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Conmemoran a Rotary
Celebran el Día de Rotary en más de 200
países y entre un millón 200 mil socios,
unidos en el tiempo, el esfuerzo, la
justicia y la esperanza.
METRÓPOLI 4/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Celebramos el Día de la Bandera
▪ Este sábado se conmemora el Día de la Bandera . Aunque hasta
septiembre ondeó la primera bandera, el 24 de febrero de 1821 se
proclamó el Plan de Iguala, encabezado por Agustín de Iturbide y
Vicente Guerrero, con el que se habría consumado la Independencia
de México. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El gobernador Tony Gali; David Penchyna, director general del Infonavit, y
Diódoro Carrasco, secretario General de Gobierno del estado.

Formalizan
propiedad de
casas Infonavit
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El director general del Infonavit, David Penchyna, y el gobernador Tony Gali entregaron
736 escrituras de compra-venta y crédito, 408
cancelaciones de hipoteca y 435 devoluciones
de saldo de la Subcuenta de Vivienda, como
parte del programa Familia Infonavit.
Con la presencia del director general del
Issste, Florentino Castro, el mandatario y el
titular del Infonavit reconocieron a más de
12 mil compañías con el distintivo “Empresas de Diez”, por cumplir con sus obligaciones patronales para que más trabajadores adquieran su vivienda, entre ellas: Fundación
Américas Puebla y Autobuses Estrella Roja.
Cabe decir que en Puebla hay unos 373
mil derechohabientes de Infonavit sin crédito, de los cuales más de 246 mil corresponden a cotizantes de hasta 2.6 unidades de medida y actualización (UMAS), es decir, 196.27
pesos diarios.
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Uno de cada
cinco está
en pobreza
Un total de 629 mil ciudadanos carecen de
servicios públicos, alimentos, salud y educación
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Una de cada cinco personas vive aún en pobreza multidimensional en Puebla capital, lo que representa 629 mil ciudadanos que no cuentan con
servicios públicos, alimentación, salud o educación, por citar algunas carencias.
Tras su comparecencia en la comisión de Desarrollo Social, Alejandro Cortés Carrasco, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, reveló
que 172 mil poblanos salieron de aquella situación gracias a la política implementada, en dos
años, por la gestión de Luis Banck Serrato, con
acciones como el Banco de Alimentos.

“Fueron 172 mil personas, básicamente es una
de cada cinco en tan sólo dos años que salieron
en condición de pobreza. Atendimos las juntas
auxiliares y cada junta tiene una situación distinta, algunas son indígenas como Canoa y Azumiatla, hay otras como San Baltazar Campeche
que tiene población urbana y San Francisco Totimehuacan”, explicó.
El funcionario aclaró que “no es que haya más
o menos pobreza, la condiciones sociales de cada
junta auxiliar del municipio es diferente”.
En otro sentido, dio a conocer que únicamente 60 de 127 unidades móviles alimentarias están funcionando, pues las restantes están en reparación. METRÓPOLI 2
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DUELO EN
EL INFIERNO

Lobos enfrenta uno de los partidos
claves de la temporada, al recibir a
Veracruz, en partido directo por el
no descenso. Cronos/Mexsport
CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
RESULTADOS
PUEBLA 1-1 NECAXA
ATLAS 0-1 MONTERREY
HOY
LOBOS VS. VERACRUZ/17:00 HRS
QRO VS. TOLUCA/17:00 HRS
TIGRES VS. MORELIA/19:00 HRS
PACHUCA VS. LEÓN/19:06 HRS
AMÉRICA VS. TIJUANA/21:00 HRS
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PGR investiga
caso Anaya

En un día más de comparecencias de funcionarios municipales ante el cabildo capitalino, posterior al informe de labores del alcalde Luis Banck, se realizó ayer. Alejandro Cortés Carrasco, titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

RECUPERAN
COLCHONES ROBADOS
EN ACATZINGO
Por Charo Murillo

Egresados BUAP, a mercado local
▪ Los complejos regionales de la BUAP tienden a ser polos de
desarrollo al generar más egresados que se insertan en mercados
laborales locales, con lo que se retribuyen efectos directamente a la
sociedad, dijo el rector Alfonso Esparza. MUNICIPIOS 6
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Elementos de la Policía Federal recuperaron en
San Salvador Huixcolotla un cargamento que había sido robado con 50 colchones y sus respectivas bases.
De acuerdo con el primer reporte policial, el
chofer del tractocamión que transportaba dicho
cargamento presentó la denuncia del robo de la
unidad, mismo que se efectuó cuando circulaba
sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del
municipio de Acatzingo.

galería

Mexicano triunfa en Itergrastra 2018/#Fotorreportaje

video

50

Tras un operativo implementado por los uniformados en la
colchones
zona, se pudo localizar la mercancía y un par de camiones en
▪ e igual númeun predio ubicado en calle exharo de bases de
cienda La Rocha sin número.
madera fueron
Cabe mencionar que los colrecuperados
chones y sus bases pretendían
por la Policía
ser comercializados en el mercaFederal, tras
do negro de la zona del Triángulo
ser robados
Rojo.
Asimismo, hasta el momento
se desconoce si hubo personas detenidas debido
a que los responsables lograron darse a la fuga con
rumbo desconocido.
Este es uno de los delitos paralelos al robo de
combustible. JUSTICIA 5

Desarrollan una clase de
¡súper frijol!/#Veracruz

Procuraduría cita a declarar al empresario vinculado con la operación
de compra-venta de un inmueble de
Ricardo Anaya. Nación/Especial

opinión

Pide perdón

Jennifer Lawrence y Meryl Streep
recibieron una disculpa pública de
Harvey Weinstein porque usó sus
nombres en la defensa de su caso
por acoso sexual. Circus/Especial

• Javier Reyes/Guerra de periodicazos: 4A
• Alejandro Elías/El tocador: 6A
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breves
Cabildo / Smdif atiende a
población vulnerable

El director del Sistema Municipal DIF
(Smdif), Román Espinosa Moyado, dio
a conocer que el Refugio Temporal de
Atención brindó apoyo a 17 mujeres
y sus hijos, los cuales recibieron
apoyo médico, psicológico, jurídico,
actividades recreativas, alimentación,
y que previamente fueron objeto de
alguna agresión.
Durante su exposición en la comisión
de Salud y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad, dijo que también
atendieron 431 reportes de derechos
transgredidos, proporcionó 5 mil 222
asesorías en beneficio de 3 mil 747
personas en diversas colonias, juntas
auxiliares, para prevenir y apoyar a
quienes padecen algún tipo de violencia.
Por Elizabeth Cervantes

Abastos / Adeudan un millón

400 mil pesos a Soapap

El organismo descentralizado Industrial
de Abastos del ayuntamiento de
Puebla tiene un adeudo con Soapap
de un millón 400 mil pesos que viene
arrastrando desde 2011, de los cuales
600 mil pesos tan solo son por recargos.
Durante la comparecencia del titular
Julio García, en las comisiones de
Desarrollo Rural y Servicios Públicos,
se comprometió a pagar antes de que
concluya la administración para no
heredar pasivos. Explicó a la regidora
Myriam Arabián, quien cuestionó sobre
el tema, que por el servicio son 800 mil
pesos y por recargo 600 mil.
Sobre el mantenimiento a la planta
de tratamiento, dijo que es necesario
una inversión de un millón 300 mil pesos
para lograr la meta y cumplir la norma.
Por Redacción

Sedeso cumple
glosa en cabildo

Sedeso atendió las juntas auxiliares capitalinas y cada junta tiene situación distinta, informa Alejandro Cortés Carrasco.

Secretario de Desarrollo Social reveló que 172
mil poblanos salieron de la pobreza, gracias a la
política emprendida por el alcalde Luis Banck
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Una de cada cinco personas vive aún en pobreza multidimensional en la ciudad de Puebla, lo que representa 629 mil ciudadanos que
no cuentan con servicios públicos, alimentación, salud o educación, por citar algunas de
las carencias más comunes.
Tras su comparecencia en la comisión de
Desarrollo Social, Alejandro Cortés Carrasco,
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, reveló que 172 mil poblanos salieron de aquella situación gracias a la política implemen-

Descartan
un nuevo
panteón

Se requieren de 10 millones de
pesos para su construcción
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aunque el panteón municipal se encuentra al
92 por ciento de su capacidad con 136 fosas, el
proyecto elaborado por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para edificar uno
nuevo no será llevado a cabo, pues se requieren de 10 millones de pesos para su construcción o que el actual no tenga espacio alguno.
David Aysa fue cuestionado sobre el proyecto cuyo monto ascendió a los 400 mil pesos, a lo que respondió que se encuentra listo
por si la siguiente administración cuenta con
la cifra para iniciar obras.
Recordó que el terreno posible cuya propiedad es de municipio para el segundo panteón municipal se encuentra en Jardines de la
Montaña, y básicamente podría tener mil nichos y 8 mil fosas repartidos en 11 hectáreas.
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tada, en dos años, de la gestión
de Luis Banck Serrato.
poblano
“Fueron 172 mil personas, básicamente es una de cada cinco ▪
de cada cinco
en tan sólo dos años que salieron
en la ciudad
en condición de pobreza. Atencapital salió de
dimos las juntas auxiliares y cacondición de
da junta tiene situación distin- pobreza en dos
ta, algunas son indígenas como años de gestión
Canoa y Azumiatla, hay otras
de Luis Banck
como San Baltazar Campeche
que tiene población urbana y San
Francisco Totimehuacan. No es que hay más o
menos pobreza, las condiciones sociales de cada junta es distinta”.
Mejorarán servicios
En otro sentido, dio a conocer que únicamente
60 de 127 unidades móviles alimentarias están
funcionando, pues las restantes están en reparación, e informó que en los próximos meses espera que estén dotando los servicios.
Detalló que el mantenimiento y rehabilitación
es responsabilidad del gobierno del estado, en tanto que el gobierno federal otorga el suministro de
alimentos y el ayuntamiento de Puebla realiza el
pago de servicios como agua, luz y gas.
“Al momento y de manera original 127, básicamente se han rehabilitado todas las unidades,
se trata de parque que necesita ser rehabilitado
en sus instalaciones hidráulicas y gas, está valoración la hacemos con el gobierno federal y estado, no sabemos cuántas se van a mover y cuantas se van retirar”.

92

Abundó que el espacio localizado es idóneo debido a que
por ciento
cuenta con vialidades pavimentadas y acceso al transporte pú- ▪
de su capaciblico, lo cual garantiza que todad se encuendos los ciudadanos tengan fatra el panteón
cilidad para arribar al espacio.
municipal de
Sobre el seguro contra bala ciudad de
ches, establecido en el 2017 y Puebla con 136
que sigue este año, explicó que
fosas
a la fecha han atendido a 40
afectados con un monto total
de 300 mil pesos.
Explicó que han pagado 300 pesos hasta 16 mil
700 pesos, afirmando que este programa cuenta
para este año con 2 millones de pesos.
Asimismo, resaltó que el parque vehicular crece 19 mil por año, pero además el 26 por ciento
de la población en el estado se concentra en la
capital, casi 1.6 millones de personas.
Cabe destacar que se invirtieron 123 millones
de pesos para mantenimiento vial para mejorar
la conectividad en la mancha urbana y optimice las conexiones de 11 arterias, entre ellas: La
Pedrera, 20 de Noviembre y laterales de la Hermanos Serdán, donde se hizo fresado, banquetas y señalética, beneficiando a 160 mil poblanos.
Además, cuenta la capital con 107 mil puntos
nuevos de luz y 2 mil 330 nuevas luminarias. Se
pavimentaron 132 vialidades con línea de crédito que tenían más de 30 años sin pavimentar
cambiando la vida de las personas de 67 mil familias, y que significa pavimentar 30 kilómetros.

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos informó que en un año se cubrieron más de 300 mil baches.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Infonavit
dará más
créditos
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Turismo / Invitan a visitar

el estado de Querétaro

Puebla sumó 13 mil 737
financiamientos Infonavit en 2017
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En Puebla hay unos 373 mil derechohabientes
de Infonavit sin crédito, de los cuales más de
246 mil corresponden a cotizantes de hasta 2.6
unidades de medida y actualización (UMAS),
es decir, 196.27 pesos diarios.
En ese contexto se etiquetaron 4 mil 264
créditos para trabajadores con ingresos de hasta 2.6 UMAS, es decir, alrededor del 32 por
ciento de los financiamientos, mientras que
23.58 por ciento de 2.6 a cuatro UMAS, unos
tres mil 142 créditos.
Lo anterior conforme al Plan de Labores
y Financiamiento 2018, el cual refiere que en
2018 Infonavit programó para Puebla 13 mil
326 créditos con recursos por 3 mil 945 millones de pesos, 5.73 por ciento más recursos
en términos nominales con relación al 2017.
No obstante, por el total de acciones de vivienda, Puebla se ubica en el sitio 16 de 32 entidades federativas al aportar el 2.65 por ciento de los créditos liberados por Infonavit entre los estados, por un global de 501 mil 982
financiamientos programados por un monto global de 182 mil 438 millones de pesos.
En Puebla, del total de recursos, 2 mil 723
millones de pesos se etiquetaron para vivienda nueva, lo que se traducirá en 6 mil 724 financiamientos, mientras que 2 mil 720 créditos serán para vivienda usada.
En el contexto local, en 2017 Puebla sumó
13 mil 737 financiamientos Infonavit, 11.3 por
ciento más que la meta.

Gali garantiza
certeza jurídica
Penchyna felicitó a Gali por colocar a Puebla como ejemplo del emprendedurismo al generar 33 mil empleos nuevos.

Gobernador y director Infonavit entregaron
escrituras de compra-venta y crédito, y las
cancelaciones de hipoteca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Banck respalda

736

Plan de Labores y Financiamiento 2018 del Infonavit
etiquetó 5.73 por ciento más recursos para 2018.

Audi entrega
viviendas a
damnificados
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis
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Audi México se sumó a la
entrega de las primeras vimetros
viendas construidas a través
de la campaña Reconstru- ▪
cuadrados de
yamos Puebla, iniciativa de
construcción
Volkswagen de México patienen las casas
ra la reconstrucción de hoconstruidas
gares para las familias afeca través de la
tadas en los 112 municipios
campaña Redel estado tras los daños su- construyamos
fridos por el sismo del pasaPuebla
do 19 de septiembre.
Habitantes de la comunidad de San Miguel Tecuanipa, en el municipio de Tochimilco, recibieron las primeras viviendas, de 100 que se tienen previstas.
La edificación de dichas viviendas, las cuales cuentan con alrededor de 50 metros cuadrados de construcción, está a cargo de las
agencias promotoras de vivienda (APV) registradas y autorizadas para este fin.
A esta campaña también se sumó el personal y los proveedores de Volkswagen de México, junto con las aportaciones de las marcas
Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Volkswagen Financial Services, Porsche y Seat junto con los concesionarios de las
respectivas marcas.

Vecinos de San Miguel Tecuanipa, en el municipio
de Tochimilco, recibieron las primeras viviendas.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Traba- escrituras
jadores (Infonavit), David
▪ de compraPenchyna, y el gobernador
venta
y crédito
Tony Gali, entregaron 736
entregaron el
escrituras de compra-vengobernador
ta y crédito; 408 cancelacioTony Gali y el
nes de hipoteca y 435 devodirector del
luciones de saldo de la SubInfonavit
cuenta de Vivienda, como
parte del programa Familia Infonavit.
Con la presencia del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Issste), Florentino Castro, el mandatario y el titular del Infonavit reconocieron a más de 12 mil compañías con el distintivo “Empresas de Diez”,
por cumplir con sus obligaciones patronales para que más trabajadores adquieran
su vivienda, entre ellas: Fundación Américas Puebla, Skytex México y Autobuses
Estrella Roja.
David Penchyna felicitó a Tony Gali por
colocar al estado como ejemplo del emprendedurismo al generar 33 mil empleos nuevos durante 2017 y mencionó que Puebla
obtiene un nuevo récord debido a que, tan
sólo en un año, se han otorgado más de 10
mil créditos hipotecarios; en este sentido,
se comprometió a que en el 2018 se generen más de 15 mil.
Resaltó que más del 38 por ciento de los
consorcios en la entidad pagan sus contribuciones de manera puntual, lo que permite que
más habitantes tengan la oportunidad de acceder a estos financiamientos.
“Puebla y México se forman hogar por
hogar y si hacemos mejores hogares, vamos
a hacer una Puebla más grande y un México más fuerte. Yo estoy seguro que a Puebla le va a ir muy bien y estoy seguro porque Puebla es grande por la gente que vive
aquí y que todos los días sale a trabajar”,
mencionó.
En su mensaje, Tony Gali destacó que con
estas acciones más poblanos dan pasos firmes para adquirir su patrimonio y reiteró su
compromiso para mantener la simplificación
de los trámites en materia de construcción y
acceso a la vivienda.
Celebró que 471 familias adquieran las
llaves de su nuevo hogar, a través de este esquema que es producto de su esfuerzo y dedicación.
Adicionalmente, extendió un agradecimiento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por apoyar al estado con los
recursos económicos a tiempo, que permiten ejecutar proyectos y obras a favor de la
población.
Por su parte, el delegado del Infonavit en
Puebla, Tony Kuri, informó que uno de cada
cuatro mexicanos habita en una casa obtenida a través de estas prestaciones, por ello,
subrayó la relevancia de este instituto en el
país para que los ciudadanos cuenten con un
patrimonio.
El presidente de la Cámara Nacional de la
Industria del Desarrollo y Promoción de la
Vivienda (Canadevi) Puebla, José Pablo García, señaló que ante el crecimiento de las zonas urbanas se deben priorizar los espacios
públicos para mejorar la calidad de vida, mediante una visión metropolitana, para poder
tener ciudades sustentables.

El alcalde de Puebla, Luis Banck, dijo que mediante
el compromiso y esfuerzo del gobierno de Tony
Gali, de las empresas e instituciones, se continúa
construyendo una ciudad más humana, amable
y justa para todos. “Gracias a la participación de
todos, estaremos fortaleciendo la confianza de los
empresarios inmobiliarios”, añadió.

Querétaro suma cuatro patrimonios de
la humanidad, cinco Pueblos Mágicos,
Centro de Congresos con 20 mil 398
metros cuadrados disponibles, el Teatro
Metropolitano, campos de golf, la ruta
del vino y el queso, el tercer monolito
más grande del mundo, el museo de la
muerte y los callejones de leyenda.
Querétaro presentó a touroperadores y agencias de viajes de
Puebla su oferta turística, a través
de la líder de promoción de Turismo
de Reuniones de la Secretaría de
Turismo de Querétaro, Deneb Falcón,
confirmó que se cuenta con una oferta
de hospedaje de 450 hoteles, al referir
que todo el año hay actividades y
temporadas turísticas, incluso esta
Semana Santa con procesiones.
Querétaro reporta un crecimiento
del 11 por ciento en el sector de
manufacturas, cuenta con 22 parques
industriales y un aeropuerto.
Por Mauricio García León

Finanzas / Fomentan cultura

del ahorro entre niños

Fomentar la cultura del ahorro entre
los más pequeños de la casa no es fácil,
en especial cuando solamente 24 por
ciento de las personas consideran que
el tema que más les interesaría abordar
en un programa de educación financiera
es “la educación de los niños”.
Sin embargo, trabajar en familia
puede ser la clave y motivación para
aprender a cuidar y ahorrar el dinero, de
acuerdo con la empresa de préstamos
personales Provident, la cual en su
encuesta “Bienestar económico y
actitudes sobre la toma de decisiones
financieras 2017” ubicó que 76 por
ciento de los mexicanos consideran
que tomar un programa de educación
financiera les ayudaría a administrar
mejor su dinero en el futuro.
Provident difundió seis consejos para
enseñar a los hijos el hábito del ahorro.
Los hábitos pueden irse creando
al armar desde una alcancía propia,
administrar recursos semanales o
mensuales para el ahorro.
Por Mauricio García León

Por Redacción
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Revisarán
iniciativas
de reforma

fe de
ratas

Adelantarán fecha de último informe
de gobierno de Antonio Gali

josé javier
reyes

Guerra de
periodicazos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado a que hay un vacío
legal en cuanto al inicio del
primer período con el que En anteriores
arrancará el ejercicio de la legislaturas enLX Legislatura el próximo 15 trabamos el 15
de enero y en
de septiembre, Carlos Maresta ocasión
tínez Amador, presidente de
entrarán el 15
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, afirmó que de septiembre
y bueno hay
en breve serán dictaminadas
que adecuarlo”
las iniciativas de reforma paCarlos
ra adelantar la fecha del últiMartínez
mo informe de gobierno de
Diputado
Antonio Gali Fayad.
En entrevista, el legislador declaró que las próximas reformas que
están pendientes y que deben ser una prioridad son la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y a la Constitución Política el Estado.
Con las reformas a ambos ordenamientos
se podrá eliminar el vacío legal existente, pues
con la homologación electoral que se hizo a
nivel nacional y local para este 2018, habrá
que adecuar los tiempos del informe de gobierno de los últimos 8 meses de gestión y de
la toma de protesta de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que serán el 15
de setiembre, lo cual no está considerado en
el marco jurídico estatal.
Abundó que sigue en el consenso con las
nueve fuerzas políticas para que se dictamine
lo antes posible y quede aprobado en el pleno antes de que concluya este período ordinario de sesiones que está programado concluir el 15 de marzo.
“En anteriores legislaturas entrabamos el
15 de enero y en esta ocasión entrarán el 15 de
septiembre y bueno hay que adecuarlo cuando el gobernador del Estado Antonio Gali rinda su informe y cuando tome protesta quien
vaya a ser gobernador. Son temas sueltos y
tenemos que empezar a trabajar”.

Toma de protesta de próximos titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo será el 15 de setiembre.

Quezada Tiempo
critica reunión
entre PAN y PRD
Por Crédito
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“La reunión informal entre las precandidatas
Martha Erika Alonso Hidalgo, del PAN, y Roxana Luna Porquillo, del PRD, es una muestra de
que dos partidos antagónicos están de acuerdo
en impulsar el proyecto político que es el perpetuar a Rafael Moreno Valle Rosas en el gobierno
de Puebla”, expresó la exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, tras afirmar que por dignidad y principios -ella- no se sentará a dialogar ni
a participar con la esposa de Moreno Valle, un
hombre que le hizo mucho daño cuando estuvo
al frente del partido y nunca a la persecución política contra los ediles emanados del Sol Azteca.

Elogian labor
de los rotarios
Club Rotario cumplió 113 años desde su fundación y más de 80 años de presencia en el estado de Puebla.

Club Rotario conmemora su aniversario cada 23
de febrero en 200 países y entre un millón 200
mil socios, en Puebla hay 522 integrantes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Rotarios de Puebla conmemoran en la sede legislativa, el Día de Rotary que se festeja el 23 de
febrero en más de 200 países y entre un millón
200 mil socios, pues unidos en el tiempo, en el
esfuerzo, en la justicia y la esperanza, ayudarán
a los grupos vulnerables en la entidad.
Al respecto, el gobernador electo del Distrito 4185, Cipriano Navarro Amaya, reveló que en
Puebla hay 31 clubes, los cuales reunidos semanalmente alcanzan 522 socios, quienes trabajan
por lo que menos tienen.
En este sentido, dijo que pese a que la zona del
Triángulo Rojo existe pobreza y marginación es
un lugar en donde Rotary no entrará, “no se inmiscuirá”.
Argumentó que en cuestiones de socio-política no trabajan pese a que su situación de la población es precaria, “la zona del Triángulo Rojo,
ya pasa a otro ámbito”.
Resaltó que los rotarios han apoyado operaciones de labio leporino y paladar hendido, ha entregado sillas de ruedas y en casos de desastres,
aportan despensas, cobertores, casas de campaña y entre otros apoyos.
“Trabajamos para los que menos tiene en la
comunidad poblana, los rotarios llevamos la me-

Insistió que, como simpatizante del Sol Azteca e integranNo me puedo
te de la bancada parlamentaria
sentar
con mis
en el Congreso local, nunca le leverdugos, de
vantará la mano a Martha Erika.
“No me puedo sentar con mis ninguna manera, ni perdón ni
verdugos, de ninguna manera, ni
olvido, Socorro
perdón ni olvido, Socorro QueQuezada no
zada no padece el síndrome de
padece el
Estocolmo, tengo a un presiensíndrome de
te preso sin razón como es el de
Estocolmo”
Atzitzintla, Isaías Velázquez, así
Socorro
como otros actores políticos coQuezada
mo Israel Pacheco, en ellos hay
Diputada local
agravios a la sociedad poblana”,
sentenció.
Abundó que ella no será partícipe de esta “penosa” situación en donde hoy se sientan dos mujeres de partidos antagónicos para impulsar un
proyecto unitario rumbo a Casa Puebla.
“Lamento que la excandidata al gobierno de
Puebla por el PRD haya cambiado su postura de
oposición al gobierno de Moreno Valle Rosas para
sumarse un proyecto que solamente busca proteger los intereses del grupo gobernante”, agregó.

Quezada lamenta reunión entre precandidatas Martha Erika Alonso, del PAN, y Roxana Luna, del PRD.

jor iniciativa de colaboración en
el mundo entre sectores guberTrabajamos
namentales y privados”, subrapara los que
yó el gobernador electo.
Asimismo, recordó que una menos tiene en
la comunidad
de las principales metas, es errapoblana, los
dicar la poliomielitis en el munrotarios llevado, teniendo en la actualidad sólo
mos la mejor
tres casos en tan solo en un país.
iniciativa de
Por su parte, el presidente de
colaboración
la Junta de Gobierno y Coordien el mundo”
nación Política, Carlos Martínez
Cipriano
Amador, reconoció la labor de
Navarro
Rotary y se sumó a sus activiClub Rotario
dades altruistas como parte de
una tradición familiar, pues refirió que su mamá y familiares son rotarios desde hace años.
Abundó que la sociedad organizada por el estado cobra mayor fuerza, este día, en que se reunieron para conmemorar la creación de una organización cuyo objetivo principal es la ayuda y
el servicio a los semejantes.
De igual forma, destacó que el Club Rotario,
este mismo día cumplió 113 años y más de 80 años
de presencia en este estado.
Por último, Martínez reconoció y agradeció la
colaboración y el trabajo emprendido por los rotarios en los momentos del sismo del año pasado.

Alistan trabajos de instalación de casillas y organización de la jornada electoral del próximo 1 de julio.

COORDINACIÓN
ELECTORAL EN
ZACAPOAXTLA

Una vez iniciada, la guerra de
descalificaciones y acusaciones no se
puede detener. Documentos
ultrasecretos que de repente aparecen
en la portada de periódicos claramente
definidos por su tendencia política;
grabaciones filtradas por personajes que
piden el anonimato, aunque obviamente
no lo necesitan, pues su huella es
reconocible a kilómetros de distancia.
Cualquier cosa que le pueda restar votos
al oponente, que abone por su
descrédito. Si no podemos mejorar
nuestro prestigio, por lo menos
acabemos el del contrincante.
En apoyo de estas revelaciones
periodísticas, opera la ignorancia (que a
veces parece intencional) de los
comunicadores. Se descubre una
intrincada maniobra para pasear dinero
por cuentas extranjeras y paraísos
fiscales y se habla de “lavado de dinero”.
En rigor, lavar billetes es transformar en
lícito un recurso de procedencia ilícita,
como el que viene del narcotráfico o de la
trata de personas. Nadie dice que no
resulte altamente sospechoso el
intríngulis de la transacción BarreiroAnaya, pese a las aclaraciones de este
último, pero de ahí a sugerir que el dinero
tiene un origen ilícito hay un largo
trecho. Es la distancia exacta entre una
nota objetiva y el escándalo que se
requiere para calentar el ambiente
preelectoral.
Otro tanto se puede decir de las
acusaciones contra la titular de la
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) por
“desvío de recursos” por el orden de mil
300 millones de pesos. Nuevamente la
ignorancia y la mala intención se
mezclan de forma hasta siento punto
comprensible: lo que la Auditoría
Superior de la Federación realizó fueron
diversas observaciones a la cuenta de
esta secretaría, misma que pueden (y
deben) ser solventadas por las
dependencias. En rigor, sólo podríamos
hablar de desvío si dichas observaciones
no fueran solventadas. Pero como
encabezado, el desvío de mil 300
millones de pesos suena bomba.
Lo anterior no significa ni
remotamente que no se deba investigar
el mecanismo por el cual se puede eludir
la licitación de una obra o servicio, con
apenas la argucia de usar a una
universidad para que ésta pueda
libremente adjudicarle el trabajo a un
particular. Lo terrible de todo esto no es
que dicho mecanismo sea ilegal, sino
precisamente que no lo sea. Es decir, esta
forma de actuar se ha utilizado desde
hace varios sexenios para evadir el
engorroso requisito de licitar una obra y
está avalada por las leyes actuales. ¿Y
cómo se entiende que, si al aplicar un
recurso de este tipo hubiese un sobrante,
la universidad en cuestión puede
acreditárselo como una “ganancia”?
Adviértase que en uno y otro caso hay
cosas dignas de señalamiento e
investigación. Pero los medios,
poniéndose al servicio del más elementa
amarillismo, confunden un par de
términos e “inflan” una nota. Y vaya que
estamos urgidos de encabezados
sensacionalistas. Pero más necesitados
estamos de un periodismo serio, que no
se preste a “volar” las notas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Integrantes de las juntas
distritales a nivel federal de Teziutlán y
Zacatlán se reunieron con el consejo distrital
local número cuatro con cabecera en
Zacapoaxtla, con el objetivo de coordinar los
trabajos en cuanto a la instalación de casillas
y organización de la jornada electoral.
En las instalaciones de la cabecera
distrital de Zacapoaxtla se realizó una
mesa de trabajo, en donde se establecieron
las directrices de coordinación, además
del proceso que llevarán a cabo para la
insaculación de ciudadanos que fungirán
como funcionarios de casilla, la ubicación
de las casillas en distritos que forman parte
tanto del distrito local como del federal con
cabecera en Teziutlán.
Alejandro Barrios Rodiles, vocal ejecutivo
de la junta 03 del INE, explicó que como
parte de los preparativos de la jornada
electoral iniciaron con diferentes etapas
como es la contratación de capacitadores y
supervisores electorales, así como la entrega
de información de los funcionarios del INE
respecto de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Legipe).
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Recuperan
cargamento
de colchones
Presuntos delincuentes huyeron
sin poder ser detenidos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Dos vehículos pesados que
transportaban colchones
vehículos
fueron recuperados por elementos de la Policía Federal ▪
que transporen el municipio de San Saltaban colchovador Huixcolotla.
nes fueron
Ante el reporte de robo
recuperados
de las unidades, los uniforpor la Policía
mados realizaron la búsqueFederal en
da y fue en un camino veciSan Salvador
nal donde ubicaron las uniHuixcolotla
dades de plataforma.
Su presencia, de acuerdo
con los primeros datos, alertó a los presuntos delincuentes quienes huyeron sin poder ser detenidos.
Por lo anterior, en la calle exhacienda La
Rocha se aseguraron las unidades que transportaban 50 colchones de diversas marcas e
igual número de bases.

SSP estatal informó que “se trabaja en la localización de los presuntos culpables” y que la oficial se encuentra estable.

Atentan contra
policías estatales
en Chalchicomula

En la entrada de Santa Inés Borgalla, sujetos
dispararon contra agente desde un vehículo

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

En la calle exhacienda La Rocha se aseguraron las
unidades robadas que transportaban 50 colchones.

Desde un vehículo, sujetos dispararon contra un
elemento de la Policía Estatal en el municipio de
Chalchicomula de Sesma, donde su corporación
la reporta estable, pero se desconoce el motivo
de la agresión.
La mañana de ayer viernes, se reportó el incidente en la entrada de Santa Inés Borgalla, generando la movilización de cuerpos de emergencia quienes trasladaron al hospital de la región a

la uniformada.
De acuerdo con los primeros
datos, la unidad adscrita como
custodia del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad
Serdán fue agredida por dos sujetos desde una camioneta en la
que huyeron pese a un operativo de localización.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de
su cuenta de Twitter, informó

1
policía

▪ estatal del

sexo femenino
resultó herida
por agresión
afuera del
Cereso de
Chalchicomula
de Sesma

Se desconoce cuál fue el motivo del ataque, por lo que se
espera el avance de la investigación de la Fiscalía.

que “se trabaja en la localización de los presuntos
culpables” y que la oficial se encuentra estable.
Posteriormente en un boletín de prensa se informó que la elemento fue trasladada al Issstep
en la capital poblana donde se encuentra fuera
de peligro.
Hasta el momento se desconoce cuál fue el
motivo del ataque, por lo que se espera el avance de la investigación de la Fiscalía General del
Estado (FGE).

Se impactan
tripulantes de
motocicleta
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

2

Caen cinco
huachicoleros
en la capital

Hueytamalco. Dos jóvenes que
viajaban a bordo de una mojóvenes
tocicleta, perdieron la vida como consecuencia del choque ▪
que viajaban
contra un camión tipo Tora bordo de una
ton, sobre la carretera fedemotocicleta
ral Amozoc-Nautla, a la altuperdieron la
ra del lugar conocido como vida como conEl Cortijo.
secuencia del
Elementos de la Policía Fe- choque contra
deral Preventiva (PFP), acorun camión
donaron el área e implementaron un operativo a través
del cual detuvieron la circulación e informaron a los automovilistas que circularan por la
carretera Teziutlán-Perote, ya que el tramo
entre Teziutlán y Martínez de la Torre, permanecería cerrado para el levantamiento de
los cuerpos.
Se informó que las unidades involucradas
en el percance fueron una motocicleta marca

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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En la junta auxiliar de
hombres
La Resurrección, perte▪ y una mujer
neciente a la
ofrecieron
capital pobladinero en
na, fueron deefectivo a los
tenidas cinco
uniformados
personas por
para evitar la
su presunta
detención, deliresponsabilito de cohecho
dad en la comercialización de combustible de procedencia ilícita y por el delito de
cohecho al ofrecer dinero a los
policías a cambio de su libertad.
Fueron elementos de la Policía Municipal del Sector 1 quienes detectaron tres camionetas,
dos de ellas con contenedores,
así que al acercarse al cruce de
las calles Ignacio Zaragoza y Miguel Hidalgo, los conductores
intentaron evadirlos.
Por lo anterior, se realizó una
breve persecución y una vez que
les dieron alcance entrevistaron
a los conductores y tripulantes,
quienes -de acuerdo con lo informado por un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal-

Chofer del camión se dio a la fuga, tras percatarse de la muerte de los ocupantes de la moto; el
conductor de la motocicleta perdió la vida de forma inmediata, su acompañante en la ambulancia.

Italika sin placas de circulación, la cual
se impactó de frente contra el camión
marca International con placas de circulación XU-38144 del estado de Veracruz, el cual fue abandonado en el lugar
y el chofer se dio a la fuga tras percatarse de la muerte de los ocupantes de la
motocicleta.
De acuerdo con la información de
paramédicos de Cruz Ámbar, el conductor de la motocicleta perdió la vida de forma inmediata tras el impacto que se dio en una recta de esta vía

federal, en tanto que su acompañante
quedó gravemente lesionado y falleció
a bordo de la ambulancia cuando era
trasladado a un hospital de Martínez
de la Torre.
Agentes de servicios periciales realizaron las primeras indagatorias, pero
se desconoce la identidad de los dos jóvenes, ya que no portaban identificaciones personales, por lo que fueron trasladados a las instalaciones del Servicio
Médico Forense (Semefo) en la ciudad
de Tlapacoyan.

Ssptm aprehende
a desvalijadores
Fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la comercialización de combustible de procedencia ilícita.

▪ Mediante oportuna intervención,
policías municipales de la ciudad de
Puebla detuvieron en San Baltazar
Campeche a cuatro hombres por robo
de autopartes. FOTO: ESPECIAL

refirieron dedicarse a la venta
ilegal de hidrocarburo.
Se detalla que los cuatro hombres y una mujer ofrecieron dinero a los uniformados para evitar la detención, situación por
la que procedieron contra ellos
por el delito de cohecho.
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a las
cosas
por su
nombre
alejandro
elías

El tocador

En el Complejo Regional Norte se crearán consultorios para ofrecer servicios a la comunidad universitaria de la BUAP.

Campus BUAP son
polos de desarrollo
Complejos regionales generan más egresados
que se insertan en los mercados laborales
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Los complejos regionales de la BUAP tienden a
ser polos de desarrollo al generar más egresados
que se insertan en los mercados laborales locales, lo que permite que los beneficios se retribuyan a la sociedad, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, tras escuchar el Primer Informe de Labores de Felipe Burgos Morales, como director
del Complejo Regional Norte.
En Zacatlán, una de las sedes de esta unidad
académica (además de Tetela, Chignahuapan y
Huauchinango), Esparza Ortiz celebró el primer
año de desafíos que afrontaron los coordinadores de programas y de sedes, profesores, acadé-

Heidi Vital va
por la alcaldía
de San Pedro
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. La cholulteca Heidi Vital Esqueda levantó la mano para ser precandidata a la
alcaldía del municipio de San Pedro Cholula, esto
al ser la carta fuerte de Compromiso por Puebla
(CpP) y señaló que pese a ser militante de un partido joven darán pelea en la elección del 1 de julio.
Tras entrevistarse con diversos medios de la
región cholulteca, Vital Esqueda subrayó que sus
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micos y estudiantes: “A un año de distancia podemos decir que ha valido la pena el esfuerzo, pues
han sentado bases firmes para continuar con un
desarrollo armónico y sostenido”.
Destacó que a raíz de que se tomara la decisión de integrar las sedes regionales en unidades
académicas, orientar la oferta académica según
las vocaciones de cada zona y generar una interconexión entre Universidad y comunidades, los
complejos regionales han mejorado su coordinación, cuentan con cierta independencia y poseen
sus propios consejos de unidad académica para
tomar decisiones acordes a los lugares donde se
ubican, lo que permite que sus actividades respondan a las expectativas de los estudiantes, así
como a las necesidades de la sociedad.

rivales ven a Compromiso por
Puebla como un partido pequeSomos un
ño pero que en San Pedro Chopartido
nuevo,
lula ha tenido una gran fuerza,
somos un
“somos un partido nuevo, somos
partido que
un partido que inicia, ellos me
inicia, ellos me
ven abajo, pero al final del día
ven abajo, pero
buscaremos un mejor trabajo, y
al final del día
con Heidi Vital sacaremos adebuscaremos un
lante este partido”.
mejor trabajo”
Agregó que ha recibido el apoHeidi Vital
yo del Comité Estatal de este parAspirante CpP
tido político para esta designación y sólo espera que en breve
se formalice su candidatura, “vengo a sumarme
al trabajo, hoy por hoy tengo muchas posibilidades y espero que el 1 de julio todo salga bien”.
Indicó que cuando llegue el momento se podrán dar a conocer los proyectos, pero aseveró
que toda la vida ha trabajado desde su trinchera.

ATLIXCO OFERTA
LOCALES EN
BARRIO SMART
Por Angelina Bueno

Atlixco. El nuevo Mercado de Sabores
está en subasta, anunció la dirección de
Turismo, a través de su titular Héctor
Alejandro Pérez López, esto con la
intensión de otorgar los locales vacantes
en la antigua estación del ferrocarril para
la venta de comida.
Tras la remodelación como parte del
primer Barrio Smart de Latinoamérica, la
antigua estación del ferrocarril que por
décadas se convirtió en el comedor donde
se degustaban los tradicionales tacos
placeros, hoy cuenta con cuatro espacios
más para la venta de alimentos, por ello
y ante la demanda que se ha generado
para la concesión de dichos lugares, la
administración municipal en coordinación
con el comité Pro Conservación del
Patrimonio Edificado abrieron la recepción
de solicitudes para asignar los stands.
“La idea es que sea gente originaria
de Atlixco, con platillos caseros y
tradicionales de esta ciudad”, indicó.

Zacatlán, Tetela, Chignahuapan y Huauchinango forman
parte de la oferta académica de los complejos regionales.

1

“Lo que escuchamos en el prier
mer informe es importante. La
informe
actualización de los docentes y
de los planes de estudio, confor▪ de Labome a lo que requiere la zona, ha
res rindió
sido importante para avanzar en
Felipe Burgos
la consolidación de cuerpos acaMorales, como
démicos. En Ingeniería Agrofodirector del
restal se conformó un segundo
Complejo
cuerpo académico”, señaló.
Regional Norte
Se reabrieron licenciaturas en
de la BUAP
Administración en Huauchinango y Contaduría en Tetela, e inició
Arquitectura en Zacatlán, donde
se ampliará la oferta de pregrado con las carreras en Diseño Gráfico, Artes Plásticas y Música.

Espinosa urge
edificación
de Cereso

Espera que se coloque primera
piedra antes de las campañas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro
Cholula, José Juan Espinosa Torres, confió en
que previo al arranque de las campañas electorales se realice la colocación de la primera
piedra del Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio.
“Está en manos del estado agilizar porque
ya se hizo una realidad la parte jurídica y del
recurso”, expresó Espinosa Torres, quien hizo un llamado para que no se politice la construcción del mismo.
En la repartición de los logros que se han tenido en el gobierno municipal, el alcalde cholulteca comentó: “El gobernador del estado
ha sido claro y confió en que no se politice un
proyecto avanzado con recursos jurídicos y financieros, se debería de agilizar esta obra para que antes de que se termine la administración del gobernador y la mía se corte el listón”.
Y es que resaltó que ya se tiene listo el terreno en San Francisco Coapa, se tramitó con
el banco Interacciones los 50 millones de pesos y Tesorería debe tener lista la recepción
de este recurso.

El actual Cereso se ubica en pleno centro de San Pedro y tiene una sobrepoblación del 300 por ciento.

Sentí como si la puerta me impidiera
el paso.
El desayuno en su punto: los huevos
fritos sin llegar a quemarse, las yemas
ligeramente blancas pero tiernas.
El hombre de la mesa de enfrente me
mira como si tuviéramos algo en común.
Empujé, pero nada, así que jalé y
pude abrirla no sin emplear toda mi
fuerza para lograrlo.
Estaban montados sobre dos
rebanadas de jamón de pierna y a su vez
éstas encima de tortillas sancochadas.
Su rostro es raro, como si se
escondiera detrás de la barba.
La escala forzosa en el baño me
molestó; hubiera preferido terminar la
charla de sobremesa y antes de salir,
entonces sí, pasar, pero hay momentos
en la vida que no los decide el consciente.
O quizá fue la salsa roja vertida sobre
ellos lo que produjo una pequeña tela
blancuzca sobre las yemas. Me gustaba
ese aspecto de los huevos, era como si
estuvieran cocinados con el cuidado de
quien sabe que lo ideal es el punto medio.
Sus ojos azules se escabullían en sus
cuencas y su mirada era como si pudiera
ir más allá de lo normal, como si se
metiera en la vida de uno.
Ya en el interior, comencé a revisar
los muebles, el blanco de las tazas, los
mingitorios y lavabos; quería saber si la
idea de los fabricantes era una imagen de
limpieza.
El pan de sal siempre era un
excelente aliado ante un par de huevos
rancheros.
Era como si no pudiera dejar de
mirarme, como si me conociera y tratara
de ubicarme de algún lado. Me pasaba
eso con el tendero o con la señora de las
tortillas, pues siempre que los veía
estaban en su lugar de trabajo, como una
pintura colocada en la misma pared, sin
embargo, cuando los encontraba en otro
sitio, me costaba trabajo saber quiénes
eran, aunque sabía bien que los conocía.
No me decidía entre usar el
mingitorio o el retrete; me decía que
quizá en el primero las bacterias estarían
más cerca, aunque me preocupaba que al
usar la taza debía jalar la palanca y eso
gastaría agua, siendo que el mingitorio
tenía la nueva tecnología seca.
Siempre me gustó meter un trozo de
pan blanco en la yema y remojarlo hasta
que absorbía ese líquido espeso, de un
sabor tan singular que inundaba mi
paladar como ningún otro alimento.
Llegó un momento en que me
molestó la insistencia del hombre e hice
un esfuerzo por no mirar hacia enfrente,
cosa que es casi imposible cuando uno
está sentado comiendo.
Me decidí por el mingitorio, aun
sabiendo que las bacterias podían
alcanzarme. Pudo más mi compromiso
ambiental.
La combinación de la tortilla con la
salsa, el huevo y el jamón, me producían
un placer difícil de resistir; todas las
mañanas me preguntaba qué desayunar
e invariablemente la respuesta era:
huevos rancheros.
Debía andar por los sesenta y cinco
años, aunque su rostro se veía
maltratado; lo noté en un momento en
que hablaba con su acompañante y no
me miraba.
Le pedí a la jabonera que me diera un
poco de su savia; tallé mis manos y el grifo
me preguntó si poca o mucha agua. La
disyuntiva luego vino con el secador de
aire o el toallero.
Los frijoles bayos refritos y el totopo
eran el complemento justo.
Conté los pasos entre el mingitorio y
el lavabo y luego de ahí a la puerta;
empujé, pero no cedía. Era como si el
mecanismo para cerrarla se hubiera
trabado; empujé con toda mi fuerza, pero
estaba atrapado.
Una mano se posó junto a la mía y
abrió la puerta con suavidad; miré hacia
atrás y reconocí al mirón de enfrente. A
su lado, su imagen en el espejo me
devolvió mi rostro avejentado, con ojos
azules y una barba canosa y cerrada.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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Dos siglos
Desde 1821, año
en el que se crea la
primera Bandera
Nacional, el símbolo patrio se ha
fortalecido.

La Bandera,
símbolo de
valores

Libertad
El estandarte está
presente para recordar a los héroes
que ofrendaron su
vida para forjar un
México libre.

Por Notimex/ Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Es el símbolo patrio que da mayor sentido de
identidad, orgullo nacional y que mueve a
los mexicanos hacia adelante

Patria
El lábaro patrio
ha inspirado a la
población a amar y
respetar a México
y dar lo mejor a la
Patria.

Colores
Rojo

Sus colores se
originaron de los
de la bandera del
Ejército de las Tres
Garantías o “Trigarante” en 1821.

El rojo se
interpreta como el
color de la sangre
mezclada de todos
los mexicanos
que conforman la
sociedad.

Blanco
Verde
El verde de la Bandera de México
representa el ideal
de la independencia de España y de
cualquier nación.

El color blanco de
nuestro lábaro
patrio simboliza
la pureza de los
principios de la
unidad nacional a
la que se aspira.
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Sofía Niño
de Rivera
DENUNCIA
ACOSO

Prince Royce
PREFIERE EL
ALTRUISMO
NTX. A nueve años de

NTX. La standupera Sofía

trayectoria artística, el
cantautor Prince Royce
dijo que últimamente ha
perdido las expectativas
por los premios, y ahora
prefiere contribuir en
causas altruistas.

Niño de Rivera acusó
al periodista Ricardo
Rocha de acoso, el cual
presuntamente ocurrió
durante su participación
en programas del
periodista. –Especial

– Especial

circus

Ha*Ash
NERVIOSAS POR VIÑA

NTX. El dúo mexicano Ha*Ash confesó

que enfrentarse por primera vez al
"Monstruo" de Viña del Mar las tiene
nerviosas, por lo que para complacerlo
ha preparado un repertorio de temas
muy destacados de su carrera. – Especial

Ricky Martin
CON WYSIN Y YANDEL
NTX. Ricky Martin presentó ayer por

WEINSTEIN

SE DISCULPA
Harvey Weinstein se disculpó con
Meryl Streep y Jennifer Lawrence
luego de darse a conocer que
tergiversó comentarios de las
actrices como evidencia a su favor
en su juicio por acoso sexual. 2

las redes sociales el vídeo de su
nuevo sencillo “Fiebre” en el que
es acompañado de los también
puertorriqueños Wysin y Yandel,
anunciaron sus publicistas. – Especial

Se une a
'Diablo
Guardián'
▪ Un hombre
cautivador, cuya
maldad va más allá
de los límites, es
como se describe a
"Nefastófeles",
personaje al que
dará vida Andrés
Almeida en la serie
“Diablo guardián”,
que se estrenará
por Amazon.
NTX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

Kalimba regresa a la escena musical
con más amor y desamor. 2

Cine:

Bernal, Lafourcade y Miguel cantarán
tema de “Coco” en los Oscar. 3

Barraca26:

Nuevo disco de Necrophobic:
'Mark of the Necrogram’: 4
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Kalimba está
de regreso en
escena musical

El excantante del grupo OV7 aseguró que su nuevo
disco, con la producción musical de Stefano Vieni,
tendrá el sello de mucho amor y desamor
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Más amor y desamor aseguró
Kalimba que contendrá su nueSon temas
vo disco que prepara de la mamíos en colano nuevamente del productor
boración con
musical Stefano Vieni, y cuyas
Stefano
Vieni.
letras son de su autoría.
Repetí
la
En entrevista con Notimex, el
fórmula
cantante comentó que afina los
de hacerlo
detalles del álbum que en breve
con él y está
presentará.
quedando
“Son temas míos en colabomuy bien"
ración con Stefano Vieni. RepeKalimba
tí la fórmula de hacerlo con él y
Cantante
está quedando muy bien”, dijo
el ex OV7, quien mencionó que
el disco saldrá en unas semanas al mercado con el apoyo de Universal Music.
Añadió que varios de los temas estarán apoyados por videos, además de que realizará una extensa gira. “Estoy contento con este disco y espero que guste, porque desde hace tiempo está
listo, sólo que hemos ajustado detalles”.
Respecto a sus ex compañeros de OV7, Kalimba comentó que les desea siempre lo mejor, “yo
siempre dispuesto a cantar con ellos en cualquier

escenario y nos encanta estar juntos, ha sido una
suerte que el calendario haya permitido que colaboremos juntos”.
En torno a su vida personal, señaló que disfruta de su paternidad con sus hijos Mica y Aitana, “son una bendición para mí y tienen un carácter increíble, además de ser bien portados”.
El cantautor, quien estuvo en prisión acusado de haber abusado de una menor de edad, se
le preguntó su opinión sobre lo declarado por la
actriz Karla Souza, que dijo que fue violada por
un cineasta. Aunque por un instante señaló que
no hablaría al respecto, pidió a los medios que
hagan llegar toda la información al público, no
sólo una parte.
Comentó que la situación es delicada porque
es un tema fuerte y recordó que cuando él vivió
esta experiencia no estaba preocupado por su carrera, sino por su persona y sus hijas, “porque
al final del día cualquier rumor sobre ti te afectará, así como a tu familia, y eso es lo que siempre preocupa.
“Yo no conozco la situación, así que no diré más,
hablo desde mi experiencia”, explicó el cantante,
quien en mayo de 2011 fue señalado por Daiana
Guzmán de haber abusado sexualmente de ella,
imputación que tras investigaciones fue retirada, demostrándose la inocencia del intérprete.

qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Elena Favilli y Francesca Cavallo vuelven a
liderar este rubro con su particular novela
de cuento sobre mujeres destacadas..

CUENTOS
DE BUENAS
NOCHES ...

ELENA
FAV I L L I
Y FRANCESCA
C AVA L L O

EL PRINCIPITO

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

GRAVITY FALLS.
DIARIO 3
DISNEY

Sobre denuncia de Karla Souza

▪ El cantautor, quien estuvo en prisión acusado de haber abusado de una menor de edad, se le preguntó su opinión sobre lo declarado por la actriz Karla Souza, que dijo que fue violada por un cineasta. Al
respecto, pidió a los medios que hagan llegar toda la información al público, no sólo una parte.

ORIGEN

Jaime Flores
promociona
nuevo álbum
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Sin apartarse del género en el cual el público lo
identifica como cantautor, Jaime Flores desea
hacer algo en tono de huapango, dados sus orígenes hidalguenses. Por ahora viene promocionando “Desde mi corazón”, álbum en el que repasa éxitos que ha hecho con otros compañeros
de la escena musical y algunos inéditos.
En entrevista con Síntesis, Jaime recordó los
años en que habitó esta ciudad como estudiante
de odontología, sin imaginar qué más tarde descubriría que su pasión era otra. Explicó que “Desde mi corazón”, disponible ya de manera digital y
en breve en físico, está integrado por diez temas.
“Es un disco muy padre y muy esperado. Resulta que integro canciones que grabe algunos
amigos, por ejemplo con Raúl Ornelas, Qué bendición y Un minuto, que él ha hecho éxito. Con
Carlos Carreira hice muchas otras, incluso grabé
un disco, pero hay una en especial que se llama
Juré y con Lazcano Malo hicimos El hombre de
hojalata y bueno, yo traté de hacer mis versiones”.
También incluyó canciones que tenía guarda-

DAN BROWN

Un estreno
de altura
“Desde mi corazón” fue cantado en vivo por
primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional
en diciembre de 2017. “Tuve la fortuna de
presentarme dos veces en el Lunario, cosa que
no es tan sencilla, no es fácil llenar un lugar tan
intimo y la respuesta de la gente en taquilla fue
muy buena y en el concierto fue todavía mejor”.

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Por Jazuara Salas Solís

das en el cajón y se habían quedado ahí por mucho tiempo, dando un resultado muy romántico,
con un sonido diferente al de los dos materiales
discográficos anteriores, “El bar de los suspiros”
y “Para ser feliz”. El nuevo álbum lo presentará el 2 de marzo en Puebla en la Peña Escondida de Cholula.
Flores ha sido un compositor que siempre habla de amor y al paso de los años este sentimiento, define, sólo ha cambiado de cara, de forma de
expresarse. "La música siempre ha sido un recurso básico para demostrarlo y gracias a eso los chavos se identifican. A lo mejor ahora se enamoran
por WhatsApp, por Facebook, pero siempre hay
una canción a la que recurren”.
Algo que tiene en mente hacer Jaime Flores,
quien al lado de Raúl Ornela y Luis Carlos Monroy creó el grupo Tres de Copas, es un disco de
huapangos, “yo soy de la huasteca hidalguense,
la música que nos representa es el son huasteco,
los huapangos y quiero darme ese gusto".

UNO SIEMPRE
CAMBIA AL
AMOR...

AMALIA ANDRADE

PERSONA
NORMAL

B E N I T O TA I B O

El originario de Hidalgo reveló su deseo de incursionar
en el son huasteco.

CORAZONADAS
B E N I T O TA I B O

Fernando Luján,
"muy repuesto
tras enfermedad"

Actor en la sangre

▪ Fernando Luján es hijo del

destacado actor de origen
argentino Alejandro Ciangherotti y de la actriz Mercedes
Soler, quien fue hermana de
los hermanos Soler (Fernando, Julián y Domingo). Luján,
quien fue una destacada
estrella juvenil de la época de
oro del cine mexicano, cuenta
con más de 100 películas y 40
obras de teatro en su larga
trayectoría histriónica.

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

Luego de darse a conocer que el actor Fernando
Luján estuvo delicado de salud por una neumonía
y una falla cardiaca, su hija Cassandra Ciangherotti aseguró que se encuentra bien y muy repuesto.
La actriz comentó que el artista tuvo un momento complicado de salud que les preocupó y
los tomó por sorpresa; sin embargo, ahora está
muy bien, “está contento, fuerte, comiendo muy
bien y reponiéndose”.
“Estamos contentos de que esté bien y recuperándose, eso es lo importante ahorita”, manifestó Cassandra, quien en el terreno profesional
está a la espera del estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) de la cinta
“Tiempo compartido”, con la que recién ganaron
como Mejor Guion en Sundance.
Además de que está en pláticas con Gael Gar-

cía Bernal para hacer la obra “Ejercicios fantásticos”, un texto de la escritora Sabina Berman que
se monta actualmente en Argentina.
La hija del actor Fernando Luján y Adriana
Parra comentó que es una posibilidad; sin embargo, no tienen una fecha exacta para este proyecto teatral, “platicamos pero no hemos vuelto a tocar el tema”.
“Me agradaría trabajar con él nuevamente,
porque sé que es una persona que le gusta dar lo

mejor, además de ser un buen amigo”, apuntó la
actriz, quien en breve iniciará el rodaje de “Solteras”, del director Luis Javier Martínez Enaine.
Señaló que en marzo comenzaría el rodaje de
esta historia que se centra en una joven que tiene ganas de casarse y para lograr su objetivo se
mete a un taller donde otras damas la ayudarán
a lograr su objetivo de la mejor forma.
“Va a descubrir cosas interesantes en el camino, que pueden o no ayudarla”, dijo la actriz.

MIL VECES HASTA
SIEMPRE
JOHN GREEN

EL LIBRO SALVAJE
JUAN VILLORO

.03
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Algunas actrices que han denunciado a Weinstein son Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Ashley Judd y Rosana Arquette, entre muchas otras.

Harvey Weinstein, señalado en
múltiples casos de acoso sexual,
se disculpó con Meryl Streep y
Jennifer Lawrence , luego de haber
tergiversado sus declaraciones
para desestimar una demanda
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Lawrence acusó a Weinstein de "sacar las cosas de contexto y usarlas
para su propio beneficio".

WEINSTEIN PIDE
DISCULPAS

Harvey Weinstein se disculpó con Meryl Streep
y Jennifer Lawrence luego que sus abogados las
citaron al pedirle a la corte que desestimara una
demanda de conducta sexual inapropiada.
Una vocera del desacreditado magnate del cine dijo el jueves que Weinstein también les ordenó a sus representantes legales que no usen
nombres de actores o exempleados en el futuro.
Los abogados de Weinstein argumentaron en
un documento, en el que citaron antiguas declaraciones hechas por Streep y Lawrence, que una
propuesta demanda colectiva presentada por seis
mujeres debía ser rechazada.
Señalaron que Streep había dicho que Weinstein no se comportó de manera inapropiada con
ella y que Lawrence le dijo a Oprah Winfrey que
el productor "siempre fue amable" con ella.
Las actrices de inmediato contestaron. Streep
calificó el uso de sus declaraciones como "patético y explotador", mientras que Lawrence dijo que los abogados de Weinstein usaron sus declaraciones fuera de contexto y que ella apoya a
"todas las mujeres que han sobrevivido este terrible abuso".
La demanda contra Weinstein establece que
éste abusó de mujeres jóvenes que trataban de
iniciar una carrera en Hollywood cuando estaban a solas con él y que sus antiguas compañías
de cine operaron como grupos de crimen organizado para ocultar un acoso y abuso sexual generalizado. La demanda podría llegar a involucrar a cientos de otras mujeres.

El retiro de Weinstein
▪ El creador de la productora Miramax anunció que se tomaría un tiempo para "enfrentar este problema"
tras las acusaciones en octubre. Declaró "mi camino será conocer y dominar mis demonios". Agregó que era
un problema cultural "crecí en los 60 y 70, cuando las reglas sobre el comportamiento eran diferentes".
La declaración de Weinstein del jueves dice
que el productor "reconoce el valioso aporte que
tanto Meryl Streep como Jennifer Lawrence han
hecho a esta conversación y se disculpa".
Agrega que les "aconsejó a sus abogados que
no incluyan nombres específicos de antiguos empleados; y que lo eviten en lo posible, aun si están en el registro público".
Harvey Weinstein se disculpa por citar a Meryl Streep y Jennifer Lawrence en su defensa. Los
abogados de Weinstein, Phyllis Kupferstein y Mary

Él uso de mi
declaración,
de que no me
agredió sexualmente en
nuestra relación comercial,
como evidencia de que
no abusó de
otras mujeres,
es patético y
explotador. Las
acciones de
que le acusan
son su responsabilidad"
MERYL
STREEP

Flyn, han rectificado. La defensa ya no incluirá a
todas las actrices que alguna vez hicieron un casting para Weinstein o interpretaron un papel en
una de sus películas, además de cualquier mujer
que lo hubiese conocido en una fiesta. Una larga
lista que incluía a actrices como Streep y Lawrence.
Al menos 75 mujeres han denunciado ante los
medios de comunicación que Weinstein las acosó, se comportó de manera inapropiada o abusó
de ellas. Las autoridades en Los Angeles, Beverly
Hills, Nueva York y Londres están investigando.

breves

Oscar/ Bernal, Lafourcade y

Realeza/ Envían paquete

Música/ Premios Lo Nuestro

Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y
Miguel cantarán la próxima semana en la
ceremonia de los premios Oscar "Remember
Me", el tema nominado de la cinta animada
"Coco".
Los intérpretes originales de las cinco
canciones postuladas subirán al escenario el
4 de marzo para presentarlas en los Premios
de la Academia, anunciaron los productores
el viernes.

Un paquete sospechoso que fue enviado al
príncipe Enrique y a su prometida Meghan
Markle está siendo investigado por la policía
como un crimen de odio racista, indicaron las
autoridades de Londres.
La Policía Metropolitana indicó que “un
paquete que contenía una sustancia” fue
enviado al Palacio de St. James, donde el
príncipe tiene su oficina, el 12 de febrero.
La sustancia “fue confirmada como no
sospechosa”. AP/Foto: Especial

Sin nominados ni galardones en categorías
competitivas, la 30a edición del Premio
Lo Nuestro celebró a la música latina con
coloridos números musicales, estrellas de
ayer y de hoy, y reconocimientos especiales
para Emilio y Gloria Estefan, así como para
Olga Tañón.
Los Estefan fueron homenajeados por su
labor vanguardista como embajadores de
la música latina e inspiración para nuevas
generaciones de artistas. AP/Foto: Especial

Miguel cantarán tema de la
película “Coco”

AP/Foto: Especial

"racista" al príncipe Enrique y
su prometida, Meghan Markle

celebra la música latina, a los
Estefan y a Olga Tañón

Cine / Protagonistas femeninas
se redujeron en 2017

Aunque 2017 fue el año de "Wonder Woman",
un estudio publicado el jueves encontró que
las protagonistas femeninas se redujeron 5%
en las 100 películas más lucrativas del año
pasado.
El Centro para el Estudio de las Mujeres en
el Cine y la Televisión en San Diego State
University lanzó su estudio anual "It's a Man's
(Celluloid) World", el cual encontró que las
mujeres tuvieron el 24% de los personajes
protagónicos el año pasado en comparación
con el 29% de 2016. AP/Foto: Especial

SAN KASTRONOVO
(Rock/Metal )
Puebla

Sáb 17 mar 2018, 21:00
La Despachería

4

Av. 4 Pte. 103, Col. Centro, Puebla, Pue.

Preventa: $150 / General:
$200
NARGAROTH

SÁBADO

(Black Metal / Alemania)

24 de febrero de 2018
Año 3 | Núm. 113

Ciudad de México

Dom 25 feb 2018, 20:00
Cosa Nostra MX

DISEÑO:JAVIER SÁNCHEZ

| ROBERTO BERMÚDEZ
TEXTOS: LORD JASC
WEB: ELIEZER USCANGA
barraca 26
Barraca_26
barraca26.com

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera

Preventa: $450 / General:
$500
MEXICANOS AL
GRITO DE GUERRA
(Black Metal / México)
Ciudad de México

Dom 25 feb 2018, 20:00
Cosa Nostra MX
Dr. Lavista 190, Col. Doctores.
Delegación Cuahútemoc

Preventa: $120 / General:
$150

El quinteto de estocolmo regresa después de cinco
años con su octavo álbum de larga duración siguiendo
el verdadero camino del death metal satánico, como lo
han hecho desde sus inicios

ARCTURUS
Sinphonyc Black Metal / Noruega)
Ciudad de México

Jue 8 mar 2018, 20:00
Foro Indie Rocks
Calle Zacatecas 39, Cuauhtémoc,

Preventa: $550 / General:
$650
ASAGRAUM
(Black Metal / Holanda)
Puebla

Vie 16 mar 2018, 20:00
Rebels
2 sur 707, Col. Centro. Puebla, Pue.

General: $250
AVULSED
(Death Metal / España)
Ciudad de México

Sáb 17 mar 2018, 17:30
Foro Moctezuma
Emilio Carranza #22 col. Moctezuma
1ra secc.

Preventa: $350

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Una de las bandas pioneras de la escena extrema
en Suecia es Necrophobic, quienes surgieron a la
par de otro de los grandes referentes escandinavos: Dissection, juntos le dieron forma al death
metal fuertemente influenciado por el auge del
black metal nórdico de la época. Mientras que
Dissection acaparó la atención de los amantes del
género por su obra maestra ‘Storm of the Light’s
Bane’, el homicidio cometido por su líder Jon
Nödtveidt, su encarcelamiento y posterior suicidio; por su parte Necrophobic atravesó una serie
de problemas con cambios de alineación y peleas
con las disqueras, a pesar de que su discografía
está llena de excelentes trabajos como muestra
su álbum debut ‘The Nocturnal Silence’ que para sus seguidores es su mejor registro histórico, la
banda nunca logró posicionarse como uno de los
grandes referentes suecos, por lo menos en cuanto a popularidad se refiere, ya que musicalmente
es uno de los mejores exponentes del género del
death metal satánico.

LA MARCA DEL NECROGRAMA
Como ha sido desde el comienzo de su carrera hace casi tres décadas, Necrophobic mantiene
la constante de un death metal fuertemente influenciado por la corriente del black metal, tanto en sonido como en las líricas, la temática fuertemente satánica es la base de cada una de sus
obras y su nuevo álbum no es la excepción.
Continuando con el camino oscuro que marcó
el EP ‘Pesta’, lanzado el año pasado, la banda no
traiciona sus orígenes y vuelve a la carga con su
octavo álbum de estudio ‘Mark of the Necrogram’,
el cual también representa su primer trabajo con
el sello Century Media Records y marca un gran
paso hacia su tan merecida consagración.
El arte del disco estuvo a cargo Kristian
‘Necrolord’ Wåhlin que ya había trabajado con
Necrophobic en la portada de ‘Darkside’ de 1997.
Otro punto a considerar es el retorno de Anders
Strokirk a las vocales después de 20 años.
‘Mark of the Necrogram’ es un álbum muy completo, cargado de melodías llenas de dolor y riffs
furiosos en las guitarras rítmicas, un bajo contundente y un trabajo de batería que destata la guer-

ra, mientras que la voz demoniaca de Sterner
complementa un concepto lleno de maldad y destruccón que no deja descanso alguno.
La homónima ‘Mark of the Necrogram’ abre
de gran manera con una serie de riffs fuertes y
agresivos llenos de velocidad y tambores que retumban una brutalidad devastadora. Otra de las
piezas que sobresalen es ‘Tsar Bomba’ que fue
lanzada como primer sencillo del disco con un
vídeo lírico, esta canción mezcla perfectamente la
brutalidad con las melodías creando una estructura solida y muy pegajoza. En la parte final encontramos ‘From the Great Above to the Great Below’ donde los pasajes melódicos se mezclan de
manera brillante con una composición macabra
que crea una atmósfera ennegrecida.
Con ‘Mark of the Necrogram’ Necrophobic se
muestra maduro y constante, manteniéndose fiel
a su estilo y sin doblegarse, sin traicionar la causa, siempre permaneciendo leal a la visión de maldad que los ha caracterizado desde el comienzo y
esperando alcanzar ese lugar que tan merecidamente se han ganado, reclamando subirse al trono del death metal satánico.

DARK MATTER
(Post-Black Metal / México)
Puebla

Sáb 17 mar 2018, 21:00
Inkedsoud Snack Bar
3 Pte. 304-6.Col. Centro, Puebla, Pue.

General: $70
MORTIS MUTILATI
THE NEGATION
(Black Metal / Francia)
Puebla

Jue 22 mar 2018, 20:00
La Despachería
4 Pte. 103.Col. Centro, Puebla, Pue.

Preventa 1: $250 / Preventa
2: $300 / General: $350
PESTILENCE
(Death Metal / Holanda)
Ciudad de México

NECROPHOBIC

Vie 23 mar 2018, 21:00

MARK OF THE NECROGRAM

Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

• Octavo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
23 de febrero de 2018
• Sello discográfico:
Century Media Records
• Ediciones: CD, digipack,
boxset, vinyl y digital
• La edición Boxset incluye:
• Digipack CD + descarga digital
• Parche
• Pendiente metálico de ‘Necrogram’
• Cinco postales
• La caja está limitada a 3 mil copias a
nivel mundial

Preventa $550 /
General: $600

(...) Muchos de
ustedes siempre han
dicho que somos una
banda infravalorada
que merece más
atención.
Bueno, nos ayudan a
difundir la palabra
sobre este nuevo
álbum.
¡Difunde esto como
un incendio forestal!
Lleven la marca del
necrograma.
In Nomine Dei
Nostri Satanas.
Joakim Sterner
Frontman de Necrophobic

ÁLBUM
DEL MES
SEGÚN LA
REVISTA ROCK
HARD, DEAF
FOREVER, LEGACY
ENTRE OTRAS
JOHAN BERGEBÄCK
Origen: Suecia
(Estocolmo)

Edad: 44 años
(7 de agosto de 1973)

Guitarras

SEBASTIAN RAMSTEDT
Origen: Suecia
Edad: Desconocida
Vocales

ANDERS STROKIRK

JOAKIM STERNER

ALEXANDER FRIBERG

Origen: Suecia
Edad: Desconocida
Vocales

Origen: Suecia

Origen: Suecia

(en su primera estapa participó en el ál- (en su primera estapa participó en el álbum ‘The Nocturnal Silence’)
bum ‘The Nocturnal Silence’)

(Estocolmo)

Edad: 47 años
(16 de octubre de 1970)

Batería

(Estocolmo)

Edad: Desconocida
Bajo
(Miembro desde el 2008)
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Identificaron como Axel de 29
años y David de 20, a los dos
muertos tras la balacera.

PGR cita a
empresario;
caso Anaya

PGR investiga a empresario vinculado
Mueren 2
baleados en en compra-venta de inmueble de Anaya
la UNAM
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los dos hombres que sufrieron heridas de bala en las inmediaciones de la Facultad de
Contaduría de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) murieron este
viernes, por lo que las autoridades capitalinas iniciaron
las investigaciones para localizar al o a los responsables.
La Procuraduría expuso
que cuenta ya con la identidad de las dos víctimas de 20
y 29 años de edad, que no pertenecen a la UNAM, y para
la continuación de las investigaciones trabaja de forma
coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que el agente del
Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán inició una indagatoria por el delito de homicidio doloso por
disparo de arma de fuego.
Detalló, mediante un comunicado, que para esclarecer este ilícito elementos de
la Policía de Investigación
realizan la búsqueda de cámaras de video vigilancia, así
como testigos de los hechos
para que aporten datos que
permitan identificar, localizar
y detener al o los agresores.
Recordó que los hechos
fueron alertados por elementos de Seguridad Interna de Ciudad Universitaria,
de la UNAM.
Dichos elementos, encontraron a los agraviados
con impactos de bala cerca
del anexo que se ubica entre
las facultades de Ingeniería
y Contaduría de esa misma
Institución, a donde llegaron
paramédicos para trasladar
a las víctimas a un hospital
donde fallecieron más tarde.

El titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que ya se ha citado a declarar y no
se ha presentado, el empresario vinculado con
una operación de compra-venta de un inmueble de Ricardo Anaya Cortés.
“Lo hemos citado, no se ha presentado a declarar, hemos emitido unas alertas migratorias ante el posible riesgo de que pudiera sustraerse de
las investigaciones”, señaló el funcionario en el
noticiero de Joaquín López Dóriga en Fórmula.
“Lo han hecho del conocimiento público, tanto el señor Anaya como su defensa, ellos han señalado que no lo conocen o que lo pueden conocer”, indicó el encargado del Despacho de la
Procuraduría General de la República (PGR) a
pregunta expresa sobre el caso denunciado por
el abogado Joaquín Xamán McGregor.
“Nosotros estamos haciendo las investigacio-

La relación con el PAN
Joaquín Xamán McGregor, el abogado que denunció un presunto entramado financiero para la
compra-venta de un inmueble de Ricardo Anaya
Cortés, sostuvo que uno de sus clientes que participó en esta operación, estuvo afiliado al PAN.
A pregunta expresa sobre los cuestionamientos de que uno de los empresarios relacionados
en este caso estaría vinculado al Instituto Polí-

tico Empresarial de Querétaro, enfatizó que por el contrario, uno de sus clientes un tiempo fue afiliado al Partido Acción
▪ del que, afirNacional (PAN).
ma McGregor,
“La información que dio a coproviene la
nocer el Frente, la sacaron de una
información
página de internet, es del año
dada a conocer
2010 y forma parte de un conpor el Frente, y
sejo empresarial, donde ningues de internet
no de los empresarios tiene relación alguna con el PRI, inclusive, uno de mis clientes, un tiempo fue afiliado
al PAN, no habría razón alguna para pensar que
esto tiene vocación partidista”, anotó.
En entrevista con Luis Cárdenas en MVS, Xamán McGregor explicó que se decidió salir a los
medios de comunicación “por un tema de seguridad personal, no tenemos ningún dato de quién
está detrás”. Comentó que sus clientes son parte
en la investigación y su situación jurídica es independiente a la de Manuel Barreiro.

Mis clientes
tienen calidad
de imputados,
no salimos
a medios a
denunciar a
Anaya, sino a
hacer públicas
las declaraciones ”
Xamán
McGregor
Abogado

▪ Testigo de casi dos siglos de

historia y considerada la más
bonita del mundo, la Bandera
de México es el símbolo patrio
da mayor sentido de identidad
y orgullo nacional que mueve
a los mexicanos. NOTIM,EX/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión de Capacitación y Organización del
Instituto Nacional Electoral (INE) planteó modificar el cuadernillo de operaciones y las boletas electorales para agilizar el conteo rápido de
las votaciones presidenciales y de gobernador.
En sesión urgente, determinó que esas modificaciones deberán ser consideradas en el proceso de capacitación a los funcionarios electorales,
para que los votantes depositen las boletas en las
urnas correspondientes.
El consejero Marco Antonio Baños explicó que
las propuestas se presentarán al Consejo General del INE y, de aprobarlas, “recuperamos la posibilidad de que la institución, máximo a las on-

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

2010
año

Día de la Bandera

Proyecta INE ajustes a boletas para
agilizar conteo rápido en votaciones

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Alberto “N” y Daniel “N”, fueron contratados para realizar un entramado financiero con
un recurso del empresario Manuel Barreiro, para comprar una nave industrial a la
empresa Juniserra, propiedad de Anaya Cortés.

nes relacionadas con el señor que aludes en la primera pregunta, para efecto de seguir las líneas de
investigación, agotar y en caso de que se acredite
que existiera algún vínculo, así quedará asentado en las investigaciones”, subrayó Elías Beltrán.
En días pasados, el litigante Joaquín Xamán
McGregor señaló que sus defendidos, Alberto
“N” y Daniel “N”, fueron contratados para realizar un entramado financiero con un recurso del
empresario Manuel Barreiro, para comprar una
nave industrial a la empresa Juniserra, propiedad de Anaya.

Busca INE
agilizar
conteo

sintesis.mx

La participación de Alberto y Daniel

per cápita:

AUTORIDADES
RESCATAN A 103
MIGRANTES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La equivocación en el depósito de boletas en urnas tiene un bajo impacto.

ce de la noche, pueda dar a conocer las cifras del
conteo rápido”.
Expuso que las modificaciones incluyen la reformulación de los cuadernillos de las operaciones de cómputo de las casillas electorales, que
se usarán en la elección presidencial y de nueve gubernaturas que se contenderán el 1 de julio.
El funcionario expuso que se agregarán datos como el número de boletas que son extraídas de otras urnas, así como el partido político,
candidata o candidato por el que fueron cruzadas. Respecto a las modificaciones a las boletas,
sólo en sus reversos se proponen franjas más claras y definidas, así como el color respectivo, para que sean visibles y se depositen en las urnas
que correspondan.

EU reconoce avances con México y Canadá
sobre seguridad de productos. Página 4

orbe:

80

por ciento
▪ de las casillas

únicas serán
tomadas como
muestra para
la estimación
del conteo
rápido de los
votos

Personal del Instituto Nacional de Migración
(INM) y del Ejército Mexicano rescataron a 103 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador y
Honduras, quienes fueron encontrados en el interior de un tráiler en las inmediaciones del municipio de Ciudad Camargo, en Tamaulipas.
En un comunicado, el INM informó que en un
recorrido por la zona, elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) escucharon gritos de auxilio que provenían de una caja de un
tráiler abandonada a la orilla de la carretera.
Señaló que dieron el apoyo para atender a 67
adultos, 24 menores de edad acompañados y 12
menores no acompañados, quienes mostraban
signos de deshidratación y asfixia, tras haber
permanecido más de 12 horas en total hacinamiento.
Expuso que en coordinación con la Sedena y la
CNDH proporcionó atención médica, agua y alimentos a 91 extranjeros de Honduras, siete de
Guatemala y cinco de El Salvador.

Ovacionan conservadores a Trump por armas, muro y
TLCAN. Página 3

vox:

Los migrantes rescatados fueron
trasladados a diversos lugares para
su atención y apoyo.

Los menores
rescatados
Protección a la Infancia brindó
atención especializada a los
36 niños, niñas y adolescentes
rescatados, de los cuales 12
eran no acompañados, por
lo que fueron canalizados
al Sistema DIF, como lo
establece la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.. Notimex/México

Estado mexicano, incapaz de
proteger la vida de niños. Página 2
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opinión

alessandro
pagani*

La misión militar
semiclandestina
italiana en África

Italia despliega tropas Esta operación esen África, a pesar de que tará bajo control de
su Poder Legislativo
la Brigada Folgoaún no ha sido avisado re, los cuerpos esoficialmente. La
peciales y de élite
tentación imperialista de las Fuerzas Arvuelve a asomar en
madas paracaidisItalia bajo el pretexto
tas italianas y que
de colaborar en la lucha en un pasado no tan
contra el terrorismo.
lejano han creado
El lugar que ocuparán no pocas polémicas
las tropas italianas
en la opinión públies parte de una de las
ca italiana por las
rutas migratorias de
tendencias polítiseres humanos más
cas de sus miemimportantes del mundo. bros, cercanos a
Y también, reserva
las posiciones de
de minerales para la
la extrema dereindustria bélica
cha neofascista y
muy comprometidos con los planes inclinados hacia un golpe de Estado en las décadas
de 1960 y 1970 en Italia, y que se conocen como “estrategia de la tensión”.
Nos referimos al cuartel militar francés Madama, y que se encuentra ubicado cerca de la
frontera con Libia. Aquí pasa la ruta estratégica de la migración por Libia, la misma que una
vez que llega a la patria de Omar al-Mukhtar
y Mu’ammar Gheddafi es entregada a las bandas mercenarias del Estado islámico para, luego, convertirlas en esclavos modernos y ejército de reserva del capital en Europa. Desde ahí
ahora Italia pide su pedazo de torta en la división imperialista del “botín libio”. Y eso debido a su operoso trabajo como Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en su “guerra sin límites”
contra ese país norte africano. Siempre desde ahí han transitado los 300 mil hombres y
mujeres destinados a los barcos que cruzan el
Mediterráneo.
Estamos hablando, por cierto, del camino
más importante para casi toda la inmigración
africana hacia Europa: desde el Níger hacia Libia. Esta es la “encrucijada de la muerte” de
muchos hombres y mujeres que, una vez llegados en Libia, serán entregados y vendidos a
emprendedores y organizaciones criminales,
entre estas, la n’drangheta calabresa que utiliza esta fuerza de trabajo en los campos de tomates del Mezzogiorno italiano.
Muy cerca de esta inmensa caravana, se encuentra el fuerte colonial denominado Madama, y donde los franceses han construido una
base militar de primer nivel. Es ahí donde también irán a operar los 500 militares italianos.
Todo esto, como si fuera una operación encubierta, ya que hasta el momento en que redacto este análisis, el parlamento italiano aún no
ha debatido y decretado el “vía libre” para este operativo.
El objetivo de la misión, al parecer, es el apoyo a la operación internacional G5 Sahel, operativo antiterrorista (así le dicen). Así como también entrenar a las Fuerzas Armadas y a la policía local, además de proporcionar soporte al
control de un área estratégica en la frontera
con Libia, donde todos los días atraviesan miles de migrantes indocumentados y traficantes.
Desde ahí han transitado también unos 300 mil
hombres y mujeres cuyo destino son los barcos que cruzan el Mediterráneo.
Las noticias oficiales de las instituciones militares italianas (Difesa & Sicurezza, Analisi Difesa) nos informan que es la brigada paracaidista Folgore –el cuerpo de elite más acreditado
para constituir las unidades de vanguardia– la
que irá a componer la fuerza armada conformada por 470 militares.
De ocurrir, se trataría de otro golpe contundente contra las mismas letras del artículo 11
de la Constitución italiana, donde en su primera parte se afirma que “Italia repudia las guerras de agresión que atentan contra la libertad
de los demás pueblos y como medio de resolución de las controversias internacionales (…)”.
Finalmente, desde los cascos azules desplegados en Líbano y en Libia, según para proteger
los hospitales militares en Misurata, es evidente que Italia se encuentra metida en no pocos
frentes y que todos estos no se pueden definir
nunca y jamás como operaciones de mantenimiento de la paz, más bien deberíamos definirlas como ocupaciones estratégicas de territorios extra nacionales.
Como si esto no fuera poco, los alpinos de
la Julia,, irán a Líbano en abril de este año sustituyendo, así, a los de la Folgore. Para ambas
brigadas será posible desplegar un regimiento en Níger. Sin embargo, son los paracaidistas los que de toda forma se encuentran en la
pole position para esta misión, hasta que no
se decida en optar por un regimiento mixto.

maestros
con armas

matador

Estado mexicano, incapaz de proteger
la vida de niños y adolescentes

Diariamente, en el país se registran cuatro
opinión
desapariciones y tres asesinatos de menores de
érika ramírez
edad, desde que fue declarada la “guerra” contra el
narcotráfico. En 9 años se cometieron más de 11 mil
homicidios contra la población infantil y adolescente. Rebasado e
ineficiente, el sistema de protección gubernamental
La imagen de Nadia, una pequeña de 6
años, circula en el portal de la Alerta Amber. Suma 13 días en calidad de desaparecida. Estaba acompañada de su hermana María, apenas 4 años mayor que ella,
de quien tampoco se tiene rastro. Ambas
niñas dejaron de ser vistas desde el 30 de
enero pasado. Se “considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la
comisión de un delito”, advierte el boletín de búsqueda AAMX952.
La violencia en México ha provocado
que diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos; mientras, otros tres son asesinados, documenta
la Red por los Derechos de la Infancia en
México (Redim). Es el México en el que
el Estado ha abandonado a la infancia y
adolescencia, pese a los compromisos internacionales asumidos y los pactos institucionales plasmados en la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicen defensores de la infancia.
El año que recién concluyó, “México
se enfrentó a la emergencia nacional”, indica la Redim, en su Balance Anual 2017,
silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México. Y es que
de acuerdo con su análisis y documentación, 2017 fue el de “mayor vulnerabilidad” para los niños y adolescentes, en
tanto que el Estado no dio avances significativos para erradicar la violencia en
su contra.
“La epidemia de niñez desaparecida,
el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno”, menciona el documento.
“Tenemos una realidad muy compleja,
somos un país muy grande con muchos
Méxicos en perspectiva de la desigualdad
y con un gran rezago institucional en el
marco de la protección de derechos de
niños y niñas”, dice en entrevista Juan
Martín Pérez García, director ejecutivo
de la Redim.
Esta violencia se desató a partir de la
llamada guerra contra el narcotráfico,
desatada por el presidente panista Felipe Calderón. Las cifras de la Redim exponen que de 2007 a 2016, los homicidios contra la población infantil y adolescente suman 11 mil 749 casos. Tan sólo en
2016, 1 mil 126 niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, a nivel nacional. Los principales estados donde mayor
violencia se registra son: Estado de México, Guerrero y Chihuahua, documentó la organización con base en las Estadísticas de mortalidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Un ejemplo de la violencia en contra
de los niños se muestra con el caso de Lupita, a quien en redes sociales se le conoció como “la niña de las calcetitas rojas”. Las investigaciones de la periodista
Frida Guerrea, quien se ha encargado de
documentar el mapa de feminicidios en
el país, reveló que la pequeña, de 5 años
de edad, había sido asesinada por su padrastro, con la complicidad de su madre.

Lupita nació el 16 de enero de 2013 en
Nezahualcóyotl, Estado de México. Era
la cuarta hija de “Monse”… “proveniente de una madre con problemas de drogadicción en un mundo donde la pobreza y la dejadez institucional se palpan a
diario sin buscar realmente la manera de
atender tan grave problema”, describe la
periodista en su blog.
Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en general,
“tendríamos que partir de ese escenario.
Sin embargo, el Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace que
cuando se vulnera esta población sea todavía más grave. Este tipo de violaciones
las vemos en todos los escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
Ley, inhabilitada
El 4 de diciembre de 2014, se echó a andar
la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. A la fecha, representantes de diversas organizaciones critican la falta de acciones para hacer efectiva la protección a este sector.
A partir de entonces, y con dicha ley,
pareciera que hay un sistema de protección a los derechos de la niñez y los adolescentes; pero “el contexto indica que este sistema no está siendo efectivo aún, es
muy nuevo, y sin duda está haciendo un
trabajo importante, pero todavía hace falta fuerza y voluntad política importante
para garantizar una protección integral
como lo refiere la ley”, dice Nancy Ramírez Fernández, coordinadora de incidencia política en Save de Children México.
A través de ésta, se obliga a crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “a efecto de
que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que
hayan sido vulnerados”.
El primer derecho que marca la Ley
en su artículo 13 es el del “Derecho a la
vida, a la supervivencia y al desarrollo”;
en tanto que en su párrafo VIII se estipula el “Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal”. “el contexto que les estamos dando sin duda, no es
un contexto de protección, es un contexto que responde a la violencia generalizada que se vive en el país”, dice la integrante de Save de Children.
La misma ley, establece la creación
de una Procuraduría Federal de Protección, que va a estar dentro del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), y procuradurías locales de cada estado. El primer problema,
dice Muñoz López, de la ODDI, ha sido
que éstas entren en funcionamiento. Se
tardaron un par de años para echarlas a
andar. Y las que entraron, “no sé si es falta de capacitación o recursos pero no están haciendo el trabajo que deberían de

hacer”, comenta.
El artículo 123 de la Ley indica que para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección
deberán, entre otros procedimientos, “Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran
restringidos o vulnerados” (párrafo III).
Así como: “Elaborar, bajo el principio del
interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y
un plan de restitución de derechos, que
incluya las propuestas de medidas para
su protección” (párrafo IV); y “dar seguimiento a cada una de las acciones del plan
de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados” (párrafo VI).
Mecanismos tardíos
Uno de los casos exhibidos en medios
de comunicación y redes sociales, en fechas recientes, fue la desaparición del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores,
quien fue “encontrado” 5 días después de
que se había registrado en un video su detención por parte de policías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
La presión social promovió la búsqueda del estudiante de la Escuela Nacional
Preparatoria 8 Miguel E Schulz, de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), pero la Alerta Amber se emitió 5 días más tarde de su desaparición.
Simón Hernández León, abogado del
Instituto de Justicia Procesal Penal y quien
lleva el caso del joven practicante de taekwondo, dice en entrevista que el caso de
Marco Antonio ha sido difícil de acompañar porque las autoridades han venido minimizando el tema, aunque “hay un
contexto de desaparición forzada y criminalización de juventudes que no está
siendo considerado”.
Agrega que culpabilizar a las víctimas
se ha vuelto en una política gubernamental. La relevancia en este caso es que él
apareció, dice, aunque sabemos que esto
fue gracias a la presión social. Y esto pudo facilitar que fuera localizado con vida.
El abogado y su equipo, relatan, han
tenido dos fases de tratamiento por parte de la Procuraduría. Mientras él estuvo desaparecido e, incluso, cuando el caso estaba en la Fiscalía Antisecuestros,
la clasificación legal era de “persona extraviada”, aunque se sabía de la participación de agentes del Estado.
En el segundo momento, expone, una
vez que ya fue localizado, “la lógica de seguir mediatizando el caso, de presentar
elementos de la investigación de manera
sesgada, nos parece también muy preocupante: se va a ir construyendo una narrativa para culpabilizar a Marco Antonio, exonerar toda posible participación
de autoridades y relativizar que esto haya sido un caso de desaparición forzada”.
Toda adolescente víctima de delito tiene una serie de derechos de protección a
la honra, el nombre, a su propia imagen,
“que no están siendo respetadas por la
Procuraduría en esta reiterada mediatización o exposición pública de su imagen
e incluso en contra de una resolución de
un juez de amparo”.
“No tuvimos una actividad de la Procuraduría en Protección de la Infancia,
que debería ser algo relevante a la luz de
la promulgación de la Ley General sobre
Desaparición Forzada".
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Mueren 18 por carros-bomba

▪ Dos vehículos cargados con explosivos estallaron el viernes en la capital de

Somalia tras lo cual se escucharon ráfagas de ametralladora y por lo menos 18
personas murieron, dijo un servicio de ambulancias. AP/SÍNTESIS

Trump va por
muro y armas
El exdiputado Andrés Velásquez dijo que el resultado
está “escrito”, dando por sentada victoria de Maduro.

Piden a Venezuela
postergar elección
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Ovacionan conservadores a Trump por
defender portación de armas, muro y posible
salida del TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

los ms-13

cantes.
“Puede ser el 10 por
ciento
o el 20 por ciento
Trump: México debe
(de los maestros). No tieimpedir paso de
nen que ser todos”, explimiembros de la pantilla
có. “Sé que es algo conMS-13 hacia EU:
trovertido”, aceptó. “Te▪ Trump exhortó a
nemos que hacer algo”.
México a detener a los
Aunque dijo amar a
pandilleros de la MS-13
los miembros de la Asoque atraviesan el país
ciación Nacional del Ricamino de Estados
fle (NRA), a quienes llaUnidos.
mó “patriotas”, sostuvo
▪ Trump acusó El
que es necesario enduSalvador de no ser
recer las revisiones de
sincero cuando dice que antecedentes de potencombate a la pandilla
ciales compradores de
que tiene su origen ahí,
armas de fuego. “Hagáy dice que México “debe moslo bien. Se lo debeayudar MÁS con este
mos al país (...) Esto es
problema”. Añadió que
sentido común”.
“¡Necesitamos el muro!”
También dijo que revisará la política de uso
de armas de fuego en las bases militares.
En materia migratoria, Trump reiteró su compromiso de tener fronteras fuertes. “No se preocupen van a tener el muro", dijo Trump. La concurrencia respondió en coro: “Construye ese muro, construye ese muro”.
El presidente negó que el tema del muro haya sido un discurso de campaña y sostuvo que
cuando alguien dice eso, el muro aumenta tres
metros de altura.
“Vamos a tener el muro o ellos no van a tener
lo que quieren”, aseguró.
También acusó a los demócratas de “abandonar totalmente DACA” y sostuvo que por ello es
probable que nada pase.

Por AP/Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
fue ovacionado hoy en la mayor conferencia conservadora del país, cuando defendió el derecho de
los estadunidenses a tener armas de fuego y reiteró su plan de armar a algunos maestros.
Ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump presumió los logros
de su primer año de gobierno y acusó a los demócratas de buscar despojar a los estadunidenses de la Segunda Enmienda de la Constitución
sobre la posesión de armas.
“Les van a quitar la Segunda Enmienda, lo cual
nunca vamos a permitir”, señaló Trump, detonando una ovación de los asistentes, al grito de
“!Donald Trump!, !Donald Trump!”.
Desde el templete, Trump realizó una encuesta informal de aplausos sobre si los conservadores presentes preferían los recortes fiscales o la
Segunda Enmienda.
Cuando el público fue más efusivo durante su
mención de la Segunda Enmienda, Trump remató: “Vamos a tenerlo todo”.
A pesar del debate nacional sobre armas, Trump
evitó ante la CPAC mencionar su apoyo a elevar
la edad mínima de compra de armas y eliminar
los mecanismos para convertir rifles semiautomáticos en automáticos.
No obstante habló de la tragedia de Florida y
señaló que es necesario hacer más seguras las escuelas de Estados Unidos y reiteró su plan de entrenar maestros o desplegar veteranos de guerra
para proteger los planteles escolares.
Añadió que si algunos maestros entrenados
obtienen licencias para portar armas ocultas, será un mecanismo para disuadir a posibles ata-

El gobierno estadounidense aplicó el viernes
sanciones a medio centenar de buques,
empresas navieras y empresas comerciales
en su intento más reciente de incrementar
la presión sobre Corea del Norte para que
desista de su programa nuclear.
El presidente Donald Trump fue más lejos,
declarando en un discurso pronunciado el
viernes ante la Conferencia de Acción Política
Conservadora que fue "la sanción más dura
jamás impuesta a un país".
Aunque es elevado el número de empresas
sancionadas, tanto de Corea del Norte como
de otras naciones, el impacto económico no
estaba claro por el momento. Las medidas
estadounidenses contra los grandes bancos y
redes de negocios en China y Rusia que tratan
con Corea del Norte seguramente fueron
inferiores a las anteriores. Las medidas
endurecen la presión contra el comercio con
Corea del Norte. El secretario del Tesoro,
Steven Mnuchin, dijo que EU ha impuesto más
de 450 sanciones contra el país.

Trump dijo que los demócratas no están dispuestos a dar reformas a migración legal o eliminación de lotería de visas.

El Consejo Permanente de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) llamó al gobierno de Venezuela a reconsiderar la convocatoria para elecciones las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, y aceptar
la asistencia internacional para paliar la crisis humanitaria que padece.
Con el voto a favor de 19 países, 5 en contra y 8 abstenciones, el Consejo aprobó una
resolución empujada por Argentina, Brasil,
EU, México, Panamá y Santa Lucia, que expuso de cuenta las divisiones al interior de la
OEA para afrontar la situación en esa nación.
El voto evidenció el resquebrajamiento del
bloque, que hasta hace meses se mantenía alineado con Venezuela y sus aliados, impidiendo alcanzar los 18 votos mínimos requeridos
para la aprobación de resoluciones. El viceministro venezolano para America del Norte, Samuel Moncada, lamentó que la organización se ocupe de discutir la situación de su
país sin consultar a su gobierno, y acusó a los
países del Consejo de darle un manejo sesgado al tema.

EU IMPONE NUEVAS
SANCIONES A COREA
DEL NORTE

Ghouta, al este de la capital, el último bastión rebelde
cerca de Damasco; casi 400 mil personas viven ahí.

Continuán
bombardeos
a Ghouta
Implacable bombardeo sirio de
suburbio de Damasco
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Aviones de guerra del gobierno sirio apoyados por Rusia
continuaron el viernes por La lucha debe
sexto día su bombardeo im- detenerse ahora: la comuniplacable a los suburbios oriendad internaciotales de Damasco controlados
nal debe unirse
por los rebeldes, matando a
para detener
nueve personas, reportó un
este sufrimienmonitor de la guerra y activisto humano”
tas de la oposición. El número
Federica
de muertos de la semana paMogherini
sada ascendió a más de 400.
Jefa de la diploLa nueva ola de bombarmacia comunitaria
deos se produjo un día después de que el ejército sirio
lanzara panfletos sobre los
suburbios orientales de la capital que están
en poder de los rebeldes, pidiendo a los residentes que se retiraran por su propia seguridad e instando a los combatientes de la oposición a que se entregaran. Los volantes, lanzados por helicópteros sobre la zona conocida
como Ghouta oriental, advirtieron a los residentes que el ejército sirio los tenía completamente rodeados.
El creciente número de víctimas abruma
a los socorristas y médicos en los hospitales,
muchos de los cuales también han sido bombardeados. Un día antes, varios líderes mundiales pidieron un alto del fuego urgente en
Siria para permitir a los organismos de socorro entregar ayuda y evacuar a los enfermos
y heridos de las zonas asediadas.
Sin embargo, el embajador ruso ante la ONU,
Vassily Nebenzia, quien convocó a la reunión
del jueves, presentó enmiendas de última hora, diciendo que la resolución propuesta era
"simplemente poco realista". Se programó una
nueva votación que probablemente se realice
el viernes por la tarde.
Por su parte, el grupo humanitario Human
Rights Watch denunció el viernes que Turquía
no tomó las precauciones necesarias para evitar víctimas entre la población civil en su ofensiva en el norte de Siria.
La organización citó tres ataques en Afrin
en los que dijo que fallecieron 26 civiles.
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Tensiones
petroleras

▪ Los buques de guerra
turcos "amenazaron con
usar la fuerza" para detener
el intento de una plataforma
petrolera para llegar a una
zona cerca de Chipre donde
la compañía italiana Eni
tenía previsto hacer
perforaciones en busca de
yacimientos de gas natural
AP/ FOTO: ESPECIAL

EU acepta
avances en
cooperación

EU reconoce avances con México y
Canadá en seguridad de producto
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión de Seguridad de Productos para el
Consumidor (CPSC) de Estados Unidos reconoció que el Memorándum de Entendimiento en
Materia de Seguridad de Productos es un avance en los esfuerzos de cooperación con México
y Canadá, que ya están en marcha y facilita futuras actividades conjuntas.
Cabe destacar que dicho memorando de entendimiento fue firmado ayer en Orlando, Florida, entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Departamento de Salud de
Canadá (Health Canada), y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos de América (CPSC),

Para la Profeco, la suscripción de este documento es un
motivo de orgullo por los beneficios que traerá .

La Profeco destacó en un comunicado que dicho acuerdo tiene como objetivo fortalecer la cooperación trilateral en el lanzamiento de alertas
sobre productos que puedan resultar riesgosos
para los consumidores de dichos países.
“La CPSC, Health Canada y Profeco han aumentado su nivel de cooperación transfronteriza como resultado de las Cumbres de Seguridad
de los Productos de América del Norte, celebradas en 2011, 2013 y 2015", señaló la presidenta
de la CPSC, Ann Marie Buerkle.
El trabajo ha producido resultados que benefician a los consumidores en toda América del
Norte, ya que los productos de consumo fluyen
fácilmente a través de nuestras fronteras compartidas, añadió. Desde 2013 la Profeco ha llevado a cabo 22 llamados a revisión.

Los consumidores de EU se
benefician en
la medida en
que los productos peligrosos
no llegan al
mercado"
Ann Marie
Buerkle
Presidenta de la
CPSC

Castigarán
monopolio
en gas LP
Prácticas
monopólicas no
quedarán impunes
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El Comisionado Presidente
de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer,
señaló que se inició una investigación por comportamientos anticompetitivos
en el mercado de distribución y comercialización de
Gas LP en el país.
En entrevista radiofónica
con Oscar Mario Beteta, señaló que los hechos fueron informados a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como se anunció
ayer en un comunicado, para que procediera con la investigación formal.
El comisionado dijo que se
trata de un mercado con un
número limitado de empresas a nivel nacional, "son mucho más de siete, pero efectivamente si se presenta esta
concentración en el mercado,
creo que tenemos que buscar
esas señales".
Lo importante, añadió, es
el trabajo que se está haciendo en coordinación con la Cofece, puesto que es la primera
vez en la historia que en los
mercados energéticos, dos autoridades tienen una coordinación estrecha que identifica alguna temática y actúan
en consecuencia.
"En el caso de detectar alguna práctica potencialmente anticompetitiva nos volteamos a la ventanilla de la
Cofece".

El gas LP es propano y butano, el
precio se fija según el propano.

El aumento en el
precio del Gas LP
Los precios del gas han
subido en algunas regiones,
sobre todo por condiciones
de logística.El gas LP no solo
lo distribuye Pemex, ya que
alrededor del 30 por ciento
del gas LP en la República
Mexicana ya se importa por
particulares y el restante 70
por ciento es por parte de
Pemex.
Notimex/México

Disciplinaria de la Liga de
Holanda ractificó castigo de
tres juegos y uno más de forma
condicionada para el delantero
mexicano del PSV, Hirving
Lozano. – foto: Especial
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Liga MX

JUSTO
EMPATE
Necaxa le arranca un punto a Puebla
en la recta final y detiene la marcha de
triunfos de los locales en el Cuauhtémoc;
Monterrey, con dos hombres de más, le
pega 1-0 a Atlas, en el inicio de la fecha 9
del Torneo Clausura 2018. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX
CAIXINHA, SIN FRUSTRACIÓN
POR MAL PASO CEMENTERO
NOTIMEX. El técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha,

aseguró que no se siente ni frustrado ni
impotente por el mal paso del equipo en la Liga
MX y su eliminación en la Copa MX, al tiempo
de asegurar que tampoco siente presión pues la
sintió más al frente de Santos Laguna.
"Ni frustrado ni impotente creo que son
sintesis.mx

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

palabras demasiado fuertes para describir el
estado de las cosas que están pasando con
nosotros. Lo que si siento es que cada vez que
pasan estas cosas siento más energía positiva
dentro de mi, siento más voluntad de querer
buscar soluciones para sacar las cosas", dijo.
En rueda de prensa en La Noria, dijo que si en
algún momento llega a notarse en esos estados
de ánimo no se lo transmitirá a sus jugadores.
Asimismo, rechazó sentirse presionado por
la falta de resultados. foto: Mexsport

En la mira

Guardiola es acusado en Inglaterra
de promover mensajes políticos. Pág. 3

Uno más

Rusia revela su segundo caso de dóping
en los Juegos Olímpicos Invernales. Pág. 4

Por oxígeno

Lobos enfrenta a Veracruz en compromiso
donde la permanencia está en juego. Pág. 2
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Cuando los
primos se
encuentran

▪ Tras una jornada doble bastante
positiva, Pachuca aspira ganar en casa,
donde le hará los honores a las 21:06
horas al León, que necesita una mayor
solidez en su futbol, en partido de la
fecha nueve del torneo de liga. Los
Tuzos suman 12 unidades y tienen
números muy positivo en casa ante su
rival en turno en los 10 más recientes
juegos, con siete victorias, dos
empates y una derrota, la cual fue en la
vuelta de la final del Torneo Clausura
2014. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

La jauría debe hacer pesar su casa en busca de los
tres puntos que se disputan en el campo de la BUAP.

Un partido de
nervio en el
Universitario
Lobos y Veracruz protagonizarán
encuentro donde el triunfo dará
vida en la lucha por no descender
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Un juego crucial para el por- dato
centaje es el que tendrá el
equipo de los Lobos de la Antecedente
BUAP y los Tiburones Ro- La última vez que
jos de Veracruz, que este sá- BUAP y Veracruz se
bado se verán las caras en lo vieron las caras fue
que será una final por man- en el Apertura 2017,
tener la categoría. El duelo en el "Pirata", donde
será a las 17:00 horas en el Lobos ganó 1-0, graEstadio Universitario BUAP. cias a la anotación
En este choque se pro- de Escoto.
nostica una importante presencia de aficionados jarochos, ya que la directiva apoyará con 20 camiones para el viaje de quienes quieran ver este
importante duelo, donde ambos conjuntos ocupan los últimos lugares de la tabal de cociente.
Los dirigidos por Rafael Puente del Río son
penúltimos con 1.1200 de cociente; mientras
que los escualos son últimos con 1.0430.
Si la jauría gana llegaría a 1.1923, en tanto
que los del Puerto se quedarían con 1.0430;
sin embargo, si gana la visita subiría a 1.0638,
mientras que Lobos se quedaría con 1.0769,
lo cual metería en serios aprietos a los de la
BUAP y le daría a los Tiburones un empuje
anímico enorme en la lucha.
Además, Atlas y Querétaro también tendrán que estar atentos a este cotejo, ya que ambos tienen 105 puntos en la tabla de cocientes, mientras que Veracruz tiene 97; si sucede
un triunfo jarocho, combinado con una derrota de Zorros y Gallos, el margen se reduciría
a solo cinco unidades, apretando aún más la
pelea por permanecer en la Primera División.
Los licántropos han mostrado irregularidad en el presente torneo, recibirán a los jarochos tras caer 2-1 ante Monarcas Morelia.
En casa confían en mejorar el paso y conservar la victoria.
Por su parte, los escualos llegan motivados
por el repunte que han mostrado en el certamen, llegan después de empatar a un gol ante América. Y en calidad de visitante sumaron
victorias ante Querétaro y Pumas.

Rayos arranca
el punto a los
blanquiazules
El Puebla deja ir la victoria en el último minuto para
igualar 1-1 con Necaxa en el estadio Cuauhtémoc,
mientras Monterrey le pega a los alicaídos zorros
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Martín Barragán anotó un golazo sobre la hora y Necaxa rescató un empate de 1-1 el viernes
ante Puebla en partido del vierpartidos
nes por la novena fecha del Torneo Clausura 2018.
▪ suma el PueDaniel "Chepe" Guerrero cobla sin derrota
nectó un disparo que fue ligeraen el Cuautémente desviado por un zaguemoc, cuatro
ro de los hidrocálidos para adeduelos al hilo
lantar a los camoteros a los 79
con triunfo y
minutos, pero Barragán probó ayer el empate
suerte con un potente tiro desde fuera del área que se incrustó al ángulo derecho del arco de Moisés Muñoz para decretar la
igualdad a los 90.
Con la igualada, los Rayos del Necaxa hilvanaron seis encuentros sin derrota y suma 13 puntos con los que se coloca en el quinto puesto de
la clasificación.
Puebla, que acarició su quinto triunfo del torneo el estadio Cuauhtémoc, suma 14 unidades que
le sirven para trepar al cuarto puesto de la tabla.
La próxima fecha el cuadro poblano visitará a
los Rayados del Monterrey, mientras los hidro-
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Los Tigres de la UANL
buscarán imponer su
partidos
condición de local hoy
frente a Monarcas Morelia,
▪ consecutivos
en partido de la fecha nueve
sin perder tiedel Torneo Clausura 2018
nen los felinos
de la Liga MX y así llegar
en el estadio
a 22 juegos consecutivos
Universitario
sin conocer la derrota en el
estadio Universitario.
A partir de las 19:00
horas, los felinos recibirán al
conjunto michoacano con el firme objetivo de
llevarse los mejores dividendos, para escalar

La Franja y los Rayos ofrecieron un intenso partido en el Coloso de la Colonia Maravillas.

cálidos reciben a Santos Laguna.
La Pandilla rompe malaria
En Guadalajara, Monterrey rompió una racha de
tres partidos sin triunfos gracias a un gol del argentino Nicolás Sánchez en los minutos finales
y venció 1-0 al Atlas.
El zaguero colombiano Stefan Medina falló un
penal a los 45, pero Sánchez consiguió su tanto a
los 85 para darle el triunfo a los Rayados.
El arbitraje estuvo a cargo de Adonai Escobedo, quien tuvo una labor regular. Expulsó de roja directa al argentino Milton Caraglio (34) y de
doble amarilla a Rafael Márquez (84) por los de
casa; el colombiano Dorlan Pabón (79) vio car-

"América está
lejos del título"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

21:00

Estrenarse en casa
▪ Hoy a las 17:00 horas en La Corregidora,
Querétaro y Toluca se miden entre sí con la única
necesidad de seguir mejorando en el torneo de
liga Sobre todo Gallos Blancos que lucha por
evitar el descenso y que aún no gana en casa La
Corregidora. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TIGRES BUSCAN ALARGAR INVICTO EN EL VOLCÁN
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Monterrey falló un penal pero supo capitalizar otro, con
el cual se pudieron imponer a los zorros.

más posiciones dentro de la clasificación.
El cuadro dirigido por el técnico Ricardo
“Tuca” Ferretti se encuentra en el décimo
peldaño de la tabla general con 12 puntos, pero
está a sólo cuatro del líder general, que es
América que acumula 16 unidades.
Los de la UANL llegarán a este compromiso,
precedidos de la victoria que consiguieron la
semana pasada en el estadio Universitario
frente a los Atlas y del empate del pasado
martes a dos anotaciones contra el Herediano
de Costa Rica, dentro de la Concachampions.
La tarea será complicada para los felinos
porque se medirán a un Morelia que está mejor
ubicado en la tabla general y lleva 13 unidades
que lo mantienen en la quinta posición.

Pese al paso que ha tenido América en el Torneo Clausura 2018
horas
de la Liga MX, en el que es líder
con 16 unidades, el técnico Mi▪ se dará este
guel Herrera aceptó que todavía
día el silbataestán lejos de alcanzar su objezo incial del
tivo que es el título y confió que
América ante
su escuadra mantendrá el nivel los Xolos en el
durante todo el certamen.
estadio Azteca
“No hemos ganado anda, si
somos los líderes es por lo que
hemos mostrado en la cancha,
estamos muy lejos de ganar el título, estamos en
proceso de calificar en ambos torneos”.
En conferencia de prensa en las instalaciones
de Coapa, el estratega indicó que contrario a lo
que sucedió el semestre pasado, en el que su escuadra tuvo una baja de juego muy significativa a partir de la fecha 11, en este mantendrán su
mejor desempeño.
Afirmó que están muy cerca de estar al cien por
ciento en todos los aspectos, ya que los jugadores que llegaron al último al equipo, como el colombiano Andrés Ibargüen y el francés Jérémy
Ménez, están por alcanzar su máximo potencial.

Herrera aseguró que 'Ame' mantendrá nivel de juego.

tón preventivo por la visita.
El cuadro del Monterrey posee ahora 15 puntos y es segundo de la clasificación, sólo superado por América (16).
El Atlas, dirigido por el argentino Rubén Omar
Romano alargó a cuatro su racha de partidos sin
conocer la victoria y con cuatro puntos se mantiene en el fondo de la clasificación.
Lo peor para los Zorros es que son penúltimos
en la tabla de cociente que definirá al equipo que
perderá la categoría al finalizar la temporada, y
están a ocho unidades del colista Veracruz, que
juega hoy en el estadio Universitario ante otro
involucrado en la permanencia, el cuadro de los
Lobos BUAP.

breves
Liga MX / Por buen camino
recuperación de Aquino

El volante ofensivo de los Tigres de
la UANL, Javier Aquino, evoluciona
favorablemente de su lesión en la pierna
izquierda y prueba de ello es que hoy ya
trabajó con balón, pero aún no está listo
para jugar.
El jugador sufrió un desgarro en el
muslo izquierdo hace casi tres semanas,
por lo que sigue con su proceso de
recuperación para reaparecer en breve.
A pesar de que trabajó el viernes en
la cascarita que realizó el equipo, aún
quedó fuera de la concentración del
equipo que enfrenta hoy a Monarcas.
En ese compromiso, los felinos
buscarán un buen resultado que les
permita escalar peldaños, en virtud que
son décimos de la clasificación general.
Por Notimex

Basquetbol/ Puerto Rico le
pega 100-80 a México

El armador Gary Browne encestó 21
puntos y Puerto Rico logró la victoria
100-80 de visita a México por el Grupo
C de las eliminatorias para el Mundial de
Basquetbol de China 2019.
Browne, quien metió siete de los 10
disparos que intentó, complementó
su noche con ocho rebotes y cinco
asistencias. Además, Emmy Andújar
aportó 18 unidades y Jorge Díaz sumó
11 por los boricuas (2-1), que se afianzan
en el segundo puesto del sector, sólo
superados por el favorito, EU (2-0).
Francisco Cruz consiguió 32 puntos
para liderar a todos los anotadores pero
fue esfuerzo estéril para México (1-2),
en el tercer puesto del sector, sólo por
encima de Cuba (0-2), que jugaba más
tarde ante Estados Unidos. Por AP
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Aumentan
la sanción
del 'Chucky'
Confirman sanción de tres partidos
y uno más, que es condicional
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis
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"Chicharito" es una las piezas importantes del Tricolor de cara a la Copa Mundial Rusia 2018.

'Chicharito'
tendrá visita
de Osorio
El DT de la selección mexicana estará presente en
el partido entre West Ham de Hernández y el club
Liverpool, como parte de su gira por Europa
Por Notimex/Ciudad de Mexico
Foto: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

El colombiano Juan Carlos
Osorio, técnico de la Selección
Entre la pláMexicana, estará presente en el
tica, surgió el
partido en el que el Liverpool
enfrentará al West Ham, don- tema de Javier
de milita el delantero mexica- Hernández por
quien Ferguno Javier Hernández.
son tiene una
Osorio realiza una gira por
admiración
el “Viejo Continente” para obespecial”
servar y conocer cómo se enJuan Carlos
cuentran los elementos mexiOsorio
canos que juegan en diversos
DT de México
clubes de Europa.
El pasado martes, el estratega estuvo presente en el juego entre el Chelsea y Barcelona de la Liga de Campeones de Europa, donde
vio al defensa central alemán, Antonio Rüdiger.
Mientras que el jueves se reunió con el técnico escocés Alex Ferguson, con quien sostuvo
una plática respecto a diferentes tópicos.
“Fue charla enriquecedora, mister Ferguson
es un hombre muy interesante, posee un profundo entendimiento del juego y obviamente
un gran conocimiento del futbol”, dijo Osorio.
Explicó que compartieron “muchos comentarios y anécdotas. Entre la plática, surgió el tema de Javier Hernández por quien Ferguson
tiene una admiración especial y a quien ha seguido de cerca. Nos comunicamos con el propio
Javier y charlamos algunos minutos”.
Buscan hammers otra victoria
El West Ham United de “Chicharito” visita es-

breves
La Liga / Deportivo sigue sin

levantar con Seedorf

Clarence Seedorf sigue sin conocer la
victoria como entrenador del Deportivo
de La Coruña tras el empate 0-0 con el
Espanyol en la liga española el viernes.
El Deportivo desperdició numerosas
ocasiones de gol, incluyendo el cobro de
un penal ejecutado por Lucas Pérez en el
segundo tiempo. La racha sin victorias del
equipo gallego se extendió a 10 partidos en
todas las competiciones.
Fue el tercer partido seguido sin ganar
desde que Seedorf asumió las riendas para
evitar el descenso. Dépor marcha 18vo entre
20 equipos, en la zona fatídica.
Espanyol, 15to en la tabla, lleva siete
partidos sin ganar desde que puso fin al
invicto de 29 partidos del Barcelona en el
duelo de ida por los cuartos de final de la
Copa del Rey. Por AP
Serie A/ Napoli ficha a defensa

seleccionado de Croacia

El club italiano SCC Napoli anunció el fichaje
del defensor internacional por Croacia
Hrvoje Milic, quien llega procedente de la
agencia libre, luego de desvincularse del
club Olympiacos de Grecia.
En su página oficial de internet, el club
napolitano destacó el palmarés de Milic, así
como las seis veces que ha sido convocado
por el equipo nacional de Croacia.
Napoli fue eliminado de la Europa League
a manos del RB Leipzig de Alemania, sin
embargo, en la Serie A de Italia marcha como
el líder del certamen y ansía poder levantar
el título de la liga. Notimex

El delantero mexicano Hirving
Lozano recibió un castigo de
goles
cuatro juegos por la Comisión
Disciplinaria de la Liga de Ho- ▪
suma Hirving
landa, a pesar de que su equiLozano para
po, PSV Eindhoven, apeló el
liderar la tabla
pasado lunes la sanción que
de goleadores
se le impuso a “Chucky” luego
de la actual
de su expulsión en la fecha 24 campaña de la
del campeonato local.
Eredivisie
A través de comunicado, el
comité disciplinario de la liga
holandesa confirmó la sanción de tres partidos
sugerida para el seleccionado del Tri y aumentó
un juego de castigo, mismo que es condicional
y podría ser removido en futuras apelaciones.
De cumplirse íntegramente la sanción, Lozano se perdería la acción en los duelos ante
Feyenoord, Utrecht, Willem II y VVV-Venlo, el
equivalente a un mes inactivo, pues PSV no tiene partidos próximos en otras competiciones,
luego de ser eliminados en la Copa de Holanda
por el Feyenoord en cuartos de final.
Lozano impactó con su mano el rostro del
defensor Lucas Woudenberg en el minuto 45
del partido entre PSV y Herenveen, por lo que
el árbitro Dennis Higler decidió expulsar al de-

La Asociación Inglesa de Fútbol acusó al
técnico de Manchester City, el español Josep
Guardiola, de difundir mensajes políticos, en
violación de las reglas del balompié local.
Guardiola, quien nació en Cataluña y
es ídolo de esa región, está luciendo una
cinta amarilla en apoyo de líderes catalanes
independentistas proscritos por el gobierno
español.
La usa desde un fallido intento de secesión

te sábado a Liverpool en partido de la fecha 28
de la Premier.
El equipo de David Moyes ambiciona hilar su
segundo triunfo al hilo, tras conseguir la victoria
2-0 ante Watford la jornada pasada con goles del
austriaco Marko Arnautovi y del ariete azteca.
Además de anotar ante las abejas, “Chicharito consiguió marcar ante Brighton & Hove
Albion en la fecha 26, con lo que acumula siete goles en 21 partidos durante esta temporada de la liga inglesa.
Para continuar con la racha positiva, los hammers” deberán derrotar a un motivado Liverpool, que llega a este partido luego de golear
5-0 a Porto en ida de los octavos de Champions.

Libertadores / En 2019 se jugará
a un solo partido por el título

La final de la Copa Libertadores de América
del 2019 será disputada por primera vez a
un solo partido en una sede por definir y no
en el formato de visita recíproca con el que
se define al campeón actualmente.
Así lo anunció el paraguayo Alejandro
Domínguez, quien funge como presidente
de la Conmebol, este viernes en una reunión
de dicho organismo en suelo uruguayo,
donde aseguró que este cambio en el
formato del torneo es para desarrollar la
infraestructura del futbol en el cono sur.
El dirigente guaraní destacó la
proyección que tendrá la Copa Libertadores
a nivel global, además que el beneficio
económico para los clubes finalistas será
mayor al no tener que organizar los partidos
como locales.
Por Notimex

Europa League / Violencia de

aficionados no incidió
en muerte de agente

La muerte de un policía que sufrió un paro
cardíaco durante violentos incidentes entre
aficionados en ocasión de un partido de
la Europa League no estuvo relacionada
directamente con esos episodios, según las
autoridades.
Los médicos descartaron que el paro
haya sido causado por traumas sufridos
durante los enfrentamientos que hubo
antes del partido entre Athletic de Bilbao y
el Spartak de Moscú.
Las autoridades identificaron al agente
como Inocencio Alonso García, de 51 años.
Indicaron que se “sintió súbitamente
indispuesto en el transcurso de los graves
incidentes en las proximidades del estadio
de San Mamés”. Por AP

lantero “azteca”, para posteriormente reportar el
incidente en la cédula arbitral, donde sugirió un
castigo de tres partidos al canterano de Pachuca.
Al conocer la sanción propuesta, PSV informó
que apelaría la determinación de Higler, con la esperanza de que se redujera el castigo.
Sin embargo, este jueves se confirmaron las
malas noticias para el líder de la liga de holanda,
quien deberá encaraE sus próximos partidos sin
el mejor goleador del torneo, aunque los granjeros podrían volver a apelar la decisión del comité en próximos días.
El director técnico del PSV, Phillip Cocu, reconoció la importancia de Lozano y aseguró que
lo echarán de menos en su partido frente al Feyenoord, pero destacó que ante la ausencia del azteca, otro jugador tendrá la oportunidad de brillar, por lo que tendrá que armar un equipo sólido.
"Lozano es un jugador hábil, al que echaremos
muchísimo de menos, por lo que tendremos que armar un sólido equipo para compensar su ausencia".

ACUSAN A GUARDIOLA
DE DIFUNDIR MENSAJES
CON TINTES POLÍTICOS
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El técnico colombiano se reunió el jueves con el técnico escocés Sir Alex Ferguson, quien dirigió a "CH".

El club PSV podría volver a apelar esta determinación contra el delantero mexicano.

El técnico tiene hasta el 5 de marzo para responder.

de octubre pasado.
La asociación dice que la cinta constituye un
“mensaje político” que no está permitido.
Guardiola tiene hasta el 5 de marzo para
responder a la acusación.
El Manchester City es el líder de la Premier
League con 72 puntos y encaminado a quedarse
con la corona del futbol inglés, sin embargo hace
unos días quedó eliminado de la Copa FA.
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Rusia revela
segundo caso
de dopaje
La delegación rusa en los Juegos Olímpicos de
Invierno 2018 informó al COI del positivo de la
pilota de bobsled, Nadezha Sergeeva
Por AP/Gangneung, Corea del Sur
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Reaparecerá en Indian

▪ El suizo Roger Federer se perderá la próxima semana el
torneo masculino de Dubai y reaparecerá en la temporada
profesional de la ATP para defender su titulo Indian Wells,
competencia a realizarse en marzo. Indian Wells se disputará
en California, Estados Unidos, del 5 al 18 de marzo. POR NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

Clavados da
metales en
Gran Prix
Por Notimex/Rostock, Alemania
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Los clavadistas mexicanos Jahir
Ocampo y Viviana del Ángel Peniche consiguieron las primeras
preseas, dentro de la primera estación del serial del Grand Prix
de Saltos Ornamentales, que tiene lugar en la ciudad alemana
de Rostock.
En esta primera competencia internacional para los competidores nacionales en la piscina cubierta Hallenschwimmbad
Neptub, Ocampo obtuvo plata individual y bronce en mixtos, ambas desde trampolín de 3 metros.
La primera presea de Ocampo fue en el trampolín, en donde se agenció la plata con puntaje de 479.65, mientras que el
oro fue para el local y medallista
mundial, Patrick Hausding, con
493.35 y con el bronce fue el ruso Nikita Shleikher con 443.80.
En tanto que el segundo metal
de Ocampo lo hizo al lado de Dolores Hernández en saltos mixtos trampolín, en donde sumaron 293.31 y el par chino de X.
Tai y T.Chen se alzó con el oro
al sumar 325.56 puntos.
En tanto que la plata fue para el binomio alemán de T. Punzel y L. Massenberg con 295.11.
Y en la final de plataforma 10
metros, Viviana del Ángel se colgó la plata con 349.10 unidades;
la prueba fue ganada por la china Yajie Si con 361.90 y el bronce
correspondió a la británica Lois
Toulson con un total de 334.00
unidades.

El mexicano necesita derrotar a Arroyo para aspirar a pelear por cetro.

Cuadras aspira a volver
a élite de supermoscas
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Obligado a dar una actuación contundente y
enfilarse a una nueva oportunidad titular, así se
Tengo que
encuentra el boxeador mexicano Carlos Cuaregresar
a la
dras rumbo a su combate con el puertorriqueélite de los
ño McWilliams Arroyo.
supermoscas
El “Príncipe” y McWillims se medirán en el
y quiero volver
pleito coestelar de “Superfly 2” en el Forum de
a ser campeón,
Inglewood, el primero obligado al triunfo para
esta es la
quedarse con el cetro Plata del Consejo Munoportunidad”
dial de Boxeo (CMB) y para volver a la élite.
Carlos
“Tengo que regresar a la élite de los superCuadras
moscas y quiero volver a ser campeón, esta es
Boxeador
la oportunidad, tengo que ganar cueste lo que
cueste, tengo la medicina y la condición”, aseguró.
Ahora bajo las órdenes del entrenador Abel Sánchez, motivado y disciplinado en Big Bear, California, aseveró que se verá a un Cuadras distinto en el ring, pues trabajó en otros aspectos, como la fuerza física. “Verán una nueva versión de Cuadras,
tengo toda la motivación”.
Aseveró que tiene las condiciones para terminar con su oponente por la vía del nocaut, como lo ha hecho en 27 de sus 36
victorias como pugilista profesional.

Britania fue
sede de clínica
internacional

En Zavaleta, el entrenador español
Emilio Sánchez Vicario impartió
conocimientos de tenis
Por Alma Liliana Velázquez

Ocampo obtuvo plata individual y
bronce en mixtos.

Fortalecer la movilidad y pegar el mejor golpe
posible, así como impulsar los pilares físicos, motivacionales y tácticos son algunas de las enseñanzas que buscó dejar el entrenador español,
Emilio Sánchez Vicario, quien impartió una serie de clínicas a entrenadores y jugadores de las
ciudades de Guadalajara, León y Puebla.
El Club Britania Zavaleta fue la sede de estas
clínicas, donde además se hizo acompañar por
Víctor Hugo Camargo, entrenador mexicano y

Un segundo caso positivo de
dopaje se ha presentado en la
delegación rusa durante estos
Juegos Olímpicos de Invierno,
un día antes de que la junta ejecutiva del Comité Olímpico Internacional decida si restituye los derechos del país para
la ceremonia de clausura que
se realizará el domingo.
Alexander Zubkov, presidente de la Federación Rusa de Bobsled, dijo a The Associated Press el viernes que
una muestra tomada a Nadezhda Sergeeva, piloto de ese deporte, dio positivo el domingo.
La delegación rusa en Pyeongchang informó mediante un
comunicado que la sustancia
encontrada fue trimetazdina,
un medicamento utilizado para la angina de pecho y mencionado por la Agencia Mundial Antidopaje como sustancia
prohibida que afecta el metabolismo.

Ella confirma
que no tomó
ese medicamento, y el
equipo señala
que no lo prescribió”
Alexander
Zubkov
Federación rusa
de bobsled

Desafortunadamente, este
caso habla de
negligencia
por parte de la
deportista. Ella
nos ha decepcionado”
Stanislav
Pozdnyakov
Delgación rusa

Niegan dopaje
“Ella confirma que no tomó ese medicamento, y el equipo señala que no lo prescribió”, dijo Zubkov, excompetidor de bobsled, quien fue
despojado de dos medallas olímpicas de oro por
el escándalo de dopaje que envolvió a Rusia en
los Juegos Olímpicos de Sochi. “Los representantes de la Federación en los Juegos Olímpicos comienzan a preparar la defensa”.
Zubkov añadió que una muestra que se tomó
a la deportista cinco días antes resultó negativa.

actual director del Programa Juvenil de la Academia Sánchez Casal en Naples Florida, para dejar una base de sus enseñanzas a los poblanos.
“Crear hábitos en el cerebro no es fácil, ellos
están aprendiendo un movimiento nuevo y a
veces sienten que lo hacen peor; jugar aquí es
difícil por la altura y los swings suelen ser más
cortos, y hay una menor movilidad, lo que provoca desmejora en el físico”.
En entrevista, resaltó que cumplirán 20 años
de impulsar esta forma de entrenamiento donde fortalecen el pilar físico, el pilar táctico, que
debe ser más claro y el mental es fundamental
para volverse más guerrero y luchador en las
canchas, por lo que aseveró que debe haber un
mayor movimiento de entidades para que los
jugadores logren desafiarse en diferentes terrenos. “Si consiguen tener una idea de movilidad
podrán mejorar su rendimiento como entrenadores y los jugadores podrán mejorar”.
Reconoció que con este sistema de juego han
tenido a campeones en diferentes torneos, entre ellos Andy Murray, Juan Monaco, Grigor Dimotrov, por mencionar algunos por lo que ésta
clínica se convirtió en una oportunidad única
para adquirir un mayor aprendizaje.

Duelos decisivos se llevarán a cabo este fin de
semana en la 3ra semana de la temporada 2018
de la categoría Juvenil de la Conadeip, donde los
equipos poblanos se juegan los últimos boletos
para seguir soñando con playoffs.
Los primeros en entrar en acción, serán los
Tigres Blancos de la UMAD, que visitan hoy a las
12:00 horas, a los Mandriles del Colegio Stratford
(2-0), actuales líderes del grupo Libertad.

Mientras que a las 14:00 horas, en el Nido
del Halcón, los Halcones de la Interamericana,
que no conocen la victoria, serán los anfitriones
de los Búfalos del Colegio Humanista, quienes
buscarán su segunda victoria que les ubique en
zona de calificación a la postemporada.
Los Borregos Puebla cerrarán la actividad el
domingo a las 13:00 horas cuando en el Territorio
Emprendedor, los Borregos Santa Fe reciben
la visita de los poblanos, en partido donde los
santafecinos buscarán una victoria que les ayude
a dar otro paso hacia su calificación.

“Puedo decirles que en la 13ra estaba limpia, pero en la 18va dio positivo por el medicamento para el corazón”, indicó.
El Comité Olímpico Internacional informó
el viernes por la noche que la delegación rusa le
había notificado el resultado positivo.
El bobsled de Sergeeva finalizó el miércoles en el duodécimo puesto, luego de tomada
la muestra que resultó positiva.
Recién en diciembre, Rusia quedó excluida
de los Juegos Olímpicos por los casos de dopaje en Sochi. Sin embargo, el COI invitó a 168
deportistas del país para que compitieran con
la bandera olímpica.
“Esto no nos dará ningún mérito adicional”,
reconoció el líder de la delegación rusa Stanislav Pozdnyakov, en declaraciones a medios rusos. “Desafortunadamente, este caso habla de
negligencia por parte de la deportista. Ella nos
ha decepcionado”.

El bobsled de Sergeeva finalizó el miércoles en el duodécimo puesto.

Crear hábitos
en el cerebro
no es fácil,
ellos están
aprendiendo
un movimiento
nuevo y a veces
sienten que lo
hacen peor”
Emilio Sánchez
Vicario
Entrenador español

CONADEIP: EQUIPOS POBLANOS BUSCAN SEGUIR VIVOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

Nadezhda Sergeeva es la atleta acusada del positivo
por la sustancia trimetazdina.

Tigres Blancos enfrentan hoy a los Mandriles del Colegio
Stratford, en duelo de la juvenil de futbol americano.

Domina la Udlap
fase de atletismo
Por Alma Liliana Velázquez

Después de dos días de intensa actividad, la Universidad
las universide las Américas Puebla domidades ya no
nó las acciones en el estatal
apuestan por
del Consejo Nacional del Deeste deporte
porte Estudiantil (Condde)
y prefieren
en atletismo; con su equipo
darle mayor
representativo mandó en la
peso al futbol o
mayoría de las pruebas de vebásquetbol”
locidad y de fondo y medio
José Manuel
fondo para erigirse como el
Cabrera
campeón absoluto.
Titular de la APA
La pista de la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña fue la sede de esta
competencia y el contingente azteca, comandado por Pedro Tani Martínez avasalló en cada una de las competencias, “Udlap fue la institución que tuvo el mayor puntaje y dominó
en las diferentes pruebas”, expresó José Manuel Vázquez Cabrera, titular del atletismo en
el estado y quien sancionó estas competencias.
En esta esta ocasión, se registró una paupérrima participación de universidades con
siete representaciones del Itesm Puebla, Udlap, Anáhuac, BUAP, UMAD, Upaep y la Ibero.
Cabrera lamentó que se haya registrado una
escasa participación, “el atletismo es el que más
puntos te da, las universidades ya no apuestan
por este deporte y prefieren darle mayor peso
al futbol o básquetbol, hoy en día las universidades deben apostarle al atletismo ya que no
es un deporte caro y espacios existen pero se
requiere de una fuerte campaña”.
Agregó que se debe mejorar el trabajo universitario en Puebla ya que si bien hay un importante número de talentos, las instituciones
de otras entidades los detectan y los captan".

