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• Erick Becerra/Dinorah López de Gali da resultados: 6A
• Pedro Ferriz de Con/Le exijo al Tribunal Electoral: 6A

¿Sabes quién es Emilio 
Zebadúa?/#NoticiaExpress

Presenta Samsung Galaxy S9 
y S9+/#Fotorreportaje

Por Irene Díaz/Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

Por inconsistencias en la fi sca-
lización del ejercicio fi scal 2016 
y 2017, cinco partidos políticos 
fueron multados por casi 4 mi-
llones de pesos, por lo que se em-
pezará a descontar de sus pre-
rrogativas entregadas mensual-
mente, informó el presidente del 
Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Jacinto Herrera.

En entrevista, explicó que es-
tas sanciones emitidas por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
no son impugnables y son defi -
nitivas por lo que se les irá des-
contando con base a la ley elec-
toral de sus ministraciones de 
cada partido político.

“Por mandato de la autoridad 
federal empezaremos a descon-
tar de las prerrogativas el monto 
respectivo, pues las multas co-
rresponden a irregularidades en 
la fi scalización del gasto electoral 
del 2016 y del corriente el 2017”, 
puntualizó.

El más sancionado fue el par-
tido Movimiento Ciudadano.

Multa INE 
a partidos 
por 4 mdp
La Iglesia católica critica que exista desánimo 
social por las acciones de la clase política

VA EL PAN CON 
RENÉ LÓPEZ 
POR TEHUACÁN
Por Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El comunicador René 
López Cárdenas será el candida-
to del PAN a la presidencia muni-
cipal de Tehuacán.

Esto, una vez realizada la con-
sulta indicativa para elegir al can-
didato a la alcaldía, en la que par-
ticipó el 82% de la militancia.

Desde temprano, el presiden-
te estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Jesús Giles Carmo-
na, garantizó un proceso con to-
tal transparencia.

 MUNICIPIOS 11

Reconocen al DIF por ‘Casa del Abue’
▪  En reconocimiento por prestar servicios de calidad en el Centro 
de Gerontología “Casa del Abue”, la presidenta del DIF estatal, 
Dinorah López de Gali, obtuvo por parte de la Asociación Española 
de Normalización el certifi cado ISO 9001:2015. METRÓPOLI 2

Reorientará la BUAP regionalización 
▪  En cualquier proceso, el éxito depende del seguimiento, aseguró 
el rector Alfonso Esparza, al afi rmar que el Plan de Desarrollo 
Institucional fi jará el camino para los siguientes años. Esto,  en la 
mesa de trabajo Complejos Regionales. EDUCATIVA 15

Mejorará Banck La Margarita 
▪  El alcalde Luis Banck conformó el Comité  4X4 en la unidad 
habitacional La Margarita y se comprometió a ejecutar 16 acciones 
prioritarias en coordinación con los vecinos, tales como elevar la 
seguridad,  retirar autos abandonados y maleza, regular venta de 
bebidas alcohólicas y realizar actividades culturales. METRÓPOLI 2

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Choferes del transporte público son amenaza-
dos por personas que operan principalmente 
en el Centro Histórico para dejarlos trabajar 
a cambio de una cuota, por lo que 14 sujetos 
han sido remitidos por esta situación.

Así lo informó Manuel Alonso, secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien 
precisó que se realiza esta actividad ilícita en 
las calles 12, 14 y 16 Poniente, sitios donde les 
piden una cooperación de 5 a 10 pesos para de-
jarlos transitar por las calles, sin embargo los 
conductores evitan denunciarlos. METRÓPOLI 5

Caen 14 por pedir 
‘derecho de paso’ 
a transportistas

Del 18 al 24 de febrero fueron detenidos 57 presuntos delincuentes, 103 
personas enviadas al Juez Califi cador y tres vehículos recuperados.

El arzobispo Víctor Sánchez consideró que los aspirantes a un cargo de elec-
ción popular tendrán que esforzarse por hacer propuestas “reales”.

Hay otros 
casos que les 

hacen ame-
nazas y lo han 
referido como 
asalto donde 
les piden una 

cantidad”
 Manuel 

Alonso García
Titular Ssptm

La Máquina 
sigue en picada
Santos se apodera del subliderato 
del torneo de liga al dar cuenta de 
Cruz Azul, que no asimila la filosofía 
de Caixinha. Cronos/Mexsport

Nigeria: 110 niñas 
desaparecidas 
El gobierno nigeriano aceptó que 
desconoce el paradero de 110 niñas, 
una semana después de que el gru-
po extremista Boko Haram atacara 
su aldea. Orbe/Especial

Inicia séptima 
ronda de Tlcan
La penúltima ronda de negociación 
del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte dio inicio el 
domingo en la Ciudad de México.

 Nación/Notimex
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▪ 608 conse-
jeros munici-

pales deberán 
realizar su 

sesión de ins-
talación del 2 al 

4 de marzo

5
al 18

▪ de marzo de-
berán registrar 

los partidos 
sus candidatu-
ras a los cargos 
de los ayunta-

mientos

De hecho, recibió una multa 
por 2 millones de pesos; el PT fue 
sancionado con 990 mil pesos; 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), 260 mil pe-
sos; Encuentro Social con 500 
mil pesos y Pacto Social de In-
tegración 160 mil pesos.

Herrera puntualizó que el di-
nero se va a dar al Consejo Esta-
tal de Ciencia y Tecnología, co-
mo lo marca la ley. METRÓPOLI 4-5

Resisten en carrera

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
RESULTADOS

PUMAS 1-1 GUADALAJARA
SANTOS 2-0 CRUZ AZUL

El pelotón del Heroico Cuerpo de Bomberos se 
agenció el primer sitio de la edición 2018 de la 
Carrera de Resistencia, justa que se celebró con 
una entusiasta participación de diferentes 
corporaciones. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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El mandatario poblano se comprometió a 
fortalecer, a través de diferentes acciones, el 
combate a la delincuencia que afecta a la región

Emprende Banck 
16 acciones en 
La Margarita
Por Redacción
Síntesis 

A fi n de seguir fortaleciendo la seguridad para 
las familias de la capital, este domingo el pre-
sidente municipal Luis Banck y vecinos de la 
unidad habitacional La Margarita, pusieron 
en marcha 16 acciones, que se llevarán a cabo 
de manera inmediata, así como a corto, me-
diano y largo plazo.

Derivado de la conformación del Comité de 
Seguridad 4x4, los habitantes de esa zona y los 
servidores públicos del ayuntamiento, empren-
derán acciones en materia de servicios públi-
cos, movilidad, limpia, prevención, entre otros.

El alcalde Luis Banck indicó que el objeti-
vo es que trabajando en equipo y con el apo-
yo del gobernador Tony Gali, se pueda vivir en 
una ciudad más equitativa, humana y justa, en 
donde todos puedan salir a la calle sin miedo.

Por ello, agradeció a las y los colonos por 
participar y establecer su plan 4x4, para hacer 
de su colonia un lugar más tranquilo.

En este sentido, destacó que la seguridad se 
construye con la participación de ciudadanos 
organizados, que se preocupan y ocupan por 
el bienestar de los demás, “no hay nadie mejor 
que ustedes para decirnos qué es lo que más 
necesita su colonia”, puntualizó.

El secretario de Seguridad Pública y Trán-
sito, Manuel Alonso, agregó que con este pro-
grama también se refuerza el tejido social y la 
práctica de valores, a fi n de hacer un frente co-
mún contra la delincuencia.

Además, subrayó, permite que las y los ve-
cinos estén comunicados, trabajen en equipo 
y aprendan medidas preventivas para inhibir 
los delitos en su comunidad.

La señora Natalia Tapia dijo que las accio-
nes que se implementarán de manera inmedia-
ta son: retiro de vehículos abandonados, lim-
pieza de maleza, regulación de comercios por 
venta de bebidas alcohólicas y la implementa-
ción de actividades culturales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. El gobernador Tony Gali se compro-
metió a establecer reuniones periódicas con el 
sector empresarial y social en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el 
Consejo Ciudadano de Seguridad, para fortale-
cer el combate a la delincuencia en esta región.

Al asistir al cuarto Informe de Labores del edil 
Antonio Vázquez, el mandatario recordó que se 
instaló el operativo Escudo Zaragoza y se capaci-

taron a más de 100 elementos 
como primer respondiente en 
ciencias forenses, juicios ora-
les y Sistema de Justicia Penal.

En el evento estuvieron pre-
sentes el secretario de Seguri-
dad Pública, Jesús Morales; la 
síndica municipal, Cecilia Flo-
res, y el secretario general del 
ayuntamiento de Teziutlán, Ga-
briel Reyes; así como los miem-
bros del cuerpo edilicio.

100
elementos

▪ fueron capa-
citados, como 

primer respon-
diente forense, 
juicios orales y 
en el nuevo Sis-
tema de Justicia 

Penal

Antonio Gali Fayad recordó que se instaló el operativo Escudo Zaragoza para mejorar la seguridad en la región. 

Asiste Tony Gali a IV 
informe de labores del 
munícipe de Teziutlán

Certifi can 
calidad de la 
“Casa del Abue”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La presidenta del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF, Dinorah López de Gali, obtuvo por 
parte de la Asociación Española de Normali-
zación, el certifi cado ISO 9001:2015 por otor-
gar servicios de calidad en el Centro de Ge-
rontología “Casa del Abue”.

La titular del organismo destacó la impor-
tancia de brindar una atención cálida y opor-
tuna a los benefi ciarios a fi n de garantizar su 
acceso a los programas y servicios que opera 
esta institución y con ello, contribuir al bien-
estar de la población.

“Ejemplo de ello es esta Casa del Abue, 
donde seguimos impulsando los procesos de 
mejora continua para que ustedes se sientan 
como en su propio hogar”, indicó.

Destacó que en este espacio se reciben dia-
riamente alrededor de 800 personas.

Dinorah López explicó que en el 
centro de gerontología reciben
a diario 800 personas

En la Casa del Abue les ofrecen: atención médica, 
orientación y actividades deportivas y culturales.



• 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•

.03METRÓPOLILUNES 26 de febrero de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. LUNES 26 de febrero de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESISMETRÓPOLI

Movimiento Ciudadano fue el partido que recibió la multa más alta: 2 millones de pesos; al PT por 990 mil pesos.

INE sanciona
cinco partidos
Serán multados por casi 4 millones de pesos 
por inconsistencias en la fiscalización de los 
ejercicios de los años 2016 y 2017
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por inconsistencias en la fis-
calización de los ejercicios 
2016 y 2017, cinco partidos 
políticos fueron multados por 
casi 4 millones de pesos, por 
lo que se les empezará a des-
contar de sus prerrogativas 
entregadas mensualmente, 
informó el consejero presi-
dente del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE), Jacin-
to Herrera Serrallonga.

En entrevista, explicó 
que estas sanciones emiti-
das por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
no son impugnables y son definitivas por 
lo que se les irá descontando con base a la 
ley electoral de sus ministraciones de cada 
partido político.

“Por mandato de la autoridad federal em-
pezaremos a descontar de las prerrogativas 
el monto respectivo, pues las multas corres-
ponden a irregularidades en la fiscalización 
del gasto electoral del 2016 y del corriente el 
2017”, puntualizó.

Detalló que el partido Movimiento Ciu-
dadano fue el que recibió la multa más alta 
por 2 millones de pesos, el Partido del Tra-
bajo fue sancionado con 990 mil pesos, Par-
tido Encuentro Social con 500 mil pesos, Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
260 mil pesos y Pacto Social de Integración 
160 mil pesos.

Herrera Serrallonga puntualizó que el di-

Designan Consejos
El Consejo General del Instituto Electoral 
del estado (IEE) designó a los 217 Consejos 
Municipales Electorales que se encargarán 
de la organización y vigilancia de los próximos 
comicios del 1 de julio.

Los consejeros informaron que se recibieron 6 
mil 366 solicitudes de aspirantes, de los cuales se 
seleccionó a 2 mil 608 consejeros municipales y 
secretarios, propietarios y suplentes respectiva-
mente, quienes deberán realizar su sesión de ins-
talación del 2 al 4 de marzo.
Por Claudia Aguilar

nero se va a dar al Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología, tal cual lo estipula la ley.

Morena protesta
Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Ga-
briel Biestro Medinilla, cuestionó la multa que 
se les aplicó, diciendo que estas acciones más ha-
ya de cuestiones legales, obedecen a querer fre-
nar por todos los medios el avance del partido 
“nos quieren dejar sin dinero para poder operar”.

Abundó que “el año pasado, el IEE (Instituto 
de la Elección de Estado) nos castigó con multas 
y reducción de prerrogativas, que no sólo nos de-
jó sin recibir nada de lo que por ley nos pertene-
ce en lo que quedaba del año, sino que salimos 
pagando más de un millón de pesos de supuesta 
deuda”.  Por último, Biestro Medinilla, enfatizó 
“lo que no saben estos burócratas morenovallis-
tas es que nosotros no hemos necesitado dinero 
para trabajar, para avanzar, para organizarnos. 
¡Seguimos de pie y caminando!”.

3 
millones

▪ 910 mil 
pesos, total 
de multas a 

MC, PT, PES, 
Morena y PSI 
por inconsis-

tencias en 
fiscalización 
2016 y 2017

La autori-
dad debe 
de obligar 
a esta or-

ganización 
a respetar 
los predios 

de los 
ciudada-

nos, ya que 
se ha hecho 

común la 
invasión de 

terrenos”
Sergio 

Céspedes
Diputado  

local

Bajo lupa,
la Línea
Periférico
Operación debe garantizar que 
no haya accidentes: Julián Rendón
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Transporte 
del Congreso local, Julián Rendón Tapia, exi-
gió se revise la operación de la Línea Perifé-
rico para garantizar que no haya accidentes, 
que el servicio público sea bueno y que se eli-
minen los taxis pirata que operan en la zona.

Tras lamentar la muerte de una persona 
de la tercera edad, originada por el transpor-
te público que circula a acceso de velocidad 
en el Periférico, el diputado local mencionó 
que este percance se sumó a la queja de los 
usuarios por la falta de unidades que oferten 
su servicio y que ha derivado en la prolifera-

Unidad volcó al tratar de esquivar a peatón que final-
mente falleció en la lateral del Periférico.

ción de vehículos particulares 
que transportan a la gente sin 
los permisos correspondientes.

Expuso que esta situación 
debe ser atendida con urgencia 
por parte de la autoridad esta-
tal, pues la circulación de taxis 
piratas genera un clima de inse-
guridad por no conocer la iden-
tidad de quienes los manejan.

“A esa ruta le hacen falta uni-
dades, lo cual ha provocado que 
circulen taxis pirata, se requiere 
de un mayor control por parte 
de la autoridad de esta Línea Pe-
riférico. Convocamos a que se implementen más 
unidades para que den un mejor servicio”, señaló.

A esa ruta le 
hacen falta uni-

dades de pa-
sajeros, lo cual 
ha provocado 
que circulen 

taxis pirata, se 
requiere de un 
mayor control 
y supervisión”
Julián Rendón

Diputado

ANTORCHA DEBE
RESPETAR LEYES,
INSTA CÉSPEDES
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
El diputado local sin partido, Sergio Céspedes 
Peregrina, consideró que la autoridad estatal 
como parte del Poder Ejecutivo en Puebla debe 
someter a la agrupación Antorcha Campesina a 
respetar las leyes para evitar que se “agandallen” 
los predios para su beneficio.

En entrevista, conminó a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno a no tenerle miedo a 
la organización Antorcha Campesina y aplique la 
ley sin distingos, pues no pueden ir tomando lo 
que no es suyo, transgrediendo la ley.

“La autoridad debe de obligar a esta 
organización a respetar los predios, ya que 
se ha hecho común la invasión sin importar 
que cuenten con un dueño como sucedió en 
Zacachimalpa, junta auxiliar de Puebla”, subrayó.

Céspedes Peregrina dijo que hay garantías 
legales de protección de propietarios, sin 
embargo, consideró necesario que también se 
tenga la certeza de que no habrá invasiones 
ni partidistas en predios que, aunque estén 
deshabitados tienen dueño.

El diputado independiente admitió que 
el detener a esta organización que se ha 
identificado con el PRI se ha complicado para 
todas las autoridades, sin embargo, destacó que 
se debe de actuar a la brevedad, y darle a quien 
le corresponda sus terrenos.
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Dijo que es muy difícil dete-
nerlos, pero a los que han remi-
tido al juzgado calificador han si-
do por falta administrativa, por 
lo que pedimos a los conducto-
res a que los denuncien: “Como 
lo comentaba, piden una cuota y 
el chofer entiende y decide coo-
perar a dar 5 a 10 pesos”.

Avances Todos por la Seguridad
Lo anterior lo señaló en confe-
rencia de prensa para dar a co-
nocer los avances Todos por la 
Seguridad, y donde informó que 
del 18 al 24 de febrero fueron puestas a disposi-
ción del MP 57 personas, 103 ante el Juez Cali-
ficador y tres vehículos resultaron recuperados.

Del 6 de junio de 2017 al 24 de febrero del pre-
sente año, mil 393 presuntos delincuentes fue-
ron presentados ante el MP, dos mil 967 ante el 
Juez Calificador y 324 automóviles recuperados. 

Reportó que, del total de detenidos, 50% es 
reincidente, especialmente por cometer robo de 
autopartes y casas habitación.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El titular de la Ssptm, Manuel Alonso García, re-
veló que choferes del transporte público son ame-
nazados por personas que operan en el Centro 

Histórico para dejarlos trabajar a cambio de una 
cuota; 14 sujetos han sido remitidos.

Generalmente se realiza esta actividad en 12, 
14 y 16 Poniente, dijo, sitios donde les piden una 
cooperación de 5 a 10 pesos para dejarlos transi-
tar; los conductores evitan denunciarlos.

Sujetos en el Centro les exigen dinero a los 
conductores a cambio de dejarlos trabajar 

Hay otros 
casos que les 

hacen ame-
nazas y lo han 
referido como 
asalto, donde 
les piden una 
cantidad en 

una esquina... “ 
Manuel Alonso 

Titular de la 
Ssptm

Los sujetos que piden “cuota” operan en las calles 12, 14 y 16 Poniente, donde solicitan una cooperación que va de 5 a 10 pesos, reveló Manuel Alonso.

Piden a los choferes 
denunciar a quienes  
les piden cuotas  

Propuestas 
reales, sugiere
Víctor Sánchez

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, consideró que los aspirantes a un car-
go de elección popular tendrán que esforzar-
se por hacer propuestas “reales” que puedan 
cumplir, pues los ciudadanos están cansados 
de escuchar sólo promesas.

Señaló que existe desánimo social por las 
acciones de la clase política, por lo que los fu-
turos candidatos tienen la responsabilidad 
de recuperar la confianza de los ciudadanos.

“La gente quiere resultados. Más que co-
lores, la gente quiere personas que cumplan”, 
expresó el prelado ante la cercanía de la elec-
ción donde se elegirá a gobernador, presiden-
tes municipales y diputados federales.

Luego de oficiar misa en la Catedral de la 
ciudad, el prelado reiteró su postura de que 
los postulantes deben enfocarse en trabajar 
y evitar la confrontación.

“Tendrán que trabajar mucho los candi-
datos en el periodo de campañas, porque ac-
tualmente lo que más está pesando es la fal-
ta de confianza”, apuntó.

El arzobispo ve desánimo  
social por la clase política

Como cada domingo, el arzobispo de Puebla ofició 
su misa desde la Catedral.

Solicitarán 
informe  sobre 
unidades de 
Segom sin logo

Pagan ciudadanos, de zona 
limítrofe, licencias dos veces

Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

 
Actos de corrupción es lo que se 
realiza a través de vehículos no 
rotulados que al parecer perte-
necen a la Secretaría de Gober-
nación, por lo que el regidor del 
PAN, Miguel Méndez Gutiérrez, 
pedirá informes a la dependen-
cia municipal, pues causalmen-
te varias unidades ctarecen del 
logo oficial de la Segom.

Reveló que cuenta con repor-
tes de personas que se quejan de 
“funcionarios” que les piden di-
nero a cambio de dejarlos traba-
jar en vía pública; aunque aclaró 
que por ahora no existe una de-
nuncia formal por escrito.

“No tenemos una denuncia 
formal, pero se ha acercado gente 
que señalan que se encuentran 
elementos en vehículos, sin lo-
gotipo, y se hacen pasar por ele-
mentos de vía pública para pedir 
cuota, si no están regularizados”.

Estos hechos se localizan en 
la periferia, descartando casos 
en el Centro Histórico por te-
ner una dinámica diferente, pe-

Quejas constantes  
de funcionarios
Miguel Méndez Gutiérrez, 
regidor del PAN, 
solicitará informes a la 
dependencia municipal, 
pues causalmente varias 
unidades carecen del logo 
oficial de la Segom. Reveló 
que cuenta con distintos 
reportes de personas que se 
quejan constantemente de 
“funcionarios” que les piden 
dinero a cambio de dejarlos 
trabajar en la vía pública; sin 
embargo, también aclaró 
que por ahora no existe una 
denuncia formal por escrito.
Por Elizabeth Cervantes

ro resaltó que es importante 
que todos los vehículos, así 
como los elementos cuenten 
con sus distintivos oficiales.  

Desconoce si en la política 
de gobernación se encuentre 
pasar desapercibidos al mo-
mento de atender situaciones 
delicadas; consideró que si se 
realiza trabajo de inspección 
en vía pública deben contar 
con unidades rotuladas.

Detalló que en  la compa-
recencia de Administración 
pidió detalles sobre las uni-
dades, pero lo enfatizará en 
la glosa del cuarto informe 
del titular José Ventura, pa-
ra que explique qué sucede.

Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

 
Inversionistas y ciudadanos 
en la franja limítrofe de Pue-
bla con San Pablo del Monte y 
Cuautlancingo son amenaza-
dos por autoridades vecinas pa-
ra que paguen sus licencias de 
construcción en sus respecti-
vos municipios, pues de no ser 
así, les dicen que enviarán a la 
policía para frenar sus obras.

Cerca de 10 casos cuentan 
con problemas de este tipo, por 
lo que han optado por pagar dos 
veces para evitar que tanto au-
toridades de la capital pobla-
na como en las dos citadas les 
clausuren o paren sus trabajos.

El titular de Desarrollo Ur-
bano y Sustentabilidad, Gabriel 
Navarro, detalló que son seis 
casos en San Pablo del Monte y 
cuatro en Cuautlancingo, afir-

mando que todos pertenecen a 
la entidad poblana; aunque les 
sugieren pagar en ambos ayun-
tamientos y evitar conflictos.

“Son 10 casos los que tienen 
problemas de límites y se es-
tán regularizando, están situa-
dos en la mera franja. Estamos 
seguros que están en Puebla el 
problema jurídico lo deben te-
ner los otros municipios; tam-
bién es un tema de congreso. 
Les han dicho a los inversio-
nistas si van a pedir permiso 
en puebla y dejan de pagar les 
van a detener las obras, tiene 
problemas de los dos lados”, 
reconoció.

Ahora dos edificios departa-
mentales y algunas viviendas 
viven este problema y la suge-
rencia que les hizo a los ciuda-
danos es pagar en Puebla, pues 
en la carta urbana se estable-
ce que pertenecen a la capital.
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P U E B L A

Tradicionalmente, los procedimientos sobre alimentos eran 
sustanciados y fallados en atención a la obligación del que debe 
darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, las leyes secundarias 
de todo el país coincidentes con los criterios de la Corte habían 
establecido que esta obligación es recíproca, que los alimentos 
son preferentes y en todo caso se presume la necesidad del que 
los reclama, comprendiendo los gastos necesarios para educación 
primaria, secundaria, y posteriormente hasta universitaria, así 
como la obligación del deudor para proporcionar algún ofi cio, arte 
o profesión que resulte adecuado para la subsistencia del acreedor 
alimentario.

Concebimos siempre el concepto de la obligación para 
proveer alimentos, como una obligación ubicada en el tiempo 
de la necesidad del acreedor, ergo, este no podía reclamar o 
demandar alimentos atrasados, pues se presumía que si no 
habían sido reclamados o solicitados judicialmente es porque 
no se tenía necesidad de ellos.

Hemos dicho que nuestro paradigma constitucional y judicial 
ha dado pasos agigantados en materia de temas tan sensibles como 
la tutela de conceptos tan sensibles como el aspecto alimentario, y 
así, a partir de la creación del artículo 1° de la Carta de Querétaro 
(en el año 2011) y del principio de juridicidad (criterios emanados 
del derecho externo), ya vinculantes como sucede con la CoIDH, 
ya orientadores como sucede con las resoluciones emitidas por 
tribunales no incorporados u obligados al Pacto de San José, de tal 
suerte que la concubina y no solo ella, sino cualquier persona que 
haya mantenido una relación amorosa por determinado tiempo y 
dependido económicamente de su pareja, casado o no, a quien en 
términos coloquiales conocemos como amante -que no concubina- 
también tiene derecho a demandar alimentos.

Sobre el particular, traemos a este espacio un tema que va a 
generar mucha polémica y debate entre juristas conservadores 
y aquellos que han decidido ser partidarios de la innovación y de 
los criterios que amén de ser novedosos en otras épocas sonarían 
ridículos, pues bien, resulta que el pasado 1 de febrero de 2017, la 
Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo directo en revisión 
1388/2016 en la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, la cual alcanzó la aprobación de sus homólogos de Sala para 
determinar que, una persona mayor de edad, sin establecerse un 
límite, tiene derecho a demandar de manera retroactiva el pago de 
alimentos que no recibió siendo menor de edad. 

Es increíble que 
en este país las de-
nuncias de delitos 
tan fuertes como 
el uso ilegal de da-
tos personales y la 
compra de creden-
ciales de elector pa-
ra llenar requisitos 
ofi ciales, no tengan 
respuesta por parte 
de las autoridades.

Desde hace más 
de un mes le probé 
al INE que los aspi-

rantes de pasado partidista estaban utilizando 
credenciales de elector falsas para cumplir con 
la meta que les pide la Constitución, les llevé dos 
credenciales falsas de dos de mis colaboradores 
como prueba irrefutable y los consejeros electora-
les contestaron con la indiferencia y el desprecio.

Es más, me informaron que al que iban a in-
vestigar era a mí. Como siempre pasa en México, 
el denunciante termina siendo el acusado.

Los consejeros electorales están, con su omi-
sión ante esta denuncia, propiciando corrupción.

¿Qué pasará si el Bronco, Margarita o Ríos Pi-
ter logran ganar la presidencia el próximo 1º de 
julio, cuando lograron su candidatura indepen-
diente con credenciales de elector falsas?

¿Cómo sería su presidencia? ¿Realmente ata-
carían el peor cáncer que tiene México que es la 
corrupción, si ellos salieron de un proceso frau-
dulento?

Esto no lo ha visto el INE, porque para ellos 
es muy importante probar que las candidaturas 
independientes sí fueron posibles. Sólo que estas 
tránsfugas de partidos políticos no nos represen-
tan y los ciudadanos seguiremos denunciando.

México vive una realidad muy triste, las auto-
ridades han hecho oídos sordos ante las denun-
cias de corrupción. En este país no es delito grave 
robar recursos públicos, engañar desde los pues-
tos públicos, desviar recursos de reconstrucción 
por los sismos y ahora sabemos, usar credencia-
les de elector para ser candidatos presidenciales.

Hoy estaré en el Tribunal para exigir la anu-
lación del método de acopio de apoyos ciudada-
nos para las candidaturas independientes y so-
licitaré que se me incluya en la boleta electoral 
presidencial, ya que cumplí con todos los requi-
sitos para lograr ser candidato a la Presidencial.

Las autoridades electorales tienen la oportu-
nidad de arreglar este proceso electoral, porque 
si mantienen su política de oídos sordos ante es-
tas denuncias, la elección de julio será un fraude.

La defi nición debe de ser inmediata. Estamos 
a 33 días de comenzar las campañas electorales, 
un periodo que será sumamente difícil para no-
sotros porque veremos lo peor de los partidos, lo 
peor de los candidatos. Es urgente que el Tribu-
nal resuelva esta denuncia.

Para apurarlos, les recordaré la frase del fi ló-
sofo romano, Séneca, “nada se parece tanto a la 
injusticia, como la justicia tardía”.

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Allí, destacará los 
principales resul-
tados que ha obte-
nido en poco más de 
un año del gobierno 
de Tony Gali

Quienes la cono-
cen, saben que Di-
norah López de Gali 

ha emprendido una auténtica cruzada por impul-
sar aquellas acciones que consideró prioritarias 
al inicio del gobierno actual.

Al conocer los índices delictivos, problemas 
como violencia de género, empleo infantil, el fe-
nómeno del reclutamiento de menores para ser 
‘halcones’ de los huachicoleros y el individualis-
mo que prevalecen en Puebla, diseñó la campaña 
Donde hay un poblano, hay compromiso.

En realidad los gobiernos poco se habían in-
volucrado en la difusión de valores sociales por-
que estaban más preocupados en combatir los 
problemas mencionados arriba en una estrate-
gia reactiva.

Sin embargo, los fenómenos señalados y otros 
más tienen origen en la vulnerabilidad de los ni-
ños y jóvenes que le entran a la delincuencia o re-
producen patrones familiares históricos, como la 
inequidad entre hermanos y hermanas.

El asunto no es menor si consideramos que la 
mayoría de los mexicanos y los poblanos mante-
nemos prácticas machistas. Bueno, no sólo Méxi-
co, aún en países del primer mundo, como Ingla-
terra o Dinamarca durante años se observaron 
prácticas de desigualdad entre mujeres y hom-
bres, incluso a pesar de que Copenhague fue ca-
talogado en 2011, como el mejor lugar para vivir.

Fue así que los valores que intenta rescatar 
el DIF estatal son honestidad, respeto, agrade-
cimiento, paz, solidaridad, lealtad, igualdad, dis-
ciplina, amistad, dignidad, responsabilidad, ge-
nerosidad.

Este es sin duda, el principal programa que 
busca rescatar valores en el país, insisto, tema en 
el que los gobiernos no habían querido entrarle.

Esto es congruente con la intervención que 
realizó Tony Gali en contra del robo de combus-
tible y de cargamento de trenes que le valió in-
cluso para recibir un reconocimiento nacional.

Escucharemos pues, hoy, acciones en mate-
ria de apoyo a adultos mayores, inclusión edu-
cativa a personas con alguna discapacidad, de-
tección oportuna de enfermedades, apoyos in-
vernales, blindaje electoral, continuó las becas a 
niños indígenas y quizá la obra más relevante, la 
construcción de las Casas Jóvenes en Progreso.

Este novedoso programa otorga mayores opor-
tunidades de desarrollo a este sector mediante 
diversos apoyos en materia de salud, educación 
y empleo.

Los benefi ciarios tienen acceso a unas 90 ac-
tividades organizadas por distintas instituciones 
de los tres niveles de gobierno, mediante una po-
lítica pública que creó el gobernador el 25 de no-
viembre para alejar a los menores de riesgos co-
mo las adicciones, la violencia, la deserción es-
colar y los embarazos tempranos.

Además de proteger a la niñez y juventud po-
blanas, contribuye a reconstruir el tejido social, 
búsqueda que se alinea al programa de valores.

Gracias y nos leemos el miércoles, pero antes 
en redes sociales como @erickbecerra1

Resoluciones 
ejemplares. 
Alimentos 
retroactivos

Dinorah 
López de Gali da 
resultados

Le exijo al 
Tribunal Electoral 

Esta tarde, la presidenta 
estatal del DIF, Dinorah 
López de Gali, rendirá su 
informe de actividades, 
en la sede del organismo 
que representa, al 
Nororiente del Centro 
Histórico.

Este lunes acudo al 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación para 
denunciar que el INE no 
ha atendido mi petición 
de anular el periodo de 
recolección de fi rmas 
para las candidaturas 
independientes, debido a 
que este proceso careció 
de certeza y legalidad, al 
usarse credenciales de 
elector falsas.

carlos meza 
viveros

solo para abogados

en tiempo realerick becerra

poder para hacerpedro ferriz de con

Lo anterior, nos lleva a pensar en aque-
llos casos que por cierto no son los me-
nos, en los que un hijo, menor de edad, 
que por causas ajenas a su voluntad y por 
una soberbia decisión de su ascendiente, 
ya por orgullo, ya por falta de recursos, o 
de la posibilidad de acceder a una defensa 
pública o particular no demanda del deu-
dor alimentario la prestación a la que tu-
vo derecho el entonces menor de edad, 
quien de cierto tuvo que padecer innu-
merables carencias no solo de naturale-
za emocional, las cuales se sobreentien-
den al no haber sido benefi ciado con un 
auxilio económico en materia alimenta-
ria; ejercer un ofi cio o trabajo a temprana 
edad; no acceder a los benefi cios de una 
educación a la que tenía derecho; en su-
ma, del concepto amplio al que cualquier 
menor tiene derecho por lo que hace al 
aspecto alimentario, y que adquiriendo 
la mayoría de edad decide ejercer el dere-
cho que no se ejerció en su momento por 
causas ajenas a él siendo menor de edad 
por su ascendiente, en contra del obliga-
do a proporcionar alimentos en el amplio 
sentido del concepto jurídico, hoy podrá 
hacerlo y obtener una sentencia favora-
ble en contra del deudor alimentario que 
durante su infancia no lo proveyó de ali-
mentos. Como ustedes podrán observar, 
las pensiones alimentarias que otrora no 
podían ser demandadas retroactivamen-
te, con este criterio de la Primera Sala de 
la SCJN en amparo directo en revisión, 
y después de haber perdido la primera y 
segunda instancia así como el amparo di-
recto en colegiado, en términos del artí-
culo 107 fracción IX de la Carta Magna, 

acuerdo 5/1999 del CJF, del artículo 88 
de la Ley de Amparo en vigor, podrá so-
licitar aquellos alimentos de los que nun-
ca gozó, independientemente de su edad 
adulta, alimentos que podrán ser a cargo 
del deudor alimentario en lo personal o 
del representante legal de la sucesión si 
ya hubiere fallecido.

Entonces, resulta claro que, a la luz del 
artículo 88 segundo párrafo de la Ley de 
Amparo y al tratarse de la resolución de 
un amparo directo, después de transcri-
bir textualmente la parte de la sentencia 
que contenga el pronunciamiento sobre 
constitucionalidad de normas generales 
o establezca la interpretación directa de 
un precepto de la CPEUM, podrá ocurrir 
al amparo directo en revisión, se aclara, 
solo en el caso de que el Tribunal Cole-
giado en amparo directo no aplique el re-
ciente fallo de 1 de febrero de 2017.

Como ustedes verán el tema no solo es 
polémico, sino que concede la oportuni-
dad a los estudiosos del derecho a deba-
tir sobre el tema, y en especial el ejercicio 
del derecho que podrán realizar aquellos 
hijos que tienen la calidad de preteridos, 
y que con dolo o mala fe no fueron llama-
dos al procedimiento ab intestato o en 
tratándose de procedimiento testamen-
tario el autor del testamento haya omi-
tido expresar el no tener más hijos (a sa-
biendas de su existencia), que los que de-
signa en su última voluntad en el caso en 
el que decida heredar a “todos” sus des-
cendientes. Un fallo polémico, que en mi 
concepto reviste un carácter ejemplar que 
comparto abiertamente.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Chocan tráiler
y camioneta

breves

Puebla capital / Caen tratantes 
en San Felipe Hueyotlipan
En la junta auxiliar de San Felipe 
Hueyotlipan, en la capital poblana, 
fueron detenidos dos hombres 
buscados en Estados Unidos por 
diferentes delitos.

De acuerdo con lo informado por la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) a José y Rosalío los requiere la 
Corte Federal del Distrito Este de Nueva 
York, Estados Unidos.

Lo anterior, por los delitos de 
asociación delictuosa, tráfi co 
de personas, trata de personas 
y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque de frente entre una camioneta y un trái-
ler de doble remolque sobre la autopista Puebla-
Huajuapan de León, tramo Puebla-Atlixco, dejó 
saldo de un muerto y un lesionado.

Atoyatenco / Detienen dos 
presuntos rateros
El aparente robo de un vehículo terminó 
con la detención de dos presuntos 
delincuentes, un logró ingresar a una 
vivienda donde buscaba esconderse en 
San Lucas Atoyatenco, perteneciente a 
San Martín Texmelucan.

La tarde del domingo, una importante 
movilización se registró en dicha 
localidad luego de la persecución y 
volcadura de una camioneta sobre la 
carretera Texmelucan-Tlaxcala.

Pese al accidente, los tripulantes 
lograron escapar y uno de ellos en 
su intento por esconderse de los 
policías ingresó a una casa y al verse 
sorprendido realizó diversos disparos.
Por Charo Murillo Merchant

Fallece hombre por infarto en la vía pública
▪  Un vecino de la colonia Reforma Sur muere por infarto en la vía pública, en 61 Sur y 7 Poniente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
resguardaron la zona para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento del cadáver. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Semefo realizó el levantamiento de cadáver de quien por 
el momento no se ha informado su identidad.

Incidente en la autopista Puebla-
Huajuapan, tramo Puebla-Atlixco

La mañana del domingo, cuerpos de emergen-
cia acudieron al kilómetro 16+800 para atender 
el incidente y realizar el abanderamiento, des-
viando el tránsito por San Pablo Ahuatempan.

En la camioneta Chevrolet de color morado 
con negro y placas de Guanajuato falleció el con-
ductor por lesiones que sufrió por el impacto de 
frente contra el tráiler de doble remolque.

Hasta el momento se desconoce el resulta-
do del peritaje para determinar la responsabili-
dad, mientras el conductor del tráiler fue puesto 
a disposición de la autoridad correspondiente.

Es preciso señalar que personal del Servicio 
Médico Forense (Semefo) realizó las diligencias 
del levantamiento de cadáver de quien por el mo-
mento no se ha informado su identidad.
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Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Huejotzingo de Nieva. En Huejo-
tzingo se nace con el carnaval como 
pieza imprescindible de la cultura, 
desde hace 150 años los habitantes 
de este municipio se caracterizan 
de zuavos, franceses, zacapoaxtlas, 
turcos e indios durante los cuatro 
días previos al Miércoles de Ceniza.

Esta tradición fue declarada co-
mo Patrimonio Cultural del esta-
do en 1997, ya que es el único car-
naval que a la vez es considerado 
como muestra teatral por los tres 
episodios históricos que se narran 
durante el desfi le y dan cuenta de 
hechos como la evangelización y 
la batalla del 5 de mayo.

Antonio Zamora adelantó su 
trabajo para poder faltar dos días, 
se alistó junto con su familia para 
participar en todo el carnaval, des-
de niño ha danzado en los batallo-
nes de zuavo; como novio, esposo y 
ahora padre de familia vive la tradi-
ción junto a su pareja Arely y su hi-
jo de apenas tres años de edad, por-
que “es algo que se inculca desde 
la infancia, que lo aprendes a dis-
frutar desde chico, aunque aún no 
truenes la pólvora”.

El martes de carnaval, “el día 
grande”, acudió antes de que sa-
liera el sol junto con su familia e 
integrantes del batallón al panteón, 
es costumbre ir a visitar las tum-
bas de quienes fallecieron recien-
temente y pertenecían a alguno de 
los grupos de danzantes; además de 
fl ores les llevan también la música 
de banda y comparten un momen-
to antes de comenzar con las acti-
vidades propias del desfi le.

“A mí, gracias a Dios, nunca me 
ha pasado nada; mucha gente dice 
que es peligroso o no le gusta por la 
pólvora, a mí nunca me ha dado mie-
do, yo digo que porque desde niño 
me acostumbré y mi papá siempre 
me cuidó, él me enseñó a echar ti-
ros, a usar el mosquetón, entonces 
siempre tengo cuidado más ahora 
con mi hijo, me divierto, pero sin 
meterme en grupos donde no tie-
nen cuidado”, declaró.

‘Hija del corregidor’
Maleni Morales Teyssier fue una 
de las dos jóvenes responsables de 

representar el papel de “la hija del 
corregidor” en la última edición del 
carnaval, cuenta que desde niña tu-
vo la ilusión de hacerlo y para ello 
se preparó varios años porque uno 
de los requisitos principales es sa-
ber montar a caballo y disponer de 
agilidad para interpretar la escena 
en la que debe descender de uno de 
los balcones de la presidencia mu-
nicipal para huir junto con el ban-
dido “Agustín Lorenzo”.

“Desde que era pequeña siempre 
tuve ganas de representar el papel 
y ahora que lo conseguí fue muy es-
pecial porque lo hice justo cuando 
el carnaval cumplió 150 años; como 
tal no hay un ensayo, todo lo que la 
gente ve en el desfi le es el mero día, 
entonces sólo me puse a practicar 
días antes para subir rápido al caba-
llo y con el vestido, a mí me tocó el 
papel en dos días y los otros no me 
los podía perder, entonces salí en el 
batallón de zacapoaxtlas y el de los 
turcos”, dijo.

Atuendos artesanales
Los huejotzincas invierten entre 10 
mil y 30 mil pesos para participar 
en el carnaval cuando se trata de un 

atuendo nuevo, ya que cualquiera de 
los cinco trajes tiene elementos he-
chos a mano y por lo tanto tienen un 
precio más elevado; hay unos 300 ta-
lleres dedicados a su confección de 
trajes en todo el municipio.

Desde hace 27 años, Feliciano Al-
gomeda Morales y su familia se de-
dican a la confección de algunas pie-
zas de los atuendos, principalmente 
gaznes, talines y turbantes. Los pri-
meros son bordados a mano o a má-
quina y su precio depende de ello, 
pueden dedicar entre 15 días y has-
ta un mes para el bordado de cada 
pieza según sea el caso.

“Uno bordado a mano cuesta des-
de 4 mil o 5 mil pesos, dependien-
do el diseño porque a veces el mis-
mo cliente pide el modelo, ya cuando 
es a máquina baja un poco el precio, 
pero regularmente la gente busca al-
go bien hecho a mano”, narra mien-
tras muestra la pieza que el mismo 
portó en la última edición del car-
naval como parte de su atuendo de 
zacapoaxtla.

Por su experiencia en la confec-
ción señaló que cada traje requiere 
de por lo menos tres días para su ela-
boración. Por su diseño y accesorios 

se clasifi can en el de francés, que in-
cluye un turbante, careta y tenis; el 
de zapador requiere de un penacho, 
careta con barba, talines, gazne y te-
nis como accesorios; el de turco que 
lleva los últimos cuatro elementos y 
un turbante en vez del penacho; el 
de zacapoaxtla se caracteriza por el 
sombrero de charro del cual cuelga 
papel china tricolor a modo de cabe-
llera, una careta con barba, gazne y 
tenis y fi nalmente el de indio con-
formado por un sombrero de pal-
ma, gazne, huaraches y una másca-
ra con barba.

“Ya cumplí 65 años y desde que me 
acuerdo, yo creo, tendría unos tres 
años y ya mi papa me andaba trayen-
do en el carnaval, nomás oigo la mú-
sica y me dan ganas, luego, luego, de 
bailar, de ir al desfi le, me apuro a lo 
de la venta a hacer los pedidos por-
que los cuatro días los dedico a par-
ticipar”, señaló.

Tradición pirotécnica
Los mosquetones, otro elemento im-
portante en el atuendo de los dan-
zantes, son fabricados en varios talle-
res familiares como el de Candelario 
Damián Chamizo, que desde meses 

Carnaval 150 dejó una derrama económica de 10 millones 
de pesos y atrajo a 120 mil visitantes.

Esta tradición “la traen los huejotzincas en la sangre”, pues prácticamente la población danza desde la infancia, resalta alcalde Carlos Morales.
20 mil

▪ danzantes participaron 
este año en el carnaval de 

Huejotzingo y detonaron 4 
toneladas de pólvora

1997
▪ fue el año que el carnaval 

de Huejotzingo fue 
declarado como Patrimonio 

Cultural del estado

10 mil
▪ a 30 mil pesos invierten 

los huejotzincas para 
participar en el carnaval con 

un atuendo nuevo

4 días
▪ previos al Miércoles de 

Ceniza se celebra en la 
ciudad de Huejotzingo el 

colorido carnaval

CELEBRA 150 
ANIVERSARIO 
CARNAVAL DE 
HUEJOTZINGO
Más que danzar, viven una fi esta en la que el olor a pólvora, la música 
al ritmo de banda, y el colorido de los trajes, adornan las calles
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Esta tradición “la traen los huejotzincas en la sangre”, pues prácticamente la población danza desde la infancia, resalta alcalde Carlos Morales.

Festejo de Huejotzingo es de los más representativos de Puebla.

Carnaval 2018 destaca como el más seguro de la historia, sólo hubo cinco heridos.

Siempre tuve 
ganas de 

representar el 
papel y ahora que 

lo conseguí fue 
especial porque el 
carnaval cumplió 

150 años”
Maleni Morales
Hija del corregidor

Para salvaguardar 
la integridad de 

los danzantes se 
implementó un 
operativo en el 

que participaron 
300 elementos”

Carlos Morales
Alcalde de Huejotzingo

Uno bordado 
a mano cuesta 
desde 4 mil o 
5 mil pesos, 

dependiendo el 
diseño porque a 
veces el cliente 
pide el modelo”

Feliciano Algomeda
Sastre

Es algo que se 
inculca desde 

la infancia, que 
lo aprendes a 

disfrutar desde 
chico, aunque 

aún no truenes la 
pólvora”

Antonio Zamora
Zuavo

previos al carnaval comienza a 
recibir pedidos sobre los dise-
ños a tallar en madera de no-
gal y previene tubos y herrajes 
necesarios para armar el ins-
trumento con que se detonan 
toneladas de pólvora.

Cada figura tallada en el 
mango del mosquetón requie-
re al menos de una semana de 
trabajo, por lo que la pieza com-
pleta está lista en al menos 15 
días. Son figuras de guerreros, 
águilas y dragones las más re-
queridas por quienes compran 
las piezas, cuyo valor va desde 
los 3 mil a 6 mil pesos, según 
la calidad del herraje.

“El rifle puede durar hasta 
100 años, pero depende del cui-
dado que le dé la persona, ge-
neralmente miden un metro 
con 30 centímetros y por ejem-
plo se recomienda que después 
de usarlo se lave con agua y ja-
bón, después se le ponga grasa 
a interior del cañón para que 
no se oxide y esté en buen es-
tado para cuando el siguiente 
año se vuelva a usar”, detalló.

Candelario aseguró que en 
los últimos años como medida 
de seguridad se ha prohibido 
que los rifles sean de doble ca-
ñón, porque al tener más capa-
cidad para la pólvora es tam-
bién más peligroso su mane-
jo, por lo que la mayoría de los 
talleres de Huejotzingo acatan 
la recomendación y los elabo-
ran con un solo tubo porque 
“de cualquier forma les revi-
san los rifles y si son más gran-
des no se los dejan ocupar”.

Carnaval teatral
Tres episodios destacan ca-
da día de carnaval durante el 
desfile, todos tienen relación 
con la historia de Huejotzin-
go y el estado, y para asignar 
los papeles de los personajes 
se emiten convocatorias por 
el comité responsable de or-
ganizar la tradición.

Para rememorar el proceso 
del mestizaje se realiza el casa-
miento indígena, tomando en 
cuenta que Huejotzingo fue de 
los primeros en contar con un 
convento franciscano en el si-
glo XVI y que ahí tuvo lugar la 

primera unión religiosa de la 
zona. El batallón de los indios, 
conformado por unas 200 per-
sonas, se encarga de alegrar la 
boda, los novios son represen-
tados por un matrimonio que 
como parte de la tradición son 
nuevamente unidos por quien 
asume el papel de sacerdote.

Un enfrentamiento entre 
danzantes caracterizados co-
mo franceses contra los zaca-
poaxtlas e indios tiene lugar 
frente al palacio municipal pa-
ra recordar la batalla del 5 de 
mayo, a fin de reconocer la par-
ticipación de huejotzincas en 
la gesta heroica.

Otro de los episodios tras-
cendentales es el robo de la da-
ma, que está basado en un epi-
sodio ocurrido en la época de 
la Independencia, cuando un 
ladrón originario de Río Frío, 
Estado de México, dedicado a 
robar a los ricos para ayudar 
a los pobres se enamora de 
Elena, la hija del corregidor 
de Huejotzingo.

Al ser un amor imposible, 
el bandido enamora a Elena a 
través de cartas y ella acepta 
fugarse con él, por lo que los 
bandoleros de Agustín Loren-
zo asaltan por sorpresa la ca-
sa del corregidor mientras el 
trepa por una escalera hasta el 
balcón de la novia y desciende 
con ella para subirla a su caba-
llo y emprender la huida, es-
ta escena se representa entre 
música, cohetes y la detona-
ción de pólvora de los mosque-
tones por parte de los acom-
pañantes del bandido.

Según la leyenda, los solda-
dos enviados por el corregidor 
buscan sin éxito a la pareja y 
queman la choza donde habi-
taba el bandido en medio del 
bosque; por eso en el carna-
val, tras el robo de la dama, se 
procede a la quema del jacal.

El carnaval de Huejotzin-
go tiene como particularidad 
la participación activa de las 
autoridades, el alcalde en tur-
no porta alguno de los cinco 
atuendos y deja simbólica-
mente de ocupar el cargo pa-
ra participar en los cuatro días 
de fiesta.

Festejo replicado
Carlos Morales, alcalde 
Huejotzingo, destacó que 
el carnaval ha logrado 
atraer a turistas nacionales 
y extranjeros, además 
de que al ser de los más 
representativos de Puebla 
se replica en menor escala 
en municipios como San 
Pedro Cholula, Chiautzingo, 
Teotlalcingo, Xoxtla y 
Juan C. Bonilla; Nativitas, 
Tlaxcala; Peñón de los 
Baños, Estado de México, y 
en Passaic, New Jersey.

Enfatizó que como resul-
tado de las medidas de pre-
vención para evitar descon-
trol en el manejo de la pólvo-
ra, el carnaval 2018 cerró con 
un saldo de sólo cinco heri-
dos, convirtiéndose así en el 
más seguro de su historia.
Por Mayra Flores
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Se abrieron brechas cortafuego y se pidió respaldo de unidades de bombe-
ros en municipios de la región. 

De acuerdo a primeras indagaciones, el fuego se originó debido a una quema de 
pastizales en Oriental.

Sale de control 
un incendio en 
los límites entre 
Oriental y Libres
El fuego se originó en un 
cerró, evacuaron casas de 
madera; las llamas siguieron 
su avance hasta ayer
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Oriental. Un fuerte incendio 
se originó este 24 de febrero 
en un cerro ubicado en los lí-
mites entre los municipios de 
Oriental y Libres, el cual se 
encuentra fuera de control a 
pesar de los esfuerzos de las 
brigadas de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) así 
como brigadistas de ayunta-
mientos y comuneros de la 
región.

El fuego se observa desde 
la carretera federal Amozoc–
Nautla, avanza rápidamen-
te sobre una ladera de ma-
torrales y árboles y avanza 
con dirección al municipio 
de Libres, zona en la que las 
brigadas de Conafor coordi-
nan los esfuerzos para evitar 
que se acerque a zonas habi-
tabas, ya que hasta el momen-
to solo ha consumido gran-
des áreas de pastizales.

Los brigadistas comen-
taron que las plantas se en-
cuentran secas debido a las 
heladas que cayeron en los 
meses de diciembre y enero, 
lo que, sumado a las fuertes 
rachas de viento, provocaron 
un avance rápido de las lla-
mas entre la tarde del vier-
nes 23 y sábado 24 de febrero.

En la zona se encuentran 
casas de madera de campesi-
nos, las cuales fueron evacua-

Fuego consume grandes  
áreas de pastizales

Es preciso señalar que, hasta 
ayer, el fuego se observó 
desde la carretera federal 
Amozoc–Nautla, el cual 
avanzaba rápidamente sobre 
una ladera de matorrales y 
árboles, y avanzó con dirección 
al municipio de Libres, zona en 
la que las brigadas de Conafor 
coordinan los esfuerzos para 
evitar que se acerque a zonas 
habitabas, ya que hasta el 
momento solo ha consumido 
grandes áreas de pastizales.
Por Darío Cruz 

das para evitar incidentes ma-
yores, aunque el fuego continuó 
su avance ayer domingo hacia la 
zona de los límites del municipio 
de Libres, en donde ya se cuen-
ta con un núcleo grande de fa-
milia, por lo que se trabaja pa-
ra evitar que se propague hacia 
la zona de viviendas.

Por el momento se abrieron 
brechas cortafuego y se solicitó 
el respaldo de unidades de bom-
beros de municipios de la región, 
a fin de controlar este incendio 
forestal, el cual, de acuerdo a las 
primeras indagaciones, se origi-
nó debido a una quema de pas-
tizales en la zona del municipio 
de Oriental y hasta el momento 
se desconoce la cantidad de hec-
táreas que ha consumido.

Roban 34 toros 
en un rancho de 
Hueytamalco

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Hueytamalco. La madrugada 
de este 24 de febrero, dos ca-
miones ingresaron a los po-
treros del rancho Los Corra-
les ubicado en el municipio 
de Hueytamalco y se robaron 
34 toros de la raza cebú sardo 
negro, cada uno con un pre-
cio mayor a los 30 mil pesos.

Los afectados dieron a co-
nocer que dos camiones in-
gresaron durante la madru-
gada al rancho y cargaron al 
ganado, toros de registro con 
un peso promedio de 390 ki-
logramos y un toro adulto, los 
cuales se encuentran marca-
dos con el sello del rancho, 
delito que ya fue denunciado 
ante las autoridades minis-
teriales, pero se pidió apoyo 
a los ciudadanos de la región 
para dar con los animales.

Los propietarios del ran-
cho ofrecieron una recom-

El precio por cada toro de la raza cebú sardo 
negro es mayor a los 30 mil pesos

pensa de 100 
mil pesos a 
quien brinde 
información 
que permita 
ubicar el pa-
radero de los 
toros que re-
presentan una 
inversión su-
perior a un 
millón de pe-
sos y que fueron sustraídos de 
su rancho, aunque también se 
espera que las autoridades pue-
dan ubicar el rastro de los ca-
miones donde fueron robados 
los animales.

La asociación ganadera con 
sede en Teziutlán también se su-
mó a las acciones de búsqueda 
a través de sus agremiados y se 
informó que cualquier dato se 
proporcionará a las autoridades 
ministeriales, para que en caso 
de que sean ubicados, las corpo-
raciones de seguridad colabo-
ren para que sean recuperados.

10 
mil pesos,

▪  de recom-
pensa, a quien 
brinde infor-
mación que 

permita ubicar 
el paradero de 

los toros

La asociación ganadera en Teziutlán también se sumó a las acciones de 
búsqueda a través de sus agremiados.
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se al PAN a la alcaldía de Tehua-
cán y así recuperar el orgullo de 
este municipio. Por su parte, el 
presidente de la Comisión Auxi-
liar Electoral (CAE), Israel Man-
cilla, detalló los resultados obte-
nidos durante la jornada, en la 
que Jacobo Aguilar Sánchez ob-
tuvo 203 votos, Rubén Huitrón 
López, 228; Eliseo Lezama Prie-
to, 122, y, el ganador, Óscar Re-
né López Cárdenas, 355.

Con este veredicto se dio por 
concluido el proceso interno local, por lo que se-
rá la CAE la encargada de dar parte a la Comisión 
Permanente Estatal (CPE) para ratificar a quien 
representará al blanquiazul en la jornada electo-
ral del próximo 1 de julio.

PAN nomina  
a René López
en Tehuacán

Sotolines o patas de elefante, es-
pecie en peligro que intentaron sa-
quear de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán.

Frustran
saqueos
en RBTC

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. A través de una consulta indicativa, 
Óscar René López Cárdenas resultó electo can-
didato a la presidencia municipal de Tehuacán 
por el Partido Acción Nacional (PAN), confirmó 
el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del PAN, Jesús Giles Carmona, al señalar que se 
contó con la participación del 82 por ciento de 

la militancia. Detalló que el proceso se llevó a ca-
bo conforme a lo que marcan los estatutos, por lo 
que celebró la participación lograda durante la 
jornada, donde acudieron más de 900 panistas, 
dando muestras de que la unión es fundamental 
para seguir construyendo bienestar y prosperi-
dad para Puebla.

A través de un comunicado, el dirigente parti-
dista agregó que todos los aspirantes manifesta-
ron su intención de apoyar el proyecto que regre-

La militancia panista de Tehuacán eligió al 
comunicador Óscar René López Cárdenas
como su candidato a la presidencia municipal

Óscar René López Cárdenas resultó electo candidato a la presidencia municipal de Tehuacán por el PAN.

Acción Nacional realizó una consulta indicativa en Tehua-
cán, donde participó el 82 por ciento de la militancia.

82 
por ciento

▪ de la mili-
tancia panista 

en Tehuacán 
eligió a René 
López como 
abanderado 

en la próxima 
elección

Reportan tres casos 
de extracción ilegal 
de especies
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. El director de la Re-
serva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC), Fernando 
Reyes Flores, señaló que en lo 
que va de este año se han re-
portado tres casos relaciona-
dos con la extracción ilegal de 
especies endémicas en peligro 
de extinción.

Precisó que fueron seis so-
tolines o patas de elefante las 
que se intentaron saquear, mis-
mas que tenían dos metros de 
altura, por lo que consideran-
do que se trata de especies lon-
gevas su edad estimada es de 
alrededor de cien años.

Resaltó que gracias al traba-
jo que realizan los Comités de 
Vigilancia se logró evitar que 
se llevaran las plantas, inten-
to que se perpetró a plena luz 
del día, siendo tres personas 
las aseguradas, sobre las que 
ya se emprendió un proceso 
administrativo ante la Procu-
raduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

ALERTA POR
PICADURAS
DE ALACRÁN
Por Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Alrededor de 30 
intoxicaciones por picadura 
de alacrán se reportaron el 
año pasado en la Jurisdicción 
Sanitaria 10, reveló su titular 
Jesús Díaz González.

Precisó que la mayoría de 
los pacientes eran oriundos 
de Miahuatlán, Zinacantepec, 
Ajalpan y Chilac, municipios 
que figuran entre los que más 
alto riesgo presentan por su 
clima caluroso y por albergar 
una de las especies más 
venenosas del arácnido.
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plan educativo para concluir este nivel educativo.
“Esto es en aras de impulsar el desarrollo y 

educación de los trabajadores del Soapama que 
conlleve a la profesionalización de los servicios 
que se ofrecen a la población para ello se reali-
zó la invitación a los colaboradores que aún no 
cuentan con el bachillerato para que, a través del 
sistema de bachillerato no escolarizado, puedan 
estudiar los días sábados y concluyan en un pe-
riodo de 18 meses”, explico el director de este Or-
ganismo Luis Enrique Coca.

Manifestó que apoyar el crecimiento personal 
de los trabajadores contribuye a generar bienes-
tar tanto en el seno familiar como en su entorno 
laboral, enfatizando que lo anterior, es un com-
promiso para su administración en esta primera 
etapa se inscribieron 20 colaboradores.

Precisó que el organismo contribuirá con un 
salón audiovisual para que funja como aula, así 
como el apoyo de una beca del 45 por ciento a fin 
de que este grupo de 20 trabajadores del Soapama 
terminen su bachillerato finalizó el funcionario.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Izúcar de Matamoros. Como 
parte de los procesos de re-
construcción en la zona de 
la Mixteca, tras el sismo del 
19 de septiembre, se hizo en-
trega de la conclusión de las 
obras en el Centro Escolar 
Presidente Lázaro Cárde-
nas, en beneficio de más de 
dos mil estudiantes, así co-
mo personal docente, admi-
nistrativo y de intendencia.

La obra contó con inver-
sión superior a 90 millones y 
cuenta con aulas de usos múl-
tiples, de medios y de cómpu-
to; desayunador y comedor; 
laboratorios polifuncionales; además de talle-
res de soldadura y forja, carpintería, dibujo, in-
dustria y vestido, así como bodegas, cafetería, 
áreas de intendencia y direcciones de nivel.

Las y los alumnos, desde preescolar hasta 
bachillerato, retomaron actividades en insta-
laciones totalmente nuevas.

En representación del gobernador Tony 
Gali, el comisionado para la Reconstrucción, 
Eugenio Mora, agradeció la paciencia de los 
padres de familia, quienes fueron testigos de 
la gran labor del gobierno estatal. 

Por su parte, la titular de la SEP estatal, Pa-
tricia Vázquez del Mercado, pidió encarecida-
mente a los estudiantes cuidar sus nuevas ins-
talaciones y mantenerlas limpias para crear 
cultura de cuidado y heredar un plantel educa-
tivo de calidad para las futuras generaciones.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Fin de semana trágico el que tuvo esta 
ciudad debido al fallecimiento de dos hombres y 
un tercero herido de gravedad en puntos diferen-
tes; dos armas blancas y una de fuego las usadas.

El viernes a las 17:00 horas, mediante llama-
da al 911 se avisó de un hombre herido de bala en 
la entrada del fraccionamiento “Pueblos Mági-
cos” de GEO, entre Atlixco y Tianguismanalco.

Tras la llegada de los cuerpos de auxilio se con-
firmó la muerte de Lauro Pelayo Temich, de 46 
años, “El Jarocho”, vendedor de raspados prove-
niente del puerto de Veracruz, trabajaba en la zo-
na del bulevar Rafael Moreno Valle, a las puertas 
de un supermercado.

Testigos señalaron que cuando “El Jarocho” 
vendía a la entrada de esta unidad, donde tam-
bién tenía su domicilio, llegó un auto y tras dis-
cutir con dos sujetos abordo, se escucharon deto-
naciones de arma de fuero que lo mataron.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En busca de una mejoría en la prepara-
ción de sus empleados el Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio (Soapama) firmó convenio de co-
laboración con el Centro de Estudios Intensivos 
(CEI) campus Atlixco.

Es preciso señalar que con esta firma se dará 
oportunidad de que trabajadores del organismo 
concluyan su bachillerato, en específico va diri-
gido al personal de las áreas operativas y de ofi-
cina. De tal forma que ya iniciaron los cursos del 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. El ayuntamiento, a través de 
la regiduría de Gobernación, la Secretaría de 
Seguridad Pública y la subdirección de Pre-
vención del Delito del municipio de Cuaut-
lancingo, han entregado 150 alarmas vecina-
les por la cabecera municipal y sus tres juntas 
auxiliares, así como la inspectoría.

El municipio cuenta con 250 Comités de 
Vecino Vigilante, de los cuales han sido be-
neficiados 150 con Alarmas Vecinales, dichas 
alarmas se han distribuido en dos etapas, por 
lo que en unos días comenzará la tercera etapa.

Estos comités vecinales antes de ser bene-
ficiados con Alarma Vecinal, fueron capacita-
dos con platicas como: organización comuni-
taria, medidas preventivas, aspectos relevan-
tes en seguridad pública y un taller de uso de 
silbato y simulacro, dicho programa tiene co-
mo objetivo principal, fortalecer los vínculos 
entre ciudadanía y seguridad pública.

El edil, Félix Casiano Tlahque, preocupa-
do por la seguridad en el municipio, se pro-
puso trabajar codo a codo con la ciudadanía 
para la prevención de la violencia y la delin-
cuencia, pues día a día se trabaja para que el 
municipio se encuentre en tranquilidad y paz.

La regidora de Gobernación, Mayra I. Ra-
mírez Escamilla, dijo que gracias al interés de 
los ciudadanos con el Programa de Vecino Vi-
gilante y las Alarmas Ciudadanas se iniciará 
una tercera etapa, “Hemos recorrido las calles, 
las colonias, las juntas auxiliares y la inspec-
toría, los vecinos están convencidos de traba-
jar de la mano, les pedimos trabajar y confiar, 
actualmente estamos trabajando juntos para 
prevenir la inseguridad, comenzaremos ya en 
unos días la tercera etapa de entrega de alar-
mas vecinales”, finalizó.

Las diligencias fue-
ron realizadas por Tian-
guismanalco; corrió la 
versión de un ajuste de 
cuentas por narcome-
nudeo.

El segundo caso dejó 
herido por dos puñala-
das a José Luis Ayala Gu-
tiérrez, de 28 años, en la 
colonia Ricardo Trevi-
ño, cuando en un inten-
to de asalto fue herido.

Familiares del heri-
do aseguraron que lo ha-
brían intentado asaltar, 
y al resistirse lo hirieron.

El último caso fue el 
sábado 24 de febrero, 
cuando Esiquio Rodrí-
guez Medell, de 37 años, 
quien transitaba por la 
7 Sur, en compañía de una mujer fue intercepta-
do por dos hombres quienes lo hirieron con arma 
blanca y debido a la hemorragia perdió la vida.

La versión apunta a que previo al ataque, el fa-
llecido y su acompañante estuvieron en un bar 
del Centro, donde dos hombres comenzaron a 
molestarlo; incluso llegó la policía para sacarlos.

Cuando Esiquio y la mujer salieron del bar, lo 
agredieron los hombres que antes lo molestaban.

Hechos violentos 
en Atlixco dejan 2 
muertos y 1 herido
Una víctima fue el veracruzano Lauro Pelayo, 
vendía raspados; habría sido ajuste de cuentas 

La recepción de la documentación, de ambas partes, se-
rá hasta el 28 de febrero.

Estudiantes, desde preescolar hasta bachillerato, re-
tomaron actividades en instalaciones nuevas.

Cuautlancingo tiene 250 Comités de Vecino Vigilan-
te; han sido beneficiados 150 con Alarmas Vecinales.

A través del pacto se dará oportunidad de que trabaja-
dores del organismo puedan concluir su bachillerato.

Firma Soapama 
colaboración con 
el CEI de Atlixco

Suman 150 alarmas 
vecinales otorgadas
en Cuautlancingo

Listas, obras en 
el Centro Escolar 
Lázaro Cárdenas

Reunirán a 150 
parejas Bodas 
Gratuitas en S. 
Pedro Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Hasta 150 parejas podrán con-
traer matrimonio en las Bodas Gratuitas, las cua-
les se realizarán en el municipio de San Pedro 
Cholula este próximo sábado 10 de marzo a las 
10:00 horas, así lo dio a conocer el Oficial Ma-
yor del Juzgado 14001 de este municipio, Samuel 
Mata Rubio.

Confirmó, a su vez, que se amplió por tres días 
más la entrega de documentación para poder ac-
ceder a este beneficio, por lo que el último día 
para entregarlos será el próximo 28 de febrero 
hasta las 13:00 horas, resaltó que se requiere de 
documentación personal de los novios, testigos 
además de los análisis prenupciales y certifica-
do médico.

Indicó que el promedio de parejas es de aque-
llas que ya tienen un vínculo, pero no es oficial, 
por lo que con esta celebración buscan tener cer-

INTERESA A ARRIAGA LILA 
CONTENDER POR ALCALDÍA 
DE SAN PEDRO CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Pedro Cholula. Luis 
Alberto Arriaga Lila, titular 
de Desarrollo Social en San 
Pedro Cholula mostró su 
interés por contender por la 
alcaldía de este municipio, 
y aunque reveló que fue 
medido en una encuesta, 
esperará los resultados para 
conocer si será el candidato 
de “Juntos Haremos Historia”.

Será en marzo cuando 
se defina quién abanderará 
al municipio, así lo explicó 
Arriaga, quien aseveró 
esperará, “estoy esperando los tiempos que 
la coalición Juntos Haremos Historia nos 
ha indicado. Entiendo que están ellos en un 
proceso de encuesta, tengo conocimiento 
que se encuestó a tres personas, incluyendo a 
un servidor. En cuanto se dé el resultado será 
de manera oficial por parte tanto de Morena 
como de Encuentro Social y PT, quienes 
tienen mayores propuestas de triunfo”.

Quienes buscan ser ediles de San Pedro 
Cholula y formaron parte de esta encuesta 
fueron, Samuel Mata Rubio, Alejandro Oaxaca 
y Luis Alberto Arriaga indicó que no se ha 
inscrito ya que espera conocer el resultado.

teza en su relación, así como de 
otros documentos jurídicos.

“Una de las parejas más lon-
gevas será del novio de 80 años 
y ella de 78, será la que abra el 
evento y la fiesta, esta pareja ya 
tiene hasta bisnietos y es muy 
grato ver que aquella familia que 
no estaba unida conforme a la 
ley, hoy lo hagan, son felices, vi-
ven bien, pero hoy legalizarán su 
matrimonio”.

Asimismo, indicó que también 
habrá parejas de extranjeros, en-
tre ellos una novia norteameri-
cana, así como de un peruano que se casarán con 
residentes de la ciudad.

Mata Rubio, puntualizó que con estas bodas 
comunitarias se dispensará un costo de 850 pe-
sos, el cual es el cobro que se realiza en oficina 
para contraer matrimonio.

90 
mdp

▪ fue la 
inversión de la 

obra; cuenta 
con aulas de 

usos múltiples, 
de medios y 
de cómputo; 
desayunador 

y comedor; 
laboratorios 

polifuncionales, 
y más

Vecinos de Atlixco insisten en exigir a las autoridades mayor seguridad para evitar los actos delictivos. 

A detalle... 

Un caso que dejó herido 
por dos puñaladas a José 
Luis Ayala Gutiérrez, de 
28 años, se registró:

▪En la colonia Ricardo 
Treviño, cuando en un 
intento de asalto se 
resistió; logró llegar en 
su bici al zócalo

▪La ambulancia lo tras-
ladó al complejo médico 
Gonzalo Río Arronte en 
donde se restablece

▪Familiares del herido 
aseguran que se dirigía 
a su domicilio cuando lo 
intentaron asaltar

Una de las 
parejas más 

longevas será, 
él 80 y ella de 

78; esta 
pareja ya tiene 

bisnietos...”
Samuel Mata 

Oficial Mayor del 
Juzgado 14001 
de San Pedro 

Cholula

La cita para contraer nupcias  
es 10 de marzo a las 10:00 horas

Elemento de San Juan Tianguismanalco hicieron las diligencias de levan-
tamiento de cadáver de “El Jarocho”. 

Cuando sepa el 
resultado de la 
encuesta, sea 
elegido o no 

tomaré una de-
cisión sobre mi 

colaboración 
en el gobierno 
de San Pedro”
Luis Alberto 

Titular de 
Desarrollo Social 
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nuto – Vivace, Allegretto, Pres-
to y Allegro con brio. De Piotr 
Ilich Tchaikovsky, Sinfonía no. 
4 en Fa menor, op.36: Andante 
Sostenuto – Moderato con Ani-
ma, Andantino in modo di Can-
zone, Pizzicato Ostinato. Alle-
gro y Finale. Allegro con Fuoco.

La Orquesta Sinfónica de Xa-
lapa, fundada en 1929, se distingue por ser vehí-
culo del compromiso cultural del Gobierno de 
Veracruz y desde 1975, de la Universidad Vera-
cruzana. A lo largo de los años se ha converti-
do en una de las orquestas más reconocidas en 
el país, fruto del esfuerzo de muchos hombres 
y mujeres quienes han reconocido en la música 
una de las más elevadas manifestaciones del es-
píritu humano.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

 
Con una serie de tres monta-
jes, el próximo 11 de marzo se 
inaugura la 19 Temporada de 
la Compañía de Danza Con-
temporánea de la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) del Com-
plejo Cultural Universitario 
(CCU) y con un concierto, la 
Cuarta Temporada del Coro 
de Niños del CCU Coccuni, 
en el teatro del CCU, a par-
tir de las 12:00 horas.

“El beso”, “Forever Fled” 
y “La partida” son las coreo-
grafías que presenta la Com-
pañía de Danza Contempo-
ránea (Codaco) BUAP CCU. 
“El Beso”, es una coreogra-
fía de Marco Antonio Silva, 
con la colaboración creativa 
de los bailarines de la Coda-
co y música de Ludovico Ei-
naud y Shigeru Umebayashi.

De acuerdo a la sinopsis 
del montaje, los bailarines 
en escena demostrarán que 
“El beso” es una nube, es una 
conmoción, una aventura en 
silencio, es escándalo, es cuer-
po contra cuerpo, es una letra 
inaugurando caligrafía, es el 
día siguiente, es una espalda 
arqueada, es un error, es en-
cuentro y hallazgo. El beso es 
con tres y hasta cien cuerpos 
en contacto.

“Forever Fled” es una co-
reografía de Rip Parker, con 
música de Michael Cava y ves-
tuario original de Rip Parker 
con “Baby and Company”. Es-
tá basada en el poema “Fern 
hill” de Dylan Thomas. Expre-
sa la añoranza por la inocencia 
de la juventud en oposición 
a la conciencia de la muerte 
como destino ineluctable. El 
protagonista, inevitablemen-
te enfrentado a su fin, percibe 
la existencia de una presen-
cia que le acompaña y le guía 
amorosamente en su ocaso.

“La partida”, también con 
coreografía de Rip Parker y 
música de Michael Cava, pro-
pone la poética confluencia de 
tres fuentes de inspiración: la 
última creación musical del 
compositor, las palabras de 
amigos que aún sobreviven 
como ecos eternos y la parti-
cular concepción estética del 
coreógrafo en la que el amor 
y la belleza se imponen inclu-
so ante la muerte.

Para cerrar el evento, el Co-
ro de Niños Coccuni deleitará 
al público con un repertorio 
muy variado que incluye te-
mas de película y música tra-
dicional infantil. Es un evento 
para toda la familia, con costo 
general de entrada de 35 pe-
sos y 20 pesos para comuni-
dad BUAP e Inapam.

Teatro del CCU abre 
temporada de danza 
El 19 de marzo se inaugura la Temporada de la 
Compañía de Danza Contemporánea BUAP

90 
minutos

▪ dura el pro-
grama musical, 
con piezas de 

Beethoven

Los bailarines en escena demostrarán que “El beso” es una nube, es una conmoción, una aventura en silencio.

35 
pesos

▪ es el costo 
general de la 

entrada al tea-
tro del CCU

20 
pesos

▪el costo 
para miem-

bros BUAP e 
Inapam

Inicia 4ta. 
temporada
de música 
clásica
El 4 marzo se realizará la Gran 
Apertura de la Cuarta Temporada 
de Música Clásica en el CCU
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Geraldine Vásquez/Síntesis

 
Con la participación Orquesta Sinfónica de Xa-
lapa tocando Clásicos Sinfónicos bajo la direc-
ción de Lanfranco Marcelletti Jr., el próximo 
4 marzo a partir de las 12:00 horas, se reali-
zará la Gran Apertura de la Cuarta Tempora-
da de Música Clásica, Concierto de Gala, en 
el auditorio del Complejo Cultural Universi-
tario (CCU).

A lo largo de 90 minutos el público podrá 
disfrutar piezas de Ludwig Van Beethoven co-
mo la Sinfonía no. 7 en La mayor, op.92, com-
puesta por cuatro movimientos: Poco Soste-

La Orquesta Sinfónica de Xalapa ha sido espacio para 
proyectar la vocación musical de Veracruz.
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Esparza asiste a 
labor de creación 
de PDI 2017-2021
La riqueza de la consulta es escuchar de viva voz 
las propuestas de estudiantes, docentes y 
administrativos: Rector Esparza Ortiz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cualquier proceso, el éxito depende del segui-
miento. Podemos tener las mejores ideas y em-
prenderlas, pero si no establecemos marcadores, 
todo queda en el olvido. Por ello es tan importan-
te el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), pues 
fijará el camino para los siguientes años, expresó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz, durante su par-
ticipación en la mesa de trabajo Complejos Re-

gionales, con la que concluyó la semana de dis-
cusiones temáticas para la elaboración de este 
proyecto para el periodo 2017-2021.

En el Complejo Regional Sur, en Tehuacán, el 
Rector destacó que los indicadores que se elabo-
rarán a partir de las mesas de trabajo sobre re-
gionalización permitirán la reorientación de la 
oferta al interior del estado, la vinculación con 
los municipios y consolidar a la BUAP como un 
verdadero garante de la educación universitaria 
regional. “Esa es la riqueza de la consulta: escu-

El PDI 2017-2021 reorientará la regionalización para con-
solidar a la BUAP como garante de la educación.

char de viva voz las propuestas 
de estudiantes, docentes y ad-
ministrativos”, indicó el Rector 
de la BUAP, al referirse al diálo-
go que se generó en las mesas de 
trabajo sobre diversos ámbitos, 
el cual permitirá la conforma-
ción del PDI, que plantea cómo 
mantener el crecimiento soste-
nido que hasta ahora ha distin-
guido a la Institución en todos 
los rubros, puntualizó.

En materia de regionalización, este documen-
to posibilitará vislumbrar el crecimiento planea-
do de la Institución; es decir, cómo desarrollar 
infraestructura y fortalecer la oferta educativa 
con respeto al contexto, la cultura, economía y 
vocación productiva.

5 
complejos

▪ tiene la 
BUAP en el  

estado: Norte, 
Sur, Centro, 

Nororiental y 
Mixteca

El egresado de Derecho de la EL-
DP tiene conocimientos filosófi-
cos, científicos y técnicos.

ELDP a la  
cabeza de  
universidades

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En días pasados, la Secretaría 
de Educación Pública del Es-
tado aprobó la actualización 
del plan de estudios de la Li-
cenciatura en Derecho que 
imparte la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla (ELDP) 
con vigencia desde el presente 
ciclo escolar 2017–2018, con 
características incomparables 
a lo ofertado a nivel nacional 
en los estudios en Derecho.

En términos del artículo 
17 del Acuerdo del Secretario 
de Educación Pública del Es-
tado, que establece los Linea-
mientos Generales a los que 
deberán sujetarse los parti-
culares para obtener y man-
tener el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios 
de tipo superior en todas las 
modalidades; así como para 
la suspensión, terminación 
voluntaria y retiro del mis-
mo, publicado en el Periódi-
co Oficial del Estado con fe-
cha 16 de Diciembre de 2011, 
cualquier particular que de-
see impartir los estudios de 
licenciatura en Derecho de-
berá presentar propuesta de 
plan y programa de estudios 
que reúna un mínimo de 300 
créditos, equivalentes a 4800 
horas efectivas de conducción 
académica.

El plan de estudios de Li-
cenciatura en Derecho apro-
bado para la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla, se coloca 
muy por encima de la exigen-
cia legal y de las demás Insti-
tuciones de Educación Supe-
rior a nivel nacional, con un 
total de 600 créditos efecti-
vos de conducción académi-
ca equivalente a 9690 horas 
clase, además de la incorpo-
ración de asignaturas de for-
mación general que muchas 
instituciones consideran de 
especialidad y de alta especia-
lidad para los alumnos que se 
orienten a un área específi-
ca de desempeño de la prác-
tica jurídica.

En el primer bloque de 
asignaturas de corte gene-
ral, encontramos: Solución 
de Conflictos, Derechos Fun-
damentales, Seminarios de 
Derecho Civil y Derecho Pe-
nal, Argumentación Jurídi-
ca y Litigación Oral.

Escuela Libre de 
Derecho de Puebla, 
con oferta educativa 
única en el país

ESCUELAS RETOMAN
HORARIO HABITUAL
Por Redacción
Foto:Daniela Portillo/Síntesis

 
Tomando en cuenta variaciones 
climatológicas, así como la información 
emitida por el Servicio Meteorológico 
Nacional y la Dirección General de Protección 
Civil en el Estado, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informa que a partir del lunes 
5 de marzo, las escuelas de Educación 
Básica públicas y privadas situadas en la 
zona metropolitana del estado, regresarán a 
clases en el horario habitual. Las instituciones 
educativas que se ubican en el interior del 
estado, especialmente la Sierra Norte, 
Nororiental y Negra, conservarán el horario de 
invierno. La SEP  pone a disposición el número 
Educatel 01 800 714 71 08 para dudas.

Las escuelas  al interior del estado, conservarán el 
horario de invierno hasta el viernes 9 de marzo.
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Corre-
dores

Ganadores

Retos

Moti-
vación 

En total fueron 
200 elementos 
de seguridad los 
que participaron, 
integrados en 
pelotones de 11 
personas.

Integrantes del 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos fueron 
quienes arribaron 
en primera instan-
cia a la meta.

Los elementos 
participan con su 
indumentaria de 
trabajo.

En el evento estu-
vo apoyando a los 

participantes, el 
titular de la Ssptm, 

Manuel Alonso 
García.

Partici-
pantes

Desta-
cados

Teniendo como 
sede el patio de 
la Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal, más de 
10 agrupaciones 
se dieron cita para 
ser parte de esta 
fiesta deportiva.

Entre las agrupa-
ciones destacó 
la presencia de 
elementos de 
Seguridad de San 
Andrés Cholula, 
Atlixco y Coro-
nango, quienes 
participaron en la 
justa.

Salida

El banderazo de 
salida fue realiza-
do por la regidora 

de Gobernación 
y Seguridad del 

municipio de 
Puebla, Guadalupe 

Arrubarrena. 

Por  Alma Velázquez/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Con una entusiasta 
participación de las 

diferentes corporaciones, 
se celebró la edición 2018 

de la Carrera de 
Resistencia, justa en la que 

el pelotón del Heroico 
Cuerpo de Bomberos se 

agenció el primer sitio

Impactante 
Carrera de 

Resistencia



Casi listo 
libro de M. 
Obama
▪  La autobiografía 
de Michelle Obama,  
se comenzará a 
vender al público a 
partir del 13 de 
noviembre. 
El libro será 
publicado una 
semana después 
de las elecciones de 
mitad de periodo y 
se llamará 
“Becoming”. 
AGENCIAS/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

Oscar:
Si Del Toro gana el Oscar festejará 
con mariachis y tequila: 4

Festival:
Carlos Vives arma gran fi esta de naciones en 
Viña del Mar: 3

"Black Panther" 
LIDERA LA TAQUILLA
AGENCIAS.  “Black Panther” fue la película 
más taquillera del fi n de semana en 
cines de EU y Canadá por segunda 
semana consecutiva d, con un estimado 
de ingresos por venta de boletos de 108 
millones de dólares. – Especial

Paul McCartney 
RECUERDA A GEORGE
AGENCIAS. Paul McCartney compartió 
una fotografía para recordar a George 
Harrison quien hubiese cumplido 75 
años este domingo. "Feliz Cumpleaños 
Georgie. Maravillosos recuerdos", 
escribió en @paulmccartney. – Especial

Ricky Martin 
ESTRENA 
"FIEBRE"

AGENCIAS. Ricky Martin 
presentó el video 

de su nuevo sencillo 
Fiebre en el que es 

acompañado de los 
puertorriqueños Wysin 

y Yandel. El pasado 
enero, Ricky grabó el 

video durante dos días 
en Puerto Vallarta, 

México. – Especial

Karla Souza 
REAPARECE 
EN TWITTER
AGENCIAS. Después de 
revelar que fue violada, 
Karla Souza volvió a 
escribir en Twi� er, sin 
referirse al tema. Sólo 
se abocó a promover 
la nueva temporada 
de "How to get away 
with murder", donde 
participa. – Especial

Síntesis
26 DE FEBRERO

DE 2018
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circuscircuscircus
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El pequeño hizo su primera audición 
para "Coco" con 9 años, acudió a Pixar 

con 10, y a los 11 recibió el papel de 
Miguel,  un trabajo que le ha abierto las 

puertas de Hollywood. 3

ANTHONY GONZALEZANTHONY GONZALEZ

'COCO'
LA VOZ DE
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Kalimba, listo 
para regresar a  
los escenarios

A sus compañeros de OV7 comentó que espera para ellos siempre lo mejor, “yo siempre dispuesto a cantar con ellos en cualquier escenario y nos encanta estar juntos".

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Más amor y desamor aseguró Kalimba que con-
tendrá su nuevo disco que prepara de la mano 
nuevamente del productor musical Stefano Vie-
ni, y cuyas letras son de su autoría.

En entrevista, el cantante comentó que afi na 
los detalles del álbum que en breve presentará. 

“Son temas míos en colaboración con Stefano 
Vieni. Repetí la fórmula de hacerlo con él y está 
quedando muy bien”, dijo el ex OV7, quien men-
cionó que el disco saldrá en unas semanas al mer-
cado con el apoyo de Universal Music.

Añadió que varios de los temas estarán apoya-
dos por videos, además de que realizará una ex-
tensa gira. “Estoy contento con este disco y es-
pero que guste, porque desde hace tiempo está 

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 ca-
rrera, sino por su persona y sus hijas, “porque 
al fi nal del día cualquier rumor sobre ti te afec-
tará, así como a tu familia, y eso es lo que siem-
pre 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 retira-
da, demostrándose la inocencia del intérprete. 

Su vida en el mundo  de la música 
Kalimba ingresó en el mundo de la música a la 
edad de 2 años animado por su padre, el jazzista 

cubano Pablo Marichal (Poly) y 
por su madre Rosario Ibar de Ma-
richal. Él y su hermana M'balia 
Marichal adoptan la pasión por 
la música desde muy pequeños, y 
aunque empiezan a mostrar sus 
dotes musicales, fue en el teatro 
y en la televisión donde partici-
paron primero.

A los 2 años comenzó su ca-
rrera en la televisión en progra-
mas como Chiquilladas y Chis-
pas de chocolate (en el cual compartía créditos 
con su hermana y su padre).

En 1988 participó en el videoclip de Yuri "Hom-
bres al borde de un ataque de celos".

En 1992 fue llamado para participar en la te-
lenovela Carrusel de las Américas como Martín 
Parra, compartiendo créditos con otros actores 
infantiles como Rafael Centeno.

Después de la desintegración de OV7 se dio a 
conocer como solista con su disco Aerosoul, pu-
blicado el 18 de mayo de 2004, compuesto por te-
mas funk, soul, rock y R&B, el cual preparó junto 
a Áureo Baqueiro, Mario Domm, Edgar Ocerans-
ky y Sebastián Arocha. En este disco también fun-
gio de co-productor, escritor y compositor. Tu-
vo como artistas invitada a Natalia Lafourcade.

El cantante afina los detalles del nuevo álbum que 
prepara de la mano nuevamente del productor 
Stefano Vieni, y cuyas letras son de su autoría

listo, sólo que hemos ajustado detalles”.
Respecto a sus ex compañeros de OV7, Kalim-

ba 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 co-
laboremos juntos”.

En torno a su vida personal, señaló que dis-
fruta de su paternidad con sus hijos Mica y Ai-
tana, “son una bendición para mí y tienen un ca-
rácter increíble, además de ser bien portados”.

El cantautor, quien estuvo en prisión acusa-
do 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 

El cantautor disfruta de su paternidad con sus hijos Mi-
ca y Aitana. 

Su carrera como solista
Después de OV7 se dio a conocer como solista 
con su disco Aerosoul: 

▪ "No me quiero enamorar" se lanzó como 
primer éxito y sonó bastante en México, 
Estados Unidos y Latinoamérica. 
▪ En junio fi lma el vídeo de su segundo 
sencillo, "Latín party", en los estudios 
argentinos Film Planet con la dirección de 
Picky Tallarico. 

35
años

▪ tiene el 
cantante que 
ya planea su 
próxima pro-
ducción y con 

el cual regresa 
a la música

490
millones

▪ de dólares ha  
recaudado la 

producción que 
supera expec-
tativas en los 
gustosos de 
superhéroes

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Will Smith ha sido la última estrella de Ho-
llywood en pronunciarse sobre la nueva pelí-
cula de Marvel Studios. Al actor no le han fal-
tado elogios para el director de 'Black Panther' 
y su equipo, a quienes ha felicitado a través de 
un vídeo publicado en su cuenta ofi cial de Ins-
tagram. En él, ha afi rmado que se trata de un 
fi lme 'espectacular' que casi le consigue ha-
cerle llorar.

'Black Panther' no solo cuenta con una pun-
tuación muy elevada en Rotten Tomatoes, si-
no que se ha convertido en la película mejor 

Black Panther 
casi me hizo 
llorar' Smith

El fi lme se ha convertido en la película mejor valorada de la historia. 

Al actor no le han faltado elogios 
para el director y equipo

valorada de la historia de su web, superando in-
cluso al 'Mago de Oz'. Su recaudación, con me-
nos de una semana en taquilla, ha superado los 
490 millones de dólares, y su éxito parece haber 
contagiado también la crítica de Smith. 

"Lo que han hecho es espectacular. Vi la pelí-
cula hace un par de días y casi se me saltan las lá-
grimas. Han desafi ado e incluso destrozado una 
gran cantidad de creencias y estereotipos falsos 
de Hollywood. Solo quiero felicitaros. Estoy or-
gulloso y emocionado. Felicidades a todos", con-
cluía el actor, que cerraba el vídeo haciendo el sa-
ludo ofi cial de Wakanda.

'Touch me not', Oso   
de Oro en la Berlinale 
▪  El 68 Festival Internacional de Cine de Berlín 
galardonó con el Oso de Oro a la película Touch 
me not, una cinta sobre la intimidad de la 
directora rumana Adina Pintilie. El galardón al 
mejor director fue para el estadunidense Wes 
Anderson por Isle of Dogs, un fi lme sobre una 
ciudad japonesa.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cineasta anunció la fecha de inicio del rodaje del 
Episodio IX, aunque no el día exacto.

La HFPA trató de contactarse con 
Berk sin obtener resultados.

RODARÁN 'STAR WARS IX' EN VERANO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Por fi n se sabe cuándo comenzará el rodaje de 
Star Wars IX, la cinta que supondrá el cierre a 
la actual trilogía y que volverá a dirigir, como ya 
hizo con El despertar de la Fuerza en 2015, J.J. 
Abrams. El cineasta visitó The Late Show con 
Stephen Colbert y conversó sobre la esperada 
nueva aventura galáctica. 

Más tarde, el cineasta anunció la fecha de 
inicio del rodaje del Episodio IX, aunque no el 
día exacto. "Comienza a rodar a fi nales de julio", 
confesó Abrams. Para asistir al estreno de la 
entrega, habrá que esperar, concretamente 
hasta el 20 de diciembre de 2019.

Tener un guión 
por adelantado 
es algo que no 
siempre tuve 
la suerte de 
tener. Estoy 
escribiendo 

esto con Chris 
Terrio

J.J. Abrams
Director

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood dijo que 
está investigando la denuncia del 
actor Brendan Fraser contra su 
ex presidente Philip Berk, por 
presuntamente haberlo toque-
teado en 2003.

Fraser, de 49 años, hizo la acu-
sación en una entrevista con la 
revista GQ.

Un comunicado de la HFPA, 
que otorga los Globos de Oro, 
dijo que la entrevista en la que 
Fraser hizo su denuncia “inclu-
ye supuesta información de la 
que la HFPA no estaba entera-
da antes” y que la está revisan-
do. También subrayó que la or-
ganización ha tenido por mucho 
tiempo “una relación laboral po-
sitiva” con Fraser.

Investigan 
acoso vs.  
B. Fraser
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El adolescente que prestó su voz a Miguel, de "Coco", 
empezó a cantar a los cuatro años, y desde entonces 
sabía que quería dedicarse al mundo de la actuación

Anthony Gonzalez fue el encargado de dar su voz, para el entrañable personaje de Miguel en la película de Pixar. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cantautor colombiano Car-
los Vives, uno de los más re-
conocidos a nivel internacio-
nal, armó gran fi esta de nacio-
nes durante la quinta jornada 
del Festival Internacional de 
la Canción de Viña del Mar.

El ganador de dos premios 
Grammy y de 11 Grammy La-
tinos no sólo convocó a gente 
proveniente de Puerto Rico y 
Colombia sobre el escenario, 
sino debajo de él entre las casi 15 mi cabezas 
del "monstruo" de la Quinta Vergara.

Carlos Vives cantó a dueto con la banda Cho-
qQuibTown, Wisin y Sebastián Yatra mientras 
que seguidores de Panamá, Colombia, Argen-
tina, Venezuela, Perú, Bolivia, México y Chi-
le, con bandera en mano, celebraban cada uno 
de sus temas.

"Yo sé lo que el monstruo quiere de mí", de-
claró Vives en conferencia de prensa horas an-
tes de su actuación, y sí que lo sabía pues ape-
nas inició con la primera canción y sus segui-
dores jamás volvieron a sentarse.

Ánimos festivos 
Frente a sus butacas, sus fans comenzaron a 
sacarle brillo a la "pista". A ritmo de cumbia y 
vallenato, cantaron y bailaron el festivo reper-
torio que el artista preparó para ellos.

Luego de saludar a Gente de Zona, Prin-
ce Royce y Zion & Lennox, quienes estaban 
entre el público, Vives destacó que nació en 
Santa Marta, un lugar lejano pero muy bonito.

Ante este comentario, comenzaron a sonar 
los primeros acordes de uno de sus máximos 
éxitos: "Fruta fresca", con la que elevó aún más 
los ánimos.

Por Agencias
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Anthony Gonzalez hizo su pri-
mera audición para "Coco" con 
9 años. Acudió a Pixar con 10, y 
con 11, tras un largo proceso, re-
cibió el mejor regalo posible: el 
papel de Miguel, el niño que se 
adentra en el mundo del "Día de 
muertos", un trabajo que le ha 
abierto las puertas de Hollywood.

Ahora, a sus 13 años, ve cómo 
"Coco" se ha convertido en un 
tremendo éxito en todo el mun-
do, con más de 730 millones de 
dólares recaudados y dos candi-
daturas a los Óscar: mejor pelí-
cula de animación y mejor canción original ("Re-
member Me"). 

"Es algo que no esperaba, pero vi que a la gen-
te le encantaba y que acudía al cine a verla varias 
veces, es algo que me sorprendió mucho", comen-
tó Gonzalez en una entrevista. "Solo puedo darle 
gracias a Dios por la bendición. Yo mismo he vis-
to la película nueve veces, y más que la veré aho-
ra con el Blu-Ray", agregó.

Feliz con las nominaciones
El adolescente, que fue elegido entre cientos de 
aspirantes de EU. y México, aún no sabe si podrá 
acudir el próximo 4 de marzo a los Óscar, pero 
si fuera el caso, querría estar en la alfombra ro-
ja junto a los directores del fi lme, Lee Unkrich y 
Adrián Molina, así como con la productora, Dar-
la K. Anderson.

"Si ganamos, me gustaría celebrarlo con mi 
familia y mis amigos. Sería algo muy grande, lo 
mejor que te puede ocurrir", declaró el artista es-
tadounidense, hijo de padres guatemaltecos que 
emigraron a EU hace dos décadas.

Su pasión por la música viene de familia, ya 

que sus dos hermanas solían cantar juntas en la 
Placita Olvera (una zona del centro de Los Ánge-
les), y su hermano mayor también se unió tiem-
po después.

"Empecé a cantar a los 4 años y ya sabía por en-
tonces que quería dedicarme al mundo de la ac-
tuación. Desde mi primera audición vi que aque-
llo era algo que me encantaba y me divertía. Quie-
ro actuar el resto de mi vida", declaró Gonzalez, 
que aprendió a tocar la viola a los 6 años y toca el 
violín, la guitarra y el piano desde los 11.

A Gonzalez se le ilumina el rostro cuando re-
cuerda la primera vez que pisó las instalaciones 
de Pixar en Emeryville (cerca de San Francisco, 
en California).

"Es un lugar maravilloso. ¡Y la comida está muy 
buena! Tienen una cancha de futbol y me encan-
ta jugar allí. En sus ofi cinas me dieron la noticia 
de que había conseguido el papel. Me entregaron 
un póster que decía: 'el papel es tuyo'. Me caí al 
suelo de la emoción. Estar en Disney y Pixar es 
una bendición", manifestó.

González lideró un elenco estelar de voces en 
la versión original de la película, compuesto por 
Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Jaime Ca-
mil, Alfonso Arau, Edward James Olmos y Cheech 
Marin, entre otros. Pero, como suele ser habitual 
en las cintas de animación, González rodó sus es-
cenas por su cuenta, sin que sus compañeros es-
tuvieran presentes.

"Estaba solo con los directores y la producto-
ra. Ellos me decían qué pasaba en cada escena y 
el estado de ánimo de Miguel. Leía mis líneas en 
función de ese contexto. No tuve la ocasión de 
conocer a Gael hasta el estreno de la película", 
explicó el joven.

El éxito de "Coco", a la venta en Blu-Ray este 
martes, fue tal que se convirtió en la cinta de ma-
yor recaudación en la historia de México.

El fi lme cuenta la historia de Miguel, y el co-
lorido mundo del Día de Muertos, la tradicional 
celebración mexicana.

Vives arma 
fiesta en Viña 
del Mar 2018

La película ha 
ayudado a dar 
a conocer esa 

tradición en 
EU y ahora hay 
gente que quie-

re empezar a 
celebrarla  
Anthony 
Gonzalez

Actor y cantante

Estilo único

   
▪ Paquita también hizo 
gala del manejo de las 
emociones del público 
al arrancar ovaciones 
cada vez que hablaba 
de la supremacía de 
las mujeres y de los 
abusos de los hombres, 
especialmente con sus 
ademanes y movi-
mientos, celebrados a 
cada momento por sus 
fans, que no dejaron de 
grabar con sus celulares 
esos instantes con 
Paquita en el escenario.

Festeja el descubrimiento de una tradición mexicana
▪  El fi lme cuenta la historia de Miguel, un joven cuya pasión por la música no está bien vista por su familia, y de un misterio oculto durante décadas por sus allegados 
que será desvelado a través de un viaje al fantástico y colorido mundo del Día de Muertos, la tradicional celebración mexicana. Ese es precisamente el logro del que 
más orgulloso está el joven, el hecho de que muchos en EU hayan descubierto el origen y la existencia de ese festejo.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

15
personas

▪ estuvieron 
presentes del 
gran espectá-

culo que dio en 
el  "monstruo" 

de la Quinta 
Vergara

Por Notimex

La cantante de boler    
o y balada, Francisca 
Viveros Barradas, co-
nocida como "Paquita 
la del barrio", triunfó 
en el Teatro Metro-
politan en un via-
je musical a sus ini-
cios y una aventura 
por ritmos tropicales 
y vernáculos, que pu-
sieron a cantar a los 
asistentes que aba-
rrotaron el Foro de 
la calle de Indepen-
dencia.

El público entró 
desde las 17:00 ho-
ras al foro, mientras 
que los medios de co-
municación ingresa-
ron a las 20:00 horas, 
minutos antes de que la intérprete arribara a 
su cita con sus fi eles seguidores, quienes for-
maron un coro monumental, entrega que pre-
mio la cantante con el anuncio de una nueva 
fecha para el 19 de marzo.

El éxito contestatario al abuso de los hom-
bres, su mayor sustento de popularidad, fue re-
plicado por las féminas que no dejaron de gri-
tar su nombre y de cantar temas como "Rata 
de dos patas", "Tres veces te engañé", "Me sa-
ludas a la tuya", "Cheque en blanco", "Que me 
perdone tu perro",  , "Invítame a pecar", "Taco 
placero" y "Las mujeres mandan".

Paquita se hizo acompañar musicalmen-
te por el dudoso grupo Las Joyas de la Sono-
ra Santanera, por un mariachi y una Banda 
sinaloense. 

Anthony Glez., 
un ejemplo de 
perseverancia

Carlos Vives cantó a dueto con la banda ChocQuib-
Town, Wisin y Sebastián Yatra .

La alfombra roja lo espera
El  joven ha visto llegar susu sueños y está muy 
satisfecho por sus logros: 

▪ El adolescente, que fue elegido entre cien-
tos de aspirantes de EU. y México, aún no 
sabe si podrá acudir el próximo 4 de marzo a 
los Óscar, pero si fuera el caso, querría estar 
en la alfombra roja junto a los directores del 
fi lme, Lee Unkrich y Adrián Molina, así como 
con la productora, Darla K. Anderson.

Paquita La Del 
Barrio triunfa en 
el Metropolitan 
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Zavala empezó su carrera a los 11 años en “All inclusive” al lado de Jesús Ochoa y 
tuvo una destacada actuación en “Club de cuervos” donde fue Hugo Sánchez

Jesús Zavala respalda 
la buena época del cine

Montijo está por regresar al programa de concurso de 
talento “Pequeños Gigantes”. 

El músico andaluz, con el ojo aún morado, ofrece anoche su primer recital en el recinto del Paseo de la Reforma. 

De ganar el Oscar, el cineasta, incluirá en los agrade-
cimientos a sus progenitores. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una nueva generación de actores mexicanos esta 
ante la oportunidad de crear su propia época de 
oro del cine nacional, afi rmó el actor Jesús Zavala.

“En México podemos llegar a ser una poten-
cia muy interesante con nuestros productos na-
cionales, en la actualidad hay demasiada come-
dia romántica, cine de arte, dramas, ciencia fi c-
ción y película de acción”, apuntó.

Zavala fue entrevistado con motivo del estreno 
en Estados Unidos el próximo viernes de la cin-
ta “Complices”, en donde actúa al lado de Arath 
de la Torre.

En la divertida comedia ambos comparten la 
experiencia de lo que es la conquista de mujeres 
con técnicas, frases y métodos en un curso rápi-
do y divertido de lo que se debe y no hacer en es-
tos menesteres.

Una oportunidad
Hace unos días tanto en México como en Esta-
dos Unidos también se estrenó otra película en 
la que participa Zavala “La boda de Valentina”.

“Es un privilegio y es impresionante el ritmo 
de trabajo que se esta manteniendo con las pro-
ducciones mexicanas, tenemos mucho trabajo y 
es por eso que digo que es nuestra gran oportu-
nidad”, compartio.

“Hay de todo para escoger y la muestra es que 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Puede que Guillermo del To-
ro sea el nombre que más sue-
na en todas las apuestas para 
llevarse el Oscar al Mejor Di-
rector, pero él no quiere saber 
nada de favoritismos y pre-
fi ere "ir día a día", aunque le 
gustaría festejar con maria-
chis y tequila en caso de ha-
cerse con la estatuilla dorada.

" La realidad es que nunca 
se sabe en estas cosas, así que 
por ahora no hay planes de 
nada. Pero, si pasa, hay fi esta. 
Ojalá con mariachis, porque 
me gusta cantar. ¡Y tequila!", 
dijo el cineasta mexicano re-
cientemente a un grupo reducido de medios, 
en uno de los múltiples eventos de la tempo-
rada de premios en Hollywood.

El de Guadalajara señaló que, en caso de 
ganar, en su discurso de agradecimiento no 
faltarán sus padres.

" Quiero que sepan que les agradezco mu-
cho cómo me apoyaron desde niños con mis 
monstruos y teniendo fe en mí. Mis primeros 
videos en Super 8 los hice con la cámara de mi 
papá", comentó.

Del Toro, en cuya singular y alabada carre-
ra ha alternado cintas de autor con películas 
de espíritu más comercial, está de regreso en 
los Oscar más de una década después de vivir-
los por vez primera con El laberinto del fauno 
(2006), con la que estuvo nominado al mejor 
guión Original.

Esta vez, su película The Shape of Water par-
te con 13 candidaturas al Oscar, convirtiéndo-
se en la décima película de la historia en lograr 
esa cantidad de nominaciones. De esas 13 no-
minaciones, tres corresponden directamen-
te al mexicano: Mejor Director, Mejor Guión 
Original (con Vanessa Taylor) y Mejor Pelí-
cula (como productor, junto a J. Miles Dale).

"Estoy muy feliz, pero más que por las no-
minaciones o los galardones, por la conexión 
con el público", sostuvo un Del Toro que so-
brevive a la acumulación de eventos relacio-
nados con los Oscar "tratando de que el tra-
je quede limpio pasando por la tintorería de 
un día a otro".

"No siempre hay éxito y se repite el tra-
je 'arrugadón'", agregó entre risas el cineas-
ta, que en las últimas semanas ha cosechado 
victorias en la categoría de mejor director en 
los Globos de Oro, los premios del Sindicato 
de Directores de EU y los BAFTA británicos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque el médico le recomendó más días de re-
poso, Joaquín Sabina no podía perderse su pro-
pio concierto en el Auditorio Nacional, así que lo 
desobedeció, se plantó en el escenario, y ante una 
multitud que lo ovacionó desde su primera no-
ta, llenó de júbilo y nostalgia la noche de su pre-
sentación en la Ciudad de México.

"A veces a uno le pasan cosas que no quiere 
que le pasen, así que voy a darles el parte médi-
co: primero tuve una gripa que me hizo suspen-
der un concierto, y luego, mientras me estaba cu-
rando, una noche en San Luis Potosí tuve una es-
pecie de mareo y me di un golpe con una puerta. 
Juro que solo llevaba dos tequilas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La presentadora mexicana Ga-
lilea Montijo consideró, como 
madre y como conductora del 
programa “Pequeños Gigantes” 
que se estrena este domingo en 
Estados Unidos y México en 
forma simultánea, “terrible” 
lo que está sucediendo con las 
armas en las escuelas.

Al comentar sobre la recien-
te masacre en una escuela de 
Parkland, Florida, donde mu-
rieron 17 personas en un tiroteo 
realizado por Nikolas Cruz, la 
comunicadora dijo que es ”tris-
te” ver esas noticias y señaló no 
estar de acuerdo de que se vendan armas “como 
si se vendieran dulces”.

Montijo señaló que cuando escucha “lo que 
sucede o que no tienes como proteger a la gente 
pues si te encantaría tener una –arma- si te en-
cuentras en esa situación”, pero insistió en no 
estar de acuerdo en que se vendan de una ma-
nera “tan fácil”.

En Florida donde sucedió la citada masacre 
el pasado 14 de febrero es mas fácil comprar una 
arma a los 18 anos que beber alcohol, cuya edad 
limite es 21 años.

G. Del Toro 
prepara un 
gran festejo

Joaquín Sabina 
colma de júbilo 
el Auditorio 

Lamenta Galilea 
situación que se 
vive por por las 
armas de fuego 

Es triste ver 
esas noticias y 
no está padre-
que se vendan 
armas como si 

se vendieran 
dulces, es 

una situación 
horrible la que 

se vive
Galilea 
Montijo

Conductora

último trabajo

▪ Sobre “Complices” 
expreso que fue un 
trabajo muy divertido. 
“Ya la hicimos hace 
varios años y la historia 
es muy entretenida y la 
gente va a reaccionar 
bastante bien”. 

▪ “Sobre mi personaje 
Mau Campos es un 
chavo algo antisocial 
que ante su primer 
decepción amorosa 
es ayudado por su tío 
(De la Torre), quien es 
un experto en las artes 
de enamoramiento”, 
señaló.

▪ El joven actor com-
partió que se siente 
muy satisfecho con su 
trabajo. 

Se enamoró de 
la actuación
Con 15 años de carrera artística, Zavala consideró 
que desde su primera película se enamoró de la 
actuación .“No quise dejarlo, me encantó”, indicó 
el actor, quien ha participado en ocho películas, 
dos obras de teatro y series de televisión. Aclaró 
que de ninguna manera se buscará superar a la 
época de oro del cine mexicano. “Cada época ha 
sido diferente y no hay comparación, pero para 
los jóvenes es nuestra oportunidad e”, fi nalizó". 
Notimex

en algo histórico ahora en cartelera fácilmente 
se pueden ver cuatro peliculas mexicanas, algo 
que no se había visto en las últimas décadas”, des-
tacó el actor.

“La nueva generación de jóvenes actores so-

mos los que vamos a poder demostrar nuestra 
calidad y si queremos llevar a otro nivel nuestro 
cine mexicano”, insistió.

“Obviamente que no solo nosotros también 
están directores y demás que sumados a lo que 
están haciendo otros mexicanos en el exterior 
habla de ese potencial”, anotó.

“Los actores deberíamos sentirnos muy orgu-
llosos de lo que hemos ido avanzando y seguir, no 
conformarnos y realizar proyectos de calidad cin-
tas que la gente realmente quiera ver”, manifestó.

Por el momento compartió que no tiene nin-
gún interés de probar suerte en Hollywood co-
mo lo han hecho algunos actores mexicanos. “Por 
ahora tengo mi base en la Ciudad de México y ahí 
tengo demasiado trabajo”, indicó.

Nunca se 
sabe en estas 
cosas, así que 
por ahora no 

hay planes de 
nada. Pero, 
si pasa, hay 

fi esta . Ojalá 
con mariachis, 

porque me 
gusta cantar. ¡Y 

tequila!
Guillermo del 

Toro 
Cineasta

Galilea Montijo hizo sus comentarios como 
parte de una entrevista  el fi n de semana para 
su regreso al programa de concurso de talen-
to en televisión  “Pequeños Gigantes”, que se 
estrena en Estados Unidos por Univisión y en 
México por Televisa.

“Te puedo decir que hay mucho talento y 
que la competencia va a estar super dura, por 
ejemplo, este domingo va a ser la conforma-
ción de los escuadrones”, señaló.

“Los capitanes de esta temporada tenemos a 
los niños de cuatro a cinco años el mas peque-
ño, pero sin duda los que más nos sorprenden 
porque son ocurrentes y chistosos”, afi rmó la 
conductora originaria de Guadalajara, Jalisco.

“Lo que más me sorprende de los niños es 
lo profesionales que son, que traen una forma-
ción que parecen adultos en cuanto a canto y 
en cuanto a baile”, agregó Montijo, cuya apa-
rición marca su regreso al programa después 
de seis años (estuvo en dos temporadas ante-
riores 2011 y 2012).

Eugenio Derbez 
alista nuevo � lme

▪  A unos meses de estrenar 
Overboard, Eugenio Derbez 

prepara su nuevo fi lme que estará 
basado en el conquistador, Juan 
Ponce de León, quien buscaba la 

fuente de la eterna juventud. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Esta es la primera vez que subo a un escena-
rio con gafas oscuras, la razón es porque tengo el 
ojo derecho entre negro y morado, y aunque me 
duele mucho privarlos a ustedes del espectáculo 
de mis hermosísimos ojos, es mejor así", declaró 
el intérprete ante un auditorio lleno, como parte 
de la gira de su más reciente disco Lo niego todo.

Un largo repertorio
"Cuando era más joven", "Lo niego todo", "No tan 
deprisa", "Lágrimas de mármol", "Sin pena ni glo-
ria" y "Las noches de domingo acaban mal", fueron 
los temas que interpretó de su nuevo material.?

Sentado en un banco y junto a él una mesita, 
de donde tomaba una bebida, Sabina, quien cam-
bió de sombrero y gafas y se quitó el saco, presen-
tó a sus músicos, para luego ceder el escenario a 
su corista Mara Barros, con el tema Hace tiem-
po que no me hago caso y después a Pancho Ba-
rona, con La del pirata cojo.

Durante la segunda parte del concierto, Sabina 
deleitó a sus fans con grandes éxitos, como Una 
canción para la Magdalena,  En el boulevard de 
los sueños rotos, tema que concluyó con un gri-
to de ”¡Viva México cabr...!”.
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Este domingo iniciaron de manera formal los tra-
bajos de negociación de la séptima ronda del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), la penúltima antes de lograr un acuerdo 
entre los equipos negociadores de los tres países. 

Temas controversiales
Este encuentro de discusión se adelantó un día 
en la Ciudad de México y, por ello, comenzará es-
te 25 de febrero y no el 26 como se tenía previs-
to en el calendario.
Los trabajos, encabezados por los representan-

tes de los equipos mexicano, estadounidense y 
canadiense, Kenneth Smith, John Melle y Steve 
Verhul, respectivamente, se tienen programa-
dos para concluir hasta el próximo 5 de marzo.
De manera que los tres equipos estarán reuni-
dos durante nueve días y, de acuerdo con decla-
raciones diversas de los integrantes del Cuarto 
de Junto, se espera sean abordados algunos de los 
temas más controversiales, como reglas de ori-
gen del sector automotriz, cláusula “sunset”, so-
lución de controversias y temporalidad del sec-
tor agroalimentario. La situación sobre la rene-
gociación del TLCAN ha cambiado a la de hace 
más de seis meses, cuando comenzó el proceso 
entre las tres naciones, y las posibilidades de mo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Las universidades Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y Estatal de California en Northrid-
ge (CSUN, por sus siglas en inglés) desarrollan 
un nuevo Geoportal de la Frontera México-Es-
tados Unidos, cuyo propósito es analizar el desa-
rrollo social y económico sustentable de la fron-
tera norte.

En un comunicado, la UNAM señaló que se in-
tegrarán datos geográfi cos y estadísticos de temas 
relevantes como agua, salud, seguridad pública, 
energía, transporte y migraciones, entre otros.

Para ello, la Universidad Nacional, a través del 
Instituto de Geografía y la CSUN, mediante el 
Center for Geographical Studies (CGS), suscri-
bieron un convenio de cooperación académica 
para instalar ese portal, que propiciará trabajos 

geográfi cos conjuntos.
“Tenemos relación desde 2014 

con la Universidad Estatal de Ca-
lifornia campus Northridge, es-
pecífi camente con el Center for 
Geographical Studies, que es pa-
recido al Instituto de Geografía”, 
explicó Luis Chías Becerril.

El responsable científi co 
del proyecto por parte de la 
UNAM y coordinador del gru-
po de Geotecnología en Infraes-
tructura, Transporte y Susten-
tabilidad (GITS) del Instituto de 
Geografía indicó que se encon-

traron temas de interés común y se comenzó a 
intercambiar conocimiento.

De parte de la institución californiana, la res-
ponsable es Danielle Bram, directora del CGS, 
quien planteó que con las dos sedes, los grupos 
de trabajo en ambos países estarán en sintonía 
en investigaciones sobre agua, cambio climáti-
co y desarrollo sustentable, entre otros temas. 
En el proyecto participarán nueve investigado-
res de la UNAM y 10 de la CSUN y se utilizarán 
sistemas de información geográfi ca,  gran canti-
dad de datos para hacer cartografía y análisis es-
paciales, así como un software libre desarrolla-

dernizarlo antes de julio son ca-
da vez mayores, aseveró la pre-
sidenta de ICC México, María 
Fernando Garza Merodio.
En la actualidad son muchas las 
“voces” de México, Estados Uni-
dos y Canadá que piden avan-
zar en los trabajos de discusión 
del acuerdo comercial durante 
la séptima y la octava ronda, am-
bas programadas antes del pro-
ceso electoral mexicano, apuntó.
“Las posibilidades de que eso su-
ceda hoy son mucho más gran-
des que las de hace unos meses 

(atrás)”, argumentó la titular de la Cámara In-
ternacional de Comercio (ICC, por sus siglas en 
inglés).
Moisés Kalach, dijo en días pasados que en la re-
negociación del acuerdo existe una oportunidad 
real de concretarlo antes de las elecciones. 

Inicia séptima 
ronda TLCAN
Séptima ronda del TLCAN inicia con temas 
agropecuario y reglas de origen

Mc Gregor representa a Alberto "N" y Daniel "N", per-
sonas contratadas por Barreiro.

Entre 2016 y 2017, se lograron ahorros por siete mil 
mdp y para este año, la meta es ahorrar cinco mil mdp.

Un encuentro binacional de danza se realizó este fi n de semana para rechazar el muro que divide la frontera.

México y EUA 
examinan 
desarrollo

Rehúsa 
Anaya dar 
declaración
Anaya rechaza invitación de 
SEIDO para rendir declaración
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano a la Presidencia, Ricardo Anaya, acu-
dió hoy a las ofi cinas de la PGR, con motivo de 
la investigación que se sigue sobre la compra-
venta de un inmueble de su propiedad, pero 
no declaró, ni aceptó preguntas de la prensa. 

Al salir de las instalaciones de la Procura-
duría General de la República (PGR), en Paseo 
de la Reforma, Anaya Cortés dijo que sólo en-
tregó un documento al encargado del Despa-
cho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán.

El candidato dio un mensaje de menos de 
dos minutos y no respondió preguntas de los 
reporteros que acudieron al lugar, a pesar de 
que el Partido Acción Nacional (PAN) man-
dó una invitación a la prensa. 

Asimismo, estuvo acompañado por los pa-
nistas Diego Fernández de Cevallos, Santiago 
Creel, y el dirigente de Movimiento Ciudada-
no Dante Delgado. 

Cabe recordar que el pasado martes, el abo-
gado Adrián Xamán McGregor informó que 
la PGR investiga la compra-venta de una na-
ve industrial de la empresa Uniserra, propie-
dad de Anaya y su suegro.

Según esa versión, la parte vendedora ha-
bría infl ado el avalúo para que el empresario 
Manuel Barreiro le pagara a Anaya 54 millones 
de pesos, a través de un esquema de empresas 
fachada en México, Canadá, Suiza, Gibraltar.

SEGURO SOCIAL LOGRÓ 
SUPERÁVIT DE MÁS DE 
NUEVE MIL MILLONES 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
logró un superávit de nueve mil 420 millones 
de pesos en 2017, gracias al uso efi ciente de 
los recursos y un incremento en los ingresos 
por la generación de más de 3.2 millones de 
empleos formales durante este sexenio.

Así lo informó el director general del 
instituto, Tuffi  c Miguel Ortega, quien destacó 
que estos recursos, sumados al superávit 
de seis mil 400 millones de pesos de 2016, 
permitirán incrementar la infraestructura del 
Seguro Social para mejorar la calidad de los 
servicios médicos a los derechohabientes.

Detalló que para lograr este resultado fue 
necesario aumentar y fortalecer los ingresos, 
así como gastar mejor.

En 2012, dijo, se recaudaron alrededor 
de 197 mil millones de pesos y para 2017, el 
IMSS  cerró con 100 mil millones de pesos 
adicionales.

México continúa "empujando"
el TLCAN
El equipo mexicano mantiene su postura de 
seguir “empujando” el TLCAN hacia su cierre, sin 
que las recientes declaraciones del presidente 
del vecino país del norte, Donald Trump, afecten 
el proceso de discusión y “nosotros estamos 
concentrados en los (aspectos) técnicos”.
Notimex/México

breves

Policía/ Detienen a tres 
presuntos integrantes de 
grupo criminal 
Tres presuntos integrantes de un 
grupo criminal fueron detenidos en una 
comunidad del municipio de Guerrero, 
por elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).
El gobierno de Chihuahua informó 
que la detención de Iván Alonso T. E., 
Alfredo V. O. y Hugo S. C., se realizó en la 
comunidad de San Pablo de la Sierra. 
Señaló que los agentes les marcaron el 
alto, no obstante, al notar la presencia 
de los policías emprendieron la huida. 
En el interior del vehículo localizaron un 
arma calibre 223 mm, dos armas calibre 
7.62 x 36 mm, entre otras. Notimex/México

Justicia/ A proceso, agentes 
del Ministerio por 
omisión en desvío de 
recursos 
La Procuraduría General de la República 
(PGR) obtuvo auto de vinculación a 
proceso en contra de dos agentes del 
Ministerio Público de la Federación, por 
su probable participación en el delito 
contra la administración de justicia.
A los agentes se les imputa por 
abstenerse injustifi cadamente de 
conocer asuntos de su competencia 
y remitir al fuero común diversas 
denuncias presentadas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) por el 
probable desvío de recursos federales. 
Dichos recursos ascienden a más de 
cuatro mil 768  mdp. Notimex/México

se ha avanzado 
mucho en la 

parte técnica 
y son pocos 

los temas 
ontroversiales 

que siguen 
pendientes"

Moisés Kalach
Coordinador de 
Consejo Consul-

tivo 

Seremos un 
grupo pode-

roso desde el 
punto de vista 
científi co para 
manejar cómo 

se dan los 
problemas en 

la frontera
Danielle Bram

Directora CGS

Exigen alerta de género 
▪  Manifestantes demandaron al  Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, que declare la alerta de género en la Ciudad de México, 

ante la ola de feminicidios que se han registrado en esta urbe,  
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Que el cine, tal y como lo conocemos hasta nuestros 
días, sobreviva ante la invasión del streaming y las 
múltiples opciones en Internet es sin lugar a dudas 
una muy buena noticia.

Luego también hay otros factores de incidencia negativa directa 
como los relacionados con gravar e imponer el IVA a diversos 
sectores de ocio y de entretenimiento. 

En España, por ejemplo, se grava con el 21% del IVA el precio de 
cada boleto para el cine, una forma de desincentivar precisamente 
que la gente acuda para disfrutar de la gran pantalla máxime si se 
trata de una familia de 4 miembros. 

Una de las promesas para los Presupuestos de 2018, que todavía 
no se votan ni son aprobados en el país ibérico, descansa en una 
rebaja del IVA al cine para reajustarlo al 10 por ciento.

De acuerdo con la consultora Comscore Spain, en 2017 la 
afl uencia al cine en España contó con 99.7 millones de entradas 
vendidas y recaudó 597 millones de euros. El año pasado la película 
más vista fue “La bella y la bestia” producción de Disney con los 
actores Emma Watson y Dan Stevens contó con la venia de 3.7 
millones de espectadores. 

En el caso del país azteca, el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) informó que en 2017 se vendieron 68 
millones de boletos y en cuanto al mercado nacional la película 
“Hazlo como hombre” fue la más taquillera con 4 millones 339 mil 
123 asistentes. 

El buen cine siempre será una invitación agradable para 
desconectar un par de horas y zambullirse en la historia que 
transcurre ante la inquieta mirada del espectador.

Yo tengo mis favoritas: Cinema Paradiso, El Amante, Casa Blanca, 
la saga del Padrino, Novecento, La Sombra del Caudillo, El Paciente 
Inglés y el Resplandor. Generalmente me gusta la cinematografía 
de drama y relacionada también con acontecimientos históricos, así 
como el buen suspenso y los thrillers sicológicos.

Todos los conseje-
ros participamos de 
todo, como la gran 
familia del perio-
dismo que somos, 
las discusiones 
abiertas, a veces 
coincidentes, otras 
controvertidas y al 
fi n los acuerdos en 
comunión para se-
guir en la ruta tra-
zada de ejercer un 
periodismo libre y 
al servicio de las so-
ciedades o en una 
palabra de la hu-
manidad toda.

Lo anterior es 
bien cierto, las 
nuevas tecnolo-
gías permiten aho-
ra que nuestros tra-
bajos del más apar-
tado confín de la 
tierra se conozcan 

hasta en el más alejado punto de nuestro pla-
neta y más allá de él, si no tomamos en cuen-
ta las comunicaciones espaciales.

En ese contexto, no pocos de los compañeros 
hicieron remembranzas de hace casi 16 años en 
que se constituyera nuestra FAPERMEX, allá 
en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y hoy 
estamos en las exposiciones de profesionali-
zación de los periodistas, con alcances claros 
y tangibles en licenciaturas, maestrías y doc-
torados, y con la creación instituciones peda-
gógicas del ramo o con intercambios profesio-
nales nacionales e internacionales.

Como son los casos del futuro convenio que 
fi rmaremos con el prestigiado Instituto Interna-
cional de Periodismo, “José Martí” de la Unión 
de Periodistas de Cuba, UPD, con quien hemos 
estrechado lazos indisolubles y muchos de nues-
tros colegas nacionales han abrevado en sus au-
las. También la participación de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, nues-
tro ente continental, en el Foro sobre libertad 
de prensa y nuevas tecnologías a celebrarse en 
la República Popular de China.

Es de resaltarse que los consejeros no sólo 
ratifi caron su apoyo al Registro puntual y do-
cumentado de los asesinatos y desapariciones 
forzadas que desde que se creó la FAPERMEX, 
llevamos con toda valentía y entereza, sino su 
compromiso de colaborar con las informacio-
nes correspondientes, sobre todo las que repre-
senten la oportunidad valiosa de tomar decisio-
nes preventivas en favor de los informadores.

De 1983 a la fecha las tristes cifras nos ha-
cen saber que se han cometido 287, las vícti-
mas han sido 250 periodistas; 1 locutor; 8 tra-
bajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos 
de comunicadores, y 3 civiles. 

Sí, tenemos que estar más que comprome-
tidos con la defensa de las libertades de pren-
sa y expresión, por la integridad física de los 
mensajeros y demás personas, por ello la tras-
cendencia de la fi rmeza de la unidad, reafi rma-
da en estas históricas sesiones de los Consejos 
de FAPERMEX y CONALIPE, en estas tierras 
briosas y vigorosas.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
, l.com Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas Radio. 
Lo invitamos a visitar: , lap.org, www.

clubprimeraplana.org, e   HYPERLINK 
“http://www.clubprimeraplana.org”   

La magia del cine

Firmeza y unidad
Hermosillo, Sonora. 
En esta tierra briosa y 
vigorosa en la cual sus 
hijas e hijos se asemejan 
para arrancarle 
sus riquezas para 
la subsistencia y el 
bienestar, llevamos a 
cabo, por primera vez 
en forma conjunta las 
sesiones de Consejos 
Directivos y Comités 
de Vigilancia de 
nuestros queridos 
entes: Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Licenciados 
en Periodismo, 
CONALIPE, mismas 
en las que se renovó, 
hay que precisarlo, 
por unanimidad la 
fi rmeza de nuestra 
inquebrantable unidad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

i envy your 
sense of 
purpose
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Recientemente he visto tres fi lmes bas-
tante recomendables:  The Post, El Hi-
lo Invisible con el magistral Daniel Day 
Lewis y La Forma del Agua, que consi-
dero la obra maestra del genial director 
mexicano Guillermo del Toro. 

Al contrario de lo que se espera no ver-
sa sobre el clásico estereotipo símil de la 
bella y la bestia, ni el cuento hollywoo-
dense tradicional de la princesita que en-
cuentra a su príncipe y fueron felices y co-
mieron perdices; ni mucho menos va del 
tópico del monstruo de la laguna.

Lo que hace de Del Toro es construir 
una historia descarnada de soledades (al-
go bastante real en nuestro diario vivir) 
bajo la complejidad de la sociedad de Es-
tados Unidos en una época en la que el 
racismo y muchas otras fobias prevale-
cían para seguir levantando murallas de 
odio, rechazo e inquina.

Un mundo que tampoco ha cambiado 
mucho que digamos en los albores del si-
glo XXI, contradictoriamente, en la ple-
nitud de la Sociedad de la Información, 
la tecnología y la comunicación, la sole-
dad reina más que nunca. Cada uno vi-
ve encerrado, ensimismado y abstraído 
en su propia burbujita de aislamiento... 
cada vez cuesta más abrir un corazón fo-
silizado por la incredulidad, el desenga-
ño y el dolor. 

En la película del talentoso director 
mexicano reina una alegoría al amor re-
al, el verdadero sentido de la felicidad en 

esa forma de arte de prodigarse hacia el 
otro sin esperar nada a cambio; porque 
el amor es espíritu, más que carne, es re-
dención sublimada, un código de senti-
dos y sensaciones que dos enamorados 
construyen para sí mismos. 

Esa forma de amor real a la que artistas 
le han escrito, cantado, pintado cuadros, 
notas de pasión eterna, el hilo rojo que 
los orientales desdibujan con sapiencia a 
fuerza de una predestinación: hay quie-
nes se encuentran y quienes nunca lo ha-
cen saltando de una relación a otra insa-
tisfechos siempre por una razón u otra. 

El personaje central bien podría ser 
un alebrije, un dios místico y misterio-
so capaz de reaccionar con el mismo sen-
tido del trato que los seres humanos le 
confi eren. 

Pero más allá de los personajes cen-
trales también son dignas de disfrutar la 
música, la ambientación, la recreación 
de cada actor y actriz, la época en la que 
se desarrolla; hubiese quedado magistral 
en blanco y negro, pero sin lugar a dudas 
es un testimonio vital de la magia del ci-
ne. Titulada en inglés como The Shape 
of Water es candidata a 13 nominaciones 
a los Oscar, vale la pena ir a verla con los 
ojos del alma. 

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

@claudialunapale
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Sistema de tormentas deja 3 muertos en EEUU
▪ Varias tormentas causaron un tornado que destruyó casas en Tennessee y amplias inundaciones, 
mientras que al menos tres personas murieron en Kentucky y Arkansas. Las autoridades declararon la 
emergencia  en Missouri, Indiana e Illinois debido al sistema de tormentas . POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
acusa "acto 
de guerra"

Siria: tregua no 
detiene ataques

Corea del Norte califi ca sanciones 
de EUA como un “acto de guerra”
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte calificó como un 
“acto de guerra” las nuevas san-
ciones en su contra que Estados 
Unidos anunció el viernes pasa-
do, las “más duras” aprobadas 
hasta ahora contra Pyongyang 
por su programa de desarrollo 
de armas nucleares. 

“Todo tipo de ‘bloqueo’ por 
parte de Estados Unidos con-
tra la República Popular Demo-
crática de Corea (RPDC) se considerará un ac-
to de guerra”, afirmó el Ministerio local de Re-
laciones Exteriores.

En una declaración, la cancillería norcoreana 
acusó al gobierno del presidente estadunidense 
Donald Trump de elevar una crisis de guerra en 
la península, con la serie de sanciones más duras 
contra Pyongyang, a pesar de los intercambios 
intercoreanos impulsados a raíz de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de PyeongChang. 

“Estados Unidos está volviéndose loco para 

27
firmas

▪ navieras y 
mercantiles 

enfrentan las 
sanciones de 

EU, así como 28 
buques 

Siria prosiguió por octavo día sus 
bombardeos, van 510 muertos.

Norcorea consideró que con estas nuevas sanciones EU 
está tratando de bloquear su comercio marítimo.

CHINA BUSCA ELIMINAR 
LÍMITE A MANDATOS 
Por Notimex/Beijing

El Partido Comunista de 
China (PCCh) propuso hoy 
una serie de enmiendas a la 
Constitución, entre ellas la 
eliminación de la cláusula 
que limita la permanencia 
en la presidencia por más 
de dos mandatos, lo que 
posibilitaría al presidente 
Xi Jinping estar en el cargo 
después de 2023.

En una declaración, el 
Comité Central del PCCh dio 
a conocer su propuesta de 
enmiendas a la Carta Magna 
del país, con las que, afi rmó, 

busca defender y desarrollar el socialismo 
con características chinas en la nueva era, 
con base en el pensamiento de Xi. Según la 
propuesta, bajo la dirección del PCCh y la guía 
del marxismo-leninismo, el pensamiento de 
Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la 
de las tres representaciones, la perspectiva 
sobre el desarrollo y el pensamiento de 
Xi, el pueblo seguirá adherido al régimen 
democrático popular y camino socialista.  “El 
Comité Central del PCCh propuso incluir la 
promesa de leaXltad a la Constitución en la 
ley fundamental.

Por AP/Nigeria
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Nigeria aceptó 
el domingo que no se conoce el 
paradero de 110 niñas, una se-
mana después de que el grupo 
extremista Boko Haram ataca-
ra su aldea. 

Previamente, los frustra-
dos familiares de las jovenci-
tas recopilaron una lista con los 
nombres de las niñas desapa-
recidas luego de que las auto-
ridades tardan en responder. 

El futuro de las niñas es in-
cierto, pero los testigos dijeron 
que los extremistas pregunta-
ron específicamente dónde es-
taba ubicada la escuela de las 
jóvenes. Algunos reportaron 
que vieron a unas mujeres que 
eran llevadas a punta de pistola. 

El ministro de Información 
Lai Mohammed hizo el anun-
cio el domingo tras reunirse 
con los familiares de las niñas, 
de los cuales algunos critica-
ron al gobierno por tardar días para realizar di-
cha declaración. 

El portavoz de la Fuerza Aérea Olatokunbo 
Adesanya dijo en un comunicado de prensa el 
domingo que “las labores renovadas para loca-
lizar a las niñas están siendo implementadas 
en estrecha relación con las fuerzas de seguri-
dad terrestres”. 

Muchos temen que hayan sido secuestradas 
para convertirse en esposas del grupo extremis-
ta, el cual en 2014 secuestró a 276 jovencitas de 
un internado en Chibok y las forzaron a contraer 
matrimonio con sus captores. Unas 100 niñas 
no han regresado con sus familias casi cuatro 
años después del incidente. 

Los milicianos llegaron el lunes por la no-
che a la aldea de Dapchi, en el estado de Yobe, 
y provocaron que muchas de las niñas huyeran 
hacia los matorrales en los alrededores del po-
blado en medio de una ráfaga de disparos. Aun-
que el presidente de Nigeria ha calificado las 
desapariciones como un “desastre nacional”, 
los funcionarios locales informaron que algu-
nas ya fueron rescatadas y que otras saldrían 
de sus escondites y regresarían a sus hogares 
unos días después. 

Bashir Manzo, cuya hija Fátima está entre 
las niñas desaparecidas, dijo que las probabili-
dades de que las jóvenes sigan escondidas son 
pocas. “Todas aquellas que huyeron a los ma-
torrales ya estaban de regreso en la escuela el 
martes, y comenzamos la lista luego de que ha-
bían regresado a sus hogares”, indicó. 

Por su parte, el presidente nigeriano indicó 
que no se implementará ningún operativo pa-

ra localizarlas. 
A principios de semana, el mandatario Mu-

hammadu Buhari dijo: “Todo el país se une co-
mo uno solo con las familias de las niñas, el go-
bierno y la gente del estado de Yobe. Este es un 
desastre nacional. Lamentamos que esto haya 
sucedido y compartimos su dolor. Oramos pa-
ra que nuestras fuerzas armadas localicen y re-
gresen con seguridad a los miembros de su fa-
milia que desaparecieron”. 

El día 23 de febrero, testigos declararon que 
aparecieron los milicianos en sus camiones y 
dijeron cuál era su objetivo: ¿dónde está la es-
cuela de niñas?, preguntaron.

El agricultor Usman Katarko dijo que se dio 
cuenta de que no eran soldados, a pesar de sus 
uniformes militares, porque sus vehículos te-
nían inscripciones en árabe.

“Los escuché gritar: ‘¡Muéstrennos dónde 
está la escuela de las niñas!’”, dijo a The Asso-
ciated Press. “Cuando la encontraron, se lleva-
ron a más de 90 chicas. La mayoría son hijas de 
nuestros amigos y hermanos”.

Los padres dicen que 101 niñas están desapa-
recidas desde el ataque de Boko Haram del lu-
nes por la noche, que presenta al gobierno Ni-
geriano con su reto más desgarrador desde el 
secuestro de 276 niñas de Chibok en 2014 que 
provocó estupor en el mundo.

Desaparecidas 
110 niñas
El gobierno de Nigeria reconoció que 110 niñas 
están desaparecidas tras el ataque del grupo 
extremista Boko Haram a una aldea

Los informes contradictorios acrecentaron la confu-
sión el viernes sobre la suerte de las jóvenes.

El presidente dijo que no intentarán localizarlas.  

Las labores 
para localizar 

a las niñas 
están siendo 

realizadas con 
las fuerzas 

de seguridad 
terrestres"
Olatokunbo 

Adesanya 
Fuerza Aérea 

El Comité Cen-
tral del PCCh 

propuso incluir 
patriotas 

dedicados al 
rejuvecimiento 
nacional como 

parte del 
frente unido 

patriótico en la 
Constitución"

Xinhua

4
años

▪ después del 
secuestro de 
276 jóvenes, 
100 de ellas 

todavía no han 
vuelto a su casa

traer otra nube oscura de confrontación y gue-
rra en la península de Corea al anunciar enor-
mes sanciones contra la RPDC", subrayó la de-
claración, publicada por la Agencia Central de 
Noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus si-
glas en inglés). 

En su comunicado el ministerio afirmó que Co-
rea del Norte posee armas nucleares para hacer 
frente a las amenazas de Washington, describién-
dolas como una "espada atesorada por la justicia". 

"Si Estados Unidos tiene las agallas para en-
frentarnos de manera 'ruda', no nos tomaremos 
la molestia de detenerlo", subrayó la cancillería, 
según la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

EU será considerado responsable de "todas las 
consecuencias catastróficas" de una situación en la 
que la península de Corea está al borde de la gue-
rra debido a su comportamiento "imprudente".

La petición a
Rusia
Alemania y Francia urgieron 
a Rusia a ejercer la máxima 
presión sobre Siria para que 
detenga los bombardeos y 
combates en el país, en virtud 
de la resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU, que 
establece una tregua de 30 
días.  Putin aclaró que la tregua 
no se extiende a la operación 
contra los grupos terroristas 
en Siria. Notimex/Moscú

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Pese a la resolución del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que exige un cese al fue-
go de 30 días en toda Siria, los bombardeos si-
guieron hoy en Ghouta Oriental, último feudo 
rebelde en las afueras de Damasco, donde más 
de 500 personas han muerto en una semana.

A unas horas del cese de las hostilidades, las 
fuerzas del régimen sirio lanzaron este domingo 
una ofensiva terrestre y aérea contra grupos de 
la oposición desde múltiples frentes en Ghouta 
Oriental, en el octavo día de ataques aéreos que 
han dejado hasta el momento tres muertos y 26 
heridos. Las tropas sirias atacaron esta mañana 
la ciudad de Hamuriya, causando la muerte de 
una mujer y heridas a otros siete civiles, mien-
tras en la localidad de Beit Saua otro hombre fa-
lleció y siete quedaron heridos, reportó el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Asimismo, en la localidad de Sabqa otra per-
sona murió y 10 resultaron heridas por la caída 
de proyectiles, en tanto en Kafr Batna el saldo 
fue de dos heridos, indicó el OSDH, que cuen-
ta con una amplia red de activistas en Siria.

Helicópteros de las fuerzas del régimen de 
Bashar al Assad también arrojaron este do-
mingo barriles explosivos sobre las localida-
des de Hush al Dawahra y Al Shifunia, sin cau-
sar víctimas.



Abierto Mexicano de Tenis
FERRER ESTÁ EN FORMA 
PARA LA EDICIÓN 25
NOTINEX. El tenista español David Ferrer, cuatro 
veces campeón del Abierto Mexicano, mencionó 
que se siente bien y confi ado para jugar en la 
edición 25 del certamen que se efectuará en el 
estadio Pegaso, en este puerto.

“Trato de disfrutar los partidos y estoy 
contento de formar parte del 25 aniversario del 

Abierto Mexicano”, comentó en entrevista en un 
panorámico restaurante en Puerto Marqués.

Para el presente torneo, que inicia hoy, 
Ferrer no está sembrado entre los favoritos. 
Su compatriota Rafael Nadal, número dos del 
mundo, es el primer clasifi cado para obtener el 
trofeo Guaje y llevarlo a sus vitrinas.

Ferrer se convirtió en campeón del Abierto 
Mexicano en 2010, 2011, 2012 y 2015, mientras 
que en dobles alzó el trofeo junto con su compa-
triota Santiago Ventura en 2005. foto: Notimex

SIN 
RUMBO

Con goles de Isijara y Tavares, el cuadro 
de Santos regresó al camino del triunfo 

al imponerse 2-0 sobre una Máquina del 
Cruz Azul, que extendió a siete su racha 

de partidos sin ganar . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El defensa Oswaldo Alanís erró 
penal al minuto 90 para dejar 
un amargo empate a uno entre 
Chivas y Pumas en el estadio 
Universitario. – foto: AP

SE PERDONAN. pág. 2

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

Primero del año
Man City se embolsa el título de la Copa 
de la Liga al imponerse a Arsenal. Pág. 4

Final con esperanza
Clausuran los Juegos Olímpicos de Invierno
con señales de paz entre las Coreas. Pág. 5

A correr
Anuncian la edición 2018 de la Carrera 
Bonafont con Causa en marzo. Pág. 6
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Oswaldo Alanís convirtió un penal, pero luego 
falló otro en el último aliento, y Chivas rescataron 
en CU un empate de 1-1 ante Pumas de la UNAM

Alanís deja 
ir vivo a los 
auriazules
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido que pudo quedar 
de un lado u otro, Pumas de la 
UNAM y las Chivas de Guada-
lajara se perdonaron y empata-
ron 1–1 en esta fecha nueve del 
Clausura 2018 de la Liga MX.

El atacante chileno Nicolás 
Castillo adelantó a los felinos al 
minuto cuatro y Oswaldo Ala-
nís, al 69 de penal, empató los 
cartones. El propio jugador de 
Chivas pudo lograr la victoria, 
pero falló segundo penal al 90.

Pumas se mantuvo en zo-
na de Liguilla, con 15 unidades; 
mientras en la parte baja de la 
tabla, con siete puntos, se que-
dó Guadalajara, que la próxima 
semana enfrentará a América.

Ambos equipos se presenta-
ron en el estadio Olímpico Uni-
versitario en busca de despertar 
en el certamen y así lo demos-
tró Pumas con su presión so-
bre el rival desde los primeros 
minutos, lo cual le rindió fru-
tos en forma inmediata.

Se juntaron Matías Alustiza, Pablo Barrera 
y “Nico” Castillo para hacer el 1-0, obra del an-
dino, quien aprovechó un rechace del portero 
Rodolfo Cota a disparo de Barrera para nada 
más guardar la pelota en el fondo de las redes.

Chivas se acercó al área enemiga pero una 
vez más se comprobó su sufrimiento y falta de 
puntería en zona de defi nición. Por su lado, Pu-
mas fue capaz de inquietar la portería tapatía.

Pensamos 
en los tres pun-
tos, pero suma-
mos y estamos 

dentro de los 
ocho primeros”

Alfredo
Saldívar

Portero de 
los Pumas

La verdad es 
que Pumas no 
jugó a nada y 
solo porque 

consiguieron 
un gol 

tempranero”
Alan 

Pulido
Jugador de las 

Chivas

Oportunidades tuvieron los Pumas y el rebaño para 
quedarse con los tres puntos.

En la parte complementaria, el técnico argen-
tino Matías Almeyda aventó a dos canteranos 
como solución, ingresaron José Macías y José 
Godínez por el referente en ataque Alan Pulido 
y el amonestado Jesús Sánchez, en ese orden.

José Juan Macías comenzó a ser vía de ataque 
por el costado izquierdo, incluso dejó ir una cla-
ra ocasión a pase de Pizarro. Alan Mozo, quien 
ocupó el lateral derecho por el lesionado Jose-
carlos van Rankin en Pumas, tuvo mayor trabajo.

Los rojiblancos, hoy de negro, continuaron 
con su dominio, encerraron a los felinos y eso 
propició un penal ajustado del español Alejan-
dro Arribas sobre José Godínez. El árbitro Cé-
sar Ramos fue claro y explicó que fue empujón.

Alanís cobró desde los 11 pasos para el 1-1 
de Chivas. En recta fi nal cada uno tuvo la su-
ya, Cota salió a tiempo para quitarle de los pies 
el gol a Castillo y luego Alanís pudo ser el hé-
roe por completo de Chivas pero voló el penal.

Da valor Patiño al punto en casa 
▪ El director técnico de Pumas, David Patiño, recordó que su escuadra se encuentra cerca del líder del 
Clausura 2018. Los felinos acumularon su tercer partido consecutivo sin triunfar, Patiño quiso calmar las 
críticas por el bache y subrayó que se encuentran metidos en puestos de Liguilla. “Estamos a dos puntos 
del líder (América), en el juego se gana, se pierde, se empata, hoy regalamos los dos penales por un lado y 
obviamente hubo la posibilidad de que el rival nos pudiera ganar el partido”, indicó en conferencia de 
prensa. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada de: @PlanetaBoca

El líder Boca Juniors no para de ganar en la Su-
perliga del fútbol argentino. Los dirigidos por Gui-
llermo Barros Schelotto derrotaron 4-2 en casa a 
San Martín de San Juan el domingo, y ampliaron 
provisionalmente a 12 puntos la diferencia sobre 
sus escoltas, San Lorenzo y Talleres de Córdoba, 
que el lunes jugarán sus partidos correspondien-

Nahitan Nández celebrando su tanto que en ese momen-
to colocaba el marcador 3-1 a favor del Boca.

tes a la 17ma fecha del certamen.
Boca arrancó con todo. A los 

3 minutos, tras una muy buena 
acción colectiva, rompió el cero 
con un tanto de volea de Carlos 
Tévez. Cinco minutos más tar-
de, el “Xeneize” duplicó la ven-
taja, a través de una asistencia de 
Tevez a Cristian Pavón , quien 
desairó al arquero Luis Arden-
te y defi nió al gol.

Parecía que todo se encami-
naba a una goleada de Boca, sin 
embargo San Martín se volvió a 

meter en partido con cabezazo del uruguayo Ál-
varo Fernández, a los 13.

Al 67, otro buen encuentro entre Tévez y Pa-
vón derivó en una precisa defi nición del urugua-
yo Nahitan Nández para el 3-1 parcial. A los 88, 
Claudio Spinelli puso suspenso con un nuevo des-
cuento, pero un minuto después el sustituto Ra-
món Ábila llevó tranquilidad a los hinchas loca-
les al sentenciar el pleito. 

Boca Jrs vuela 
en Superliga 
de Argentina
El Xeneize derrota 4-2 a San Martín y 
mantiene el margen ante escoltas

Por Notimex/Torreón, Coahuila

El club Santos Laguna apro-
vechó las facilidades que dio 
Cruz Azul en su zona defen-
siva y lo venció 2-0 en parti-
do que cerró la fecha nueve 
del Clausura 2018 disputado 
en el estadio del TSM.

Las anotaciones de la vic-
toria lagunera fueron obra de 
Jesús Isijara en el minuto 57 
gracias a la colaboración de 
Jesús Corona, así como del 
caboverdiano Djaniny Tava-
res en el 77, quien llegó a once anotaciones en 
el certamen.

El conjunto de la Comarca arribó a 17 uni-
dades en la clasifi cación general empatado con 
América, mientras que el cementero no levan-
ta y sigue con las mismas ocho unidades en la 
posición 15.

Los primeros 35 minutos de juego fueron 
de estudio mutuo para analizar por dónde se 
podrían hacer daño, las acciones de gol se ma-
nifestaron en los últimos minutos de la parte 
inicial, sobre todo ante el arco visitante.

La visita celeste intentó, pero le costó tra-
bajo llegar con jugada elaborada ante la me-
ta de Jonathan Orozco, quien lo más inquie-
tante que tuvo fue un disparo del ecuatoriano 
Ángel Mena que desvió con buen lance al 56'.

A minutos fi nales del primer tiempo llegó 
el invitado, y este se dio en el minuto 58 con 
tiro-centro de Isijara que contó con la colabo-
ración de Corona para el 1-0. Hasta el minuto 
77 Tavares la pudo meter gracias a las facilida-
des que le dio el cuadro bajo celeste que sola-
mente vio como el africano remataba a placer.

Santos, sublíder; 
Cruz Azul, en el 
fondo del CL018

Sentí más pre-
sión en Santos. 
No siento pre-
sión de lidiar 

con lo que amo, 
con lo que soy 
apasionado”

Pedro  
Caixinha

Técnico del 
Cruz Azul

SECARON A CHARLYN
Por Notimex/Valencia, España

La mexicana Charlyn Corral se fue en blanco 
en la derrota que sufrió el equipo de Levante 
2-3 frente al Rayo Vallecano, en partido 
correspondiente a la fecha 21 de la Liga de 
Futbol Femenil de España.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Natalia Pablos de penal, al 9' y 55', y de Gabi 
Morales, al 84. En tanto que Maitane López, al 25, 
y Carolina Marín, al 79, marcaron por las de casa.

Las granotas se quedaron con 29 unidades, 
para ocupar el octavo puesto, mientras que las 
de Vallecas sumaron 28, en el noveno escalón.

Corral se quedó con 19 anotaciones en lo más 
alto de la clasifi cación de goleo, en tanto que la 
también mexicana Greta Espinoza se mantuvo en 
la banca.

LAJUD ESTUVO IMPASABLE
El portero Gibrán Lajud fue factor determinante para que 
Xolos rescatara el empate en su visita al América, lo que lo 
convierte en la fi gura de la fecha nueve del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.
        Lajud tuvo una destacada actuación en el estadio Azteca, 
donde tapó al menos dos claras ocasiones de gol, obra de 
Oribe Peralta y Henry Martin, con lo que logró mantener in-
tacta su meta. Nacido el 25 de diciembre de 1993 en Xala-
pa, Lajud comenzó su carrera en las fuerzas básicas del Cruz 
Azul, del cual ante la falta de oportunidades emigró a Xolos-
,donde se ha consolidado. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

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

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara  8 6 1 1 12 19
2. Monterrey* 7 6 0 1 18 18
3. América*  7 5 1 1 16 16
4. Toluca* 7 5 1 1 4 16
5. UANL* 7 5 0 2 9 15
6. UNAM 8 4 2 2 9 14
7. Pachuca* 7 4 0 3 8 12
8. Querétaro 8 3 2 3 -1 11
9. Veracruz* 7 3 1 3 -5 10
10. Santos* 7 3 0 4 -3 9
11. Cruz Azul  8 2 2 4 -10 8
12. Necaxa* 7 2 0 5 -12 6
13. Tijuana 8 1 2 5 -6 5
14. Atlas* 7 1 1 5 -7 4
15. León* 7 1 0 6 -16 3
16. Morelia 8 0 3 5 -16 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 10 6 3 1 6 21
2. Dorados 10 6 2 2 7 20
3. Alebrijes  10 5 3 2 7 18
4. UdeG 10 4 3 3 1 15
5. Zacatepec 10 4 3 3 -1 15
6. FC Juárez 10 3 5 2 2 14
7. Celaya 10 4 2 4 0 14
8. Cafetaleros  10 3 4 3 1 13
9. TM Futbol 10 3 4 3 0 13
10. Atlante 10 3 4 3 -2 13
11. Venados  10 3 3 4 0 12
12. Cimarrones 10 3 1 6 -1 10
13. UAEM 10 2 4 4 -2 10
14. Correcaminos 10 2 4 4 -5 10.
15. San Luis* 10 3 1 6 -6 10
16. Murciélagos  10 2 2 6 -7 8

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM  130/94 1.3830
11. Guadalajara  129/94 1.3723
12. Santos  121/94 1.2872
13. Cruz Azul 117/94 1.2447
14. Puebla 115/94 1.2234
15. Lobos 31/26 1.1923
16. Querétaro 105/94 1.1170
17. Atlas  105/94 1.1170
18. Veracruz 97/94 1.0319

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  11
2. Nicolás Castillo/CHI UNAM 6
3. André Pierre-Gignac/FRA UANL 6
4. Carlos González/PAR Necaxa 6
5. Henry Martín/MEX América 5
6. Alfonso González/MEX Monterrey 4
7. Lucas Cavallini/CAN Puebla 4
8. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 4

dato

Incansable
El Xeneize exten-
dió a 24 puntos la 
diferencia que le 
lleva a su históri-
co rival, River Pla-
te, que el sábado 
agravó su crisis al 
caer ante Vélez
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El brasileño dejó el partido lesionado durante la 
victoria del cuadro parisino frente al Olympique 
de Marsella, en el clásico del balompié francés

Neymar Jr 
prende focos 
rojos en PSG 
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
 Neymar tuvo que ser sacado en camilla tras tor-
cerse el tobillo derecho en el partido del líder Paris 
Saint-Germain ante Marsella en la liga francesa.

Cuando faltaban 10 minutos para el final, el 
astro brasileño se lastimó el tobillo en la pug-
na por un balón con el zaguero rival Bouna Sa-
rr cerca del círculo central. El PSG se impuso 
por 3-0 en su feudo del Parque de los Príncipes.

El partido entre los dos acérrimos rivales fue 
ríspido, especialmente en la segunda mitad, con 

duras entradas por parte de ambos equipos. Se 
mostraron 11 tarjetas amarillas — seis para el 
PSG. Neymar se llevó las manos a la cabeza y 
pareció llorar al salir de la cancha.

La pierna de apoyo de Neymar cedió en lo 
que perdía al equilibrio y el peso de su cuerpo se 
acumuló sobre su tobillo, que se torció al caer.

El triunfo dejó al PSG con una ventaja de 14 
puntos sobre el segundo sobre el Mónaco, su es-
colta inmediato, con 11 fechas por disputar. Mar-
sella perdió más terreno, en la tercera plaza y a 
16 unidades del líder. Pero todo el mundo que-
dó pendiente de Neymar.

Por Notimex/Portimao, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
Con el mexicano Héctor Herre-
ra de titular, el Porto goleó sin 
mayor problema 5-1 al Portimo-
nense, para así seguir en lo más 
alto de la Primera División del 
Futbol de Portugal tras dispu-
tarse la fecha 24.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del camerunés Mous-
sa Marega a los minutos 10 y 44, 
Otavinho al 16, Tiquinho Soares 
al 59 y del francés Yacine Brahi-
mi al 66. Lucas Possignolo mar-
có para los de casa al 92.

Con este resultado el cuadro 
de los dragones llegó a 64 uni-
dades como líder solitario de la 
clasificación, en tanto que el cua-
dro del Portimao se quedó con 
27 puntos.

Herrera arrancó en el 11 ti-
tular y salió de cambio al minu-
to 62, mientras que su compa-
triota, Diego Reyes se mantuvo 
en la banca, y el delantero Je-
sús Manuel "Tecatito" Corona 
no fue considerado para este jue-
go luego que el jueves fue ope-
rado de una fractura en un de-
do de la mano izquierda.

Tras la sacudida que sufrie-
ron a media semana en la Liga de 
Campeones de Europa el cuadro 
que dirige Sergio Conceiçao re-
tomó  confianza y lo hizo de gran 
forma en calidad de visitante.

El Porto 
retomó la 
confianza

Los dragones se siguen consolidan-
do en el primer lugar de la liga lusa.

El máximo referente del Paris Saint-Germain fue sacado en camilla al tor-
cerse el tobillo en la recta final del duelo por la Liga 1 de Francia

No soy doctor, 
pero no creo 

que podrá 
jugar el miérco-
les (en la Copa 

de Francia ante 
Marsella”

Thiago  
Silva

Jugador 
del PSG

La lesión se produjo a falta de nueve días pa-
ra el choque de vuelta con el Real Madrid por los 
octavos de final de la Champions League.

Neymar también es el máximo referente de 
la selección brasileña, una de las grandes favo-
ritas para la Copa del Mundo 2018.

“Fuimos sólidos y tratábamos de controlar 
el partido”, comentó Thiago Silva, compatrio-
ta de Neymar y capitán del PSG. “Es una pena 
perder a un jugador importantísimo al final”.

Al preguntársele si creía que la lesión de Ne-
ymar era grave, Silva asintió: “Sí, porque se hin-
chó de inmediato. No soy doctor, pero no creo 
que podrá jugar el miércoles (en la Copa de Fran-
cia ante Marsella”.

PSG obtuvo la victoria con los tantos de Kylian 
Mbappé (10'), Edinson Cavani (55') y el autogol 
del central portugués Rolando (27). 

MOUSCRON DE GOVEA 
CAE VS ANDERLECHT
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

 
 Pese a que ofrecieron 
una gran reacción al final 
del partido, el mexicano 
Omar Govea y Mouscron 
cayeron 3-5 en la visita 
al Anderlecht, dentro de 
la fecha 28 de la Liga de 
Bélgica.

Los goles de la victoria 
fueron obra del japonés 
Ryota Morioka, a los minutos 26 y 92, y del 
polaco Kukasz Teodorczyk, a los 45 de penal, 
57 y 61. Por Mouscron anotaron el nigeriano 
Taiwo Awoniyi, al 70; Benjamín van Durmen, 
al 72, y el francés Teddy Mézague, al 84.

Anderlecht llegó a 49 unidades para 
ocupar el tercer sitio general, en tanto que 
Mouscron se quedó con 30 puntos.

30 
puntos

▪ se quedó 
estancado 

el cuadro del 
mexicano Omar 

GoveaPor Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo una 
buena actuación en el empate del Standard de 
Lieja 1-1 con el líder Brujas, en partido de la fecha 
28 de la Primera División del Futbol de Bélgica.

El marroquí Mehdi Carcela-González adelantó 
a los de casa al minuto 31, pero el nigeriano Em-
manuel Dennis logró el tanto del empate al 72.

Lieja llegó a 38 unidades, mientras que el de 

Lieja y Brujas 
empatan a 
uno en liga

38 
puntos

▪ alcanzó Stan-
dard Lieja tras 
este resultado 
ante el Brujas, 
que llegó a 61 

unidades

El partido fue polémico al lograrse 
ambos goles en fuera de lugar la Academia sumó 61 puntos, en lo más alto de 

la clasificación.
Duelo lleno de polémica, ya que el arbitraje 

fue factor en el resultado, pero para ambos la-
dos, ya que las dos anotaciones debieron anu-
larse por fuera de lugar y una falta dentro del 
área, respectivamente

Ochoa fue factor para su equipo al tapar un po-
tente disparo de Dennis y un cabezazo de Brandon 
Mechele que llevaba dirección de gol, al 75' y 81'.

En tiempo agregado, Lieja tuvo el gol de la 
diferencia luego de una serie de rebotes dentro 
del área, pero nadie atinó a conectar.

Como es una costumbre, Paco Memo volvió a ofrecer 
una destacada actuación en la cabaña del Lieja
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Los Juegos Olímpicos de Invierno, considerados 
como los “Juegos de la Paz”, lograron unificar 
situaciones políticas y la familia olímpica

Pyeongchang 
concluye con 
rayo de paz
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Foto: AP, @pyeongchang2018/Síntesis

 
Los Juegos Olímpicos de Invier-
no se clausuraron el domingo 
prácticamente como empeza-
ron, con un desfile de deportis-
tas destacados y mientras los 
representantes de tres nacio-
nes con décadas de enemistad 
entre sí compartían un palco de 
dignatarios... y un potencial ca-
mino hacia la paz.

El prominente funcionario 
norcoreano Kim Yong Chol, el 
mandatario surcoreano Moon 
Jae-in, así como Ivanka Trump, 
hija y asesora del presidente es-
tadounidense, se sentaron dos 
filas detrás de los aros olímpi-
cos, que simbolizan la paz y la 
unidad internacional.

Estaban cerca uno del otro, 
pero no pareció que Trump y 
Kim se comunicaran. Todos 
atestiguaron un espectáculo 
alegre y elaborado, que mar-
có el final de de Pyeongchang.

Incluso mientras numero-
sos bailarines participaban en 
escenificaciones relativas a la cultura y la músi-
ca surcoreana ante una multitud, la oficina pre-
sidencial de Corea del Sur emitió un escueto co-
municado, en el que indicó que Pyongyang había 
expresado su disposición a sostener conversa-
ciones con Washington.

El Norte tiene “amplias intenciones de sos-
tener conversaciones con Estados Unidos”, de 
acuerdo con la oficina. La delegación norcorea-
na coincidió también en que las relaciones “Sur-
Norte y Norcorea-Estados Unidos deberían me-
jorar en general”, indicó la oficina de Moon, co-

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
 

Los Spurs completaron su “rodeo” enlazando 
a los Cavaliers.

LeBron James cree que San Antonio reci-
bió ayuda.

LaMarcus Aldridge anotó 27 puntos, Dan-
ny Green aportó otros 22 y los Spurs cerraron 
su gira anual del “rodeo” al vencer el domingo 
110-94 a los Cavaliers para quebrar una racha 
de cuatro derrotas.

Green, quien se ausentó de la derrota del 

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
 

El tenista argentino Juan 
Martín del Potro mencionó 
que está recuperado de sus le-
siones y espera tener una gran 
participación en el 25 Abier-
to Mexicano, cuando abra en 
la primera ronda este mar-
tes en el Estadio Pegaso de 
este puerto.

Del Potro ha tenido histó-
ricos triunfos en su carrera, 
destacando el Abierto de Es-
tados Unidos en 2009, la Co-
pa Davis con Argentina en 2016 y las medallas 
en los Olímpicos de Londres 2012 (bronce) y 
Río 2016 (plata).

El argentino ha superado cuatro operaciones 
en las muñecas, una en la derecha y las otras 
tres en la izquierda, para seguir brillando en 
el firmamento del tenis mundial, tan compe-
tido en los últimos años.

“Lo más importante fueron los objetivos 
que logré y los sueños que cumplí, mi título 
en el Abierto de los Estados Unidos, las pre-
seas en los Juegos Olímpicos y haber conse-
guido la primera Copa Davis en la historia de 
Argentina”, dijo.

Juan Martín destacó que el tenis es un de-
porte que provoca muchas lesiones, que él ha 
sufrido y que han frenado su carrera, “ahora ten-
go 30 años de edad, empecé muy joven a jugar 
y ahora tengo madurez tenística”, mencionó.

El entrevistado se muestra orgulloso que 
pese a los problemas de salud, regresó al Top-
10 y ocupa el sexto casillero mundial, así que 
para confirmar su gran momento espera su-
mar en su vitrina el títullo del Abierto Mexi-
cano de Tenis en su edición de aniversario 25.

Por Notimex/PyeongChang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), Thomas Bach, dio a conocer que el 
veto a Rusia se mantendrá hasta que no incu-
rran en más casos de dopaje, luego de los dos 
registrados en los Juegos Olímpicos de Invier-
no de PyeongChang 2018.

“No se pueden levantar las sanciones si si-
gue habiendo casos de dopaje. Cuando lo cum-
plan, entonces se levantará”, sentenció.

En rueda de prensa en la sede olímpica in-
vernal, Bach criticó el hecho de tener dos ca-
sos más de este tipo de situaciones en atletas 
de la nación rusa. Los que dieron positivo fue-
ron Nadezhda Sergeeva, en bobsleigh, y Aleksandr Krushel-
nitskii, en Curling, quien tuvo que devolver el bronce logrado 
en dobles mixtos junto a Anastasia Brizgalova.

“Se considerará el levantamiento de la sanción si no se re-
gistran más positivos", afirmó el directivo alemán, quien agre-
gó que “cuando cumplan esta condición, entonces se levanta-
ría de forma automática la suspensión”.

En estos Olímpicos de Invierno la delegación rusa, compues-
ta por 168 competidores, participó como invitada por el COI.

Spurs frenan 
mala racha 
ante Cavs

'Delpo' se dice 
listo para AMT

El veto a Rusia seguirá, 
ratificó el COI

Con su des-
file conjunto, 
ustedes han 
compartido 

con todos 
nosotros su fe 

en un futuro 
pacífico”
Thomas 

Bach
Pdte. del COI

El desfile del representativo anfitrión estos Juegos 
Olímpicos durante la clausura.

Un espectáculo alegre y elaborado marcó el final de los Juegos de Pyeongchang.

TIAFOE GANA DELRAY BEACH, SU 1ER TÍTULO DE ATP
Por AP/Delray Beach, Estados Unidos
Foto tomada de: @ATPWorldTour_ES

El estadounidense Frances Tiafoe conectó 
aces consecutivos en los últimos dos points 
para llevarse el primer título de la ATP de su 
carrera ayer  al derrotar 6-1, 6-4 al alemán Peter 
Gojowczyk en la final del Abierto de Delray 
Beach.

Tiafoe, 91ro del ranking mundial, debería 
ascender cerca de 30 lugares en la nueva tabla 
de posiciones del lunes. El joven de 20 años 

disputaba ante Gojowczyk, raqueta 64 del 
mundo, su primera final a nivel Gira de la ATP.

Tiafoe es el estadounidense más joven en 
ganar un título desde que Andy Roddick se 
coronara a sus 19 años en Houston en 2002.

Gojowczyk presentó molestias en el muslo 
izquierdo y tuvo que recibir tratamiento un par 
de veces durante el encuentro.

La primera vez, el alemán de 28 años pidió 
al entrenador que vendara su muslo cuando se 
preparaba para servir con Tiafoe ganando 5-0 en 
el primer set.

De la mano de Aldridge y Green, San 
Antonio cerró gira anual del “rodeo” 
al vencer 110-94 a los Cavaliers 

nocida como la “Casa Azul”.
Justo antes de declarar clausurados los Jue-

gos, Thomas Bach, presidente del Comité Olím-
pico Internacional, habló de la cooperación in-
tercoreana.

“Los Juegos Olímpicos son un homenaje al 
pasado y un acto de fe en el futuro”, indicó Bach. 
“Con su desfile conjunto, ustedes han compar-
tido con todos nosotros su fe en un futuro pací-
fico. Han mostrado que nuestro deporte une a 
la gente en nuestro mundo tan frágil. Han mos-
trado cómo el deporte construye puentes”.

Fue un extraordinario desenlace de unos 
Olímpicos extraordinarios que incluyeron exce-
lencia deportiva, sorpresas y un atisbo inespe-
rado hacia distensión en la Península de Corea.

Deportistas emocionados entraron desfilan-
do en el estadio, rodeados por banderas de todo 
el orbe, y relajados después de mostrar sus me-
jores capacidades a ellos mismos y al mundo.

Estaba previsto el hecho de que el tema po-
lítico resultara relevante durante estos juegos, 
en vista de las rivalidades en la región.

Por Notimex/Acapulco, Gro.
Foto: Mexsport/Síntesis

El español Rafael Nadal descar-
tó el domingo ser favorito en la 
edición 25 del Abierto Mexica-
no de Tenis y afirmó que dará su 
máximo esfuerzo en cada parti-
do, en busca de obtener su ter-
cer título en el certamen.

En conferencia realizada en el 
estadio Pegaso, sede del Abierto 
Mexicano, Nadal comentó que 
se siente recuperado de la lesión 
en la pierna derecha que sufrió 
en Australia, que tuvo que aban-
donar en cuartos de final.

“No me siento favorito para 
ganar el Abierto Mexicano. Ven-
go a dar mi máximo esfuerzo, en-
treno tres horas diarias desde el 
viernes que llegué a Acapulco”, 
agregó el jugador español.

Cuestionado por ser el primer 
sembrado en el torneo, mencio-
nó que la presión es personal, 
pero lo más importante es que 
tiene ganas de jugar este torneo, 
porque es uno de sus favoritos.

En este punto, Nadal comen-
tó que en Acapulco ganó su pri-
mer torneo 500 en 2005, “me 
siento querido en el torneo, por 
los aficionados que me apoyan y  
por los organizadores”.

Indicó que los jugadores quie-
ren venir al Abierto Mexicano 
“por la playa y porque el estadio 
está dentro del resort. La orga-
nización da muchas facilidades 
y es de los mejores en el mundo, 
es único, es especial”.

Nadal buscará su 3er título en 
el Abierto Mexicano, después de 
conquistar las de 2005 y 2013.

Nadal no 
se siente 
favorito

El de Manacor en su entrenamiento 
del domingo en Acapulco.

Tiafoe  es el estadounidense más joven en ganar un título 
desde que Andy Roddick lo logró a los 19 años en 2002.

viernes en Denver debido a una intoxicación 
por alimentos, entró como reserva por prime-
ra vez en 49 partidos esta temporada. Encestó 
cinco triples para complementar el dominan-
te juego interior de Aldridge. Dejounte Murray 
añadió 13 tantos y nueve rebotes por San An-
tonio, un equipo que no está acostumbrado a 
las turbulencias.

Pero los Spurs no han sido los mismos en fe-
chas recientes, además de no contar con el es-
telar Kawhi Leonard. Perdieron seis de siete y 
cuatro en fila durante una gira (debido a que 
su arena alberga cada año un evento de rodeo) 
que a menudo el coach Gregg Popovich utili-
za como un trampolín hacia la postemporada.

"Cada victoria es enorme para nosotros”, co-
mentó Green. “Pero hemos tenidos algunos al-
tibajos este mes. Este es un equipo bien talen-
toso, especialmente con el mejor jugador del 
mundo ahí”.

Ese jugador es James, quien terminó con 33 
unidades, 13 rebotes y nueve asistencias por los 
Cavaliers, que colocaron su marca en 3-2 lue-
go de alterar dramáticamente su plantel con 
tres canjes. 

Sin embargo, James se quejó del arbitraje.

4 
derrotas

▪ consecuti-
vos tenía la 

quinteta de los 
Spurs antes de 
este encuentro 

de ayer

En Pyeongchang se presentaron dos casos de dopaje de rusos.

Lo más impor-
tante fueron 
los objetivos 

que logré y los 
sueños que 

cumplí”
Juan Martín 

del Potro
Tenista 

argentino

No se pueden 
levantar las 
sanciones si 

sigue habien-
do casos de 

dopaje”
Thomas  

Bach
Presidente 

del COI

dato

Noruega,  
el rey
Noruega se que-
dó con el título 
de PyeongChang 
2018, luego de  
concluir en el si-
tio de honor en el 
medallero con 39

Thomas gana  
Honda Classic

▪  Justin Thomas logró un birdie de dos pu�s 
con el que se coronó el domingo en el Honda 

Classic tras vencer a Luke List en el primer hoyo 
adicional. Thomas cerró 2 bajo par, 68, y ganó 
por segunda ocasión en la temporada. Tiger 

Woods estuvo brevemente a tres golpes de la 
punta en los primeros nueve. Cerró con tarjeta 

de 70 y finalizó en el 12do lugar. POR AP/ FOTO: AP
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Con una asistencia de 70 mil mujeres, esta carrera 
con causa, en alianza con la ONU, se correrá a la par 
en CDMX, Puebla, Guadalajara y Monterrey

El 11 de marzo 
será la Carrera 
Bonafont 2018
Por Renán López
Fotos:Especial, Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El 11 de marzo más de 70 mil 
mujeres correrán de manera si-
multánea la Carrera Bonafont 
con Causa, por la igualdad entre 
hombres y mujeres en 4 ciuda-
des de la República Mexicana: 
CDMX, Puebla, Guadalajara y 
Monterrey.  La campaña HeFor-
She, en alianza con ONU Muje-
res y Grupo Danone, impulsan 
una serie de acciones para em-
poderar a las mujeres mexicanas.

Kilómetros con causa
En compañía de celebridades, lí-
deres de opinión e infl uencers, 
Bonafont presentó su carrera de 
5 kilómetros con causa en don-
de por cada kilómetro recorri-
do por las participantes la mar-
ca aportará 1 peso para lograr la 
igualdad de género entre hom-
bres y mujeres.

Hoy en día, las mujeres en 
México ganan en promedio 16.5 
por ciento menos que los hombres y si prevale-
cen las tendencias actuales, se necesitarán más 
de 70 años para lograr la paridad salarial por mo-
tivos de género.

Además de la competencia, la campaña He-
ForShe, en sinergia con Bonafont y ONU muje-
res, está basada en tres pilares: sensibilización, 
empoderamiento económico, e igualdad laboral 
entre hombres y mujeres.

Estos objetivos buscan alinearse al compro-
miso de Bonafont por promover la igualdad de 
oportunidades laborales entre hombres y mu-
jeres, con los objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por Naciones Unidas.

ONU Mujeres y Bonafont hacen un llamado 
para que las instituciones públicas, organizacio-
nes no gubernamentales, universidades y el sector 
privado, realicen compromisos en pro de la igual-
dad de género, puesto que la inserción de muje-
res en el mercado laboral benefi cia a sus familias, 
sus comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mu-
jeres en México, resaltó que hoy la igualdad de gé-
nero "es el potencial transformador del presen-
te, datos indican que las economías del mundo 
que cuentan con más mujeres incorporadas ple-
namente al mercado laboral son economías más 
fuertes, más prósperas y justas".

La edición 2018 estará enfocada en impulsar serie de ac-
ciones para empoderar a las mujeres mexicanas.

El podio de los primeros lugares del Torneo de Golf 
del Club La Vista.

Esta carrera se ha convertido en un evento con una alta 
convocatoria por su organización y fi losofía.

Señaló que a pesar de los avances en los últi-
mos años en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres en países como México y América La-
tina, prevalecen brechas muy importantes que si 
no se atienden desde los distintos sectores de la 
sociedad, el nivel de desarrollo que aspiran nues-
tros países a alcanzar será muy lento y desigual, 
no se van a alcanzar las metas que la comunidad 
internacional se han trazado".

Los actores Ana Serradilla y Alfonso Herrera, 
se sumaron a esta causa convencidos que para 
lograr un impacto positivo en la búsqueda de la 
igualdad, es necesario el involucramiento y com-
promiso de hombres y mujeres.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Alejandro Madariaga Coutto-
lenc se consagró campeón de 
la vigésima edición del Tor-
neo de Aniversario del Club 
La Vista Country, tras conta-
bilizar a lo largo de tres jor-
nadas un total de 207 golpes.

El juvenil poblano tuvo en 
el domingo su mejor jornada 
dentro de este campeonato,  
ya que culminó con 68 golpes 
y con ello logró hacer histo-
ria dentro de este torneo.

“Desde el primer día jugué muy sólido, en 
el segundo día no querían entrar los potts y 
en el tercero jugué muy bien”.

El exponente del Club Campestre de Pue-
bla practica este deporte desde los 6 años y 
busca crear su propia historia dentro de este 
deporte, muestra de ello es ser la carta fuerte 
del representativo de la zona sur para el In-
terzonas, además de que se encuentra selec-
cionado con la delegación azteca. Este fue el 
primer torneo anual que obtuvo Madariaga. 

La segunda posición fue para Carlos Dá-
vila, del Campestre de Puebla, y el tercer si-
tio fue para a Rubén González, de Mayacoba.

Este torneo fue todo un éxito ya que 188 ju-
gadores de diferentes entidades se dieron cita a 
este certamen, logrando avasallar con la atrac-
tiva premiación que otorgó la organización.

“Nos hemos esforzado por tener uno de los 
mejores clubes del mundo, presumimos nues-
tro campo de golf, hemos sido sede de torneos 
de la PGA, hoy estamos contento con 20 años 
de esta casa club, la cual completamos con es-
ta terraza, que se la merece Puebla y los po-
blanos que practican el golf”, expresó el direc-
tor ejecutivo de la Vista, Rafael Moreno Valle.

Por Alma Liliana Velázquez

Con una entusiasta participa-
ción de las diferentes corpo-
raciones, se celebró la edición 
2018 de la Carrera de Resis-
tencia, justa en la que el pe-
lotón del heroico cuerpo de 
Bomberos se agenció el pri-
mer sitio.

Teniendo como sede el pa-
tio de la dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal más de 10 agrupaciones se dieron ci-
ta para ser parte de esta fi esta deportiva, en-
tre ellas destacó la presencia de elementos de 
Seguridad de San Andrés Cholula, Atlixco y 
Coronango, quienes participaron en la justa.

El banderazo de salida fue realizado por la 
regidora de gobernación y seguridad del muni-
cipio de Puebla, Guadalupe Arrubarena, así co-
mo el comisario de Seguridad Pública y tránsi-
to del municipio, Manuel Alonso García, quie-
nes estuvieron apoyando a los participantes.

Uno de los principales atractivos de esta ca-
rrera, es que los elementos participan con su 
indumentaria de trabajo tales como chalecos 
antibalas, cascos anti motín, botas, fornituras, 
y armas de cargo, portando más de siete kilos.

En total fueron 200 elementos los que par-
ticiparon, cada uno de ellos integrados en pe-
lotones de 11 personas, quienes para acredi-
tarse el triunfo tenían que entrar a la meta de 
manera conjunta y portando adecuadamente 
su uniforme, fue así que los primeros en arri-
bar fue el Heroico Cuerpo de Bomberos.

En el segundo sitio se ubicó la agrupación 
de la Policía Turística y el tercer lugar corres-
pondió a la Fuerza de Reacción de la Secreta-
ria de Seguridad Pública del Estado, cada uno 
de ellos fue premiado y se reconoció al resto 
de escuadrones participantes.

Madariaga se 
ciñe corona 
de La Vista

Gana Bomberos 
la Carrrera de 
Resistencia

La Asociación de Voleibol del Estado de Puebla reve-
ló la falta de apoyo para selectivo estatal.

EXHORTAN AL INPODE 
A APOYAR DISCIPLINA 
DEL VOLEIBOL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación de Voleibol 
en el estado de Puebla, Humberto Salas 
Valerdi hizo un llamado al Instituto Poblano de 
Cultura Física y Deporte (Inpode) para apoyar 
a esta disciplina ya que aseguró que las 
autoridades se han olvidado de este deporte. 
Dio cuenta que al realizar el selectivo estatal 
de voleibol de playa no se contó con ningún 
respaldo para hacer frente a esta contienda.

El árbitro de alcance mundial sentenció 
que para este evento selectivo no contaron 
ni con hidratación, medallas y no tuvieron el 
respaldo para realizar el selectivo estatal 
en el centro de alto rendimiento, acusando 
además que en este espacio se hacen cobros 
de 75 pesos por deportista.

Para realizar este selectivo de playa, 
la Universidad Interamericana fue quien 
prestó las instalaciones a los 16 equipos 
participantes.

breves

Atletismo / Erika Morales 
cumple, se cuelga oro
La mexicana Erika Morales cumplió con 
los pronósticos para llevarse oro y de 
paso imponer record nacional, así como 
asegurar su cupo a la Copa Mundial de 
Marcha de Taicang, China. Morales se 
apoderó del oro al detener el crono en 
4 horas 32 minutos y 53 segundos, con 
estuvo abajo del tiempo requerido para 
califi car al certamen en China previsto 
el 5 y 6 de mayo, y que era de 4:52 en 
los 50 km del Memorial Jerzy Hausleber 
2018. Por Notimex

Boxeo / Estrada no pudo con 
el tailandés Rungvisai
El tailandés Srisaket Sor Rungvisai 
retuvo el sábado su corona supermosca 
del Consejo Mundial de Boxeo, al 
imponerse por decisión dividida al 
mexicano Juan Francisco Estrada.
Sor Rungvisai (44-4-1) controló 
los asaltos iniciales y soportó una 
arremetida tardía de Estrada (36-3), 
llevando a un espectacular último asalto 
que puso de pie a la concurrencia.
El tailandés ha ganado 18 peleas en fi la.
Por AP/Foto: Especial

Toros / Tarde de triunfo
Una tarde de magia y pasión por la 
fi esta brava se vivió en Val’quirico, en 
el estado de Tlaxacala, sitio donde 
el reconocido rejoneador navarro 
Pablo Hermoso de Mendoza y su 
hijo, Guillermo salieron en hombros 
además de que en su faena indultaron a 
“Hacedero”.
Cabe destacar que previo a este 
festejo taurino se presentó el libro "El 
Conquistador de Sueños" de la escritora 
Cecy Rendón. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Antonio Aparicio

El juvenil poblano se adjudicó el 
20mo Torneo de Aniversario del 
club de gol de la Angelópolis

207
golpes

▪ tarjeta total 
con la cual Ale-

jandro Madaria-
ga Cou� olenc 

se erigió en 
campeón

dato

¿Qué es 
Heforshe?
Es un movimien-
to solidario glo-
bal desde hace 4 
años que aboga 
por la igualdad y 
busca tener una 
vocación trans-
formadora de la 
sociedad. México 
es el quinto país 
con el mayor nú-
mero de adeptos 
a la causa, hasta 
el momento cuen-
ta con más de 120 
mil afiliados indi-
vidualmente y 55 
instituciones a ni-
vel colectivo.  

200
elementos

▪ formaron 
parte de esta 

Carrera de 
Resistencia

Cierre con plata
▪ La dupla mexicana de Gabriela Agúndez y Viviana del Ángel 

Peniche se agenció la medalla de plata en la prueba de plataforma 
de 10 metros sincronizado de la última jornada de la primera 

estación del serial de Grand Prix de Clavados en Rostock, 
Alemania. México culminó con seis presas conseguidas.

 POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA: @CONADE
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