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Sergio Vergara, gerente del Centro Histórico, compare-
ció ante el cabildo, donde aseguró: “No tenemos el recur-
sos federal, pero hemos empezado la reconstrucción”.

Ya tuvimos 
dos accidentes 

por efectos 
del sismo, con 

Protección 
Civil estamos 

volviendo a re-
visar 2 mil 100 
edifi cios. No 

hay más daños, 
pero con estos 

sismos se 
mueven estos 

edifi cios” 
Sergio Vergara 

Berdejo
Centro Histórico

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Las autoridades municipales nuevamente revi-
san los más de 2 mil 100 edifi cios para evitar des-
gracias, pues siguen más de 200 familias viviendo 
en inmuebles apuntalados tras el sismo.

Esto, aunque la ciudad de Puebla está asegu-
rada tras los dos últimos sismos  del 19 de sep-
tiembre 2017 y 16 de febrero de este año,  pero las 
autoridades y los propios ciudadanos no se pue-
den confi ar, pues ya hubo dos accidentes recien-
tes producto de los movimientos, dijo el geren-
te del Centro Histórico, Sergio Vergara Berdejo.

En el primer terremoto del 19 de septiembre, 
en 184 edifi cios tanto propietarios como habitan-
tes no dejaron ingresar a las autoridades, lo cual 
es una situación que abona al riesgo tanto de los 
residentes como de los peatones.

Informó que se visitaron 2 mil 100 edifi cios, 
de los cuales 110 podrían desplomarse. METRÓPOLI 2

Prevalece riesgo 
en 200 casonas
Este martes concluyeron las comparecencias ante el 
cabildo angelopolitano, tras el informe de Luis Banck

Los cuatro cuerpos fueron abandonados en el interior de 
un automóvil en un camino de terracería.

Por Mauricio García León/Síntesis

Puebla se ubicó dentro de ocho estados con 
menores tasas de desocupación al registrar ni-
veles del 2.5 por ciento de su población eco-
nómicamente activa a enero del 2018, en con-
traste a la media nacional del 3.4 por ciento, 
conforme cifras del Inegi.

Los indicadores de ocupación y empleo ela-
borados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), refl ejan un descenso 
en la tasa a nivel país del 3.5 al 3.4 por ciento 
entre enero 2017 y el mismo mes del presen-
te año, mientras que en Puebla pasó del 2.8 al 
2.5 por ciento.

Los estados con menores tasas de desocu-
pación fueron Guerrero y Oaxaca con 1.5 y 1.6 
por ciento, respectivamente; Yucatán (1.9%), 
Morelos (2%) y Baja California, Chiapas, Hi-
dalgo y Puebla con 2.5 por ciento en dichas 
entidades.

En contraste, las mayores tasas de desocu-
pación se registraron en Tabasco con 7.5 por 
ciento, Estado de México con 4.4 por ciento y 
Ciudad de México y Querétaro con 4 por cien-
to, en ambos casos. 

METRÓPOLI 6

Puebla, entre los 8 
estados con menor 
desempleo: Inegi

Reprueba el DIF maltrato y explotación infantil
▪   Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema Estatal DIF, afi rmó que el organismo 
a su cargo reprueba toda forma de maltrato y explotación infantil, por lo que en esta 
gestión se han llevado a cabo diversas acciones para prevenir problemáticas que 
ponen en riesgo su integridad física y emocional. METRÓPOLI 5

Suman esfuerzos por la rendición de cuentas 
▪  El auditor Superior del Estado, David Villanueva, se reunió con el director de la 
Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José 
Aurelio Cruz, para el desarrollo de los servidores públicos, la capacitación continua y 
acciones que promuevan la participación estudiantil. METRÓPOLI 5

Desquician la Vía Atlixcáyotl
▪ Habitantes de San Antonio Cacalotepec cerraron al mediodía de ayer la Vía 
Atlixcáyotl, a la altura del Periférico Ecológico, en protesta por lo que califi caron como 
una invasión que estaría realizando el Grupo Proyecta . Expresaron su rechazo al 
proyecto y cuestionaron que no haya habido pagos por predios. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

EJECUTAN A 4 PERSONAS 
EN AUTO DEL EDOMEX 
Por Charo Murillo
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Con impactos de bala y ataduras en pies y manos 
fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres en 
un camino de terrecería que conduce a la exhacien-
da de Chautla, en la junta auxiliar de San Lucas El 
Grande.

La madrugada de ayer autoridades fueron aler-
tadas del hallazgo de un auto SEAT de color negro 
con placas del Estado de México que al interior 
tenía dos cuerpos y otros dos estaban al exterior.

A la llegada de policías y tras confi rmar el dece-
so de los hombres de entre 25 y 30 años de edad, se 
dio aviso a personal de la Fiscalía. JUSTICIA 7

AVANZA TIGRES EN 
LA ‘CONCACHAMPIONS’
Tigres impuso condiciones frente al 
Herediano de Costa Rica y amarra su 
pase a los Cuartos de Final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Cronos/Mexsport 

DESVIARON MILLONES 
DE SEDATU Y SEDESOL
La Auditoría Superior de la Federación 
detectó desvíos por mil 311 millones de 
pesos durante el periodo en que Rosario 
Robles fue titular de ellas. Nación/Especial

El español Rafael Nadal, 
número dos del mundo, se 
resintió de una lesión en la 
rodilla derecha y dice adiós a 
jugar el Abierto Mexicano de 
Tenis el día que debutaría en 
el certamen. Cronos/Mexsport 

2.5%
de

▪ desocupa-
ción presenta 

Puebla, en con-
traste con la 

media nacional 
de 3.4%

2.8%
era

▪ el desempleo 
en enero de 
2017, pero la 
proporción 

descendió a 
2.5% este año 

en Puebla

espe 
cial RAFA 

NADAL 
ES BAJA DE 
ACAPULCO
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dependencia determinar su cauce legal.
Lo anterior lo reveló el titular de la Secretaría 

de Gobernación Municipal José Ventura 
Rodríguez, quien precisó que pedía sumas de 
20 a 30 pesos mensuales por instalar puestos 
ambulantes a cerca de 30 personas, por lo que 
se le mandó a traer y aceptó su error, afi rmando 
que lo hacía por el tema de usos y costumbres.

“Por lo que nos informó la población ya tenía 
tiempo; según me informó cuando lo mandé a 
traer no lo reportaba, pero no vayan a pensar que 
es mucho, son 30 pesos al mes a 30 personas”. 

Dejó en claro que no es su 
responsabilidad determinar 
su estatus, pues será la 
contraloría quien decida la 
sanción: “Ya se está analizando, 
sólo es él. No competencia mía, 
es de Contraloría”.

De igual manera, reveló 
que han sacado del festival a 
cuatro cuadrillas de huehues 
que durante su baile ingerían 
bebidas alcohólicas, lo que está prohibido.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Intereses económicos de organizaciones para 
lucrar en vía pública, compromisos y compo-
nendas de administraciones pasadas con am-
bulantes, aunado a pocos elementos de viali-
dad y sismos, han impedido el reordenamien-
to comercial en el Centro, respondió el titular 
de Gobernación, José Ventura Rodríguez Ver-
dín, sobre la negativa de 400 informales por 
integrarse al Corredor Comercial Temporal.

Durante su participación en la comisión de 
Gobernación, Desarrollo Económico y Com-
petitividad, como parte de la glosa del infor-
me, los regidores cuestionaron y criticaron la 
falta de resultados en el tema del ambulanta-
je, situación que aceptó y se dijo avergonzado.

Explicó que requiere más presencia de po-
licías para llegar a los objetivos trazados.

Cuando cabildantes le recriminaron del te-
ma, en principio contestó que algunos ambu-
lantes se habían ido a los bulevares, y ubica-
ron a inspectores en las zonas para retirarlos, 
pero distrajeron tiempo para quitar a malaba-
ristas y personas que piden dinero argumen-
tando que son de otras naciones.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En un 200 por ciento incrementó las detencio-
nes tanto de bandas criminales como de perso-
nas dedicadas al robo a transporte público, homi-
cidios, robo a negocio, violaciones, durante 2017, 
entre los que se encuentran los asesinos de la ru-
ta 27 A, pozolería Los Ángeles,  Mariana Fuen-
tes, estudiante de la BUAP, por mencionar algu-
nos de los eventos delictivos que han sido resuel-
tos, anunció el Secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal Manuel Alonso García, al 
enfatizar que pese a lo resultados históricos, con 
un solo evento delictivo todo cae por la borda.   

En su comparecencia ante la comisión de se-
guridad, movilidad y gobernación, el titular acep-

tó que, aunque no está radicado sí existe crimen 
organizado en la capital, explicando que no hay 
un estado en la república que no sea permeado 
por estas bandas.

“Creo que el crimen organizado tiene varia-
bles y no hay ningún estado que esté exento. Lo 
que puedo decir es que, aunque no lo tengamos 
radicado, nos impacta en diversos delitos, como 
robo de hidrocarburo, es un tema donde partici-
pa el crimen y no podemos estar ciegos”, dijo al 
enfatizar que Puebla es estado y municipio del 
país con mejor coordinación interinstitucional.

Cuerpos en barrancas, de huachicoleros
Precisamente sobre el tema de huachicoleros, los 
regidores cuestionaron sobre la aparición de per-
sonas ejecutadas en barrancas de juntas auxilia-
res, a lo cual respondió que las características de 
los cuerpos y eventos corresponden a delincuen-
tes dedicados al robo de combustible.

Detalló que este delito también permea en la 
capital debido a que dos de los ductos más impor-
tantes se encuentran en territorio de la ciudad 
y transitan en juntas auxiliares principalmente 
localizadas al Nororiente.

Ambulantaje, aún
pendiente: Verdín

Crecen las 
detenciones 
hasta 200%

Nueva revisión 
a más de 2 mil 
100 edifi cios, 
afi rma Berdejo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Aunque la ciudad de Pue-
bla está asegurada tras los 
dos últimos sismos, del 19 
de septiembre 2017 y 16 de 
febrero de este año,  las au-
toridades y los ciudadanos 
no se pueden confi ar, pues 
ya hubo dos accidentes re-
cientes tras los movimien-
tos, dijo el gerente del cen-
tro histórico Sergio Vergara 
Berdejo, afi rmando que jun-
to con Protección Civil, nue-
vamente están revisando los más de dos mil 
100 edifi cios para evitar desgracias.

Recordó que en el terremoto del 19 de sep-
tiembre, en 184 edifi cios tanto propietarios co-
mo habitantes no dejaron ingresar a las auto-
ridades, lo cual es una situación que abona al 
riesgo tanto de residentes como de peatones.

Informó que se visitaron mil 100 edifi cios 
de los cuales 110 siguen dañados; es decir, no 
están al 100% bien, por lo que sí puede haber 
un desplome o riesgo, pues sigue moviéndose 
la tierra, hecho que aumenta esta posibilidad.

En la comparecencia ante la Comisión del 
Centro Histórico, turismo, arte y cultura, así 
como de desarrollo urbano, como parte de la 
glosa del cuarto informe, los regidores coin-
cidieron en preguntar sobre los terremotos, 
recordó que el sismo del 19 de septiembre de-
jó daños graves, pero lejos de caer la inver-
sión, acentuó.

Vergara Berdejo señaló que inmediatamen-
te se destinaron 10 millones de pesos, que sir-
vieron para apuntalar 101 casas civiles, 64 tem-
plos, La Catedral y seis juntas auxiliares, con 
recursos propios.

Sergio Vergara reveló que aún hay más de 200 fami-
lias viviendo en inmuebles apuntalados.

Manuel Alonso compareció ante la comisión de seguridad, movilidad y gobernación.

José Ventura explicó que se requieren 100 inspecto-
res para el centro histórico; ahora solo hay 53.

ACUSAN A EDIL POR 
COBRO INDEBIDO EN UNA 
CALLE DE TOTIMEHUACAN
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El edil auxiliar de San Francisco Totimehuacan, 
Alejandro Serrano Silva, fue denunciado ante 
la Contraloría municipal por el cobro indebido 
en vía pública, de ahí que será facultad de la 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck Serrato, ne-
gó que el reciente reporte de Alemania para no 
viajar a Puebla haga referencia a la capital, ya que 
hace cita determinadas zonas rurales, riesgos de 

protección civil y algunos caminos donde se han 
observado algunos hechos violentos.

Durante una entrevista, tras la presentación 
del Congreso Internacional de Ciclovías Recrea-
tivas a realizarse del 26 al 29 julio, se le cuestio-
nó sobre el reciente reporte del país europeo que 
alerta a sus habitantes sobre los riesgos de viajar 

a la entidad entre otras regiones del país.
Respondió que dicho llamado no menciona a 

la ciudad, pero sí algunos caminos rurales: “Hay 
que revisar lo que dijo Alemania, no habla de la 
ciudad de Puebla, hace un comparativo entre es-
tados, habla de zonas rurales, hay que revisar lo 
que dijeron porque hacen referencia a los riesgos 
de protección civil y algunos caminos que se han 
observado algunos hechos violentos”.

Se han edifi cado 40 
kilómetros de ciclovías
Sobre el evento que se realizará en próximos me-
ses, exaltó su importancia, y detalló que en la ciu-
dad de Puebla se han edifi cado cerca de 40 kiló-
metros de ciclovías no sólo recreativas sino de-
portivas.

Detalló que estos circuitos mejoran la calidad 
de vida y son una oportunidad para la conviven-
cia familiar de una forma segura; es decir, sin te-
mor a tener un accidente.

“Hemos construido un número importante 
de ciclovías tanto recreativas como deportivas. 
Tenemos en la ciudad 40 kilómetros. Hablando 
de vista recreativa, Puebla te ofrece una oportu-
nidad única parta transitar desde el Centro In-
tegral de Servicios, con el Jardín del Arte, con 
el hospital del Niño Poblano, que te permite ha-
cer un circuito completo sin tomar semáforo o 
arriesgarte”.

Agregó que para este año habrá inversiones 
“importantes” para la construcción de un mayor 
número de ciclovías, pero evitó precisar tanto el 
recurso, así como la ubicación.

Alerta de Alemania 
no toca a la capital, 
afi rma el alcalde 
Luis Banck Serrato
El edil detalló que el reporte sobre no viajar a 
Puebla hace referencia a zonas específi cas, 
riesgos de protección civil y algunos caminos 

20
a 30 pesos

▪  mensuales 
cobraba el edil 

por instalar 
puestos ambu-
lantes a cerca 

de 30 personas

Durante la presentación del Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas, el cual se desarrollará del 26 al 29 julio de este 2018.

Aunque no está radicado sí existe 
crimen organizado: Ssptm

Puntos relevantes

Comparando el último 
año de la administración 
pasada (2013) con el año 
que se informa:

▪La incidencia delictiva 
general disminuyó 44% 
en denuncias

▪De febrero de 2011 a 
enero de 2014, registra 
147 mil 851 denuncias; 
de febrero de 2014 
a diciembre de 2017, 
registra 112 mil 489, dis-
minuyendo 24% para 
esta gestión, respecto a 
la anterior en incidencia 
delictiva general

200
familias

▪ no quieren sa-
lir de 110 inmue-
bles con daños 
localizados en 

la 8 poniente, El 
Barrio de la Luz 
y la 6 poniente
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que de esta postura nadie tiene 
la culpa más que ellos mismos 
(desertores).

La legisladora reconoció que 
la labor de la dirigencia es lograr 
que en unidad contiendan en los 
procesos, en este caso -dijo- que 
algunos piensan en el bien del 
partido y tienen un proyecto 
que encuadran en la ideología 
del PRI.

No obstante, puntualizó que 
“hay otros que esperan otros 
tiempos, pero también hay quie-
nes les urge o se sienten que tie-
ne mucho, y entonces creen que en otro lado les 
irá mejor”.

“Hasta el momento los que han dejado las fi -
las del PRI, después de que fueron benefi ciados 
por el partido, han demostrado cuánto valen y la 
verdad no dudo que algunos ganen, pero también 
veremos que hay gente que cree que vale mil, pe-
ro en realidad vale 10”, sostuvo.

Tanús Osorio tacho de incongruentes y de no 
tener principios aquellos expriistas, como Víc-
tor Díaz Palacios, Rosalío Zanatta, Víctor Gabriel 
Chedraui, Graciela Palomares y otros tantos más, 
quienes al fi nal del día serán candidatos postula-
dos por la coalición Por Puebla al Frente.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Enrique Cárdenas Sánchez ase-
guró que independientemente 
de obtener o no las 122 mil fi r-
mas que faltan para que sea can-
didato independiente a la guber-
natura, por la vía judicial podría 
ser candidato y aparecer en la 
boleta electoral sin haber cum-
plido con el número de rúbricas 
ciudadanas.

En conciencia de prensa, el 
exrector de la Udlap anunció 
que inició con la reactivación del grupo de mil 
voluntarios de Sumamos para comenzar la se-
gunda etapa de recolección de fi rmas en cuan-
to la autoridad electoral informe el mecanismo 
a seguir para recabar los apoyos ciudadanos en 
todo el estado.

Por su parte, su abogado Alberto Peralta Me-

A partir del 3 de marzo ya no 
estará en el Congreso
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Jorge Aguilar Chedraui, coor-
dinador de la fracción parla-
mentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congre-
so local, anunció que presen-
tó su licencia de forma defi -
nitiva por lo que este miér-
coles se votará por el pleno 
legislativo y en consecuencia 
se llamará a su suplente Ber-
nardo Arrubarrena para que 
ocupe la curul.

Asimismo, comentó que 
su compañero de bancada 
Francisco Rodríguez Álva-
rez, a propuesta de la diri-
gencia estatal del albiazul, 
será quien tome a cuestas la 
coordinación del grupo de di-
putados integrado hasta aho-
ra por 13, número que podrá 
reducirse o mantenerse por el tema electoral.

En entrevista, Aguilar Chedraui comen-
tó que tal como lo anunció el año pasado, a 
partir de marzo ya no estará en el cargo en la 
LIX Legislatura local y se incorporará de lle-
no a la campaña, y confi rmó que presentó su 
licencia, la cual tendrá efectos a partir del 3 
de marzo, pero se mantendrá en el cargo has-
ta el 2 de marzo.

Su decisión también obedece a que es el can-
didato ofi cial del PAN para el Distrito 9 con ca-
becera en Puebla, la cual será legal hasta que 
se registre ante el IEE con el respaldo de los 
partidos de la coalición “Por Puebla al Fren-
te” en la semana del 5 al 11 de marzo.

Abundó que el retirarse del cargo un mes 
antes (marzo) de lo que marca la ley (abril) y 
que sea por tiempo indefi nido, es una mues-
tra de la congruencia de lo que ha señalado de 
no utilizar el cargo actual para tomar ventaja.

“Lo mío fue una defi nición de fondo, en 
términos de que lo que prometo lo cumplo, y 
en segundo, que voy con todo, no con medias 
tintas, de pedir de quince días en quince días 
para efecto de seguir vigente, voy con todo”.

Agregó que, siguiendo el cauce, la próxima 
semana su suplente, Bernardo Arrubarrena 
deberá de tomar la protesta correspondien-
te al cargo.

Cárdenas 
judicializaría 
candidatura

Lo mío fue una 
defi nición de 
fondo, en tér-
minos de que 

lo que prometo 
lo cumplo, y en 
segundo, que 
voy con todo, 

no con medias 
tintas”

Jorge Aguilar
Diputado panista

Los priistas 
somos muy 

malos, pero se 
llevan a todos. 
Cuando ya no 

encuentran 
cuadros en sus 
partidos andan 
pirateándose a 

todos”
Silvia Tanús

Diputada priista

122
mil

▪ fi rmas le 
faltan a Enrique 
Cárdenas para 

conseguir 
candidatura in-
dependiente a 
la gubernatura

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
presentó ante el Instituto Electoral del Estado 
(IEE) un recurso de apelación sobre el acuerdo 
número 24 del Consejo General sobre los topes 
de campaña, los cuales son ilegales y tendencio-
sos para favorecer a candidatos de un partido po-
lítico y/o coalición.

En entrevista para Síntesis, la representante 

del partido ante el órgano electoral, Laura To-
rres, explicó que, con base a la ley, las variantes 
para determinar los topes de campañas para el 
caso de las elecciones a gobernador, diputados 
locales y presidentes municipales debe tomar-
se los topes de gasto de campaña de dos eleccio-
nes a Senador de la elección inmediata anterior.

“La apelación presentada es a razón de que 
la Unidad Técnica del IEE no argumentó sóli-
damente cuáles fueron los parámetros utiliza-
dos para actualizar los topes de gasto de campa-

ña de dos elecciones a Senador 
de la elección inmediata ante-
rior y su argumento fue que ac-
tualizó el tope por la infl ación, 
situación que no considera el 
Código de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del Es-
tado”, explicó.

La priista ejemplifi có que el 
tope por cada senador de Pue-
bla en las elecciones pasada fue 
de 17 millones de pesos, mien-
tras que lo aprobado por el IEE 
el sábado pasado fue un tope de 
gasto de campaña por 45 millo-
nes de pesos.

Reiteró que este recurso lo 
presentó en ofi cialías de par-
tes del IEE, instancia que de-
berá dar el cauce legal y en-
viar el expediente al Tribunal 
Electoral del Estado para que 
resuelva.

Agregó que en el artículo 236 
del Coipeep, habla de estas va-
riables, “creemos que estos to-
pes de gastos de campaña están 
direccionados para favorecer a candidatos adver-
sos al PRI, pues de la noche a la mañana actua-
lizan la cifra de 17 millones a 22 millones de pe-
sos por senador”.

PRI impugna
tope de gastos
El Revolucionario Institucional advierte que son 
ilegales y tendenciosos para favorecer a 
candidatos de un partido político y/o coalición

PRI presentó ante el Instituto Electoral del Estado un recurso de apelación sobre los topes de gasto de campaña.

Priistas que han desertado es por falta de principios y 
no porque se les hayan cerrado las puertas: Tanús.

Tepjf señaló que son inconstitucionales los requisitos del 3 por ciento y la temporalidad para obtener las fi rmas.

Jorge Aguilar
solicita licencia

Se piratean
a priistas:
Silvia Tanús
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los priistas somos tan malos que los otros 
partidos políticos nos piratean, expresó 
irónicamente la coordinadora de la fracción 
parlamentaria en el Congreso local, Silvia 
Tanús Osorio, tras indicar que sus compañeros 
han desertado de las fi las del tricolor por falta 
de principios y no porque se les hayan cerrado 
las puertas para una candidatura.

En entrevista, la priista indicó que según sus 
adversarios “los priistas somos muy malos, pero 
se llevan a todos. Cuando ya no encuentran cua-
dros en sus partidos andan pirateándose a todos. 
Lo bueno de todo esto es que hará ahora, se han 
llevado a los malos”.

Derivado de los cuestionamientos de que si 
los priistas abandonaron el barco tricolor porque 

no tuvieron la candidatura que buscaban, expli-
có que hubo más de mil cargos de elección que 
se ofertaron en los 217 municipios que bien po-
dían ser una opción más para las aspiraciones 
de los priistas que hoy están en otros partidos, 
sin embargo, no aceptaron, por lo que subrayó 

La apelación 
es a razón de 
que el IEE no 
argumentó 

cuáles fueron 
los parámetros 

para actuali-
zar los topes 
de gasto de 

campaña”
Laura Torres

PRI

17
millones

▪ a 22 millo-
nes de pesos 
por senador 

actualizó IEE el 
tope de gasto 
de campaña, 

reclama el PRI

breves

IEE / Juventud crítica,
reto de candidatos
En la actualidad existe una juventud 
informada, por ende, los partidos 
políticos se enfrentan a jóvenes críticos 
en este proceso electoral, puntos que 
deben tomar en cuenta, advirtió Luz 
Alejandra Gutiérrez Jaramillo, consejera 
del Instituto Electoral del Estado (IEE).

En el marco del taller “Jóvenes por la 
democracia” que se desarrolló en el Tec 
de Monterrey, la funcionaria comentó 
que los chicos y chicas cuestionan 
mucho a la autoridad y hablan sobre si 
existirá certeza en los resultados.

Y es que indicó que mientras haya 
ciudadanos y ciudadanas informados, 
que conozcan las plataformas, que 
tengan un voto consiente y un voto 
informado, eso ayuda a fortalecer 
la democracia y la participación 
ciudadana.

Dijo que la confrontación siempre 
existirá en una campaña, pero 
también destacó que es obligación 
de los partidos políticos, privilegiar el 
diálogo para convencer a los poblanos, 
principalmente a los jóvenes, al 
momento de que acudan a las urnas.
Por Abel Cuapa

INE / Determinarán
si CpP violó ley
Antes del 5 de marzo el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) tendrá que 
determinar si el partido Compromiso 
por Puebla (CpP) violó la Ley Electoral 
con la transmisión del spot de la 
contendiente al Gobierno del Estado por 
la coalición Por Puebla al Frente, Martha 
Erika Alonso, el cual se difundió fuera del 
tiempo de precampaña.

A decir del vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Marco Rodríguez, la panista propició 
condiciones de inequidad con respecto 
al resto de los aspirantes con la 
promoción de su imagen por televisión, 
al grado que advirtió jurídicamente 
existe la posibilidad de negarle el 
registro por difundir el spot a través de 
Megacable del 12 al 14 de febrero.

El consejero presidente destacó 
que el IEE debe resolver el caso en 
la siguiente semana y notifi car al 
INE en caso de que se deba iniciar un 
procedimiento sancionador y establecer 
la multa respectiva al tratarse de un 
tema de radio y televisión de paga.
Por Claudia Aguilar

rino explicó que los magistrados del Tepjf decla-
raron que los requisitos en la legislación local no 
son válidos, por tanto, con aumentar signifi cati-
vamente el número de fi rmas podrán ganar la es-
tancia en la boleta por la vía judicial.

Abundó que mientras la recolección de fi rmas 
sigue su curso, una vez que el INE notifi que la 
nueva aplicación para registrar el apoyo ciuda-
dano, en la semana del 5 al 11 de marzo, Cárde-
nas Sánchez presentará un registro de candida-
tura con carácter de “bajo reserva”, lo que sig-
nifi ca que no se convalidará la convocatoria con 
este registro que solicite, pues tendrá que cum-

plirse una sentencia.
Asimismo, dijo que en caso de que se pronun-

cie en contra el Consejo General del IEE sobre 
el registro de candidato, acudirán a la Sala Supe-
rior del Tepjf a impugnar el acuerdo del organis-
mo local electoral.

El aspirante a candidato independiente hizo 
hincapié que con el fallo de la Sala Superior del 
Tepjf abrió una opción de que sí se puede echar 
abajo los requisitos para los independientes, pues 
recordó que los magistrados señalaron que son 
inconstitucionales los requisitos del 3 por ciento 
y la temporalidad para obtener las fi rmas.
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BUSCAN BUAP 
Y ASE IDEAS 
PARA LOS 
SERVIDORES
PÚBLICOS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador poblano José 
Antonio Gali Fayad, acompa-
ñado de la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal 
DIF, Dinorah López de Gali, 
sostuvo un encuentro con el 
empresario y filántropo, Al-
fredo Harp Helú, así como con 
su esposa, Isabel Grañén, a 
fin de intercambiar puntos 
de vista sobre acciones que 
impacten positivamente en 
las comunidades vulnerables.

Asimismo, analizaron 
áreas de oportunidad en las 
que podrán fusionar esfuer-
zos para rescatar el patrimo-
nio histórico afectado por el 
sismo del 19 de septiembre.

Actualmente, Harp Helú 
preside la fundación bajo el 
mismo nombre, enfocada en 
apoyar a la población en po-
breza, mediante el altruismo 
de la sociedad mexicana, co-
mo un complemento a las po-
líticas gubernamentales y sin 
fines partidistas o de lucro.

También estuvieron pre-
sentes el Secretario General 
de Gobierno, Diódoro Carras-
co, su esposa Clara Scherer y 
el titular de Cultura y Turis-
mo, Roberto Trauwitz.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones 
de vinculación que realiza 
la Auditoría Superior 
del Estado, el auditor 
superior, David Villanueva, 
se reunió con el director 
de Administración de la 
BUAP, José Aurelio, para 
implementar estrategias y 
acciones que permitan el 
desarrollo de los servidores 
públicos, capacitación y 
acciones que promuevan la 
participación de alumnos de 
las diferentes carreras que 
integran dicha facultad.

El director de la Facultad 
de Administración resaltó 
el trabajo de la Auditoría, 
en control y fiscalización 
de recursos, además 
de las certificaciones y 
resultados que la ubican 
como referente en temas 
como: responsabilidad 
social, clima organizacional 
y gobierno abierto.

Se reúne Tony Gali con 
filántropo Harp Helú

José Antonio Gali Fayad estuvo con la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF; a la vez, sostuvo un en-
cuentro con el empresario y filántropo, Alfredo Harp Helú y su esposa.

Ven áreas de oportunidad para unir esfuerzos y 
rescatar patrimonio dañado por el S19

La fundación 
Alfredo Harp Helú 
El filántropo, Alfredo Harp 
Helú, preside la fundación 
bajo el mismo nombre, 
enfocada en apoyar a la 
población en pobreza, 
mediante el altruismo de la 
sociedad mexicana, como 
un complemento a las 
políticas gubernamentales 
y sin fines partidistas o de 
lucro.
Por Redacción

Reprueba DIF 
explotación y 
maltrato de 
infantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Dinorah López de Gali señaló que el DIF esta-
tal reprueba toda forma de maltrato y explo-
tación infantil, por lo que en esta administra-
ción se han hecho diversas acciones para pre-
venir problemáticas que ponen en riesgo su 
integridad física y emocional.

La presidenta del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF indicó que el primer año de la pre-
sente gestión, se instaló la “Comisión para po-
ner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla”, 
a través de la cual, instituciones de los tres ni-
veles de gobierno, organismos autónomos y la 
sociedad civil organizada establecen mecanis-
mos efectivos en la materia.

Con el Imacp se efectuó el taller 
para prevenir la violencia 

Dinorah López dijo que el DIF local realizó talleres y 
eventos deportivos para prevenir adicciones. 

Con el Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla, se efectuó el taller “Más prevención, 
cero violencia a niñas, niños y adolescentes”; acu-
dieron 300 infantes de escuelas públicas.

Agregó que, para salvaguardar los Derechos 
Humanos de niñas y niños en estado de abando-
no, extravío y maltrato, se brindaron servicios ju-
rídicos y atención psicológica a 389 beneficiarios.

Para prevenir las adicciones, el Sedif realizó 
talleres de orientación y eventos deportivos, ade-
más de que otorgó consultas médicas y psicoló-
gicas en beneficio de 5 mil 112 personas.
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precios más competitivos a 
almacenes y tiendas de ro-
pa de cadena, en compara-
ción con las fi rmas formales.

Sostuvo que a través de la 
Cámara del vestido se está 
promueve la formalización 
de tales empresas en toda la 
República Mexicana, a fi n de 
que el sector se fortalezca y se 
genere un mayor crecimien-
to de la industria a través de 
la legalidad.

Lamentó que el gobierno federal sea inca-
paz de someter a la mayoría de las maquilado-
ras de ropa informales, a pesar de que en los 
últimos años ha intensifi cado las inspeccio-
nes y la fi scalización.

Por otra parte, estimó un crecimiento del 
sector en el transcurso de este año; sin embar-
go, se abstuvo de emitir porcentajes, pues dijo 
que hay gran expectativa en torno a la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio (TL-
CAN) con Estados Unidos y Canadá.
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Mayores tasas de desocupación se registraron en Ta-
basco con 7.5% y Estado de México con 4.4%.

Ofertó respeto a las políticas 
de gobierno, sin menoscabo a so-
licitar acciones que permitan el 
desarrollo social y el apoyo a los 
sectores productivos.

El COE estará vinculado ex-
clusivamente a organizaciones 
empresariales con el objetivo de 
promover una relación sana, 
proactiva y propositiva, con-
tribuyendo al desarrollo eco-
nómico, puntualizó.

En el acto el presidente mu-
nicipal de San Andrés Cholula, 
Leoncio Paisano Arias, destacó 
que esa localidad es la tercera con mayores fl ujos 
de inversión privada, aunado a la certeza jurídica 
a la llegada de capitales vinculados al sector inmo-
biliario en materia de regulación de usos de suelo.

El tesorero de la BUAP, Oscar Gilbón, destacó 
la importancia de crear sinergias con el COE y sus 
2 mil asociados, tras siete años de alianzas en te-
mas como Ingeniería, Comunicación y otros ru-
bros que sumarán Arquitectura y Administración.

El Consejo 2018 se integra por los vicepresi-
dentes Álvaro Delgado, Francisco Tejeda Ortega 
y Salvador Cuenca Autrán; Roberto Cantú fun-
girá como tesorero; mientras que como conse-
jeros Ángel Espinosa Arteaga, Aurora González 
Antonio Bassil Alam y José Cuautle.

César Bonilla tomó protesta como presidente del Consejo de Organismos Empresariales para el periodo 2018-2020.

Costureras ilegales generan una competencia desleal, advierte la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El nuevo presidente del Consejo de Organismos 
Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, ofer-
tó sumarse a las acciones que permitan el desa-
rrollo de las empresas asociadas, representando 
exclusivamente los intereses de los empresarios y 
dejando de lado cualquier preferencia partidista.

“Nuestra relación con los partidos será la de no 
apoyarlos ni tampoco a sus candidatos”, si bien, de 
cara al proceso electoral 2018 se les invitará pa-
ra conocer sus propuestas y las que el COE tenga 
para los eventuales gobernantes, defi nió.

En la toma de protesta del Consejo de Direc-
tores 2018-2020 del Consejo Nacional de Orga-
nismos Empresariales, su presidente estimó que 
se arranca una nueva era en el COE, sin perder 
la perspectiva básica de promocionar e impulsar 
proyecto de los asociados.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Asociación Nacional de 
Distribuidores de Insumos 
para la Salud (Andis) fusti-
gó al Issste y doce gobiernos 
estatales, incluido Puebla, a 
suspender la proveeduría de 
medicamentos ante pasivos 
por 7 mil 817 millones de pe-
sos de esas entidades.

En el caso del gobierno de 
Puebla el pasivo contraído 
representa 118 millones de 
pesos, es decir el 1.5 por cien-
to del adeudo derivado de la 
compra consolidada de medicamentos y otros 
procedimientos de adquisición que sumaron 
7 mil 817 millones de pesos entre 2016 y 2017.

En específi co el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (Issste) suma 2 mil 830 millones de pesos 
adeudados, el 36.3 por ciento del total, siendo 
2 mil 170 millones correspondientes a pedi-
dos del 2017 y 669 millones del 2018.

Mientras, el Estado de México reporta dos 
mil 297 millones de pesos a través de institu-
ciones como el ISEM, Issemym y el Imiem, 
que generan alrededor del 29.4 por ciento del 
total los adeudos.

Otros estados con pasivos son Chihuahua 
con 159 millones de pesos, Guanajuato con 78 
millones, Guerrero con 73 millones, ciudad 
de México con 70 millones, Baja California 
con 61 millones, Sonora con 57 millones, Coli-
ma con 8 millones, Veracruz con 36, Michoa-
cán con 35 y San Luis Potosí con 34 millones.

“Ante la incertidumbre de pago de las dife-
rentes entidades y dependencias deudoras y 
a consideración particular de cada proveedor 
conforme a las disposiciones legales aplica-
bles, algunas empresas han optado por can-
celar contratos con éstas, por no contar opor-
tunamente con su formalización en los plazos 
establecidos, o en su caso, suspender la entre-
ga de medicamentos para este ejercicio 2018”.

La Andis refi ere que de cara a los próximos 
cambios de gobierno se están requiriendo can-
tidades de productos por encima del consu-
mo promedio mensual e incluso del requeri-
miento anual del ejercicio 2018.

El COE da un 
‘golpe de timón’

Issste debe
7 mil mdp de
medicamento

Organismos Empresariales no 
apoyarán a partidos ni candidatos

Empresas de
la confección,
en ilegalidad
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El 50 por ciento de las empresas de la confección 
están en la ilegalidad en el país, pues no están re-
gistradas de manera formal, evaden impuestos y 
obligaciones ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) e Infonavit, así como en otras 
dependencias.

Lo anterior fue estimado por el vicepresiden-
te de la Cámara Nacional de la Industria del Ves-
tido (Canaive) Puebla-Tlaxcala, Jorge Carvajal, 
al señalar que este tipo de compañías están ge-
nerando una competencia desleal, pues ofrecen Arranca una 

nueva era en el 
COE, sin perder 
la perspectiva 

básica de 
promocionar 

e impulsar 
proyecto de los 

asociados”
César Bonilla

COE

Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos 
para la Salud suspendería la proveeduría.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla se ubicó dentro de ocho 
estados con menores tasas de 
desocupación al registrar nive-
les del 2.5 por ciento de su po-
blación económicamente acti-
va a enero del 2018, en contras-
te a la media nacional del 3.4 por 
ciento, conforme cifras del Inegi.

Los indicadores de ocupación 
y empleo, elaborados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), refl ejan un 
descenso en la tasa a nivel país 
del 3.5 al 3.4 por ciento entre ene-
ro 2017 y el mismo mes del presente año, mien-
tras que en Puebla pasó del 2.8 al 2.5 por ciento.

Los estados con menores tasas de desocupa-
ción fueron Guerrero y Oaxaca con 1.5 y 1.6 por 
ciento, respectivamente, Yucatán (1.9%), Morelos 
(2%) y Baja California, Chiapas, Hidalgo y Puebla 
con 2.5 por ciento en dichas entidades.

Las mayores tasas de desocupación se regis-
traron en Tabasco con 7.5 por ciento, Estado de 
México con 4.4 por ciento y Ciudad de México y 
Querétaro con 4 por ciento en ambos casos.

El Inegi informó que la Tasa de Subocupación 
(referida al porcentaje de la población ocupada 
que tiene la necesidad y disponibilidad de ofer-
tar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación 
actual le demanda) representó el 6.8 por ciento, 

Disminuyen tasas 
de desocupación
Puebla está entre los estados con menor 
desempleo, al registrar niveles de 2.5 por ciento

En enero de 2018, el 59.4 por ciento de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente activa.

Los indicado-
res de ocupa-
ción y empleo 

refl ejan un 
descenso en 

la tasa a nivel 
nacional del 
3.5 al 3.4 por 

ciento”
Inegi

Reporte

en contraste con el 7.2 por ciento del 2017.
Por su parte, la Tasa de Informalidad Laboral 

(proporción de la población ocupada que es labo-
ralmente vulnerable por la naturaleza de la uni-
dad económica para la que trabaja, con aquellos 
cuyo vínculo o dependencia laboral no es reco-
nocido por su fuente de trabajo) fue de 56.6 por 
ciento en enero de 2018.

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 
(que se refi ere a la población ocupada en unida-
des económicas no agropecuarias operadas sin 
registros contables y que funcionan a partir de los 
recursos del hogar o de la persona que encabeza 
la actividad sin que se constituya como empre-
sa), representó el 27.5 por ciento en enero 2018.

50
por ciento

▪ de empresas 
de la confec-
ción están en 
la ilegalidad, 

pues no están 
registradas de 
manera formal

118
millones

▪ de pesos 
representa 

el pasivo 
contraído por 

medicamentos 
en el caso del 
gobierno de 

Puebla

breves

Automotriz / Baja exportación 
en enero de 2018
El peso de las exportaciones 
automotrices en enero 2018 con 
respecto al mismo mes del 2017 se 
contrajo para representar alrededor de 
28 centavos de cada dólar, conforme la 
información oportuna sobre la balanza 
comercial de mercancías de México que 
elaboran conjuntamente Inegi, Banco de 
México, la Secretaría de Economía y el 
Servicio de Administración Tributaria.

Las exportaciones de México 
alcanzaron en enero 30 mil 730.1 
millones de dólares, con crecimientos 
del 12.5 por ciento, mientras que las 
automotrices sumaron 8 mil 680.1 
millones de dólares, un crecimiento del 
nueve por ciento con relación a enero 
del 2017.

Ello no obstante que las ventas hacia 
el resto del mundo del sector automotor 
crecieron en 30.7 por ciento en enero 
2018, nivel superior al promedio del 29.2 
por ciento del 2017.

Las exportaciones automotrices a 
Estados Unidos, el principal mercado 
de los automotores ensamblados en 
México, creció en 5.3 por ciento enero 
del 2018, nivel inferior al 8.8 por ciento 
promedio del año 2017.
Por Mauricio García León

Pronafi m / Impulsan acciones 
para microempresas
La coordinadora del Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario 
y a la Mujer Rural (Pronafi m) de la 
Secretaría de Economía, Cynthia 
Villarreal, realizó una gira en Puebla 
con el objetivo de reforzar las acciones 
que se realizan en la entidad, así como 
promover un mayor acercamiento con 
las instituciones públicas estatales 
para generar un ambiente que impulse 
la competitividad y productividad de la 
microempresa en la región.

Durante una reunión sostenida 
con funcionarios de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade) e incubadoras 
del estado, la Coordinadora General 
del Pronafi m habló sobre los apoyos 
que ofrece el Programa y sobre la 
Convocatoria para la Incubación de 
Actividades Productivas que está 
próxima a ser publicada.

Cynthia Villarreal mencionó que 
mediante las incubaciones, el Pronafi m 
busca que la población con actividades 
productivas con potencial puedan 
generar autoempleos, emplear a otras 
personas y contribuir al desarrollo de 
sus comunidades, de sus estados y por 
ende a la productividad del país.

Posterior a esta reunión, Villarreal 
visitó a microempresarias que han 
recibido microcréditos y capacitación.
Por Redacción
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un motociclista falleció por 
la caída que sufrió del puente 
del Periférico Ecológico ha-
cia la carretera federal Pue-
bla-Tehuacán.

Al mediodía del martes, 
cuerpos de emergencia acu-
dieron al lugar ante el repor-
te realizado por testigos.

Paramédicos de SUMA confirmaron que 
el hombre de 25 años de edad, aproximada-
mente, carecía de signos vitales.

Sobre la mecánica de lo ocurrido, se pre-
sume que el joven circulaba en su motocicle-
ta de color rojo sobre el Periférico Ecológico 
cuando derrapó y cayó cerca de nueve metros 
hacia la federal a Tehuacán, quedando la uni-
dad sobre el Periférico.
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9 
metros

▪ cayó motoci-
clista de puente 

del Periférico 
Ecológico hacia 

la carretera 
federal a Tehua-

cán Peritos reunieron diversos indicios que permitirán esclarecer lo ocurrido en el municipio de San Salvador El Verde.

Hallan a 4
ejecutados

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Con impactos de bala y ataduras en pies y manos 
fueron localizados los cuerpos de cuatro hom-
bres en un camino de terrecería que conduce a 
la exhacienda de Chautla, en la junta auxiliar de 
San Lucas El Grande.

Fue durante la madrugada del martes que au-

Con ataduras en pies y manos 
fueron localizados en un camino que 
conduce a la exhacienda de Chautla

toridades fueron alertadas del 
hallazgo de un auto SEAT de co-
lor negro con placas del Estado 
de México en que se observaba 
al interior dos cuerpos y otros 
dos al exterior.

A la llegada de policías muni-
cipales y tras confirmar el dece-
so de los hombres de entre 25 y 
30 años de edad, aproximada-
mente, se dio aviso a personal 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para iniciar la investiga-
ción.    De acuerdo con los prime-
ros reportes, los occisos -quienes se encuentran 
en calidad de desconocido- presentaron impac-
tos de bala y ataduras, aunado a que uno estaba 
en el asiento trasero del auto, otro en la cajuela 
y dos más al exterior junto al vehículo.

Peritos reunieron diversos indicios que per-
mitirán esclarecer lo ocurrido en el municipio 
de San Salvador El Verde, que por algunas ca-
racterísticas podría estar vinculado con un ajus-
te de cuentas.

Uno de los 
occisos estaba 

en el asiento 
trasero del 

auto, otro en 
la cajuela y 
dos más al 

exterior junto 
al vehículo”

FGE
Comunicado

Cae motociclista
de un puente
del Periférico

Paramédicos de SUMA sólo confirmaron que el hom-
bre de unos 25 años de edad había fallecido.

Tras asaltar consultorio y golpear al propietario, dos 
de cuatro presuntos delincuentes fueron retenidos.

DOS SE SALVAN
DE SER LINCHADOS
EN TEHUITZINGO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Acusados por el delito de robo, dos hombres 
estuvieron a punto de ser linchados por 
pobladores de Tehuitzingo, situación por la 
que intervinieron autoridades que lograron 
rescatados.

La noche del lunes, sujetos ingresaron 
a un consultorio médico y tras golpear al 
propietario se apoderaron de objetos de 
valor, pero al pretender huir dos -de cuatro 
presuntos delincuentes- fueron retenidos.

De inmediato, cerca de cien personas 
los empezaron a agredir y buscaban hacer 
justicia por propia mano, situación por la 
que elementos de la Policía Estatal y de la 
Secretaría General de Gobierno intervinieron.

Tras el diálogo, se logró rescatar a los dos 
señalados y llevarlos a la Casa Justicia de 
Acatlán de Osorio para iniciar su proceso, 
informó la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del estado.
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cuatro jóvenes, cuatro comunidades distintas de 
Puebla, cuatro historias diversas, pero un mismo 
apoyo e impulso los unen: Una Apuesta de Futuro.

Floriberto Gallardo Vázquez, Eva María Juárez 
Cortez, Annet Rocha Díaz y Nereyda Báez Ramos, 
salieron hace unos años de sus comunidades de 
origen para romper diferentes barreras y conti-
nuar sus estudios de licenciatura; nivel que en sus 
lugares de nacimiento no iban a poder realizar.

Ellos forman parte del programa Una Apues-
ta de Futuro de la Upaep, que está cumpliendo 
10 años de haberse fundado y contribuir al desa-
rrollo comunitario de las zonas rurales de Pue-
bla y sus alrededores.

Floriberto es de la comunidad de San Miguel 
Tzinacapan, en el municipio de Cuetzalan, y ac-
tualmente se encuentra estudiando la licencia-

UNA 
APUESTA 

DE FUTURO 
UPAEP 

GUÍA  
DESTINOS 

A través de cuatro historias, el 
programa de la universidad evidencia 

apoyo al desarrollo de estudiantes que 
viven en zonas rurales de Puebla 

tura en Idiomas, enseñanza y diversidad cultural.
En la ciudad se encuentra desde hace dos años, 

cuando comenzó la carrea, y comenta el contex-
to, la forma de desenvolverse ha cambiado, a lo 
cual se fue adaptando.

El joven de 19 años de edad puntualizó que 
cada mes y cada temporada de vacaciones es co-
mo va a visitar a su familia, amigos y conocidos.

Su proyecto a futuro es que, tomando en cuen-
ta su origen náhuatl, al terminar la carrera impar-
ta clases en una comunidad indígena, enseñarles 
otro idioma, sin menos preciar la lengua materna.

El desafío de Eva María
Por su parte, Eva María, describió que su comu-
nidad es muy pequeña, por lo tanto, a veces las 
oportunidades no existen ahí. Una mujer, descri-
be, se tiene que enfocar en el campo o en el ho-
gar al terminar los estudios básicos.

Sin embargo, la chica de 22 años de edad, ori-
ginaria de Guayabal, Nauxontla, Puebla, quien 
estudia ingeniería en agronomía, precisó que se 
siente muy afortunada al pertenecer en el pro-
grama Una Apuesta de Futuro, el cual le ha ayu-
dado para sobresalir tanto en lo académico, co-
mo en lo personal.

Annet Rocha, desde Tlahuapan
Otra apuesta de futuro es Annet Rocha Díaz, quien 
cuenta con 20 años de edad, quien se encuentra 
estudiando nutrición, ella nació en La Preciosita, 
Tlahuapan, y hace unos años conoció este proyec-
to para apoyar a chicos de comunidades rurales.

Señaló que “el lugar donde naces no tiene que 
ver con lo que te depara en tu destino”.

Ella se ha enfrentado al machismo que per-
siste en su comunidad, ya que al estudiar una li-
cenciatura, hoy la ven con diferente perspectiva, 
la toman en cuenta y valoran en su comunidad.

“Allá tienen el pensamiento de que las mujeres 
solo tiene que estar en la casa, cuidar a los hijos o 
el ganado. Entonces al verme que yo me opuse a 
eso, ahora me toman en serio y en cuenta”, relató.

Una oportunidad para Nereyda Báez
En este tenor, Nereyda Báez Ramos, de 22 años 
de edad, estudia psicología, y sostiene que el pro-
grama Una Apuesta de Futuro ha sido una gran 
oportunidad para destacar y sobresalir.

Originaria de Cuahutamanca, en el munici-
pio de Cuetzalan, evidencia que en esa zona no 
se cuenta con muchos servicios, entonces al lle-
gar a la ciudad es algo nuevo y les abre muchas 
puertas a conocer muchas cosas. Con este pro-
grama de Upaep se han benefi ciado más de 160 
jóvenes de varias comunidades rurales.

Annet Rocha se ha enfrentado al machismo en su comunidad.Eva María estudia ingeniería en agronomía.

Floriberto Gallardo agradece el apoyo porque puede alcanzar metas en sus estudios. Nereyda Báez señala que en su comunidad no se cuenta con muchos servicios.

10 años
▪ de haberse fundado el 

programa Una Apuesta de 
Futuro de la Upaep

19 años
▪  de edad tiene Floriberto 
Gallardo Vázquez, de San 
Miguel Tzinacapan, en el 
municipio de Cuetzalan

22 años
▪  de edad tiene actual-
mente Eva María, quien 

es originaria de Guayabal, 
Nauxontla, Puebla

20 años
▪  de edad tiene Annet Ro-

cha Díaz, quien se encuentra 
estudiando nutrición; es de 

La Preciosita, Tlahuapan

22 años
▪   de edad tiene Nereyda 

Báez Ramos, quien estudia 
psicología, y es origina-

ria de Cuahutamanca,                                    
en Cuetzalan

Me siento muy 
afortunada al 
pertenecer en 

el programa 
Una Apuesta de 

Futuro, el cual me 
ha ayudado para 

sobresalir tanto en 
lo académico, como 

en lo personal”
Eva María
Benefi ciada 

del programa

El que volteen 
a ver hacia las 
comunidades 

rurales, indígenas, 
es una gran 

oportunidad para 
nosotros”

Annet Rocha Díaz
Benefi ciada 

del programa

El programa Una 
Apuesta de Futuro 

ha sido una gran 
oportunidad 

para destacar y 
sobresalir”

Nereyda Báez Ramos
Benefi ciada 

del programa

Al terminar la 
carrera impartiré 

clases en una 
comunidad 

indígena, 
enseñaré otro 

idioma, sin menos 
preciar la lengua 

materna”
Floriberto Gallardo 

Vázquez
Benefi ciado del programa
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P U E B L A

El periódico El Financiero publicó el lunes pasado una encuesta en 
la que ubica a cada quién en su lugar respecto de los candidatos que 
aspiran a gobernar la ciudad de México.

El estudio demoscópico aparece en el link http://www.
el� nanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-25-puntos-
adelante-de-barrales-en-la-cdmx

El estudio revela las tendencias de los encuestados sobre temas 
relevantes que podrían estar en juego en esta elección.

Más allá de la amplísima ventaja de Morena con respecto 
del Frente por México y de éste del PRI, lo que me parece muy 
relevante es la opinión de los capitalinos sobre temas de las 
libertades individuales más polémicas en la actualidad.

Estamos hablando de temas como las bodas entre personas 
del mismo género, de la adopción de menores por parte de esas 
parejas y el consumo de mariguana. Todo esto, de cara a la campaña 
electoral que nos ocupa.

Pasillos largos, lajas 
frías que confunden 
su ambiente con pa-
redes que no distin-
guen del tiempo su 
avance inevitable. 
Jardines, ecos don-
de las voces se in-
sertan en esquinas 
y pilares; maderas, 
balcones. Si duran-
te los primeros años 
del siglo anterior la 
literatura se realiza-
ba en cafés, la edu-
cación humanista se 
practicó en las aulas 
del Colegio de San 

Ildefonso y su posterior trazo, la Enap.
Creado por la Orden Jesuita que se encargó 

de agrupar tres seminarios –San Pedro y San Pa-
blo, San Bernardo, San Miguel y San Gregorio– 
en un solo colegio, desde la etapa novohispana –
fi nales del siglo XVI– fue referente del quehacer 
intelectual. No obstante, con las reformas libe-
rales impulsadas por el gobierno de Benito Juá-
rez, la administración pasó al Estado.

Hacia 1867, cuando la Intervención Francesa y 
el Segundo Imperio terminaron, comenzó a ade-
cuarse. Eran los años cuando las teorías positi-
vistas fueron adoptadas por el gobierno federal 
y bajo el mando de Gabino Barreda se instituyó 
un plan de estudios que buscara recibir a jóve-
nes de todos los extractos sociales.

Si bien en la Ciudad de México había escuelas 
de corte privado –el Colegio Francés, uno de los 
más conocidos–, la Escuela Nacional Preparato-
ria destacaba por la planta docente: pensadores, 
literatos y poetas; políticos e integrantes del ser-
vicio exterior fueron quienes agruparon su nó-
mina; así en el umbral del Porfi riato su adminis-
tración quedó en manos de la entonces Univer-
sidad Nacional, de la mano de Gabino Barreda.

Entre sus aulas convergieron integrantes de 
generaciones públicamente fundadas, algunas 
otras bajo el concepto tácito utilizaron sus espa-
cios para darse a conocer, a manera de una decla-
ratoria que sólo el tiempo ha sido capaz de juz-
garlos y mantenerlos en el imaginario colectivo 
y la cultura actual.

Lo mismo aquellos de los Siete Sabios, Ateneo 
de México y más tarde de la Juventud, Estriden-
tistas, Contemporáneos, premios Nobel –Octa-
vio Paz, uno de éstos–, es decir, larga lista de par-
tícipes que supieron detonar el momento histó-
rico que vivían para destacar –asimismo– en la 
administración pública y política sucesiva. Antes 
de convertirse en espacio de conservación estu-
vo cerrado casi 12 años, cuando en 1992 se le dio 
el uso que actualmente ostenta.

Una de las características del Colegio de San 
Ildefonso es su mirada al pasado creativo posre-
volucionario. Con el triunfo del confl icto armado 
y la sucesiva Constitución de 1917, se abrió paso 
a fundar la actual Secretaría de Educación Pú-
blica, dirigida por José Vasconcelos.

@Ed_Hooover

Es imprescindible 
analizar elemen-
tos de la relación 
tan cercana, estre-
cha e importante 
entre México y Ale-
mania; entre Puebla 

y Alemania.
Desde que existe el Tratado de Libre Comer-

cio entre México y la Unión Europea (en el que 
está incluido Alemania), el comercio bilateral en-
tre ambas naciones ascendió a más de 18 mil mi-
llones de dólares.

No hay que olvidar, México es el segundo ma-
yor socio comercial de Alemania en América La-
tina (después de Brasil) y el 30 a nivel mundial.

Según datos ofi ciales existen en el país más de 
mil 300 empresas alemanas instaladas con un 
capital superior a los 25 mil millones de dólares.

Las empresas alemanas más importantes en 
México están dedicadas al ramo automotriz y estas 
son: Volkswagen, Audi, BMW y Mercedes-Benz.

Puebla es el segundo estado en el que los em-
presarios alemanes más invierten, pues en los 
últimos años se ha registrado una inversión su-
perior a los 2 mil millones de dólares.

Otros estados en los que existe una inversión 
extranjera directa por parte de Alemania son: Ciu-
dad de México, Estado de México, Jalisco, San 
Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Guanajuato.

Así que analizando estos datos ¿cómo es po-
sible que los alemanes no quieran turistear en 
México, y en Puebla?

Algo tienen que hacer los gobiernos, el de la 
República y el de los estados -como Puebla- para 
poder demostrar que sus ciudades ni son un pe-
ligro ni representan un riesgo para los teutones.

En el documento “México: información sobre 
viajes y seguridad”, el gobierno alemán señala:

“Las ofensas violentas, como resultado de al-
tos niveles de delincuencia general, pero tam-
bién en relación con el crimen organizado -ro-
bos, secuestros, homicidios, actos de venganza- 
se llevan a cabo cada vez más en lugares centrales 
a plena luz del día. En las disputas en el campo 
del crimen organizado, incluso los transeúntes 
pueden ser perjudicados”.

El escrito incluso recomienda a sus viajeros 
a cuidarse de agentes policiales, que en ocasio-
nes se encuentran infi ltrados en la delincuencia.

Precisa que las zonas más peligrosas en Mé-
xico para sus ciudadanos están en el norte del 
país; estados que limitan con la costa del Pací-
fi co, donde existe mayor probabilidad de verse 
en medio de enfrentamientos entre elementos 
de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado.

Así que los lugares más peligrosos son Tijua-
na, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Tam-
pico, Acapulco -con excepción de las zonas Dia-
mante y Pie de la Cuesta- y Torreón, las cuales 
son ciudades no recomendadas para los turistas.

Y textualmente señala, “en las zonas adyacen-
tes a los municipios de Ciudad de México, Esta-
do de México y en los estados de Puebla y Vera-
cruz, el número de crímenes violentos está au-
mentando”.

Precisa que en este mismo tenor se encuen-
tran Cancún, Quintana Roo, donde el Ministe-
rio alemán no recomienda pasear de noche, de-
bido a recientes hechos violentos.

Además, la cancillería alemana recomienda, 
debido a que la violencia de género ha aumenta-
do en las regiones turísticas, que las mujeres no 
viajen solas de noche o en áreas aisladas.

Un dato que hay que tomar muy en cuenta al 
respecto, anunciado al inicio de año, es que re-
cientemente EU actualizó el formato de alerta 
de viaje para sus ciudadanos que se trasladan a 
México, por lo que informará a través de un sis-
tema de números y colores según el peligro que 
represente el país para los viajeros.

Los niveles son: 1 Precauciones normales -azul-; 
2 Ejercer mayor precaución -amarillo-; 3 Recon-
siderar el viaje -naranja- y 4 No viajar -rojo-.

El país del norte recomendó a sus ciudadanos 
no viajar a cinco estados por presencia del crimen 
organizado: Colima, Guerrero, Michoacán, Sina-
loa y Tamaulipas, además de reconsiderar su vi-
sitita a: Chihuahua -Ciudad Juárez, Ojinaga, Ca-
sas Grandes y Nuevo Casas Grandes-; Coahui-
la; Durango; Jalisco; Edomex; Morelos; Nayarit; 
Nuevo León; San Luis Potosí; Sonora y Zacatecas.

En el caso de Puebla, los distintos niveles de 
gobierno son los responsables de atraer el turis-
mo nacional e internacional a sus territorios, así 
como de impulsar los eventos, proyectos y de-
más inversiones en materia turística que permi-
tan cautivarlos.

Ojalá que pronto veamos acciones para apa-
ciguar estas preocupaciones alemanas.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Ni tan 
liberales, 
en la CDMX

El reporte de 
Alemania

San 
Ildefonso, 
cultura viva

El Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Alemania alertó a sus 
ciudadanos a evitar sus 
visitas a México, Puebla 
y a otros estados.

Nunca, en la historia de 
México, un recinto ha 
sido nuevamente pieza 
central de la cultura, 
ciencias y desarrollo 
político-social, como 
la Escuela Nacional 
Preparatoria. Ubicado 
en el corazón de la 
Ciudad de México –Justo 
Sierra 16– también es 
emblema de resistencia 
y compromiso con los 
ideales, juventud que 
se impone al régimen y 
atesta golpes bajo una 
premisa: libertad.

erick becerra

Ni tan 
liberales, 

posdataAlfonso González

en tiempo real

rúbrica legiblecésar pérez gonzález

Es así que le comparto las siguientes 
respuestas:

¿Está usted de acuerdo o en desacuer-
do con lo siguiente.

La ley debe permitir...
El matrimonio entre homosexuales: 

Acuerdo: 57%; Desacuerdo: 36%. No sa-
be: 7%.

A la mujer el derecho de aborto… Acuer-
do: 53%; Desacuerdo: 43%; No sabe: 4%.

A parejas homosexuales adoptar hi-
jos… Acuerdo: 40%; Desacuerdo: 55%; 
No sabe: 5%.

El consumo de mariguana… Acuer-
do: 34%; Desacuerdo: 61%; No sabe: 5%.

Es decir: los resultados arrojan cla-
ramente que la percepción de que la iz-
quierda ideológica se apoderó de la opi-
nión pública capitalina, está un poco le-
jos de ser cierta.

Y esta percepción claramente también, 

puede terminar por incidir en el ánimo 
del electorado.

Está perfectamente cristalino que Mo-
rena, PES y PT hoy tienen 52% de las pre-
ferencias electorales, seguida del Frente 
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, 
con 27%, mientras que el PRI (que aún no 
defi ne si va solo o con el Verde) apenas ha 
logrado 14% de las preferencias.

Así, el sondeo que se realizó a 820 elec-
tores de la ciudad los días 15 a 19 de febre-
ro revela, claro, de la distancia entre los 
tres contendientes, Claudia Sheinbaum, 
Alejandra Barrales y Mikel Arriola, pe-
ro también clarifi ca la postura de los ca-
pitalinos con respecto de temas que ya 
son debatidos en el seno de la campaña.

¿Qué opina que ocurra en Puebla?
Gracias y nos leemos el viernes.

Pero nos encontramos en redes 
como @erickbecerra1
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tos a hombres y mujeres que les permitan desa-
rrollar actividades adicionales, para que generen 
ingresos a sus familias, talleres que han generado 
condiciones favorables para mujeres indígenas, 
las cuales tienen presencia en todas las localida-
des que atiende la delegación del Sedif.

Otro respaldo que se ha brindado a las muje-
res de la zona, es la asesoría a través de las áreas 
jurídica y psicológica, en donde se atienden en 
promedio entre 100 y 120 personas con casos co-
mo violencia intrafamiliar, apoyo a la educación 
de sus hijos o a los trámites para obtener pensio-
nes alimenticias.

Finalmente, Soto Ramírez expresó que a tra-
vés de la delegación se continuará con el traba-
jo cercano con la población y de atención a las 
necesidades de los grupos vulnerables de la re-
gión Zacapoaxtla.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. A través de la delegación regional 
del Sistema Estatal DIF (Sedif ), con sede en este 
municipio, se priorizó la atención de mujeres de 
todos los estratos sociales, pero de manera espe-
cial se ofrecieron asesorías, talleres y cursos de 
capacitación a mujeres indígenas de los 15 mu-
nicipios de la sierra Nororiental.

La delegada, Guadalupe Soto Ramírez, comentó 
que a lo largo de siete años al frente de la depen-
dencia, se consolidaron los programas alimen-

tarios que se entregan a personas con discapaci-
dad, menores de edad que padecen desnutrición; 
además de que a través del apoyo de la presiden-
ta del Sedif, Dinorah López de Gali se pusieron 
en marcha la entrega de despensas a adolescen-
tes y los adultos mayores.

En este esfuerzo dijo que con el respaldo de 
los DIF municipales se fortalecieron los Centros 
de Capacitación para el Desarrollo conocidos co-
mo Cecades, en donde se imparten cursos de ca-
pacitación en Cuetzalan y Zacapoaxtla, y tempo-
rales en localidades de los otros 13 municipios.

En estos cursos se les imparten conocimien-

Da atención especial  
a mujeres indígenas
el DIF de Zacapoaxtla 
Imparten asesorías, talleres y cursos a féminas 
indígenas de 15 municipios de sierra Nororiental 

Aseguran a tres 
personas, tras 
los rondines en 
Cañada Morelos

Impedirá Barbosa 
una política de 
corrupción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cañada Morelos. Resulta-
do de los patrullajes de pre-
vención y vigilancia imple-
mentados por la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
se aseguró a tres personas en 
posesión de dos armas de fue-
go y un automotor con repor-
te de robo.

Durante un dispositivo de 
seguridad efectuado en inme-
diaciones de la estación fe-
rroviaria de San Antonio So-
ledad, perteneciente al mu-
nicipio de Cañada Morelos, elementos de la 
Policía Estatal ubicaron y aseguraron a Felipe 
N., y Christian N., ambos de 19 años de edad, 
así como a un menor de edad, quienes viaja-
ban a bordo de una camioneta modelo Explo-
rer, que cuenta con reporte de robo.

Al realizarles una inspección preventiva, 
hallaron entre sus pertenencias un revólver 
calibre 38 especial con 10 cartuchos útiles y 
un arma hechiza.

Por lo antes señalado, las tres personas fue-
ron puestas a disposición de la autoridad co-
rrespondiente, que determinará su situación 
jurídica.

La SSP, a cargo de Jesús Morales Rodríguez, 
mantiene presencia policial en toda la entidad, 
a fi n de combatir e inhibir la comisión de he-
chos delictivos.

A las mujeres de la zona se les ha brindado asesoría a través de las áreas jurídica y psicológica, en donde se atienden en promedio entre 100 y 120 personas. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El candidato a la gu-
bernatura de Puebla por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta 
aseguró que la alianza electoral que encabe-
za en el estado, no permitirá la política de co-
rrupción implementada por los gobiernos an-
teriores en la entidad.

En este sentido, aseguró que el partido Mo-
rena, el PT y el PSI, no consentirán más abu-
sos por parte del poder ni los abusos que se 
implementaron como forma de gobierno en 
las administraciones pasadas.

Acompañado por la candidata al Senado de 
la República, Nancy de la Sierra; el diputado 
federal por Morena y el dirigente de esta fuer-
za política en el estado, Rodrigo Abdala y Ga-
briel Biestro, respectivamente; así como la di-
putada local por el PT, Lizeth Sánchez, Barbo-
sa Huerta anunció que en breve la coalición 
interpondrá una denuncia ante las instancias 
correspondientes en contra de Martha Erika 
Alonso por violentar la ley electoral al presen-
tarse en eventos públicos, haciéndolo aparecer 
como invitada a informes de labores de dipu-
tados y presidentes municipales incurriendo 
en la simulación y el cinismo.

Harán foro del 
Totonacapan 
el 10 de marzo

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Huehuetla. Asociaciones civiles y grupos defen-
sores del agua, se reunirán el próximo 10 de mar-
zo en el llamado Foro del Totonacapan, en don-
de se expondrán los riesgos para la región en ca-
so de que se inicien proyectos de minería y sobre 
todo harán un llamado para que se realicen con-
sultas a los ciudadanos antes de que se autoricen 
proyectos de este tipo.

El foro se desarrollará en el auditorio muni-
cipal de Huehuetla, en donde se informará a los 
ciudadanos qué empresarios continúan con la 
intención de construir una hidroeléctrica en los 
ríos Zempoala y Ateno, con la intención de explo-
tar recursos mineros en esta región, lo cual ase-
guraron que no fue consultado con las comuni-
dades establecidas en la región.

Durante el foro se 
darán detalles de la 
Manifestación de 
Impacto Ambien-
tal (MIA), aprobada 
de manera condicio-
nada por la Semar-
nat, la cual permi-
tiría a Generación 
Eléctrica San An-
tonio (GESA) ins-
talar una planta en 
la que se produci-
rán más de 37 me-
gawatts de electrici-
dad en Xochitlán de 
Vicente Suárez, Za-
potitlán de Méndez, 
Nauzontla, Zoquia-
pan y Atlequizayán.

Un nivel de  competitividad
La justifi cación dentro del proyecto de GESA ex-
pone que el propósito del proyecto es el de man-
tener un nivel de competitividad en el mercado 
mundial de ferroaleaciones, por lo que el abati-
miento en el costo de los insumos más importan-
tes incrementará el margen de operación y uti-
lidad del proceso, de ahí la importancia para la 
empresa de la extracción de minerales en la sie-
rra Nororiental del estado.

Éste y otros temas se tocarán, el cual conta-
rá con traductores a lenguas náhuatl y totonaco 
para que indígenas cuenten con la información.

Miguel Barbosa aseguró que Morena, PT y PSI no 
consentirán más abusos por parte del poder.

A los ahora detenidos les hallaron revólver calibre 
38 especial con 10 cartuchos útiles y un arma hechiza.

Asociaciones defensoras del agua ven riesgos para la región en caso de que se inicien obras de minería.

Pedirán se realicen consultas a los 
ciudadanos antes de que se 
autoricen proyectos de minería

2
armas

▪  de fuego y un 
automotor con 

reporte de robo 
fueron puestos 

a disposición 
de la autoridad 

correspon-
diente

Emprendedores 
expondrán en 
zócalo de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir del próximo 1 de mar-
zo, a las 17:00 horas, el zóca-
lo de Puebla exhibirá Baro-
que City donde mostrarán 
fotografías en gran formato 
de moda nacional creadas 
por emprendedores mexi-
canos, anunció Obed Áni-
mas, director de MP Moda 
en Producción.

En conferencia de pren-
sa indicó que serán 30 días 
de exposición en los que Ba-
roque City dará muestra del 
trabajo de 12 equipos de pro-
ducción bajo un mismo discurso: impulso a 
la moda mexicana de diseñador.

El ayuntamiento, a través del Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), 
en apoyo a MP Moda en Producción, invitó a 
la tercera exhibición en gran formato de em-
prendedores mexicanos, que este año darán 
pauta a una modalidad de la estética posmo-
derna visto desde la narrativa de la moda.

“La curaduría fotográfi ca a cargo de Carlos 
Cli, propone una mirada a las obras de desta-
cados diseñadores de moda en nuestro país, a 
través de composiciones fotográfi cas que im-
plican espacios arquitectónicos que refuer-
zan la rica y plural estética de México en su 
diversidad temporal e histórica”, indicó Anel 
Nochebuena Escobar, directora del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

La exposición alude a una variante infi ni-
ta de percepciones de la estética, desde la to-
ma de la fotografía, hasta la selección de ma-
teriales, texturas y colores sobre elementos 
claves que hablan de México en cada una de 
las composiciones, realizadas por un colecti-
vo de creativos de Querétaro, Morelos, Ciu-
dad de México, Oaxaca y Puebla, entre otros.

Apoyo en benefi cio de 
hombres y mujeres
Es preciso mencionar que en estos cursos se 
imparten conocimientos a hombres y mujeres 
que les permitan desarrollar actividades 
adicionales, para que generen ingresos a sus 
familias; así como talleres que han generado 
condiciones favorables para mujeres indígenas, 
las cuales tienen presencia en todas las 
localidades que atiende la delegación del Sedif.
Por Darío Cruz

hidroeléctrica 

El Foro del Totonacapan se 
desarrollará:

▪ En el auditorio municipal 
de Huehuetla, en donde se 
informará a los ciudadanos 
qué empresarios continúan 
con la intención de construir 
una hidroeléctrica en los 
ríos Zempoala y Ateno

▪ La intención de la 
hidroeléctrica es explotar 
recursos mineros en esta 
región, lo cual aseguraron 
que no fue consultado con 
las comunidades estableci-
das en la región

La curaduría 
propone una 
mirada a las 

obras de 
destacados 
diseñadores 
de moda en 

nuestro país” 
Anel

Nochebuena
Imacp
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de San Pedro mismos que se en-
tregarán al párroco Miguel Vi-
veros Téllez para continuar con 
los trabajos de reconstrucción.

“Si bien es cierto que ya apun-
talamos la parroquia de San Pe-
dro y se hizo muy bien, porque 
como resultado de los últimos 
sismos no sufrió daño adicional 
este templo, ya retiramos algu-
nos elementos con grúas, pero es 
urgente que empecemos la re-
construcción del templo”.

Por otra parte, Espinosa To-
rres indicó que, en acuerdo con 
el área de Normatividad, la feria 

regional de este año la operará de forma direc-
ta el ayuntamiento tal como se hizo en el 2014.

Luego de recordar que en el 2015, 2016 y 2017 
se concesionó, mencionó que este 2018 una vez 
que se arregló el zócalo y los jardines de la ciu-
dad, se terminó la explanada Soria-Xelhua y se 
tienen las condiciones en cuanto a espacio físico 
y recursos para que la feria la opere el municipio.

“No se va a dar a ninguna empresa en cuan-
to a los comercios, lo que si se va a licitar son los 
juegos mecánicos y en la parte comercial la va-
mos operar de forma directa con el objetivo de 
que quienes pretenden lastimar el buen trabajo 
de este gobierno, se van a quedar con las ganas”.

Se podrán acercar artesanos y comerciantes 
para conocer tarifas, pero vamos a seguir siendo 
muy estrictos con el objetivo de que se respeten 
los precios a quienes visiten la feria, se brinden 
productos de calidad y se respeten los espacios 
que hemos creado para realizar la feria que es la 
explanada Soria, la avenida Ferrocarril y solo va-
mos a seguir cerrando la avenida Morelos, agregó.

“No voy a permitir que otra vez los jardines 
del zócalo que han sido arreglados y les hemos 
invertido una cantidad importante de dinero tan-
to en la instalación de jardines como en su man-
tenimiento, vuelvan a invadir estas áreas verdes 
con juegos mecánicos o puestos comerciales”.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Con recursos municipales, el gobierno de 
José Luis Galeazzi Berra entregará 300 becas del 
Programa Municipal de Becas (Prombe) a jóve-
nes de los diferentes niveles educativos, el mon-
to al que asciende esta inversión es por 270 mil 
pesos y donde cada alumno recibirá un total de 
900 pesos, con estas acciones reafirma su com-
promiso con la educación, como la única mane-
ra de ser mejores personas.

Este apoyo se otorga a estudiantes destaca-
dos y de bajos recursos para que continúen sus 
estudios y evitar la deserción escolar. La cita pa-
ra la entrega es el lunes 5 de marzo en el Centro 
de Convenciones a 139 alumnos de nivel prima-
ria, 100 de nivel secundaria y 61 de nivel bachi-
llerato y universidad.

Regidor de Educación, Cultura y Deporte, Fé-
lix Castillo Sánchez, indicó que la educación bá-
sica es fundamental en el desarrollo humano 
de la sociedad y estos apoyos contribuyen en la 
economía familiar, así como un reconocimien-

to al trabajo y esfuerzo de ca-
da alumno.

Cabe señalar que durante 
esta administración se otorga-
ron 2 mil 020 becas para aba-
tir el rezago educativo y com-
batir la deserción escolar, a fin 
de que continúen con sus estu-
dios con una inversión munici-
pal de un millón 818 mil pesos 
de recurso propio, entregando 
a cada uno 900 pesos.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. En un acto simbólico se dio inicio a 
la entrega de uniformes y calzado escolar por 
parte de la Coordinación Regional para el De-
sarrollo Educativo número 16 (Corde 16).

Para la región de Atlixco son 38 mil 793 uni-
formes y 26 mil 206 pares de zapatos los que 
se entregarán.

El evento se realizó en la escuela primaria 
“Héroes del 4 de Mayo”, donde niños, docen-
tes e integrantes de los comités de padres del 
plantel fueron testigos de la entrega de este 
apoyo gubernamental.

La coordinadora regional Leonor Popócatl 
Gutiérrez indicó que el objetivo principal es 
apoyar la economía familiar y así también dar-
les uniformidad a los escolares de Puebla.

Solicitó a los padres de familia que tras reci-
bir los uniformes devuelvan la ficha junto con 
la copia de alguna identificación oficial para 
poder comprobar que el uniforme y calzado 
fueron entregados y así justificar el recurso.

Especificó en este sentido que la copia de 
la identificación oficial puede ser del pasapor-
te, de alguna credencial del seguro médico o 
la licencia de conducir, si es voluntad del tu-
tor enviar una copia de la credencial de elec-
tor pueden trazar una línea diagonal sobre ella 
para que tengan garantía de que no se le dará 
otro uso a ese documento.

La profesora Eréndira Cordero Luna agra-
deció que el buen manejo de los recursos pro-
venientes de los impuestos se esté reflejando 
en programas como este que significan un aho-
rro para las familias de Atlixco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El presidente municipal de 
San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, 
informó que se trabaja intensamente para que 
antes de que concluya su administración se lo-
gre que el 100 por ciento de los templos afecta-
dos por el sismo del 19 de septiembre estén re-
construidos.

Atlixco anuncia
hasta 300 becas
de 900 pesos
Este apoyo se otorga a estudiantes destacados 
y de bajos recursos para que continúen estudios

Autoridades desmienten quejas por el aparente des-
cuido y abandono que presenta el Panteón Municipal.

Estudiantes de diferentes niveles educativos en Atlixco serán beneficiados por el Programa Municipal de Becas.

Durante administración de Galeazzi se otorgaron dos mil 
020 becas para abatir el rezago educativo.

Semefo recibió del Comité Internacional de la Cruz Roja 
equipo tecnológico que ayudará en su labor.

Alumnos y docentes de la primaria “Héroes del 4 de 
Mayo” fueron testigos de la entrega de uniformes.

José Juan Espinosa mencionó que su gobierno no bajará el ritmo de trabajo de cara al cierre de su gestión.

San Pedro sigue 
trabajando en 
reconstrucción

Corde 16 entrega 
uniforme escolar

Atienden
panteón de
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. A pesar de las quejas por el aparente 
descuido y abandono que presenta el Panteón 
Municipal, el director de Servicios Públicos, 
Manuel Magaña Bueno, afirmó que el perso-
nal realiza actividades constantes de limpie-
za, deshierbe y mantenimiento general tanto 
al interior como al exterior del recinto.

Precisó que en dicha acción intervienen tan-
to empleados del camposanto, como de Par-
ques y Jardines y del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia de Tehuacán, cada cual en 
su respectivo ámbito de competencia.

Explicó que los trabajos son continuos da-
da la gran cantidad de basura que se genera 
en el lugar, debido a los arreglos florales que 
los familiares de los fallecidos llevan de ma-
nera frecuente, por lo que se están tomando 
las medidas necesarias para que el cemente-
rio tenga una mejor imagen.

Erika Correa Orobio, administradora del ce-
menterio, indicó que parte de su tarea es tra-
mitar inhumaciones, exhumaciones, refren-
dos anuales o de mantenimiento, así como per-
misos de construcción dentro del inmueble.

En todos los casos, dijo que es importan-
te que los propietarios de fosas tengan al co-
rriente los pagos relacionados con los derechos, 
esto si es a perpetuidad, o el pago por mante-
nimiento, si es a temporalidad de siete años.

Correa Orobio precisó que el horario de 
atención normal es de 8:00 a 16:00 horas, de 
lunes a viernes, en tanto, las guardias se en-
cuentran de 16:00 a 18:00 horas, y en fines de 
semana está abierta la oficina administrativa 
de 9:00 a 16:00 horas.

SEMEFO RECIBE
UNA DONACIÓN
DE LA CRUZ ROJA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla. El Poder Judicial, a través del Servicio 
Médico Forense (Semefo), recibió del Comité 
Internacional de la Cruz Roja equipo tecnológico 
que ayudará a la actividad forense del estado 
de Puebla en la identificación de personas 
desaparecidas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez, destacó que dicha donación es 
valiosa para la impartición de justicia, ya que se 
tendrá el resguardo de elementos que servirán 
de pruebas en los procesos judiciales y también 
será importante para las familias que tienen una 
persona desaparecida.

“El tema de personas desaparecidas nos 
obliga como servicio forense a un proceso 
cuidadoso de identificación y resguardo, dado 
que el panorama que viene desarrollándose 
tanto legal como administrativo, nos exige 
mejores herramientas de almacenamiento de 
esta información”, puntualizó.

Tengan la 
certeza de 
que todos 

los templos 
que fueron 

dañados por 
el sismo del 19 
de septiembre 

están siendo 
intervenidos”

Juan Espinosa
Alcalde 

de San Pedro

139 
alumnos 

▪ de nivel pri-
maria, 100 nivel 
de secundaria 

y 61 de nivel 
bachillerato 

y universidad 
serán benefi-

ciados

Buscan reedificar templos 
damnificados en esta 
administración

Tras designar a Carlos Ponce Quijano como 
coordinador de Política y Gobernabilidad, el edil 
cholulteca mencionó que su gobierno no bajará 
el ritmo de trabajo de cara al cierre de su gestión.

“Tengan la certeza de que todos los templos 
que fueron dañados por el sismo del 19 de sep-
tiembre están siendo intervenidos, y aunque no 
es directamente una responsabilidad del gobier-
no municipal, estamos haciendo un esfuerzo im-
portante para que con ingresos propios -sin afec-
tar los servicios públicos, sin afectar la obra pú-
blica, pero sí con esta política de austeridad que 
hemos venido practicando desde hace 4 años-, 
logremos seguir apoyando la reconstrucción de 
los templos afectados”.

En ese sentido José Juan Espinosa indicó que 
se entregó al mayordomo Luis Ángel Turán Her-
nández un apoyo de 50 mil pesos para trabajos de 
restauración en el templo de San Pedrito y en bre-
ve se darán 46 mil pesos a Alberto Torrentera Váz-
quez para la iglesia de San Pedro Mexicaltzingo.

Otros beneficiados serán la capilla de Coamilco 
del Barrio de Jesús a la que se le asignarán 35 mil 
pesos, así como 300 mil pesos para la parroquia 
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FOTO

La foto

Cultura 

ExtraPlancha 

Recorrido

Además...

Paz

Un recuerdo en 
foto no falta a 
quienes optan por 
pasar un tiempo en 
Los Fuertes. 

El Museo de 
Historia Regional 
invita a conocer 
más sobre Puebla.

El teleférico se 
suma a las ofertas 
imperdibles en 
Los Fuertes, cuya 
estación mide 58 
metros de altura.

Bicicleta, patines, 
patineta o patín 
del diablo se prac-
tica en una enorme 
plancha en la zona 
de Los Fuertes. 

Los Fuertes 
de Loreto y 

Guadalupe se 
encuentran como 

punto obligado 
para recorrer por 
parte de los guías 

turísticos. 

En el Lago La 
Concordia se 

puede alimentar a 
los patos.

El Lago La 
Concordia permite 

disfrutar del 
contacto con la 

naturaleza, en bal-
sas por medio de 

pedales se avanza 
por el agua. 

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 La zona de Los Fuertes en el 
estado es de los sitios más 

visitados y preferidos por el 
turismo, pues ofrece espacios 
de recreación, convivencia; así 

como culturales para personas 
de todas las edades. 

Los Fuertes, 
imán turístico
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zación del Magisterio Poblano.
El dirigente cuestionó que 

la representación sindical ten-
ga que hacer las funciones de la 
Secretaría de Educación Pública, 
ya que la esencia y los orígenes 
del SNTE tienen otras caracte-
rísticas que sustantivamente no 
corresponden a la parte acadé-
mica, “y hoy, nuevamente asu-
mamos esa responsabilidad”.

“Hemos propuesto y no descansaremos, co-
mo lo señala nuestro presidente Juan Díaz de la 
Torre, para que nadie se quede en el camino. Ya 
que, con el Sistema Nacional de Desarrollo Pro-
fesional, se impulsó un replanteamiento en los 
procesos de evaluación marcados por el INEE y 
lo seguiremos impulsando, para que la evalua-
ción planteada se traslade a una certifi cación”.

En su mensaje, el secretario del magisterio fe-
deralizado en Puebla, afi rmó estar orgulloso del 
Instituto de Profesionalización del Magisterio 
Poblano, con instalaciones modernas, adecuadas 
y propicias a disposición del magisterio poblano.

Se pronunció por el rescate de la basifi cación 
que representa certeza laboral para profesionis-
tas de la educación, “seguiremos en esta ruta, pa-
ra la seguridad de los que tengan seis meses con 
un día de trabajar en las aulas...”.

Agua, el problema
más serio de Puebla

SEP se reúne
con Anáhuac

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El problema más serio para Pue-
bla actualmente es la dotación 
de agua potable y al mismo tiem-
po el tratamiento de las aguas 
residuales, aseveró Raciel Flo-
res Quijano, director del Área 
de Química de la Upaep.

Advirtió que los poblanos tie-
nen tres décadas esperando que 
se saneen los ríos y es un tema 
en donde tenemos dudas, como son el de ¿Cuán-
do vamos a obtener resultados que nos den la es-
peranza de verlos limpios en el corto plazo?

Otro tema es el manejo de los residuos, en don-
de realmente representa una competencia para 
los estados y sus respectivos municipios.

Abundó que siempre se ha cuestionado si ha 
sido sufi ciente la operación del relleno de Chilte-
peque, espacio que fue planeado para operar por 
14 años, y llevamos más de 20 años utilizándolo.

Raciel Flores cuestionó, ¿Por qué no se ha im-
plementado tecnología amigable con el medio 
ambiente? Porque de esta manera se podrán re-
ducir costos como riesgos de exposición.

Apuntó que con respecto a la calidad del aire 
en la ciudad, no tiene menos importancia, pero 
es necesario darle mayor atención, porque la ciu-
dad está entrando en una dinámica de una me-
galópolis, combinado con municipios que hacen 
frontera con el estado de Tlaxcala. 

Por lo tanto, dijo que es necesario que las au-
toridades de estos municipios trabajen de mane-
ra coordinada y propongan alternativas de solu-
ción en el corto plazo. 

Señaló que varios de estos problemas relacio-
nados con el medio ambiente se derivan del sec-
tor industrial; faltan esfuerzos, como invitar a las 
empresas que no se han incorporado al programa 
Nacional de Auditorías Ambientales, y lo hagan; 
así se estarán combatiendo dichos problemas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Parte de las actividades del Programa de 
Excelencia Vértice Anáhuac son los En-
cuentros con Líderes de Acción Positiva, 
aquéllos que por su trayectoria profesio-
nal y personal destacan en diferentes ám-
bitos de la sociedad. En esta ocasión, Pa-
tricia Vázquez del Mercado, titular de la 
SEP local, intercambio experiencias con 
los alumnos Anáhuac.

Además de ser titular de la SEP, Del Mer-
cado es madre, esposa y  una inspiración 
para muchas mujeres, ya que el dinamismo 
que se vive hoy en día en la sociedad, obli-
ga tanto a hombres como a mujeres a de-
sarrollar la capacidad de ser polifacéticos.

José G. Mata Temoltzin, rector de la 
Universidad Anáhuac, agradeció la pre-
sencia de la secretaria Patricia y exhortó 
a los alumnos a aprovechar este tipo de 
acercamientos que les permiten fi jarse 
metas ambiciosas al nivel de un egresado.

Del Mercado compartió aspectos que 
pueden servir a los futuros profesionis-
tas para llegar a ser quienes se propongan. 

La secretaria dijo a los estudiantes que el equili-
brio en su vida es un aspecto muy importante.

Para más información sobre el trabajo de Lili Carri-
llo visita su sitio web www.lilicarrillo.com 

2 
mil

▪500 maes-
tros están re-
gistrados par 
ala evaluación 
de promoción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al inaugurar el Aula de Diálogos en Inglés, un es-
pacio de aprendizaje con equipamiento tecnoló-
gico de vanguardia en la Facultad de Contadu-
ría Pública de la BUAP, el Rector Alfonso Espar-
za Ortiz señaló que al fortalecer el dominio de 
una lengua extranjera, este contribuirá a la for-
mación de egresados con enfoque global y mul-
ticultural, “lo que favorecerá la internacionali-
zación que nos hemos propuesto en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI)”.

Durante su visita a esa unidad académica, el 
rector Esparza Ortiz celebró la inauguración del 
nuevo espacio, cuyo fi n es mejorar los ambientes 
de aprendizaje para la práctica del inglés, al ofre-
cer tecnología de vanguardia como aquellos ele-
mentos para videoconferencias, tanto en sincro-
nía como o¤  ine; para establecer contacto con aca-
démicos y estudiantes en el extranjero. Rodeado 

de un gran número de alumnos y docentes reuni-
dos en la explanada de la facultad para escuchar-
lo, Esparza Ortiz presenció un enlace con Elisa-
beth Arevalo-Guerrero, profesora de la Univer-
sity of Maryland, Baltimore County, con quien 
se realizó muestra de actividades que ahí se de-
sarrollarán, las cuales se agruparán en: diálogos, 
conversaciones sobre lecturas y actividades ar-
tísticas, para mejorar su nivel de inglés.

El rector de la BUAP sostuvo que la práctica y 
el aprendizaje del inglés serán una constante pa-
ra fortalecer las estrategias de dicha unidad aca-
démica, que ha dado pasos en materia de interna-
cionalización, con la apertura de programas con 
doble titulación, para los cuales es fundamental 
una certifi cación en un segundo idioma.

En esta unidad académica se imparten las li-
cenciaturas en Contaduría Pública (en sistema 
escolarizado, semiescolarizado y a distancia), en 
Dirección Financiera (programa escolarizado y 
con doble titulación: por la BUAP y la Universidad 

Inaugura Esparza
Aula de Diálogos
El rector inauguró el Aula de Diálogos en Inglés, 
en la Facultad de Contaduría Pública

Esparza sostuvo que la práctica y el aprendizaje del inglés serán una constante para fortalecer las estrategias de dicha unidad académica.

de Nuevo México), en Adminis-
tración y Dirección de Pequeñas 
y Medianas Empresas (escola-
rizado y a distancia) y en Con-
taduría y Finanzas Públicas (a 
distancia). Además se imparte, 
entre otras, la Maestría en Ad-
ministración de Negocios Glo-
bal, también de doble titulación 
(por la BUAP y la Franklin Uni-
versity).

La oferta ampliada de la Fa-
cultad de Contaduría Pública, co-
mentó el rector, generará más 
oportunidades para el futuro de 
los egresados-. 

“Lo anterior permite que mantenga su pres-
tigio y presencia en todos los ámbitos, y que sus 
egresados sean solicitados para ocupar alguna 
plaza en el mercado laboral. Sin duda alguna, el 
equipo del director Francisco Tenorio Martínez 
ha hecho grandes aportaciones e innovaciones”, 
reconoció Esparza.

En su intervención, Tenorio Martínez sostuvo 
que en su facultad se brinda formación integral a 
los estudiantes, de acuerdo al Modelo Universi-
tario Minerva: formar para la disciplina y la vida.

“Lo anterior fortalecerá su potencial para dar 
respuesta a desafíos históricos, sociales y cultu-
rales de la sociedad y de esta disciplina”, enfatizó. 
Comentó que para tal efecto, se fi jaron dos obje-
tivos: el primero, desarrollar áreas de aprendiza-
je y conectividad, por lo que se construyen espa-
cios que posibilitan formación global; y por otro 
lado, generar ambientes de desarrollo humano y 
social, para una cultura organizacional que mo-
tive clima de relaciones sociales agradables...”.

Egresada de Udlap
crea línea de joyas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lilia Angélica Carrillo Gómez, 
egresada de Artes Plásticas de 
la Udlap, es creadora de la lí-
nea de joyería textil que lleva 
su nombre, desde 2009 bus-
ca que a través de su talento 
se creen espacios donde las 
mujeres en situación vulne-
rable tengan la oportunidad 
de desarrollarse laboralmen-
te sin descuidar otros aspec-
tos de su vida.

De Veracruz, desde peque-
ña mostró aptitudes para con-
vertirse en una artista, pero 
fue hasta el término de su formación profesio-
nal cuando comenzó a desarrollar el proyecto 
que Lilia había soñado. “Al regresar de hacer 
un estudio de ilustración creativa en Barce-
lona, España, hice mis primeros diseños, los 
empecé a vender con conocidos, en tiendas 
y de ahí en adelante empecé a vender más”, 
comentó Lili. Las piezas elaboradas conjun-
tan técnicas de bordado que aprendió desde 
niña, combinan materiales orgánicos y están 
inspiradas en la naturaleza. 

Motivada por su inquietud de hacer algo 
que impacte de manera positiva a la sociedad, 
Lili Carrillo ha convertido su línea de joyería 
en un proyecto social. “Cada quien tiene su 
misión y yo creo que la mía es crear, artística-
mente y en todos los sentidos”, añadió la egre-
sada. Referente a esto, una de las característi-
cas primordiales del empleo que Lili ofrece a 
mujeres que tengan hijos o estén embaraza-
das, es que puedan llevarse el trabajo a su ca-
sa, permitiéndoles tener un horario fl exible.

Con sus diseños a mano, busca cuidar y con-
servar los procesos manuales. Además de en-
contrar su línea de joyería, Lili ha logrado es-
tablecerse en espacios de distribución locales.

[la oferta 
ampliada], 

permite que 
sus egre-

sados sean 
solicitados 

para ocupar 
alguna plaza 

en el mercado 
laboral”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector BUAP

Entrega
SNTE-23 
basifi caciones y 
nombramientos
Por Abel Cuapa/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

“Si con el acompañamiento pedagógico a través 
de la Fundación Sinadep-SNTE daremos la tran-
quilidad laboral a los miles de trabajadores de la 
educación en el país, tengan la seguridad que se-
guiremos en ese empeño sin descuidar las res-
ponsabilidades que nos corresponden en la re-
presentación sindical”, remarcó el secretario de 
la sección 23 del SNTE, Alejandro Ariza Alonzo, 
durante la entrega protocolaria de 221 basifi ca-
ciones y 21 nombramientos que se desarrolló en 
las instalaciones del Instituto de Profesionali-

Ariza se pronunció por el rescate de la basifi cación que representa certeza laboral para profesionistas de educación.

Cuestionan que la parte sindical 
tenga que hacer funciones de la SEP

Al regresar de 
hacer estudio 
de ilustración 

creativa en 
Barcelona, 

España, hice 
mis primeros 

diseños...” 
Lilia Angélica 

Carrillo Gómez
Egresada UDLAP

16
marzo

▪ Comienza 
el diplomado 
en Auditoría 

Ambiental que 
ofrece la Upaep
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Cuarta Temporada de 
Música Clásica inicia el 
domingo 4 de marzo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de casi 10 años de no 
presentarse en Puebla, la Or-
questa Sinfónica de Xalapa 
ofrecerá un concierto de gala 
denominado Clásicos Sinfóni-
cos en el Auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario 
de la BUAP, para el inicio de la 
Cuarta Temporada de Música 
Clásica CCU BUAP, el próximo 
4 de marzo, a las 12:00 horas.

La Sinfónica de Xalapa, 
fundada en 1929, es una de las 
agrupaciones más reconoci-
das de México, al promover 
la vocación musical de Vera-
cruz, prestigiados directores 
y solistas han acompañado a 
la agrupación, cuenta con ta-
lentosos músicos y se ha pre-
sentado en importantes foros 
nacionales como el Palacio de 
Bellas Artes, la Sala Nezahual-
cóyotl, la Catedral Metropoli-
tana, en la Ciudad de México, 
y la Iglesia de Santo Domingo, 
en Oaxaca.

Desde 2012, la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa vive una 
nueva etapa bajo la dirección 
del destacado músico Lanfran-
co Marcellettti, quien se ha 
propuesto acrecentar el acer-
vo y el prestigio musical de la 

o r q u e s t a , 
invitando a 
nuevos y re-
conocidos 
talentos ar-
tísticos y 
directores 
huéspedes 
que brin-
den frescu-
ra y dina-
mismo a la 
organización.

Marcellettti es considera-
do uno de los más dinámicos 
y versátiles músicos brasile-
ños que cuenta con una sóli-
da formación adquirida en el 
Conservatorio Pernambucano 
(Recife, Brasil) en la Yale Uni-
versity, en donde estudió con 
el maestro Eleazar de Carval-
ho; en la Hochschule für Mu-
sik und darstellende Kunst de 
Viena, donde estudió piano y 
composición y en la Musik 
Akademie de Zúrich, en don-
de estudió piano.

Para el concierto que ofre-
cerá el 4 de marzo, la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa interpre-
tará la Sinfonía No. 7 de Lud-
wig van Beethoven y la Sinfo-
nía No. 4 de Piotr Tchaikovsky.

Con este concierto iniciará 
la Cuarta Temporada de Mú-
sica Clásica del Complejo Cul-
tural Universitario de la BUAP 
que por casi dos años ha reu-
nido a destacados músicos de 
prestigio internacional como: 
las pianistas Yulia Vishnevet-
skaya (Ucrania) y Edyta Plo-
dzien (Polonia); al virtuoso 
violinista Milan Pal’a (Eslova-
quia); a los maestros Cuauhté-
moc Rivera y Yolanda Martí-
nez; a los cuartetos Aurora y 
Reversi, a la Orquesta de Cá-
mara “Taller de la Memoria”, 
entre otros.
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Alianza Francesa
promueve cultura

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Alianza Francesa de Puebla (AFP) presen-
ta su programación cultural correspondiente al 
primer semestre 2018, la cual contiene vertien-
tes tanto de manifestaciones artísticas, de críti-
ca y divulgación, de apreciación cinematográfi-
ca y de educación continua, esto sin dejar a un la-
do los festejos que año con año encuentran una 

mayor integración en la tradición local como lo 
son la Fiesta de la Música y la Fiesta de Francia.

Las distintas dinámicas sociales que emergen 
en el contexto social son un importante eje que 
enmarcan acciones artísticas y culturales de la 
Alianza Francesa, como Intersección, ciclo de 
exposiciones y La Parole, ciclo de conferencias.

En materia de artes visuales sobresale la im-
plicación de la AFP con su contexto inmediato, 
en este sentido la ubicación geográfica de la Ga-

lería de la AFP permite establecer relaciones so-
ciales con el barrio de San Baltazar Campeche 
y sus habitantes, a través de instituciones como 
la secundaria técnica “Valentín Gómez Farías”.

Fruto de tal acercamiento se han desarrolla-
do las visitas mediadas, donde el artista mismo 
guía a los visitantes a través de su exposición y 
su discurso, dando forma a una crítica analítica 
y respondiendo a las inquietudes de los visitan-
tes, estudiantes en su mayoría.

AFP cuenta con un nuevo auditorio de 80 butacas tipo cinema, con sonido envolvente y alta definición en proyección.

Divulgación y crítica de arte, apreciación de cine 
y educación continua están en la programación 
cultural para primer semestre de 2018 Gabacho Maroc, agrupación franco-marroquí, presentará 

su nuevo álbum “Tawasol”, en la Fiesta de la Música.

De forma paralela, los artis-
tas beneficiados para integrar las 
exposiciones realizan una retri-
bución social a partir de su tra-
bajo en el ámbito artístico, diri-
gido a jóvenes adolescentes. La 
retribución se lleva a cabo a tra-
vés de un “taller práctico” gratui-
to, además del acompañamiento 
en procesos de mediación.

El proceso de selección de los 
proyectos que formarán parte 
del ciclo 2018 ha tomado como 
criterios selectivos, el plantea-
miento de problemáticas socia-
les contemporáneas, los meca-
nismos de producción del ar-
tista, así como la producción de obra nacional.

Los proyectos seleccionados para exhibirse 
son We are under the same sky, and that comforts 
me de Armando Cuspinera Contreras. Ensamble 
de luz y sombra de Saúl Ignacio López Pereyra. 
Twaztut de Daniel Jiménez García.

Talleres y cine
Como parte de los apoyos que la AFP destina a 
los artistas, se encuentra el taller formativo en 
materia de Curaduría y Museografía que se refle-
ja en el perfeccionamiento del desarrollo de sus 
proyectos previos a la exposición. Dicho taller 
fue facilitado por Adriana García, coordinadora 
del Departamento de Cultura de la institución.

La cultura cinematográfica toma fuerza en el 
nuevo Auditorio de la AFP el cual dispone de 80 
butacas tipo cinema, con sonido envolvente y la 
más alta definición en proyección. Los ciclos men-
suales que Cinema Veinte presentará han sido di-
señados para tocar distintos intereses en los di-
versos públicos asistentes.

La AFP proyectará dos grandes eventos cine-
matográficos: Ambulante, gira de documentales 
y el Tour de Cine Francés, en los meses de mayo 
y septiembre, respectivamente.

Fiesta de la Música
El año pasado la Fiesta de la Música reunió 119 
agrupaciones en 16 sedes y permitió a Puebla ser 
la ciudad con mayor número de recitales en una 
jornada única a nivel nacional. Las convocatorias 
para los músicos y espacios están abiertas hasta 
el 7 de mayo.
Por Redacción
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Orquesta Sinfónica de Xalapa ofrecerá un concierto de gala el próximo 
domingo 4 de marzo en el CCU-BUAP.

10 
años

▪ de no presen-
tarse en Puebla, 

la Orquesta 
Sinfónica de 

Xalapa ofrecerá 
un concierto en 

el CCU-BUAP

Sinfónica
de Xalapa
en el CCU



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

Recorridos:
Descubrimiento de un centro de 
peregrinación ritual maya: 3

Perfi l:
Fey, el recuerdo de la época dorada 
para el pop: 6

Música:
Sale a la luz una canción inédita de la 
cantante Amy Winehouse: 4

Fey, el recuerdo de la época dorada 

Angélica Vale 
VUELVE A LAS 

TELENOVELAS
AGENCIAS. A 10 años 

de protagonizar la 
telenovela "La fea más 

bella" y a cinco de haber 
conducido "Parodiando", 

Angélica Vale regresa a 
Televisa para interpretar 
a una "cuarentona" muy 

actual en "Y mañana será 
otro día". – Especial

J. Lawrence 
CONDENA A  
WEINSTEIN
AGENCIAS. La actriz se ha 
pronunciado sobre las 
acusaciones de acoso y 
abuso sexual de Harvey 
Weinstein. La ganadora 
del Oscar ha condenado 
el comportamiento del 
productor y defendido 
al movimiento Time's 
up. – Especial
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La gira de conciertos ha superado 
las expectativas de Hombres 
G y Enanitos Verdes, quienes 

ven cómo el público recibe con 
emoción un show que ellos han 
preparado espontáneamente. 5

“HUEVOS REVUELTOS TOUR” 

LO MEJOR DE 
DOS BANDAS
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La gala de la 90 edición 
de los Oscar de la Aca-
demia de Hollywood va 
tomando forma a cinco 
días de su celebración y 
se anunciaron más pre-
sentadores de premios, 
como Jane Fonda, Lupi-
ta Nyong'o, Nicole Kid-
man, Matthew McCo-
naughey, Rita Moreno 
o Eugenio Derbez y Ei-
za González.

También estarán en 
el escenario del Teatro 
Dolby de Los Ángeles 
(EE.UU.) Emily Blunt, 
Sandra Bullock, Dave 
Chappelle, Ansel El-
gort, Jodie Foster, Ashley Judd, Helen Mirren y 
Christopher Walken, según anunció hoy la Aca-
demia de Hollywood en un comunicado.

"Estos actores han encarnado a algunos de los 
personajes más heroicos, inspiradores e indele-
bles que se hayan representado en la pantalla", 
afi rmaron los productores de la gala, Michael De 
Luca y Jennifer Todd.

Y al hacerlo "no solo han entretenido al mun-
do, sino que han iluminado la experiencia huma-
na en su conjunto".

Estos nuevos nombres se unen a los anuncia-
dos anteriormente de Gal Gadot, Mark Hamill, 
Armie Hammer, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miran-
da, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Viola Davis, 
Margot Robbie, Emma Stone o la actriz chilena 
Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile 
nominada al Óscar "Una mujer fantástica".

La gala tendrá acento mexicano ya que Gael 
García Bernal y Natalia Lafourcade interpreta-
rán junto al estadounidense Miguel el tema "Re-
member Me" de la película de animación "Co-
co", nominada a mejor canción en esta 90 edi-
ción de los Oscar.

La 90 edición de los galardones más impor-
tantes del cine contará con el humorista Jimmy 
Kimmel como maestro de ceremonias. 

Derbez y Eiza 
darán un Oscar
Jane Fonda, Lupita Nyong'o, Nicole Kidman, 
Ma� hew McConaughey, Rita Moreno también 
se suman a la lista  de presentadores para la gala

El director de 
James Bond 
muere a los 97
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Lewis Gilbert, quien dirigió 
docenas de películas, inclu-
yendo tres de James Bond, fa-
lleció. Tenía 97 años.

Los productores de Bond 
Barbara Broccoli y Michael 
G. Wilson dijeron el martes 
que "con gran tristeza nos en-
teramos del fallecimiento de 
nuestro querido amigo Lewis 
Gilbert". Según reportes de 
prensa, murió el pasado vier-
nes en Mónaco.

Broccoli y Wilson dijeron 
que Gilbert era "un verdadero caballero" cu-
yos fi lmes de Bond — "You Only Live Twice" 
(“007: Sólo se vive dos veces”), ''The Spy Who 
Loved Me" (“La espía que me amó”) y "Moon-
raker" — "son considerados clásicos dentro de 
la serie".

El archivo del Instituto de Cine Británico 
lista 33 largometrajes dirigidos por Gilbert en-
tre 1947 y el 2002, lo que lo hace el más pro-
lífi co de los cineastas británicos. Pero la ma-
yoría de la gente, él mismo reconocía, lo re-
cordará por sus thrillers sobre el agente 007.

"Cuando viajo por el mundo ahora que es-
toy trabajando es increíble. Ellos no están in-
teresados en ninguna de mis películas hasta 
que digo 'James Bond'", dijo Gilbert a la BBC 
en el 2010. "Y apenas digo 'James Bond' prác-
ticamente hacen una genufl exión".

La primera película de Gilbert de James Bond 
fue "You Only Live Twice", con Sean Connery, 
en 1967. Regresó una década después para di-
rigir a Roger Moore como 007 en "The Spy 
Who Loved Me" y "Moonraker".

Nacido en Londres en 1920 en una fami-
lia de artistas de vodevil, Gilbert se inició en 
el cine de niño como actor antes de unirse a 
la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Debutó como director haciendo 
documentales mientras ayudaba a la unidad 
fílmica de las Fuerzas Aéreas Armadas de Es-
tados Unidos.

Su primer crédito de posguerra como direc-
tor fue por "The Ten Year Plan", un cortome-
traje documental sobre vivienda. Su primer 
largometraje fue "The Little Ballerina" en 1947.

Las primeras obras de Lewis fueron desde 
dramas noir británicos baratos y alegres co-
mo "Once a Sinner", ''Wall of Death" y "Cosh 
Boy", hasta los emocionantes dramas sobre la 
Segunda Guerra Mundial "Reach for the Sky" 
(“Proa al cielo”), ''Carve Her Name With Pri-
de" (“Proeza de una mujer”) y "Sink the Bis-
marck!" (“¡Hundan al Bismarck!”).

En 1966 dirigió a un joven Michael Caine 
como un hombre de mundo en "Alfi e", que re-
cibió cinco nominaciones al Oscar.

Presentes 
▪ Emily Blunt 

▪ Sandra 
Bullock

▪ Dave Chap-
pelle

▪ Ansel Elgort 

▪ Emily Blunt 

▪ Jodie Foster

▪ Ashley Judd
Lewis fue un 

verdadero 
caballero. Hizo 

una enorme 
contribución a 
la industria del 
cine y a fi lmess 

de Bond
Michael G. 

Wilson
Productor

Los mexicanos Eugenio Derbez y Eiza González, serán 
presentadores de un premio de la academia.

El cineasta dirigió 'Alfi e' en 1967 y tres entregas del 
Agente 007, 

REGRESA "90S POP TOUR" PARA 
COMPLACER A SUS SEGUIDORES
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor HUgo Rojas /  Síntesis

Con un elenco conformado por 
Fey, Caló, OV7, Litzy, MDO, JNS, 
The Sacados y El Círculo, más 
la actuación especial de Beto 
Cuevas de La Ley, el próximo 
17 de marzo regresa al Centro 
de Espectáculos Acrópolis 
el 90s Pop Tour, confi rmaron 
promotores este martes en 
una rueda de prensa.

Se trata de un concepto 
que reúne a diferentes solistas 
y grupos cuyo mayor auge 
sucedió en los 90 y que suman 
una serie de éxitos para deleite 
de sus fans generacionales.

En octubre de 2017 este 
espectáculo ya había pisado la 

entidad. En esta ocasión, dado 
que Litzy está confi rmada y 
se han sumado Beto Cuevas, 
MDO y El Círculo, se espera una 
dinámica diferente en escena, 
con cuatro horas de música, 
sobre una producción con vista 
de 360 grados.

Támara Arruñada de Stratos 
Media añadió que se esperan 
cerca de 10 mil asistentes. 
Cabe destacar que ya se 
vendido el 60 por ciento de las 
localidades.

“No puedo más”, “Colegiala”, 
“Azúcar amargo”, “Bikini a 
lunares amarillos”, “Más de 
lo que te imaginas”, y “Ponte 
atento” son algunos de los 
temas que la audiencia podrá 
corear.

Repertorio
▪ El repertorio de la gira se 
compone de diversos éxitos 
que han interpretado los 
artistas que conforman el 
elenco, concentrándose en 
los sencillos lanzados en la 
década de los noventas.

breves

Cine / Ambulante exhibirá 
más de 120 documentales
Más de mil actividades, la mitad de ellas 
gratuitas, integran la programación 
de la 13 edición Gira de Documentales 
Ambulante, que este 2018 visitará 33 
municipios de ocho entidades de la 
República Mexicana, del 8 de marzo al 17 
de mayo.

El programa incluye 120 
documentales de 22 países, de los 
cuales 11 son estrenos mundiales.
Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ “Mary & Mike” del 
tiempo de Pinochet
Basada en los atentados políticos que 
cometió el matrimonio conformado 
por la chilena Mariana Callejas y el 
estadunidense Michael Townley, durante 
la dictadura militar del general Augusto 
Pinochet, se estrenará la miniserie de 
televisión “Mary & Mike”.

La producción se concentra, 
principalmente, en los asesinatos de 
Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, 
en Buenos Aires.
Notimex/Foto: Especial

Música / José José está libre 
de cáncer, asegura su hija
Marysol Sosa, hija de José José, aseguró 
que “El Príncipe de la Canción” está libre 
de cáncer desde noviembre y que está 
mejorando.

En una entrevista l reconoció que le 
pareció abrupto el traslado del cantante 
a Miami el pasado 6 de febrero, pues 
no se fue en las mejores condiciones. 
Comentó que su médico lo había visto 
un día antes y le dijo que en dos meses 
ya podría hacer una vida más normal.
Agencias/Foto: Especial

gort, Jodie Foster, Ashley Judd, Helen Mirren y 
Christopher Walken, según anunció hoy la Aca-

"Estos actores han encarnado a algunos de los 
personajes más heroicos, inspiradores e indele-
bles que se hayan representado en la pantalla", 
afi rmaron los productores de la gala, Michael De 

Y al hacerlo "no solo han entretenido al mun-
do, sino que han iluminado la experiencia huma-

Estos nuevos nombres se unen a los anuncia-
dos anteriormente de Gal Gadot, Mark Hamill, 
Armie Hammer, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miran-
da, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Viola Davis, 
Margot Robbie, Emma Stone o la actriz chilena 
Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile 

La gala tendrá acento mexicano ya que Gael 
García Bernal y Natalia Lafourcade interpreta-
rán junto al estadounidense Miguel el tema "Re-
member Me" de la película de animación "Co-
co", nominada a mejor canción en esta 90 edi-

La 90 edición de los galardones más impor-

se suman a la lista  de presentadores para la gala

Gael García vuelve a la jungla
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La cuarta temporada de la serie 
“Mozart in the Jungle”, prota-
gonizada por el actor mexicano 
Gael García Bernal, se estrena-
rá  próximamente en Fox Life.

Gael da vida a “Rodrigo”, un 
talentoso y excéntrico director 
de orquesta que, con su particu-
lar espíritu, revoluciona las es-
tructuras y la vida de todos los 
que lo rodean, entre ellos “Hai-
ley” (Lola Kirke), una joven y talentosa oboísta.

El programa retrata con una mirada peculiar, 
divertida y provocativa la vida privada y públi-
ca de los miembros de la Sinfónica de Nueva 
York, por lo que el drama y las travesuras tras 
bambalinas continuarán en esta nueva entre-
ga de 10 episodios.

Esta vez se presentarán cambios radicales 
para la Sinfónica de Nueva York, mientras la or-
questa se reagrupa después de una temporada 
pasada muy polémica: el maestro “Rodrigo” y 
su protegida “Hailey” pasan a la siguiente eta-

pa de una relación complicada por ambiciones 
encontradas.

Además, mientras “Hailey” lucha para demos-
trar su valía como directora y “Rodrigo” lo hace 
para mantener viva su inspiración, el conductor 
destituido de la orquesta, “Thomas” (Malcolm 
McDowell), empieza en una orquesta rival, lo 
que complica su romance con la presidenta de 
la junta Gloria (Bernade£ e Peters).

Por su parte, la violoncelista líder Cynthia 
(Saff ron Burrows), descubre una nueva pasión 
inesperada, en tanto que un viaje a Tokio trae 
tensiones inesperadas y pone a todos los per-
sonajes en un camino completamente nuevo, se 
dio a conocer mediante un comunicado.

La serie de fi cción está inspirada en la auto-
biografía del año 2005 del oboísta Blair Tindall, 
“Mozart in the Jungle: Sex, drugs and classical 
music”, donde la ambición, el dinero, la fama, 
el romance alimentan una atmósfera llena de 
nuevas oportunidades y viejas inseguridades.

“Mozart in the jungle” fue creada y escrita 
por Jason Schwartzman y Roman Coppola; en 
la 4 temporada se incluirá la participación de 
las estrellas: Debra Monk, Masi Oka, Michael 
Emerson y John Cameron Mitchell.

4°
temporada

▪ de la serie 
"Mozart in the 
Jungle", es la 

que saldrá a la 
luz en el canal 

Fox Life
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La cantante, que falleció con 27 años en 2011, había grabado diez años antes la 
canción "My Own Way" en el estudio del productor Gil Cang en Hornsey Road

La actriz narra sus orígenes latinos, como hija de migrantes a EU, de padre mexicano y madre cubana. 

La clausura se produce meses después de que el ac-
tor se viera envuelto en escándalo sexual. 

En 2003, su álbum debut Frank obtuvo críticas positivas y fue comercialmente exitoso en su país natal, Reino Unido.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un tema inédito que la cantante británica Amy 
Winehouse grabó como parte de una maqueta 
cuando tenía 17 años ha salido a la luz gracias a 
un productor que ha compartido la grabación a 
través de internet, informó el diario londinen-
se Camden New Journal.

Winehouse, que falleció con 27 años en 2011, 
había grabado diez años antes la canción "My 
Own Way" en el estudio del productor Gil Cang 
en Hornsey Road, en el noreste de la capital bri-
tánica, un trabajo que nunca llegó a los oídos 
del público.

La cantante trataba en aquella época de lla-
mar la atención de las discográfi cas para fi rmar 
su primer contrato, que rubricó fi nalmente en 
2003 con el sello Island Records, fi lial de Uni-
versal Records.

Winehouse lanzó con esa fi rma los dos ál-
bumes de estudio que publicó en vida, "Frank" 
(2003) y "Back to Black" (2006).

Se salvó de la destrucción 
Tras su muerte, causada por una intoxicación al-
cohólica, Universal publicó un álbum póstumo 
con rarezas e inéditos de la cantante, "Lioness: 
Hidden Treasures", un disco que fue recibido 
con frialdad por la crítica y el público.

Ante esa acogida, el consejero delegado de 

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

La fundación benéfi ca del ac-
tor Kevin Spacey, que operaba 
en el Reino Unido y en Esta-
dos Unidos, se disolverá ma-
ñana, según informó hoy la 
propia ONG en su página web.

La clausura de la Kevin 
Spacey Foundation se pro-
duce meses después de que 
el actor se viera envuelto en 
un gran escándalo sexual, en el 
que recibió decenas de acusa-
ciones por acoso y que lo han 
arrastrado al ostracismo.

" Hemos llegado a la con-
clusión de que el trabajo de la fundación ha 
dejado de ser viable y cerrará mañana, 28 de 
febrero de 2018", reza el comunicado colga-
do en su web.

La organización, fundada por el actor en 
2011, se dedicaba a identifi car y formar a nue-
vas promesas de la actuación para ayudarlas a 
introducirse en la industria cinematográfi ca.

"Queremos agradecer a todos los socios, ar-
tistas y demás organizaciones que han cola-
borado con la fundación con un gran trabajo a 
lo largo de los años", continúa el mensaje que 
anuncia su disolución.

La rama británica de la fundación estaba di-
rigida por Steven Winter, quien trabajó con el 
actor estadounidense en el teatro londinense 
Old Vic, de donde Spacey fue director artísti-
co entre 2004 y 2015.

Tras destaparse el escándalo, la institu-
ción británica recibió quejas de unas 20 per-
sonas que aseguraron que fueron víctimas de 
la "conducta inapropiada" del entonces direc-
tor artístico.

Kevin Spacey fue acusado en octubre del 
pasado año por su compañero de profesión 
Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 
1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años 
y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios testimonios se 
sumaron a la acusación e incluso trabajadores 
y exempleados de House of Cards —serie que 
poco después anunció que dejaría de contar 
con el actor para su última temporada— seña-
laron que habían sufrido agresiones y abusos 
sexuales por parte de Spacey durante la pro-
ducción de la serie.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admi-
tir su homosexualidad y asegurar que no re-
cordaba el episodio del que le acusaba, aun-
que se disculpó. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La plataforma digital de videos 
YouTube y la cantante Camila 
Cabello presentaron hoy Ma-
de in Miami, un documental 
sobre la vida de la cantante cu-
bana, que ella misma describió 
como "la visión más íntima" que 
existe sobre su vida y la historia 
de su familia.

"Soy una persona muy priva-
da", indicó Cabello en una se-
sión de preguntas y respuestas 
que se transmitió en vivo a tra-
vés de YouTube para promover 
el documental, que incluirá las difi cultades que 
afrontaron para emigrar a Estados Unidos y las 
razones que la llevaron a dejar el grupo femeni-
no Fifth Harmony.

Filmado durante dos días en la casa de la fa-
milia, sus áreas favoritas de la ciudad de Miami 
y la primera escuela a la que asistió al llegar a Es-
tados Unidos, Made in Miami incluye entrevis-
tas con los padres, abuela, amigos y vecinos de 
la estrella, quien el 3 de marzo cumple 21 años.

Durante 17 minutos, donde abundan los vi-
deos caseros sobre la historia musical de la can-
tante, la familia Cabello cuenta cómo la madre, 
Sinuhe Estrabao, y Camila, quien entonces tenía 
5 años, pasaron bajo custodia de Inmigración 22 
horas para ser admitidas como refugiadas cuba-

Quise com-
partir nuestra 
historia como 

inmigrantes 
y poner el 

focoen cima (...) 
Uno se mantie-

ne humilde al 
saber de dónde 

viene
Camila Cabello

Cantautora

De Amy

▪ En 2012, Winehouse 
fue incluida en el núme-
ro 26 en el listado de las 
«100 mejores mujeres 
en la música» de la 
cadena VH1.

▪  Su estilo distinti-
vo, sus tatuajes y su 
peinado beehive la 
convirtieron en motivo 
de inspiración para 
algunos diseñadores 
de moda, como Karl 
Lagerfeld. 

▪ Sus problemas 
legales, su adicción a 
las drogas y al alcohol, y 
sus complicaciones mé-
dicas derivadas de su 
comportamiento fueron 
fuente de titulares 
desde el año 2007. 

Sobre el tema
La discográfi ca destruyó la mayoría de los demos 
sin terminar de Amy para evitar la publicación de 
un disco póstumo, fue Cil Cang quien salvó "My 
Own Way". "Este es un demo que escribieron Cil 
Cang junto a James Mcmillan y Amy y queremos 
que el mundo pueda escucharlo porque nunca 
fue lanzado", se puede leer en el video. 
Agencias

la discográfi ca en el Reino Unido, David Jose-
ph, anunció que había destruido todas las gra-
baciones inacabadas que se conservaban de Wi-
nehouse para no empañar el legado de la artis-
ta con nuevos álbumes póstumos.

Ahora sale a la luz 
El tema interpretado por la cantante británi-
ca que ha salido ahora a la luz, escrito por Cang 
junto con el músico James McMillan, se salvó 
de esa decisión debido a que se conservaba en 
el estudio privado el productor.

"Habíamos estado escribiendo bastantes can-
ciones pop y haciendo bastantes promociones 
de artistas que llegaban (al estudio), muchos de 
ellos de dudoso talento", relató Cang al Camden 
New Journal.

"Era un momento particularmente horrendo 
en el mundo del pop. Había muchas bandas de 
chicos y de chicas realmente terribles, y tenía-
mos que escribir algo para ellos. Entonces nos 
vino a ver Amy, abrió la boca y simplemente nos 
dejó a todos impactados", rememoró el produc-
tor, sobre una de las artistas más momorables 
de los últimos años. 

La voz de muchos

La cantante destacó su interés en ser la voz de 
otros inmigrantes que no son escuchados, tal 
y como ha mostrado en el pasado al mostrar 
su respaldo a los jóvenes indocumentados que 
han crecido en Estados Unidos.  La cantante de 
Havana reveló que estuvo la necesidad de cantar 
la música que ella misma compone.
Agencias

Hemos llegado 
a la conclu-
sión de que 

el trabajo de 
la fundación 
ha dejado de 
ser viable y 

cerrará, 28 de 
febrero 

 Kevin Spacey 
Foundation
Comunicado 

nas en Estados Unidos.
El padre, Alejandro Cabello, de nacionalidad 

mexicana, no recibió una visa para entrar al país 
y tras una espera de meses cruzó como indocu-
mentado el río Bravo, en la frontera con México.

" Quise compartir nuestra historia como in-
migrantes y poner el foco sobre la inmigración", 
explicó Cabello a sus seguidores desde la habita-
ción de su casa en Miami.

La estrella aseguró que su carrera ha estado de-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Romeo Santos reveló en Instagram que 
YouTube lo obligó a eliminar el video de la 
canción "Sobredosis" debido a las "escenas 
explícitas" que protagonizaba él con una 
modelo.

El clip, que encabezaba las tendencias 
de YouTube en América Latina, pasó a cero 
vistas, aunque rápidamente volvió a colarse 
entre las más reproducidas de la plataforma 
de videos.

Manteniéndose optimista, Romeo Santos 
invitó a sus seguidores en Instagram a 
continuar escuchando el tema que grabó en 
colaboración con Ozuna.

"Tuvimos que bajar el video original (de 
'Sobredosis') por algunas escenas explícitas 
(pero) Ya (está) de vuelta", escribió el 
bachatero. "¿Cuál es tu parte favorita?", 
añadió luego.

En el video, Romeo Santos y Ozuna tienen un en-
cuentro casual con dos chicas. 

terminada por la valentía de sus padres, que ade-
más la mantienen con los pies en el suelo: "Uno 
se mantiene humilde al saber de dónde viene".

La cantante de Havana reveló que detrás de su 
decisión de dejar la banda Fifth Harmony, en la 
que se dio a conocer como artista, estuvo la necesi-
dad de cantar la música que ella misma compone.

"No podía expresar lo que estaba sintiendo, no 
podía expresar mis emociones", detalló.

El creador del grupo, el empresario discográ-
fi co y televisivo británico Simon Cowell, indica 
en el documental que no le cayó por sorpresa la 
decisión de Cabello.

Aunque reconoció que esperaba que la artis-
ta aguantaría un año más en el grupo, dijo que la 
había apoyado una vez que se dio cuenta de que 
era "una decisión irreversible".

Durante la sesión con los fans, Cabello indi-
có que su próxima gira, que comienza informal-
mente en la serie de conciertos Lollapalooza en 
Argentina y Chile, el 16 y 17 de marzo, respectiva-
mente, será una experiencia "mágica y espiritual".

Sale a la luz una canción 
inédita que grabó Amy 
Winehouse a los 17 años

Camila Cabello, 
con documental 
para YouTube

La fundación  
de Spacey 
llega a su fin

YOUTUBE CENSURA  EL  
VIDEO DE ROMEO SANTOS 
POR ESCENAS EN CLIP 
"SOBREDOSIS"
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Después de 30 años, de sus éxito por el mundo, ambas agrupaciones emprenden 
la gira “Huevos revueltos tour”, con la que combinarán sus mejores éxitos y la cual 
es esperada por los miles de fanáticos que vivieron y crecieron con sus temas

ENANITOS VERDES Y 
HOMBRES G, JUNTOS

"Hombres G y Enanitos Verdes hablamos el mismo lenguaje con las canciones a la hora de tocar", afi rmaron integrantes de las agrupaciones. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/  Síntesis

El “Huevos Revueltos Tour” ha superado las ex-
pectativas de Hombres G y Enanitos Verdes, quie-
nes ven cómo el público recibe con emoción y 
pasión un show que ellos han preparado de ma-
nera genuina, divertida, musical y con las can-
ciones que consideraron, serían las mejores pa-
ra compartir.

Las bandas española y argentina, respectiva-
mente, han llegado a México para realizar una se-
rie de presentaciones por diferentes escenarios. 
En una rueda de prensa en la Ciudad de México 
señalaron que en escena se vuelven un sólo gru-
po, resultando un espectáculo único e irrepetible.

“Nos tiene muy ilusionados y enganchados... 
musicalmente muy felices por estos días”, dijo 
David Summers, vocalista de Hombres G, quie-
nes al lado de Enanitos Verdes habían comparti-
do tarima, pero nunca “revueltos”, de ahí el nom-
bre de la gira internacional que inició a fi nales de 
2017 por Centro y Sudamerica.

“Una noche en una cena en Texas decidimos 
hacer algo. Empezamos a maquinar todo lo que 
iba a suceder. De México siempre esperamos lo 
mejor, que la gente disfrute con nosotros, es un 
show muy entretenido, musical, con versiones 
muy distintas para mejor, porque es una mirada 
sobre la canción del otro. La pasamos súper bien 
y la pasamos felices”, agregó Felipe Staiti, guita-
rra y voz de Enanitos Verdes.

Con seguidores hasta de tres generaciones, 
Hombres G y Enanitos Verdes han hecho histo-
ria, cada uno por su lado, a lo largo de casi 40 años, 
“tenemos una historia tan larga que somos his-
toria, nos hemos convertido casi en clásicos, lo 
bueno es que seguimos vivos. Somos ya bandas 
míticas”, apuntó Rafael Gutiérrez de Hombre G.

Un espectáculo perpetuado 
Este legendario encuentro quedará fi lmado y pro-
bablemente a fi nales de este año salga un material 
que incluya DVD con un resumen de toda la gira, 
pues ambos grupos consideran sumamente impor-
tante el acontecimiento y debe quedar constan-
cia. Ya está fi rmado el proyecto con Sony Music.

“Las dos bandas juntas formamos un gran 
grupo y hay momentos muy buenos y secuen-
cias musicales tremendas, aparte de tener una 
colección de canciones muy bonitas que todo el 
público canta desde la primera hasta la última, 
bailan, lo que hace que el show sea muy festivo 
pero también musicalmente hablando, muy espe-
cial”, adelantó David sobre lo que quedaría plas-
mado en el DVD.

Madrugar, tener paciencia y perseverar, son 

Llegaron a México
▪  Con la gira “Huevos revueltos tour”, Hombres G, responsables de éxitos como “Devuélveme a mi Chica”, y 
Enanitos Verdes, autores de canciones como “Lamento boliviano”, recorrerán además en febrero y marzo 
varias ciudades de México.

tres factores fundamentales que hay que tener 
en esta carrera, refl exionaron los músicos, pues 
a pesar de que a ellos les ha ido bien y han teni-
do una vida privilegiada, hay momentos en que 
se han desanimado. La cosa es, aseguró David, 

“no rendirte nunca, no bajar nunca los brazos, 
no desfallecer, no gana el que llega primero, ga-
na el que sigue corriendo”.

En el camino los fans han sido fundamenta-
les, para ellos no son un problema, “son una ben-
dición, ahora ya vienen con sus hijos, nos falta-
rá vida para agradecerles, todo grupo necesita 
una legión de fans”, añadió David. “Aunque ha-
yan pasado 30 años no deja de sorprenderte que 
tus canciones sean coreadas al unísono por tan-
ta gente”, añadió Rafael.

El “Huevos Revueltos Tour” ha sido un éxi-
to en taquilla en las fechas programadas en es-
te país, el público sólo espera la fecha de la cita. 
En Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara 
han tenido que abrir segundas presentaciones. A 
Puebla llegan el 16 de marzo al Centro Expositor 
y de Convenciones. En abril irán a Colombia, en 
julio a Estados Unidos, es una gira, aseguraron, 
que mantendrán hasta que puedan.

David no habla de su vida privada
“Podría, pero prefi ero besarle el culo a un mo-
no muerto... Son temas que son muy persona-
les, muy íntimos y no estamos aquí para hablar 
de estás cosas”, respondió tajante David Sum-
mers cuando se le dijo si podría hablar sobre su 
divorcio con Martha Madruga, tras más de 20 
años de matrimonio.

Las bandas señalaron que en escena se vuelven un sólo 
grupo, resultando un espectáculo único e irrepetible. 

Las bandas jun-
tas formamos 

un gran grupo y 
hay momentos 
muy buenos y 

secuencias mu-
sicales, aparte 

de tener una 
colección de 

canciones muy 
bonitas que 

todo el público 
canta desde la 
primera hasta 

la última, bailan
David 

Summers
Vocalista 

Hombres G

La gira 
Los españoles y argentinos 
tienen contempladas las 
ciudades como 
Guadalajara,  Monterrey, 
Querétaro, Puebla y la 
Ciudad de México: 

▪ David de Hombres G 
aseguró que durante la 
presentación interpreta-
rán los clásicos de cada 
uno de los grupos; en ese 
sentido, consideró que sus 
canciones han traspasado 
el tiempo porque son 
“bonitas”. 

▪ Emprenderán una gira 
por la Unión Americana 
que incluye 14 fechas. 
Arrancarán el 1 de junio 
en Las Vegas y el 23 del 
mismo mes pisarán el 
Radio City Music Hall de 
Nueva York para deleitar 
al público hispano. 

4 
▪ décadas 

son las que se 
reúnen en este 

espectáculo 
que viejas y 

nuevas genera-
ciones esperan 

con ansias



María Fernanda Blázquez Gil1 
(Ciudad de México,1 21 de julio 
de 1973), mejor conocida como 
Fey, es una cantautora mexica-
na de música pop y electróni-
ca. Actualmente radica en Méxi-
co aunque un corto período de 
su niñez vivió en España. Desde 
muy niña manifestó a su familia 
sus deseos de ser cantante pe-
ro no es hasta su adolescencia 
que se convence de serlo profe-
sionalmente.

Después de ser corista de un 
grupo y rechazada por discográ-
fi cas en su país, Fey publicó su 
álbum debut Fey (1995). Desde 
el lanzamiento de este álbum la 
cantante adquirió una vasta fa-
ma en Latinoamérica que se re-
fl ejó en posteriores discos co-
mo Tierna la noche (1996) y El 
color de los sueños (1998), los 
tres discos más exitosos de su 
carrera. En esta temporada Fey 
impuso un récord en el Audito-
rio Nacional de México llenándo-
lo 11 veces en 1997 (de las cua-
les 10 fueron consecutivas) y 4 
en 1999, por lo cual recibió una 
mención en dicho auditorio por 
ser la primera solista femenina 
con llenos totales, con un prome-
dio de 10 000 personas en cada 
presentación4 por su Tour Tierna 
la noche. Pasada la promoción 
del disco El color de los sueños, 
Fey interrumpió su carrera por 
razones mediáticas y persona-
les. Se mantuvo alejada por ca-
si tres años del medio artístico.
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RECUERDO DE LOS 90’S 

Me criaron a nunca 
depender de un hombre 

ni de una pareja, ni de nadie

Nacimiento:
21 de julio de 1973 

Lugar de nacimiento:
DF, México

Edad actual:
44 años

Nacionalidad:
Mexicana

Ocupación:
Cantautora, Diseñadora, Bailarina, 

Productora discográfi ca, Actriz

Género(s):
Pop latino, Electrónica,

Electropop, Bubblegum pop

Nombre:
María Fernanda Blázquez Gil

lo que la convierte en 
una de las mayores 

vendedoras de discos en 
su país. En 1998 la revista 
Billboard la premió en la 

categoría de "la mejor 
artista latina".15 Participó 
como jurado del programa 
mexicano Bailando por un 

sueño (2014).

Fey ha vendido 20
millones de discos,

lanzando los sencillos 
"Amo" y "No me 

acostumbro" junto al 
actor y cantante cubano 

Lenny de la Rosa.

En el 2016 regresó al 
medio independiente

44 años

Nacionalidad:
Mexicana

Ocupación:
Cantautora, Diseñadora, Bailarina, Cantautora, Diseñadora, Bailarina, 

Productora discográfi ca, ActrizProductora discográfi ca, Actriz

Género(s):
Pop latino, Electrónica,Pop latino, Electrónica,

Electropop, Bubblegum popElectropop, Bubblegum pop



Síntesis. MIÉRCOLES 28 de febrero de 2018

CIRCUS. 07 



Síntesis. MIÉRCOLES 28 de febrero de 201808 .CIRCUS



Síntesis
28 DE FEBRERO DE 2018

MIÉRCOLES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Tasa de desocupación se ubica en enero en 
nivel más bajo desde 2005. Página 2

reportaje:
Desvíios millonarios en Sedesol y 
Sedatu. Página 4

orbe:
Colombia: rebeldes atacan columna militar, cinco muertos. 
Página 3

Protestan contra TLCAN
▪ Organizaciones sociales aglutinadas en "Futuro Sin TLCs", 

demandaron la suspensión de la negociaciones sobre el TLCAN y 
rechazaron la decisión de sentarse a la mesa de negociación con un 

líder como Trump,  CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El país ha mostrado una ruta de constante creci-
miento, de mayor desarrollo, de mayor progreso 
y de mayor bienestar para las familias desde ha-
ce 25 años a la fecha, “y esto es algo que quere-
mos se mantenga y no se pierda”, señaló el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Durante una gira por Michoacán, donde en-
tregó obras de infraestructura, el mandatario 
subrayó que mantener esta condición “depen-
de de lo que los mexicanos habrán de decidir en 
las próximas elecciones, a quien confi ar el des-
tino y rumbo del país”.

Apuntó que es un buen momento para hacer 
un balance y un recuento, así como “rendir cuen-
tas muy claras de los avances que hemos tenido, 
no el gobierno; que ha tenido la sociedad mexi-
cana” en los últimos años, en los hay indicado-
res muy positivos.

El mandatario aseveró que su gobierno se ha 
ocupado de cuidar la economía familiar, y aun-
que se han tomado “medidas difíciles, medidas 
a veces impopulares, medidas a veces que tienen 
un costo”, tienen como objetivo cuidar la estabi-
lidad económica del país.

Acompañado por el secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
consideró que difícilmente podrían haber llega-
do inversiones extranjeras por 171 mil millones 
de dólares si el país no tuviera esta estabilidad 
económica, y tampoco se hubieran podido gene-
rar la cifra histórica de 3.3 millones de empleos.

“Hemos cuidado la economía familiar a par-
tir de cuidar la estabilidad económica, a partir 
de generar confi anza en el exterior. Cuando de-

México: 25 
años en ruta 
de crecimiento
México lleva 25 años de crecimiento constante, 
desarrollo y progreso, señala Peña Nieto

Las obras contaron una inversión de dos mil 683 millones 
de pesos y generaron más de nueve mil empleos.

Los spots carecen de sentido porque no presentan con-
tenidos que enriquezcan el proceso electoral: P. Flores.

Los amparos de Aspen Partners quedaron en el lim-
bo, pues dos jueces se declararon incompetentes.

Congelan cuentas a 
Manuel Barreiro 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Tres compañías de Manuel 
Barreiro Castañeda, empre-
sario inmobiliario de Queré-
taro señalado por una supues-
ta operación de lavado para 
hacer llegar 54 millones de 
pesos al candidato presiden-
cial Ricardo Anaya, promo-
vieron amparos para impug-
nar el congelamiento de sus 
cuentas bancarias.

Reforma dio a conocer que 
las empresas Advance Real Estate Advisors, 
Advance Real Estate 2 y Aspen Partners In-
vesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de fe-
brero al menos cuatro amparos para impug-
nar el congelamiento de sus cuentas.

Las empresas mencionaron en sus ampa-
ros a la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), como autoridad responsable de 
ejecutar los congelamientos, aunque en rea-
lidad, ignoraban de donde provino la orden.

Una fuente dijo a Reforma que la CNBV no 
fue quien ordenó esta medida. "De las mani-
festaciones expresadas por la parte quejosa en 
su demanda de amparo, no se advierte que la 
emisión del aseguramiento haya sido emitido 
por alguna autoridad hacendaria".

Urgen a INE 
a regular 
espacios  
Piden regular espacios de partidos 
en radio y tv para evitar saturación
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente del Sindicato Indus-
trial de Trabajadores y Artistas 
de Televisión y Radio (SITATYR), 
Patricio Flores Sandoval, hizo 
un llamado a las autoridades del 
Instituto Nacional Electoral pa-
ra que regulen los espacios desti-
nados a los partidos políticos, ya 
que hay una sobresaturación de 
mensajes que afectan a los me-
dios electrónicos y no presen-
tan propuestas.

También consideró que esos 
spots carecen de sentido porque 
no presentan contenidos que en-
riquezcan el proceso electoral y las organizacio-
nes partidistas se van por el camino más fácil que 
es la crítica destructiva.

Al inaugurar los trabajos del Septuagésimo 
Quinta Asamblea del SITATYR, señaló que di-
chos anuncios son poco claros y efectivos, ya que 
la mayoría de los radioescuchas y televidentes al 
ver un promocional de partidos políticos y candi-
datos de inmediato le cambia de estación.

A las organizaciones partidistas, a sus dirigen-
tes, representantes en el Congreso de la Unión y 
militantes los invitó a trabajar en favor del país 
y no destruir lo que se ha logrado con tantos es-
fuerzos de los mexicanos.

Manifestó que "ninguno de los candidatos a 
la Presidencia de la República debe cantar victo-
ria y debe esperarse a que se desarrolle la campa-
ña electoral y que transcurra la jornada comicial 
que se llevará a cabo el 1 de julio, así como espe-

54
millones

▪ de pesos 
supuestamente 
lavó el  empre-
sario Mnauel 

Barreiro a favor 
de Ricardo 

Anaya

150
MIL

▪ Vmuertos 
dejó la guerra 

contra el narco-
tráfi co, recordó 
Graue, denunció 

una deuda en 
seguridad

LUCHA CONTRA NARCO 
DEBE SER FUERA DE CU
Por Notimex/México

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, aseguró que la lu-
cha contra los grupos de nar-
comenudistas debe 
realizarse fuera del campus 
de Ciudad Universitaria.
Reiteró que la máxima casa de 
estudios ha implementado 
acciones de prevención e in-
tensifi cará la vigilancia en el 
campus universitario para que “vayamos disua-
diendo la presencia de los narcomenudistas”.
Enfatizó que no le tiembla la mano para sacar a 
esos grupos, pero está convencido que meter a 
un grupo armado a que los saque, en tres días, en 
días de clase, podría representar un riesgo para 
la comunidad universitaria.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo 
Fórmula, refi rió que ha sido una labor larga y ar-
dua, “en donde hemos estado en estrecho con-
tacto con las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina” para combatir el 
problema.
“Hay que exigir mayor presencia de las autori-
dades a quienes les corresponde perseguir ese 
tipo de delitos en las inmediaciones de Ciudad 
Universitaria (CU)”, indicó Graue Wiechers.
Señaló que la UNAM intensifi cará la vigilancia, la 
supervisión y la denuncia.

EPN entrega compromiso 
152 de gobierno
El mandatario entregó la primera etapa de la 
carretera que conecta a Jiquilpan y Sahuayo 
con la Autopista México-Guadalajara, su 
compromiso de gobierno número 152, de los 15 
que corresponden a ese estado, y de los cuales 
13 ya se concluyeron.  Notimex/México

ja de haber confi anza, deja de haber inversiones, 
se deja de generar empleo, deja de llegar inver-
sión productiva a nuestro país y entonces sería 
otro el escenario”, subrayó Peña Nieto.

“Hoy hay inversión, hay crecimiento econó-
mico, ¿pudimos haber crecido más?, sí, pero no 
hemos dejado de crecer de manera consistente y 
prácticamente al doble del nivel de crecimiento 
que a estas alturas se tenía en la administración 
anterior”, refi rió en el acto en el que estuvieron 
presentes los gobernadores de Michoacán, Sil-

rar los resultados que den a conocer las autori-
dades electorales".

Los aspirantes a este puesto de elección popu-
lar, dijo, deben presentar propuestas y no adelan-
tar resultados de supuestos sondeos de opinión, 
pues la gran encuesta se llevará a cabo el primer 
domingo de julio y quienes pierdan deben ace-
par la decisión del electorado.

En otro tema, el también secretario de Comu-
nicación Social del Comité Ejecutivo Nacional 
de la CTM, dio a conocer que durante los traba-
jos de este encuentro sindical se presentará una 
propuesta para enriquecer sus estatutos a fi n de 
hacer frente a los cambios tecnológicos que se es-
tán dando en este sector.

México debe estar a la altura de otras nacio-
nes en el área de telecomunicaciones, ya que los 
avances en esta industria están acortando las dis-
tancias entre naciones, informar sobre desastres 
naturales y de carácter político, económico y so-
cial, fi nalizó.

Necesario proteger
autonomía UNAM

Garantizado voto
en el extranjero

Tras condenar los hechos violentos ocurridos 
en Ciudad Universitaria y la agresión contra 
una funcionaria de la Facultad de Estudios 
Superiores  (FES) Acatlán, el Partido 
del Trabajo (PT) hizo un llamado a crear 
protocolos para garantizar la seguridad 
de docentes y estudiantes, sin vulnerar la 
autonomía de la institución. Notimex/México

El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Enrique Andrade González, afi rmó que la 
seguridad del voto que emitan los mexicanos 
residentes en el extranjero está garantizada, 
sin riesgos de pérdidas o de conteo durante el 
cómputo de las elecciones del 1 de julio próximo." 
“Estos votos cuando llegan (del extranjero) se 
resguardan junto con las boletas" Notimex/México

Ninguno de los 
candidatos a 

la Presidencia 
debe cantar 

victoria y debe 
esperarse a 
que se desa-

rrolle la campa-
ña electoral"

Patricio Flores 
Sandoval
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Desocupación 
alcanza su 
nivel más bajo
Tasa de desocupación se ubica en enero en nivel 
más bajo desde 2005 de acuerdo con el Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En enero de este año la tasa de desocupación fue 
de 3.4 por ciento de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) a nivel nacional, el registro más 
bajo de un mes similar con datos comparables 
disponibles desde 2005.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) informó que en su comparación men-
sual, la tasa de desocupación en enero de 2018 (3.4 
por ciento de la PEA) se ubicó en el mismo por-
centaje que en diciembre del año anterior, con 
datos ajustados por estacionalidad.

Con cifras originales, la Tasa de Desocupación 
a nivel nacional se ubicó en 3.4 por ciento de la 
PEA en el primer mes del año en curso, porcen-
taje menor al registrado en enero de 2017, cuan-
do fue de 3.6 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en enero pasado se registraron en 
Tabasco, con 7.5 por ciento; Estado de México, 
con 4.4 por ciento, así como Ciudad de México y 
Querétaro, con 4.0 por ciento cada una.

En contraste, las menores tasas se presentaron 
en Guerrero, con 1.5 por ciento; Oaxaca, con 1.6 
por ciento; Yucatán, con 1.9 por ciento; Morelos, 
con 2.0 por ciento y Michoacán, con 2.4 por cien-

to, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE).

Cabe destacar que la tasa de 
desocupación se refi ere al por-
centaje de la PEA que no traba-
jó siquiera una hora durante la 
semana de referencia de la en-
cuesta, pero manifestó su dispo-
sición para hacerlo e hizo alguna 
actividad por obtener empleo.

El organismo apuntó que la 
Tasa de Informalidad Laboral 
1 (TIL1), que incluye todas las 
modalidades de empleo infor-
mal, fue de fue de 56.6 por cien-

to en enero de 2018, porcentaje menor al repor-
tado en diciembre pasado, y menor en 0.6 pun-
tos respecto al de enero de 2017.

La TIL1 es la proporción de la población ocu-
pada que es laboralmente vulnerable.

la tasa de 
desocupación 

se refi ere al 
porcentaje 

de la PEA que 
no trabajó 

siquiera una 
hora durante 
la semana de 
referencia de 
la encuesta”

Artículo

ANALIZAN NUEVO 
MODELO DE PENSIÓN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El éxito del programa de enrolamiento automático 
de la Gran Bretaña, que consiste en un programa de 
pensiones obligatorio para las empresas, y voluntar-
io para los trabajadores, es factible en México, pero 

sin dejar de reconocer la realidad económica, social 
y cultural, destacó la Consar.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) destaca que el éxito de este modelo 
en Gran Bretaña se refl ejó en los nueve millones de 
británicos que se incorporaron a este esquema y 
que están ahorrando para su retiro.
Asimismo, nueve de cada 10 británicos se mantienen 
en el programa de enrolamiento a pesar de que 
tienen la opción de optar por no inscribirse al pro-
grama y/o dejar de participar ya afi liado. La afi lia-
ción automática ha tenido impacto entre jóvenes.México requiere mayor ahorro pensionario ante  bajas tasas de reemplazo.

En enero de 2018, 59.4% de la población de 15 años y más 
en el país se ubicó como económicamente activa.

Putin  
relacionado 
en lavado 
Parientes de Putin lavaron dinero 
en banco estonio
Por AP/Copenhague

Un informante alertó en 
2013 a la dirección del ma-
yor banco de Dinamarca de 
que familiares del presiden-
te de Rusia, Vladimir Putin, 
y la agencia rusa de espiona-
je estaban utilizando su ban-
co en Estonia para lavar di-
nero, según dijo el martes un 
periódico danés.

El diario Berlingske indi-
có que según un comunica-
do interno fi ltrado, la cúpu-
la del Danske Bank sabía “de 
situaciones mucho más se-
rias de lo indicado anterior-
mente". 

Danske Bank cerró en 
2013 20 cuentas de clientes 
rusos después de un reporte 
de un informante alegando 
que su rama estonia podría 
haberse visto implicada en 
actividades ilegales, según el 
periódico. La identidad de los clientes se man-
tuvo en secreto en su momento. 

El periódico compartió detalles de la tra-
ma con el Organized Crime and Corruption 
Reporting Project, un grupo de periodistas 
anticorrupción, y con el diario británico The 
Guardian. 

The Guardian dijo que en la trama había par-
ticipado otro grupo distinto de empresas co-
mo Lantana Trade LLP, la mayoría registradas 
en Londres, que presentaron “cuentas falsas”. 
El diario señaló que los propietarios de Lan-
tana y otras sociedades eran rusos, pero que 
“sus identidades estaban ocultas tras una se-
rie de empresas gestoras en paraísos fi scales".

Alistan computadoras personales con tecnología 5G 
▪  Con el objetivo de llevar la conectividad 5G a las computadoras personales con Windows, Intel anunció una 
colaboración con  Dell, HP, Lenovo y Microso� , para crear equipos que salgan al mercado el segundo 
trimestre de 2019.  Con  la red 5G, permitirán a los usuarios conectarse desde cualquier lugar .

PER CÁPITA02. MIÉRCOLES
28 de febrero de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.18 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,970.19 1.02 % (-)
•Dow Jones EU 25,410.03 1.17 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

2011
año

▪ se produjeron 
transacciones 

ilegítimas en su 
rama estonia 
hasta 2014 , 

incluído lavado 
de dinero

20
cuentas

▪ de clientes 
rusos cerró el 
Danske Bank 

después de un 
reporte alegan-
do actividades 

ilegales

5
por ciento

▪ del sala-
rio base de 

cotización del 
trabajador 

seria el monto 
del ahorro 
voluntario 
hipotético

55
por ciento

▪ en 2012 se ha 
incrementado 

la participación 
de jóvenes en 

GB a 78 por 
ciento en 2016 
entre emplea-
dos elegibles

por la espiral
claudia luna 
palencia

Alemania, los autos y 
las cobayas

En los últimos años Alemania 
ha dado la nota (y no siempre 

favorable) relacionada con 
la industria automotriz, esta 

portentosa economía europea que 
siempre ha unido la fi abilidad y 

rectitud con la productividad dejó 
boquiabierto al mundo entero, tras 

explotar el bochornoso caso de los 
coches trucados en sus emisiones 

contaminantes.   
El escándalo lo destapó en 2015 la 

Agencia de Protección Medioambiental 
(EPA), tras analizar minuciosamente 
varios vehículos fabricados por 
Volkswagen con un software que  
manipulaba la prueba de emisión de 
contaminantes.

Los coches alterados –unos 11 
millones en todo el mundo- contaban 
con motores turbodiésel fabricados 
entre 2009 y 2015, y gracias a dicho 
programa siempre pasaban los controles  
con las consecuentes ventajas de contar 
con un engomado no contaminante y 
por ende, pagar menos impuestos. 

Bajo esa  lógica de menor 
contaminación menor gravamen y la 
otra relación directa de más 
contaminación mayor imposición fi scal, 
lo que destapó la EPA provocó una 
desconfi anza de los consumidores hacia 
los productores.  ¿Qué se puede esperar 
de otras empresas,  si un emporio 
germano como Volkswagen incurre en 
dichas violaciones éticas y además 
arrolla también la responsabilidad social 
corporativa?

Era lógica una crisis de confi anza 
derivada de este tipo de actuaciones  que 
además no fueron nimias nada más en 
Estados Unidos afectó a 482 mil coches 
de diversos modelos como: “Jetta (2009-
2015), Beetle (2009-2015), Audi A3 
(2009-2015), Golf (2009-2015) y Passat 
(2014-2015)”.

Las pérdidas en el tercer trimestre de 
2015 fueron inmediatas de 3 mil 840 
millones de dólares y al cierre de todo el 
año fi scal, ascendieron a 4 mil 600 
millones de dólares. 

Después del asunto Volkswagen que 
hasta derivó en discusiones a nivel 
gubernamental con la canciller germana 
Angela Merkel defendiendo a la marca 
teutona, nuevamente hace poco emergió 
otra gresca en torno a  las empresas 
automotrices alemanas.

Y esta vez también es igualmente 
truculenta: la Asociación Europea de 
Estudios sobre la Salud y el Medio 
Ambiente en el Transporte (EUGT) 
fundada en 2007 por Volkswagen, BMW, 
Daimler y Bosch está siendo investigada 
por realizar experimentos prohibidos 
con monos y humanos a los que expuso, 
en  una serie de investigaciones, a inhalar 
directamente dióxido de nitrógeno.

La intención era demostrar el escaso 
impacto –casi nulo según su hipótesis- 
que el dióxido de nitrógeno emitido por 
los motores de diésel provoca sobre de la 
salud de las personas. 

Nada que ver con los experimentos 
nazis –guardadas las proporciones del 
caso- resulta arriesgadísimo, inmoral y 
antiético que esta asociación haya 
utilizado no nada más a monos (las 
cobayas tradicionales junto con los 
ratones) sino a humanos a 25 personas a 
las que encerraron en una habitación y 
expusieron directamente a que 
respirasen el dióxido de nitrógeno para 
después evaluar si había alguna 
alteración o bien qué tipo de impacto se 
generaba en su salud por dicha 
exposición.  @claudialunapale
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Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El exjefe del ejército Lucia-
no Benjamín Menéndez, con-
siderado uno de los mayores 
símbolos de la última dicta-
dura argentina por ser res-
ponsable de múltiples asesi-
natos y desapariciones, falle-
ció el martes a los 90 años en 
un hospital de la provincia 
central de Córdoba.

Menéndez permanecía in-
ternado desde hacía varias se-
manas mientras afrontaba otro juicio en esa 
provincia por delitos de lesa humanidad come-
tidos durante el régimen de facto (1976-1983), 
informó la agencia ofi cial de noticias Télam. 

El represor, a quien sus subordinados co-
nocían como “Cachorro” o “Hiena” y que os-
tentó el record de recibir una docena de con-
denas a cadena perpetua por distintas viola-
ciones a los derechos humanos, se encontraba 
aquejado de una cardiopatía. 

La organización humanitaria HIJOS, que 
agrupa a los hijos de los desaparecidos duran-
te la dictadura, señaló en su cuenta de Twitter 
que el represor “llegó a ser condenado en cár-
cel común, perpetua y efectiva, el único lugar 
para un genocida”. Ese y otros referentes de 
derechos humanos lamentaron que el exmi-
litar falleciera sin haber aportado datos que 
permitieran dar con el paradero de los miles 
de desaparecidos que dejó el régimen militar. 

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

En otro triunfo en las cortes para los jóvenes 
inmigrantes traídos en su niñez a Estados Uni-
dos, conocidos como "dreamers o soñadores", 
un juez federal de California determinó que el 
gobierno no puede revocar de manera arbitraria 
los permisos de acción diferida o DACA.

Dictada anoche, la decisión fue anunciada 
tras una demanda presentada a nombre de tres 
jóvenes aunque la orden tiene alcance nacional 
y favorece a todas las personas a las que el go-
bierno de Donald Trump ha revocado de ma-
nera ilegal su permiso DACA.

En un comunicado emitido este martes, la 
Unión Estadunidense para las Libertades de Es-
tados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), 
con sede en Nueva York, anunció que la deci-
sión impide que el gobierno cancele los permi-

Muere Menéndez, 
ícono de la dictadura

Juez  asesta nuevo 
revés a Trump

La tregua

El día de ayer, Rusia 
declaró una tregua 
para entregar ayuda 
humanitaria: 

▪ El vocero de la Ofi cina 
de Ayuda Humanitaria 
de las Naciones Unidas, 
Jens Laerke, confi rmó 
que la “pausa huma-
nitaria” se ha roto en 
Ghouta Oriental

▪ Las autoridades sirias 
habilitaron un corre-
dor humanitario para 
facilitar la salida de 
los civiles que deseen 
abandonar Ghouta 
Oriental, sin embargo, 
grupos terroristas 
arrojaron cohetes para 
evitar la marcha de los 
residentes 

▪ Los rebeldes han ne-
gado que impidan que 
los civiles abandonen 
Ghouta Oriental

Praga libera a líder de partido kurdo sirio 
▪  Un tribunal de la República Checa liberó hoy a Saleh Muslim, fundador del brazo político de las Unidades de Protección Popular (YPG), consideradas por Turquía un 
grupo terrorista, tres días después de ser detenido y cuya extradición solicita Ankara, anunció su abogado Miroslav Krutina. Turquía reaccionó a tal liberación al 
destacar que la decisión del tribunal checo es “un claro apoyo al terrorismo”. Los kurdos celebran la liberación de Muslim. NOTIMEX/ PRAGA FOTO: AP/ SÍNTESIS

Fracasa   
la tregua en 
Ghouta 
Fracasa “tregua humanitaria” en 
ciudad siria de Ghouta Oriental
Por Notimex/Damasco
Foto: Especial/ Síntesis

La “tregua humani-
taria” diaria de cin-
co horas decidida 
por Rusia en Ghou-
ta Oriental, último 
bastión rebelde en las 
afueras de Damasco, 
fracasó hoy tras re-
gistrarse combates 
y disparos de arti-
llería en una locali-
dad de la región, con 
un saldo de al menos 
dos muertos y siete 
heridos.

El Observatorio 
Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH) 
denunció que fuer-
zas del régimen si-
rio lanzaron cuatro 
cohetes contra la 
localidad de Yisrín 
en Ghouta Oriental, 
causando la muer-
te de dos personas, 
entre ellas un niño, 
además aviones de 
combate no identi-
fi cados bombardea-
ron Arbin, Kafr Bat-
na y Al Aftiris.

Estas son las primeras víctimas mortales 
documentadas por el OSDH desde que entró 
en vigor este martes a las 09:00 horas locales 
(07:00 GMT) una “pausa humanitaria” de cin-
co horas diarias en Siria, en especial en Ghou-
ta Oriental, sometida a bombardeos desde el 
18 de febrero, dejando más de 560 muertos.

Además, poco antes del inicio de la tregua 
se escucharon algunos disparos de artillería 
en algunos puntos de Ghouta Oriental, aun-
que la noche fue relativamente tranquila, pre-
cisó el OSDH, que cuenta con una amplia red 
de activistas en Siria.

Desde Ginebra, el vocero de la Ofi cina de 
Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, 
Jens Laerke, confi rmó que la “pausa humani-
taria” se ha roto en Ghouta Oriental, donde se 
han reportado explosiones y enfrentamientos.

“Es una cuestión de vida y muerte. Nece-
sitamos un cese de las hostilidades de 30 días 
como exige la resolución del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas”, dijo Laerke.

La “tregua humanitaria” de cinco horas dia-
rias fue decidida ayer lunes por Rusia para dar 
un respiro a los residentes de la sitiada Ghou-
ta Oriental y permitir el suministro de ayuda 
y la evacuación de heridos.

1975 

▪ a 1979  
Menéndez fue 

comandante 
del tercer cuer-
po del ejército, 
se le acusa de 

tortura

El tribunal restableció los permisos DACA  revocados ilegalmente.

Park podría ser la tercera presidente 
surcoreana condenada por delitos

Desde el pasado 18 de febrero, Ghouta Oriental vive  
ataques aéreos de parte de siria y rusa.

Menéndez fue condenado por 282 desapariciones, 52 
homicidios, 260 secuestros y 656 casos de torturas.

PIDEN 30 AÑOS 
PARA PARK
Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/ Síntesis

La fi scalía surcoreana pidió el martes una 
condena de 30 años de prisión para la 
expresidenta surcoreana Park Geun-hye por 
supuestos sobornos, abuso de poder y otros 
delitos, en un histórico caso de corrupción que 
supuso la caída en desgracia de la primera mujer 
mandataria del país.

Park no asistió a la vista, en la que la fi scalía 
también pidió una multa de 118.500 millones de 
wons (110 millones de dólares) y afi rmó que la 
exmandataria no ha mostrado arrepentimiento 
por “alterar el orden constitucional y dañar la 
confi anza del público en el poder del estado”. 

Estaba previsto que la Corte del Distrito 
Central de Seúl fi jara a lo largo del día la fecha en 
la que anunciará el veredicto y la sentencia, si es 
condenada. La corte condenó a la amiga de Park, 
Choi Soon-sil, a 20 años de prisión.

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos cinco soldados colombianos murieron 
y otros 10 resultaron heridos el martes en un ata-
que de la guerrilla Ejército de Liberación Nacio-
nal en la volátil frontera oriental con Venezuela.

El ejército informó en un comunicado que el 
ataque tuvo lugar alrededor de la 1 de la mañana 
(0600 GMT), cuando se produjo una fuerte ex-
plosión al paso de un camión que transportaba 
a los militares cerca de la población rural de Ti-
bú, en el noreste del país. Los fallecidos tenían 
una edad promedio de 24 años. 

El comunicado atribuyó el ataque a un fren-
te del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la 
única guerrilla en actividad luego del acuerdo de 
paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC). 

En diálogo con periodistas el comandante del 

ejército, general Ricardo Gómez, 
rechazó enfáticamente “estas ac-
ciones cobardes e indiscrimina-
das realizadas por el ELN” y dio 
sus condolencias a los familia-
res de los militares fallecidos. 

Por su parte, el presidente 
Juan Manuel Santos publicó 
en su cuenta de Twitter: “Repu-
dio absoluto al cobarde atenta-
do contra nuestros héroes... To-
da mi solidaridad con las fami-
lias y pronta recuperación para 
los heridos. Vamos tras los res-

ponsables”. 
El ministro del interior, Guillermo Rivera, di-

jo que el ELN “sigue siendo incoherente, borró 
con el codo lo que hizo con la mano”.   El lunes 
Santos había elogiado el cese de operaciones mi-
litares del ELN .

Ataque del ELN 
deja 5 muertos
Rebeldes del ELN atacan columna militar, dejan 
al menos cinco muertos y diez heridos

El comandante del ejército ofreció una recompensa equivalente a 45 mil dólares por datos que permitan capturar al 
jefe de la facción del ELN responsable del ataque. El ELN había anunciado la suspensión de sus operaciones ofensivas.

ataque a mili-
tares en Norte 
de Santander 
es una burla a 
la esperanza 
de los colom-
bianos ¿Cuál 
paz busca el 

ELN?”
Defensoría del 

Pueblo

Esta decisión 
es una victoria 

crítica para 
los jóvenes 

inmigrantes y 
sus familias en 

todo EU”
Katrina Eiland
Abogada ACLU

sos DACA sin previo aviso, sin explicación y sin 
dar oportunidad de responder.

El tribunal también restableció los permi-
sos DACA a las personas a los que hayan sido 
revocados ilegalmente por el gobierno federal.

"La orden de la corte garantiza que a los drea-
mers no se les arrebatará de manera arbitraria 
la posibilidad de vivir y trabajar en el país que 
llaman hogar”, dijo Katrina Eiland. La deman-
da fue presentada a nombre de un inmigrante 
mexicano, Jesús Alonso Arreola Robles.

La detención 
de Park
Park fue destituida y detenida 
en marzo del año pasado entre 
acusaciones de que conspiró 
con una vieja amiga para 
obtener decenas de millones 
de dólares de empresas 
en sobornos y a través de 
extorsión. AP/Corea del Sur



Por Redacción
  Fotos: Especial/Síntesis

La Auditoria Superior de la Federación detectó 
desvíos por 1,311 millones de pesos de las secre-
tarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) du-
rante las gestiones de Rosario Robles, reportó el 
periódico Reforma.

En su edición del 20 de febrero del presente 

año, el diario presentó las conclusiones de tres 
auditorías de la ASF donde se muestran desvíos 
millonarios de la Sedesol y la Sedatu a través de 
cuentas bancarias de Monex e IC Banco, desvíos 
quese alojaron en bancos de Estados Unidos, China, 
Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur y Pakistán.
En los primeros tres años de la administración de 
Enrique Peña Nieto, la ASF detectó malos mane-
jos fi nancieros por un monto superior a los 4 mil 
544 mdp en las dependencias a cargo de Robles.

DESVÍOS MILLONARIOS

LOS DESVÍOS DE 
LA SEDESOL

LOS DESVÍOS DE 
LA SEDATU

Durante la gestión de Rosario Robles al frente de Sedesol y de la Sedatu se han identifi cado 
desvíos por 1,311 millones de pesos  facultados por la participación de Emilio Zebadúa

LA SECRETARÍA ESTÁ ENVUELTA EN DELITOS COMO 
DESVÍO DE RECURSOS A TRAVÉS DE TRIANGULACIÓN 

ASÍ COMO DE NO ENTREGAR APOYOS 

LA ASF REVELÓ POSIBLES DAÑOS AL ERARIO 
POR SEIS MIL 879 MILLONES DE PESOS, DEBIDO AL 

ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN

Las auditorías de la ASF serán entregadas a la Cámara de Diputados para aclarar irregularidades.

A mí me tocó 
ser secretario 

de Sedesol 
y en esa 

capacidad 
realizaron una 
investigación, 
con cargo a las 

rendiciones 
de la cuenta 

pública"
 José A. Meade 

No hay nada 
que acredite 

vínculo alguno 
de Sedesol o 
Sedatu con 

las empresas  
mencionadas”

Sedatu

Dicha servi-
dora pública 

instruyó al 
entonces 

Subdirector 
de Contenidos, 
para que fi rma-
ra en calidad de 
testigo los 48 
contratos de 

proveedores"
ASF

Dichos gastos 
los debía 
realizar la 

universidad 
para desarro-

llar un Servicio 
Integral de 

Orientación y 
Evaluación de 
las Activida-

des "
ASF
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Previendo situaciones en tiempos políti-
cos, pedí a la SHCP y a la SFP que investi-
garan mis cuentas bancarias y evolución 

patrimonial y autorizo que se haga pública 
mi situación fi nanciera"

Rosario Robles
Titular Sedatu

Propongo al periódico Reforma que nos 
demos cita en la PGR para que lleven los 
documentos que acrediten una relación 

mía con las empresas mencionadas y 
transferencias de recursos a mi nombre"

Rosario Robles
Titular Sedatu

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Los desvíos hechos en la Sedesol se realizaron me-
diante la contratación de Radio y Televisión de 
Hidalgo, con la cual dicha Secretaría fi rmó con-
venio y contratos en septiembre de 2014, así co-
mo en enero y febrero de 2015, señaló Reforma.

Rosario Robles encabezó la Sedesol de diciem-
bre de 2012 al 27 de agosto de 2015, fecha en la 
que tomó la titularidad de la Sedatu. 

Durante su periodo como titular de esta insti-
tución, se la relacionó en la investigación de Pro-
ceso "La estafa maestra" como una de las agen-
cias gubernamentales que desvíaban recursos a 
través de la triangulación de recursos con uni-
versidades.

"El gobierno no entrega los contratos direc-
tamente a las empresas, sino que primero los da 
a ocho universidades públicas y éstas lo dan des-
pués a las empresas. Sólo por triangular los re-
cursos, las universidades cobraron mil millones 
de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado 
ningún servicio" señala Proceso.

Desde 2016, casi un año después de que Robles 
abandonara la Sedesol en medio de señalamien-
tos sobre presuntos desvíos de fondos, el equipo 
de José Antonio Meade respondió a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) que “se desco-
nocía” la documentación de los quebrantos mi-
llonarios al erario federal por la fi rma de conve-
nios con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM): uno por 2 mil 435 millones de 
pesos, otro por 77 millones y un tercero por ca-
si 23 millones.

También hubo desvíos en programas sociales 
como el de Pensión para Adultos Mayores, Em-
pleo Temporal y de Empleo Temporal Inmedia-
to en 2016; lo que arrojó un posible daño al era-
rio público por 3 mil 264 millones 110 mil 100 pe-
sos. Sobre el Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, se encontró que 62 benefi ciarios de los 
que no se conoce su edad –uno de los principales 
requisitos– recibieron 370 mil pesos y según los 
datos de Sedesol, esas personas tienen entre 116 
y 124 años de edad.

En cuanto al Programa de Empleo Temporal 
y Empleo Temporal Inmediato, se presume un 
daño por 1 millón 218 mil pesos y 520 mil pesos 
respectivamente, que se pagó a personas con es-
tatus de fallecida.

Ese año, la Sedesol estaba a cargo del ahora 
candidato presidencial José Antonio Méade.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rosario Robles encabezó la Sedatu desde agosto 
de 2015, la ASF detectó que hubo desvíos de recur-
sos a través de contratos con el Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social en julio, septiem-
bre y octubre de 2015. Los convenios buscaban 
eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La ASF presentó el Informe General de la Cuen-
ta Pública 2016, en él emitió una alerta al detectar 
abuso del uso de un esquema de contratos entre 
entidades públicas, que elide licitaciones, por lo 
que se corre el riesgo de fraude.

La ASF detectó malos manejos fi nancieros en 
la Sedatu de Robles por mil 792 millones de pe-
sos a lo largo de 2016.

Rosario Robles Berlanga, a cargo de la Seda-
tu, creó una legión de “asesores”  a un costo que 
en su primer año de gestión rebasó los 369 mi-
llones de pesos; esto gracias a miles de contra-
tos de “prestadores de servicios profesionales”, 
que la Ofi cialía Mayor, a cargo de Emilio Zeba-
dúa González, otorgó a particulares en la moda-
lidad de adjudicación directa.

Entre los benefi ciarios de estos contratos des-
tacan personas que laboraron con Robles en la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 
2013 y 2015. Pero también aparecen amigos de 
la funcionaria, operadores políticos y militantes 
priistas, estudiantes, hijos de políticos e incluso 
un exdirector del Cisen.

Dentro de los "prestadores de servicios" al me-
nos 217 tenían un ingreso superior a 32 mil 500 
pesos mensuales; mientras 40 cobraron más de 
60 mil pesos mensuales.

meade en sedesol

José Antonio Meade llegó a 
la Sedesol tras la salida de 
Robles: 

▪ El equipo de Meade res-
pondió a la ASF que "desco-
nocía" la documentación de 
los quebrantos millonarios 
al erario por convenios con 
la Universidad AUtónoma 
de Morelos, uno por 2 mil 
435 millones de pesos, otro 
por 77 millones y un tercero 
por casi 23 millones. 

▪ Luis Vives López, director 
general de Programación 
y Presupuesto del equipo 
de Meade , dijo desconocer 
“los actores, términos y 
condiciones bajo las cuales 
se realizaron tales concilia-
ciones y gestiones”

▪ José Antonio Meade se 
deslindó de responsabili-
dad, pero no mencionó si 
denunció las irregularida-
des detectadas

zebadúa
Emilio Zebadúa González, 
ha sido el brazo derecho 
de Robles en ambas 
dependencias: 

▪ Ha sido señalado como 
presunto responsable 
de una red de tráfi co de 
infl uencias y de contra-
tos mediante “empresas 
fantasmas” en 13 universi-
dades públicas

▪ Zebadúa se convirtió en 
“intocable” durante las ges-
tiones de Meade y Luis Mi-
randa Nava en la Sedesol, 
es primo de Jaime González 
Aguadé, expresidente de la 
CCNBV, quien se sumó a la 
campaña de Meade 

▪ Antes de que Raúl 
Cervantes Andrade dejara 
la PGR tenía una investiga-
ción por presunto peculado 
en contra de Zebadúa



"El Brujo del gol"  
FALLECE A LOS 68 AÑOS 
ENRIQUE CASTRO “QUINI” 
AP. Enrique Castro “Quini”, exdelantero de la 
selección española que jugó con el Barcelona y 
tuvo una larga carrera con el Sporting de Gijón, 
falleció el martes a los 68 años de edad a causa 
de un ataque cardiaco.

Castro se colapsó mientras caminaba cerca de 
su casa en la ciudad de Gijón, informó el club. 

Conocido como “El Brujo”, Castro participó con 
España en los Mundiales de 1978 y 1982.

Su trayectoria también fue notable por un 
incidente en el que fue secuestrado a punta de 
pistola durante su primera temporada con el 
Barcelona. Pasó 25 días cautivo, hasta que fue 
rescatado por la policía.

En 2008, sobrevivió al cáncer de garganta, 
procedimiento para el cual requirió cirugía. Jugó 
en el Barcelona hasta 1984, obteniendo cinco 
campeonatos con el club catalán. foto: Especial

Adiós Adiós 
AcapulcoAcapulco

Nadal, número dos del mundo, sostendría 
ayer su primer juego en la edición 25 

del Abierto Mexicano de Acapulco, pero 
se resintió de una lesión en la rodilla y 

decidió abandonar la justa. pág 04 foto: Mexsport

Rafa Nadal
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Las ausencias de Cristiano 
Ronaldo, Carlos Casemiro, 
Mateo Kovacic y de Karim 
Benzema, entre otros, fueron 
notorias para una nueva derrota 
del cuadro “merengue”. – foto: AP
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Con garra:
Tigres gana al Herediano y lo elimina de Liga de 
Campeones de Concacaf. Pág. 02

En suspenso:
París Saint-Germain descarta operación 
quirúrgica de Neymar por lesión. Pág. 03

El mejor:
Tenista Roger Federer es el Mejor Deportista del 
Año en Premios Laureus. Pág. 04
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Enner Valencia fi rmó un doblete para darle 
a Tigres una victoria el martes 3-1 sobre el 
Herediano de Costa Rica y avanzar en la 'Conca'

Cumplen los 
de la UANL en 
la Concacaf
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Tigres impuso condiciones 
frente al Herediano de Costa 
Rica para doblegarlo 3-1 (5-3 en 
el global) en el partido efectua-
do en el estadio Universitario, 
con lo que consiguió su pase a 
los Cuartos de Final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por Enner Va-
lencia a los 48 y 79 minutos e 
Ismael Sosa a los 90´, por los fe-
linos, y Jairo Arrieta a los 76´, 
por los visitantes. 

Los locales comenzaron bien 
el encuentro y prueba de ello es 
que a los tres minutos Jürgen 
Damm recibió pase por el sec-
tor derecho, se escapó a veloci-
dad, centró y el chileno Eduar-
do Vargas se tiró de palomita, 
pero el balón lo detuvo el guar-
dameta Leonel Moreira. 

Tuvieron oportunidades
Para la segunda mitad, los de casa aprove-

charon la primera que tuvieron para ponerse en 
ventaja 1-0, luego que el delantero ecuatoriano 
Enner Valencia recibió la pelota en el área, se 
escapó, no perdonó y marcó a los 48 minutos.

Tigres siguió con su búsqueda de anotar y el 
chileno Eduardo Vargas estuvo cerca de conse-
guirlo al rematar un envío de Juninho, pero la 
pelota pasó por arriba del larguero y así se sal-
varon los visitantes.

Por si fuera poco, el brasileño Rafael Cario-
ca tomó el balón para dar pase a Damm, quien 
desde el lado derecho tiró cruzado, que pegó en 
el poste y una vez más quedó en susto para el 

Por Notimex

Atlético San Luis logró su boleto a los octavos de 
fi nal de la Copa MX luego de vencer en tiempo 
de compensación 2-1 a Pachuca en actividad del 
Grupo 8. El uruguayo David Dos Santos adelan-
tó al San Luis al minuto 16 y Luis Ramírez puso 
el de la diferencia al 94; el argentino Franco Ja-
ra logró el empate momentáneo por penal al 48 
en este duelo disputado en el estadio Lastras.

Con este resultado, los “potosinos” sumaron 
seis unidades en lo más alto de dicho sector, en 

Por Notimex

México fue la sorpresa en la 
primera jornada de la Cleri-
cus Cup, el mundialito de fut-
bol exclusivo para sacerdotes 
y seminaristas que se disputa 
en Roma con el aval del Vati-
cano, al obtener una victoria 
en el “grupo de la muerte”.

El Colegio Mexicano, re-
presentativo de la residencia 
romana para presbíteros que 
lleva el mismo nombre, se im-
puso por 1 a 0 ante la Pontifi -
cia Universidad Gregoriana, actual subcam-
peona, uno de los dos equipos excampeones 
del torneo (en 2011) y cabeza de serie del gru-
po A de la justa.

Paradójicamente el verdugo de la casa de 
estudios de los jesuitas fue uno de sus estu-
diantes, Oscar Rojas Madrigal, que decidió ali-
near con la escuadra tricolor y vestir, durante 
el torneo, la tradicional casaca verde.

El delantero, sacerdote desde hace tres años 
y en su debut en el campeonato, aprovechó un 
error del portero croata Matjas Richter tras 
una mala salida de la defensa y festejó con en-
tusiasmo, no obstante la lluvia que cayó sobre 
el campo del Oratorio San Pedro, a pocos pa-
sos de la basílica vaticana.

El Colegio Mexicano se ha caracterizado 
por participaciones discretas en la Clericus 
Cup, habiendo alcanzado la segunda fase del 
torneo en algunas ocasiones, pero sin lograr 
alcanzar las instancias decisivas.

En esta ocasión, el equipo decidió poner 
en práctica un módulo 4-4-2. En su primer 
partido se destacó el guardameta Villalobos.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Luego de sacar una ventaja que parece defi ni-
tiva, el América buscará amarrar su boleto a 
los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf cuando reciba al cuadro costa-
rricense Saprissa, que busca el milagro.

La cancha del estadio Azteca será el esce-
nario donde se llevará a cabo este cotejo, que 
está pactado para dar inicio a las 21:00 horas.

El cuadro de la capital mexicana no tuvo 
mucho problema en el partido de "ida" de oc-
tavos de fi nal de esta serie, en el que logró un 
triunfo contundente de 5-1, el cual le permite 
llegar con toda calma a este cotejo.

Chivas recibe al Cibao 
Guadalajara quiere mejorar y conseguir su boleto a los cuar-

tos de fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando re-
ciba al cuadro dominicano Cibao FC, que necesita hacer un 
juego perfecto para remontar la desventaja con la que llega.

Ambos conjuntos se verán las caras este miércoles en la can-
cha del estadio de Chivas, donde el balón comenzará a rodar a 
partir de las 19:00 horas.

Atlético San 
Luis vence 2-1 
al Pachuca

Gana México en 
mundial vaticano

Chivas y América van 
por cuartos de 'Conca'

El campeón del torneo representará a la Concacaf en 
el próximo Mundial de Clubes.

Valencia, de 28 años de edad, anotó a los 49 y 78 minutos para darle el triunfo al equipo mexicano. 

Ladran en Concachampions
▪ Xolos de Tijuana se cansó de fallar y el Motagua de 

Honduras le sacó el empate a un gol, pero el global (2-1) 
favoreció al cuadro fronterizo para avanzar a los cuartos de 

fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

NO QUISIERON DESPLEGAR MENSAJE ANTINARCO
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Los jugadores de Pumas se negaron a salir 
a la cancha con una pancarta en contra de la 
violencia del narcotráfi co antes de un partido 
contra Chivas el fi n de semana por el torneo 
Clausura del fútbol mexicano. 

Pumas es el equipo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en 
cuyo recinto principal hubo dos asesinatos 
la semana pasada que según las autoridades 

están vinculados con el narcomenudeo en esas 
instalaciones.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo el 
martes a la prensa local que las autoridades de 
la universidad querían que los jugadores salieran 
a la cancha con una manta con el mensaje “Fuera 
narcos de la UNAM”.

“En la mañana del domingo, el presidente del 
club (Rodrigo Ares de Parga), me avisó que había 
resistencia de algunos jugadores para sacarlo”, 
dijo Graue a medios mexicanos. “Le dije ‘por favor, 
no lo hagan’”.

Los de la “Bella Airosa” se quedaron 
con seis puntos en el sótano del 
Grupo 8 y eliminados de la Copa MX

Herediano.
Enner Valencia tuvo un par de opciones más 

ante la cabaña del rival para incrementar la di-
ferencia, pero no pudo concretar y así se man-
tenía la ventaja mínima para los locales.

Los de Costa Rica consiguieron el empate 
de 1-1 a los 76 minutos mediante un tiro de Jai-
ro Arrieta, que fue inalcanzable para el porte-
ro argentino Nahuel Guzmán.

Tigres respondió de manera inmediata, en 
virtud de que a los 79´ el delantero Enner Va-
lencia consiguió su segunda anotación del co-
tejo, para poner el 2-1 en la pizarra.

Los anfi triones siguieron en el mismo senti-
do, lanzados al frente y ello les permitió lograr 
el 3-1 a los 90 minutos, luego que José Francis-
co Torres centró por izquierda y en el área re-
mató el argentino Ismael Sosa para enviar la 
pelota a las redes y así se dio el triunfo para el 
equipo del técnico Ricardo Ferreti.

El árbitro del encuentro fue el salvadoreño 
Joel Aguilar, quien amonestó a Carioca, de Ti-
gres, y Salazar, Ruiz y Allan Cruz, del Herediano.

Por Notimex

Los equipos de Alebrijes y de 
Puebla se verán las caras en un 
duelo a “muerte” en el que es-
tará en juego el boleto a los oc-
tavos de fi nal de la Copa MX en 
actividad del Grupo 2.

El cuadro de Oaxaca ocupa 
el primer sitio de este sector 
con cinco unidades, por lo que 
le basta el empate para amarrar 
su presencia en la siguiente ron-
da, sin embargo, una derrota los 
deja fuera. 

Mientras que los de la “Fran-
ja” ocupan el segundo escalón 
con cuatro puntos, por lo que 
la única opción que tienen pa-
ra avanzar es la de conseguir la 
victoria, cualquier otro resulta-
dos los elimina.

La cancha del estadio Tecno-
lógico de Oaxaca será el escena-
rio donde se llevará a cabo este 
duelo a partir de las 19:00 horas, 
con arbitraje de Iván Martínez.

Cierra la jornada
El conjunto local Cafetaleros de 
Tapachula tiene la mesa servi-
da para amarrar su pase a la si-
guiente ronda de la Copa MX, 
cuando enfrente al desahucia-
do Vendos de Mérida en la fe-
cha seis de la Copa MX, dentro 
del Grupo Uno. 

Todavía con alguna posibi-
lidad de colarse a la siguiente 
ronda de la Copa MX, Bravos 
de Juárez recibe este miérco-
les a Pumas de la UNAM por la 
fecha seis de la Copa MX a dis-
putarse en el estadio Olímpico 
“Benito Juárez”. 

Se juegan 
la vida en la 
Copa MX

Alebrijes y Puebla se juegan su bole-
to a octavos de fi nal en Copa MX.

Los futbolistas no quisieron salir con la pancarta por te-
mor a su seguridad.

tanto que los de la “Bella Airosa” se quedaron 
también con seis puntos en el sótano y elimi-
nados. El arbitraje estuvo a cargo de Saúl Sil-
va, quien amonestó a Carlos Ramos al minu-
to 32, por los de casa; mientras que los argen-
tinos Franco Jara y Christian Giménez vieron 
cartón preventivo por la visita.

Morelia pasa a octavos
El conjunto de Monarcas obtuvo un valioso 
triunfo que lo llevó al primer lugar del Grupo 
9 de la Copa MX y avanzar a la siguiente ron-
da, al dar cuenta 2-1 de Gallos Blancos de Que-
rétaro en partido de la fecha seis.

Las anotaciones para la victoria del cuadro 
michoacano, que con ese resultado cierra la lla-
ve con triple empate en seis unidades, fueron 
del argentino Gastón Lezcano en el minuto 52, 
y del peruano Raúl Ruidíaz en el 71. Camilo San-
vezzo marcó para Gallos en el 79.

El triunfo deja a la escuadra moreliana a la 
cabeza, con seis puntos que lo ubican en octa-
vos de fi nal, seguido de Gallos y Cimarrones de 
Sonora con las mismas seis unidades, con op-
ción de que el sublíder avance como un mejor 
segundo lugar.

América recibe al cuadro costarricense Saprissa, que busca un milagro.

Estudio en la 
Gregoriana, es 

verdad, pero 
mi corazón es 

mexicano”
Oscar Rojas 

Madrigal 
Sacerdote 

Somos unos 
de los equipos 
que más ataca 
y que más po-
sibilidades de 
gol ha tenido 

en este torneo 
hasta ahora" 

Matías 
Almeyda
DT Chivas

resultados

▪ Murciélagos
0-1  Zacatepec
▪ Veracruz
0-1  Atlas
▪ Correcaminos
2-3 Monterrey
▪ Morelia
2-1 Querétaro
▪ Santos
0-0 Zacatecas
▪ San Luis
2-1  Pachuca

3

1
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Espanyol de Barcelona dio la campanada en el 
inicio de la fecha 26 de la Liga al vencer 1-0 al Real 
Madrid, que jugó sin todo su arsenal ofensivo

Espanyol da 
duro revés al 
Real Madrid
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Zinedine Zidane apostó a los suplentes y Real 
Madrid cayó el martes por 1-0 en su visita al Es-
panyol, con la que se despidió de una racha de 
cinco victorias en todas las competencias.

Gerard Moreno anotó en el tercer minuto de 
los descuentos para sentenciar el triunfo del Es-
panyol. El resultado dejó al Madrid expuesto a 
perder el tercer lugar de la tabla de posiciones 
ante el Valencia, que le pisa los talones a dos pun-
tos y tiene un partido pendiente el miércoles 

contra Athletic de Bilbao. 
Además, el Madrid se mantuvo a siete pun-

tos del segundo puesto que ocupa Atlético de 
Madrid, y a 14 del puntero Barcelona. El Atléti-
co recibe el miércoles a Leganés, y el Barsa vi-
sita el jueves a Las Palmas. 

Cristiano, en la banca
Zidane dejó en la banca a Cristiano Ronaldo, 
quien anotó ocho goles en sus cuatro últimos 
partidos, para mantenerlo fresco para el partido 
de la próxima semana contra Paris Saint-Ger-
main por un boleto a los cuartos de final de la Li-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El titular del Sindicato de Ár-
bitros Deportivos de Argenti-
na, Guillermo Marconi, reve-
ló hoy que están analizando la 
posibilidad de suspender parti-
dos de futbol en los que el públi-
co insulte al presidente Mauri-
cio Macri.

La drástica medida sería la 
respuesta al creciente descon-
tento contra Macri que, en las 
canchas, se ha traducido en re-
currentes y masivos cantos con 
insultos incluidos.

Marconi explicó que “esta-
mos viendo la cuestión legal” 
porque si los cantos se encua-
dran en un acto de discrimina-
ción el árbitro a cargo podría 
cancelar el partido.

Los insultos al jefe de Esta-
do en las canchas argentinas co-
menzaron el pasado 4 de febre-
ro, cuando San Lorenzo recibió 
y empató con Boca Juniors.

El canto masivo que se dis-
persó por las tribunas y se escu-
chó en vivo sorprendió a todos 
ya que no se logra definir el mo-
tivo concreto de repudio de los 
fervorosos hinchas argentinos.

Los siguientes fines de se-
mana, los insultos al presiden-
te se repitieron en las canchas 
de River Plate, Huracán, Cha-
carita, Gimnasia, Independien-
te y Lanús.

Pararían   
insultos  
vs Macri

Los insultos al presidente argentino 
se multiplican en los estadios. 

En juego disputado en el RCDE Stadium, la única anotación del encuentro la 
consiguió Gerard Moreno en el minuto 90, para darle el triunfo a su escuadra.

No merecimos 
perder (...) 

Estoy un poco 
enfadado por 
ese gol en el 

último minuto”
Zinedine  

Zidane
Director Técnico 
del Real Madrid

ga de Campeones. El monarca de España y Eu-
ropa ganó la idea por 3-1 en Madrid. 
El Madrid recibe el sábado al Getafe por la li-
ga española, en su último partido antes de via-
jar a París.

Toni Kroos, Marcelo y Luka Modric tampo-
co jugaron para recuperarse de algunas moles-
tias físicas antes del duelo contra PSG. Casemi-
ro fue marginado por un problema estomacal, y 
Karim Benzema salió de la banca. 

El Madrid había superado por 20-7 a sus opo-
nentes en su racha de cinco victorias. 

El Espanyol, en cambio, no había ganado en 
sus siete últimos compromisos, desde que fre-
nó la racha invicta del Barcelona en enero en 
los cuartos de final de la Copa del Rey. Su últi-
mo triunfo en la liga fue hace ocho fechas, con-
tra Levante.

 

HISTÓRICO TRIUNFO 
DEL SWANSEA
Por AP/Gales

 
El técnico del Swansea Carlos Carvalhal 
— un técnico portugués 
reconocido por su humor 
y sus coloridas analogías 
— dejó en el camino a su 
ex equipo, el Sheffield 
Wednesday, con un triunfo 
el martes 2-0 que envió 
al club galés a los cuartos 
de final de la Copa FA por 
primera vez en 54 años.

Jordan Ayew y Nathan Dyer anotaron 
con disparos a corta distancia en la 
segunda mitad del duelo de quinta ronda, 
para que el Swansea sellara un duelo en la 
siguiente fase con el ganador del partido del 
miércoles entre el To�enham y el Rochdale, 
de tercera división.

54 
años

▪ pasaron para 
que el Swansea 

regresara a 
cuartos de final 

de la Copa FA

Por Notimex
Foto:  AP /  Síntesis

 
El director técnico del París Saint-Germain (PSG), 
el español Unai Emery, descartó hoy que la estre-
lla del equipo, el brasileño Neymar, vaya a ope-
rarse de la lesión que tiene en un dedo y por la 
que está de baja.

“Es falso. Ninguna decisión ha sido tomada” 
a este respecto, declaró este martes Emery en 
rueda de prensa, en respuesta a los rumores pu-

Descartan  
intervención  
a Neymar

6 
marzo 

▪ el PSG se 
juega la vida 

en Champions 
en el partido 
de vuelta de 

octavos contra 
el Real Madrid

El médico de la selección de Brasil 
viajó a París para evaluar su lesión blicados por la prensa española y brasileña ase-

verando que Neymar se operará de la lesión que 
tiene en un dedo, lo que le provocaría una baja 
de en torno a un mes y medio. 

“Hemos tenido una reunión con el doctor, tie-
ne una pequeña fisura en el quinto metatarsia-
no. Vamos a ver como evoluciona en los próxi-
mos días para tomar una decisión con él”, aña-
dió el director técnico español.

“Por el momento hay que estar tranquilos y 
esperar”, señaló Emery sobre la lesión que Ne-
ymar sufrió el pasado domingo y que además de 
la fisura incluye un esguince.

Unai Emery, técnico de PSG, desmintió los rumores de 
que el delantero brasileño será operado. 
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San Luis Potosí / Presentan UCI 
Gran Fondo World Series 
EEl UCI Gran Fondo World Series México 
2018 se llevará a cabo en San Luis Potosí 
los días 6, 7 y 8 de julio y contará con 
la presencia de más de mil ciclistas, 
que buscarán un lugar clasifi catorio 
al Campeonato de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) en Italia.

Por segundo año consecutivo, México 
será sede de una de las 21 fechas 
de las que el UCI Gran Fondo World 
Series se compone en 2018, en el cual 
los competidores en ambas ramas y 
pruebas, clasifi carán al Campeonato 
Mundial en Varese, Italia.

Héctor López Mérida, el director 
general de la UCI San Luis Potosí, resaltó 
que se llevará a cabo una competencia 
de esta categoría en México.
Notimex/San Luis Potosí

Cleveland / Mike Napoli firma 
contrato 
Los Indios de Cleveland y el toletero 
Mike Napoli pactaron un contrato de 
ligas menores. El acuerdo depende de 
que Napoli supere un examen físico 
durante los campos de entrenamiento 
de los Indios en Goodyear, Arizona. 
El equipo no tiene lugar en su roster 
para el jugador de 36 años, pero el 
manager Terry Francona quería darle 
la oportunidad de exhibirse durante la 
pretemporada.

ENapoli se ha estado entrenando 
con agentes libres sin contrato en 
Bradenton, Florida.

“Se trata de un jugador que todos 
respetan en nuestro equipo, así que 
no debería estar en ese campamento”, 
señaló Francona.
AP/Cleveland

El tenista europeo mencionó que en el 
entrenamiento del lunes sufrió molestias y al 
practicarse estudios médicos "no podría jugar"

'Rafa' Nadal 
abandona 
Acapulco

Por Notimex/Acapulco
Foto: Mexsport/ Síntesis

El español Rafael Nadal infor-
mó este martes que se resintió 
de la lesión en la rodilla derecha 
en una práctica y no podrá ju-
gar el Abierto Mexicano de Tenis, 
que se realiza esta semana en el 
Estadio Pegaso de este puerto.

Acompañado del director del 
torneo, Raúl Zurutuza, el tenis-
ta europeo acudió a conferencia 
para mencionar que en el entre-
namiento del lunes sufrió mo-
lestias y al practicarse estudios 
médicos se determinó que no podría jugar.

Nadal, primer sembrado y número dos del mun-
do, estaba programado para sostener su primer 
juego en la edición 25 del Abierto Mexicano an-
te su compatriota Feliciano López, la noche de 
este martes en la cancha principal.

“Lo siento por los afi cionados, pero debido a 
la lesión que sufrí en el Abierto de Australia me 
resentí en una práctica y me perderé este tor-
neo, es imposible jugar”, mencionó Nadal en to-
no triste ante numeroso grupo de medios que cu-
bren el certamen.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El periodista mexicano To-
más Morales Fernández fa-
lleció en esta capital a la edad 
de 86 años, para cerrar así un 
gran ciclo dentro de la cróni-
ca deportiva, en especial en la 
narración del deporte de sus 
amores, el beisbol.

Considerado como uno 
de los decanos en las cróni-
cas y narraciones del "Rey de 
los Deportes", Tommy Mora-
les, como era mejor conoci-
do, fue una parte fundamental en el desarro-
llo que tuvo el beisbol profesional mexicano.

Debido a su alto desempeño dentro de la 
crónica y narración de este deporte, Tomás 
Morales fue elegido en 1990 para ingresar al 
Salón de la Fama del Beisbol Profesional de 
México, en lo que fue uno de sus tantos logros 
dentro de su carrera.

Conocido también como "Mr. Beisbol", 
Tommy Morales no sólo trabajó para la pren-
sa escrita, sino también para diversos medios 
electrónicos, como la radio y televisión, siem-
pre dentro de su gran pasión, el "Rey de los 
Deportes".

Inició su carrera en 1956
En 1956 inició su carrera en el primer diario 
deportivo del mundo "La Afi ción", que era di-
rigido por Alejandro Aguilar Reyes "Fray Na-
no", con quien tuvo una gran amistad.

Durante su larga y próspera carrera, Tomás 
Morales también se dio tiempo para escribir 
varios libros, todos de temas sobre el mun-
do del deporte, pero en especial del beisbol.

Además de cubrir infi nidad de Series Mun-
diales de Grandes Ligas, Series del Caribe y Clá-
sicos Mundiales, Tomás Morales nunca dejó 
de escribir su ya clásica columna, "Tommy Al 
Bat", donde siempre puso al tanto de toda la 
información a sus miles de lectores.

Se espera que en próximos días se rindan 
algunos homenajes.

"Señor Hit" 
se despide  
del "Rey"
Se cierra un ciclo en la crónica 
deportiva  con la muerte del 
periodista Tomás Morales

Por Notimex/Mónaco
Foto:  Especial/ Síntesis

El tenista suizo Roger Federer 
fue galardonado como el Mejor 
Deportista del Año y el Mejor 
Regreso del Año en la décimo 
octava edición de los premios 
Laureus, entregados este martes.

Además de obtener seis veces 
el Laureus como el más desta-
cado, “Su Majestad” tiene en su 
palmarés ser campeón en ocho 
ocasiones en el torneo de Wim-
bledon, seis veces el Abierto de 
Australia y cinco el US Open.

El extenista Boris Becker le entregó a Roger, 
número uno en el ranking mundial, la presea Re-
greso del Año, por lo que agradeció a su médico 
el gran trabajo que hizo, “no sabía si iba a poder 
volver a rendir al máximo nivel”.

Serena, la deportista del año
Mientras que la estadunidense Serena Williams 
fue la Deportista Femenina del año, a pesar de que 
en 2017 se retiró temporalmente de las canchas 
de tenis por su embarazo. Mercedes de Fórmula 
Uno fue distinguida como Mejor Equipo del Año.

Federer, el Mejor 
Deportista 2017

Se adelantó uno uno de los decanos en las crónicas y 
narraciones del "Rey de los Deportes".

LISTO WORLD GOLF CHAMPIONSHIP-MÉXICO
Por Notimex/México

Con un cartel confi rmado 
que incluye a poco más 
de 40 de los 50 mejores 
golfi stas de la gira de 
la PGA, el Club de Golf 
Chapultepec, en la capital 
del país, espera con las 
puertas abiertas el inicio de 
la segunda edición del World 
Golf Championship-México 
Championship.

 "Ya tenemos todo listo, 
la casa club, los hospitalities, stands, el campo 
está en perfectas condiciones sin un solo 

detalle, hemos tenido comunicación constante 
con la gira de la PGA (Asociación de Golfi stas 
Profesionales) y ellos están enterados que ya 
estamos listos", explicó Rafael Quiroz, vocero 
del evento.

"De hecho, solo estamos ya esperando el 
charter que traiga a los jugadores, actualmente 
están en Florida y terminando el evento 
vuelan inmediatamente para acá, tenemos 
confi rmado ya a personalidades como el 
número uno del ranking, Dustin Johnson, 
campeón defensor además. Sergio García, 
campeón del Masters de Augusta, y Justin 
Thomas, campeón de la temporada 2017", 
detalló. El Torneo se efectuará del 28 de 
febrero al 4 de marzo

28
Febrero

▪ Al domingo 
4 de marzo se 
llevará a cabo 

dicho Torneo en 
el Club de Golf 

Chapultepec

Nadal se resintió de una lesión y está fuera del Abierto 
de Acapulco  sin jugar un solo set.

Estaba programado para debutar ayer contra Feliciano López.

Rafa llegó a Acapulco desde el viernes, pa-
ra acudir a eventos promocionales del Abierto 
Mexicano y estuvo realizando sus prácticas dia-
rias, “el lunes sentí un pinchazo en la pierna y fui 
a resonancia, por lo que tendré que someterme 
a más estudios”.

Lamentó lesión
Nadal lamentó no poder participar en el tor-

neo, “llevo el cariño de los afi cionados en mi co-
razón, mi carrera seguirá con tratamientos. Voy 
a seguir dentro del Abierto Mexicano, pero no 
será dentro de las canchas”, enfatizó.

De su futuro deportivo, mencionó “tengo una 
vida que seguir, de intentar seguir practicando 

el tenis, es mi vida. Estoy pasando por momen-
tos complicados, porque van dos torneos segui-
dos que tengo que retirarme cuando estaba bien 
preparado”.

Antes de retirarse, Rafa Nadal puntualizó “tra-
bajaré para recuperarme. Soy persona, no má-
quina, tengo obligaciones con mis patrocinado-
res y afi cionados, pero tengo que estar bien físi-
camente para seguir”.

Mientras que el director del Abierto Mexica-
no de Tenis, Raúl Zurutuza, lamentó este martes 
la baja por lesión del español Rafael Nadal, pero 
dijo que antes que nada está la salud del jugador.

Zurutuza acompañó a Nadal en la conferen-
cia, donde se dio el anuncio del retiro.

Lo siento por 
los afi ciona-

dos, debido a la 
lesión que sufrí 

en el Abierto 
de Australia 
me resentí

Rafael 
Nadal
TenistaUna pérdida 

irreparable 
para la familia 

del beisbol. 
Enviamos 

más sentido 
pésame a sus 

familiares
Directivo

Jugadores
LMB

Federer se llevó todos los  honores.
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▪ Como el más 
destacado y 

es campeón en 
ocho ocasio-

nes dentro 
del torneo de 

Wimbledon
Se examinará la mano
▪  El inicialista cubano Yuli Gurriel abandonó los 
campos de entrenamiento de los Astros para 
regresar a Houston y que el médico del equipo le 
examine la mano izquierda. Gurriel fue excluido 
de la alineación para el partido de pretemporada 
el lunes contra los Marlins. AP/WEST PALM BEACH

Vettel domina 
día de pruebas

▪  Sebastian Ve� el fue el más rápido el 
martes en las sesiones de prueba del 
segundo día de la pretemporada de la 

Fórmula Uno, en el que el mal clima volvió a 
complicar los preparativos para la temporada 
que se avecina. El piloto de Ferrari logró una 

vuelta de 1 minuto, 19.673 segundos al 
manejar por primera vez el nuevo bólido de la 

escudería italiana. AP/MONTMELO




