostrar las 
intenciones y eso es difícil de demostrar;  pa-
ra mí son demasiado estúpidos para confabu-
lar”, a decir del propio Wol  ̈ .

A COLACIÓN
Honestamente no se necesita estar cien días 
de observador en la Casa Blanca como lo estu-
vo Wol  ̈  –gracias a que Trump le dio permiso- 
para saber que el actual presidente de Estados 
Unidos es un showman, afi cionado a la verbo-
rrea fácil, vanidoso, egocéntrico, obsesionado 
con las mujeres, un hombre prepotente, volu-
ble, sin control sobre de sus impulsos, narci-
sista y que un  buen día creyó que podría ser 
presidente, alentado por Steve Bannon, otro 
ambicioso como él que creyó su papel de titi-
ritero… hasta que cayó de la gracia de Trump.

No sé, el sabor de boca de la presentación 
de Wol  ̈ , me deja el sentimiento de que él, co-
mo periodista, sabía bien el perfi l que quería 
explotar que es además muy vendible para ese 
lector promedio que no necesita ser un erudito 
de las relaciones de poder en Estados Unidos 
ni de cómo funciona el establishment. 

Un público además movido por la animad-
versión hacia el incipiente político porque na-
die puede negar que se sabía cómo y quién es 
Trump porque sus largos años mediáticos así 
lo han dejado ver ya sea al frente de Miss Uni-
verso, en sus portadas cuando estaba con Ivan-
na y luego con Marla hasta su ostentoso poder 
(del que esconde su caudal) y del que hizo gala 
en The Apprentice. 

¿Qué si habrá o no habrá una guerra? Me pa-
rece lunático esperar que Wol  ̈  sepa la respues-
ta y que incluso se aventure a negar toda posi-
bilidad  aduciendo que ir a una guerra “preci-
sa de mucho enfoque intensivo y la capacidad 
de líder con mucha información”.

Mi conclusión es que el morbo vende… pe-
ro no signifi ca buen periodismo. 

@claudialunapale

¿Constitución moral?

Wol�  y el morbo 
por Trump Las frases de Meade
El mejor ingrediente 
para convertirse en un 
best seller es contar con 
un inesperado publicista 
como  Donald Trump, 
además gratuito… 
Michael Wol�  se ha 
sacado la lotería en 
ventas en su más reciente 
libro titulado “Fire and 
Fury” publicado además 
en varios idiomas. 

SEGUNDA PARTE
 “Protesto por México” 
y “Yo Mero”, fueron las 
frases más signifi cativas 
de José Antonio Mead 
Kuribreña al protestar 
como candidato a 
la Presidencia de la 
República en el Foro Sol 
de la Ciudad Deportiva 
de la Magdalena 
Mixhuca de la Ciudad de 
México.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia 
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Una mirada retrospectiva al diagnóstico 
delamadrista de la crisis de principios de 
los ochenta y de su propuesta de renova-
ción moral obligan a concederle mucho 
más  crédito del que se le ha concedido 
al primer presidente de la era de la tec-
nocracia mexicana. Fue claro en aquel 
momento que las prácticas de corrup-
ción desbordante expresaban la falta ge-
neralizada de límites morales a la depre-
dación de la riqueza pública.

Hoy, en 2018, el principal líder de la 
izquierda electoral, AMLO, al lanzar su 
propuesta de avanzar en la creación de 
la constitución moral, puso nuevamen-
te el dedo en la llaga del que es sin duda 
el principal problema en la percepción 
nacional: corrupción.

Ciertamente, en tratándose de una pro-
puesta con tintes disruptivos, lo menos 
que puede decirse es que carece de los 
detalles básicos sobre los alcances, los 
objetivos, los medios, los tiempos y los 
recursos que se requerirían para cons-
truir un instrumento con las caracterís-
tica señaladas.    

Al correr de la primeras horas, los pri-
meros impactos de la singular propues-
ta de AMLO comienzan a registrarse. En 
su mayor parte, por cierto, acusan el tu-
fo de la incomprensión y la ignorancia, 
pero también del peso de los prejuicios 
que asocian el tratamiento de los temas 
de la  moral y los valores con los usos de 
la derecha retrógrada.

Dejando de lado la cuestión de la au-
toridad moral que pueda o no asistirle a 
AMLO para convocar a un ejercicio de es-
ta naturaleza, sobre todo a raíz del prag-
matismo en la asignación de candidatu-
ras a personajes con fama de impresen-
tables, es tiempo de hacerse cargo de la 
pregunta por la viabilidad de combatir 
la corrupción sin echar mano de estra-
tegias de socialización de los valores o 
incluso de la construcción de una mo-
ral colectiva.

Un balance de las soluciones practi-
cadas en los últimos 50 o 60 años para 
combatir los azotes de la corrupción y 
las violencias (bullying, mobbing, sex-
ting, etc.), por ejemplo, basta para po-
ner de manifi esto que la creación de nor-

mas jurídicas (prohibir y sancionar)  y 
de instituciones para administrarlas es-
tá probando ser una apuesta insufi cien-
te y equivocada.   

Si una lección dejan las experiencias 
del crecimiento de la corrupción en Mé-
xico y en el mundo, ésa es que poco pue-
de obtenerse de la obsesión en el gobier-
no de las conductas, que es la pretensión 
específi ca que anima el diseño de los me-
canismos jurídico-políticos. Quizás sea 
tiempo de abrir los horizontes a la com-
prensión de lo que puede lograrse apos-
tando a activar las experiencias perso-
nales del bien y el mal, de lo correcto y 
lo incorrecto o de lo justo y lo injusto.

A los políticos y los politólogos están-
dar les cuesta trabajo aceptar que pue-
den existir móviles de transformación, 
incluso de acción colectiva, que no apues-
tan a la coerción física, sino a la voluntad 
autónoma, pero cuyo potencial de trans-
formación puede superar con creces el 
de los propiamente políticos.      

A propósito de la anomalía salvaje 
de la comunicación moral en la era glo-
bal, cabe tener en cuenta los apuntes de 
Wallerstein, acerca de que en la sociedad 
mundo, los sistemas más complejos (la 
conciencia humana) vindican la lucha 
por la vida buena; de Lipovetsky, en el 
sentido de que el siglo XXI será el siglo 
de la ética o no será; de Beck, que docu-
menta el renacimiento del individualis-
mo moral y el sentido de la responsabi-
lidad, y de Luhmann, que vaticina el in-
cremento de la comunicación moral en 
la modernidad tardía. 

No es admisible en los intelectuales 
que se precian de serlo incurrir en la ba-
nalización de lo disonante, lo disruptivo 
o lo que no terminan de entender. Des-
de hace mucho tiempo, nuestro estado 
se encuentra atrapado sin salida en las 
redes de la corrupción. ¿Acaso estorba 
tomarle la palabra a alguien que se atre-
vió a pensar distinto, para llevar a sus úl-
timas consecuencia una propuesta que 
podría ser ejemplar?  

*Analista político
@franbedolla
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Prevé Moody’s 
pacto TLCAN 
para marzo
Una renegociación exitosa daría soporte a una 
aceleración del crecimiento de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México. En la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) se 
logrará un acuerdo modifi cado 
para fi nales de marzo, según el 
escenario base de Moody’s In-
vestors Service, aunque en con-
textos alternativos ve riesgos.

La califi cadora internacional 
de riesgo crediticio consideró que 
una renegociación exitosa da-
ría soporte para una ligera ace-
leración del crecimiento de Mé-
xico en 2018 y 2019, a 2.0 o 2.5 por ciento anual.

En un nuevo reporte, Moody’s evaluó tres es-
cenarios alternativos que pudieran resultar si las 
negociaciones se prolongan más allá del primer 
trimestre de 2018, siendo la más riesgosa la sa-
lida unilateral del tratado original por parte de 
Estados Unidos, situación que afectaría el perfi l 
crediticio de México.

Bajo el primer panorama alternativo, apun-
tó, las negociaciones se prolongan más allá de la 
fecha límite original del 1 de abril de 2018, pero 
continúan los avances.

Bajo este contexto, México, Canadá y Esta-
dos Unidos llegan de manera eventual a acuer-
dos para actualizar el TLCAN, posiblemente ha-
cia mediados de 2019, y la continuidad de políti-
ca disminuye la incertidumbre y da soporte para 
la inversión y el crecimiento de mediano plazo.

Refi rió que el segundo escenario considera la 
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En México, 
71 millones 
con internet
Número de usuarios pasó de 65.5 
millones, en 2016, a 71.3 en 2017
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. En el último año aumentaron en casi 
seis millones los usuarios de Internet en Méxi-
co, al pasar de 65.5 millones en 2016, a 71.3 mi-
llones en 2017, informó el INEGI.

De acuerdo con los resultados de la Encues-
ta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares (EN-
DUTIH) 2017, el uso de teléfonos inteligentes 
o smartphones creció en el país, pues el núme-
ro de usuarios pasó de 60.6 millones, en 2016, a 
64.7 millones en 2017.

Sin embargo, en el área urbana, 71.2 por cien-
to de la población de seis años y más se reporta 
como usuarios de Internet y en el ámbito rural 
solo representan 39.2 por ciento, lo que refl eja 
una brecha digital.

El presidente del INEGI, Julio Santaella Cas-
tell, destacó que los resultados de la ENDUTIH 
2017 marcan una continuidad en la evolución 
de la Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) en México con respecto a los dos 
años anteriores.

Refi rió que en 2017 se reportaron 71.3 mi-
llones de usuarios de Internet, es decir, 63.9 

El escenario más riesgoso es la salida unilateral del tra-
tado original por parte de Estados Unidos.

Con 63.9% de la población de seis años y más en 2017, 
México está lejos de Europa o Asia en uso de internet.

El petro, respaldado por reser-
vas de petróleo; equivaldrá a un 
barril venezolano.

Petro es en 
Venezuela  
esperanza

Gastan 660 mdd 
marketing digital

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Caracas. El gobierno vene-
zolano inició la venta de la 
criptomoneda petro, con la 
que espera superar la crisis 
económica, en medio de du-
das sobre su aceptación co-
mo forma para captar capi-
tales frescos.

El petro estará respalda-
do por reservas de petróleo y 
su tasa de cambio será equi-
valente a un barril venezola-
no, equivalente a 60 dólares.

Las operaciones con pe-
tros se iniciaron en las pri-
meras horas de este martes, 
cuando la web ofi cial (www.
elpetro.gob.ve) publicó el ma-
nual sobre normas para su ad-
quisición.

El vicepresidente Tarecl 
El Aissiami formalizó el ini-
cio de la preventa, en la cual 
se venderán 38.2 millones de 
petros a un precio que ten-
drá una serie de descuentos.

“Ha nacido el petro, hoy se 
inicia formal y ofi cialmente 
la preventa del petro venezo-
lano. Venezuela se coloca en 
la vanguardia de los tiempos 
futuros. Hoy pasará a ser un 
día de historia. Es el primer 
Estado, la primera nación que 
lanza su criptomoneda, res-
paldada en sus reservas y ri-
quezas naturales”, dijo.

Agregó que con la divisa di-
gital se espera superar la du-
ra crisis económica, que se ha 
agravado por las sanciones fi -
nanciera aplicadas por Esta-
dos Unidos contra funciona-
rios del gobierno.

Por Notimex
Síntesis

México. La tecnología se ha convertido en el 
recurso más popular en las empresas, las cua-
les gastan cada vez más grandes cantidades en 
estrategias para medios electrónicos, reveló 
la plataforma Zoho.

El sistema operativo para negocios informó 
que sólo en 2013 la inversión de empresas en 
marketing digital sumó más de 660 millones 
de dólares, el doble de los destinados en Ar-
gentina y cuatro veces más que en Colombia.

Destacó que de acuerdo con datos de la Aso-
ciación Mexicana de Internet (Amipci), en Mé-
xico, 50% de las empresas ya cuentan con es-
trategias de marketing o publicidad en Inter-
net y están en la búsqueda constante de nuevas 
herramientas para optimizar dichas acciones.

La tendencia es que las empresas busquen 
estar en Internet, no sólo con estrategia de 
marketing digital, sino con herramientas que 
les permitan conocer a fondo a sus clientes po-
tenciales y lograr posicionamiento de marca.

terminación del TLCAN, pero la continuidad de 
la relación comercial entre Estados Unidos y Mé-
xico mediante la transición a un acuerdo bilate-
ral regido por las reglas de la OMC.

La terminación del tratado comercial no sería 
demasiado dañina para las perspectivas de cre-
cimiento a largo plazo, y los efectos más graves 
se sentirían en las variables fi nancieras del cor-
to plazo, más que en los fundamentales de largo 
plazo, anticipó.

Estimó que el peso se depreciaría hasta en 30 
por ciento, aunque el efecto sería transitorio y 
posteriormente experimentaría una recupera-
ción moderada. 

Finalmente, en el tercer escenario, pudiera pre-
sentarse una transición estresada en la que Es-
tados Unidos se retirara del TLCAN e impusiera 
restricciones comerciales para México.

por ciento de la po-
blación de seis años y 
más, con un aumento 
de 4.4 puntos porcen-
tuales a los 65.5 millo-
nes de usuarios en 2016 
(59.5 por ciento) y tam-
bién por arriba de los 
62.4 millones en 2015 
(57.4 por ciento).

“Sigue llevando un 
grado de penetración 
de las Tecnologías de la 
Información en los ho-
gares mexicanos”, dijo 
el funcionario, al refe-
rir que el porcentaje de 
hogares con Internet 

subió de 39.2 por ciento en 2015 (12.8 millones), 
a 47 por ciento en 2016 (15.7 millones) y a 50.9 
por ciento en 2017 (17.4 millones de hogares).

Así, destacó, va al alza la penetración y nú-
mero usuarios de Internet, además el mayor 
número de usuarios de smartphone muestra 
cómo la tecnología se va esparciendo entre los 
mexicanos, pero hay una enorme brecha digi-
tal a nivel urbano y rural.

Estadísticas

El director de 
Estadísticas 
Económicas del INEGI, 
Arturo Blancas, informó:

▪ Que la ENDUTIH 2017 
se levantó en el segun-
do trimestre de 2017 en 
132 mil viviendas

▪ En México hay 71.3 
millones de usuarios de 
internet, que repre-
sentan 63.9% de la 
población de seis años 
o más

ENTRARÁ PRÓXIMO MES 
LA APLICACIÓN NEKSO, 
TAXI SEGURO EN EL PAÍS
Por: Notimex
Síntesis

México. La aplicación Nekso comenzará a 
servir en México a fi nales de marzo, con la que 
se proporcionará servicio de taxi a través de 
600 mil vehículos, con mayores criterios de 
seguridad, y el cliente elegirá a el conductor.

El presidente del Movimiento Nacional de 
Taxistas, Bersaín Miranda, dijo que se fi rmó un 
convenio con la empresa canadiense para contar 
con dicha tecnología.

“Es un plan innovador que hemos decidido 
iniciar los transportistas, después de una 
refl exión producto de una sacudida que nos 
hicieron las transnacionales, que vieron con el 
afán de desplazar al transporte legal”, afi rmó.

En primera etapa se comenzará a operar con 
200 mil unidades en diferentes zonas del país, 
como: Monterrey, Querétaro, Cancún, Edomex, 
Michoacán y CDMX.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20(+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.01 (+) 19.08 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.75 (+)
•Libra Inglaterra 25.79 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  48,685.19  0.50 % (-)
•Dow Jones EU 24,964.75 1.01 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.49

INFLACIÓN (%)
•1Q-febrero 2018 5.54%
•Anual   4.50 %

indicadores
financieros

25
millones

▪ de usuarios 
en el mundo, 

opción que ha 
llegado al mer-
cado mexicano 

"PageSense 
de Zoho"

En “Hannover messe”, 160 � rmas mexicanas 
▪  París. El embajador de México en Francia, y el director de ProMéxico en 

Europa, presentaron la participación de México en la principal feria industrial 
del mundo en Hannover, Alemania. México, invitado de honor. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Por Notimex/Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

La ruta que lleva migrantes 
hacia España a través del Me-
diterráneo será la principal 
preocupación de la guardia 
costera y de fronteras de la 
Unión Europea (Frontex) es-
te año, explicó su director eje-
cutivo, Fabrice Leggeri.

Según el informe anual de 
la agencia, la llamada ruta del 
Mediterráneo Occidental es 
la única donde el fl ujo migra-
torio ha crecido en los últimos años, hasta un 
récord de 23 mil 143 cruces en 2017, más del 
doble del año precedente.

“España está sometida a una gran presión”, 
notó Leggeri.

La mayoría de las personas que hacen uso 
ilegal de esta ruta es procedente de Marrue-
cos, Argelia y Costa de Marfi l.

Frontex ha detectado el uso de embarca-
ciones con motor en la región, lo que indica-
ría la presencia de redes criminales.

De manera general, el número de inmigran-
tes que llegan ilegalmente a la UE por el Me-
diterráneo cayó 60 por ciento en 2017, hasta 
un total de 204 mil 718, la cifra más baja en los 
últimos cuatro años.

La ruta del Mediterráneo Oriental, entre 
Turquía y las islas griegas, ha registrado la más 
importante disminución, con 42 mil 305 cru-
ces en 2017, frente a 182 mil 277 en 2016.

Por Notimex/Italia
Foto: Especial/Síntesis

En Italia la “amenaza terrorista” es “concreta 
y actual” y existe el riesgo del arribo de extre-
mistas a través de las nuevas rutas de migran-
tes, que parten de Túnez y Argelia, según el re-
porte de los Servicios de Seguridad.

Resaltó que mientras el año pasado hubo 
una caída del 34 por ciento en la llegada de in-
migrantes de Libia, se registró un incremento 
del 492 por ciento en los provenientes de Tú-
nez y del 70 por ciento de Argelia.

“Respecto a las llegadas de Libia, las de Tú-
nez y Argelia presentan características pecu-
liares: en ambos casos son autóctonas y prevén 
desembarcos ocultos, hechos cerca de la costa 
para eludir la vigilancia marítima, aumentando 
con ello, de facto, la posibilidad de infi ltración 
de elementos criminales y terroristas”, indicó.

España, entrada de 
migrantes hacia UE

Italia advierte sobre 
amenaza terrorista

a detalle

La guerra ha dejado más 
de 360 mil muertos y 
cerca de 12 millones 
de desplazados y 
refugiados desde 2011: 

▪ Ghouta forma parte 
de las cuatro “zonas de 
distensión” estableci-
das en mayo pasado por 
Rusia, Irán y Turquía

▪ El objetivo es intentar 
alcanzar una tregua que 
allane el camino para 
poner fi n a la guerra

▪ Esxiste la posibilidad 
de una ofensiva a gran 
escala que derive en 
una catástrofe para 
unas 400 mil personas 
atrapadas en la región

▪ Aviones y helicópte-
ros bombardearon ayer 
hospitales, bloques de 
apartamentos y otros 
blancos civiles

Espectacular erupción deforma cráter del volcán indonesio Sinabung
▪  La erupción del monte Sinabung en Indonesia dejó deformada la boca del volcán. El monte escupió cenizas hasta 5 kilómetros de altura y el estallido dejó la cima 
totalmente ensanchada, revelaron expertos. Imágenes tomadas antes y después muestran que faltan grandes pedazos del pico, que quedó "completamente 
destruido". El volcán en el norte de Sumatra, que ha estado activo desde el 2010 después de estar inactivo durante siglos, estalló el lunes. FOTO: AP/SÍNTESIS

Siria: 200 
muertos por 
bombardeos
Ataques aéreos de las fuerzas 
leales al régimen sirio
Por Notimex/Siria
Foto: AP/Síntesis

Bombardeos y ata-
ques de artillería en 
Ghouta, último bas-
tión rebelde en las 
afueras de Damas-
co, han dejado en tres 
días casi 200 muer-
tos, entre ellos 57 ni-
ños, así como más de 
850 heridos, tan sólo 
ayer 49 decesos, de-
nunció el Observato-
rio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

De las 194 víc-
timas mortales, al 
menos 49 personas 
murieron este mar-
tes en ataques aé-
reos de las fuerzas 
leales al régimen si-
rio, mientras 127 ci-
viles perdieron la vi-
da el lunes, incluidos 
39 niños, en la jorna-
da más sangrienta pa-
ra Ghouta en cuatro 
años, en tanto 18 fa-
llecieron el domingo.

Las localidades 
de Hamuriya, Saq-
ba, Otaya, Arbin, Yisrin y Zamalka han sido 
las más golpeadas de los bombardeos sirios, 
incluso la Defensa Civil Siria, conocida como 
“los cascos blancos”, fue blanco de los ataques 
cuando trabajaba para evacuar a las víctimas.

El diario sirio Al Watan, cercano al régi-
men de Bashar al Assad, informó que los ata-
ques aéreos en Ghouta “son un preludio a una 
operación terrestre a gran escala que puede 
empezar en cualquier momento”.

El director del OSDH, Rami Abdul Rahman, 
pidió el cese inmediato de los bombardeos y 
una acción urgente por parte de la comuni-
dad internacional para detener el derrama-
miento de sangre en Ghouta.

La oposición siria en el exilio denunció “una 
guerra de exterminio” y el “silencio total” de 
la comunidad internacional ante los críme-
nes del régimen de Al Assad.

Ante la escalada de la violencia, el envia-
do especial de las Naciones Unidas para Si-
ria, Sta§ an de Mistura, manifestó su temor de 
que Ghouta se convierta en un segundo Alepo.

Cientos de personas han muerto en las úl-
timas semanas por el aumento de los ataques 
aéreos contra Ghouta, donde unas 400 mil per-
sonas asediadas sufren escasez aguda de ali-
mentos y medicinas.

23
mil

▪ cruces regis-
tró la ruta del 
Mediterráneo 
Occidental en 
2017, es decir 

la costa de 
España

492
por ciento

▪ creció fl ujo 
migratorio a 
Italia desde 

Túnez y 70 por 
ciento desde 

Argelia

Gobierno italiano tiene identifi cados a 129 “combatientes extranjeros”.

Podría enfrentar la pena de muerte 
en caso de ser declarado culpable.

Pueblos de Ghouta fueron los primeros en organizar-
se en 2011 y rechazar al régimen sirio.

Flujo migratorio de 2017 es el más alto desde del pico 
de 2015 y debe continuar “a muy alto nivel” en 2018.

INICIA JUICIO CONTRA 
PAISANO EN TEXAS
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El juicio del inmigrante mexicano Gustavo 
Tijerina Sandoval comenzó en una corte del 
condado de Cameron, en el sur de Texas, acusado 
de homicidio capital en la muerte a balazos 
de un agente de la Patrulla Fronteriza que se 
encontraba fuera de servicio en agosto de 2014.

Gustavo Tijerina Sandoval, de 34 años, está 
acusado, junto con el también mexicano Ismael 
Hernández Vallejo, de 43 años, del asesinato del 
agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos, Javier Vega, en el condado de Willacy el 3 
de agosto de 2014.

De acuerdo con las autoridades, Tijerina y 
Hernández dispararon al agente fronterizo y a 
su padre, durante un presunto intento de robo 
cuando padre e hijo efectuaban junto con otros 
miembros de su familia un viaje de pesca al 
noreste de Harlingen, en el condado de Willacy.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Más de 6 de cada 10 estadunidenses coinciden 
que ni el presidente Donald Trump ni el Con-
greso están haciendo lo sufi ciente para preve-
nir masacres con armas de fuego como la ocu-
rrida la semana pasada en Florida, señaló son-
deo del diario Washington post y la cadena ABC.

La encuesta, realizada después de que el ado-
lescente Nikolas Cruz masacró a 17 estudiantes 
y maestros en la escuela preparatoria Marjory 
Stoneman Douglas, mostró que un 58 por cien-
to de los adultos creen que leyes más estrictas de 
control de armas habrían prevenido la masacre.

Sin embargo, la encuesta muestra que el de-
bate sobre la reforma de las leyes para el control 
de las armas sigue siendo divisivo y polarizante.

A pesar de la sucesión de ataques multitudi-
narios en los últimos años, la proporción de es-

tadunidenses adultos que apo-
yan una prohibición de las armas 
de asalto continúa sin cambios 
y sólo 4 de cada 10 respaldan la 
idea de la Secretaría de Educa-
ción de permitir que los maes-
tros porten armas de fuego.

La encuesta muestra que el 
Congreso es visto por la mayoría 
de los estadunidenses como el 
obstáculo para aprobar políticas 
que eviten la repetición de masa-
cres. Un 77 por ciento de la po-
blación de Estados Unidos cree 

que el legislativo no está haciendo lo sufi ciente.
En el caso de la responsabilidad del presiden-

te Donald Trump, 8 de cada 10 demócratas y dos 
terceras partes de los independientes creen que 
no está haciendo lo sufi ciente para prevenir la 
violencia de las armas.

EU quiere mayor 
control de armas
Sondeos señalan que ni Trump ni Congreso 
hacen su trabajo contra venta de armamento

Sondeo de la Universidad de Quinnipiac destacó que sólo 31 por ciento de los votantes estadunidenses se opone a 
contar con leyes más estrictas para la venta de armas en Estados Unidos.

El 66 por cien-
to de los votan-
tes en Estados 
Unidos apoya 

leyes más 
estrictas en 

torno a la venta 
de armas”

Universidad
de Quinnipiac

Sondeo

Advirtió que la “neta disminución”de fl ujos 
migratorios desde Libia no puede ser conside-
rada todavía una tendencia defi nitiva a causa de 
la resilencia y la fl exibilidad de las redes crimi-
nales que trafi can con seres humanos y a la mis-
ma situación crítica en el país africano.

El reporte también recordó que Italia es obje-
to de la actividad de propaganda hostil del Daesh 
o Estado Islámico y que residen en su territo-
rio individuos radicalizados o expuestos a pro-
cesos de radicalización.

Historial
criminal
La detención de Gustavo 
Tijerina e Ismael Hernández, 
poco después del homicidio, 
resolvería una serie de robos 
a mano armada registrados en 
lugares de pesca en Rio Hondo, 
en el sureste de Texas.
Por Notimex



LMB  
PRESENTAN REFUERZOS 
DE LOS PERICOS DE PUEBLA
NOTIMEX. El club Pericos de Puebla presentó a los 
toleteros estadounidenses Daric Barton y Josh 
Romanski, como refuerzos para la temporada 
2018 del beisbol de verano en México.

En conferencia de prensa, realizada en 
restaurante de Puebla, Mario Valenzuela, 
gerente deportivo de los emplumados, señaló 

que el roster ya está casi completo, según los 
planes que se trazaron. "Vamos muy bien de 
acuerdo a los planes hechos junto con el cuerpo 
técnico del equipo. Tenemos a los jugadores que 
necesitabamos en determinadas áreas y sólo 
esperamos el arribo de los últimos refuerzos".

Valenzuela, quien estuvo acompañado por 
los dos refuerzos y por dos de los ídolos de la 
afi ción, Jesús Arredondo y Sergio "Checo" Pérez, 
indicó que la meta de Pericos es llegar a la Serie 
Final para pelear por la corona. foto: Notimex

Termina 
maleficio

Lionel Messi fi nalmente anotó contra el 
Chelsea con lo que ayudó al Barcelona a 
rescatar un empate 1-1 en partido de ida 

por los octavos de fi nal. pág. 2
foto: AP/Síntesis
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Con gol de Jairo Arrieta al 93, 
Herediano echó por la borda 
las aspiraciones de Tigres de la 
UANL, que dilapidaron ventaja 
de dos goles para igualar en 
suelo tico. – foto: Mexsport

AMANSAN AL TIGRE. pág. 2

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

Encaminan llave 
En Munich, Bayern arrasa con el Besiktas, 
en la ida de 8vos de la Champions. Pág. 3

Un fracaso más
Cruz Azul no pasa del empate con Alebrijes 
y está fuera de la Copa MX. Pág. 2

Apuntalar boxeo
El Consejo Mundial de Boxeo planea 
realizar torneo amateur nacional. Pág. 4
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Con un buen rendimiento en la liga, club América 
buscará transmitirlo en la 'Concachampions", en 
su debut en los 8vos de fi nal ante el Saprissa

Azulcremas 
no quieren 
bajar el vuelo
Por Notimex/San José, Costa Rica
Fotos: Mexsport/ Síntesis

En busca de conseguir una ven-
taja importante en el partido 
de ida de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf, el América de México vi-
sita este miércoles al Saprissa 
de Costa Rica que hace valer 
su condición de local.

La cancha del estadio Ri-
cardo Saprissa será el escena-
rio donde se llevará a cabo es-
te duelo, donde el balón comenzará a rodar a 
partir de las 19:00 horas.

Tras un año de ausencia, el conjunto azulcre-
ma regresa a esta competencia de la que fue bi-
campeón en 2015 y 2016, algo que busca repetir 
para regresar al Mundial de Clubes.

Las Águilas debutan en esta competencia en 
un gran momento al comandar la Liga MX, en 
la que han mostrado un nivel importante en su 
desempeño y que quieren mantener en la com-
petencia regional.

Para este duelo, el técnico Miguel Herrera se-
ñaló que usará a lo mejor de su plantel ya que la 
consigna es la de conseguir un resultado impor-
tante que le permita fi niquitar la serie en el esta-
dio Azteca en el duelo de vuelta el 28 de febrero.

Por su parte, los morados saben que no son 
favoritos en esta eliminatoria y que para tener 
posibilidades de avanzar necesitan ganar por 
una cantidad importante de goles en los prime-
ros 90 minutos. Para este encuentro, el cuadro 
morado dirige Vladimir Quesada no podrá con-
tar con su capitán y referente ofensivo, el delan-
tero Daniel Colindres, quien está suspendido.

A dar ladrido
Luego de cuatro años, los Xolos de Tijuana re-
gresan a la Liga de Campeones de la Concacaf. El 

Por Notimex/Puebla, Puebla

El positivo andar que ha tenido el equipo de Pue-
bla en las primeras ocho fechas del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, ha generado una gran 
ilusión en el seno del plantel que piensa en pe-
lear por el título, señaló el mediocampista co-
lombiano Omar Fernández.

“El equipo estaba pensando en llegar a la li-
guilla y no en evitar el descenso, y el cuadro está 
motivado y por qué no pensar en el campeona-
to que para eso trabaja el jugador”, dijo.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/ Síntesis

Decio de María, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), consideró que el 
futbol es para inversionistas privados, por lo 
que debe existir “fair play fi nanciero”, respec-
to al respaldo gubernamental que perciben al-
gunos equipos.

“El futbol profesional es de empresas pri-
vadas, de inversionistas privados y ellos lo tra-
tan de regular de mejor manera, transparen-
te, es tener reglas iguales para todos”, dijo el 
mandamás del futbol mexicano.

El dirigente del órgano rector del balompié 
mexicano explicó que esta situación lo trata en 
la actualidad el comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX.

“Hay situaciones en donde gobiernos han invertido a cier-
tos equipos y eso no es 'fair play', porque hay otros que no tie-
nen la misma posibilidad y ese es uno de los capítulos en el que 
el comité está trabajando”, estableció.

Comentó que “si el deporte profesional es de inversionis-
tas privados, deben ser los privados los que generen sus pro-
pios recursos para desarrollar el proyecto”.

En Puebla se 
ilusionan en 
pelear título

 "En futbol debe existir 
“fair play fi nanciero""

Cocca espera que sus Xolos sigan con los buenas ac-
tuaciones, ahora en esta competencia.

Tras un año de ausencia, América regresa a esta competencia de la que fue bicampeón en 2015 y 2016.

PUMAS Y LOBOS BUSCAN BOLETO EN LA COPA MX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En duelo decisivo para la defi nición de la 
clasifi cación en el Grupo Cinco de la Copa 
MX, Pumas de la UNAM recibe este miércoles 
a Lobos BUAP, dentro de la fecha cinco a 
disputarse en el estadio Olímpico Universitario.

La escuadra auriazul está con la obligación 
de salir por el resultado que le permita aspirar a 
estar en la siguiente ronda.

Con sus tres puntos en la segunda posición 

del sector, Pumas deberá aprovechar su 
condición de local para tratar de quedarse con 
los tres puntos y aspirar a cosas importantes en 
el certamen copero.

Por su parte, el conjunto licántropo va por 
ese resultado que lo afi anza en la cima del 
grupo para de una vez por todas instalarse en la 
siguiente ronda de la competencia.

Lobos marcha en la primera posición, con seis 
unidades, y sumar tres más lo pondría del otro 
lado y solo esperaría a su acompañante para la 
siguiente ronda, entre su rival en turno y Bravos.

El buen paso del equipo en el 
torneo de liga tiene al plantel 
con la meta de alcanzar la Liguilla

equipo dirigido por Diego Cocca enfrentará es-
te miércoles al Motagua en los octavos de fi nal. 

La única duda del plantel tijuanense es la 
de Gustavo Bou, sin embargo, el plantel viajó 
motivado tras la contundente victoria 4-1 so-
bre Pumas de la UNAM en la Liga MX. 

"Tomar buenas decisiones, analizar los que 
están bien y no, hacer rotaciones, ser inteligen-
tes, trataremos de tomar las mejores decisio-
nes, tratar de equivocarnos lo menos posible, 
estamos evolucionando, sumando puntos y pen-
sando en pasar de fase de la Concachampions", 
señaló el entrenador argentino. 

Pese a no ser un plantel muy vasto, el capi-
tán Pablo César Aguilar sentenció que Xolos 
es un equipo que puede pelearle al tú por tú a 
cualquiera; "vienen partidos muy duros, esta-
mos preparados, tenemos equipo para pelear-
le al tú por tú a cualquiera". 

El delantero Juan Martín Lucero expuso la 
importancia de participar en la Liga de Cam-
peones, además del sueño de llegar a jugar un 
Mundial de Clubes.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul perdió toda posibi-
lidad de avanzar a la siguiente 
ronda de la Copa MX, al empa-
tar 1-1 ante Alebrijes de Oaxa-
ca, en partido de la fecha cinco 
disputado en el Estadio Azul, en 
duelo del Grupo Dos.

El chileno Francisco Silva en 
el minuto 57 le dio la igualada a 
su equipo, luego de que el visi-
tante se había puesto al frente 
en el tanteador con la anotación 
de Carlos Acosta en el 54´ y con 
la colaboración del arquero ce-
leste Guillermo Allison.

La paridad reparte un pun-
to para cada contendiente y le 
permite al celeste llegar a cuatro 
puntos en el fondo del sector, y 
a cinco al oaxaqueño en la pun-
ta del mismo, la cual se pondrá 
en juego en la última fecha en-
tre Alebrijes y Puebla (4).

En otro partido, pero del 
Grupo 6, Necaxa derrotó 1-0 a 
Murciélagos de Los Mochis, para 
mantener esperanzas de alcan-
zar los octavos de fi nal.

Por el sector 3, Monterrey se 
mantuvo  en la cima del grupo 
al derrotar 2-1 a los Dorados de 
Sinaloa. Rayados llegó a nueve 
puntos mientras que el Gran Pez 
se quedó sin unidades.

Mientras Querétaro consi-
guió un importante triunfo que 
lo acerca a la siguiente fase en 
el sector 9, al dar cuenta 1-0 de 
Cimarrones.

En el Grupo 1, León aseguró 
su califi cación al golear 4-1 a los 
Cafetaleros.

La Copa se 
desvanece 
para el azul

El punto coloca a Cruz Azul en el fon-
do del Grupo 2 con cuatro puntos.

La jauría, en caso de ganar, obtendría su pasaje a la si-
guiente ronda del torneo copero.

Manifestó, sin embargo, que para ello deben 
trabajar en terminar con esas dolencias en su 
accionar que les han impedido ser más sólidos 
fuera de casa.

“Hemos mejorado bastante, pero todavía fal-
ta mucho, hay cosas por corregir así ganemos 
o perdamos siempre existen detalles y se tra-
baja para eso, para perfeccionar lo que quiere 
el ‘profe’ (Enrique Meza) y estamos a la expec-
tativa”, apuntó.

De cara a lo que será el duelo de este viernes 
con Necaxa, manifestó que el objetivo es el de 
mantener el paso perfecto en condición de lo-
cal, lo que les permitirá seguir en la pelea por 
los primeros lugares.

“La verdad que muy motivados porque se-
rá un compromiso muy importante porque la 
tabla está muy apretada y será vital sacar estos 
tres puntos de local y mantenerse dentro de los 
primeros ocho”, estableció.

Así mismo, descartó que les presione el he-
cho de estar invictos en el estadio Cuauhtémoc, 
ya que más bien es algo “que nos motiva porque 
de locales nos hemos mostrado fuertes, será un 
duelo complicado, pero por como se ha traba-
jado se logra un buen resultado”.

De María señaló que este aspecto está en el Desarrollo Deportivo.

El equipo es-
taba pensando 

en llegar a la 
liguilla y no 
en evitar el 

descenso, y el 
cuadro está 

motivado y por 
qué no pensar 
en el campeo-
nato que para 
eso trabaja el 

jugador”
Omar 

Fernández 
Jugador 

del Puebla

Hay situacio-
nes en donde 

gobiernos han 
invertido a 

ciertos equi-
pos y eso no es 

'fair play”
Decio de  

María
Pdte. de 
la FMF

breves

Copa MX/Pachuca necesita 
ganar a los celayenses
Pachuca necesita del triunfo para 
mantener esperanzas de avanzar 
a octavos de fi nal de la Copa MX 
cuando reciba a Celaya, en duelo 
correspondiente a la quinta jornada.

El estadio Hidalgo será el escenario 
donde se llevará a cabo este duelo que 
dará inicio a las 21:06 horas.

Con tres unidades, el conjunto 
que dirige el uruguayo Diego Alonso 
ocupa el segundo sitio del Grupo ocho, 
por lo que una victoria les daría toda 
la posibilidad de avanzar, algo que 
amarraría en el duelo con San Luis.

Mientras que los de Guanajuato son 
líderes de este sector con seis puntos.
Por Notimex

Copa MX/Veracruz quiere 
impedir pase de Tampico
 La Jaiba Brava está a un paso de 
obtener su boleto a los octavos de fi nal 
de la Copa MX y este miércoles tiene la 
oportunidad de lograrlo cuando se mida 
a Tiburones Rojos de Veracruz.

El estadio Tamaulipas será el 
escenario donde, en punto de las 19:00 
horas, el Tampico Madero salga a buscar 
el resultado que le permita avanzar a la 
siguiente fase dentro del Grupo Siete, 
que encabeza con seis unidades.

La escuadra local tiene todo a su 
favor para llevarse la victoria y dar ese 
paso en sus aspiraciones de avanzar 
sobre dos conjuntos de la Liga MX como 
Atlas y el mismo Veracruz, segundo y 
tercer lugares. Por Notimex

Hoy

▪ Saprissa
 vs. América
19:00 horas
▪ Motagua 
 vs.Tijuana
21:00 horas

Dilapidan ventaja
▪  El club Tigres de la UANL echó por la borda ventaja de dos goles y al 
fi nal empató 2-2 con Herediano de Costa Rica, en juego de ida de los 

octavos de fi nal de la Concachampions, disputado en el Estadio Eladio 
Rosabal Cordero. Francisco Meza, al minuto 15, y el argentino Lucas 

Zelarayán, al 59, lograron las anotaciones del campeón mexicano y que 
parecía darles tranquilidad, pero Yendrick Ruiz, al 90 de penal, y Jairo 
Arrieta, al 93, lograron los tantos de la igualad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La maldición de "La Pulga" se rompió en Satmford 
Bridge y con un gol del argentino, Barcelona logra 
igualar 1-1 ante Chelsea, en la ida de 8vos de la UCL

Logra Messi 
su primer gol 
ante Chelsea
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Lionel Messi finalmente consiguió una de las 
pocas cosas que le faltaban por lograr en una 
cancha de fútbol.

En su noveno intento, el cinco veces ganador 
al premio de Jugador del Año finalmente anotó 
contra el Chelsea con lo que ayudó al Barcelona 
a rescatar un empate 1-1 y frenó en 730 minutos 
su sequía más larga contra cualquier equipo rival.

Al igualar la pizarra después de que el bra-
sileño Willian abriera el marcador, Messi tam-

bién le dio al Barcelona una ligera ventaja de ca-
ra al duelo de vuelta por los octavos de final de 
la Liga de Campeones a disputarse el 14 de mar-
zo en el Camp Nou.

El encuentro fue mucho más apretado en Sta-
mford Bridge, en donde el Chelsea utilizó a Eden 
Hazard como un falso nueve y contuvo la ince-
sante presión del Barza antes de pagar el precio 
por una rara desconcentración a los 75 minutos.

Andreas Christensen se equivocó en la salida 
en su propia área y el Barcelona capitalizó. An-
drés Iniesta le ganó el balón a César Azpiliceta, 
evitó la barrida del defensor y habilitó a un soli-

Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Thomas Müller y Robert Lewan-
dowski anotaron sendos doble-
tes y Bayern Munich aplastó el 
martes por 5-0 a Besiktas para 
prácticamente asegurar su pues-
to en los cuartos de final de la 
UEFA Champions League por 
séptima temporada consecutiva.

Bayern jugó con un hombre 
de más después de que Domagoj 
Vida fue expulsado por derribar 
a Lewandowski siendo el último 
defensor, pero el conjunto ale-
mán no abrió el marcador has-
ta los 43 minutos, cuando Mü-
ller remató a quemarropa. Las 
puertas se abrieron en la segun-
da mitad después de que Kingl-
sey Coman duplicó la ventaja y 
Müller selló su doblete a media-
dos del complemento.

Lewandowski concretó la go-
leada con dos tantos en la recta 
final para darle al Bayern lo que 
luce como una ventaja insalva-
ble antes del duelo de vuelta del 
14 de marzo en Estambul.

“La tarjeta roja definitiva-
mente jugó a nuestro favor”, 
dijo Müller después del triun-
fo más holgado tras los juegos 
de ida de la fase eliminatoria de 
la Champions.

Fue el 14to triunfo consecuti-
vo del Bayern en todas las com-
petencias, un récord para el téc-
nico Jupp Heynckes.

Arrasaron 
bávaros al 
Besiktas

Müller y Lewandowski lograron do-
bletes en la goleada al club turco.

En su noveno intento, el crack de los blaugranas logró anotarle por primera 
vez al cuadro dirigido por el italiano Antonio Conte.

En el segundo 
tiempo nos 

estaba faltan-
do el generar 

ocasiones más 
claras, pero 

hemos insis-
tido y hemos 

conseguido un 
gol”

Ernesto 
Valverde 

Técnico del 
Barcelona

tario Messi, quien encontró el fondo de las redes. 
Con eso el Barcelona evitó su segunda derrota 
en todas las competencias desde agosto pasado.

“En el segundo tiempo nos estaba faltando el 
generar ocasiones más claras, pero hemos insis-
tido y hemos conseguido un gol”, dijo el técni-
co del Barcelona, Ernesto Valverde. “Es un buen 
marcador el que nos llevamos".

Sin embargo, el Barcelona otorgó espacio a Wi-
llian para impactar el poste en dos ocasiones en 
la primera mitad. La tercera fue la vencida para 
el brasileño al 62, quien es titular intermitente 
en el equipo pero que le otorgó al Chelsea las lle-
gadas de mayor peligro ante el cuadro español.

El brasileño llegó sin marca a los límites del 
área y recibió un pase de Eden Hazard, se des-
prendió del intento de barrida de Sergio Bus-
quets y disparó rasante cerca del poste.

AS ROMA SE METE A  
CASA DEL SHAKHTAR
Por Notimex/ Donetsk, Ucrania

 
Shakhtar Donetsk, de 
Ucrania, recibe este día 
la visita de la Roma en 
partido de los octavos 
de final de la UEFA 
Champions League.

El equipo ucraniano 
saldrá en busca de igualar 
su mejor participación en 
este torneo, cuando en 
2010-11 accedió a los cuartos de final; sin 
embargo, enfrente tendrá a un conjunto 
italiano que de igual forma busca regresar a 
los primeros planos del balompié europeo.

La Loba no ha logrado avanzar de los 
8vos de final desde la temporada 2007-
08, cuando dejaron fuera al Real Madrid y 
fueron eliminados por el Manchester United.

2007 
-2008

▪ fue la última 
vez que la Roma 

avanzó de los 
8vos de final de 

la ChampionsPor AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
La tarea es bastante clara, al menos para el técni-
co del Sevilla Vincenzo Montella: Sus delanteros 
deben afinar la puntería o su equipo no tendrá la 
más mínima posibilidad de superar a Manches-
ter United en los 8vos de final de Champions.

Sevilla hila tres victorias en todos los torneos 
antes de disputar hoy el partido de ida de la serie, 
pero Montella no está contento con las oportu-

Espera Sevilla 
mejor ofensiva 
frente a United
Sumario corto a dos pisos... 
estrictamente dos pisos...... nidades de gol que su equipo ha desperdiciado.

Y sabe que no pueden darse el lujo de seguir 
haciéndolo contra la mejor defensa de la Premier.

“Tenemos que ser capaces de rematar las oca-
siones”, dijo Montella después que Sevilla derrotó 
el sábado por 2-1 a Las Palmas en la liga españo-
la. “Hemos tenido seis, siete, ocho ocasiones pa-
ra hacerlo. Estoy muy enfadado por esta razón”.

Sevilla suma cinco goles en sus tres últimos 
partidos, y ha anotado al menos un tanto en sus 
nueve últimos, pero Montella cree que eso es un 
reflejo adecuado de lo bien que ha estado jugan-
do su plantel.

Zlatan Ibrahimovic es una de las cartas ofensivas del 
Man U con las que contará Mourinho para este duelo.

dato

Por algo 
inédito 
Sevilla, cinco ve-
ces campeón de 
la Europa League, 
intenta superar 
por primera vez 
los octavos de fi-
nal de la Cham-
pions. United, mo-
narca de la pasa-
da Liga Europa, 
retorna a los oc-
tavos de la Cham-
pions por primera 
vez desde 2014.
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La pareja de Tessa Virtue y Sco  Moir lograron el 
primer lugar en danza en hielo, mientras Cassie 
Sharpe se apoderó del metal áureo en halfpipe

Canadá suma 
más oros en 
Pyeongchang

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

Canadá incorporó dos oros más a su cosecha en 
los Juegos Olímpicos de Invierno con dos recur-
sos muy distintos: El arte de Tessa Virtue y Sco-
tt Moir, y el arrojo de Cassie Sharpe.

Con una interpretación impecable de “Mou-
lin Rouge” en danza en hielo, Virtue y Moir hip-
notizaron al público durante cuatro minutos y se 
treparon a lo más alto del podio. Sharpe se im-
puso en tanto en el esquí acrobático, en halfpipe.

Brillantes en rutina libre
Virtue y Moir estaban obligados a dar la mejor ac-
tuación de su vida, luego que los franceses Gabrie-
lla Papadakis y Guillaume Cizeron establecieron 
un récord, con la nota a su tremenda rutina libre.

Los canadienses hicieron que esa marca resul-
tara fugaz. Consiguieron 122,4 puntos, para un 
acumulado sin precedente de 206,07, rebasando 
apenas el 205,28 de la pareja francesa.

Virtue y Moir cumplieron un regreso triun-
fal al hielo, luego de retirarse fugazmente tras 
los Juegos de Sochi 2004. Ayudaron a que Ca-
nadá conquistara el oro en el evento por equipos 
en Pyeongchang. Totalizan tres oros en su tra-
yectoria, tras coronarse en Vancouver en 2010.

Equipararse a leyenda
Sharpe registró las dos mejores notas del día en 
el medio ducto y se alzó con el oro mediante un 
par de recorridos electrizantes. Consiguió 95,8 
puntos en su segunda serie, coronada por un gi-
ro de 1.080 grados.

Se trató de la evaluación más destacada en la 

Virtue y Moir ofrecieron una inmaculada interpretación de "Moulin Rouge".

Sharpe registró las dos mejores notas del día en el medio 
ducto y se alzó con el oro en esquí acrobático.

fugaz historia de este deporte, que debutó en el 
programa olímpico hace cuatro años, gracias en 
parte a los esfuerzos que realizó la canadiense Sa-
rah Burke, cuatro veces ganadora de los X-Games.

Burke falleció por lesiones en la cabeza, su-
fridas a raíz de un accidente durante un entre-
namiento en 2012. Seis años después, su legado 
parece seguro, gracias a su compatriota Sharpe.

Nuevo dopaje
El jugador esloveno de hockey, Ziga Jeglic, se con-
virtió en el tercer deportista que ha dado positi-
vo de dopaje en los Juegos.

De acuerdo con el Tribunal de Arbitraje del 
Deporte, Jeglic dio positivo de fenoterol en un 
análisis realizado durante las competiciones. Es-
ta sustancia abre las vías respiratorias y favore-
ce por tanto la oxigenación.

Los otros otros positivos son el patinador ja-
ponés de velocidad en pista corta Keis Saito y el 
jugador ruso de curling Alexander Krushelnitsky.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, anunció 
que buscará la realización de 
un torneo amateur nacional 
donde cualquier pugilista ten-
drá cabida.

Ante la amenaza hacia al-
gunos jóvenes para que no 
disputen torneos organiza-
dos por el CMB o donde ten-
ga que ver el organismo, el ti-
tular del ente “verde y oro” 
planea hacer uno a nivel nacional y para to-
dos los que deseen participar.

“Quiero proponer que se organice un tor-
neo nacional de boxeo amateur sin excluir a 
nadie, todos los que se quieran inscribir y de-
seen participar, los egos y poderes personales 
e institucionales no caben y menos cuando se 
afecta a los jóvenes”, dijo.

En el “Martes de café” realizado en el Cen-
tro Nacional de Desarrollo de Talentos Depor-
tivos y Alto Rendimiento (CNAR), pidió ha-
cer una convocatoria para la realización del 
certamen.

Sulaimán comentó que platicará con su 
equipo de trabajo y los interesados en hacer 
el certamen para tener una buena estructu-
ra y poder realizarlo entre los meses de ma-
yo y junio, “estará abierto a todos y vamos a 
ponernos a trabajar”.

Aseguró que uno de los objetivos será dar-
le oportunidad a jóvenes que han sido recha-
zados en diversos torneos en el país, pues los 
amenazan si disputan alguno en el que tenga 
que ver el CMB.

“Hay constancias de que rechazaron jóve-
nes en Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Sonora, 
Campeche, Veracruz, como en 20 entidades”, 
dijo, al tiempo de asegurar que el apoyo que 
brindan el CMB y la Conade al pugilismo, es 
solo en benefi cio del deporte.

Planea CMB 
un nacional 
amateur
El Consejo Mundial de Boxeo 
trabajará para realizar este 
evento para los jóvenes

Sulaimán aseguró que planearán de la estructura de 
este campeonato.

Quiero pro-
poner que se 
organice un 

torneo nacio-
nal de boxeo 
amateur sin 

excluir a nadie”
Mauricio 
Sulaimán 
Presidente 

del CMB

breves

MLB/ Rendirán tributo 
a víctimas de tiroteo
Jugadores de Grandes Ligas rendirán 
tributo a las víctimas del tiroteo de la 
semana pasada en Florida utilizando 
gorras de la Escuela Secundaria Marjory 
Stoneman Douglas durante sus juegos 
de pretemporada de esta semana.

El comisionado de Grandes Ligas 
Rob Manfred dijo el martes que los 30 
equipos vestirán la gorra de la escuela 
durante las prácticas previas a su 
primer juego de exhibición. Jugadores, 
mánagers, coaches y umpires tendrán 
la opción de utilizar la gorra durante los 
primeros encuentros. Posteriormente, 
las gorras podrán ser fi rmadas y 
subastadas para benefi cio de los 
afectados por la tragedia. Los duelos 
de exhibición entre equipos de Grandes 
Ligas comienzan el viernes. Por AP

MLB / Orlando Cepeda 
es hospitalizado
Orlando Cepeda, uno de cuatro boricuas 
exaltados al Salón de la Fama del 
béisbol, fue hospitalizado en California.

La vocera de los Gigantes de San 
Francisco, Staci Slaughter, confi rmó el 
martes que Cepeda fue hospitalizado el 
lunes por la noche, aunque no tenía más 
detalles sobre su condición.

Cepeda, de 80 años, jugó 17 
temporadas en las Grandes Ligas, la 
mayoría con los Gigantes.

Elegido en siete ocasiones al Juego 
de Estrellas, “Peruchín” Cepeda ganó 
el premio al Novato del Año de la Liga 
Nacional en 1958 y fue el Jugador Más 
Valioso de la Nacional en 1967 con los 
Cardenales de San Luis. Se retiró con 
promedio de .297, 397 jonrones y 1.365 
remolcadas. Por AP

Por AP/Louisville, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Louisville tendrá que dejar va-
cante el título de 2013 del cam-
peonato de básquetbol de varo-
nes de la NCAA, después que un 
comité apelativo ratifi có las san-
ciones contra la universidad por 
un escándalo sexual con pros-
titutas.

Adiós a 123 victorias
Los Cardinals tendrán que re-
nunciar a 123 victorias en su his-
toria, incluyendo el campeonato, y devolver unos 
600 mil dólares de ingresos de los torneos de la 
NCAA entre 2012 y 2015.

La decisión del martes del comité de apelacio-
nes confi rma que la NCAA tiene la autoridad pa-
ra retirar campeonatos por lo que considere co-
mo violaciones graves del reglamento. También 
rechazó la postura de Louisville de que el orga-
nismo rector del deporte universitario en Esta-
dos Unidos excedió sus poderes y no siguió sus 
propios procedimientos.

“No puedo decir esto con la sufi ciente contun-

Pierde Louisville 
título de la NCAA

Dr. Greg Postel, presidente interino de la Universidad de 
Louisville, respondiendo preguntas a la prensa.

2013
título

▪ que logró 
el equipo de 

basquetbol de 
Louisiville y 

el cual pierde 
por escándalo 

sexual dencia: creemos que la NCAA se equivocó”, di-
jo el presidente interino de Louisville, Dr. Greg 
Postel, en un comunicado. “Estamos en desacuer-
dos con el fallo de la NCAA por los motivos ex-
presados claramente en nuestra apelación. Y pre-
sentamos un caso sólido basado en el preceden-
te de la NCAA”.

La sanción tiene que ver con las acusaciones 
presentadas en un libro publicado en 2015 por 
la prostituta Katrina Powell, que señaló que el 
ex empleado del equipo de básquetbol, Andre 
McGee, la contrató a ella y otras mujeres para 
bailar y tener relaciones sexuales con jugadores 
que intentaban reclutar para el equipo.

"LA PANTERA" ARRIBA A 
JAPÓN PARA REVANCHA  
Por Notimex/Tokio, Japón

El boxeador mexicano Luis Nery llegó el martes a 
Japón, donde ultimará detalles para su revancha 
del 1 de marzo con el local Shinsuke Yamanaka.

“Pantera” Nery noqueó en agosto pasado a 
Yamanaka para proclamarse nuevo campeón 
gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cetro 
que expondrá por primera vez en el estadio de 
Sumo, en el barrio de Kokugikan.

“Nos preparamos a conciencia, este cinturón 
se va a ir de nuevo a México, estamos seguros 
de eso”, dijo Luis Nery a su llegada al país del “Sol 
naciente” y agradecido por el apoyo de la afi ción.

Acompañado de su representante, Guillermo 
Brito Jr, y de su equipo de trabajo, el invicto 
tijuanense (25-0, 19 KOs) sabe que será una pelea 
complicada, pero confía en el trabajo realizado 
en los últimos meses.

“Ya estamos en Tokio, listos para la pelea, 
sabemos que es una pelea dura, sabemos que 
va a ser más dura o igual que la primera, pero 
venimos bien preparados”, comentó.

Hosmer honrará a Ventura
▪ Eric Hosmer fi chó con los Padres de San Diego y utilizará un 
número de camiseta para homenajear a su ex compañero en 

Kansas City, Yordano Ventura. Hosmer y los Padres pactaron 
un contrato por ocho años y 144 millones de dólares el lunes 
por la noche. Hosmer utilizará el número 30 en homenaje a 

Ventura, el pitcher dominicano que falleció el año pasado en 
un accidente de tránsito en su país natal. POR AP/ FOTO: AP




