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Los presidentes municipales y 
auxiliares tienen que asumir su 
responsabilidad en las acciones 
que realizan las autoridades pa-
ra evitar que los ciudadanos ha-
gan justicia por su propia mano, 
recalcó el secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco.

Dijo que ante el incremento 
de estos sucesos, la Secretaría 
General de Gobierno se ha reu-
nido con los 217 presidentes mu-
nicipales para revisar las condi-
ciones de seguridad que existen 
en las diferentes regiones del es-
tado y, en especial, para verifi car 
cómo está operando el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

METRÓPOLI 3

Alcaldes 
deben frenar 
linchamiento
Diódoro Carrasco, titular de la SGG, opinó que 
los linchamientos pueden evitarse con diálogo

En San Francisco Totimehuacan un vehículo ofi cial mu-
nicipal fue quemado cuando autoridades intentaban re-
gular el comercio informal, a petición de los vecinos.

A espaldas del Teatro Municipal Ciudad Sagrada, en en-
trevista el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa.

“Necesitamos de tus manos para poder seguir ayudando” es el lema de la 
colecta nacional de la Cruz Roja que comenzó ayer en Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con un estudio de Central de In-
teligencia Política (CIP), el gobernador Tony 
Gali ocupa el lugar ocho de los mejores 10 man-
datarios de las entidades del país.

El estudio, elaborado para el periódico Ex-
célsior, muestra en primer lugar a Javier Co-
rral, Ejecutivo de Chihuahua, y en el sitio 10, 
a Aristóteles Sandoval, de Jalisco.

Este es el primer ejercicio  de la CIP que 
se estará levantando y publicando de mane-
ra mensual.

Lo que se mide es la cantidad pero tam-
bién la cualidad de la información publica-
da acerca de los gobernadores en diarios, te-
levisoras y estaciones de radio.

Por otro lado, la presidenta del DIF estatal, 
Dinorah López de Gali, y el gobernador Tony 
Gali dieron inicio a la Colecta Nacional 2018, 
bajo el lema “Necesitamos de tus manos pa-
ra poder seguir ayudando”.

 METRÓPOLI 3

Tony Gali, en el 
‘top 10’ de los 
gobernadores

Avanza programa Puebla Comparte
▪  A través de Puebla Comparte, más de 113 mil personas se han 
benefi ciado al tener acceso a una alimentación variada. El alcalde 
Luis Banck destacó que con acciones como ésta se demuestra una 
vez más que sí se puede acabar con el hambre. METRÓPOLI 2

Impulsan regionalización 
▪  Con más de 3 mil alumnos, el Complejo 
Regional Nororiental es el más grande de los 
cinco que existen en la BUAP, aseguró el rector 
Alfonso Esparza, tras presidir el primer Informe 
de Labores de José Alberto Ortega Balderas, 
director de esta unidad académica. EDUCATIVA 14

A CERRAR CON MEJORA 
DE SERVICIOS: JOSÉ JUAN
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Garantizar los servicios públicos y considerarlos 
como una obligación se ha convertido en el eje rec-
tor en el gobierno de San Pedro Cholula, así lo dio a 
conocer el alcalde José Juan Espinosa, quien dijo 
que en los ocho meses que restan de su adminis-
tración seguirán impulsando los mismos, abarcan-
do cada uno de los rincones de esta localidad.

“El éxito de este gobierno radica en que todos 
los servicios públicos que marca la ley se han con-
vertido en una prioridad”, enfatizó. METRÓPOLI 8

217
alcaldes

▪ se han 
reunido con el 
secretario de 

Gobierno, Dió-
doro Carrasco

3
problemas

▪ presentan 
en municipios: 
robo, asalto en 

carreteras y 
linchamientos

 Mantener el 
buen nivel

Con el Cuauhtémoc como un búnker, 
Puebla enfrenta a los hidrocálidos 

para seguir invicto en casa y en zona 
de calificación. Cronos/Mexsport

Triunfa 'Museo' 
en la Berlinale

El actor Gael García asistió a Berlín a 
la proyección del filme 'Museo' y fue 
la figura más buscada por el público 

en el festival. Circus/Especial

Modificarán
ley de armas 

Tras la matanza en Florida, Trump 
apoyó la idea de elevar a 21 años 

la edad mínima para la compra de 
ciertas armas. Orbe/AP

inte
rior

entre 
vista

Hoy tenemos 
una oportuni-

dad de demos-
trarle a la Cruz 
Roja cuánto la 
necesitamos, 
pero también 

cuánto la 
valoramos”
 Tony Gali
Gobernador

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 9

PUEBLA VS. NECAXA
21:00 HORAS

ATLAS VS. MONTERREY
21:00 HORAS

Las obras de la construcción del carril de 
la Línea 3 de RUTA avanza, con el 

objetivo de dar servicio a más de 90 mil 
personas al día. METRÓPOLI 13

Avanza Línea 3 de RUTA
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de Puebla Comparte, más de 113 mil 
personas se han beneficiado al tener acceso 
a una alimentación variada. Lo anterior, es 
resultado de la suma de esfuerzos entre el 
Banco de Alimentos, arzobispado, universi-
dades, empresarios, medios de comunicación, 
así como los gobiernos municipal y estatal.

Desde que se puso en marcha esta estrate-
gia para combatir el hambre, reducir la des-
igualdad y fortalecer la seguridad, se han do-
nado más de 121 mil toneladas de alimento 
para 126 puntos de entrega. Tan solo este jue-
ves, en seguimiento a los compromisos asu-
midos, los diversos sectores entregaron 33 
toneladas de víveres al Banco de Alimentos.

El presidente municipal, Luis Banck, des-
tacó que con acciones como ésta se demues-
tra que sí se puede acabar con el hambre.  

“Puebla Comparte es una semilla que se 
está convirtiendo en un árbol muy fuerte, 
que va a poder cubrir con su sombra a miles 
de personas en la ciudad y en el mundo”, di-
jo el alcalde, durante el evento al que asistió 

Ayer, diversos sectores entregaron 33 toneladas de víveres al Banco de Alimentos.

Beneficia Puebla 
Comparte a 113 
mil ciudadanos
Luis Banck resaltó el esfuerzo del Banco  
de Alimentos, arzobispado, universidades, 
empresarios, medios y gobiernos 

acompañado de su esposa Susy 
Angulo de Banck.  

En representación de los be-
neficiarios, la señora Eva Her-
nández, manifestó que es un gus-
to colaborar en un comité que 
se encarga de organizar los ali-
mentos para después llevarlos a 
las comunidades donde se entre-
gan a quienes más lo necesitan.  

A nombre de los trabajado-
res de la empresa RYC, el direc-
tor general Salvador Lozano se-
ñaló que esta estrategia va ge-
nerando una dinámica positiva.

Por su parte, María Cristina Rodríguez, inte-
grante de la junta de gobierno del Instituto Mexi-
cano, subrayó la importancia de generar concien-
cia en los jóvenes sobre la donación de alimentos. 

El director de Eolis, Philippe Fournet-Fayard 
expuso que tras los sismos, en la empresa se ge-
neró nueva conciencia, por lo que donaron 100 
mil pesos.

Carlos Quiroz, vocal del Patronato de Banco 
de Alimentos, resaltó que febrero se superó en 
67 por ciento, la meta de recaudación de víveres. 

Puebla Com-
parte es una 

semilla que se 
está convir-

tiendo en árbol 
fuerte, que va 
a poder cubrir 
con su sombra 

a miles...”
Luis Banck 

Presidente muni-
cipal de Puebla 

Cada día 22 se invita a sustituir el vehículo propio por 
bici, transporte público o caminata. 

Luis Banck Serrato encabezó la Mesa de Seguridad 
y Justicia. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ayer, el alcalde Luis Banck se trasladó a sus ac-
tividades en Palacio Municipal en bicicleta. Al 
iniciar el recorrido por calles del municipio, in-
vitó a los ciudadanos a unirse a “Día Poblano 
Sin Coche”, que busca reducir el impacto de la 
contaminación vehicular al medio ambiente.

“Los invito a que algunos de sus viajes lo 
hagan en bici, caminando o en transporte pú-
blico para que le den un respiro a la ciudad...”.

De esta forma, el día 22 de cada mes, el go-
bierno municipal invita a los ciudadanos a su-
marse a esta estrategia, que tiene el objetivo 
de favorecer la movilidad y generar una cul-
tura de respeto al medio ambiente.

El edil llamó a reducir el impacto 
que produce la contaminación 

PIDE EDIL CAPITALINO A 
TRABAJAR CON GOBIERNO 
EN RUBRO DE SEGURIDAD
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como cada semana, el edil capitalino, Luis 
Banck, encabezó la Mesa de Seguridad y 
Justicia, en la que participan coordinados 
los tres poderes y órdenes de gobierno, para 
reforzar prevención y vigilancia en la ciudad.

El alcalde Luis Banck instruyó a los jefes de 
sector de la Policía Municipal, así como a todo 
el equipo de Seguridad Pública a trabajar con 
el Gobierno del Estado para seguir brindando 
tranquilidad a visitantes y turistas.

También, se analizó la incidencia por cada 
sector y tipo de delito, con el objetivo de 
mejorar las estrategias de investigación, 
inteligencia, reacción y puestas a disposición.

En esta reunión también participaron: 
Gustavo Huerta, fiscal de Investigación 
Metropolitana; la regidora Guadalupe 
Arrubarrena, presidenta de la Comisión de 
Seguridad; Manuel Alonso, secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito; y José Ventura 
Rodríguez Verdín, secretario de Gobernación.

Convoca Banck  
a sumarse al “Día 
Poblano Sin Coche”
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF, Dinorah López de Gali, y el gobernador 
Tony Gali, en presencia del delegado estatal de 
la Cruz Roja Mexicana, José Manuel Cervantes, 
dieron inicio a la Colecta Nacional 2018, bajo el 
lema “Necesitamos de tus manos para poder se-
guir ayudando”.

El mandatario estatal señaló que desde hace 
108 años la Cruz Roja Mexicana siempre ha aten-
dido los llamados de urgencia. Ejemplo de ello 
fue el sismo del 19 de septiembre, tras el que han 
apoyado a más de un millón de personas.

“Hoy tenemos una oportunidad de demostrar-

le a la Cruz Roja cuánto la necesitamos, pero tam-
bién cuánto la valoramos. Es tiempo de ayudar 
a quien nos auxilia incondicionalmente, de ma-
nifestar nuestra humanidad y nuestra solidari-
dad. Los invito a que extendamos nuestras ma-
nos y nos sumemos a esta campaña”, puntualizó.

En el evento, el Ejecutivo también hizo entre-
ga de ambulancias que beneficiarán a habitan-
tes de los municipios de Puebla, Izúcar de Mata-
moros, Huejotzingo y Chalchicomula de Sesma.

Noble labor
En tanto, Dinorah López de Gali reconoció la no-
ble labor de médicos, paramédicos, rescatistas, 
socorristas, damas voluntarias y todo el personal 
que forma parte de dicha institución.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los presidentes municipales y auxiliares tienen 
que asumir su responsabilidad en las acciones que 
realizan las autoridades para evitar que los ciu-
dadanos hagan justicia por su propia mano, re-
calcó el secretario de Gobierno de Puebla, Dió-
doro Carrasco Altamirano.

Dijo que, ante el incremento de estos sucesos, 
la Secretaría General de Gobierno se ha reunido 
con los 217 alcaldes para revisar las condiciones 
de seguridad que existen en las diferentes regio-
nes del estado y, en especial, para verificar cómo 
está operando el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El resultado de estos encuentros, es que la ma-
yoría de ediles enfrenta problemas de seguridad 
en sus municipios, principalmente el robo a tran-
seúnte y asaltos sobre carreteras a vehículos par-
ticulares y de carga, además de los linchamientos.

“Les hemos sugerido tomar medidas concre-
tas para evitar que grupos de vecinos tomen jus-
ticia por propia mano y esto, solo se podrá evi-
tar, si cada uno asume su responsabilidad de en-
tablar un diálogo para solucionar en el momento 
la problemática, no dejarla crecer”, manifestó el 
funcionario estatal.

Diódoro Carrasco recalcó que se tiene defini-
do un protocolo que se aplica en estas circuns-

tancias, con el fin de frenar los linchamientos de 
presuntos delincuentes, y este obliga a las auto-
ridades locales a avisar de inmediato al gobier-
no estatal de hechos violentos para que acudan 
a brindar apoyo. 

Asimismo, el secretario llamó a los presiden-
tes municipales a priorizar los recursos que re-
ciben para la compra de equipamiento de los po-
licías y su capacitación.

“Gracias, de corazón, por entregar su vida pa-
ra salvar otras, devolver la salud a los poblanos y 
brindar sus servicios de asistencia y socorro en 
las situaciones de emergencia”, expresó.

Consideró que la generosidad y la gratitud son 
valores que se deben practicar todos los días por 
lo que, en su calidad de Presidenta Honoraria de 
la Cruz Roja Mexicana delegación Puebla, asegu-
ró que cada una de las aportaciones serán utiliza-
das para optimizar la operación y ofrecer los ser-
vicios de calidad que caracterizan a la institución.

El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, 
José Manuel Cervantes, hizo hincapié en que a 
través de los años se ha logrado dar servicios de 
calidad, que se encuentran a la altura de cual-
quier hospital, incluso privado.

Asimismo, agradeció la confianza de la socie-
dad por aportar a la causa tras el sismo, lo que 
contribuyó a que se pudieran entregar cerca de 
mil 200 toneladas de ayuda en la entidad, así co-
mo la pronta respuesta del gobernador Gali y la 
presidenta del DIF, para poner a Puebla de pie.

Inicia colecta
de Cruz Roja
Dinorah López, titular del Sedif, Tony Gali y el 
delegado estatal de la Cruz Roja, José 
Cervantes, dieron inicio a la campaña altruista

Entregarán 3 mil tabletas a estudiantes de Normales, 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas Públicas.

Gali entregó ambulancias que beneficiarán a habitantes de los municipios de Puebla, Izúcar, Huejotzingo y Chalchicomula.

Amanc y restaurantes IHOP recaudarán fondos para la 
adquisición de medicamentos y trasplantes.

Calendario para verificación será modificado y se da-
rá a conocer en próximos días.

Ediles municipales y auxiliares debe evitar que ciudadanos hagan justicia por su propia mano: Diódoro Carrasco.

SGG exhorta
a garantizar
seguridad

Tony reconoce 
compromiso 
de normalistas
Gali entrega tabletas en Normales 
de Chiautla y Cuautlancingo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. El goberna-
dor Tony Gali reconoció el 
compromiso y desempeño 
de los alumnos de cinco es-
cuelas normalistas, pertene-
cientes a Puebla, Chiautla y 
Cuautlancingo, con más de 
600 tabletas electrónicas que 
coadyuvarán a fortalecer su 
desarrollo educativo.

El mandatario informó 
que, en total, se entregarán 
3 mil equipos a estudiantes 
de las instituciones Normales, Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas Públicas de 32 mu-
nicipios, con una inversión superior a 22 mi-
llones de pesos.

Tony Gali aseguró que la educación es el pi-
lar para el progreso de la entidad y señaló que, 
gracias al esfuerzo de los académicos, Puebla 
se ha colocado en los primeros lugares a nivel 
nacional en este rubro.

“No vamos a parar, vamos a seguir traba-
jando, siéntanse orgullosas y orgullosos, lo que 
ustedes están haciendo formándose el día de 
mañana va a servir para algo fundamental que 
es formar a otros jóvenes talentosos, a otros 
hombres y mujeres brillantes para que tenga-
mos un camino de éxito”, mencionó.

Recordó que como parte de las acciones 
para capacitar a los profesores se inauguró el 
Instituto de Profesionalización del Magiste-
rio Poblano.

MODIFICARÁN
EL CALENDARIO
DE VERIFICACIÓN

Leucemia
en infantes,
en aumento

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial 
(Sdrsot) amplió el período 
para la verificación vehicular 
de los automóviles con 
terminación de placa 5 y 
6 con engomado amarillo, 
así como aquellos con 
terminación 7 y 8 con 
engomado rosa.

Esto luego de las 
clausuras aplicadas por la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente en verificentros 
de los estados que conforman la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, como son 
Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Por ahora, los verificentros están a 
la espera de que la Entidad Mexicana 
Acreditación (EMA) emita las certificaciones 
correspondientes.

De acuerdo con el gobierno del estado de 
Puebla, el calendario para la verificación será 
modificado y se dará a conocer en próximos 
días, sin que esta prórroga represente 
un gasto adicional o una multa para los 
ciudadanos afectados por los cierres de los 
verificentros.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En los primeros 50 días del año, la Asociación 
Mexicano de Ayuda a Niños con Cáncer 
(Amanc) recibió 17 casos de niños con algún 
tipo de carcinoma, informó la directora de la 
organización, Elba Pérez Cisneros.

Explicó que la leucemia linfoblástica aguda es 
la más recurrente y la cifra va en aumento, pues el 
año anterior hubo sólo cuatro menores de edad 
que solicitaron la ayuda de la fundación.

Por esta razón, anunció que la Amanc y la ca-
dena de restaurantes IHOP, recaudarán fondos 

para la adquisición de medicamentos y trasplan-
tes de los niños que son atendidos.

Particularmente, Luz María Nájera Peralta, 
presidenta de Amanc dijo que esta es la quinta 
ocasión que se realiza esta colecta e informó que 

el evento se denominará Natio-
nal Pancake Day, a efectuarse el 
23 de febrero.

Detalló que el año pasado a 
nivel nacional recaudaron un 
millón 550 mil pesos, de los cua-
les 24 mil fueron destinados para 
Puebla, para apoyar a 164 niños 
con cáncer en la sangre.

En su mayoría los menores 
con leucemia radican en los mu-
nicipios de Tehuacán, Tepeaca 

y Puebla capital.
“Este mal cada día va en aumento y lo peor es 

que en muchos casos se detecta tarde, cuando la 
enfermedad ya avanzó”, manifestó.

Al año se detectan más de 5 mil casos de cán-
cer infantil en el país, padecimiento que repre-
senta la primera causa de muerte por enferme-
dad en niños de 5 a 14 años, refirió.

Así que en Puebla, la cadena IHOP donará el 
consumo de sus clientes, específicamente pan-
cakes con un precio de 29 pesos, para Amanc.

17 
casos

▪ de niños 
recibió Amanc 
con algún tipo 
de carcinoma 

en los primeros 
50 días de este 

año

600 
tabletas

▪ entregadas 
a normalistas 
de Chiautla y 

Cuautlancingo 
coadyuvarán 
a fortalecer 

su desarrollo 
educativo

Banck se suma
El alcalde capitalino Luis Banck, acompañado 
de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Susy 
Angulo de Banck, enfatizó que en el marco de 
la campaña de valores que impulsa la señora 
Dinorah López de Gali, Puebla sigue avanzando.

En ese sentido, Luis Banck Serrato exhortó a 
los capitalinos a sumarse a esta campaña y a va-
lorar el esfuerzo que realizan quienes integran la 
Cruz Roja Mexicana, a favor del bienestar de las 
familias poblanas.
 Por Redacción

Se amplió el 
período para 

la verificación 
vehicular de los 

automóviles 
con termina-

ción de placa 5 
y 6, y termina-

ción 7 y 8”
Sdrsot

Comunicado
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alfonso 
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La igualdad en 
Puebla ¿un cheque en 
blanco?

Ya lo dijo en su momento Ban Ki-
moon, exsecretario General de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), y no se equivocó, “la igualdad 
para la mujer es progreso para todos”.

Porque, ciertamente, la igualdad 
entre hombres y mujeres hoy en día es 
un tema de suma trascendencia, una 
demanda no sólo del sector femenino 
sino del resto de la sociedad.

Todos, sin excepción, debemos 
entender que la igualdad implica darle el 
mismo valor a los seres humanos sin 
importar su origen étnico, su orientación 
sexual, su religión o su discapacidad.

El derecho a la igualdad está 
plasmado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la ONU del 
año 1948. Y esta declaratoria asigna el 
mismo valor y derechos a cualquier ser 
humano, por lo tanto todas las personas 
tienen derecho a expresar libremente su 
opinión, a creer en el dios que quieran y a 
elegir la pareja que más les guste.

Es por ello que una democracia 
moderna no funciona bien si los 
derechos humanos no son respetados.

Y es allí precisamente cuando entra 
el papel que juega el estado, toda vez que 
el gobierno debe ser capaz de proteger a 
sus habitantes de cualquier tipo de 
discriminación, maltrato y opresión.

Sin embargo, es precisamente el 
estado el que debe regular y vigilar que la 
igualdad entre hombres y mujeres, entre 
cualquier persona tampoco sea un 
cheque en blanco.

Porque cuando se habla de igualdad 
entre hombres y mujeres, se habla de 
igual trato en lo laboral, en lo profesional, 
en lo personal, en lo político, en lo 
religioso y en cualquier tipo de acción 
que pudiera implicar una violación a los 
derechos de los demás.

Hoy por hoy, existen diversas 
organizaciones, instituciones, leyes y 
herramientas para garantizar la igualdad 
y el respeto a los derechos humanos; la 
mujer incluso ha demostrado que tiene 
la misma capacidad -o más aún- que los 
hombres para desarrollarse en cualquier 
ámbito o responsabilidad que se les 
asigne.

Personalmente puedo decir y 
sentirme orgulloso de contar con un 
gran equipo de trabajo en el que 
predomina la mujer.

Empero, ayer en Puebla se dieron un 
par de hechos que dan muestra del por 
qué la igualdad entre hombres y mujeres 
es de suma importancia, y del por qué se 
tiene vigilar, regular y sancionar a quien 
no respete lo decretado en la norma.

Ayer la directora del Bachillerato 
Hermanos Serdán, Alma Edith 
Contreras Padilla, agredió con toda 
alevosía, premeditación y ventaja a la 
reportera de Radio Oro, Sara Solís, así 
como a otro informador, quien realizaba 
su trabajo cubriendo la nota de las 
irregularidades detectadas en el proceso 
de inscripción del colegio.

La directora se le fue encima a la 
comunicadora, a quien le arrebató su 
teléfono celular por la fuerza con ayuda 
de dos de sus familiares -hombres- que 
trabajan en la institución.

Las acciones agresivas, 
intransigentes, violentas y ofensivas 
quedaron al descubierto gracias a que 
otro de los reporteros que cubría las 
acciones grabó el momento preciso de 
los hechos.

En este caso una mujer violento los 
derechos de otra mujer y de un reportero 
(hombre).

La pregunta es ¿qué hacer cuando 
una mujer violenta los derechos de otra y 
hasta los de un hombre?

Considero que son igual o todavía 
más condenables porque son las mujeres 
las que exigen respeto e igualdad a los 
hombres, y son las que necesariamente 
deben poner el ejemplo.

Pudiera ser, sin duda, un caso aislado 
pero que debe servir de ejemplo para que 
las mujeres no crean que el derecho a la 
igualdad les garantiza impunidad si es 
que actúan de forma equivocada incluso 
contra otra mujer.

La agresión de la directora del 
bachiller fue condenada por todo 
mundo, en particular por los y las 
integrantes de la Red Internacional de 
Periodistas con Visión de Género, 
Propuesta Cívica y Comunicación e 
Información de la Mujer (Cimac).

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

En Twitter: @poncharelazo

nero”, impartida ante los integrantes del Insti-
tuto Electoral del Estado, miembros de partidos 
políticos, líderes femeninas y personal del IEE.

En su ponencia mencionó que en un régimen 
político como el de México, las instituciones elec-
torales son las encargadas de garantizar que los 
representantes en el poder sean renovados y con 
el principio de paridad de género se procura que 
hombres y mujeres tengan las mismas condicio-
nes para llegar a los cargos políticos.

De igual forma, señaló la importancia de esta 
medida que permitirá la postulación de más de 9 
mil mujeres para competir en los cargos de elec-
ción popular en todo el país.

En ese sentido el consejero presidente, Jacin-
to Herrera Serrallonga, comentó que en el Ins-
tituto Electoral del Estado se han implementa-
do medidas para facilitar el camino electoral y 
que las mujeres tengan mayor participación en 
la vida pública, ocupando cargos públicos con po-
sibilidades reales de triunfo, como lo ordena el 
principio Constitucional de paridad de género.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El coordinador de la bancada de diputados del 
PAN, Jorge Aguilar Chedraui, solicitó al presiden-
te del Congreso, Carlos Martínez Amador, sacar 
de la “congeladora” las iniciativas de reformas 
estructurales presentadas por él a inicio de año.

Aguilar declaró que envió un ofi cio a presiden-
cia haciendo notar la necesidad y la conveniencia 
de llevar a la mesa de la Comisión de Gobernación 
las propuestas para que sean aprobadas, pues re-
conoció que a casi 45 días ha estado archivadas.

“Hace unos meses presenté una serie de re-
formas estructurales que permitirán mejorar el 
funcionamiento del Congreso. Continuaré im-
pulsándolas para lograr los consensos necesarios 

y puedan ser aprobadas en los 
próximos días”, expresó.

Comentó que entre estas re-
formas se encuentran modifi ca-
ción a la Ley de Transparencia, 
reforma constitucional, refor-
ma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, entre otras.

“Todas estas iniciativas tie-
nen que ver con lo que pasa con 
los diputados que se convierten 
en independientes, que cada vez 
son más, tiene que ver con la con-
formación de grupos legislativos, 
con los tiempos del informe del 
Ejecutivo estatal, periodo único de sesiones en 
lugar de tres”, detalló el panista.

Por Redacción
Síntesis

En un sistema democrático todos somos iguales 
y el pluralismo es una de las bases para el funcio-
namiento de la democracia en nuestro país, a tra-
vés de medidas de igualdad sustantiva, como lo 
es el principio de paridad de género.

Así lo manifestó la directora de la Unidad Téc-
nica de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Mónica 
Maccise, en la conferencia “La importancia de 
garantizar en el proceso local, el cumplimiento 
del Principio Constitucional de Paridad de Gé-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El diputado independiente 
(sin partido) en el Congre-
so local, Julián Peña Hidal-
go, opinó que el pacto de ci-
vilidad política signado por 
sus compañeros de curul, es 
un “show mediático”, pues la 
ley es muy clara, únicamen-
te hay que respetarla.

En entrevista, el legislador 
luego de comentar que no fue 
convocado a esta fi rma, expu-
so que este no será respeta-
do ni llevado a cabalidad, al 
igual que en años anteriores.

Argumentó que la ley es 
muy clara y señala esta situa-
ción en temporada de campañas; sin embar-
go, tampoco los “diputados” aplican lo ya es-
tablecido en el marco jurídico estatal.

“En mi particular punto de vista, no tiene 
sentido el haber fi rmado este acuerdo entre 
los coordinadores de las bancadas, cuando las 
leyes son específi cas, solo hay que cumplir con 
ellas, me parece que es un show mediático lo 
que han hecho”, sentenció.

De igual forma, lo califi có como “un llamado 
a misa”, pues fi rmar el pacto de civilidad signi-
fi caría que “no vamos a cumplir, pero como so-
mos civilizados vamos a intentar cumplirlas”.

Abundó que sus compañeros legisladores 
intentan hacerle creer a los ciudadanos que 
cumplirán con la ley, pero en realidad no lo ha-
rán, pues se ha visto en años anteriores, agre-
gó Peña Hidalgo.

‘Descongelar’
sus iniciativas,
insta Aguilar
Jorge Aguilar presentó reformas estructurales 
que permitirían mejorar labor del Congreso

Carlos Martínez reiteró que no habrá parálisis legislati-
va por los diputados que participarán en la elección.

Entre iniciativas de Aguilar están modifi cación a Ley de Transparencia y reforma a Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Peña califi có como “llamado a misa”, pues fi rmar pac-
to de civilidad signifi caría que “no vamos a cumplir”.

INE promueve
la igualdad y
el pluralismo

Show mediático, 
pacto de civilidad:
Julián Peña

Invitan a
Martínez
a fórmula
Carlos Martínez confi rmó interés 
por ser suplente de candidato
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A unas horas de que los coordi-
nadores parlamentarios del Con-
greso local fi rmaran un convenio 
de civilidad política para blindar 
la tribuna en campañas, el pre-
sidente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política, Car-
los Martínez Amador, confi rmó 
su interés de ser el suplente del 
candidato al Senado para la se-
gunda fórmula por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Mario 
Riestra Piña.

En entrevista, el perredista 
aseveró que recibió una invita-
ción para ser el suplente de Ries-
tra Piña, sin embargo, dijo que está valorando es-
ta situación pues es una cuestión personal que en 
su momento notifi cará si la acepta o no.

Abundó que cuenta con 15 días para poder de-
fi nir esta candidatura.

Martínez Amador explicó que, en caso de acep-
tar la propuesta, no habría necesidad de solicitar 
licencia a su cargo y se mantendría en el Congre-
so local, por lo que de ser una opción que le con-
venga y tiene las condiciones, aceptará esta pro-
posición del albiazul.

“Es una invitación que tenemos, que vamos 
a valorar y que ya estaremos tomando una deci-
sión en los próximos días”, declaró.

Finalmente, reiteró que de cara a que inicie el 
registro de candidatos ante el IEE no habrá pa-
rálisis legislativa por los diputados locales que 
participarán en la elección.

Barbosa Huerta
acusa presión
del gobierno 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. El candidato 
a la gubernatura de Puebla 
por la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Miguel Bar-
bosa Huerta, denunció la pre-
sión que se ejerce por parte 
del gobierno del estado para 
que maestros y directores de 
escuelas soliciten credencia-
les de elector a cambio de la 
entrega de uniformes y zapa-
tos escolares, con el logo del 
actual gobierno.

Durante una reunión de 
trabajo en el municipio de Za-
capoaxtla, Barbosa Huerta la-
mentó que este tipo de prácti-
cas sean utilizadas por el Par-
tido Acción Nacional, toda vez 
que se lucra con la necesidad 
de las personas a cambio de 
apoyos del gobierno de José 
Antonio Gali Fayad.

“Hoy no podemos descui-
dar una sola casilla, con los que contendemos 
vienen con todo, hoy vi a través de redes socia-
les un video en donde grabaron a un director 
de una escuela de la capital entregando uni-
formes y zapatos a cambio de credenciales de 
elector, nosotros no vamos a permitir que es-
to ocurra”, detalló.

Acompañado por los candidatos al Senado 
de la República: Nancy de la Sierra y Alejan-
dro Armenta, así como el diputado federal Ro-
drigo Abdala y el dirigente Morena en Puebla, 
Gabriel Biestro, el candidato morenista ase-
guró que el trabajo de organización que rea-
lizan los tres partidos, logrará vencer las arti-
mañas políticas implementadas por parte del 
grupo en el poder.

En este sentido detalló que los próximos 
comicios en el estado serán protagonizados 
por Morena y Acción Nacional, ya que el PRI 
se encuentra rezagado y fuera de la contien-
da debido a los acuerdos que realizó el partido 
tricolor con el grupo morenovallista.

Por otra parte, Miguel Barbosa Huerta se-
ñaló que en su fi gura de candidato y siendo 
respetuoso de los tiempos de intercampaña 
se convertirá en “un necio en el tema de la or-
ganización” para lograr los objetivos fi jados 
por la coalición.

No tiene sen-
tido el haber 
fi rmado este 

acuerdo entre 
los coordina-
dores de las 

bancadas, 
cuando las 
leyes son 

específi cas, 
solo hay que 
cumplirlas”
Julián Peña

Diputado

Es una 
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valorar y que 
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próximos días”

Carlos 
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Diputado 

perredista

Todas estas 
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tados que se 
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Jorge Aguilar

Diputado panista
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Miguel 
Barbosa

Candidato
 morenista
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Organismo Operador del Servicio de Limpia 
(OOSL), analiza sancionar a RESA, empresa que 
realiza desde hace tres años trabajos para ampliar 
a 15 años la vida útil del relleno sanitario, por in-
cumplir el contrato de conclusión establecido al 
31 de diciembre de 2017.

Durante su comparecencia ante la comisión 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Servi-
cios Públicos, el coordinador José de la Rosa fue 
cuestionado por Iván Galindo Castillejos, quien 
le pidió responder por escrito, sobre por qué no 
se han terminado las labores y la multa a la que 
sería sometida.

Aunque, posteriormente se le preguntó en en-
trevista sobre el tema, respondiendo que Relle-
nos Sanitarios S.A. de C.V, tiene hasta el 5 de mar-
zo para informar sobre el retraso, pero adelantó 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla 
invertirá 6 millones de pesos 
provenientes del gobierno fe-
deral para la instalación de 
celdas solares en cuatro edifi-
cios públicos, con el fin de ge-
nerar ahorros del 50 por cien-
to en los recibos de luz en los 
próximos 20 años.

El secretario de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad Ga-
briel Navarro Guerrero anun-
ció que este proyecto de aho-
rro de energía será impulsa-
do en cuatro meses, es decir, 
antes de que termine la ac-
tual administración.

Entre los edificios donde se 
aplicará esta tecnología sus-
tentable se encuentran la Se-
cretaría de Administración 
y Rastro, en este último or-
ganismo, dijo, se sustituirán 
los congeladores, pues los ac-
tuales consumen demasiada 
energía.

“Queremos que generen 
su propia energía. En el rastro se cambiarán 
los equipos de congelación porque consumen 
mucha energía. Se generarán ahorros para las 
siguientes administraciones de cuatro edifi-
cios públicos”.

Señaló que el proyecto para extenderlo en 
otros inmuebles será decisión de la siguiente 
administración municipal.

“Seguramente el programa va a continuar. 
Solo lo tienen Huamantla y León, y ahora ciu-
dad de Puebla, nunca antes se ha invertido”.

Dijo que en el palacio municipal se inten-
tó aplicar pero el techo no aguanta el peso de 
las celdas.

Al final, dijo que la licitación nacional está 
lista, y solo están en la espera de los resultados.

que la empresa puede referir que su contrato es 
hasta 2022, motivo por el que pueden concluir 
hasta esa fecha.

“Estamos haciendo los requerimientos y nos 
dé una explicación. Estaremos aplicando la mul-
ta si no hubiera una respuesta, el plazo sigue en 
continuo, mientras no se termine su contrato que 
es hasta el 2020, legalmente pudieran estar ha-
ciéndola hasta ese plazo, pero hay otro acuerdo 
que explica que es el 31 de diciembre. Estamos 
en la espera de que nos den la explicación. No me 
quiero adelantar”.

Embovedamiento de la celda
Explicó que RESA ha invertido al momento 50 
millones de pesos para llevar a cabo el emboveda-
miento de la celda, trabajos que llevan un avance 
del 85 por ciento: “a traviesa un río la celda, van 
a embovedarla como si fuera un viaducto y van 
a poner una membrana. Pasará por debajo del 

río. Hay otras celdas atendidas 
y estas tienen vida útil de cinco 
años, no es excusa, vamos a es-
tar vigilándolo”.

Detalló que el proyecto es 
“mayúsculo” pues permitirá am-
pliar la vida útil a 15 años del re-
lleno sanitario y mejorar el me-
dio ambiente.

Asimismo, reveló que ha im-
puesto más de 30 multas en el 
2017 a las empresas SUP y PA-
SA por distintos motivos, entre 
ellos por no contar con licencia 
de conducir, no cubrir la ruta de 
traslado y tener contenedores 
afuera del relleno.

Las multas son variables y van 
de 20 mil a 120 mil pesos evitan-
do abundar sobre el total aplica-
do en el pasado ejercicio fiscal.

OOSL multa a ciudadanos
En cuanto a las multas aplicadas 
por arrojar la basura en la calle 
en horarios no establecidos, de-
talló que en total se fincaron dos 
mil 526 infracciones de las cua-
les mil 705 correspondieron a 
comercios, 729 a particulares y 
92 a concesionarios alcanzando 
un millón 138 mil pesos.

Dijo que las infracciones se 
aplican en los siguientes casos: 
no respetar horario y día de ser-
vicio de recolección, depositar 
residuos sólidos urbanos en vía 

pública, arrojar escombro o cualquier tipo de de-
sechos, hacer montoneras.

En caso de los comercios es por falta de con-
trato del servicio de recolección celebrado con el 
concesionario; por lo que hace a los concesiona-
rios y los camiones recolectores, las infracciones 
que se levantaron fueron por no cumplir con el 
horario de recolección establecido y por la filtra-
ción de lixiviados en los vehículos de recolección.

Sanción a RESA 
por incumplir el 
contrato, analizan 
La empresa RESA realiza desde hace tres años 
trabajos para ampliar a 15 años la vida útil del 
relleno sanitario; el contrato de conclusión está 
fechado para el 31 de diciembre del 2017

Navarro anunció, en comparecencia, que el proyecto 
de ahorro de energía será impulsado en cuatro meses.

Mariana Navarrete confía para que los tres caminos para obtener recursos lleguen a un fin positivo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Susten-
tabilidad aplicó tres multas a Agua de Puebla, 
BUAP y Megacable por 3.2 millones de pesos 
por no contar con permisos, aunque las tres 
están en proceso de revisión; es decir, se am-
pararon.

Durante su comparecencia ante las comi-
siones de Desarrollo Urbano y Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, Gabriel Navarro Gue-
rrero, desglosó que la máxima casa de estudios 
instaló 800 metros de fibra óptica, sin autori-
zación, cerca del seminario Palafoxiano, por 
ello se le fincó 1.5 millones.

Asimismo 480 mil pesos a Megacable por 
obras en la avenida Juárez y, por último a Agua 
de Puebla por 1.2 millones.

Aclaró que nadie tiene autorizado abrir via-
lidades sin permiso, pero a raíz de los procesos 
se han puesto al corriente solicitando sus li-
cencias y permisos correspondientes.“La bue-
na noticia es que a raíz de las sanciones están 
pidiendo sus permisos como siempre. Las tres 
sanciones están en procedimiento...”.

Aplica Desarrollo 
Urbano multas por 
3.2 mdp a 3 firmas

Invertirá Comuna 
6 mdp para colocar 
celdas solares en 
4 edificios públicos

La 1era etapa 
del control de 
tráfico estará 
en seis meses
El proyecto adaptativo necesita 
para la primera etapa 200 millones 
de pesos, que aún son gestionados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
La secretaria de Movilidad informó que la pri-
mera etapa del Sistema Adaptativo de control de 
Tráfico tardaría en implementarse seis meses, si 
es que se consiguen 200 millones de pesos que 
aún siguen gestionándose, tanto con gobierno 
del estado, Secretaría de Hacienda y Banobras.

Mariana Navarrete Little, al culminar su pri-
mera comparecencia y última de la administra-
ción, ya que es de reciente creación (marzo 2017), 
informó que únicamente cuentan con un presu-
puesto “semilla” autorizado por la Comisión de 
Hacienda por el orden de los 55 millones, pero 
la primera etapa asciende a una cantidad de 250 
millones de pesos.

PIDEN INFORMACIÓN 
A TIEMPO A TITULAR 
DE TRANSPARENCIA 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En comparecencia de la coordinadora de 
Transparencia del Ayuntamiento, Mónica 
Sánchez Kobashi, regidores cuestionaron 
la calidad de la información que ofrece la 
Comuna, pues solo cuenta con datos básicos, 
pero información relevante como el título de 
concesión del OOSL simplemente no puede 
consultar en ningún apartado.

Fue el líder de los regidores del PRI, 
Iván Galindo Castillejos, quien cuestionó lo 
anterior y pidió mejorar el diseño o elaborar 
un mecanismo sistemático para obligar a las 
dependencias municipales a que entreguen 
en tiempo y forma la información que les pida.

En respuesta, Sánchez Kobashi dijo 
que, aunque las distintas dependencias 
municipales tienen la obligación de entregar 
su información a la coordinación, las 
secretarías omiten algunos rubros y esto es el 
principal obstáculo para su publicación.

En tanto, los cabildantes dieron a conocer 
también que en la misma situación se 
encuentran organismos descentralizados 
como Industrial de Abasto Puebla que no 
entrega dato de sus convenios, contratos y 
muchos menos de sus concesiones. 

Suman dos mil 526 infracciones por tirar basura en la calle en horarios no establecidos. 

La funcionaria se mostró confiada para que 
los tres caminos que se están explorando, para 
obtener recursos, lleguen a fin de manera posi-
tiva, por lo que en caso de tener la suma referida 
solamente avanzarían en algunas intersecciones 
de la 11 norte-sur

Considerando que la administración actual 
termina el 14 de octubre y el periodo de imple-
mentación es de seis meses, dijo que sí daría tiem-
po colocarlo aunque su calibración (ajustando) 
lo llevaría a cabo la siguiente gestión municipal.

“Se heredan las otras etapas, lo que resta es-
tamos buscando alcanzar la primera etapa, y se 
están haciendo todas las acciones. Los 55 millo-
nes son para los 250 millones, estamos buscan-
do todos los caminos.  El corredor de la 11 norte-
sur tiene solo unas partes de adaptativo y el otro 
esquema es de sistema a distancia. Sí da tiempo, 
tiene un periodo de implementación de seis me-
ses es dejarlo funcionando, pero se va a justando”.

Sánchez Kobashi dijo que algunas secretarías omi-
ten rubros y esto es obstáculo para su publicación.Gabriel Navarro, secretario de Desarrollo Urbano.
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Ahora solo existe un   
presupuesto “semilla”
La secretaria de Movilidad, Mariana Navarrete 
Li�le, al finalizar su primera comparecencia 
y última de la administración, informó que 
únicamente cuentan con un presupuesto 
“semilla” autorizado por la Comisión de Hacienda 
por el orden de los 55 millones, pero la primera 
etapa asciende a una cantidad de 250 millones 
de pesos.
Por Elizabeth Cervantes
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Persiste inflación 
anual mayor a la 
media en febrero

Puebla ha concentrado esfuerzos para lograr la aplicación oportuna de recursos públicos.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
En términos anuales, Puebla mantiene al cie-
rre de la primera quincena de febrero una in-
flación mayor a la nacional con 5.53 por cien-
to, no obstante que los precios crecieron en la 
entidad el 0.07 por ciento, confirmó el Inegi.

El Inegi informó que el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) tuvo crecimien-
to en la primera quincena de febrero de 2018 
de 0.20%, respecto a la inmediata anterior, así 
como una tasa de inflación anual de 5.45%.

En términos anuales la mayor carestía se 
presentó en Tulancingo, Hidalgo con 7.89%, 
mientras que la más baja en Monterrey con 
3.84%.

En torno a zonas metropolitanas, la infla-
ción anual en CDMX sumó 6.13% , en Queré-
taro el 5.88%, en Puebla 5.53%, en Toluca el 
5.51 por ciento, en Guadalajara 4.63 puntos 
porcentuales y en Monterrey 3.84%.

Para el mismo periodo de 2017 los datos 
fueron de 0.33% quincenal y de 4.71% anual.

El índice de precios subyacente registró un 
incremento de 0.30 por ciento quincenal y de 
4.32% anual; por su parte, el índice de precios 
no subyacente retrocedió -0.06%, alcanzando 
de este modo una variación anual de 8.77%.

Dentro del índice de precios subyacente, las 
mercancías aumentaron 0.38% y los precios de 
los servicios lo hicieron en 0.23% quincenal.

Al interior del índice de precios no subya-
cente, los precios de los productos agropecua-
rios disminuyeron -1.25%, en tanto que los de 
los energéticos y tarifas autorizadas por el go-
bierno subieron 0.65 por ciento quincenal.

El transporte aéreo con 9.23%, plátanos 
con 4.88%, huevo con 2.69%, gasolinas de ba-
jo octanaje con 2,55% y de alto octanaje con 
2.06% representaron las mayores alzas.

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
De acuerdo al Informe Ejecutivo de la Cuenta Pú-
blica 2016, de la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), la entidad logró óptimo desempeño en 
gestión del gasto federalizado; alcanzó 90.3 pun-
tos frente al promedio nacional de 64.1 puntos.  

La ASF practicó 23 auditorías a una muestra 

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La empresa Uriarte Talavera fue sujeta a un proce-
dimiento de embargo encabezado por elementos 
del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, apoyados por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, (Ssptm).

El gerente comercial de Uriarte Talavera, Mi-
chelle Paulhus, refirió que el embargo involucró a 
piezas museográficas y recalcó que es una acción 
equivocada al buscar cobrar un crédito fiscal anti-
guo que corresponde a expropietarios de la firma.

A la sede de Uriarte Talavera llegaron al me-
nos cinco camiones de mudanza, de los cuales tres 
hacia el mediodía se retiraron con piezas embar-

gadas y los dos restantes en el 
transcurso de la tarde.

Uriarte Talavera es la em-
presa más grande de Latinoa-
mérica en la fabricación de Ta-
lavera, y una de las que mayor 
exportación realiza a distintas 
partes del mundo, siendo una 
de las que cuentan con la deno-
minación de origen desde 1992, 
para garantizar la autenticidad 
de las piezas fabricadas en Pue-
bla con base en los procesos originales.

La fábrica fue creada en el año 1824, cuyo he-
redero propietario original, Isauro Uriarte optó 
por venderla en los años noventa a personajes 
como Luis Ángel Casas Arellano y Patricia Kur-

czyn, cuenta con departamen-
tos de investigación y de calidad 
para control de sus productos.

Colecciones 
especiales
Uriarte Talavera ha contado con 
colecciones especiales y diseños 
como los de José Luis Cuevas, 
fallecido hace 10 años, además 
de otros personajes que han des-
filado por sus talleres de platos 
de Talavera y vajillas, fuentes, 
mosaicos y otros ornamentos.

Cabe mencionar que el embargo fue apoya-
do por personal de la empresa para evitar que 
las piezas fueran dañadas.

El gerente comercial manifestó que el embargo 
era erróneo al buscar cobrar un crédito fiscal 
antiguo que corresponde a expropietarios 

Uriarte Talavera es reconocido como uno de los talleres artesanales más emblemáticos de Puebla.

Embargan 
mercancía a la 
firma Uriarte 
Talavera

La empresa es una de las diez más antiguas de México.

El embargo involucró piezas museográficas.

1824 
año

▪ en que fue 
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presa Uriarte 
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las que mayor 
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tas partes del 

mundo

5 
camiones

▪ de mudanza 
se dieron cita 
en el negocio 
localizado en 
la 4 Poniente, 

entre las calles 
9 y 11 Norte

Récord en 
fabricación 
de equipo de 
transporte 
En empleo manufacturero se 
logró 45 mil 786 ocupados, 
12.6% más que el 2016

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
En 2017 la fabricación de equipo de transpor-
te en Puebla cerró con récord en empleo ma-
nufacturero de 45 mil 786 ocupados, 12.6 por 
ciento más que el 2016, conforme al Inegi.

La industria manufacturera de Puebla su-
mó 114 mil 57 puestos de trabajo creados al cie-
rre de diciembre del 2017, un crecimiento del 
7.28%, respecto al mismo mes del año previo.

El sector creció en siete mil 741 empleos 
durante 2017, influido por la fabricación de 
equipo de transporte que representó cinco mil 
127 puestos de trabajo adicionales en ese año, 
conforme la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM), que elabora el Inegi.

El crecimiento en el número de ocupados 
en la fabricación de equipo de transporte fue 
del 12.6 por ciento, para sumar 45 mil 786 ocu-
pados al cierre del año 2017; es decir, cuatro 
de cada 10 ocupados en industrias manufactu-
reras, según las cifras recabadas por el Inegi.

Otros sectores con crecimiento en ocupa-
dos fueron los textiles, fabricación, insumos 
y acabados, con un repunte del 5.4 por ciento 
anual y 15 mil 378 empleos al cierre del 2017.

Alimentos, bebidas y tabaco repuntó en 9.4% 
a tasa anual con 15 mil 56 empleos. Otros sec-
tores con crecimiento fueron el de plásticos 
con ocho mil 426 puestos acumulados y pro-
ductos metálicos con dos mil 97 ocupados.

En contraste se reportó una baja del 2% 
en fabricación de prendas de vestir con 12 mil 
216 ocupados.

Industria Manufacturera  en Puebla
La EMIM en la entidad suma 476 estableci-
mientos que, de acuerdo al año en que fue di-
señada (2008) generaron el 89.83%, aproxi-
madamente del valor de los ingresos.

Otros sector con crecimiento fue el de metálicos, 
con dos mil 97 puestos de trabajo ocupados.

Gestión de gasto 
federalizado en 
Puebla, óptimo, 
afirma Auditoría

de 69 mil 137.9 millones de pesos del presupuesto 
asignado y sólo 1.1% se observó como un monto 
por aclarar. Al respecto, la administración cuenta 
con un periodo de 30 días hábiles para dar aten-
ción a estas sugerencias.   

Cabe resaltar que de las 23 auditorías, seis re-
sultaron sin observaciones y cinco con observa-
ciones administrativas.  

El gobierno de Puebla ha concentrado todos 
sus esfuerzos para lograr la aplicación oportuna 
de los recursos públicos, muestra de ello es que 
en la auditoría a Participaciones Federales, cu-
ya muestra fue de 18 mil 538.6 millones de pesos, 
no se determinaron observaciones económicas.  

Durante 2016, las entidades mejor evaluadas 
fueron Puebla con 90.3 puntos, Tlaxcala con 88.9 
y Yucatán con 87.9. Esto, refleja el compromiso 
de las autoridades locales por hacer un uso res-
ponsable del presupuesto en beneficio directo 
de las familias.
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SUMA 39. 5 MDP 
CERTAMEN “UN DÍA 
PARA EL FUTURO”
Por Mauricio García León
Síntesis

 
Recursos por 39.5 millones se han aplicado 
en 16 años del certamen “Un Día para el 
Futuro”, que se desarrolla con aportaciones 
de Volkswagen y sus trabajadores con miras 
a apoyar proyectos dirigidos a la niñez en 
condiciones de vulnerabilidad.

Volkswagen de México y su Sindicato 
emitieron la convocatoria del XVII 
Certamen “Un Día para el Futuro”, para que 
organizaciones de Puebla, legalmente 
constituidas y sin fines de lucro, que atiendan 
a la niñez desprotegida, inscriban sus 
proyectos y puedan obtener un donativo de 
hasta 150 mil pesos.

Entre otros requisitos, las bases de dicha 
convocatoria establecen que los proyectos 
participantes deberán tener como objetivo la 
generación de beneficios a largo plazo para la 
organización y la población a la que atiende.

Conforme la convocatoria, el recurso 
solicitado deberá destinarse a mejoras 
en su infraestructura, equipamiento o 
instalaciones; mejoras en calidad de servicios 
que otorga o bien para el emprendimiento 
de proyectos productivos que le brinden a la 
institución una autosuficiencia financiera.

Las instituciones interesadas en participar 
deberán llenar un formato, disponible en la 
página de la Fundación Comunitaria Puebla: 
www.fcpuebla.org, con la información de su 
proyecto. Dicho formato estará habilitado 
hasta el 9 de marzo del presente año.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un vehículo ofi cial del ayunta-
miento de la ciudad de Puebla 
fue quemado en la junta auxiliar 
de San Francisco Totimehua-
can por un confl icto entre co-
merciantes y autoridades, mo-
tivo por el que la carretera a 
Valsequillo fue cerrada por va-
rias horas.

Elementos del Cuerpos de 
Bomberos acudieron a unos 
metros de la presidencia mu-
nicipal para sofocar las llamas 
de un auto Chevrolet Chevy de 
color blanco con logotipos del 
ayuntamiento.

Los inconformes realizaron el cierre de la 
vialidad de doble sentido y en la cercanía de la 
presidencia auxiliar permanecieron elemen-
tos de la Policía Municipal, mientras personal 
de Gobernación dialogaba para evitar otros ac-
tos violentos.

Es preciso señalar que la afectación al trán-
sito y los daños a la unidad ofi cial fueron por 
un operativo realizado por de reordenamien-
to de comercial, principalmente para el comer-
cio informal.

Incendian
auto oficial
Cierran carretera a Valsequillo por confl icto 
entre comerciantes y autoridades en la junta 
auxiliar de San Francisco Totimehuacan

Encuentran
encobijado
en la capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A un costado del río en la colonia El Paraíso, 
cercana al parque Flor del Bosque, fue loca-
lizado un cadáver envuelto con un cobertor, 
motivo por el que autoridades realizaron las 
diligencias de rescate y levantamiento.

La mañana del jueves se realizó el repor-
te al número de emergencia sobre lo que pa-
recía el cuerpo encobijado de una persona 
cerca del río a la altura de la calle Rosales.

Por lo anterior, elementos de la Policía Mu-
nicipal de Puebla acudieron y confi rmaron 
el hecho, por lo que dieron aviso a personal 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) pa-
ra realizar las diligencias correspondientes.

La autoridad ministerial solicitó colabora-
ción de personal de rescate urbano de Protec-
ción Civil Municipal para recuperar el cuerpo 
y entregarlo a personal del Servicio Médico 
Forense y realizar su traslado al anfi teatro.

Hasta el momento se desconoce el géne-
ro y causa de la muerte, por lo que se espe-
ra el avance de las pruebas e investigaciones 
realizadas por la autoridad.

Los ahora detenidos intentaron robar un cajero auto-
mático en la colonia Lomas de San Miguel.

En el río de la colonia El Paraíso, cercana al parque 
Flor del Bosque, fue localizado el cadáver.

Los inconformes realizaron el cierre de la carretera a 
Valsequillo, en sus dos sentidos, por varias horas.

Molestia entre comerciantes surgió por operativo de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial.

Caen tres
por intentar
robar cajero
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Luego de una persecución e intercambio de dis-
paros fueron detenidos tres hombres por in-
tentar robar un cajero automático en la colo-
nia Lomas de San Miguel, en la capital poblana.

Durante la madrugada del jueves, elemen-
tos de la Policía Estatal capturaron a Mario An-
tonio, de 47 años de edad; Antonio, de 25 años, 
y Mario Antonio, de 37 años, quienes circula-
ban en una camioneta Voyager de color verde.

Los puestos a disposición del Ministerio Pú-
blico realizaron disparos contra los uniforma-
dos cuando fueron detectados, tras el reporte 
realizado por personal de seguridad privada del 
hospital Psiquiátrico sobre el intento de robo.

Fue sobre Periférico Ecológico y calle 22 D 
Sur donde concluyó la persecución y al revisar 
la unidad se localizaron casquillos percutidos 
de la agresión previa, informó de manera ofi -
cial la Secretaría de Seguridad Pública, a tra-
vés de un boletín de prensa.

Se sabe que los detenidos amagaron a per-
sonal de seguridad y trataron de llevarse el ca-
jero automático, pero al no conseguirlo quita-
ron la tapa de las gavetas, pero éstas tampoco 
pudieron abrirlas.

Hubo previa notifi cación
Se informó que participó per-
sonal de la Secretaría de Gober-
nación Municipal y la Unidad 
de Normatividad Comercial 
“previa notifi cación a comer-
cios con irregularidades” tan-
to para formales e informales.

Se agrega que como parte de 
las negociaciones los comer-
ciantes se “comprometieron 
a regularizarse” y que ante la 
Fiscalía General del Estado se 
presentó la denuncia por daños al vehículo y con-
tra otra unidad ofi cial con daños en ventanillas.

Como parte de 
las negocia-
ciones, los 

comerciantes 
se compro-
metieron a 

regularizarse 
conforme a 
la norma del 

municipio”
Segom

Comunicado 2
vehículos

▪ del ayunta-
miento sufrie-
ron daños: uno 

quedó incinera-
do y otra unidad 

ofi cial tuvo 
afectaciones en 

ventanillas

Fue hallado en colonia El Paraíso, 
cerca del parque Flor del Bosque
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jj: una visión
municipalista
en san pedro

Administración de José Juan Espinosa Torres 
creó programas sociales enfocados a las

problemáticas que existen en San Pedro Cholula

Comprometido
con San Pedro
Pese a mantener aspiraciones 
de generar un cambio desde 
otras trincheras, José Juan 
Espinosa Torres se mostró 
consciente de que hoy no es el 
momento y las circunstancias 
retrasarán sus intenciones, 
“hoy soy presidente municipal, 
tenemos ocho meses y no 
disminuiremos el ritmo de 
trabajo, habrá procesos de 
mejora continua, mejoraremos 
los servicios públicos, la obra 
pública, consolidaremos 
programas sociales y mi carta 
de presentación será el buen 
gobierno que tenemos en San 
Pedro Cholula”.
Por Alma Liliana Velázquez

Ciudadanos son una parte vital dentro de la administración de José Juan Espinosa Torres, presidente municipal de San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Garantizar 
los servicios públicos y conside-
rarlos como una obligación se ha 
convertido en el eje rector en el 
gobierno de San Pedro Cholu-
la, así lo dio a conocer el alcal-
de José Juan Espinosa Torres, 
quien puntualizó que en los ocho 
meses que restan de su adminis-
tración seguirán impulsando los 
mismos abarcando cada uno de 
los rincones de esta localidad.

“El éxito de este gobierno ra-
dica en que todos los servicios 
públicos que marca la ley se han 
convertido en una prioridad”, 
enfatizó el edil, que durante su 
gestión ha recuperado la visión 
de hacer llegar los servicios pú-
blicos a las juntas auxiliares des-
de las actividades más sencillas, 
las cuales quedaron en el olvido, 
tales como el control canino, el 
rastro municipal, espacios que 
fueron mejorados para dar una 
mejor atención.

Perspectiva social
En entrevista para Síntesis, reali-
zada en el recién inaugurado Tea-
tro Municipal, Espinosa puntua-
lizó que se ha tenido una visión 
municipalista y ésta ha permiti-
do mejorar los espacios y cada 
uno de los servicios, tal es el caso 
de alumbrado público, la seguri-
dad pública, la administración de 
agua potable. Pero además me-
jorar infraestructura en parque 
y jardines, en los panteones y so-
bre todo acercarse a uno de los 
sectores olvidados, los mercados 
y tianguis, siendo una prioridad 
para su gobierno contar con es-
pacios dignos.

Aunado a que con esta visión 
se crearon programas sociales 
enfocados a las problemáticas 
que existen en el municipio, tal 
es el caso de Ciudad de 10, pro-
grama que permite la cobertu-
ra universal a niños de preesco-

lar y bachillerato para recibir un 
paquete de mochila y útiles es-
colares, así como tenis; Abríga-
te Bien, enfocado a adultos ma-
yores; los talleres de buena sa-
lud y las escuelas municipales 
de deporte y cultura.

Derecho a la cultura
Para este municipio “ha sido im-
portante garantizar el derecho al 

arte y la cultura, que se refl eja en 
la construcción de un Comple-
jo Cultural, el Teatro de la Ciu-
dad, el corredor artesanal Ca-
ballero Águila, la recuperación 
del Museo Casa Caballero Águi-
la que estaba en manos de una 
institución privada, así como la 
creación de la escuela munici-
pal de Ballet y el primer Institu-
to de Lenguas Indígenas”.

“Estoy convencido de que si 
logramos darle a los jóvenes los 
espacios para realizar actividades 
físicas, deportivas y si inculca-
mos el deporte y la cultura desde 
muy pequeños, a las nuevas ge-
neraciones vamos a tener mejo-
res ciudadanos, de esa prioriza-
ción que hemos hecho, además 
de servicios públicos, obra pú-
blica, la creación de programas 
sociales estamos apoyando a to-
dos los sectores de la sociedad”.

Ciudad de Bien
Para hacer posible este cambio, 
los ciudadanos son una parte 
vital. Sin embargo, señaló que 
siempre hay resistencia y recor-
dó que el primer año de su man-
dato fue uno de los más difíci-
les porque no se lograba que los 
ciudadanos entendieran el con-
cepto de una Ciudad de Bien, y 
hoy no sólo depende del gobier-
no sino de los propios ciudada-
nos que adopten a su ciudad pa-
ra marcar esa diferencia.

“A pesar de unas voces oposi-
toras, que es bueno porque donde 
todos piensan igual no se piensa 
mucho… si hemos logrado que 
sean más los ciudadanos que en-
tienden que estas reglas de con-
vivencia le dan una plusvalía no 
sólo a lo material sino en la par-
te no tangible y eso infl uye pa-
ra que la gente decida qué luga-
res disfrutar. Entrar a Cholula es 
entrar a una ciudad distinta a la 
que estamos acostumbrados”.

En estos ocho meses el traba-
jo será incansable, se aumentará 
el número de juntas auxiliares 
que adoptarán los programas de 
Uno por Uno, banquetas libres, 
Enchula Cholula para que se ten-
gan otros puntos del municipio 
con espacios dignos.

Gestión de Espinosa Torres ha recuperado la visión de 
hacer llegar los servicios públicos a las juntas auxiliares.

Síntesis entrevista a José Juan en el recién inaugurado Teatro Municipal.

Ciudad de Bien es la carta de presentación en su futuro político.

juan espinosa
presidente municipal 
de san pedro cholula
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600
▪ calles del municipio de 

San Pedro Cholula fueron 
pavimentadas con inversión 

de 218 millones de pesos

12 mil
▪ ciudadanos de San Pedro 
Cholula han sido atendidos 

a puertas abiertas en las jor-
nadas de Gobierno Cercano
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P U E B L A

El concepto de Eva y Lilith lo creé hace aproximadamente once 
años y fue justo cuando después de haber colaborado como 
columnista en diversos diarios locales, un día decidí asentarme e 
inventar un nombre propio para mi columna y fue precisamente 
para el periódico Síntesis, en el que llevo colaborando el mismo 
tiempo.

Durante los años que llevo escribiendo he tenido todo tipo 
de satisfacciones, aprendizajes y anécdotas, como conocer 
y entrevistar a interesantes personalidades como a Elena 
Poniatowska, Ángeles Mastretta, Rigoberta Menchú, Valentina 
Alazraki, etc., en fi n, innumerables personajes de todos los sectores 
de la sociedad, además de tener la oportunidad de asistir a diversas 
presentaciones de libros, conferencias, óperas, conciertos, en 
verdad, han sido tantas y tantas experiencias muy valiosas y 
enriquecedoras  para mí.

Y justo cuando inicio una nueva etapa en radio con mi Revista 
Eva y Lilith, quiero compartir con ustedes el signifi cado de Eva y 
Lilith, que precisamente fue mi primera columna que escribí con 
este nombre, ya hace ya muchos años:

Considerándome una mujer, en pro de la Equidad de Género 
pero no feminista, aunque este último haya sido el antecedente 
histórico, creo que la respuesta a todas las preguntas que 
nos hacemos los seres humanos sobre nuestra satisfacción 
� sica, moral, emocional, psicológica e intelectual radica en el 
equilibrio y eso es para mí Eva y Lilith, la sabía decisión entre 
elegir la luz de Eva o la obscuridad de Lilith, lo que conocemos 
como el libre albedrío.

Pero empecemos con un poco de historia, ¿Sabías que según 
la mitología hebrea, Lilith fue la primera esposa de Adán?, ella al 
igual que él fue hecha de arcilla, bella y libre en una ocasión exigió 
los mismo derechos, se reveló y se negó a estar abajo en la relación 
marital, y viendo que sus exigencia no eran atendidas decidió irse 
del paraíso, para radicar en una cueva en las costas del Mar Rojo, 
desde entonces por aliarse con los enemigos de Dios, se le relaciona 
con todo lo oscuro, conocida también como reina de los vampiros y 
súcubos que son los “demonios femeninos”.  

El nombre Lilith durante la historia ha sido símbolo de 
personajes macabros, nocturnos y diosas de la oscuridad. Desde 
la imagen rabínica que ve a una Lilith-Serpiente: Quien seduce 
a los hombres para alejarlos del “sendero verdadero de dios” 
causando así su caída de la gracia, como lo hizo Adán al ser 
expulsado del paraíso. Por otro lado en astrología, Lilith es un 
punto que se encuentra entre las posiciones de la tierra y la luna, 
su representación es una “Luna Negra” y hace referencia a “deseos 
ocultos y lados reprimidos de la personalidad”. Finalmente en 
astronomía es el asteroide 1181, descubierto el 11 de febrero de 1927.

Actualmente la podemos relacionar con la sombra, la parte 
animal del ser humano, con lo insolente, incivilizado, pasional y el 
sexo, se le atribuye como el antecedente más antiguo del feminismo, 
ella puede ser el símbolo de la mujer emancipada, la que prefi rió 
irse del paraíso con tal de no vivir bajo la sumisión de Adán, la que 
peleo por la igualdad.

Veamos.
En esta demarcación, 
como en varias del 
municipio, el ayun-
tamiento de Puebla 
ha organizado comi-
tés 4X4 que analizan 
y sobre todo deciden 
las acciones más im-
portantes a ejecutar.

Las cuatro etapas 
son aquellas que re-

quieren acciones inmediatas, a corto, mediano 
y largo plazo.

Entre las propuestas que el ayuntamiento re-
cibió de los ciudadanos está la de ordenar el co-
mercio informal, debido a que es un verdadero 
desgarriate.

Al parecer, la presidencia auxiliar permite, so-
lapa o al menos no interviene en frenar el comer-
cio informal que ya ahoga a los habitantes de esta 
junta auxiliar, debido a su número y los proble-
mas que genera como contaminación, inseguri-
dad, desorden.

Es así que atendiendo esa instrucción del co-
mité ciudadano, las áreas de Normatividad, per-
teneciente a la Tesorería Municipal; y de Vía Pú-
blica, dependiente de la Secretaría de Goberna-
ción, acudieron hoy precisamente a poner orden.

Y poner orden signifi ca que se respete la ley, 
el Código Reglamentario Municipal (Coremun) 
que prohíbe el comercio informal.

Pero no crea usted que sólo los vendedores in-
formales incumplen con este reglamento. Tam-
bién lo hacen los comerciantes establecidos que 
apartan lugares, y sacan producto a la vía públi-
ca, entre otras cosas.

Es así que al intentar los funcionarios mu-
nicipales poner orden, recibieron el rechazo de 
los comerciantes, quienes poco a poco caldea-
ron los ánimos.

Fue entonces que un tema de ordenamiento 
comercial se convirtió en un tema de goberna-
ción, y luego de seguridad pública.

La Policía intervino para tranquilizar los áni-
mos y la Secretaría de Gobernación, a negociar.

Tal vez las formas de los funcionarios no fue-
ron las mejores para “conminar” a los comercian-
tes a respetar los reglamentos, pero lo que evi-
dencia estos hechos es que el comercio en esa 
demarcación prefi ere la informalidad, el desor-
den y evadir la ley.

La nota de mi compañera Charo Murillo da 
cuenta de cómo “un vehículo ofi cial del Ayunta-
miento de Puebla fue quemado en la junta auxi-
liar de San Francisco Totimehuacan por un con-
fl icto entre comerciantes y autoridades, motivo 
por el que la carretera a Valsequillo se encuen-
tra cerrada”.

Nos contó que “Elementos del Cuerpos de 
Bomberos acudieron a unos metros de la presi-
dencia municipal para sofocar las llamas de un 
auto Chevrolet Chevy de color blanco con logo-
tipos del Ayuntamiento”.

Así, pues, si queremos seguir viviendo en el 
desorden, pues no hagamos nada, dejemos las co-
sas como están, permitamos el comercio infor-
mal, la violación a los reglamentos, y ¡bienveni-
da la anarquía!

¿Qué querrá la mayoría de los ciudadanos?
Gracias y nos leemos el lunes.

Y no deje de seguirme en redes sociales 
como @erickbecerra1

¿Por qué 
Eva y Lilith?

¡Que viva la 
anarquía!
En la junta auxiliar 
de San Francisco 
Totimehuacan se 
registró ayer un 
zafarrancho que no 
dejó lesionados, pero 
que debe ser analizado 
a profundidad, ante 
la aparente intención 
de algunos de vivir en 
anarquía.

vicky lópez 
olvera

eva y lilith

en tiempo real
erick becerra

Por otro lado tenemos a Eva, la que 
todos conocemos como la compañera 
de Adán, la que fue creada por Dios en 
el huerto de Edén a partir de una cos-
tilla del primer hombre mientras dor-
mía, y cuyo nombre signifi ca la “Madre 
de los vivientes” o la “Dadora de vida” 
(Génesis 3:20), símbolo de fertilidad co-
mo lo describe Moisés en las escrituras 
“Dios mando a Adán y Eva a fructifi car 
y multiplicarse, llenar la tierra y gober-
narla” (Génesis 1:28), Eva es el prototi-
po de la mujer sumisa, la ideal para ser 
la ayudante del primer hombre. Ella fue 
la que cumplió las expectativas de Adán. 

También Eva se convierte en una fi gu-
ra fémina tal vez ilusa por lograr ser en-
gañada por la serpiente, quien la incitó 
a comer el fruto prohibido del árbol de 
la vida y que compartió con su esposo, 
razón por la cual ambos fueron expul-
sados del paraíso como castigo de Dios, 
además de que ella sufriría de partos do-
lorosos y él tendría que trabajar para po-
der comer, además con la consigna de que 
ambos morirían. Ella se convierte en la 
mujer que representa “lo conveniente”, 

“lo aceptable”, lo que se cataloga como 
el “lado positivo de la mujer”, hogareña, 
sumisa, buena y la que procrea.

De este modo aquí se dejan ver dos fa-
cetas históricas que nos dan un panorama 
que muestra lo que socialmente deben 
o no deben ser las mujeres, sin embar-
go como mencioné al principio de esta 
columna, considero que como seres hu-
manos buscar el equilibrio es una opción, 
aunque no es fácil, porque siempre hay 
una parte de nosotros que gana en nues-
tra manera de conducirnos, puede ser la 
intelectual sobre la espiritual, o la ma-
terial sobre la intelectual, lo importan-
te será la congruencia que exista entre 
“el decir y el actuar”.  

Creo que una persona para ser feliz 
tiene que encontrar el justo medio entre 
lo que Eva y Lilith signifi can en la actua-
lidad y lo mejor es que en nosotros esta la 
libertad de elegir. Pero y tú ¿qué piensas?

Cualquier duda o comentario a mi 
correo: vicky_barbara@hotmail.com 
o te invito a que visites la página de 
Eva y Lilith Radio y Prensa en Face-
book. ¡Hasta la próxima!
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Señala Arriaga 
atraso de Sedatu 
en el pago a los 
benefi ciarios

Niega autoridad 
de SACH agravio 
a familia Tlatehui

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

El titular del área de Desarro-
llo Social en el municipio de 
San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila, acusó a 
la Sedatu de retrasar pagos 
a benefi ciarios de viviendas 
siniestradas por el sismo del 
19 de septiembre, al informar 
que tienen al momento cin-
co casos de personas que no 
pueden hacer el cobro corres-
pondiente.

“Tenemos personas muy 
preocupadas porque a quie-
nes les dijeron que les iban a 
dar 25 mil pesos, les han da-
do tan sólo quince mil pesos y están haciendo 
obra, pero resulta que ahora no les dan nada, 
ellos van a Bansefi  y ahí no hay recursos”, ex-
plicó el funcionario cholulteca, quien indicó  
que buscará al titular de este organismo, Juan 
Manuel López Arroyo para identifi car cuál es 
la problemática.

Sostuvo que son 107 viviendas que se en-
cuentran en el padrón de benefi ciarios y Se-
datu sólo ha entregado una parte del recur-
so que la federación prometió entregar a tra-
vés de la secretaría; apuntó que este retraso 
afectará porque las familias continúan con las 
obras y ya no tienen la liquidez para el arreglo 
de sus hogares.

“No se puede jugar de esta manera con la 
gente, no es posible que no nos digan nada, 
me preocupan que se juegue con ellos y bus-
caré al delegado para buscar una explicación, 
hemos tenido cinco casos porque ellos van a 
Bansefi  y ahí les dicen que ya no hay recursos 
o que ya se acabaron”.

Indicó que Sedatu les hizo entrega de una 
tarjeta y conforme avanzarán en las obras se 
haría una revisión y podrían continuar con el 
apoyo, sin embargo, no se han hecho las revi-
siones y mucho menos, la entrega del dinero 
faltante para continuar las obras.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

El secretario de Gobernación 
de San Andrés Cholula, Oscar 
Palacios Ramírez, negó que 
se violenten los derechos de 
la familia Tlatehui Juárez, 
que acusa una invasión de 
su predio.

Si bien esta familia ha pre-
sentado tres amparos, ningu-
no de estos ha causado efectos 
de suspensión, por lo que se 
han continuado los trabajos 
de construcción del DIF mu-
nicipal, el cual deberá quedar 
listo a fi nales de abril.

Durante entrevista con 
medios de comunicación, el 
titular de Gobernación seña-
ló que se expropió un terreno 
perteneciente al señor Flori-
berto Toxtle, a quien se le hizo 
una oferta de 850 pesos por metro cuadrado.

Sin embargo, la familia Juárez Tlatehui cons-
truyó al borde de su propiedad y por ello se ce-
rró su pasó, agregó que se buscaron opciones, 
pero la familia no asistió a reuniones. “No se 
violentan derechos de propiedad, ellos tienen 
sus escrituras, pero tienen un problema des-
de raíz con el expropiado, pero eso queda al 
margen del ayuntamiento”.

Agregó que la escritura que han presenta-
do es 20 años antes de la persona expropia-
da, siendo Floriberto Toxtle quien ha recibido 
un primer pago y el segundo esta resguarda-
do hasta que se demuestre quién es el dueño 
de la propiedad.

Se compraría una 
ambulancia tras 
la colecta anual 
de la Cruz Roja
Por Angelina Bueno
Síntesis 

Atlixco. La colecta nacio-
nal anual de la Cruz Roja 
se está convirtiendo en 
la única posibilidad re-
al, hasta el momento, de 
que la delegación en este 
municipio pueda adqui-
rir una ambulancia, ya 
que la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) les ha notifi cado 
que dos de las unidades 
ya no cumplen con los li-
neamientos necesarios 
para prestar el servicio.

Así lo declaró en en-
trevista el director de 
esta delegación, Artu-
ro Reyna Acosta, quien 
comentó además que 
las dos unidades que a 
la fecha se usan solo para 
traslados programados 
y controlados son vehí-
culos ya antiguos y cier-
tamente con carencia en 
equipamiento, pese a es-
to la Cruz Roja Atlixco no ha dejado de atender 
los llamados de auxilio que llegan diariamente y 
al mes suman cerca de 250.

La delegación cuenta con dos unidades más 
que cumplen con los requerimientos de la Cofe-

pris y mientras se vea la posibilidad de la adqui-
sición, muy posiblemente de una ambulancia a 
una empresa privada, que no es nueva pero que 
su uso ha sido mínimo.

Cuestionado por Síntesis sobre la posibilidad 
de buscar el apoyo de alguna fundación para te-
ner no una sino las dos ambulancias que faltan, 
el odontólogo de profesión indicó que aunque 
hay quienes tienen la posibilidad de hacer una 
ayuda de ese tipo no existe la voluntad para ello; 
“cuando recién pasó el sismo del 19 de septiem-
bre, de España hasta nos ofrecieron hacernos un 
hospital, ya pasaron cinco meses y dudo que si-
quiera nos contesten la llamada”.

Relató que en un inicio y tras el dictamen de 
la dependencia federal, se tenía la esperanza de 
entrar en un programa a nivel estatal de peso por 
peso y así recibir una unidad, pero Atlixco no fue 
benefi ciado con eso, por ello la colecta y los pro-
yectos que tiene para este año para la recaudación 
de fondo serán destinados en su mayor parte pa-
ra la compra de una de las ambulancias.

“Porque además debemos recordar que hay 
que darle mantenimiento al edifi cio, que aun-
que no resultó afectado por el sismo en su es-
tructura, si se descacarachó un poco, tenemos 
que pagar gastos fi jos, reponer consumibles, pa-
go de gasolina, mantenimiento de unidades”, in-
dicó Reyna Acosta.

Reconoció que mensualmente la delegación 
recibe una aportación por parte de la adminis-
tración municipal, la cual, aunque alivia en mu-
cho los gastos no es sufi ciente, ya que se atien-
den al menos 250 llamados al mes que tiene 
un costo promedio de 600 pesos lo que signi-
fi ca que tan solo para dar el servicio sin con-
tar pagos fi jos, salarios, mantenimiento y con-
sumibles la Cruz Roja Atlixco requiere al me-
nos 15 mil pesos.

Debido a ello una forma más de ingresar re-
curso es el cobro de algunos servicios como el 
de los traslados programados, otra es la organi-
zación de eventos como la venta de chiles en no-
gada en agosto, las cenas de gala que este año se 
convertirán en bailes públicos con la idea de te-
ner un mayor ingreso en busca de la compra de 
las unidades que se requieren para dar el servi-
cio a la región no solo al municipio.

Tenemos 
personas muy 
preocupadas 

porque a quie-
nes les dijeron 

que les iban 
a dar 25 mil 

pesos, les han 
dado tan sólo 

15 mil...”
Arriaga Lila

Desarrollo Social 
en San P. Cholula

Son 107 casas en el padrón de benefi ciarios y Sedatu 
ha dado solo una parte del recurso que la federación.

Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Afectados por el sismo del 19 de septiem-
bre que están haciendo su rehabilitación o re-
construcción de manera independiente con el 
recurso recibido por el Fonden, se sienten ame-
drentados por la dirección de Desarrollo Urba-
no de este municipio, ya que empleados de esta 
dependencia han llegado a clausurar los traba-
jos o entregar citatorios para el pago de la licen-
cia de construcción y las mutas que se acumulen 
por no realizarlo en tiempo y forma.  

Casos como estos se han registrado ya, tanto 
en la junta auxiliar de Metepec, como en la unidad 
habitacional Infonavit, pese a que hacerse cargo 
de manera independiente ha sido la opción que 
les han dejado a los dueños de las viviendas ante 

el poco recurso recibido y ante la lucha de poder 
en la que se enfrascan cada vez más la administra-
ción local y la organización Antorcha Campesina.

Para la administración encabezada por José 
Luis Galezzi Berra, debido a que se trata de pro-
piedad privada, cada uno de los dueños tiene el 
derecho de decidir de qué manera reconstruir o 
rehabilitar, lo que se les está solicitando, si lo ha-
cen de manera independiente es pedir su licencia 
ante Desarrollo Urbano que tiene un costo apro-
ximado de cinco mil pesos, llevando el proyecto 
validado por un Director Responsable de Obra 
(DRO), que cobra entre cinco y 10 mil pesos, y 
esperar una resolución para iniciar los trabajos 
la cual será aprobatoria siempre y cuando cum-
plan con los lineamientos establecidos para ca-
da uno de los casos ya sea Metepec o Infonavit.

“Dígame si eso es justo a los que recibimos 15 

Acusan afectados de 
sismo intimidación por 
parte de autoridades
Habitantes afi rman que Desarrollo Urbano les 
ha clausurado obras para reconstruir sus casas

Falta el resto del depósito del Fonden, pero entre la licencia para construir y el DRO “ya se nos fue el dinero”.

mil pesos del Fonden, porque no nos han depo-
sitado el resto, los otros 10 mil porque no hemos 
entrado al fi deicomiso, en la licencia y el DRO 
ya se nos fue el dinero, y a eso el presidente le 
llama ayudarnos, ¿dónde está la ayuda? Debe-
ría condonar o reducir el costo de la licencia o 
facilitar a empleados de la administración para 
hacer los proyectos; no estamos pidiendo dine-
ro, solo queremos que nos dejen rescatar nues-
tro patrimonio; llevamos cinco meses esperan-
do, sin casa propia y como no queremos entrarle 
al fi deicomiso hasta nos dicen que quién sabe si 
nos den el dictamen de habitabilidad por estar-
lo haciendo de forma independiente...”, comen-
tó Ángel propietario de Infonavit.

Para el caso de Metepec, no solo es la adminis-
tración local la que ha interferido en la reconstruc-
ción, sino que además se ha tenido la presencia 
del INAH, que ha convertido el proceso de vuel-
ta a la normalidad en una burocracia imperante.

Habitantes de la calle Madrid se quejaron por-
que siguen sin respuesta para intervenir sus casas, 
cansados de esperar decidieron hacerlo ellos, pe-
ro llegó el INAH para clausurar por segunda vez.

Por tratarse de 
propiedad privada
Para la gestión del munícipe, debido a que es 
propiedad privada, cada dueño decide cómo 
reconstruir o rehabilitar, lo que se les solicita 
es que si lo hacen independiente deben pedir 
licencia ante Desarrollo Urbano, que cuesta 
cinco mil pesos, llevando el proyecto validado 
por un DRO, que cobra de 5 a 10 mil pesos, y 
esperar una resolución. 
Por Angelina Bueno

Hay 5 personas que no pueden 
realizar el cobro correspondiente

Al mes

El director de la 
delegación Cruz Roja en 
Atlixco, Arturo Reyna 
Acosta, reconoció:

▪ Que mensualmente la 
delegación recibe una 
aportación por parte 
de la administración 
municipal

▪ La cual ayuda en 
mucho los gastos, pero 
no es sufi ciente, ya que 
se atienden al menos 
250 llamados al mes, 
que tienen un costo pro-
medio de 600 pesos

▪ Signifi ca que tan solo 
para dar el servicio 
sin contar pagos fi jos, 
salarios, mantenimien-
to y consumibles la Cruz 
Roja Atlixco requiere al 
menos 15 mil pesos

No se violentan 
derechos de 
propiedad, 
ellos tienen 

sus escrituras, 
pero tienen 

un problema 
desde raíz con 
el expropiado, 

pero eso queda 
al margen del 

ayuntamiento”
Oscar Palacios 

Ramírez
Secretario de 
Gobernación 

de San Andrés 
Cholula

DETIENEN A DOS NIÑOS 
ROBANDO PRIMARIA   
EN TLALANCALECA
Por Mayra Flores 
Síntesis

San Matías Tlalancaleca. 
Policías de Tlalancaleca 
detuvieron a dos niños 
de unos 10 años de 
edad cuando robaban y 
vandalizaban una primaria 
de la cabecera municipal, 
siendo presuntamente 
responsables de al menos 15 
hechos más.

El regidor de 
Gobernación, Adrián Flores 
informó que los vecinos de 
la colonia Palmillas pidieron 
apoyo de la Policía Municipal 
porque notaron presencia de gente al interior 
de la escuela Gregorio Torres Quintero.

Los efectivos hallaron a los dos niños 
hurgando la tienda escolar y confesaron 
que pretendían robar, además de haber 
vandalizado las instalaciones no solo de esta 
institución, sino de al menos otras tres.

10
años

▪  tendrían 
los dos niños 

detenidos, pre-
sentados ante 

la Dirección 
Especializada 

en delitos 
Cometidos por 
Menores de la 

FGE 
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Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Vecinos de la unidad ha-
bitacional San Juan se manifestaron frente a las 
oficinas regionales de Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para exigir el suministro de ener-
gía en el pozo de agua del condominio, suspendi-
do por un error en el cobro que cometió la pro-
pia empresa.

Los quejosos refirieron que el recibo de cobro 
por el suministro de energía para el pozo fue emi-
tido por la cantidad de 27 mil pesos, cuando re-
gularmente la tarifa no pasa de 3 mil pesos men-
suales, razón por la que pidieron una aclaración 
a la empresa que al final acepto el error.

“Nos dicen que están conscientes de que es error 
de ellos, pero que no pueden hacer nada, que pague-
mos los 27 mil y en los meses que sigan nos van a 

resarcir el pago de más en los re-
cibos que se vayan pagando, pero 
no es justo no tenemos para pa-
gar tanto”, señaló Gustavo Mora-
les, uno de los afectados.

Manifestaron que por el error 
cometido por CFE las 100 fami-
lias alojadas en la unidad habita-
cional no tienen agua potable, lo 
que consideraron como injusto 
porque siempre han cumplido en 
tiempo y forma con el pago de la 
energía hasta ahora que se susci-
tó el error.

Finalmente, señalaron que de 
no obtener respuesta positiva a su solicitud man-
tendrán la postura de manifestarse hasta que les sea 
suministrado de nueva cuenta el servicio de elec-
tricidad para el pozo.

Reclaman a CFE 
por cobro excesivo

Dignificación 
evoluciona en 
Tonantzintla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Un avance del 70 por cien-
to es la que registran las obras de moderniza-
ción en Santa María Tonantzintla, así lo dio 
a conocer el alcalde de San Andrés Cholula, 
Leoncio Paisano Arias, quien además negó que 
el INAH le haya informado de alguna sanción 
por la demolición de un puente.

“Se platicó con la comunidad, había un gru-
po de personas en desacuerdo y otros que ava-
laban la obra, se tuvo una reunión con cada 
uno de ellos y estarán participando de mane-
ra coordinada para llevar a cabo los avances”.

En entrevista, Paisano Arias manifestó que 
a mediados de marzo deberán culminar las 
obras de esta modernización y posteriormen-
te entrarán en acción con los lineamientos de 
Barrio Smart, “ellos conservarán y preserva-
rán sus tradiciones iniciando en semana san-
ta para la representación de la Judea, los es-
pacios comerciales y gastronómicos estarán 
a cargo de la comunidad”.

Leo Paisano indicó que estas mejoras só-
lo tienen como objetivo reordenar el espacio 
que existe en la comunidad ya que reconoció 
que en San Andrés de tiene un “turismo go-
londrino” es decir aquellos que visitan el mu-
nicipio y se van, por lo que con estas acciones 
permitirán que los visitantes se queden el ma-
yor tiempo posible y conozcan de la variedad 
que existe en la comunidad.

La unidad abandonada fue asegurada y puesta a dis-
posición de las autoridades correspondientes.

Paisano niega que el INAH le haya informado de algu-
na sanción por la demolición de un puente.

Recibo de la luz llegó por 27 mil pesos, cuando regularmente la tarifa no pasa de los 3 mil pesos mensuales.

PF recupera
diésel robado
en Atoyatenco
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Ele-
mentos de la Policía Federal 
aseguraron una camioneta 
de redilas que transportaba 
3 mil 100 litros de combus-
tible de procedencia ilícita, 
en su modalidad de diésel.

La unidad estaba abando-
nada en la calle Reforma a la 
altura del número 22 en San 
Lucas Atoyatenco, junta au-
xiliar del municipio de San 
Martín Texmelucan.

Al revisar el vehículo se constató que trans-
portaba contenedores con combustible de du-
dosa procedencia, por lo que fue asegurado 
y puesto a disposición de las autoridades co-
rrespondientes.

Hasta el momento no se reportan deteni-
dos o indicios de los responsables del vehículo.

Cabe recordar que el martes pasado en el 
municipio de Chignahuapan se registró un en-
frentamiento entre huachicoleros y elemen-
tos del Ejército Mexicano, Policía Federal y 
Estatal, que dejó como saldo un muerto y, al 
menos, 20 personas detenidas.

Durante una intervención contra el robo 
de hidrocarburo, las autoridades acudieron a 
la población de San Antonio Matlahuacales, 
donde un grupo delincuencial les hizo frente.

Habitantes de unidad habitacional de San 
Martín se manifiestan frente a las oficinas 
regionales de Comisión Federal de Electricidad

Nos dicen que 
están cons-

cientes de que 
es error de 

ellos, pero que 
no pueden ha-
cer nada, que 
paguemos los 
27 mil pesos”

Gustavo 
Morales

Vecino afectado

3 
mil 100

▪ litros de 
combustible 

de procedencia 
ilícita transpor-
taba camioneta 
abandonada en 

Atoyatenco

A mediados de marzo deberán 
culminar las obras: Leo Paisano
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Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A tres semanas del arranque del Festi-
val Internacional de Tehuacán (FITH) 1660 Ar-
te y Tradición 2018, el regidor de Educación y 
Cultura, José Bernardo Pozos Gutiérrez, reco-
noció que existe un retraso en la integración de 
la cartelera cultural, por lo que no descartó cam-
bios en las fechas del evento conmemorativo del 
358 aniversario de la compra del título de ‘Ciu-
dad de Indios’.

Confió en que a más tardar el 27 de febrero 

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Debido a la sus-
pensión de actividades esco-
lares por el consejo técnico 
que se realizará este viernes 
23 de febrero, autoridades ci-
viles y educativas, adelanta-
ron el programa alusivo al Día 
de la Bandera, evento que se 
desarrolló en el internado de 
educación primaria “Pedro 
Molina Corona”, de la junta 
auxiliar de Comaltepec.

El programa que en años anteriores se rea-
lizaba el 24 de febrero por ser el día institui-
do desde 1940 por el presidente Lázaro Cár-
denas del Río como el día de este símbolo de 
México, ahora se realizó el 22 con la presenta-
ción de una reseña histórica acerca de las mo-
dificaciones que se han dado al lábaro patrio 
desde 1821 que fue elaborado el lienzo de las 
tres garantías por parte de Agustín de Iturbide.

Se dio a conocer que el evento se llevó a ca-
bo este jueves, ya que este viernes 23, se sus-
penderán actividades por ser el último vier-
nes de mes, el cual se destina a los consejos 
técnicos que llevan a cabo supervisores y do-
centes de las 151 instituciones educativas del 
municipio de Zacapoaxtla.

Los alumnos del internado indígena mos-
traron cada una de las banderas que se utili-
zaron desde el México prehispánico, como los 
Aztecas utilizaban estandartes con represen-
taciones de sus gobernantes y jefes militares, 
los cuales eran elaborados con plumas, más 
tarde tras el arribo de los españoles, Hernán 
Cortés elaboró una bandera con la insignia de 
la Corona Española.

También se mostraron lienzos que fueron 
utilizados durante el Virreinato, el que utili-
zó el Ejército de Miguel Hidalgo durante la lu-
cha de Independencia y otras banderas, hasta 
que llegaron a la presentación de la primera 
bandera con los colores verde, blanco y rojo, 
que fue resultado del Plan de Iguala en 1821, 
hasta la actual que fue diseñada el 20 de sep-
tiembre de 1916.

ya se tenga la cotización y la confirmación de los 
artistas que participarán en la edición XXII del 
FITH, pues se está buscando que sea de calidad 
y eminentemente cultural, así como que cubra 
el contexto internacional anunciado y ofrezca 
espectáculos para todas las edades, desde niños 
hasta personas de la tercera edad.  

No dudó que los contratiempos se resuelvan 
favorablemente, para ello, se está pensando en 
que se realice un evento de apertura el día jue-
ves 16 de marzo, fecha que no se puede modifi-
car, pero se continuará una semana después, es 
decir, a partir del 23 y hasta el 25 de marzo, esto 

en virtud de la disponibilidad de tiempo de los 
artistas internacionales, de ahí que ya no se rea-
lizaría del 15 al 19 de marzo como inicialmente 
se tenía previsto.

El regidor agregó que han batallado mucho 
con la cuestión presupuestaria y todo lo inhe-
rente a que el festival sea de calidad, por lo que 
no consideró pertinente detenerse sólo porque 
ya se tiene el tiempo encima, de ahí que la alter-
nativa es modificar las fechas con la consigna de 
que antes de que termine marzo se efectúe el fes-
tival, lo que a la par les dará más tiempo para la 
promoción.

Hay retrasos en 
cartelera cultural 
del FITH 1660
El regidor de cultura, José Bernardo Pozos, 
señaló que no descarta cambios en las fechas 
del evento conmemorativo del 358 aniversario 
de la compra del título de ‘Ciudad de Indios’

Los alumnos del internado de educación primaria 
“Pedro Molina Corona” durante la conmemoración.

Los comerciantes pidieron mayor seguridad en el área por las noches

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Como parte del programa “Cine-
ma México Digital”, impulsado por la Secre-
taría de Cultura Federal, a través del Ins-
tituto Mexicano de Cinematografía (Imci-
ne), durante el próximo mes se proyectarán 
en esta ciudad un total de ocho películas en 
forma gratuita.

Lo anterior, gracias a la Plataforma Digital 
de Video Bajo Demanda (VOD) ideada y ope-
rada por Imcine para fomentar la cultura cine-
matográfica de la población, crear nuevas au-
diencias para el cine mexicano, ofrecer opcio-
nes de promoción y difusión cinematográfica 
en todo el país y enriquecer el bagaje cultural 
de los espectadores con títulos extranjeros, 
mediante las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación.

Será en la Sala de Cine Siglo XXI, ubicada 
en la planta alta del Complejo Cultural El Car-
men, donde los días 2, 9, 15, 16, 23, 29 y 30 de 
marzo, se proyectarán en forma gratuita los 
siguientes títulos: “Cómodas mensualidades”, 
“El maestro prodigio”, “El sueño de Luisa”, 
“El chico”, “Espiral”, “Atlético San Pancho”, 
“En los pasos Abraham” y “El lugar más pe-
queño del mundo”, la mayoría a partir de las 
17:00 horas.

Según información proporcionada, los ser-
vicios de proyecciones programadas se pres-
tan sin ningún costo, siendo actualmente 728 
recintos culturales, educativos y asistencia-
les, tales como bibliotecas, casas de cultura, 
comedores comunitarios y centros de salud 
y rehabilitación social, con al menos 10 sitios 
de proyecciones en cada una de las 32 enti-
dades del país.

Hasta el momento se han acumulado 709 
mil asistentes a los servicios de la plataforma 
a nivel nacional.  

Anuncian cartelera 
de Cinema México 
Digital en Tehuacán

Conmemoran  
en Comaltepec el 
Día de la Bandera

El Mercado 
de Sabores fue
víctima de robo
Amantes de lo ajeno se llevan las 
parrillas del Barrio Smart en Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. A casi un mes de haber sido inaugurado 
el Mercado de Sabores del primer Barrio Smart 
de Latinoamérica ya fue víctima de los amantes 
de lo ajeno, ayer los dos únicos locales activos 
amanecieron sin parrillas para preparar los ali-
mentos para sus clientes.

La denuncia pública se hizo viral cerca de las 
11:00 horas luego que un elemento de la Policía 
Turística de esta ciudad acudió a levantar la que-
ja oral de parte de las afectadas y a tomar fotos 
de la ausencia de dichos instrumentos de coci-
na básicos.

Mejoras en el lugar
Y es que en este Mercado de Sabores pese a que, 
como parte del proyecto del Barrio Smart, se cons-
truyeron los puestos no se cuenta con puertas 
en el interior y demás como parte de los linea-
mientos que regirán este sector, no se permiti-
rá el almacenaje en los stands debido a que se-
rán doblemente concesionados, turno de la ma-
ñana y de la tarde.

Debido a que la reglamentación en este lugar 

se está conformado recientemente y bajo la pro-
mesa de que las dos personas que venden comida 
en la antigua estación del ferrocarril, hoy el Mer-
cado de Sabores, tendrían a su cargo el espacio 
otorgado, comenzaron a equipar sus stands sin 
contar con que les seria robado el instrumental.

Y aunque el robo no asciende a grandes can-
tidades monetarias si piden a la autoridad poli-
cial que ponga mayor seguridad en el área por 
las noches.

TEZIUTLÁN: LOCALIZAN 
CUERPOS DE VARONES 
EN BARRIOS 
Por Darío Cruz Martiñón

 
Teziutlán. En lo que va de la presente semana, 
fueron localizados los cuerpos de dos 
hombres que se encontraban en los barrios de 
Chignaulingo y Maxtaco, el primero presentaba 
un golpe en la cabeza, en tanto que el segundo 
fue localizado semidesnudo sin ningún rastro 
de violencia, los cuales fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense (Semefo).

El primer hallazgo lo realizaron vecinos de 

la calle El Ángel en el barrio de Chignaulingo, 
quienes encontraron a un hombre de 
aproximadamente 40 años de edad, tirado sobre 
la calle y una mancha de sangre, por lo que dieron 
aviso a las autoridades y más tarde paramédicos 
informaron que no presentaba signos vitales, 
por lo que el área fue acordonada.

Agentes ministeriales acudieron al lugar 
y realizaron el levantamiento del cuerpo de 
quien fue identificado como Luis Martínez, el 
cual fue trasladado al Semefo y se iniciaron las 
investigaciones para determinar las causas por 
las que perdió la vida.

En tanto, cerca de las 12:00 horas del jueves, 
vecinos del barrio de Maxtaco informaron a 
las autoridades que se encontraba un cuerpo 

tirado en un potrero, por lo 
que elementos de la Policía 
Municipal y paramédicos de 
Protección Civil, se trasladaron 
al lugar y también confirmaron 
que se encontraba sin vida.

La zona fue acordonada y 
agentes ministeriales llevaron 
a cabo el levantamiento del 
cuerpo que permanece en 
calidad de desconocido, 
del cual solamente se dio a 

conocer que fue hallado semidesnudo y tras una 
revisión, no le fueron encontrados rastros de 
violencia, por lo que se le realizará la necropsia 
de ley.

Este evento conmemora el 358 aniversario de la compra del título de ‘Ciudad de Indios’.

Se pretende un evento de apertura el jueves 16 de marzo.

1940 
año

▪ en que el 
presidente Lá-
zaro Cárdenas 

instituyó el 
24 de febrero 

como el Día de 
la Bandera

40 
años

▪ aproximada-
mente cuenta el 
cuerpo de varón 

localizado en 
el barrio de 

Chignaulingo
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Obra

Modalidad

Segmen-
tos 

Servicio 

Inversión 

La línea del RUTA 
3 es parte del 
paquete de obras 
que el gobierno de 
Tony Gali planteó 
para su 
administración.

El servicio tendrá 
dos modalidades 
de viaje: exprés y 
ordinario. Contará 
con carriles 
normal y de rebase 
a lo largo de los 15.3 
kilómetros.

La tercera línea 
estará segmenta-
da en dos tramos; 
del bulevar Valse-
quillo y Periférico 
Ecológico hacia 
la 11 Sur; otro del 
bulevar 5 de Mayo 
a la Capu.

La línea 3 operará 
con unidades que 

utilicen gas natural 
para cuidado del 
medio ambiente. 

El proyecto tendrá 
inversión de 248 
millones 293 mil 

60 pesos. La firma 
responsable de la 

construcción es 
Corporativo de 

Pavimentos AC20.

Tramos 

En los dos tramos 
que recorrerá 

el Metrobús se 
contará con 28 

paraderos. 

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portilo/Síntesis

Así se encuentran los avances en las obras 
para la construcción del proyecto de la 

línea 3 del Metrobús en Valsequillo. 
El cual se prevé benefi cie a miles de 

poblanos con su servicios.

Toma forma 
proyecto de Línea 

3 de la RUTA
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Por  Redacción
Foto: Especia/Síntesis

El Complejo Regional Nororiental, el más grande 
de los cinco que existen en la BUAP, con más de 3 
mil alumnos, suma esfuerzos para que los estu-
diantes reciban una formación integral cerca de 
sus lugares de origen. De esta manera, acorta dis-
tancias y permite acceder a la educación, aseguró 
el rector Alfonso Esparza Ortiz, tras presidir el 
Primer Informe de Labores de José Alberto Or-
tega Balderas, director de esta unidad académica.

Además de ofertar 10 programas de licenciatu-
ra en diferentes sedes, este complejo cuenta con 
preparatorias en Teziutlán, Tlatlauquitepec, Li-
bres y Cuetzalan, las dos últimas en el nivel II del 
Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional 
de Educación Media Superior. De esta manera, la 
Institución genera un crecimiento exponencial 
en los cinco municipios que integra esta unidad 
académica: Teziutlán, Tlatlauquitepec, Libres, 
Cuetzalan y Zacapoaxtla.

“La idea de generar los complejos regionales 
fue cohesionar el tema académico. Teníamos las 

Resalta Esparza 
la importancia de 
complejos-BUAP
El rector presenció informe de labores de José 
Alberto Ortega, titular del CR Nororiental

Directora 
agrede a 
periodista 
en escuela
Por Abel Cuapa

La directora del bachillerato Hermanos Ser-
dán, Alma Edith Contreras Padilla, agredió y 
quitó el teléfono celular a la reportera de Ra-
dio Oro, Sara Solís, cuando realizaba su traba-
jo al cubrir el proceso de inscripciones que se 
desarrolla en la entidad. 

Y es que diversos medios de comunicación 
se dieron cita en dicho plantel, ubicado en la 11 
poniente y 13 sur de la ciudad de Puebla; ahí se 
observaban fi las de papás que esperaban pa-
ra ingresar a la escuela e inscribir a sus hijos. 

No obstante, la reportera estaba haciendo 
un enlace en vivo al noticiero de Radio Oro, y 
le pidió a la directora hablar sobre dicho pro-
ceso, a la cual la maestra no quiso y se puso 
agresiva, por lo tanto la periodista lo comen-
tó al aire, de inmediato Alma Edith Contreras 
la arrebató el celular y comenzó la agresión.

Un video muestra el momento de la agre-
sión, en donde resultaron afectados otros dos 
compañeros de los medios de comunicación. 
Algunas personas salieron en defensa de la re-
portera y personal de la institución protegió a 
Contreras Padilla.

Ante las imágenes que fueron captadas en vi-
deo, la Secretaría de Educación Pública decidió 
separar de su cargo a la docente involucrada. 

A través de un comunicado, la dependencia 
citó: “Esta dependencia ofrece una disculpa y 
reitera su respeto por la labor que desempe-
ñan los medios de comunicación”.

A su vez, subrayó inició una investigación 
referente al caso.

Alfonso Esparza confi rmó su compromiso de brindar los mismos espacios y condiciones que existen en la capital del estado.

sedes dispersas y sin esfuerzos coordinados. Con 
la transformación en complejos regionales, ahora 
se tiene un Consejo de Unidad Académica y ge-
neran cuerpos académicos para actualizar pro-
gramas de trabajo”, destacó.

Compromiso con la educación 
Al celebrar los avances del último año, presenta-
dos por su director Ortega Balderas, el rector Al-
fonso Esparza confi rmó su compromiso de brin-
dar los mismos espacios y condiciones que exis-
ten en la capital del estado. Muestra de ello es la 
puesta en servicio de un nuevo edifi cio en la se-
de Libres, con aulas equipadas; la adquisición de 
mobiliario e infraestructura para la nueva prepa-
ratoria de Tlatlauqui; la ampliación de la cone-
xión a internet en Zacapoaxtla, Libres y en la pre-
paratoria de Teziutlán, en este último municipio 
además se entregaron siete unidades dentales.

Celebran 7º 
Seminario
de Ontología 
UIC-Upaep

Realiza la Udlap 
la edición 28 de 
Conielecomp

Por  Redacción
Foto: Especia/Síntesis

La Facultad de Odontología se encuentra organi-
zando el 7º Seminario de Ontología UIC-Upaep y 
el 8º Seminario Anual Internacional de esta mis-
ma disciplina del conocimiento, manifestó Ruth 
Aguilera Rocha, directora de la Facultad de Odon-
tología de la Upaep.

Afi rmó que durante los tres días de trabajo (21, 
22 y 23 de febrero) se contará con la presencia de 
los 69 directores de escuelas y facultades de odon-
tología que se encuentran afi liados a la Federa-
ción Mexicana de Facultades y Escuelas de Odon-
tología (Fmfeo) del país, ellos vienen aproxima-
damente de 25 estados de la república mexicana.

Subrayó que la Fmfeo hace un llamado a la pro-
moción de la calidad educativa en México y de 
manera particular en el campo de la odontolo-
gía, por ofrecer una atención de calidad que de-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de dar a conocer, estudiar y anali-
zar la nueva tecnología que se utiliza en las áreas 
de electrónica, comunicaciones y computación, 
la Universidad de las Américas Puebla realiza la 
28ª Conferencia Internacional de Electrónica, 
Comunicaciones y Computación (Conielecomp 
2018), evento en el que se desarrollan temas co-
mo ingeniería biomédica, computación en la nu-
be y en paralelo, la interacción persona-ordena-
dor, procesamiento de imágenes, seguridad de 
información, electrónica de potencia y simula-
ción, robótica y mecatrónica, y procesamiento 
de señal y video.

“Les doy la más cordial bienvenida al XXVIII 
International Conference on Electronics, Com-
munications and Computer, este evento, que ya 
es una tradición en la Udlap, es especial y tam-
bién un orgullo de la Escuela de Ingeniería por-
que permite el intercambio de ideas que bene-
fi ciarán a su profesión y les permitirá llegar al 
éxito, por lo que los invito a sacar el máximo pro-
vecho de las conferencias y actividades que en ella 
se desarrollen”, comentó durante la bienvenida 
el doctor René Alejandro Lara Díaz, decano de 

be recibir un paciente.
En la conferencia de prensa, Aguilera Rocha 

estuvo acompañada por el maestro José Artu-
ro Fernández Pedrero, director de la Facultad de 
Odontología de la UNAM y Presidente de la Fe-
deración Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Odontología (Fmfeo); de Francisco Magaña Mo-
heno, decano del Área de Odontología de la Uni-
versidad Latinoamericana y Tesorero de la Fmfeo 
y por Gabriela Mariño Anivarro, Maestra en Re-
habilitación Bucal de la Licenciatura y Posgrados 
de la Facultad de Odontología Upaep.

En su intervención, José Arturo Fernández Pe-
drero, Presidente de la Federación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Odontología (Fmfeo); 
enfatizó que es importante que todo aquel pro-
fesional que trabaje en el campo de la odontolo-
gía debe contar con una carrera que se encuen-
tre acreditada, certifi cada, pero sobre todo, que 
cumpla con los cánones de ética, de profesiona-
lismo y educación sufi cientes para poder lograr 
conformar un producto hacia un mercado labo-
ral satisfactorio, que serán los alumnos, es decir, 
ofrecer profesionistas de alta calidad.

Dijo que lamentablemente existen en el país 
otras entidades académicas que no pertenecen 
a la Fmfeo porque no cumplen con los estánda-
res de calidad que establece el organismo para 
ser miembros de la misma. “Cuentan con currí-
culos defi cientes, con instalaciones defi cientes, 
con profesorado que no cuentan con grados aca-
démicos, que es defi ciente, y que va en decremen-
to en la formación de los estudiantes, futuros pro-
fesionistas en odontología”.

la Escuela de Ingeniería de 
la Udlap.

En Conielecomp 2018 se 
llevan a cabo ponencias ple-
narias a cargo de destaca-
das personalidades como el 
doctor Felipe Orihuela Es-
pina, investigador del Insti-
tuto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (Inaoe), 
quien dictó la ponencia titu-
lada “TalkDi® use Light and 
Computing for Brain Ima-
ging”, en la cual habló so-
bre la interpretación de la 
neuroimagen en óptica funcional. “La neu-
roimagen es una técnica que une las cien-
cias computacionales y la medicina a fi n de 
tomar imágenes del cerebro con la luz”, ex-
plicó el investigador del Inaoe, quien además 
destacó la importancia de este tema el cual 
radica en que permite conocer cómo funcio-
na y trabaja el cerebro. “La neuroimagen es 
la ventana para conocer lo que ocurre en el 
cerebro, como, por ejemplo, cuáles son las 
enfermedades que surgen en él”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la 
importancia del uso de la tecnología, Feli-
pe Orihuela destacó que esta radica en que 
no hay nada que un hombre tenga a su alre-
dedor en lo que no se haya utilizado la tec-
nología. “La ingeniería de los materiales, la 
computación, los textiles que utilizamos, to-
do nos lo ha dado la ciencia. El que piense 
que hay ciencia inútil es que no está miran-
do alrededor”.La Fmfeo hace un llamado a la promoción de la calidad educativa en México y de manera particular en la odontología.

En Conielecomp 2018 se llevan a cabo ponencias plenarias a cargo de destacadas personalidades. 

Jornada de atención 
En la región se realizaron jornadas de atención 
en escuelas del nivel básico y medio superior, 
en educación postural, cuidado de la salud 
bucal y atención a niños con capacidades 
diferentes. También se desarrollaron proyectos 
que reforzaron las actividades académicas 
y administrativas. El objetivo del Complejo 
Regional Nororiental, dijo, es ser una unidad 
académica con trascendencia educativa.
Por Redacción 

El incidente fue en el bachillerato 
Hermanos Serdán

La agresión
a la reportera 
Los hechos se dieron mientras la periodista 
cubría el proceso de inscripciones y pidió 
a la directora de la Institución, Alma Edith 
Contreras Padilla, realizar alguna declaración 
sobre el proceso, sin embargo, la docente 
se negó y posteriormente quitó el celular a 
la periodista que se enlazaba a su estación 
radiofónica. 
Por Abel Cuapa

El que piense 
que hay ciencia 

inútil es
 que no está 

mirando alre-
dedor”
Felipe 

Orihuela 
Espina

Investigador 
del Inaoe
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BUAP y Casa  
del Mendrugo
invitan a 
Seminario 
El IMACP, la BUAP y Casa del 
Mendrugo invitan al  Seminario 
de Arpa Folklórica El “Seminario de Arpa folklórica. Instrumento de Tradición e Identidad” contará con validez curricular por la BUAP.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
El IMACP en colaboración con la BUAP y la Casa 
del Mendrugo, anunció el “Seminario de Arpa Fo-
lklórica. Instrumento de Tradición e Identidad”, 
para todos aquellos interesados en conocer sobre 
la historia del arpa a través de la música. Imparti-

rán expertos en la materia como lo son los maes-
tros Miguel Reyes y de Paraguay, Celso Duarte.

Anel Nochebuena, directora del Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), des-
tacó que con este tipo de clínicas se da oportu-
nidad a los ciudadanos de integrarse a proyectos 
culturales. En este caso con el programa “Saber 
tocar” se apoya a artistas que ya están consoli-

dados y buscan profesionalización.
Desde el inicio de la actual administración, el 

IMACP ha trabajado en dos pilares: formación 
del público y vinculación cultural. Así, de mane-
ra permanente se han ofrecido talleres en dife-
rentes expresiones y con agentes culturales na-
cionales y extranjeros de primer nivel, para que 
los ciudadanos puedan seguir desarrollando y li-

mando su talento, agregó Nochebuena.
El Seminario de Arpa se desarrollará en la Casa 

del Mendrugo, a partir del 6 de abril de 2018, en 
dos modalidades: Arpa básica, impartida los vier-
nes de abril por el maestro Miguel Reyes; y Arpa 
Avanzada, los sábados de abril instruida por Celso 
Duarte. Los interesados tienen hasta el 2 de abril 
para inscribirse, en Avenida de la Reforma 1519.

2 
abril

▪ fecha límite 
para inscribir-

se al Seminario 
de Arpa

4 
sesiones

▪ tendrá cada 
modalidad, con 
un cupo de 20 

personas.

La obra fue musicalizada en vivo 
por la Orquesta Symphonia  
Udlap, como cada vez.

“Víctor 
Victoria”
triunfa en 
Veracruz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante más de 800 personas, la 
Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) en colabo-
ración con el Instituto Vera-
cruzano de la Cultura (Ivec), 
presentó su décima produc-
ción musical “Víctor Victo-
ria”, en el Teatro del Estado 
de Xalapa, Veracruz.

El montaje resultó un gran 
éxito en tierras veracruzanas, 
ya que desde un día antes los 
boletos se agotaron. El públi-
co conformado por familias, 
niños, adolescentes y perso-
nas de la tercera edad se mos-
tró muy entusiasmado frente 
a la gran producción. La obra 
presenta la historia de Vic-
toria Grant interpretada por 
Cristina Nakad, una cantan-
te de ópera que ante la posi-
bilidad de reinventarse y sa-
lir de la miseria en la que vive 
se une a Toddy, interpreta-
do por Jaime O´Hea, y jun-
tos crean a Victor Grazinsky. 
Así, estos personajes viven la 
gloria y exhiben ante el públi-
co de una manera muy acce-
sible las limitantes que exis-
ten en los géneros binarios 
establecidos por la sociedad.

 La trama se complica y se 
complementa con la apari-
ción en escena de King Mar-
chand, interpretado por Erick 
Ceja, Jessica del Castillo con 
el personaje de Norma Cas-
sidy, Paul Delfín en el papel 
de Sansón Bernstein, Ángel 
Moreno como Henri Labisse, 
Sergio Santillán interpretan-
do a André Cassell, Ricardo 
Sierra dando vida a Sal An-
dretti y Sebastián Novoa co-
mo Richard di Nardo. El li-
breto de Blake Edwards fue 
traducido por estudiantes de 
comunicación y producción 
de medios, idiomas y teatro 
de la Udlap, todos ellos coor-
dinados por la maestra Pa-
tricia Ann McCoy, profeso-
ra del departamento acadé-
mico de idiomas.

 La obra está compuesta 
por un elenco de más de 18 
actores y cantantes.

VIERNES 23 de febrero de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS
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Edna 
y Enrique

“Te repito, mi amor:/ Yo soy tú y tú eres yo. / Yo soy: amor.”. (Ernesto Cardenal).

Tras un bello romance de dos años, Edna 
Avendaño y Enrique Ledezma unieron sus 
corazones en matrimonio. Para celebrar 

este importante acontecimiento, la pareja reu-
nió a familiares y amigos en un bello jardín para 
que fueran testigos de su alianza, tanto por lo ci-
vil como por lo religioso. Posteriormente, los in-
vitados fueron convidados a disfrutar un delicio-
so banquete y un festejo sin igual. ¡Que sean feli-
ces siempre!

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Miriam Mora y Víctor Sánchez.

Essy Trevilla y Joaquín Avendaño. Cristel Torpey y Paola Torpey.

Ramón y Daniela.

Arias González y Liliana Avendaño.

Gabriela Ravers y Miriam Gómez.



Ximena  
festeja sus 
30 años
▪ Ximena 
Navarrete , la Miss 
Universo mexicana 
recibió sus 30 años 
con un mensaje de 
felicidad en Twi� er.  
Navarrete se 
coronó el 23 de 
agosto de 2010, 
acontecimiento 
que ha dicho, la dejó 
marcada y se siente 
muy orgullosa. 
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Responde Guillermo del Toro a 
denuncia por plagio de su fi lme: 2

Música:
Fonsi hace bailar “despacito” a
Viña del Mar: 4

Adelanto:
Netfl ix presenta 'Aniquilación', con Natalie 
Portman: 3

Jon Bon Jovi 
SERÁ HOMENAJEADO
AGENCIAS. Los cantantes Jon Bon Jovi, 
Camila Cabello y Chance the Rapper 
serán homenajeados en los iHeartRadio 
Music Awards 2018, que tendrán lugar 
en una ceremonia el 11 de marzo en Los 
Ángeles. – Especial

Danny Boyle  
EL FAVORITO PARA 007
AGENCIAS. La 25 entrega de James Bond 
continúa en busca de director, el 
prospecto sería Danny Boyle, quien se 
uniría al proyecto para capitanear la 
cinta en la que Daniel Craig interpretará 
al Agente 007 por última vez. – Especial

 McAdams 
ESPERA SU 

PRIMER BEBÉ 
AGENCIAS. La actriz de 39 

años de edad Rachel 
McAdams, famosa por 

protagonizar "Diario 
de una pasión", estaría 

esperando su primer 
bebé con su novio, el 

reconocido guionista y 
productor de cine Jamie 

Linden. - Especial

Karla Souza 
ORGULLOSA 
DE MOMENTO
AGENCIAS. Después de 
la revelación que hizo 
sobre la violación 
que sufrió, y que se 
inculpara a un director 
mexicano, la actriz no ha 
dado más declaraciones, 
pero sí tuiteó que está 
orgullosa de haber roto 
el silencio. – Especial
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ESTRELLA
EN LA

BERLINALEBERLINALE
La película mexicana "Museo" 

recibió aplausos del público 
asistente al Festival Internacionl 

de Cine de Berlín; la cinta es 
dirigida por Alonso Ruizpalacios y 
protagonizada por Gael García. 3

GAEL GARCÍA
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexica-
no Guillermo del Toro 
respondió a la deman-
da por plagio que em-
prendió contra él y FOX 
Searchlights el heredero 
del premio Pulitzer Paul 
Zindel, por similitudes 
entre la cinta “La forma 
del agua”  (The Shape of 
Water) y la obra de tea-
tro “Let Me Hear You 
Whisper”.

David Zindel presen-
tó la demanda porque 
asegura que el argumen-
to de la cinta nominada 
al Oscar es el mismo que 
de la obra de teatro es-
crita en 1969, acerca de una solitaria empleada de 
limpieza en un laboratorio científi co, en donde 
se realizan experimentos animales con fi nes mi-
litares, que termina enamorándose de una cria-
tura acuática. La obra “Let Me Hear You Whis-
per” también inspiró una cinta.

 “Nunca he visto o leído la obra. Nunca había 
escuchado de esta obra antes de hacer 'La forma 
del agua' y ninguno de mis colaboradores men-
cionó la obra”, declaró Del Toro a “Deadline”.

“Realmente no puedo soportar el momento 
de esta acusación. Para mí, de hecho es un alivio 
llevar algo de la arena de la opinión a la arena de 
los hechos y leyes”, añadió.

Del Toro explicó que existe una gran diferen-
cia, pues en la obra de teatro la criatura es un del-
fín, mientras que en “La Forma del agua” se tra-
ta de muchas cosas y colores, y no sobre un ani-
mal, es acerca de un dios del río. “Estas ideas no 
son intercambiables o equivalentes, esto equi-
valdría a decir que E.T. sería la misma historia si 
sustituyes al alien por un hámster”.

Comentó además que su historia y capas son 
enteramente complejas, la Guerra Fría, la amis-
tad femenina y el asunto de que un animal en 
cautiverio sea fi nalmente liberado es algo que se 
puede encontrar en diversas historias.

David Zindel asegura que las similitudes entre la 
obra de su padre y el fi lme son tan grandes que 
la cinta debería verse como adaptación

Brilla "El sol" 
en su retorno 
al escenario
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Como lo prometió, Luis Mi-
guel regresó al Auditorio Na-
cional para borrar el mal sabor 
que había dejado a sus segui-
doras con sus cancelaciones y 
brindar una velada como só-
lo él lo sabe hacer.

A dos años de haber cance-
lado sus presentaciones en el 
coloso de Reforma, Luis Mi-
guel regresó cargado de ener-
gía e invitando a su público 
a disfrutar de sus temas que 
fueron coreados de princi-
pio a fi n.

Cerca de 10 mil almas se dejaron llevar por 
sus baladas, y aunque pocas fueron las pala-
bras del intérprete su presencia en el escena-
rio fue sufi ciente para que el público lo ova-
cionara como siempre.

No tuvo una gran producción de luces, pe-
ro sí se hizo acompañar por una banda de mú-
sicos, tres coristas y sus éxitos como “Sólo tú”, 
“Amor amor amor”, “Tres palabras”, “Ahora 
que te vas”, “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”.

“Es un placer enorme tenerlos en este lugar, 
hay grandes motivaciones en regresar, una es 
la música y dos son ustedes, este público ma-
ravilloso que tanto cariño me ha dado”, dijo 
el intérprete mientras su nombre era corea-
do tan fuere que, admirado, sonreía ante es-
tas muestras de cariño.

“Ojalá les guste este medley”, agregó para 
interpretar “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, 
“Esa niña”, “Fría como el viento” y “Entréga-
te”, con las que lució sonriente, incluso buscó 
acercarse a su público para saludarlos, provo-
cando un remolino de personas que peleaban 
por tocar su mano.

Sin embargo en esta ocasión “El sol” no sólo 
dejó en claro que es consentido, sino también 
lució espectacular en su imagen, conservando 
la elegancia que le da su ya clásico traje negro.

Pero como buen clásico no podía omitir dar-
le un toque más romántico a la velada con bo-
leros como “La barca”, “Se te olvida”, “Contigo 
en la distancia” y “La gloria es tú”, que acom-
pañó con piano, robando así los suspiros de 
un público que lo ovacionó en este regreso.

La llegada del mariachi y la Bandera Mexi-
cana de fondo en el escenario subieron la eu-
foria y dieron un toque único a esta velada en 
la que sonaron “La fi esta del mariachi”, “Soy 
lo prohibido”, “Serenata huasteca”, “No dis-
cutamos más”, “Siete mares”, “Porque te co-
nocí” y “Llamarada”.

Pero lo que parecía ser el fi nal sólo fue la 
pausa para regresar en los recuerdos con un 
medley de temas como “Palabra de honor”, 
“Separados”, “1+1=2 enamorados” y más. 

Demanda a 
del toro

▪ David Zindel 
presentó la 
demanda por-
que asegura 
que el argu-
mento de la 
cinta nomina-
da al Oscar es 
el mismo que 
de la obra de 
teatro escrita 
en 1969.

Es un placer 
tenerlos, hay 

grandes moti-
vaciones en re-
gresar, una es 

la música y dos 
son ustedes

Luis 
Miguel

Cantante

Guillermo del Toro enfrenta acusaciones de plagio por 
"La forma del agua". 

El cantante regresó cargado de energía e invitando a 
su público a disfrutar de sus temas. 

Lawrence responde a críticas 
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Jennifer Lawrence respondió a 
las críticas que recibió por un 
vestido que utilizó en Londres 
para la promoción de su nueva 
cinta 'Red Sparrow', donde una 
fotografía generó muchas crí-
ticas al considerar la situación 
como machista. 

Como se puede desprender 
del vestuario de los actores, ha-
cía frío en Londres. De hecho, la 
máxima era de nueve grados. Sin embargo, mien-
tras Francis Lawrence, Ma� hias Schoenaerts, 
Joel Edgerton y Jeremy Irons posan con abrigo, 
Jennifer Lawrence lo hace con un vestido negro 
escotado y de tirantes. 

El contraste entre el atuendo de ellos y el 
de ella ha dado pie a muchos comentarios. Al-
gunas caras conocidas se han pronunciado so-
bre el asunto, como es el caso de la periodista 
Carme Chaparro.

"Ellos abrigados. Ella, Jennifer Lawrence, 
aguantando el photocall con un vestido de ti-

rantes. ¿Pudo elegir cómo vestirse? ¿Tenía con-
trato sobre cómo promocionar la película?", es-
cribe la presentadora.

Comentarios como éste o titulares como 
"Jennifer Lawrence viste un sugerente vesti-
do en medio del frío" han sorprendido a la mis-
ma Jennifer Lawrence, que ha mostrado su des-
acuerdo con los comentarios en su perfi l ofi cal 
de Facebook. 

" Esto es ridículo, estoy tremendamente ofen-
dida. El vestido de Versace es fabuloso, ¿crees 
que voy a cubrir ese estupendo vestido con un 
abrigo y una bufanda? Estuve afuera por cinco 
minutos. Hubiera estado parada en la nieve con 
ese vestido porque amo la moda y fue mi deci-
sión. Esto es sexista, es ridículo, esto no es fe-
minismo. Exagerar por todo lo que una perso-
na dice o hace, crear polémica por cuestiones 
tan ridículas como qué elijo para vestirme, no 
nos lleva hacia adelante. Crea distracciones ton-
tas de situaciones reales. Todo lo que ven en mi 
atuendo es mi elección. Y si quiero pasar frío 
ESA TAMBIÉN ES MI ELECCIÓN', ha explicado 
la protagonista de Los juegos del hambre, tras 
las críticas generadas por el contenido de los 
comentarios en la fotografía. 

MARK HAMILL BROMEA SOBRE  
SU PARTICIPACIÓN EN LOS OSCAR
Por Agencias
Foto: Especial   /  Síntesis

Mark Hamill, actor que 
interpreta a Luke Skywalker 
en la mítica saga "Guerra de 
las Galaxias", será uno de los 
presentadores de los premios 
Oscar del 4 de marzo, y cuatro 
días después recibirá una 
estrella en el Paseo de la fama 
de Hollywood.

La Academia de cine 
presentó el nombre de 
Hamill junto a otras nueve 
celebridades que anunciarán 
ganadores en los cotizados 
premios, y los descendientes 
de puertorriqueños Gina 
Rodríguez y Lin-Manuel 
Miranda.

El actor de 66 años bromeó 
poco después en Twi� er: 
"Nota mental: 1) Hablar lo 
sufi cientemente rápido para 
que la orquesta no me mande a 
callar. 2) No hacer bromas con 
'R2-Me Too'. 3) Luego de abrir el 
sobre no decir 'La La Land'".

El segundo punto es un 
juego de palabras con el 
droide R2-D2 y el movimiento 
#MeToo contra el abuso sexual 
y la inequidad de género en 
Hollywood y en otros ámbitos. 
El tercero se refi ere al caos en 
el anuncio del premio a mejor 
película el año pasado, que, por 
una confusión en los sobres, 
se anunció equivocadamente 
para "La La Land" en vez de a 
"Moonlight".

Presentadores
▪ Presentarán también Gal 
Gadot, Armie Hammer, Eva 
Marie Saint, Wes Studi, 
Kelly Marie Tran y Zendaya. 
El Oscar se celebra en el 
teatro Dolby, ubicado en 
Hollywood. 

27
años

▪ de edad 
cumplió la 

protagonista 
de la película 
de Hollywood 
'Red Sparrow'

brevesbreves

Música / Barry Manilow abre 
segunda fecha en México
El icono de la música pop Barry Manilow 
abrió una fecha más en el Auditorio 
Nacional para el 5 de junio, tras agotar 
las entradas para el concierto del día 4 
del mismo mes. 

Con ventas que superan los 80 
millones de discos, Barry Manilow se 
ha convertido en un referente del éxito 
en la industria de la música gracias a 
himnos como “Mandy”, “Copacabana”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Menudo anuncia 
gira por América Latina 
Menudo, una de las primeras bandas 
infantiles latinas, anunció que este 
verano realizará una gira con su 
alineación original por México y otros 
países de América Latina.

Mediante sus redes sociales la 
agrupación informó que llevará a 
cabo un “tour” producido por In Miami 
Productions, dirigida por la empresaria 
Cristina Bruan, y tiene previsto pasar 
por varias naciones, entre ellas México.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Fredi Leis liberará 
videos de su CD "Neón"
El español Fredi Leis lanzará cada 
viernes a partir de este 23 de febrero, 
fecha en la que también estrenará su 
nuevo disco “Neón”, uno de los tres 
videos que grabó de esta producción, en 
exclusiva por Apple Music.

Los videos corrieron a cargo de 
la productora CraneoMedia, para lo 
cual el artista viajó junto con su sello 
discográfi co a Islandia para la primera 
entrega.
Notimex/Foto: Especial

Responde Del 
Toro a demanda
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La proyección que protagoniza el mexicano, con 
el título de "Museo" , se realizó en el Palacio de la 
Berlinale que tiene espacio para mil 200 personas

Gael García, el 
más buscado 
en la Berlinale

Gael fue la fi gura más buscada por el público que espe-
raba la gala del estreno en el Berlinale Palast.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los presentadores de “Se bus-
ca comediante” volverán a dar-
se a la tarea de encontrar a los 
mejores humoristas en México.

El docureality de Comedy 
Central regresa para una segun-
da temporada y en esta ocasión 
recorrió las ciudades de Queré-
taro, San Luis Potosí, Tijuana, 
Los Cabos y Morelia. La tempo-
rada, que se estrena el jueves por 
la noche, vuelve con Alexis de 
Anda, El Diablito y Manu-NNa 
mientras que se integra a Die-
go Alfaro al volante de una camioneta adorna-
da con peluche --que llaman Churumbela-- en 
la que recorren miles de kilómetros para ha-
cer pruebas de talento abiertas a humoristas 
de todo tipo. Tras ser seleccionados, los fi na-
listas viajan a la Ciudad de México para elegir 
al mejor del grupo.

“Querétaro increíblemente es una de las pla-
zas más importantes para Stand Up del país des-
pués de la Ciudad de México”, dijo de Anda, una 
de las comediantes de este género más desta-
cadas del país.

Tijuana, cuya fama como ciudad fronteriza 
se ha establecido en gran parte por su vida noc-
turna, también les dio buenas sorpresas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película Aniquilación, prota-
gonizada por Natalie Portman 
y dirigida por Alex Garland (Ex 
machina y 28 days later) se es-
trenará en Netfl ix el 12 de mar-
zo próximo, motivo por el cual la 
plataforma lanzó el tráiler.

El fi lme está basado en la tri-
logía de novelas Southern reach, 
de Je�  VanderMeer; en el elen-
co también se encuentran Oscar 
Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tes-
sa Thompson, Gina Rodriguez y 
Tuva Novotny.

La cinta cuenta la historia de “Lena”, una bió-
loga y ex soldado, que se une a una misión pa-
ra descubrir qué le sucedió a su esposo dentro 
del "Área X", un fenómeno siniestro y misterio-
so que se está expandiendo a lo largo de la cos-
ta estadunidense.

Una vez dentro, la expedición encuentra un 
mundo de paisajes mutados y criaturas, tan pe-
ligrosas como bellas, que amenazan tanto sus vi-
das como su cordura, se informó mediante un 
comunicado.

En tanto, en el video de dos minutos con 26 
segundos de duración se ve a Natalie feliz junto 

Por Agencias/ Notimex
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

El actor Gael Gar-
cía Bernal se con-
virtió en el abande-
rado mediático del 
cine mexicano en la 
Berlinale, en su cali-
dad de protagonista 
de "Museo", una de 
las 19 aspirantes del 
Oso, y también como 
última estrella pre-
sente sobre la alfom-
bra roja del festival.

García Bernal, 
que aterrizó a tiem-
po en Berlín pa-
ra presentarse casi 
en el último minu-
to en la presenta-
ción del fi lme, di-
rigido por Alonso 
Ruizpalacios, fue la 
fi gura más buscada 
por el público que 
esperaba la gala del 
estreno en el Berli-
nale Palast, sede del 
festival.

Los gritos de "Gael, Gael" de sus seguidores 
quedaron salpicados por los de un grupo redu-
cido de manifestantes, concentrados asimismo 
ante la sala, que protestaban contra la política del 
presidente turco, Reccep Tayyip Erdogan.

El actor, director y productor había atraído ya 
toda la atención de los medios cuando se presentó 
repentinamente en mitad de la rueda de prensa 
de la película, a pesar de que no estaba anuncia-
da su presencia, y se sumó al equipo de Ruizpa-
lacios tras fundirse en un abrazo con sus compa-
ñeros de rodaje y con el realizador.

"Museo" es la segunda y última representante 
latinoamericana a competición de la 68 edición 
de la Berlinale, tras el estreno el pasado viernes 
del fi lme paraguayo "Las herederas", de Marce-
lo Martinessi, y a la espera de que el sábado en-
treguen los Osos el jurado presidido por el direc-
tor alemán Tom Tykwer.

El fi lme de Ruizpalacios se inspira en el robo de 
143 piezas mayas del Museo Nacional de Antro-
pología, ocurrido la Nochebuena de 1985, el año 
del devastador terremoto en la capital mexicana.
Un invitado frecuente
García Bernal interpreta el papel de Juan, un es-

Querétaro 
es una de las 

plazas más im-
portantes para 

Stand Up del 
país después 

de la Ciudad de 
México"

Alexis de Anda   
Comediante

Me siento muy 
contenta y 

complacida por 
trabajar para 
una empresa 

que se rige con 
honestidad y 

es profesional
Natalie Port-

man
Actriz

El filme
El actor asistió a 
Berlín a la proyección 
del filme 'Museo', 
dirigido por Alonso 
Ruizpalacios: 

▪ "Museo" narra la 
historia de "Juan 
Núñez" (Gael 
García Bernal) y de 
"Benjamín Wilson" 
(Leonardo Ortizgris), 
estudiantes de 
veterinaria, quienes 
vivían con sus 
familias en Ciudad 
Satélite.  

▪ En la Navidad de 
1985 robaron más 
de 143 piezas del 
Museo de Antropo-
logía de la Ciudad de 
México.

La película dirigida por Alex Garland, que se podrá ver 
por Netfl ix, lanzó ayer su tráiler ofi cial 

a su “esposo”, y en otro instante le llaman para 
decirle que algo ocurrió y ya al tenerlo de fren-
te lo observa muy enfermo, entubado y aislado.

Enseguida le indican que su estado es conse-
cuencia de que decidió ingresar a “El Resplan-
dor”, lugar del que nadie regresa, motivo por el 
que también decide ir para averiguar lo que ocurre.

A la edad de cuatro años su madre la inscri-
bió en clases de baile y desde entonces participó 
en pequeñas obras dirigidas por las compañías 
de danza locales. 

Una agencia de modelaje visitó su escuela de 
danza en busca de modelos para un catálogo y 
la seleccionaron para una sesión fotográfi ca. Las 
imágenes llamaron la atención de la agencia Wil-
helmina Models, con la que posteriormente fi r-
mó un contrato.

Cuando tenía diez años de edad un agente de 
modelos de Revlon la vio en una pizzería y le ofre-
ció trabajo como modelo, pero rechazó la oferta 
porque quería enfocarse en la actuación.

El 'docureality' regresa para una segunda temporada 
y en esta ocasión recorrió las ciudades de Querétaro. 

“Dije ‘vamos a encontrar de todo menos co-
media’ porque de plano hay hasta burro-cebras 
(burros pintados como cebras que sobre los 
que posan los turistas en esa ciudad)”, señaló 
Alfaro. “Pero no, sí tienen bastante comedia”.

Los Cabos fue el reto más grande. “Había 
puro gringo retirado, puro canadiense”, dijo 

El Diablito. Además de que encontraron ba-
rras libres y bufets que les causaban tentación 
en medio de sus labores. Al fi nal llegó con ellos 
un clown (payaso) con un látigo.

“Lo que hemos aprendido mucho de la pri-
mera temporada y de ésta es que defi nitiva-
mente es el mismo humor el del mexicano, el 
mexicano es igual, pero se ríe de cosas distintas 
por completo a cada lugar al que vamos”, dijo 
el Diablito. Los presentadores también graba-
ron “novelas” basadas en las fantasías que Mau-
NNa imagina en el camino. “Va a haber un par 
de fantasías mías que son muy en el melodra-
ma... desde la más chusca hasta la más sexual”, 
dijo el comediante. 

México presente
Los mexicanos no faltaron en la edición de este festival: 

▪ En la presente Berlinale se muestra, además, una versión restaurada de El Santo contra Cerebro del 
mal, dirigida en 1961 por Joselito Rodríguez. Completan la presencia mexicana en el festival berlinés 
Adam, de María Solrun, en la sección de cine juvenil Generation, y los cortometrajes Playa, de Francis-
co Borrajo y Sinfonía de un mar triste", de Carlos Morales. 

tudiante de veterinaria de Ciudad Satélite, autor 
del robo junto con su compañero Wilson -Leo-
nardo Ortizgris-.

El actor mexicano es un visitante habitual de 
la Berlinale, donde en 2010 exhibió la película 
"Revolución", obra colectiva de un grupo de ci-
neastas como Fernando Eimbcke, Diego Luna o 
Carlos y Rodrigo Plá.

Un año antes, había presentado a competición 
"Mammoth", dirigida por el sueco Lukas Moo-
dysson, mientras que en 2011 acudió con "Tam-
bién la lluvia", dirigida por la española Icíar Bo-
llaín, y exhibida fuera de concurso.

Con "Museo" vuelve a la sección ofi cial una 
película de producción plenamente mexicana, 
después de que en 2008 "Lake Tahoe", de Eimb-
cke, ganase el premio Alfred Bauer, instituido en 
memoria del fundador del festival.

Además de "Museo", México está representa-
da en la sección Panorama con la coproducción 
"Land", dirigida por Babak Jalali y participación 
de Francia, Italia y Países Bajos.

En Forum, dedicada al cine de vanguardia y a 
jóvenes talentos, se estreno "Los débiles", el pri-
mer largometraje dirigido por Raúl Rico Gon-
zález y Eduardo Giralt Brun, exponente de cine 
poético, en un entorno marcado por la violencia 
y el narcotráfi co.

En esa misma sección se proyectó "La caóti-
ca vida de Nada Kadic" de Marta Hernaiz Pidal, 
la historia de una madre que cuida con mucho 
amor de su hija autista en una Bosnia donde las 
heridas y los traumas de la guerra siguen toda-
vía muy presentes.

México “Busca 
comediante”  
en 'docureality'

'Aniquilación', 
se estrenará 
el 12 de marzo 
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No llevaba mucho más de cinco minutos en el escenario cuando el público de 
Viña,  ya pedía a Fonsi que entonara su éxito más grande, el tema del verano 2017

Fonsi llegó “despacito” 
al festival Viña del Mar

La actriz estrena faceta en 'Hello Apartment', el cual es 
el 15vo fi lm comisionado para Miu Miu Women’s Tales.

Será este 28 de febrero cuando inicien las transmisiones del programa. 

Ana Serradilla y Alfonso Herrera son embajadores 
de la campaña de HeForShe. 

Por AP
Foto:  AP /  Síntesis

Pasito a pasito, suave, suavecito, des-pa-ci-to el 
cantante puertorriqueño Luis Fonsi, uno de los 
platos fuertes del Festival de Viña del Mar en su 
edición de 2018, hizo rugir al “Monstruo” que re-
tumbó, entonó y bailó al unísono su esperada can-
ción, uno de los mayores éxitos que se recuerdan 
en la música latina. 

No llevaba mucho más de cinco minutos en 
el escenario y apenas dos canciones cuando el 
público del Festival del Viña, más conocido co-
mo “El Monstruo”, ya pedía a Fonsi que ento-
nara su éxito más rotundo, la canción “Despa-
cito” que pasó de ser el tema del verano austral 
al boreal durante el 2017, convirtiéndose en un 
auténtico récord de ventas internacional. La pe-
gadiza canción se convirtió también en un fenó-
meno de la música en streaming donde rompió 
récords tan sólo seis meses después de ser lan-
zada, y es uno de los pocos éxitos latinos que ha 
alcanzado hasta el momento el número uno de 
ventas en el Billboard de Estados Unidos en los 
últimos 20 años. 

El gran momentó llegó
"¿Tan pronto?” afi rmó el puertorriqueño, e hi-
zo oídos sordos durante un tiempo a la petición, 
para hacer desfi lar en el escenario ante un pú-
blico mayoritariamente femenino, heterogéneo 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores Ana Serradilla 
y Alfonso Herrera promue-
ven la igualdad de oportunida-
des laborales entre hombres 
y mujeres al fungir como em-
bajadores de una campaña en 
alianza con HeForShe, ONU 
Mujeres y Grupo Danone. 

Ambos están convencidos 
de que para lograr un impac-
to positivo en esta iniciativa 
es necesario que tanto hom-
bres como mujeres se involu-
cren, y las primeras acciones 
en México serán a través de 
la marca Bonafont que prevé 
un plan de acción a tres años. 

“Me he puesto a pensar en cuál es la raíz 
por la que no existe la igualdad. El daño que 
nos han hecho los estereotipos es tremendo, 
por eso hago un llamado a analizar cómo es-
tamos educando a nuestros niños y niñas en 
casa”, comentó Ana Serradilla.

Compartió que la primera vez que sintió 
desigualdad fue a la edad de siete años por de 
parte de su padre, cuando éste le decía que de-
bía ahorrar y no gastar sus domingos en go-
losinas o comprar detalles para alguien más. 

“Un día me dijo: ‘Con esos gustos de prin-
cesa que tienes, como no te cases con un mi-
llonario, yo no sé qué vas a hacer. En ese mo-
mento, mi carita se puso roja como un tomate, 
se me saltó mi vena y me puse furiosa”.

"Le contesté: ‘Yo no me tengo que casar con 
ningún millonario porque yo puedo trabajar y 
conseguirme todas las cosas que quiera para 
regalárselas a todo el mundo. En ese momen-
to le pareció chistoso a mi papá, pero hoy tra-
bajamos juntos y no hay nada más maravillo-
so que ver cómo una sociedad puede crecer”. 

Lucha por la igualdad
Serradilla, quien ha participado en series co-
mo “La viuda negra” y “Drenaje profundo”, se-
ñaló que el machismo no se cura con feminis-
mo. Que los problemas no se solucionan con 
una lucha, sino como un equipo que se apoya 
para crecer en conjunto. 

“Formo parte de un pequeño porcentaje de 
mujeres empoderadas que han salido adelan-
te solas. Habrá hombres que sean muy felices 
cuidando hijos en su casa y habrá mujeres feli-
ces siendo unas grandes empresarias y no tie-
ne nada de malo, no hay que seguir estereo-
tipos”, sugirió. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora y actriz estadounidense Kelly Clark-
son se une a Alicia Keys, Adam Levine y Blake Shel-
ton para aportar su conocimiento a los concursan-
tes de la nueva temporada del reality "The Voice".

De acuerdo con Sony Channel, los asesores de 
Batalla de esta temporada serán la cantante y com-
positora Julia Michaels para Team Adam; el músi-
co canadiense Shawn Mendes para Team Alicia; la 
actriz, cantante y modelo estadounidense Hailee 
Steinfeld para Team Kelly, y el compositor y can-
tante de country Trace Adkins para Team Blake.

Para la temporada número 14, que inicia el 28 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Dakota Fanning es-
trena su faceta como directo-
ra en Hello Apartment, el cual 
es el 15vo fi lm comisionado pa-
ra Miu Miu Women’s Tales, las 
series de short-fi lms de muje-
res que celebran la feminidad 
en el siglo XXI.

"Fue inspirada en mi pri-
mer hogar, donde todavía vi-
vo. Es un santuario de expe-
riencias", indicó en cuanto a 
la historia, quien aseguró que 
le cuesta mucho dejar ir su lu-
gar actual, por todos los recuer-
dos que tiene de éste y lo que 
ha vivido en tantos años de vida.

Una gran experiencia
Respecto a su primera experiencia como direc-
tora, la actriz admitió que necesitaba asustarse 
un poco, pero que Miu Miu fue como una fami-
lia para ella, por lo que fue una verdadera alegría 
incorporar todos los diferentes looks.

El corto fue escrito por Liz Hannah (co-es-
critora de Steven Spielberg en Los Archivos del 
Pentágono), la cual describe la idea del short-fi lm 
como “revivir tu pasado con lo que está pasando 

Artistas piden 
igualdad de 
oportunidades

Fue inspirada 
en mi primer 
hogar, donde 
todavía vivo. 

Es un santuario 
de experien-

cias (...) reviví el 
pasado con lo 
que estaba en 

el presente
Dakota Fan-

ning
Actriz y directora

Ritmo y sabor

▪ Al contrario que Fonsi, 
Gente de Zona, pusie-
ron desde el inicio toda 
la carne en el asador y 
arrancaron con algunos 
de sus grandes éxitos, 
como “Bailando”, can-
ción que se hizo popular 
en la interpretación 
que realizaron junto a 
Enrique Iglesias, o “La 
Gozadera”.

▪ Esa fue su apuesta 
para hacer bailar y en-
trar en calor al público 
aún a rebosar de la 
Quinta Vergara, que se 
entregó a sus canciones 
movedizas, a su acento 
caribeño y sus referen-
cias latinas.

Las estrellas que  
desfi larán en Viña
Jamiroquai, Europe fueron los platos fuertes 
del jueves, en una jornada de marcado carácter 
anglosajón, en una edición del festival por la que 
también pasarán Carlos Vives y CNCO. Y en la 
que ya actuó Miguel Bosé, que recibió el premio 
de artista ícono por primera vez, al convertirse 
en uno de los artistas más habituales del festival, 
por el que ya ha pasado diez veces. Todo una 
fi esta en la Quinta Vergara. 
AP

en edades _y previamente entregado_ una serie 
de sus grandes éxitos de corte romántico, como 
“Échame la culpa”, “Imagíname sin ti” y “No me 
doy por vencido” u otras, entre las que se incluía 
versiones de éxitos internacionales de otros au-

tores, como “Message in a Bottle”, el tema clá-
sico de The Police o “Estrechez de corazón”, en 
un guiño al público chileno y a uno de sus grupos 
más queridos, Los Prisioneros . 

Después llegó "Despacito" y no decepcionó: 
nadie se quedó sentado en su silla. 

Fonsi recibió la gaviota de plata y la de oro, los 
máximos galardones del festival viñamarino, en 
reconocimiento del cariño del público chileno. 
El cantante agradeció que siempre ha sido muy 
bien recibido en el país _ésta es su quinta vez en 
este certamen_ e invitó a todos a su casa en Puer-
to Rico al fi nal de unas de sus canciones. También 
tuvo palabras y un recuerdo especial para su país, 
que tras el paso del huracán María en septiem-
bre, atraviesa uno de sus momentos más difíci-

El daño que 
nos han 

hecho los 
estereotipos 
es tremendo, 
por eso hago 
un llamado a 

analizar cómo 
estamos 

educando a 
nuestros niños 
y niñas en casa

Ana 
Serradilla

Actriz

en tu vida ahora, en un solo espacio”.
En él, Ava entra al loft de Brooklyn por pri-

mera vez, el cual está vacío, recién pintado pe-
ro viejo, el sol fl uye a través de las ventanas y 
el piso de madera desgastado tiene las marcas 
de los habitantes anteriores.

Ava se sienta, ese es ahora su hogar, su casa 
y es ahí donde conocerá a un chico y se enamo-
rará donde habrá fi estas y donde se gritarán el 
uno al otro, para decidir que todo ha termina-
do, de acuerdo con un comunicado.

Así, el apartamento se convertirá en testigo 
de la historia personal de Ava, misma que con-
templa su alegría y tristeza, las esperanzas y las 
desilusiones, y el tipo de espacio universal de 
la evolución hacia la adultez.

Para este año, la actriz Dakota Fanning, quien 
a los seis años de edad, destacó por su papel en 
el fi lme Yo soy Sam, protagonizará un drama de 
misterio en la serie de televisión The Alienist.

de febrero, se agregó un giro nuevo: cada entre-
nador tiene un “block” que pueden usar duran-
te las audiciones a ciegas, con esto podrán im-
pedir que otro coach intente quedarse con ese 
concursante.

Descubrirán talentos
El primer episodio arranca con las audiciones a 
ciegas, donde el público podrá ver a los concur-
santes, pero los cuatro jueces deberán tomar sus 
decisiones basándose únicamente en la calidad 
del canto.

Así solo si son conquistados por la voz, presio-
narán su botón para que la silla gire y puedan ver 
al cantante, pero si más de un juez se da la vuelta, 
el concursante escuchará a cada uno el por qué 
debe de irse a su equipo.

El innovador formato de “The Voice” cuenta 
con cuatro etapas: la primera comienza con las 
audiciones a ciegas, luego llegan las rondas de 
combate, seguidas de las batallas y por último 
los shows de cada participante de manera indi-
vidual en vivo.

"Pantera" rompe
récord en Imax

▪  “Pantera negra”, la nueva entrega de 
Marvel, rompió récord en ganancias a 

nivel global en salas Imax al recaudar más 
de 35 millones de dólares en un periodo 

de cuatro días. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Kelly Clarkson se 
integra a jurado 
de "The Voice" 

Debuta Dakota 
Fanning en su 
primer película 
como directora
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2017, México registró un nuevo récord en ma-
teria de turismo, con el arribo de más de 39 millo-
nes de turistas internacionales que dejaron una 
derrama económica por 21 mil 300 millones de 
dólares, informó el vocero del Gobierno de la Re-
pública, Eduardo Sánchez Hernández.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el fun-
cionario federal abundó que en este año la afl uen-
cia de visitantes podría alcanzar los 23 mil mi-
llones de dólares, de acuerdo con estimaciones 
del Consejo de Promoción Turística de México.

Al realizar un balance en la materia en lo que 
va en de esta administración, indicó que mediante 
una estrategia de varias políticas públicas el go-
bierno de la República ha dado impulso sin prece-
dentes al desarrollo de la oferta turística en el país.

“Ha dado un impulso sin precedentes al de-
sarrollo de una oferta turística moderna, com-
petitiva y responsable con el medio ambiente. 
Uno de los ejes de esta estrategia ha sido el apo-
yo del Gobierno de la República a iniciativas del 
sector privado para la realización de eventos de 
clase mundial”, apuntó.

Eventos como el desfi le de Día de Muertos y 
el Gran Premio de México, realizados el año pa-
sado, han fortalecido la posición de México como 
destino turístico y de entretenimiento, aseveró.

“El sector turismo es una de los pilares del pro-
yecto económico del presidente, hoy más de 10 
millones de mexicanos viven directa e indirecta-
mente del turismo, industria que ha crecido más 
que todo el conjunto de nuestra economía”, des-
tacó Sánchez Hernández.

Comentó que mientras de 2012 a la fecha el 

México logró nuevo récord en materia turística 
en 2017 con derrama de más de 21 mil mdd

México es un destino de clase mundial que en 2014 recu-
peró su lugar entre los diez más visitados del mundo. 

Las hojas o el cuadernillo de operaciones de cómputo es 
un documento para el desahogo de las elecciones.

Barreiro  es investigado por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

Localizan en 
Canadá a Barreiro
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Manuel Barreiro, empresario 
vinculado a una operación de 
compra-venta de una propie-
dad de Ricardo Anaya Cor-
tés, mediante una presunta 
triangulación de recursos, fue 
localizado en Canadá. 

Fuentes confi ables deta-
llaron que en las próximas ho-
ras se podrían dar detalles de 
esta localización. 

Cabe señalar que de acuer-
do con el abogado Joaquín Xamán McGregor, 
sus defendidos, Alberto “N” y Daniel “N”, fue-
ron contratados para realizar un entramado 
fi nanciero con un recurso de Manuel Barrei-
ro, para comprar una nave industrial a la em-
presa Juniserra, propiedad de Anaya. 

El abogado detalló que el empresario que-
retano Manuel Barreiro, contrató a sus clien-
tes con el objetivo de diseñar un estratagema 
legal, que llevara a poderle otorgar a Anaya 54 
millones de pesos y para eso el vehículo que se 
utilizó fue la simulación de la compra-venta 
de un inmueble.  La víspera la PGR dio a co-
nocer que inició una carpeta de investigación, 
luego de una denuncia presentada el 26 de oc-
tubre de 2017.

INE tendrá 
tendencias a 
las 23 horas
INE difundirá tendencias de elección 
presidencial a las 23:00 horas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) informó que se ela-
boró una ruta alterna, a partir 
de los conteos rápidos, para dar 
a conocer las tendencias de vo-
tación a la Presidencia de la Re-
pública a las 23:00 horas del día 
de la elección.

En conferencia de prensa, 
los consejeros del INE explica-
ron que la información para los 
conteos rápidos se obtendrá de 
los cuadernillos de operaciones, 
se transmitirá vía telefónica y se 
acata la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) sobre el tema.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, explicó que luego de que el TEPJF invalidó, 
el 14 de febrero, las modifi caciones al Reglamento 
de Elecciones aprobadas por el Consejo General 
en noviembre de 2017, se buscó una alternativa 
para dar a conocer con mayor rapidez las tenden-
cias de los resultados de la elección presidencial.

Recordó que esas modifi caciones buscaban 
que antes de iniciar el escrutinio y cómputo si-
multáneo se revisarán la totalidad de las urnas 
para detectar boletas mal depositadas y colocar-
las en la correcta.

Asimismo llenar las actas de escrutinio y cóm-
puto de la elección de Presidente de la Repúbli-
ca y gobernadores antes del resto de las eleccio-
nes para tener a partir del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP) a las 23:00 

54
millones

▪ de pesos ha-
bría entregado 
Barreiro a Ana-
ya, simulándo 
dicha entrega 
con la compra 

de un inmueble

BUSCAN COMBATIR 
EVASIÓN FISCAL 

EPN destaca récord en 
inversión extranjera
El presidente Enrique Peña Nieto destacó la 
cifra de inversión extranjera directa en México, 
que superó los 171 mil millones de dólares, 
lo que representa 50 por ciento más que la 
administración anterior.
Notimex/México

Producto Interno Bruto de México creció en pro-
medio 2.5 por ciento anual, el PIB turístico lo hi-
zo a un ritmo acelerado de tres por ciento.

“La bonanza económica de este sector se debe 
en parte a que en los últimos cinco años el núme-
ro de turistas internaciones que visitaron nues-
tro país aumento casi 11 por ciento en promedio 
anual, más del doble que el promedio mundial”, 
señaló.  El año pasado, los mexicanos llevaron a 
cabo 223 millones de viajes a diferentes destinos.

horas una estimación del rango de votación de 
esas elecciones.

Expuso que la ruta alterna respetará la secuen-
cia establecida en la ley de escrutinio y cómpu-
to de los votos de cada elección, como lo orde-
nó el Tribunal, y para las estimaciones de la vo-
tación se tomará la información de las hojas de 
operaciones.

“Con la propuesta que presentamos confíanos 
en que la misma noche de la elección tendremos 
información oportuna y confi able, reiterando el 
compromiso con la sociedad mexicana y su de-
recho a estar plena, debida y oportunamente in-
formada”, sostuvo.

Indicó que la alternativa ya es conocida por 
las representaciones de los partidos políticos y 
es una ruta legal y técnica para dar certeza sobre 
las tendencias de la votación la misma noche de 
la jornada electoral.  La propuesta será someti-
da a la consideración de las comisiones de Uni-
dad de Capacitación y de Organización Electoral .

El panorama de
subcontratación

Se espera un avance 
del 10% a las 23 horas

Se estima que hay unas 900 empresas de 
subcontratación, de las cuales sólo 100 
están registradas en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de éstas sólo 40 
pagan los impuestos correspondientes. A 
partir de la declaración de 2017,  las empresas 
están sujetas a nuevas disposiciones en 
materia fi scal.  Notimex/México

Del PREP irá fl uyendo conforme al ritmo del 
cómputo y escrutinio de las casillas, lo que 
implica que a las 23:00 horas se tenga un avance 
del 10 al 12 por ciento en la votación presidencial. 
El presidente de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral descartó un diferendo o 
enfrentamiento con el TEPJF.
Notimex/México

Con la pro-
puesta que 

presentamos 
confíanos en 
que la noche 

de la elección 
tendremos 

información 
oportuna" 

Lorenzo Cór-
dova

Presidente INE

Es indispen-
sable utilizar 

todas las 
herramientas 

que vayan 
encaminadas 

a terminar 
con las malas 

prácticas"
Ernesto Mau-

león Uribe
ManpowerGroup

Sector turismo 
registró  nuevo 
récord en 2017

Celebraciones a Cuauhtémoc
▪ Continúan los festejos por el 522 aniversario del natalicio 

del rey mexica Cuauhtémoc, en la localidad de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, donde pobladores y danzantes de todo el país 
se congregan para conmemorar al último tlatoani. NTX/ SÍNTESIS

Por Notimex/México

A través de la aplicación que 
desarrolló el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
se busca “combatir el fl agelo 
de la evasión fi scal” en materia 
de outsourcing, con el objetivo 
de que no represente riesgo 
para las empresas que con-
tratan los servicios de tercer-
ización.

En el marco del foro sobre 
“Actualización de las nuevas 
disposiciones fi scales en ma-
teria de outsourcing”, el admin-
istrador General de 
Recaudación del SAT, Adrián Guarneros Tapia, ex-
puso que la autoridad avanza en ofrecer “aplica-
ciones” que hagan más sencillo el reporte sobre 
los trabajadores que se contratan por esta vía.

A su vez, el director de Administración y Fi-
nanzas de ManpowerGroup, Ernesto Mauleón 
Uribe, expuso que este corporativo fortalece sus 
actividades laborales y fi scales en el país al op-
erar con el SAT y su aplicación desarrollada facil-
ita el cumplimiento de las nuevas obligaciones en 
materia de subcontratación laboral.

Con el nuevo esquema tributario, dijo, la em-
presa actualiza a sus clientes con las nuevas dis-
posiciones fi scales en outsourcing. Con esta 
participación, ManpowerGroup refrenda sus 
compromisos de robustecer la transparencia.
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HERMOSILLO, SONORA. No cabe en el 
imaginario público y mucho menos aceptar que 
tres diputados a la Asamblea de la Ciudad de 
México hayan parado o retrasado, que para el 
caso es la misma actitud de soberbia, arrogancia 

y lo peor, obtener benefi cios, los recursos para atender la tragedia 
en que sufren cientos de damnifi cados de los sismos que siguen 
viviendo en las calles o en algunos albergues improvisados.. 

Tampoco la cantidad etiquetada para tal propósito es menor, 
son cerca de 8 mil millones de pesos que estos seudos legisladores, 
encabezados por el chapulín mayor de la capital de la Republica, de 
nombre Leonel Luna Estrada.

 Ustedes, respetados lectores y radioescuchas, lo deben de 
recordar puesto que no es la primera vez, que se denuncian en 
forma pública sus excesos y trastupijes.

Este sujeto, que algunos dicen que ni siquiera nació en nuestro 
país, ha sido el culpable de la explosión inmobiliaria en la 
Delegación Álvaro Obregón, sin respetar inclusive las áreas verdes 
reservadas, que gracias a sus negocios se perdieron para siempre, 
sobre todas las comprendidas al poniente de la ciudad.

Prácticamente acabó con la que fue hermoso reserva de fl ora y 
fauna que conocemos como la Barranca del Muerto. Aún, por su 
permisos concedidos, se siguen construyendo en la zona edifi cios 
de departamentos y plaza comerciales que incluyen también torres 
para vivienda de precios estratosféricos.

Leonel Luna ha saltado de delegado a diputado local, luego a 
jefe delegacional y otra vez diputado; hoy arropado por su tribu del 
Partido de la Revolución Democrática, PRD, ya le tiene más que 
preparada una curul en la Cámara de Diputados Federal, sobre 
todo, por el fuero, es decir seguirá gozando de impunidad.

El escándalo es tan grande, que renunciaron todos los miembros 
de la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
empezando por el Comisionado, Ricardo Becerra y personajes de la 
altura de la colega Katia de D’artigas.

Al fi n intervino el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, al parecer ya van a liberarse los recursos, sin embargo 
como siempre, los presuntos responsables de estos ilícitos, seguirán 
gozando de la impunidad vergonzantemente que impera en nuestro 
país y más con la coraza del fuero, que le será obsequiado al futuro 
diputado federal, Leonel Luna Estrada, el chapulín intocable.

*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 

Además, el Estado 
Islámico no está ni 
totalmente aniqui-
lado, ni debilitado 
y seguirá provo-
cando confl ictos 
ha sido una de las 
conclusiones del II 
Encuentro de Ex-
pertos e Investiga-
dores en Seguridad 
y Defensa realiza-
do en Sevilla, Espa-
ña al que yo asistí.

Para el capi-
tán Pablo Molina, 
máster en terroris-
mo yihadista, la na-
rrativa de la reali-

dad del ISIS es que sigue dinamizado y es bas-
tante atractivo para muchos jóvenes porque su 
propaganda promete mucho mientras que a los 
cachorros –hijos de combatientes- los escola-
riza, adoctrina y también adiestra militarmen-
te. “El fenómeno no está totalmente socavado 
como anunció Rusia e Irán antes de concluir 
2017, son 100 mil efectivos con armas y dine-
ro, entrenados que quieren un Estado para sí 
mismos y están dispuestos a desplazarse para 
luchar y alentar las llamadas revueltas árabes y 
mantener vivos los confl ictos”, aseveró Molina.

Muchos están desplazándose desde Siria a 
Yemen, agregó el experto, de hecho, algunos 
se plantean retornar a sus lugares de origen 
se trata de los denominados foreign fi ghters. 

¿Por qué se unen al ISIS? “Daesh ofrece tra-
bajo y salario, no necesariamente como mu-
yahidín, se les da una serie de promesas de for-
mación de un Estado que les dará educación, 
escuelas, viviendas, manutención y estas pro-
mesas se dan a cambio de recibir un adoctri-
namiento”.

Desde la intervención de Rusia empieza un 
declive en Siria del ISIS y con Estados Unidos 
en Irak, ¿de qué lugares llegan a participar en 
la guerra? Lo hacen de Oriente Medio, de Tur-
quía, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Túnez, 
Argelia, Marruecos y también acuden desde 
Europa los aporta Francia, Alemania y Bélgica.

“Sabemos que aproximadamente 4 mil com-
batientes han salido de la UE a las fi las del ISIS, 
un 14% han muerto y 17% son mujeres que van 
a parir a los llamados cachorros del Califato”.

Se habla de un cierto retorno: “Se espera 
que al menos un 30% de esos 4 mil europeos 
unidos a las fi las del ISIS regresen a sus casas 
en los próximos meses todo dependerá de que 
verdaderamente Siria controle los territorios 
recuperados por los rusos antes en manos del 
Estado Islámico”.

“Nosotros lo que sabemos es que ya hay gen-
te del ISIS desplazándose a otros confl ictos pa-
ra avivarlos como en Yemen, hay que tomar en 
cuenta que son 100 mil efectivos. No es un pro-
blema que terminará pasado mañana, el ISIS 
tiene dinero se ha sabido fi nanciar bien, cuen-
ta con gente entrenada, con armas y ha sem-
brado una semilla que terminará germinando 
en los cachorros de la Yihad con varios miles 
de niños adoctrinados”.

A COLACIÓN
Para hablar del fi nanciamiento del Estado Is-
lámico y su red de poder, Álvaro Hernández, 
historiador especializado en purga patrimo-
nial, asegura que una parte de los 2 mil millo-
nes de dólares que se dice acumula el ISIS pa-
ra dinamizar su actuación bélica también la ha 
obtenido del saqueo y venta de bienes cultura-
les alrededor del mundo. 

“Es una lacra. El expolio del patrimonio cul-
tural, se constituye como uno de los recursos 
de fi nanciación más mediáticos de las organi-
zaciones yihadistas, a través de la venta de an-
tigüedades”, afi rmó el especialista.

¿A dónde van a parar las reliquias? Según Her-
nández a Estados Unidos (39%), China (22%) y 
Reino Unido (22%) que concentran el 87% de 
la venta de antigüedades del mundo en 2016, 
según fuentes estudiadas por el Grupo de In-
vestigación Académica sobre la Financiación 
del Terrorismo Yihadista.

“Países devastados por confl ictos y guerras, 
como Libia, Irak o Siria, son objeto de los terro-
ristas, el crimen organizado y los delincuentes 
comunes, que destruyendo sitios arqueológicos 
a escala industrial para obtener ganancias ile-
gales. Se da el caso de venta de piezas altamen-
te valiosas puedan ser reclamadas por origen 
familiar y solo sean objeto de tráfi co ilegal”, 
agregó Hernández. Una guerra que no termi-
na,  todavía se espera que vengan cosas peo-
res en Siria.

Leonel Luna, 
el chapulín intocable

Siria: la 
vorágine sigue
A punto de fi nalizar el 
mes de febrero, Siria 
está padeciendo un 
nuevo brote violento, el 
propio Serguéi Lavrov, 
ministro de Exteriores 
de Rusia, advierte 
que Estados Unidos 
tiene intenciones de 
desmembrar el país de 
los persas. Dividirlo, 
romperlo en pedacitos 
de protectorados 
repartidos una 
porción para la Unión 
Americana, otra para 
Israel y una más para los 
países occidentales de la 
coalición.

comentario 
a tiempo 
Teodoro Rentería 

generación 
violenta
darío

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Infl ación 
continuará a la 
baja: Banxico
Infl ación en México continuará disminuyendo, a 
lo largo del año, prevé el Banco de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Todos los integrantes de la Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) anticipan que la 
infl ación general continúe disminuyendo, apro-
ximándose a lo largo del año hacia el objetivo de 
3.0 por ciento, alcanzándolo en el primer trimes-
tre de 2019, y fl uctuando alrededor de la meta el 
resto de ese año.

Esto, de acuerdo con la minuta de la reunión 
de la Junta de Gobierno del Banxico, con moti-
vo de la decisión de política monetaria anuncia-
da el 8 de febrero de 2018, en la cual decidió por 

unanimidad aumentar el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día en 25 puntos ba-
se, a un nivel de 7.50 por ciento.

Las previsiones de la mayoría de los integran-
tes de la Junta de Gobierno del banco central res-
pecto a la continua disminución de la infl ación 
consideran un comportamiento ordenado del ti-
po de cambio y la ausencia de presiones prove-
nientes del mercado laboral.

Asimismo, una reducción importante de la in-
fl ación no subyacente a lo largo de 2018, en la me-
dida que no se repitan el tipo de choques que la 
afectaron en 2017, según el documento difundi-
do este jueves.

Respecto del balance de ries-
gos para la infl ación, la mayoría 
coincidió en que mantiene un 
sesgo al alza asociado a diver-
sos riesgos, en un entorno con 
un alto grado de incertidumbre.

Sobre la infl ación general, la 
mayoría señaló que esta presen-
tó un repunte a fi nales de 2017, 
alcanzando un nivel de 6.77 por 
ciento al cierre del año, pero tam-
bién coincidió en que en enero 

la infl ación general anual disminuyó a 5.55 por 
ciento.

Dada la posición cíclica en la que se encuen-
tra la economía, y considerando los altos nive-
les de infl ación se podría difi cultar la asimilación 
de los choques que la han afectado, por lo que es 
importante que la postura monetaria evite que 
dichos choques den lugar a efectos de segundo 
orden sobre el proceso de formación de precios.

INDAGAN PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS EN  GAS

Con el Roll Up se busca evitar que productos chinos 
sean valorados como de la región, explicó Solis.

La autoridad indaga acuerdos entre competidores para manipular precios.

Subir la tasa de referencia permitirá mantener una políti-
ca que refuerce la tendencia descendente de la infl ación.

Sector 
automotriz 
prevé riesgo
Ven pocos riesgos en sector 
automotriz por reglas de origen 
en TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Si el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TL-
CAN) sufre cambios signifi -
cativos en las reglas de ori-
gen, la industria automotriz 
mantendría su rentabilidad 
al menos en los próximos dos 
años, aseguró el analista de la 
agencia califi cadora Moody’s, 
Alonso Sánchez.

Si bien un resultado con-
trario del acuerdo podría am-
pliarse a varias industrias, los 
principales proveedores de 
autopartes de México -Ne-
mak y Rassini Automotriz- 
“están relativamente bien 
posicionados” para enfren-
tar los cambios en las condi-
ciones comerciales con Es-
tados Unidos, afi rmó.

De acuerdo con la Ofi ci-
na de Censo de Estados Unidos, los equipos de 
transporte representaron 33.8 por ciento de 
las importaciones totales del país vecino del 
norte y provenientes de México durante 2016.

Las industria automotriz también represen-
tó una porción signifi cativa de las importacio-
nes de maquinaria eléctrica, con 8.9 por cien-
to, y maquinaria, con 5.8 por ciento, detalló.

Y a pesar de su alta dependencia del comer-
cio con Estados Unidos, apuntó que las em-
presas mexicanas pueden hacer frente al es-
cenario negativo porque mantienen negocios 
en Europa, Asia y el resto de América Latina.

Por su parte, el marco conceptual metodo-
lógico presentado por Canadá, para calcular 
el costo de vehículos producidos en la región 
del TLCAN, y que ocupará la mesa de discu-
sión de la industria en la séptima ronda de ne-
gociaciones busca, entre otros elementos, evi-
tar que componentes chinos sean considera-
dos de la región de Norteamérica.

En opinión del presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
Eduardo Solis Sánchez, las ideas de la delega-
ción canadiense sugieren cambios en la regla 
de origen de cada una de las autopartes.

Primer auto conducido por un smartphone
▪  Huawei se ha convertido en el primer fabricante de dispositivos móviles en usar un smartphone para 
conducir un automóvil, usando Inteligencia Artifi cial (IA). El proyecto RoadReader utiliza la tecnología de 
reconocimiento de objetos de la empresa. Notimex/ Foto:Especial

La propuesta d eCanadá
en reglas de origen
Canadá señala que desea que las partes y 
los componentes cumplan con un Roll Up, 
esto es, si la parte proviene en todos sus 
componentes de la región entonces se 
considera. Sin embargo, “si no cumple en su 
totalidad, aunque tenga 50 % del contenido 
regional, no cumple con la regla de origen y la 
parte se considera cero en el vehículo. Notimex

Theresa May 
busca acuerdo 
sobre Brexit   
Por AP/Londres

La primera ministra británi-
ca Theresa May intentaba el 
jueves lograr que los miem-
bros de su gabinete lleguen 
a una posición común sobre 
el Brexit. El "gabinete cerca-
no" de May preveía pasar la 
tarde y parte de la noche reu-
nido en Chequers, la fi nca de 
los primeros ministros en las 
afueras de Londres.

El gobierno conservador 
está dividido entre los par-
tidarios del "Brexit duro" _
que quieren una ruptura to-
tal con la Unión Europea pa-
ra que Gran Bretaña busque 
acuerdos comerciales alre-
dedor del mundo_ y quienes 
quieren mantener relaciones estrechas con 
Europa para reducir el impacto económico 
de la ruptura. 

Entre los primeros se encuentran los se-
cretarios del Exterior, Boris Johnson, y de Co-
mercio Internacional, Liam Fox; el subsecre-
tario del Tesoro, Philip Hammond y la secre-
taria de Interior, Amber Rudd. 

A la primera ministra se le acaba el tiem-
po. Gran Bretaña debe iniciar las negociacio-
nes sobre las futuras relaciones comerciales 
con la UE el mes próximo de cara a su salida, 
que debe producirse el 29 de marzo de 2019. 

Los gobernantes europeos han expresado 
su disgusto ante la escasa claridad de Londres 
acerca de sus objetivos. May ha dicho que quie-
re salir del mercado único de bienes y servi-
cios y la unión aduanera libre de tarifas, pe-
ro que quiere un acuerdo comercial amplio. 

La UE ha advertido desde el inicio que Gran 
Bretaña no puede aspirar a los benefi cios de 
la membresía sin las obligaciones.  May sufre 
la presión de ambas partes. Unos 60 partida-
rios del "Brexit duro" insistieron en que Gran 
Bretaña debe recuperar la "plena autonomía".

[el gobierno 
debe dar deta-
lles] para que 

el Parlamento, 
los empresa-

rios británicos 
y la UE 27 

puedan ver 
exactamente 
a qué clase de 
futura relación 
aspira el Reino 

Unido"
Hilary Benn

Presidente Comi-
sión de Cámara 
de los Comunes 

para Brexit
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.05 (+)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 55.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,969.64 0.88 % (-)
•Dow Jones EU 24,962.48 0.65 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.49

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018  0.53%
•Anual   5.45 %

indicadores
financieros

25
febrero

▪ inicia la 
siguiente ronda 
de negociacio-
nes del TLCAN 

en CdMx donde 
discutirán 

reglas de origen

25
puntos

▪ base aumentó 
el objetivo para 
la Tasa de Inte-
rés Interbanca-
ria por día, a un 
nivel de 7.5 por 

ciento

33.8
por ciento

▪ representa-
ron las importa-

ciones totales 
de equipo sde 
transporte de 

EU desde Méxi-
co en 2016

2017
año

▪ en que se 
liberó el precio 
del gas, por lo 
que el precio 
se determina 

en relación 
a oferta y 
demanda

4.4
por ciento

▪ del gasto 
total destinan 

las familias 
a cubrir el 

consumo de 
electricidad 
y gas en sus 

viviendas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) inició una investigación por la posible real-
ización de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de la distribución y comercialización de 

gas LP en México.
De acuerdo con la investigación por denuncia DE-

022-2017, publicada en el Diario Ofi cial de la Feder-
ación (DOF), la autoridad indaga la posible 
realización de acuerdos entre los competidores pa-
ra manipular precios, restringir o limitar la oferta o 
la demanda y dividirse o segmentarse el mercado.
El mercado del gas LP resulta relevante porque es 
utilizado por más de 90 millones de mexicanos.
Señaló que este combustible también es funda-
mental para los sectores comercial, industrial y de 
servicios, como los de alimentos.
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Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente opositor venezo-
lano Claudio Fermín anun-
ció hoy que declina participar 
en las elecciones presiden-
ciales del 22 de abril próxi-
mo, en las que el presidente 
Nicolás Maduro buscará su 
reelección en medio de una 
estampida de sus oponentes.

Fermín, de 67 años, fun-
damentó su decisión en la 
tendencia de los dirigentes 
políticos en llamar a la abstención, por lo que 
consideró que su candidatura perdió sentido.

El político socialdemócrata anunció el re-
tiro un día después que la alianza opositora 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) anun-
ció que no participará en las elecciones por 
falta de garantías.

Dijo que tomó la decisión para exponer su 
rechazo a la propuesta de Maduro para que 
las presidenciales se hagan junto con las le-
gislativas y de consejos regionales y locales, 
lo que consideró un elemento más en el estí-
mulo de la abstención.

En un comunicado, Fermín indicó que pro-
motores de la agudización de la crisis venezo-
lana se han afi ncado en estimular la absten-
ción como elemento de ruptura y descalifi can 
a quienes osen plantear la vía electoral.

Dijo no estar seguro de la capacidad de con-
vocatoria de los promotores de la abstención pe-
ro “su capacidad de perturbación es muy alta".

Señaló que el desgobierno del país ha destrui-
do casi todo y ofrecer que la situación cambia-
rá de un día para otro es "seductor pero falso".

Por AP/Buenos Aires
Foto: crédito/ Síntesis

Un funcionario diplomático ruso y un ofi cial de 
la policía argentina fueron detenidos tras una 
investigación de más de un año que se inició 
con la confi scación de 389 kilos de cocaína en 
valijas diplomáticas de la embajada de Rusia en 
Buenos Aires. 

La ministra de Seguridad argentina Patricia 
Bullrich dijo que la droga estaba escondida den-
tro de 16 valijas en un anexo de la delegación di-
plomática y fue incautada en diciembre 2016. 

Bullrich califi có como "una de las operacio-
nes más complejas y extravagantes" al caso y 
destacó la colaboración de las autoridades de 
Rusia y Argentina para desarticular casi ente-
ramente a la banda criminal implicada, de la 
que únicamente habría un prófugo denomina-
do “Señor K” que se encontraría en Alemania. 

Opositor se retira, 
Maduro se alista

Detienen a trafi cante 
diplomático 

la tregua

Rusia está dispuesta 
a otorgar una tregua 
de 30 días, bajo ciertas 
condiciones: 

▪ Rusia está dispuesta 
a estudiar la propuesta 
de un cese al fuego 
siempre y cuando no 
incluya al Estado Islá-
mico (EI), al ex Frente 
al Nusra (rama de Al 
Qaeda en Siria) y otros 
grupos terroristas

▪ Según el jefe de la 
diplomacia rusa, los 
países occidentales no 
parecen querer dejar 
fuera a dichos grupos 
del alto al fuego.

▪ La aviación siria pro-
siguió este jueves por 
quinto día sus ataques 
con bombas y barriles 
explosivos, los cuales 
han dejado víctimas y 
numerosos destrozos

Piden alto a 
los ataques 
en Siria
Piden fi n de la violencia tras 
nuevos bombardeos en Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Trece personas mu-
rieron en una nueva 
ronda de bombar-
deos contra subur-
bios rebeldes al es-
te de la capital siria, 
Damasco, mientras 
líderes mundiales y 
grupos humanitarios 
pedían el fi nal de las 
matanzas, en las que 
han muerto cientos 
de personas en los úl-
timos días.

Activistas oposi-
tores y un grupo de 
monitoreo con sede 
en Gran Bretaña in-
formaron de nuevos 
ataques sobre locali-
dades rebeldes en el 
suburbio conocido 
como Ghouta orien-
tal. El grupo Defen-
sa Civil Siria, tam-
bién conocido co-
mo Cascos Blancos 
y que trabaja en zo-
nas controladas por 
la oposición, dijo que 
sus equipos de para-
médicos habían salido hacia varios lugares tras 
los ataques. 

Las fuerzas del gobierno sirio llevan días 
castigando la zona, atacando edifi cios residen-
ciales, hospitales e infraestructuras, sobrepa-
sando la capacidad de médicos y rescatistas 
de hacer frente a los daños. El bombardeo ha 
obligado a muchos de los casi 400.000 veci-
nos a dormir en sótanos y refugios improvi-
sados, y ha abrumado a rescatistas que llevan 
días excavando para sacar a sobrevivientes de 
los restos de edifi cios derruidos. 

El secretario general de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, pidió una suspensión in-
mediata de “todas las actividades bélicas” en 
la zona, donde según dijo la gente vive “en un 
infi erno en la tierra”. 

En declaraciones en Berlín, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, pidió a la Unión Euro-
pea que redoble la presión sobre Rusia e Irán 
para que pongan fi n a la violencia en Siria. 

Merkel dijo al Parlamento que “el régimen 
no está luchando contra terroristas, sino con-
tra su propio pueblo, matando niños, destru-
yendo hospitales, y esta masacre debe ser con-
denada”.  “Irán y Rusia tienen una responsa-
bilidad especial” por su respaldo a las fuerzas 
del gobierno. 

26
febrero

▪ fecha límite 
para hacer el 

registro de 
candidatos a 

las elecciones 
presidenciales 

de abril

50
millones

▪ de euros es 
la valuación 

de la cocaína 
decomisada en 

la operación, 
rumbo a Rusia

Se estudia la procedencia de la cocaína, considerada de  “altísima calidad”.

Fueron dejados a disposición de Mi-
gración Colombia 46 inmigrantes.

Turquía negó que haya causado víctimas civiles con 
su operación “Rama de Olivo”  en Afrin,  Siria.

Junto a Maduro han expresado su deseo de ser candi-
datos presidenciales Javier Bertucci y Henri Falcón.

DESARTICULAN 
RED DE TRÁFICO
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades colombianas y Estados 
Unidos, con apoyo de Interpol, capturaron a 
19 integrantes de una banda de trafi cantes 
de inmigrantes, que se conocía como “Los 
emprenderos”, informó hoy la Policía Nacional.

La operación, que fue coordinada por 
la Policía, la Fiscalía General, el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de Estados 
Unidos e Interpol, logró la desarticulación de 
dicha “organización internacional de tráfi co de 
inmigrantes".

Las capturas se hicieron en las ciudades de 
Cúcuta, en la frontera con Venezuela; Medellín; el 
puerto marítimo de Turbo, en la zona de Urabá, y 
Capurganá, una población en límites con Panamá.

Los 19 integrantes de la organización criminal 
deberán responder por los delitos de concierto 
para delinquir y tráfi co de inmigrantes.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump apoyó el jueves la 
idea de elevar a 21 años la edad mínima para la 
compra de ciertas armas y una verifi cación más 
rigurosa de antecedentes en medio de la indig-
nación pública provocada por la matanza en una 
escuela de Florida.

La actual edad mínima federal para la compra 
o posesión de armas cortas es de 21 años, pero es 
de 18 para fusiles, incluso las armas de asalto co-
mo el AR-15 utilizado en el ataque de la semana 
pasada que dejó 17 muertos en una escuela se-
cundaria en Florida. 

“No hay nada más importante que proteger a 
nuestros niños”, dijo Trump. 

Añadió que el miércoles por la noche habló 
con muchos legisladores, los cuales “apoyan la 
verifi cación de antecedentes". Trump hizo es-

tas declaraciones al iniciar en la 
Casa Blanca una discusión con 
funcionarios estatales y munici-
pales de todo el país acerca de la 
seguridad en las escuelas. 

El jueves por la madrugada, 
Trump tuiteó su posición más 
fuerte sobre el control de armas. 
“Impulsaré Verifi caciones Ex-
haustivas de Antecedentes con 
énfasis en Salud Mental ¡Elevar 
edad a 21 y vedar ventas de ‘bump 
stocks’!”, tuiteó el presidente en 
alusión a un dispositivo que con-

vierte un fusil semiautomático en automático. 
En tanto, los dirigentes de la National Rifl e 

Association defendieron enérgicamente los de-
rechos de portar armas durante la Conferencia 
de Acción Política Conservadora (CPAC), una re-
unión anual de la derecha.

Trump actúa en 
tema de armas
Trump apoya elevar edad a 21 años para 
comprar ciertas armas, pero no fusiles

La Asociación Nacional del Rifl e aseguró que la modifi cación busca eliminar la segunda enmienda y libertad de armas.

Lo que dije 
fue que vería 
la posibilidad 
de dar ‘armas 

escondidas 
a maestros 

adeptos con 
experiencia 

militar" 
Donald Trump

Presidente EU

Las autoridades realizaron el miércoles uno 
de los últimos arrestos de los supuestos implica-
dos en la trama. Se trata de un agente de la po-
licía de la ciudad de Buenos Aires que fue de-
tenido en la madrugada en el aeropuerto inter-
nacional de Ezeiza, en las afueras de la capital 
argentina, y que aparentemente fue una pieza 
fundamental para introducir la droga en la em-
bajada y organizar su traslado a Rusia. 

Para abortar la operación fuerzas de seguri-
dad colocaron GPS dentro de cada valija.

La organización
internacional
En los últimos dos años, esta 
organización movió entre dos 
mil y dos mil 500 inmigrantes 
. Contaba con contactos 
internacionales ubicados 
en Brasil, Guyana, Bolivia, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
El Salvador y México. Notimex

Protestan por
 pensiones 

▪  Pensionados salieron a 
protestar en las calles de 

varias ciudades de 
España, exigiendo un 

aumento de las 
prestaciones y mayores 

garantías para la 
seguridad social. AP/ FOTO: AP



Clausura 2018
DONOVAN QUIERE TENER 
MÁS PESO EN EL LEÓN
AP. Tras pasar las últimas semanas recuperando 
la forma física y futbolística, Landon Donovan 
dijo el jueves que quiere asumir un rol más 
importante con el León de la primera división 
mexicana.

El volante estadounidense, considerado como 
el mejor futbolista en la historia de su país, 

sorprendió a muchos hace poco más de un mes 
al anunciar que salida del retiro para jugar con 
los Esmeraldas, donde apenas ha jugado ocho 
minutos del torneo local, ninguno en las últimas 
dos fechas.

"Lo más importante es ayudar al equipo”, 
declaró Donovan en una rueda de prensa. “Si el 
técnico me necesita para entrenar y no viajo, 
eso es lo que haré. Si me quiere para 25 o 30 
minutos, eso voy a hacer”. 
foto: Mexsport

BUEN 
DEBUT

Aunque volvió a evidenciar su falta de 
contundencia, le alcanzó a Guadalajara 

para derrotar 2-0 al Ciabo, en visita a 
Dominicana, por la ida de 8vos de fi nal. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Como parte de su preparación 
para encarar Rusia 2018, el Tri se 
enfrentará a Gales en un partido 
de despedida en Estados 
Unidos, anunciaron el jueves los 
organizadores. – foto: Mexsport

MÉXICO TIENE NUEVO AMISTOSO. pág. 2
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sociales facebook y twitter:
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Por la victoria
Puebla y Necaxa se enfrentan en el estadio 
Cuauhtémoc en inicio de fecha 9. Pág. 2

Fin del camino
Napoli no logra remontar global ante Leipzig 
y queda fuera de la Europa League. Pág. 3

Cauteloso
Lewis Hamilton regresa a las redes sociales y 
las utilizará de manera más estratégica. Pág. 4
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México se medirá a su similar de Gales como parte 
de su preparación para Rusia 2018, en lo que será 
su último juego en territorio estadounidense
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su preparación 
para encarar la Copa Mundial 
de Rusia, México se enfrentará a 
Gales en un partido de despedi-
da en Estados Unidos, anuncia-
ron el jueves los organizadores.

El encuentro, que se realiza-
rá el 28 de mayo en el Rose Bowl 
de Pasadena, California, será el 
antepenúltimo para los mexica-
nos antes de su debut mundia-
lista, el 17 de junio, ante Alemania.

"Estamos tratando de encontrar la mejor ma-
nera de prepararnos para el Mundial, no sólo con 
los partidos sino con la logística", dijo en una rue-
da de prensa Guillermo Cantú, secretario gene-
ral de la Federación Mexicana de Fútbol.

Cinco días después de medirse con Gales, los 
mexicanos se enfrentarán ante Escocia en el es-
tadio Azteca y después viajarán a Europa para 
enfrentar a Dinamarca el 9 de junio, que será el 
último encuentro de preparación.

“Hay más de 40 millones de afi cionados mexica-
nos en Estados Unidos. Podríamos llamarlo nues-
tra segunda casa, no sólo el Coliseo sino Estados 
Unidos en general”, agregó Cantú sobre el porqué 
realizar un partido para despedirse de la afi ción 
de Estados Unidos antes del Mundial.

Gales quedó en el tercer puesto del Grupo D 

Por Notimex/Santiago Caballeros, Rep. Dom.
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Chivas de Guadalajara venció con lo 
justo 2-0 al Ciabo, en la ida de los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2017-2018, la cual se desarrolló en el estadio 
de esta localidad dominicana. 

El defensa Jesús Sánchez, al minuto 40, y 
el atacante José Juan Macías, al 90 +3, fueron 
los autores de los goles que valieron el triun-
fo para el club mexicano, que así hizo valer su 
condición de favorito en lo que fue el primer 
capítulo de la serie. 

Sin guardarse nada y con la incomodidad 
de la lluvia en algunos lapsos del encuentro, 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Puebla y Necaxa buscarán es-
te viernes constatar el buen 
paso que llevan en el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
cuando se midan entre sí en 
la cancha del estadio Cuau-
htémoc.

Ambas escuadras han te-
nido un buen inicio de cer-
tamen y así lo refl eja su po-
sición en la clasifi cación, la 
Franja marcha en el cuarto lugar con 13 uni-
dades y Rayos cuenta con 12 puntos en el sex-
to peldaño.

Además los dos tienen a entrenadores mexi-
canos y han encontrado otra nueva oportuni-
dad para destacar, Enrique Meza con los camo-
teros y su pelea por permanecer en la Primera 
División e Ignacio Ambriz que busca afi anzar 
a los aguascalentenses en esta categoría.

Necaxa llega a la Angelópolis con la moti-
vación a tope una vez que en la fecha pasado 
golearon 3-0 al subcampeón Monterrey, ade-
más de vencer el martes pasado a Murciéla-
gos en Copa MX.

Los poblanos rescataron la igualada de visi-
tante en la fecha anterior frente a Cruz Azul y 
en casa han mostrado solidez con cuatro victo-
rias y apenas un gol recibido a manos de Tigres.

Los equipos se enfrentarán en punto de las 
21:00 horas, en actividad de la novena fecha.

Busca Atlas reacción
En partido de necesitados, el sotanero Atlas 
de Guadalajara tratará de reaccionar este vier-
nes en casa, una vez que se mida a Monterrey, 
que está metido en un bache dentro del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

Los rojinegros siguen sin despertar a pesar 
del cambio de técnico con Rubén Omar Roma-
no y ahora se encuentran en el fondo de la cla-
sifi cación, con cuatro unidades, y lo más pre-
ocupante es que se encuentra en los últimos 
sitios de la tabla de cociente.

Los zorros tendrán un duro examen en el 
Jalisco, pero con el anhelo de que con su afi -
ción puedan hacer frente de la mejor mane-
ra al actual subcampeón del futbol mexicano.

Ambas escuadras llegarán al compromiso 
de este viernes con tres derrotas a cuestas en 
la Liga MX, situación poco permisible por el 
objetivo que busca cada club.

Atlas desea alejarse del descenso y Raya-
dos pelea por estar en los primeros lugares.

Chivas inician 
la 'Conca' con 
una victoria

Puebla quiere 
detener buen 
paso de Rayos

Los blanquiazules buscan mantener el paso invicto 
en el estadio Cuauhtémoc en el inicio de la fecha 9.

La selección de Gales tiene como a su principal estrella, 
al también jugador del Real Madrid, Gareth Bale.

La contundencia volvió a ser el "Talón de Aquiles" del rebaño.

"ÁRBITROS SON 
INJUSTOS CON 
CLUB TOLUCA"
Por Notimex/Toluca, Edo. Mex.

El mediocampista Juan 
Delgadillo afi rmó que los 
árbitros son injustos con Toluca 
a la hora de marcarles, por lo 
que ya analizan ignorar más esa 
situación y enfocarse a lo suyo.

“No quieren tener un buen 
diálogo con nosotros por 
más que les decimos algo 
tranquilamente, pero no 
debemos entrar en discusión 
con ellos, nosotros hacer nues-
tro trabajo y ellos a lo suyo”.

Acusó que “a la hora de los 
partidos a veces las tarjetas 
son injustas, no nos califi can 
igual a los rivales como a 
nosotros”, por lo que deben 
tener cabeza fría.

“Sabemos que los árbitros 
hacia el Toluca no tienen nada 
de tolerancia".

El rebaño se impone 2-0 al local 
Ciabo, en ida de los 8vos de fi nal

el rebaño sagrado afrontó el partido con sus me-
jores elementos, con la mayoría de los que po-
drían estar el domingo en CU frente a los Pumas.

Los rojiblancos dominaron el partido de prin-
cipio a fi n, pero la contundencia una vez más la 
olvidaron. Ciabo mostró orden en los primeros 
minutos e incluso se acercó al arco rival de Ro-
dolfo Cota, pero se desplomó al recibir el primer 
gol, obra de Jesús Sánchez, tal vez en el dispa-
ro más feo de Chivas en la primera mitad, don-
de el arquero Juan Domínguez pudo hacer más.

Guadalajara acabó el juego con un disparo ape-
nas desviado de Carlos Cisneros y en el tiempo 
agregado llegó el 2-0, gracias a Macías.

breves

Europa League / Muere policía 
en peleas de aficionados
Un agente antidisturbios murió el 
jueves de un infarto cardiaco tras 
enfrentamientos que involucraron a 
hinchas rusos antes de un partido de la 
Europa League en la ciudad española de 
Bilbao.
Las autoridades informaron que el 
agente murió en el hospital, luego de 
los incidentes en las afueras del estadio 
San Mamés de Bilbao, ciudad del País 
Vasco que será sede de partidos de la 
Euro 2020. Por AP/Foto: AP

La Liga / Semedo, con cargo 
por intento de homicidio
Un juzgado ordenó la detención sin 
derecho a fi anza del zaguero del 
Villarreal, Ruben Semedo, quien fue 
imputado de intento de homicidio.
El tribunal de Lliria informó el jueves 
que el futbolista portugués también 
enfrenta cargos lesiones, amenazas, 
detención ilegal, tenencia ilícita de 
armas y robo con violencia.
Semedo declaró el jueves ante un 
juzgado y salió del tribunal esposado.
Por AP/Foto: AP

Mundial 2026/ Marruecos tiene 
apoyo de Joseph Blatter
Joseph Bla� er respaldó la candidatura 
de Marruecos para organizar la Copa del 
Mundo de 2026.
El ex presidente de la FIFA tuiteó el 
jueves que “¡Marruecos es el anfi trión 
lógico! ¡Y es el momento de Africa de 
nuevo!”. Al referirse a la candidatura 
tripartita de EU, México y Canadá, 
Bla� er tuiteó que “los co-anfi triones 
fueron rechazados por la FIFA después 
de 2002”, cuando el torneo se realizó en 
Corea del Sur y Japón. Por AP/Foto: AP

en las eliminatorias europeas y no se clasifi có al 
Mundial, pero el director deportivo del Tricolor, 
Gerardo Torrado, cree que se trata de un rival que 
será de ayuda.

Además de la selección de Alemania, México 
enfrentará a Corea del Sur y Suecia, en choques 
por el Grupo F.

"Gales es el número 20 del ranking de la FI-
FA, para nosotros era importante tener rivales 
exigentes y que nos ayuden a dar el máximo es-
fuerzo", dijo Torrado. "Ellos nos van a exigir en 
todas las líneas y eso nos va ayudar a ver en qué 
podemos mejor de cara al Mundial".

dato

Estrena 
perfiles
El Tricolor  abrió 
perfiles en inglés 
en las platafor-
mas de Twitter y 
Facebook. 

Hoy

Fecha 9
▪ Puebla 
vs. Necaxa
21:00 horas
▪ Atlas 
vs.  Monterrey
21:00 horas

Duelo de seis 
puntos en CU

▪ Sabedor de que la 
permanencia se juega en 
gran parte en Puebla, el 

atacante argentino Cristian 
Menéndez afi rmó que el 

partido entre Lobos BUAP y 
Veracruz es de los 

denominados de seis 
puntos. El delantero de 

Tiburones subrayó que el 
cotejo “es muy importante 

como todos los partidos, 
sabemos que éste es uno de 

los rivales directos, este 
partido es de seis puntos”. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Gales se une 
como sinodal 
del Tricolor

dato

La vuelta
La vuelta
La revancha se 
jugará el próxi-
mo miércoles en 
el estadio Akron, 
donde Chivas de-
berá redondear 
su boleto a cuar-
tos de final
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El líder de Serie A se despidió de Europa League, 
mientras Atlético, Milan, Lazio, Lyon, Dortmund y 
Arsenal avanzan a los octavos del torneo europeo 
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El puntero de la Serie A, el Napoli, se despidió 
el jueves en los dieciseisavos de final de la Eu-
ropa League al caer eliminado por el criterio de 
los goles de visitante ante Leipzig.

La victoria 2-0 en la cancha del club alemán 
fue insuficiente para el líder de la liga italiana, 
que perdió 3-1 en el duelo de ida.

El Atlético de Madrid apenas marcó un gol 
para concretar su pase a los de octavos de final, 
imponiéndose 5-1 en el marcador global ante 
Copenhague. Además, una tripleta de Ciro Im-
mobile catapultó a la Lazio a la siguiente fase y 
Lyon dejó en el camino al Villarreal.

Con su clasificación virtualmente asegura-
da tras la victoria 5-1 en la ida, el Atlético admi-
nistró fuerzas y terminó de liquidar a Copen-
hague con el tanto de Kevin Gameiro

La Lazio se recuperó de la derrota 1-0 an-
te FCSB en la ida y vapuleó 5-1 al club rumano 
para avanzar. También el jueves, Lokomotiv de 
Moscú derrotó 1-0 a Niza y así eliminar al club 
francés con global de 4-2. .

Otro club ruso, el Zenit de San Petersburgo, 
volteó el 1-0 adverso de la ida ante Celtic y dejó 
fuera a los escoceses al ganar 3-1 en la vuelta.

Lyon se impuso 4-1 en el global tras cantar 
victoria 1-0 en su visita al Villarreal.

El empate 0-0 le alcanzó al Dínamo de Kiev 
para avanzar ante AEA tras igualar 1-1 en Atenas

El Atalanta estuvo a punto de dar una ale-
gría al fútbol italiano, pero se quedó en la ori-
lla del éxito, en choque en que empató 1-1 ante 
Dortmund, que ganó 3-2 en la ida.

El Milan salvó el honor transalpino. El Lu-
dogorets no fue rival para el equipo de Genna-
ro Gattuso, que con una diana de Fabio Borini 
acabó con el conjunto búlgaro en un encuen-
tro que estaba ya decidido después del 0-3 del 
primer choque.

La Real Sociedad no pudo dar la vuelta al 2-2 
que firmó en Anoeta ante el Salzburgo.

El único representante inglés en los octavos 
de final será el Arsenal, que estuvo a punto de 
sufrir un susto importante ante el débil Öster-
sunds sueco, al que ganó 0-3 en el primer en-
cuentro, pero en la vuelta cayó por 2-1 pero con 
boleto a la siguiente ronda.

Los napolitanos vencieron 2-0 al RB Leipzig en el Red Bull Arena, per fue insuficiente para lograr la voltereta.

Napoli le dice 
adiós a la EL
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Las estadounidenses superaron 3-2 a Canadá en 
una fi nal del hockey sobre hielo en los Olímpicos 
de Invierno que tuvo tintes de gran dramatismo
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Una tensa serie de penales. Una serie de amagues 
magistrales. El fi nal de una racha impresionante.

Las estadounidenses superaron el jueves 3-2 
a Canadá en una fi nal del hockey sobre hielo que 
quedará en el recuerdo como una de las más emo-
cionantes en la historia olímpica.

“Deberían hacer una película de esto”, dijo la 
estadounidense Hilary Knight. “Tuvimos todo 
el dramatismo. Es como un cuento que termina 
con una serie increíble de logros”.

Es la primera vez que las estadounidenses se 
coronan desde 1998, cuando derrotaron 3-1 tam-
bién a Canadá, en lo que fue el primer torneo olím-
pico de hockey para mujeres. Canadá había obte-
nido los últimos cuatro oros olímpicos, incluido 

el de Sochi 2014, cuando remontó una desventa-
ja de dos goles.

Esta vez, Estados Unidos revirtió un défi cit de 
2-1 en el tercer periodo y se impuso con la sober-
bia defi nición de Jocelyne Lamoureux-Davidson.

Emociones en la montaña
Andre Myhrer, sueco de 35 años, resultó el ines-
perado campeón olímpico del eslalon, luego que 
Marcel Hirscher y Henrik Kristofersen, los me-
jores de la especialidad en el circuito de la Co-
pa del Mundo, no pudieron completar sus dos 
recorridos.

Hirscher se salió de la pista en su primera ba-
jada, mientras que Kristo® ersen logró el mejor 
tiempo. Pero en el segundo intento, Kristo® er-
son no pudo llegar a la meta, y eso catapultó a 
Myhrer a lo más alto del podio.

Es la primera vez que las estadounidenses se coronan desde 1998.

El sueco Andre Myher fue el gran campeón al colgarse la 
medalla de oro en eslalom. 

“Hacer esto, luego de la temporada que ellos tu-
vieron fue desde luego asombroso”, dijo Myhrer, 
en referencia a Hirscher y Kristo® ersen.

En otras pruebas, la suiza Michelle Gisin se 
impuso a la estadounidense Mikaela Shi® rin en 
el combinado alpino.

“Traté de poner el corazón en esa carrera”, 
comentó Gissin. “Fue una locura”.

Otras medallas relevantes
En el patinaje de velocidad sobre pista corta, el 
chino Dajing Wu conquistó los 500 metros. Su-
zanne Schulting, de Holanda, se llevó los 1.000 
para mujeres y Hungría triunfó en los 5.000 me-
tros de relevos para hombres.

Bielorrusia se embolsó el oro en el biatlón de 
mujeres, de 4x16 kilómetros, con un registro de 
una hora, 12 minutos y 3,4 segundos.

Y David Wise aportó otro oro para Estados 
Unidos en el esquí acrobático, dentro de la mo-
dalidad de halfpipe.

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El campeón mundial de Fór-
mula Uno, Lewis Hamilton, 
planea usar las redes socia-
les de manera más estratégi-
ca, tras causar indignación al 
regañar a su sobrino por po-
nerse un vestido de princesa.

El piloto de Mercedes pre-
sentó el jueves el bólido de 
Mercedes que utilizará en la 
nueva temporada. Fue la pri-
mera vez que apareció en pú-
blico desde la época de Navi-
dad, cuando publicó un video 
al lado de su sobrino en el que le pregunta, 
"¿Por qué te has puesto un vestido de prin-
cesa?" y después le dice que "¡los niños no se 
ponen vestidos de princesa!"

La crítica hizo que Hamilton se alejara de 
las redes sociales y borrara contenido de sus 
cuentas.

"Ya habíamos planeado a fi nes de año que 
comenzaríamos con borrón y cuenta nueva, 
y justo ocurrió que fue un momento oportu-
no para cambiarlo", dijo el cuatro veces cam-
peón mundial de la F1. "De aquí en adelante, 
hay que tener un balance. He sido muy abier-
to con mi vida durante años y siempre es di-
fícil hacer cambios porque he disfrutado ser 
abierto".

"Pero estamos viendo en tiempos extraños 
donde las cosas son magnifi cadas mucho más 
de lo que eran antes. Es un momento crítico 
para el mundo. Y yo continúo mostrando al 
mundo lo que hago, pero se trata de ser más 
estratégico en lo que muestro y no muestro".

Hamilton todavía considera a las redes so-
ciales como "el portal para estar en comuni-
cación con admiradores".

Hamilton participará en las pruebas de in-
vierno de Barcelona la próxima semana, de ca-
ra a la apertura de la temporada en Melbour-
ne el 25 de marzo.

Hamilton será 
precavido en 
redes sociales
Una crítica hizo que Hamilton se 
alejara de las redes sociales y 
borrara contenido de sus cuentas

El campeón de F1 señaló que empleará este medio de 
una manera más estratégica.

Y yo continúo 
mostrando al 
mundo lo que 
hago, pero se 
trata de ser 

más estraté-
gico en lo que 
muestro y no 

muestro”
Lewis 

Hamilton
Piloto

breves

MLB / Hosmer se perderá 
inicio de pretemporada
El nuevo inicialista de los Padres de 
San Diego, Eric Hosmer, se perderá al 
menos los dos primeros partidos de 
pretemporada, dijo el gerente general 
del equipo Andy Green.

Padres comienzan su pretemporada 
el viernes contra los Marineros, y 
enfrentan el sábado a los Atléticos.

Hosmer pactó el lunes por la noche 
un contrato por ocho años y 144 
millones de dólares, y se entrenó por 
primera vez con el equipo el martes.

Hosmer utilizará el número 30 en 
homenaje a Yordano Ventura, el pitcher 
dominicano que falleció el año pasado 
en un accidente de tránsito en su país 
natal. Hosmer solicitó el número al 
coach de tercera base de los Padres, 
Glenn Hoff man. Por AP

MLB / Wilson, QB de Seattle, 
entrenará con Yanquis
El quarterback de los Seahawks de 
Sea� le, Russell Wilson, se incorporará el 
lunes a los campos de entrenamiento de 
los Yanquis de Nueva York.

Los Yanquis adquirieron al otrora 
pelotero de las ligas menores, y ahora 
estrella de la NFL, en un canje con los 
Rangers de Texas el 7 de febrero.

Wilson pasará unos cuantos días con 
Yanquis, pero no jugará en partidos de 
pretemporada, y utilizará el número 
73. El número 3 que usa en la NFL fue 
retirado por Yanquis por pertenecer 
a Babe Ruth. “Tiene una reputación de 
ser un tremendo líder”, dijo el jueves el 
manager de los Yanquis, Aaron Boone. 
“Así que siempre damos la bienvenida a 
tener gente así alrededor de nuestros 
muchachos”. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis

Con un total de once boletos, 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla acaparó las accio-
nes de la fase estatal del Con-
sejo del Deporte de la Educa-
ción (Condde) en taekwondo.

La nueva Arena BUAP se 
convirtió en el escenario de es-
ta competencia donde la BUAP, 
Upaep, Itesm Puebla, Anáhuac, UVP y Udlap lu-
charon por acreditarse los primeros lugares para 
amarrar un boleto a la fase regional a realizarse 
en marzo, en la máxima casa de estudios.

Después de competencias de alto nivel, Yanko 
Ramos, entrenador de la escuadra cholulteca, su-
brayó el alto nivel deportivo que se presentó en 
este selectivo donde tuvieron que medirse a sus 
acérrimos rivales de la Upaep, que también aca-
paró los lugares.

Entre los triunfadores de la escuadra univer-
sitaria destacó: Montserrat Lavaniegos, Priscilla 
Sánchez, Johana Aguas, Hugo Enrique Palacios, 
Misael López Jaramillo quienes tendrán que pre-

Luce Udlap en 
regional de tkd

Un alto nivel se vivió en torneo de la Condde.

18
al 21 de

▪ marzo se 
realizará la 

etapa regional 
del Consejo del 

Deporte de la 
Educación 
en la BUAP

pararse al máximo para mantener sus aspiraciones.

Alto nivel de competencia
Por su parte, el entrenador de Upaep, Jaime Ba-
rrón Blanco, señaló que el estatal ha sido muy 
complicado.

“El nivel universitario en Puebla es muy fuer-
te, en una de las peleas pudimos ganarle a la me-
dallista de la Universiada Nacional del año pa-
sado, sabíamos que iba a ser un buen nivel y me 
siento contento con el desempeño del equipo”, 
expresó Barrón Blanco.

Entre los clasifi cados del representativo ro-
jiblanco se encuentran Melissa Mercado, Abra-
ham Romero, Jesús Benítez, Andrea Solórzano 
por mencionar algunos.

Cabe destacar que la BUAP al ser sede de esta 
competencia tiene asegurados un total de 15 lu-
gares para la etapa regional, que se realizará del 
18 al 21 de marzo en la BUAP.

ROMANSKI Y MARTÍNEZ, 
A PESAR EN LOS PERICOS  
Por Redacción

Los bateadores Josh Romanski y Braxton 
Martínez esperan consolidarse como jugadores 
clave del conjunto de los Pericos de Puebla, que 
mantiene su trabajo de pretemporada de cara al 
arranque de la Liga Mexicana de Béisbol.

Al respecto, Josh Romanski señaló estar 
contento de su llegada a Puebla, lugar en el que 
indicó que hay muy buenos afi cionados, además 

de destacar la seriedad del béisbol mexicano.
“Me siento bien, la ciudad de Puebla es 

hermosa, estoy emocionado de estar aquí”.
Romanski, de 1.83 metros de estatura, nació 

el 18 de octubre de 1986 en Corona, California, 
Estados Unidos. Es de perfi l zurdo y juega en la 
posición de jardinero.

Por su parte, Martínez mencionó que 
personalmente no tiene objetivos personales 
para la temporada, pues se enfocará en 
aportar colectivamente al equipo para lograr 
los objetivos. “Me encanta Puebla, me encanta 
México, el clima es maravilloso”.

Rompe EU la 
hegemonía de 
canadienses 

Presenta Ferrari bólido
▪ Ferrari reconfi guró la aerodinámica de su nuevo bólido de la Fórmula Uno en un intento por 

seguirle el paso a Mercedes en los circuitos de alta velocidad. La fi rma automotriz italiana 
presentó el jueves su vehículo SF71H, y el director técnico de Ferrari Ma� ia Bino� o dijo que las 

principales diferencias con el modelo del año pasado son una distancia entre ejes más larga, tubos 
de ventilación más abiertos y “un cuerpo muy angosto”. POR AP/ FOTO TOMADA DE: @SCUDERIAFERRARI




