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Nueva renuncia en la Casa 
Blanca /#ÚltimaHora

Festival Bright Burssels en 
Bélgica/#Fotorreportaje

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Archivo/Síntesis

Para la Procesión de Viernes 
Santo, autoridades municipa-
les y eclesiásticas establecerán 
restricciones y medidas de pre-
vención en el Centro Histórico,  
zona afectada por el sismo del 
19 de septiembre del año pasa-
do, y por donde transitarán mi-
les de personas para esta activi-
dad religiosa.

Al respecto, el gerente del 
Centro Histórico, Sergio Ver-
gara Berdejo informó que si bien no disminuirá 
el número de fi eles (cerca de 150 mil en 2017) se 
prohibirá el ingreso a las iglesias y solamente rea-
lizarán su devoción en los atrio o afuera de ellas, 
pues prácticamente todas tienen afectaciones.

Entre los templos que se prohibirá el ingreso 
se encuentran San José, La Concordia, El Car-
men y La Soledad, y en los cuales habrá brigadas 
especiales para evitar el acceso, aunque sólo po-
drán entrar en algunas su comitiva.

De igual manera, dijo que no modifi carán el 
trayecto, pero sí garantizarán la seguridad de los 
católicos con personal y señalética para informar 

Por sismos, 
restringen 
la procesión
Algunos templos a los que se prohibirá el acceso: 
San José, La Concordia, El Carmen y La Soledad

El alcalde Luis Banck entregó las vialidades Malintzi y 
Huemac a vecinos de la colonia Lomas de San Miguel.

La camioneta, claramente desvencijada.

La Fundación Colosio y el candidato Enrique Doger entregaron ante el 
Instituto Electoral del Estado su plataforma político electoral.

Por Mauricio García León/Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Presentada por el Partido Encuentro So-
cial, la queja que buscaba sancionar a Mar-
tha Erika Alonso por la difusión de spots fue-
ra de la temporada de precampaña fue des-
echada por el INE.

La Unidad Técnica de la Contencioso Electo-
ral del INE consideró infundada la promoción.

En tanto, ante las denuncias de los parti-
dos Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y Encuentro Social (PES), de pre-
sunta promocion indebida de spots de la pre-
candidata del PAN, el Instituto Electoral del 
Estado confi rmó que recibió las quejas por lo 
que se están integrando los expedientes pa-
ra remitirlos al Tribunal Electoral del Esta-
do para su resolución.

Ayer trascendió que Ángel Trauwitz re-
nunció a la presidencia estatal de Compro-
miso por Puebla. METRÓPOLI 4

Rechaza el INE 
queja contra 
Martha Erika

30
elecciones 

▪ concurrentes 
en que se ele-
girán puestos 

de elección 
popular locales 

a la par de los 
federales

Afinan agenda de gira a Alemania
▪  CDMX. El gobernador Tony Gali y su homólogo de Tabasco, Arturo 
Núñez, quien preside la Conago, se reunieron con el embajador de 
Alemania en México, Viktor Elbling, para defi nir las acciones de la 
gira de trabajo que realizarán en aquel país, cuyo objetivo es atraer 
nuevas inversiones a las entidades federativas. METRÓPOLI 5

Arte abona a mejora social 
▪  La B, La T y La C, las escuelas de ballet, teatro y 
circo del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
abonan al desarrollo social. Aquí le decimos 
cómo. METRÓPOLI 8/FOTO: ANTONIO APARICIO

los sitios de riesgo. “Haremos cartelones a fue-
ra del templo para marcar cuales son las zonas 
afectadas para no entrar o donde sí, lo que más 
se quiere difundir es que la tradición siga. El re-
corrido no se modifi ca por eso hacemos inspec-
ciones para hacer estrategias antes de que se rea-
lice”, explicó Vergara Berdejo.

METRÓPOLI 2

LO MATAN AL QUERER 
ROBARLE SU PICK UP
Por Charo Murillo
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Un hombre fue privado de la vida durante el pre-
sunto intento de robo de su camioneta sobre la 16 
de Septiembre y calle 117 Oriente de la capital po-
blana. La mañana de este miércoles cuerpos de 
emergencia acudieron a la vialidad del Periférico 
Ecológico con dirección al centro de la ciudad.

JUSTICIA 7

86 
millones 

▪ de votan-
tes pueden 

participar en 
la elección, in-

cluidos 400 mil 
mexicanos en 
el extranjero

150  
mil fieles 

▪ acudieron a 
la Procesión 
del Viernes 

Santo del año 
pasado, según 
los organiza-

dores

El rector Alfonso Esparza 
Ortiz entregó la 

remodelación de la cancha de 
usos múltiples de la Facultad 
de Ingeniería, un espacio que 

ofrecerá a los jóvenes 
condiciones adecuadas para 

la práctica deportiva.EDUCATIVA 14 

Ingenieros BUAP 
estrenan cancha 

de usos múltiples

DOMINIO 
MEXICANO

Como es una costumbre, cuatro 
equipos mexicanos están en los 

cuartos de final de la Concacham-
pions: Chivas y América, así como 

Tigres y Tijuana que lograron su 
pase el martes por la noche.

Cronos/Mexsport

POLICÍAS 
Y CRIMINALES

La Procuraduría de Veracruz denun-
ció que la policía de dicho estado 

creó unidades para secuestrar, 
matar y desparecer, al menos, a 
15 personas sospechosas de ser 

informantes o “mulas” de cárteles 
del narco. Nación/Especial

FALLECE
EL ACTOR 
ROGELIO 
GUERRA

El actor de teatro, cine, televisión 
y doblaje, Rogelio Guerra, murió 

este miércoles a la edad de 81 años. 
Circus/Especial

inte
rior
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Ssptm defendió a sus uniformados cuando manejan, 
pues al atender un servicio, lo hacen a velocidad alta.

NEGARÁN ENTRADA 
A LAS IGLESIAS EN 
VIERNES SANTO
Por Elizabeth Cervantes

Para la Procesión de Viernes Santo, 
autoridades municipales y eclesiásticas, 
establecerán restricciones y medidas de 
prevención en el Centro Histórico, zona 
afectada por el sismo del 19 de septiembre del 
año pasado, y por donde transitarán miles de 
personas para esta actividad religiosa.

Al respecto, el gerente del centro histórico, 
Sergio Vergara Berdejo informó que si bien no 
disminuirá el número de fi eles (cerca de 150 mil 
en 2017) se prohibirá el ingreso a las iglesias y 
solo realizarán su devoción en atrios o afuera 
de ellas, pues casi todas tiene afectaciones.

Entre los templos que se prohibirá el 
ingreso se encuentran San José, La Concordia, 
El Carmen, La Soledad, y en los cuales habrá 
brigadas especiales para evitar el acceso, 
aunque sólo podrán entrar en algunas su 
comitiva.

De igual manera, dijo que no modifi carán el 
trayecto, pero sí garantizarán la seguridad de 
los católicos con personal y señalética para 
informar los sitios de riesgo.

“Haremos cartelones a fuera del templo 
para marcar cuáles son las zonas afectadas 
para no entrar o dónde sí, lo que más se quiere 
difundir es que la tradición siga. El recorrido 
no se modifi ca, por eso hacemos inspecciones 
para hacer estrategias antes de que se realice”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck Serrato, en-
tregó las vialidades Malintzi y Huemac a veci-
nos de la colonia Lomas de San Miguel, pertene-
ciente a la junta auxiliar San Baltazar Campeche.

Al recorrer y constatar los benefi cios de las 
nuevas vialidades, el alcalde afi rmó que gracias 
al trabajo coordinado entre ciudadanía y gobier-
no se logra que las nuevas generaciones no ten-
gan que crecer en medio de condiciones difíciles.

Asimismo, subrayó que la manera de avanzar 
más rápido es trabajando en equipo y con el apoyo 
del gobernador Tony Gali. En este sentido men-
cionó que la pavimentación de ambas vialidades 
está pensada primordialmente en los peatones y 
benefi cia a 725 familias.

Por su parte, Cristian Estrada, quien se desem-
peñó como contralora ciudadana para supervisar 
el proceso de la obra, destacó que ahora el trans-
porte público, patrullas y ambulancias entrarán 
sin ningún problema, de igual forma disminui-
rán los accidentes al transitar por las vialidades.

Del mismo modo, la regidora Silvia Argüello, 

presidenta de la Comisión de Infraestructura y 
Obra Pública, comentó que Puebla es una de las 
ciudades más importantes del país y por ello el 
progreso está llegando a cada rincón de la capital.

El secretario de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, David Aysa, detalló que en los trabajos de 
pavimentación se instalaron 10 nuevas lumina-
rias con tecnología LED, señalética, banquetas 
más amplias, rampas y huellas podotáctiles para 
facilitarle el traslado a las personas que enfren-
tan retos extraordinarios.

Entrega Luis Banck 
vialidades en colonia 
Lomas de San Miguel 
El edil capitalino benefi ció con las nuevas obras 
de las calles Malintzi y Huemac a los habitantes 
de la junta auxiliar San Baltazar Campeche

Después. Estrenan nuevas vialidades en junta auxiliar San Baltazar Campeche.

Antes. Con la coordinación se logra que nuevas generaciones no tengan que crecer en condiciones difíciles.

Opera Ssptm 
solo con 471 
vehículos
La Secretaría tiene 29 patrullas 
siniestradas, lo que representa 8% 
del parque vehicular; cinco serán 
retiradas por no servir 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Para atender a 1. 6 millones 
de capitalinos, la Secretaría 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal (Ssptm), úni-
camente opera con 471 vehí-
culos, y actualmente 48 están 
fuera de servicio por diversos 
motivos, reconoció el titular 
de la dependencia, Manuel 
Alonso García, al defender la 
actuación de sus uniformados 
cuando manejan, pues al aten-
der un servicio, lo hacen a al-
ta velocidad.

Actualmente, la Secretaría 
cuenta con 29 patrullas sinies-
tradas que representa un ocho 
por ciento del total del parque 
vehicular, en tanto que cinco 
serán dadas de baja por no fun-
cionar.

“Podemos ahondar más (en el tema), por-
que es fácil criticar por qué chocan las patru-
llas, pero una patrulla trabaja las 24 horas, van 
a emergencias a alta velocidad y puede haber 
consecuencias”.

Desglosó que del total de las unidades ope-
rando, 288 son de seguridad pública, 132 trán-
sito municipal y 51 administrativos, dando un 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Esta administración municipal no cumplirá 
con la promesa de reordenar el ambulanta-
je en el Centro Histórico, ya que sólo le fal-
tan ocho meses para terminar la gestión y no 
se observan acciones contundentes, lamen-
tó el presidente del Consejo de Comercian-
tes del Centro Histórico José Juan Ayala, al 
exponer que si no pudieron en cuatro años, 
menos lo harán en la recta fi nal.

A la par, dejó en claro que simplemente 
no quieren terminar con este fenómeno, y 
como ejemplo refi rió el programa del Buen 
Fin, donde lograron, por cuatro días, liberar 
el primer cuadro de la ciudad.

“Estamos convencidos que cuando la au-
toridad se decide a hacer un acto de autoridad 
lo hace en un día, es cuestión que lo quieran 
hacer y como ejemplo estuvo el Buen Fin, que 
estuvo sin ambulantes cuatro días y sí se pue-
de con medidas extremas. En cuatro años no 
se han movido, quiere decir que no quiere”.

El empresario señaló que pedir la renun-
cia del actual titular de la Secretaría de Go-
bernación Municipal (Segom), no solucio-
nará el confl icto que padecen los formales 
desde hace décadas.

“Una renuncia del secretario no arregla 
nada, lo que arregla son las decisiones y se 
tienen que tomar de forma seria, fi rme, y si 
con la cabeza de una persona se arreglaran 
las cosas tendríamos pocos sacrifi cados, pe-
ro no es el caso”.

A la par, aceptó que algunos comercian-
tes establecidos venden afuera de sus nego-
cios, y pidió sanciones a quienes violan el Co-
remun, detallando que no pueden ser laxos 
cuando se trata de ellos.  

Lamenta consejo 
de comerciantes 
permanencia de 
los informales

Ayala acusó que no quieren terminar con este fenó-
meno, porque en el Buen Fin sí lo lograron.

Con el gobernador, 
avanzan rápido las obras
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, subrayó que la manera de avanzar más 
rápido es trabajando en equipo y con el apoyo 
del gobernador Tony Gali Fayad. En este sentido 
mencionó que la pavimentación de ambas 
vialidades está pensada primordialmente en los 
peatones y benefi cia a 725 familias. 
Por Redacción

total de 471 unidades que co-
rresponden al parque vehicu-
lar en activo.

Manuel Alonso García pre-
cisó que cotidianamente se les 
capacita a los uniformados no 
sólo en el tema de manejo sino 
también en el factor humano 
para mejorar la calidad de vi-
da del policía como el de sus 
familias.

En este aspecto, refi rió que el ayuntamien-
to de Puebla fi rmó dos convenios con institu-
ciones educativas, uno con la Upaep y el otro 
con la Ibero, en área de salud, nutrición, estrés 
y psicología.

“Logramos 10 becas escolares al 80 por cien-
to, en la Upaep, y el 20 por ciento lo otorga el 
municipio, para hijos de policías y puedan ha-
cer una carrera”, detalló al manifestar que la 
actividad del policía es la más riesgosa y mere-
cen contar con mejores salarios y condiciones 
para su desarrollo y formación”.

Unidades sin
logo son para 
operativos ante 
el ambulantaje
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Sería ingenuo y hasta perverso anunciar la llega-
da de inspectores al momento de realizar un des-
alojo u operativo para retiro de ambulantes, dijo 
el titular de Gobernación Municipal, José Ven-
tura Rodríguez Verdín, al responder que por ello 
cinco unidades de 55 están sin rotular.

A la par negó que esta acción tenga el objetivo 
de cometer actos de corrupción, pero sí es así, los 
afectados deben denunciarlo ante las instancias 
correspondientes para fi ncar la sanción.

El regidor del PAN, Miguel Méndez declaró 
hace días sobre reportes de inspectores que ex-
torsionaban a ambulantes,  y lo hacían en unida-
des sin logotipo, aunque citó que podían ser per-
sonas haciendo pasar por funcionarios.

Verdín negó que las unidades sin logo tengan el objetivo 
de cometer actos de corrupción.

Sobre lo anterior, Verdín comentó que los 53 
inspectores de vía pública cuentan con identifi -
cación de la dependencia para actuar en operati-
vos, afi rmando que no es por temas de corrupción.

“El personal va con el gafete. En la Secretaría 
efectivamente hay vehículos sin rotular que están 
al servicio de la Dirección de Desarrollo Político. 
La falta de rotulo no es con intención de generar 
actos de corrupción, se usan vehículos para ac-

tuar con efi cacia en el reordena-
miento de vía pública”.

Verdín abundó que se utilizan 
cuando se realizan programas de 
reordenamiento comercial, pues 
incluso ambulantes cuentan con 
vigilantes que informan sobre el 
arribo de los funcionarios.

“En el caso de las organizacio-
nes de informales que no cuentan 
con permisos, que practican el fa-
moso toreo, que incluso tiene, vi-
gilantes que dan aviso cuando se 
aproximan, sería ingenuo de par-
te de la secretaría, incluso sería 
un incentivo perverso de aliento 
a esta actividad, el pretender lle-
gar con vehículos rotulados anun-
ciando la llegada de la autoridad”.

Detalló que además el artícu-
lo sexto de los lineamientos para 
uso y mantenimiento de vehícu-
los ofi ciales del municipio, esta-
blece que los vehículos ofi ciales 
deben estar rotulados y deben contar con núme-
ro de control asignado visible para su identifi ca-
ción a excepción de aquellos que por la naturaleza 
de sus funciones se determine que no se rotulen.

5 
unidades 

▪ de 55 con 
las que cuenta 
Secretaría de 
Gobernación 

municipal están 
sin rotular

53 
inspec- 
tores 

▪ de vía pública 
cuentan con 

identifi cación 
de la dependen-
cia para actuar 
en operativos

Podemos 
ahondar más 
(en el tema), 

porque es fácil 
criticar por 

qué chocan las 
patrullas, pero 

una patrulla 
trabaja las 24 

horas, van a 
emergencias a 
alta velocidad 
y puede haber 

consecuencias”
Manuel Alonso 

García
Titular de la 

Ssptm

1. 6 
millones

▪ de capitalinos 
son atendidos 
actualmente 

con 471 patru-
llas 
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Premio mayor para ‘La Opinión Diario de la Mañana’
▪ Ciudad de México. La Lotería Nacional realizó el “Sorteo de Diez 180” con un billete conmemorativo, para 
celebrar el 94 Aniversario del periódico poblano “La Opinión Diario de la Mañana”. Con una emisión de 80 mil 
números en dos series, el sorteo otorgó como premio mayor 10 millones de pesos al billete ganador: 56145; 
sin embargo, la bolsa total de premios, fue por 19 millones de pesos. TEXTO Y FOTO: RENAN LÓPEZ/SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Corrupción y violencia son ries-
gos que podrán replicarse en las 
elecciones del 2018, alertó el ex-
titular de la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales (Fe-
pade), Santiago Nieto.

Empresas “fantasma” que in-
volucran una competencia des-
leal, financiamiento privado que 
sextuplica en términos reales a 
las prerrogativas de los candi-
datos y retención de 5 a 10 por 
ciento de salarios que se desvían 
a las campañas, son parte de los 
actos de corrupción que podrán 
darse en torno a las elecciones.

En su conferencia Corrup-
ción y Elecciones, Nieto previó 
que esta será una elección en 
tercios o pares, en la cual en-
tre las 23:00 horas y la una de 
la mañana podrían tenerse los 
primeros resultados de los co-
micios de julio.

Comentó que Oaxaca, Chia-
pas y Puebla reportan condicio-
namientos de programas socia-
les de carácter social, aunado a 
que los grandes grupos de beneficiarios de progra-
mas sociales en los estados reflejan clientelismo.

Alertó que hay un escenario de violencia elec-
toral hacia las mujeres, pues la paridad de géne-
ro se convirtió en problema al ser invadidas en 
su vida privada, con violencia física, psicológica 
y ataque a sus derechos político-electorales, ade-
más de guerra sucia.

Refirió que las mayores expresiones de vio-
lencia podrán darse en los tres días previos a las 
votaciones para inhibir el voto.

Previó polarización de cara a las campañas, 
Santiago Nieto se pronunció porqué las instan-
cias de procuración de justicia de cara a las cam-
pañas no solamente persigan a los opositores al 
partido en el gobierno cuando se presenten las 
denuncias, sino que en general a todos los que in-

Corrupción, riesgo
en comicios 2018
Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, advierte 
sobre posibles delitos en próxima elección

Mayores expresiones de violencia podrán darse en los 
tres días previos a las votaciones para inhibir el voto.

curran en actos considerados ilegales.
Estimó que conforme datos referidos por Luis 

Carlos Ugalde, una campaña electoral está cos-
tando seis veces más que lo que se le otorga en 
prerrogativas, aprovechando coyunturas como 
falta de fiscalización y gastos no reportados.

México tendrá un proceso electoral inédito, 
con 30 elecciones concurrentes, que involucran 
86 millones de electores, incluidos 400 mil per-
sonas en el extranjero.

En ese contexto, son 18 mil millones de pesos a 
ejercer por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
más 5 mil 700 millones de los partidos políticos 
en el ámbito federal y unos seis mil millones por 
prerrogativas a partidos en estados.

En el caso de Puebla el presupuesto se redujo 
de 800 a 400 millones de pesos al Instituto Esta-
tal Electoral (IEE), de los cuáles la mayoría serán 
absorbidos por los partidos políticos.

Nieto recordó que el nueve por ciento del PIB 
se diluye en corrupción, mientras que casos co-
mo Veracruz vinculan desvíos de 34 mil millo-
nes de pesos, el país sólo suma 29 puntos de 100 
posibles en los Índices de Corrupción, ubicán-
donos por debajo de Perú o Brasil.

Hay un escena-
rio de violencia 
electoral hacia 

las mujeres, 
pues la paridad 

de género se 
convirtió en 

problema al ser 
invadidas en su 

vida privada”
Santiago Nieto

Analista

Estefan
‘confía’
en el IEE
El Partido Revolucionario 
Institucional entrega plataforma 
política electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Jorge Estefan Chidiac, 
expresó un voto de confian-
za a los consejeros electora-
les después del “desafortuna-
do actuar de parcialidad en la 
elección anterior”, por lo que 
exigió neutralidad, esto en el 
marco de la entrega de la pla-
taforma política electoral ante 
el Instituto Electoral del Es-
tado (IEE).

Estefan Chidiac aseveró 
que los priistas esperan del 
IEE resoluciones acordes a la Ley, pues recor-
dó que en el pasado hubo divergencias con los 
consejeros en la elección del 2016, “pero que-
remos darle un voto de confianza como árbi-
tro de la contienda”.

“Esperamos de este instituto neutralidad, 
esperamos de este instituto resoluciones acor-
des a la Ley, en el pasado hemos tenido diver-
gencias en una elección anterior en donde hu-
bo diferentes puntos de vista, lo que queremos 
–en el PRI– es volverles a dar un voto de con-
fianza”, subrayó.

En cuanto a la plataforma electoral, expu-
so que ésta incluye particularmente los temas 
de combate a la pobreza y seguridad, rubro el 
cual, dijo, preocupa en demasía a los pobla-
nos; así como infraestructura, medio ambien-
te, equidad de género y de protección a las mu-
jeres, los jóvenes, el campo.

Abundó que la plataforma será un instru-
mento para promover el voto en la campaña y 
servirá de la propuesta política, social y econó-
mica para mejorar el bienestar de los poblanos.

En su momento, el precandidato a la guber-
natura, Enrique Doger Guerrero, en su calidad 
de militante, entregó la plataforma política elec-
toral que contienen los puntos esenciales para 
desarrollar la campaña con propuestas reales.

Doger entregó la plataforma política electoral que 
contienen los puntos para desarrollar la campaña.

Secretaría Ejecutiva del IEE integra carpetas de de-
nuncias por supuestos actos anticipados de campaña.

Morena y PES denuncian presunta promoción indebi-
da de spots de la precandidata de Acción Nacional.

PRI solicitará se investiguen los spots fuera de tiempo de la precandidata del PAN.

Esperamos de 
este instituto 
neutralidad, 
esperamos 

resoluciones 
acordes a 

la Ley, en el 
pasado hemos 

tenido diver-
gencias”

Jorge Estefan
Líder priista

IEE integra
denuncia vs
Martha Erika
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ante las denuncias de los par-
tidos Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) y 
Encuentro Social (PES), de 
presunta promoción inde-
bida de spots de la precandi-
data del Partido Acción Na-
cional (PAN), Martha Erika 
Alonso, el Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) confir-
mó que recibió las quejas por 
lo que se están integrando los 
expedientes para remitirlos 
al Tribunal Electoral del Es-
tado para su resolución.

En entrevista en la sede del 
órgano comicial, el consejero presidente, Ja-
cinto Herrera Serrallonga informó que se le 
dio vista a la queja sobre el pautado electoral 
difundido por Compromiso por Puebla.

Precisó que a través de la Secretaría Eje-
cutiva del IEE se integran las carpetas de las 
denuncias por supuestos actos anticipados 
de campaña, a fin de mandarlas a la autori-
dad jurisdiccional para que resuelva con ba-
se a derecho.

El árbitro de la contienda dejó en claro que 
es responsabilidad del Instituto Nacional Elec-
toral el autorizar el spoteo en radio y televi-
sión, por lo que el IEE no tiene nada que ver, 
por lo que sustentará y turnará el caso a quien 
puede resolver.

Herrera Serrallonga dijo que recibió dos es-
critos por parte de la precandidata del PAN, 
Martha Erika Alonso Hidalgo, en los cuales 
se deslinda de la difusión del spot en donde 
la publicitan de forma electoral, -ambos do-
cumentos forman parte de este análisis-, ase-
vero el consejero presidente.

Con respecto a la declaración del conseje-
ro presidente de la junta local del INE, Mar-
cos Rodríguez del Castillo, en el sentido que no 
es suficiente la presentación de un oficio pa-
ra deslindar responsabilidades, pues se deben 
sustentar pruebas, Herrera Serrallonga argu-
mentó que es la Secretaría Ejecutiva del IEE a 
través de la dirección jurídica la que está sus-
tanciando este expediente para contar con to-
dos los elementos y poderlo turnar el TEEP.

“Lo que se tiene que hacer es sustanciar, lo 
que es el expediente o la queja, y una vez ello, 
se determinará si se admite o se desecha, y una 
vez admitida se tiene que turnar de inmedia-
to al Tribunal Electoral, ahora estamos en es-
pera de reunir todos esos elementos”, agregó.

Asambleísmo 
ciudadano
En la construcción de la plataforma política 
del PRI participó su Secretaría Técnica y 
parte del consejo consultivo de la Fundación 
Colosio, coordinados por Gilberto López 
Arenas y Miriam Guardado Rivera, así como 
especialistas del equipo de campaña del 
candidato a gobernador, Enrique Doger 
Guerrero. Además, se tomó en cuenta el 
trabajo previo de asambleísmo ciudadano de 
diversos sectores y organizaciones, como el 
que encabeza Juan Carlos Lastiri, Decisión 
Puebla 18. Por Redacción

PRI prepara queja contra Martha Erika
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Jorge Estefan Chidiac, presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), reveló que en breve pre-
sentarán ante el organismo electoral local la de-
nuncia correspondiente para que se investigue 
la promoción en spots fuera de tiempo de la pre-
candidata del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.

En entrevista, al término del acto protocola-
rio de la entrega de la plataforma política elec-
toral, el priista declaró que se estudia a concien-
cia el tema, a fin de que sea bien presentada por 
parte del equipo jurídico.

Dijo que no se trata solo de presentar denun-
cias; sino que estas se encuentren debidamente 
fundamentadas para que procedan, ya que de lo 
contrario no sirve.

Advirtió que el presunto deslinde del que ha-
bla su homologo panista Jesús Giles Carmona 
con respecto a la publicidad pagada por Compro-
miso por Puebla no sirve; sin embargo, se espera 
que no aparezca una carta en el Instituto Elec-
toral cuando nadie hasta el momento la ha visto.

En temas nacionales, Estefan Chidiac consi-
deró que el candidato presidencial por la coali-
ción “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cor-
tés, se le debe de retirar la candidatura ante el es-
cándalo de lavado de dinero.

Comentó que ha quedado demostrado me-
diante un audio que Anaya Cortés tuvo rela-
ción con Manuel Barreiro en la triangulación 
de los recursos y la manera en que se enrique-
ció ilícitamente.

“Hay que pensar seriamente que una persona 
con ese tipo de antecedentes no puede ser candi-
dato a la presidencia de la república”, concluyó.

6  
veces

▪ más están 
constando 

las campañas 
que lo que se 
le otorga en 

prerrogativas, 
aprovechando 

coyunturas

A través de 
la Secretaría 
Ejecutiva del 

IEE se integran 
las carpetas de 

las denuncias 
por supuestos 

actos anti-
cipados de 
campaña”

Jacinto Herrera
IEE

No se trata 
solo de presen-
tar denuncias; 
sino que estas 
se encuentren 
fundamenta-
das para que 
procedan, de 

lo contrario no 
sirve”

Jorge Estefan
Líder priista
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Por Redacción
Foto: Especial y Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México.- El goberna-
dor Tony Gali y su homólogo de 
Tabasco, Arturo Núñez, quien 
preside la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
se reunieron con el embajador 
de Alemania en México, Viktor 
Elbling, para definir las acciones 
de la gira de trabajo que reali-
zarán en aquél país, cuyo obje-
tivo es atraer nuevas inversio-
nes a las entidades de la Repú-
blica Mexicana. 

Durante el encuentro, Tony 
Gali aseguró que el propósito es fortalecer los la-
zos de cooperación en materia de desarrollo eco-
nómico y turístico. 

Estuvieron presentes el secretario Técnico de 
la Conago, Rolando García; la titular de la Coor-
dinación Estatal de Asuntos Internacionales y 
de Apoyo a Migrantes Poblanos, Patricia Soria, 
e invitados especiales.

El mandatario poblano, José Antonio Gali Fyad, 
aseguró que el propósito es fortalecer los lazos 
de cooperación en materia de desarrollo econó-
mico y turístico.

Se reúne Tony Gali  
con embajador alemán
El mandatario poblano y Viktor Elbling definieron acciones de la gira de 
trabajo que se desarrollarán en Alemania, con el principal objetivo de 
atraer nuevas inversiones a las entidades de México

Presenta el IMSS 
caso de éxito tras 
trasplante de riñón

Hará actividades 
Misac por Día 
de la Mujer

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La asociación Mujeres Impulsando Sueños (Mi-
sac), anunció la realización de una serie de ac-
tividades con motivo del Día Internacional de 
la Mujer. Del 1 al 30 de marzo se organizará 
un maratón de ejercicio, talleres y pláticas de 
orientación, así como un corredor comercial.

En conferencia de prensa, Mariela Solís, 
presidenta de la agrupación, informó que en 
el último año se ha dado apoyo a dos mil muje-
res en casos de violencia intrafamiliar, caren-
cia alimentaria, baja autoestima y depresión.

Uno de los temas más recurrentes que se 
atienden en el Misac es la asesoría a poblanas 
por pensión alimenticia de menores, al igual que 
la capacitación en ciertos oficios para alentar 
la independencia económica de las poblanas.

Comentó que se realizado dos corredores 
comerciales; el primero en la Unidad Habita-
cional La Margarita, y el segundo en la colo-
nia González Ortega, para promover la venta 
de artículos hechos por las mujeres. Anunció 
que justo en el marco del Día de la Mujer se 
realizará el tercer corredor el 18 de marzo a las 
9 de la mañana, en la Unidad H. San Bartolo.

A la par, el Misac integrará equipos de fut-
bol femenil para lanzar una liga durante el mes 
que dure la celebración.

“Invitamos a las poblanas a que se sumen a 
las actividades, ya sea para que hagan deporte 
o reciban algún tipo de ayuda o asesoría por 
parte de la asociación”, subrayó Mariela Solís. 

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A los 22 años Óscar Báez fue 
diagnosticado con insuficien-
cia renal, a pesar de que llevaba 
una vida sana y no existían an-
tecedentes en su familia de es-
ta enfermedad. Desde ese mo-
mento, inició su búsqueda por 
encontrar a un donante de ri-
ñón para salvar su vida, y fue 
su hermana Paulina quien se le 
dio una segunda oportunidad.

Ya hace dos años desde que 
Oscar recibió la noticia que lo 
devastó y lo llevó por meses a 
una cama de hospital. Hoy lu-
ce recuperado y desea regre-
sar a la universidad para es-
tudiar psicología o graduarse 
como maestro. Antes de que 
su riñón comenzara a deterio-
rarse, cursaba la ingeniería en 
Mecatrónica en las aulas del 
Tecnológico de Puebla.

“Quería volver a ver a mi 
hermano de pie, con color y 
cantando. Fue largo el proce-
so y sí tuve miedo por la ciru-
gía, pero hoy agradezco verlo 
bien”, expresó Paulina de 22 
años luego de entrar a quiró-
fano para que le quitaran uno de sus órganos.

“Él necesitaba de mí”, dijo visiblemente emo-
cionada para después abrazar a su hermano an-
te la presencia de reporteros y fotógrafos que 
asistieron a una rueda de prensa realizada en 
el Hospital Instituto Mexicano del Seguro So-

Eventos para 
la mujer
Mariela Solís, presidenta de la asociación 
Mujeres Impulsando Sueños, anunció que 
justo en el marco del Día de la Mujer se hará el 
tercer corredor comercial el 18 de marzo a las 
09:00 horas, en la Unidad Habitacional San 
Bartolo. A la par, el Misac integrará equipos 
de futbol femenil para lanzar una liga durante 
el mes de celebración. Por Claudia Aguilar

En la reunión estuvieron presentes el Ejecutivo local, el embajador de Alemania en México, Viktor Elbling; así como el mandatario de Tlaxcala. 

Una de las más importantes inversiones de Alemania en Puebla es la automotriz Audi en San José Chiapa. 

La presidenta de la agrupación 
informó que en el último año se ha 
dado apoyo a cerca de dos mil 
mujeres con distintos problemas

Solís reveló que se organizará un maratón de ejerci-
cio, talleres y pláticas de orientación.

Hoy, Óscar Báez, desea regresar a la universidad para 
estudiar psicología o graduarse como maestro.

El médico especialista destacó que actualmente hay 
mil 190 personas en lista de espera por un riñón. 

cial de San José para atestiguar su caso de éxito.
El jefe del Departamento Clínico de Tras-

plantes del IMSS, Michel Martínez López, in-
formó que en 2017 se realizaron 122 trasplantes 
de riñón, de los cuales 22 fueron de donación 
cadavérica y el resto de donante vivo.

La cifra creció con relación a 2016 cuando 
sumaron 110 casos, y en lo que va de 2018 con-
tabilizan 23 trasplantes con éxito de riñón.

El médico especialista destacó el porcentaje 
de supervivencia que es de 90 y reveló que ac-
tualmente hay mil 190 personas en lista de es-
pera por un riñón. El paciente del IMSS Pue-
bla con más tiempo de espera por este órgano 
es de 2008.

Mencionó que sólo el 30% de los pacientes 
pierde la vida durante el intento por encontrar 
a un donante y sólo 20% llega a quirófano con 
éxito. En cuanto al costo del procedimiento di-
jo que oscila entre 400 a 500 mil pesos. 

Sugiere Recum 
protocolo contra 
violencia a mujeres 
en bares y antros 
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Puebla carece de un protocolo para prevenir ca-
sos de violencia contra mujeres en bares y antros 
de la ciudad, por lo que es necesaria su elabora-
ción e inclusión al reglamento municipal, con-
sideró Alba Méndez Chávez, representante de 
Reconstruyéndonos Como Mujeres (Recomu).

Dijo que es un error pensar que las mujeres que 
buscan divertirse no tengan derecho a que su se-
guridad sea garantizada; es decir, que se sientan 
atemorizadas o inseguras mientras se encuen-
tran al interior de algún sitio.

Recomu considera un error pensar que las mujeres que se divierten no tengan derecho a su seguridad garantizada.

“Lamentablemente todavía 
no hay mecanismos oficialmente 
para prevenir situaciones como 
manoseos o tocamientos al inte-
rior de los centros de diversión, 
y las medidas que se llegan a to-
mar son aplicadas de manera es-
pontánea por meseros”, ahondó.

La activista condenó que ac-
tualmente es fácil agredir a una 
mujer, ya sea física o verbalmen-
te, porque la violencia se ha nor-
malizado a lo largo de los años.

Mencionó que Reconstruyén-
donos Como Mujeres tiene seis 
años en Puebla y atiende al año 
a unas 150 poblanas cuyas eda-
des oscilan entre 20 y 35 años.

Desglosó que las mujeres se 
acercan a pedir ayuda por situa-
ciones de violencia, siendo la psi-
cológica y sexual las más recu-
rrentes; en cuanto a los princi-
pales agresores son los esposos, 
novios o parejas. 

8  
mil 

▪ 652.4 millo-
nes de dólares 
han invertido 

desde 1999 en 
Puebla, países 
como: Alema-

nia, Francia, 
Estados Unidos 

e Italia 

Quería volver a 
ver a mi herma-

no de pie, con 
color y cantan-

do. Fue largo 
el proceso y sí 

tuve miedo por 
la cirugía, pero 
hoy agradezco 

verlo bien”
Paulina
Donante  

de 22 años

22 
años, 

▪ Óscar Báez, 
fue diagnosti-
cado con insu-
ficiencia renal, 

pese a llevar 
una vida sana 
y no existían 

antecedentes 
en su familia 

Lamenta-
blemente 

todavía no hay 
mecanismos 
oficialmente 
para prevenir 

situaciones 
como ma-
noseos o 

tocamientos 
al interior de 

los centros de 
diversión, y las 
medidas que se 
llegan a tomar 
son aplicadas 

de manera 
espontánea 

por meseros”
Alba Méndez 

Chávez
Representante 

de Recomu
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Cámara de Comercio (Canaco) de Puebla ma-
nifestó su malestar en torno a los programas de 
peatonización en el Centro Histórico, que esti-
mó provocará caídas en ventas del 40 por cien-
to y reveló que sólo cinco comercios recibieron 
fondos de la Secretaría de Economía para la re-
construcción tras el sismo del 19 de septiembre.

El presidente de la Canaco Puebla, Rafael He-
rrera Vélez, lamentó que tampoco se clarifiquen 
los tiempos en torno a la reapertura de diver-
sas vialidades en la zona del Centro, así como el 
rescate de inmuebles que cinco meses después 
de los sismos solamente se mantienen apunta-
lados como la Casa de Alfeñique.

Recalcó que se carece de consulta alguna a 
los afectados o un estudio de aforos para deter-
minar las calles que realmente debieran cerrar-
se, o bien, los días en que sería factible hacerlo.

Manifestó que existen medidas paralelas, pues 
no se trata de “hacer cosas completas, pero no 
bien hechas”.

“De ningún modo estamos de acuerdo en 
que se corte la circulación, en contraste con lo 
que se ha propuesto por administraciones pa-
sadas como que haya más estacionamientos pa-
ra atraer a clientes.

“La persona que viene en automóvil tiene 
más poder de consumo, aunado a que se debe 
de cuidar más a los turistas que transitan por 
la zona nororiente del Centro Histórico, pues 
no es solamente cerrar la calle, sino cuidar a los 
transeúntes, refirió.

Herrera Vélez ejemplificó casos como Bos-
ton, en Estados Unidos, que al peatonizar ca-
lles desde las 18:00 horas se crean zonas “fan-
tasmas” llenas de indigentes.

Movilidad peatonal
Hace dos semanas, el cabildo capitalino apro-
bó la prueba piloto de calles de prioridad para 
la movilidad peatonal, su implementación será 
los fines de semana y los días festivos inician-
do el fin de semana de 17 y 18 de marzo, en tan-

Canaco critica
peatonización
La Cámara de Comercio de Puebla estima que la 
medida provocará caídas del 40 por ciento en ventas

Pronostican
economía
compleja

Disminuye
inversión
extranjera

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La inversión extranjera direc-
ta (IED) radicada en Puebla 
en el 2017 se ubicó en 192.8 
millones de dólares, afecta-
da por la salida de recursos 
por transferencias de cuentas 
entre compañías que alcan-
zaron una fuga de -145.1 mi-
llones de dólares en ese año.

El nivel de IED radicada 
en Puebla es solamente com-
parable a los 191.3 millones 
de dólares reportados en el año 2009, en me-
dio de la más reciente crisis económica.

La mayor salida de recursos entre compa-
ñías se relaciona con Alemania con el retiro 
de cuentas entre compañías por un flujo de 
-204.1 millones de dólares, relacionada con 
la salida de 318 millones de dólares de las fa-
bricantes de vehículos radicadas en Puebla.

En contraste, en 2018 Estados Unidos se 
ubicó como el país con mayor flujo de IED ra-
dicada en Puebla con 133.2 millones de dóla-
res, seguida de España con 102.3 millones de 
dólares, de Francia 76.3 millones de dólares e 
Italia 12.8 millones.

Por sectores, el agropecuario 6.7 millones 
de dólares, construcción con 24.9 millones de 
dólares, minería con 1.5 millones de dólares, 
11,3 millones en generación de energía eléctri-
ca, en contraste con industrias manufacture-
ras donde hubo un saldo neto negativo de -25 
millones de dólares, comercio con 82.9 millo-
nes de dólares y servicios financieros con 39 
millones de dólares.

Puebla es la sexta entidad con menores flu-
jos de Inversión Extranjera Directa en 2017, 
sólo por arriba de Colima, Tlaxcala, Yucatán, 
Nayarit y Durango, conforme el Registro Na-
cional de Inversión Extranjera Directa de la 
Secretaría de Economía federal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
México presenta un escena-
rio económico complejo para 
la población, debido a factores 
como el incremento de la infla-
ción, que no se había registrado 
en años anteriores, el aumento 
de los precios en las gasolinas 
y el estancamiento del merca-
do interno, aseveró Marcos Gu-
tiérrez Barrón, profesor investi-
gador de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Pue-
bla (Upaep).

“La inflación ha afectado de 
manera importante el consumo 
interno y, por ende, el bienestar 
de los ciudadanos, al verse de-
teriorado su poder adquisitivo; 
además la deuda fiscal que tie-
ne el gobierno federal también 
ha impactado en la economía 
del país que ha acentuado más 
el problema y aunado a ello la 
contención salarial, ya que los 
incrementos que se dieron al sa-
lario el año pasado, quedaron re-
basados por los incrementos de 
los precios”.

Asimismo, dijo que otro factor 
que está influyendo en el merca-
do interno de México es la incer-
tidumbre que gira a su alrede-
dor, ya que algunos inversionis-
tas están tomando precauciones 
y han comenzado a sacar sus ca-
pitales del país.

Manifestó que la política ex-
pansionista, monetaria prime-
ro, “en los últimos cuatro años la 
administración federal ha inyec-
tado mucho dinero, y como esta 
inyección de dinero no se ha co-
rrespondido en el crecimiento de 
la producción, el resultado final 
es el incremento en los precios. 
La base monetaria creció hasta 
tasas del 20 por ciento, en el pe-
riodo de 2014 a 2016; cuando el 
crecimiento económico fue en 
promedio del 2.5 por ciento, es 
decir, tuvimos un crecimiento 
de la cantidad de dinero en la 
economía muy superior al cre-
cimiento económico del país, di-
nero que fue canalizado a través 
de los bancos, provocando que el 
crédito bancario aumentara una 
tasa acumulada del 38%, crédi-
tos que fueron destinados para 
el consumo e inversión a con-
secuencia del manejo excesivo 
de dinero”.

También abundó que se regis-
tró una política fiscal expansio-
nista, que provocó por un lado 
un déficit fiscal y por el otro, un 
mayor endeudamiento externo, 
en donde el gobierno federal, de 
acuerdo a información del Ban-
co de México, aumentó el gasto 
corriente a tasas que van del 10.3 
al 11.5 por ciento en el periodo 
de 2014 a 2016; la deuda públi-
ca llegó a representar cerca del 
50 por ciento del PIB a raíz de 
este incremento del gasto pú-
blico financiado con un impor-
tante déficit, es decir, “tenemos 
un crecimiento en el gasto pú-
blico financiado principalmen-
te por deuda”.

Por lo tanto, señaló que la in-
flación impacta más cuando en 
el país registramos que más del 
44 por ciento de las personas vi-
ven en una situación de pobre-
za, lo cual está afectado su eco-
nomía de manera significativa.

Definición 
económica
Marcos Gutiérrez Barrón 
señaló que para el cierre del 
2018 es importante definir 
las negociaciones del Tlcan, 
terminar con la incertidumbre 
que está generando el proceso 
electoral del país y reactivar 
la economía interna, para 
que mejoren las condiciones 
económicas.
Por Redacción

Presidente de la Cámara de Comercio manifestó su malestar en torno a los programas de peatonización en el Centro Histórico.

Fue afectada por salida de 
recursos por transferencias
entre compañías

Salida de recursos entre compañías se relaciona con 
Alemania, con retiro de cuentas entre compañías.

Salieron 318 millones de dólares de las empresas fa-
bricantes de vehículos radicadas en Puebla.

Factor que está influyendo en el 
mercado interno es la incertidumbre 
que gira a su alrededor: Gutiérrez.

Puebla será sede
de la convención
continental AA
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
En un año, en marzo de 2019, Puebla será sede 
de la Convención Internacional de Alcohólicos 
Anónimos, que sumará 75 mil asistentes de di-
versas naciones del continente, confirmo el di-
rector de la Asociación Nacional Hotelera, Gus-
tavo Ponce de León Tobón.

Indicó que la convención del 1 al 3 de mar-
zo del 2019 sumará representantes de ese mo-
vimiento procedentes de Estados Unidos, Ca-
nadá, Centro y Sudamérica, por lo cual esta se-
mana se hicieron ya las reservas con diversos 
corporativos hoteleros para asegurar hospedajes.

Explicó que los hospedajes no solamente in-
volucrarán la infraestructura existente en Pue-

Marzo de 2019, la ciudad de Puebla será sede de la Con-
vención Internacional de Alcohólicos Anónimos.

Se carece de 
consulta alguna 
a los afectados 

o un estudio 
de aforos para 

determinar 
las calles que 

realmente 
debieran 
cerrarse”

Rafael Herrera
Canaco

40 
por ciento 

▪ menos ven-
tas provocará 
peatonización 

de las calles 
del Centro 
Histórico, 

prevé Cámara 
de Comercio

to que el 7 de mayo se dará a conocer el repor-
te de resultados.

Se propuso un horario de peatonalización 
de 7:00 a 22:00 horas, con un día de antelación 
se necesitará restringir el acceso vehicular, con 
horario de 6:00 a 23:00 horas, por lo que no se 
deberá permitir el acceso al estacionamien-
to en la vía pública desde los días sábado a las 
00:00 horas.

En un primer ejercicio se proponen las via-
lidades: 16 de Septiembre desde 17 Oriente-Po-
niente, 5 de Mayo hasta 18 Poniente-Oriente, 
Reforma hasta 11 Norte-Sur, Juan de Palafox 
hasta bulevar 5 de Mayo, la 6 Oriente entre 4 
Norte y 5 de Mayo, la 6 Norte entre 6 y 2 Orien-
te, considerando los resultados se irá modifi-
cando y creciendo los ejercicios hacia otras zo-
nas del centro, de acuerdo al Programa de Pea-
tonalización Temporal del Centro Histórico.

bla capital, sino en zonas aledañas como Atlix-
co, Cholula, Tlaxcala, Huejotzingo, Texmelu-
can e incluso Tehuacán, dado el volumen de 
convencionistas.

Refirió que la mayoría de los 150 hoteles aso-
ciados prevén dos noches de pernocta, al igual 
que en las próximas vacaciones de Semana San-
ta y la Procesión del Viernes Santo, que en mu-
chos casos tiene una serie de clientes arraiga-
dos, en especial en las zonas donde se hace el 
recorrido de la marcha religiosa.

Señaló que para las próximas vacaciones se 
tienen ya reservaciones al 80 por ciento y se es-
peran llenos totales, en especial en la zona del 
Centro Histórico.

Ponce de León Tobón abundó que hace tres 
décadas cuando arrancó la procesión de Vier-
nes Santo se sumaban unos ocho mil asisten-
tes y a la fecha son unos 125 mil los que acuden, 
gran parte de los cuales se hospedan con fami-
liares y amigos, además de hoteles.

Por otra parte, informó que el sector man-
tiene ocupaciones promedio del 50 por cien-
to, registrándose un primer bimestre difícil que 
no tuvo los repuntes esperados en fechas co-

mo el 14 de febrero debido a que coincidió con el 
miércoles de ceniza.

En paralelo, confirmó se están dando pláticas 
hotel por hotel para evitar delincuencia organi-
zada vinculada con incidentes como trata de per-
sonas y extorsiones.

75  
mil

▪ asistentes de 
diversas nacio-

nes del conti-
nente reunirá 
Convención 

Internacional 
de Alcohólicos 

Anónimos

Al peatonizar calles, desde las 18:00 horas se crean 
zonas “fantasmas” llenas de indigentes, advierten.

192.8  
millones

▪ de dólares se 
ubicó la inver-

sión extranjera 
directa (IED), 
radicada en el 

estado de Pue-
bla en el 2017
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un hombre fue privado de la vida durante el pre-
sunto intento de robo de su camioneta sobre la 
16 de Septiembre y calle 117 Oriente, de la ca-
pital poblana.

La mañana del miércoles cuerpos de emer-
gencia acudieron a la vialidad antes del Perifé-
rico Ecológico con dirección al Centro Histó-
rico de la ciudad de Puebla.

Paramédicos de SUMA brindaron los prime-
ros auxilios a Juan Carlos, sin embargo, minu-
tos después se confi rmó que había fallecido por 
una lesión de proyectil de arma de fuego.

Por lo anterior, policías acordonaron la zo-
na y dieron aviso a personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver del hombre que con-
taba con 36 años de edad.

De acuerdo con los primeros datos, sujetos 
en un vehículo de color amarillo intentaron apo-
derarse de la camioneta Ford pick up de color 
verde en la que viajaba el ahora occiso junto con 
su padre que fue golpeado.

El intento de robo de la unidad en que trans-
portaban herramienta de trabajo ocurrió calles 
antes, pero padre e hijo se defendieron y pudie-
ron evitar el ilícito, pero al estar sobre la 16 de 
Septiembre los delincuentes los ubicaron y uno 
accionó el arma de fuego.

Tras el hecho, los -al menos- tres presuntos 
responsables huyeron sin apoderarse de la uni-
dad con placas de Tlaxcala ni las pertenencias 
de la víctima.

El hecho es investigado por la autoridad mi-
nisterial, quien analizará videos de cámaras de 
seguridad para obtener más información del ve-
hículo color amarillo y las características de los 
delincuentes.

Asesinato, tras 
intento de asalto

Pasajera
lesionada
en ruta 18

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Usuarios de la ruta 18 fueron despojados de 
sus pertenencias durante un asalto registra-
do la mañana del miércoles, donde una pasa-
jera resultó lesionada por un impacto de bala.

Paramédicos y policías municipales acu-
dieron al fi lo de las 7:30 horas a las calles 2 
Oriente y 26 Norte de la colonia Resurgimien-
to para atender a los pasajeros de la referida 
ruta, unidad 30.

Los primeros brindaron atención a una mu-
jer por una herida de proyectil de arma de fue-
go en el antebrazo izquierdo y posteriormen-
te la trasladaron a un nosocomio, también al-
gunas crisis nerviosas.

Mientras que los uniformados se entrevis-
taron con algunos de los agraviados quienes 
refi rieron que eran cuatro hombres los que los 
despojaron de sus pertenencias y huyeron a pie.

Detienen a presunto asaltante de la ruta 27, cuenta 
con antecedentes penales por robo a transporte.

Policía Federal aseguró en Texmelucan, Oriental y 
Huejotzingo tres pipas, una camioneta y dos personas.

Intento de robo de camioneta y posterior asesinato ocurrieron sobre la 16 de Septiembre y calle 117 Oriente.

Policía Federal
recupera gas LP
y diésel robados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Más de 16 mil litros de gas y mil 400 de dié-
sel fueron recuperados por la Policía Federal 
en los municipios de San Martín Texmelucan, 
Oriental y Huejotzingo, donde aseguraron tres 
pipas, una camioneta y a dos personas.

En la primera acción, en San Lucas Atoya-
tenco sobre un camino de terracería se ubicó 
durante la madrugada del miércoles una ca-
mioneta que al interior tenía dos contenedo-
res con mil 400 litros de diésel.

Posteriormente en el kilómetro 054+500 
del tramo carretero San Hipólito-Xalapa, en 
Oriental, se aseguró una pipa con 2 mil 800 
litros de gas de los cuales los dos tripulantes 
no pudieron acreditar su procedencia, moti-
vo por el que fueron detenidos.

En el kilómetro 100+200, a la altura de Hue-
jotzingo, se aseguraron dos pipas, una con 2 
mil litros y otra con 11 mil 500 litros de gas LP.

En otra intervención, pero del Grupo Pue-
bla Segura, en la junta auxiliar de San Baltazar 
Temaxcalac, perteneciente a Texmelucan, fue 
recuperado un camión que transportaba con-
tenedores con mil 500 litros de combustible.

Y en el municipio de Huejotzingo tras una 
persecución se aseguraron tres camionetas 
que transportaban combustible de proce-
dencia ilícita.

Sujetos en un vehículo intentaron apoderarse 
de la camioneta en la que viajaba la víctima

La usuaria resultó herida por 
impacto de bala en asalto a 
transporte público
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Imacp, 
semillero
de arte y 
cultura

Escuelas de ballet, circo y 
teatro del Instituto Municipal 

de Arte y Cultura de Puebla 
buscan y promueven el talento, 

pondera Anel Nochebuena
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La B, La Cy La T, las escuelas de ballet, circo y 
teatro del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla (IMACP) son proyectos que abonan al 
desarrollo social, pues tienen la fi nalidad de bus-
car talento en lugares donde hay défi cit econó-
mico, un factor que no debería ser un obstáculo 
para que niños y niñas desarrollen su talento, si 
son poseedores de ello.

Los tres programas están bajo la coordinación 
operativo - administrativa de la Coordinación de 
Desarrollo de las Artes del IMACP, dependencia 
cuya titular es Anel Nochebuena Escobar. Para 
el periodo Primavera 2018 se tienen en vigencia 
a 190 alumnos becados, distribuidos en 83 en La 
B, 65 en La T y 42 en La C, esta última la más jo-
ven de las tres escuelas.

“Esas escuelas son los semilleros para formar 
las futuras compañías de ballet, teatro y circo de 
Puebla, que nunca habían existido. A eso habría 
que sumar que el esquema bajo el cual se hacen 
es único en el país, en el sentido de casarnos con 
las mejores escuelas de ballet, teatro y circo de 
la industria privada y juntos crear una nueva es-
cuela”, dijo Nochebuena Escobar.

Esta vinculación entre la dependencia munici-
pal y las empresas privadas, es simplemente por-
que la primera por sí sola, no podría fundar una 
escuela, y menos tres, por los costos que impli-
can, desde el espacio para las clases, hasta el pa-
go de profesores de primer nivel.

De tal modo que La B, Escuela de Ballet Pue-
bla, está en convenio con Teatro Ballet Puebla y 
Ballet Studio Ruso; La T, Escuela de Teatro de 
Puebla Joaquín Cordero, está a cargo del a car-
go del grupo Processo4 y La C, Escuela de Artes 
Circenses, tiene al frente a profesionales de Ro-
dará y a estas escuelas cada año se les paga por 
el número de niños que atiendan como becarios.

Hace cuatro años y medio que Anel Nochebue-
na Escobar tomó la administración del IMACP, 
lo hizo con el propósito de crear políticas cultu-
rales capaces de unir, por un lado la formación 
del público y por otro el descanso de la existen-
cia en el arte.

“El arte tiene dos manifestaciones, por un la-
do esta manifestación donde el público descansa 
su existencia y por otro una manifestación donde 
el público está formándose, ya sea como espec-
tador o como artista. Si uno logra tener las dos y 
hacer un buen trenzado, lo que obtienes es una 
política cultural mucho más potente y capaz de 
permear más en la sociedad”.  

Aunado a que se está creando un producto pro-
pio municipal, cuyas compañías tendrán la opor-
tunidad de postularse a eventos nacionales e in-
ternacionales, donde desde la escuela se les es-
tá dando esa visión global, a través de convenios 
con organismos gubernamentales y no guberna-
mentales, que llevan a los alumnos a tener expe-
riencias profesionales por diferentes partes de 
México y el mundo.

En este sentido, a partir de 2014, el programa 
de teatro se integró con la Roundabout Theater 
Company de Nueva York y buscando generar una 
experiencia vivencial para los alumnos becarios 
de ballet, se gestionaron apoyos con la Ameri-
can Ballet Theater, Limon Limon Compay y la 
Jo¡ rey Ballet School.

Además, para alumnos becarios con el desem-

Las escuelas de La B, La T y La C serán abrazadas por el gobierno federal, a través de un próximo convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Cuando se habla del desarrollo cultural de una ciudad, se habla también del producto interno de la misma: Nochebuena.

El arte tiene dos 
manifestaciones, 
por un lado esta 
manifestación 

donde el público 
descansa su 
existencia y 
por otro una 

manifestación 
donde el público 

está formándose”

Esas escuelas 
son los semilleros 

para formar las 
futuras compañías 

de ballet, teatro 
y circo de Puebla, 
que nunca habían 

existido”
Anel Nochebuena Escobar

Titular del Imacp

peño más destacado en sus programas, se han ge-
nerado tres viajes anuales de formación artísti-
co -cultural a la ciudad de Nueva York. Como re-
sultado, se han realizado tres viajes a Nueva York 
con doce alumnos de ballet y teatro.

En 2017 el programa circense se integró a es-
ta propuesta, realizando dos alumnos y un ins-
tructor un viaje de un mes a Colombia, conside-
rando una agenda de presentaciones y conviven-
cia por cinco ciudades de ese país.

En suma, los programas han logrado alrede-
dor de 100 presentaciones de impacto social, co-
mo: clases muestra, participación en el Fest On, 
Gala de fi n de año, Día Internacional del Autis-
mo, Día Internacional del Circo, Día Internacio-
nal del Teatro, campamento de Verano en Cha-
pulco, Estación Verano, Beso de Fotografía y per-
formance en la exposición Picasso. 

“Estos son proyectos a largo tiempo, están pen-
sados para la administración que sigue y toda la 
vida cultural de Puebla, independientemente del 

director en turno y los colores de un partido po-
lítico u otro. Cuando se habla del desarrollo cul-
tural de una ciudad, se habla también del pro-
ducto interno de la misma”, añadió la actual di-
rectora del IMACP.

No obstante, no hay seguridad de que ningu-
no de los proyectos que ha hecho el IMACP en 
este tiempo permanezca, pues el titular que si-
gue no tiene por qué aceptarlos, ni por qué ver-
los con buenos ojos.

No así, asume Nochebuena Escobar, si quien 
llega a la silla del IMACP es un gestor cultural 
que tenga conocimientos desde lo estético y an-
tropológico, ya que podrá ver la importancia de 
unas escuelas que la ciudadanía han hecho su-
yas, lo que hace que pertenezcan más al común 
denominador, que sólo a una persona.

Incluso, concluyó, las escuelas de La B, La T y 
La C, serán abrazadas en breve por el Gobierno 
Federal, a través de un próximo convenio con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

190
alumnos

▪ becados 
tiene el IMAC 

para el periodo 
Primavera 

2018

3
viajes

▪ han realizado 
a Nueva Yoork 
con 12 alumnos 

de ballet y 
teatro

4.5
años

▪ tiene Anel 
Noche buena 

Escobar como 
titular del 

IMACP

2017
año

▪ en que el pro-
grama circense 

se integró la 
propuesta de 
viajes anuales 
de formación 

artísitca-
cultural

2014
año

▪ en que el 
programa 

de teatro se 
integró con la 
Roundabout 

Theater Com-
pany de NY
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P U E B L A

Por supuesto que los poblanos quieren ver correr sangre en las 
próximas campañas pero de esa que desparrama propuestas, ideas, 
intenciones y leyes en benefi cio de los ciudadanos.
     La violencia física esa es para los animales, y ni eso porque 
muchas veces parece que ellos piensan más y mejor que la mayoría 
de nosotros, que nuestros fl amantes políticos.
      Eso sí, también hay sus excepciones y existen algunos animales 
de la política -local y nacional- a quienes sí les gira la cabeza y les 
camina la ardilla.
      Porque hay otros que de plano no dan una y sólo se dedican a 
nadar de muertito y a hacerse como los bueyes de mi compadre. 
      El caso es que actualmente los partidos y los futuros candidatos 
están metidos y más preocupados en qué carajo hace su 
contrincante, en descarrilarlo, en denostarlo y en grillarlo, en 
lanzarle toda clase de vituperios para tumbarlo de su candidatura si 
es posible. 
      Eso precisamente se pretende con la abanderada panista, Martha 
Erika Alonso Hidalgo.

Caramba, los otros candidatos con posibilidades de triunfo 
lo que deberían hacer es entrarle a la batalla de propuestas, de 
intercambio de ideas con ella, del jaloneo pero de iniciativas 
para transformar el estado. 
      Los partidos desean ganar las elecciones a puro chingadazo, 
como lo dice coloquialmente el pueblo.
      Y eso no se vale.
      Insisto, los candidatos están más metidos en la guerra sucia 
que en prepararse para presentar a los potenciales votantes sus 
propuestas, sus acciones, sus intenciones y su trabajo para mejorar 
este país y este condenado estado.

Quieren ganar haciéndose los graciosos, los buenos, las almas de 
Dios, los sabelotodo, los muy sensibles y humanos.

Dan pena ajena esos políticos que ahora resulta que son 
magnánimos, que son caritativos y benefactores de todo el que 
los necesita.
       Eso sucede en todas las campañas, sobre todo hoy en 2018 que se 
juega la presidencia de la república.
       Y ejemplos de políticos desvergonzados hay muchos, locales y 
nacionales.
      Y ejemplares de la desfachatez política en Puebla hay muchos, 
en todos los partidos, en el Partido Revolucionario Institucional, 
en el Partido Acción Nacional, en el Partido de la Revolución 
Democrática  y hasta en Movimiento Regeneración Nacional.
      Ninguno de los partidos se salva. Por algo se dice que el sistema 
partidista está agotado.
      Todos tienen sus especímenes y sus ovejas negras.
      Me extraña que en Morena, el partido de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), se haya buscado y postulado candidatos 
improvisados.
       Miren que haber pensado en Héctor Alonso Granados y en 
Nayeli Salvatori, más bien parece un mal chiste.
       Los morenos no deberían estar tan confi ados.
       No es posible que a estas alturas no tengan candidata a la 
presidencia municipal de Puebla. Por cierto, por ahí dicen que  la 
buena será Claudia Rivera Vivanco.

Por esta razón, el par-
tido Movimiento de 
Regeneración Nacio-
nal (Morena) creado 
por AMLO, tiene que 
recoger candidatos de 
donde sea. 

Y es que ahora, se 
han dado cuenta que 
de elegir a un per-
fi l poco competitivo 
como en su momento 
Abraham Quiroz, se-
ría enfrentar una ce-
rrada derrota en cada 
rincón donde estarán 
compitiendo. 

Por eso, en este momento que la autoridad elec-
toral aplazó el término de los registros a ediles, 
Morena y de repente también el PAN, están a la 
caza de aquellos relegados y dolidos que el PRI 
ignoró y no les otorgó candidaturas. 

Y es que si el tricolor aún tiene algo que pre-
sumir es su estructura. 

Que en otros procesos esa maquinaria la pu-
sieron a descansar o la “rentaron” a otros inte-
reses, es otra cosa. 

Por eso la desbandada de priistas a otras fuer-
zas políticas, pero en especial, a Morena. 

***
Los topes de campaña autorizados en 45.5 mi-

llones de pesos para cada candidato a la guberna-
tura y montos similares para las elecciones a di-
putados locales y alcaldes ha generado una gue-
rra de declaraciones. 

El PAN considera que es un monto adecuado 
y presume que en las precampañas sólo usaron 
una tercera parte de los 7 millones reglamenta-
dos para esa etapa del proceso que ya culminó. 

Mientras tanto el partido Morena señala que 
el monto de 45 millones y medio es excesivo y 
que no es necesario hacer campañas tan caras; 
se les olvida que no devolvieron el año pasado 
un monto de prerrogativas tal como se los man-
dató el Tribunal Electoral. 

El PRI coincidió con el partido lopezobrado-
rista de que se trata de un monto exagerado y acu-
sa que la determinación del IEE fue un traje a la 
medida para favorecer al PAN y a sus “partiditos”. 

Y es que según lo declarado por José Estefan 
Chidiac, líder del partido tricolor, la bolsa de la 
que dispondrá la candidata de Por Puebla al Fren-
te, Martha Erika Alonso será la suma de las pre-
rrogativas del PAN, PRD, Movimiento Ciudada-
no, PSI y Compromiso por Puebla. 

Por un lado puede que tenga razón, pero por 
el otro, quién le manda no haber podido nego-
ciar una alianza para aplicar la misma medida.

***
Seguramente Víctor Hugo Islas creía que su 

paso por el COBAEP sería un paseo dominical, 
pero se equivocó. 

Resulta que conociendo sus antecedentes, a 
#LordSombrilla le tuvieron que poner algunos 
candados en la dirección administrativa, de tal 
forma que no será sencillo acceder a los recur-
sos para caprichos personales. 

@AlbertoRuedaE

Ricardo Anaya, líder 
del PAN y candidato 
a la presidencia, di-
señada y cumplida 
en tiempo y forma, 
entro a la lucha con 
éxito. ¿Qué tan peli-
groso lo sentían sus 
adversarios? Impo-
sible calcularlo. El 
malestar nacía en su 
partido. MARGA-
RITA Zavala no se 
lo perdonó y espa-
da en mano entrará 
a la arena como can-
didata independiente. 
Otros se fueron. Ra-
fael Moreno Valle se 
mantuvo fi rme, pero 

cedió ante el presidente del partido y tiene edad 
para regresar dentro de 7 años, pero será sena-
dor plurinominal.

Ricardo Anaya fue llevado al paredón, acusa-
do de participar en un negocio sucio. De la ma-
no de Diego Fernando de Ceballos se defi ende y 
reta a que lo detengan. La PGR le tapa los ojos y 
se lo lleva a su personal manera de juzgar. Die-
go se enfurece.

El tono de los ataques, en diarios comprados 
para encender la hoguera, hace fi la ante el pare-
dón. ¡Duro y a la cabeza!

Meade tardó en reaccionar, sin equipo mane-
jado a modo. Yo le sugerí que pidiera un grupo de 
su confi anza PEÑA Nieto lo entendió y presen-
to a un equipo de viejos políticos, que trabaja-
rán a lo largo y ancho del país. Ya es otro Meade, 
reforzadas sus fi las. Incluso enfrentará la estú-
pida decisión del jefe del INE, que presentó un 
curioso debate, en el que solo faltan fl ores. Mea-
de será un candidato con argumentos, con lo su-
fi ciente para recoger sus experiencias como se-
cretario de hacienda de dos sexenios con ideo-
logías distintas.

En esta contienda por la presidencia hay de 
todo. De lo sublime a lo ridículo.

¿Qué te pasa, Andrés Manuel?
López Obrador sigue en su nube y jala alia-

dos, entre los cuales no se sabe quiénes son de iz-
quierda o de derecha…o ambos. Defi ende al líder 
de mineros. Va por el sindicato de maestros y se 
volverá a dar la mano con Elba Esther. En Nuevo 
León presenta al empresario Romo, que lo reúne 
con otros caballeros de la IP, aunque en las reu-
niones los fuertes, los poderosos, se ausentaron.

EN Milenio, Héctor Aguilar Camín, escribe: el 
líder de Morena dice como candidato lo que pien-
sa hacer como Presidente. Esta es una duda na-
cional, cuya respuesta se reserva también el líder 
de Morena. Creo que nadie ha mejor el corazón 
político de López Obrador, que Jesús Silva Her-
zog Márquez. LÓPEZ Obrador no es un político 
de principios, sino un político pragmático, opor-
tunista, que quiere rehacer en nuestros días, la 
vieja alianza pluriclasista, estatista y presidencia-
lista del viejo PRI, EL PRI anterior a 1982. Quie-
re volver a aquella edad de oro en la que estaban 
juntos bajo el mando del mismo partido y el mis-
mo presidente de empresarios, iglesias, sindica-
tos, delincuentes, desempleados, disidentes las 
“mayorías” de la nación. Su sueño se parece al 
de muchos votantes de estos días, un gobierno 
fuerte que sacuda la porquería existente y res-
tituya la unidad y la autoridad perdidas. Y con-
cluye: Morena es el partido de un caudillo. Pas-
cal Beltrán del Río ha recordado a este propósito 
el peronismo. Su evocación es pertinente. More-
na es una utopía regresiva con nombre propio, 
una oferta de regreso al pasado como promesa 
de un mejor futuro.

¿REPARAS Andrés Manuel en lo que enfren-
tarás en un futuro inmediato? 

¡Los poblanos 
quieren ver 
sangre!

Todos se acusan

De desbandadas, 
topes de campaña
 y más

VIVIMOS la etapa 
de las acusaciones. 
Todos contra todos. 
La Corrupción es la 
bandera que va de mano 
en m ano, Meade fue 
embestido, califi cándolo 
de candidato débil. 
López Obrador 
sugirió cambiarlo 
por el exsecretario de 
educación pública. La 
reacción fue con rabia, 
¿Por qué SE METE en 
lo que no le importa? 
El Peje presume las 
encuestas a su favor y 
a sus contrarios los ve 
como políticos que no 
tienen buena manera. 

Andrés Manuel López 
Obrador ha trabajado 
por más de una década 
en ganar adeptos, 
promover su imagen, 
criticar al sistema, 
crucifi carse unas 
veces e inmolarse otras 
tantas, que olvidó un 
pequeño detalle: no 
conformó estructuras 
sólidas ni logró formar 
cuadros competitivos 
que le acompañarán 
y respaldarán en su 
travesía por convertirse 
en Presidente de México. 

alfonso 
gonzález

posdata

sin 
micrófono
enrique 
montero ponce

sin 
derecho 
de réplica
alberto rueda 

¿Será?
Ya veremos cómo le va a Morena por-

que para Puebla capital el que tiene pa-
tas para gallo es el mismísimo Eduardo 
Rivera Pérez, candidato del PAN.

Por algo en el PRI lanzaron a Guiller-
mo Deloya Cobián.

Lo cierto es que a los futuros candida-
tos les falta punch y mucha propuesta por-
que se han enfocado en la guerra sucia.

Y eso que la campaña todavía ni em-
pieza.

Así que lo que debería hacer, amigo lec-
tor, es exigir propuestas, acciones y bene-
fi cios futuros para resolver sus problemas 
de inseguridad, en materia de servicios 
públicos, de agua, drenaje, alumbrado, 
de combate a la corrupción, de apoyo a 

la mujer, a los adultos mayores.
Es más, ¿por qué no me ayudan a en-

listarlos y se los entregamos?
Le propongo que revise cuál es su dis-

trito -local y federal-, hacemos una lista 
de necesidades y peticiones para nuestros 
futuros ediles, diputados, senadores, go-
bernador y hasta para el nuevo presiden-
te de la república.

Queda abierto el espacio de Posdata 
para recibirlos.

Y ahí nos vamos saludando. 

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

En twitter: @poncharelazo



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

10.MUNICIPIOS JUEVES 
1 de marzo de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Campesinos de este 
municipio adelantaron un mes 
la siembra de maíz, lo anterior 
para aprovechar las lluvias que 
hasta la fecha generan en la zo-
na los frentes fríos y ante el pa-
norama de una escasez de lluvia 
que se pronosticó para el segun-
do trimestre del año.

Agricultores de la zona de 
Tenextepec, en los límites con 
el municipio de Zoquiapan, co-
mentaron que no hay manera de 
prepararse para que deje de llo-
ver, sin embargo, dijeron que con 
base a la experiencia de años pa-
sados las intensas heladas y temperaturas bajo 
cero que se registraron en las últimas semanas 
son indicativo de escasez de lluvias en este año.

Los meses más críticos serán de marzo a julio, 

Cuetzalan inicia
siembra de maíz
Agricultores aprovecharán las lluvias que 
generan en la sierra los frentes fríos

Las milpas de mayor tamaño ya alcanzan el metro de altura, pero la mayoría se encuentran entre 30 y 50 centímetros.

Embajadora
de Indonesia
visita Puebla
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atzitzihuacán. La embajadora de Indonesia, Des-
fi ra Yusra Khan, recorrió San Francisco Xochi-
teopan, para constatar en persona la aplicación 
de las donaciones enviadas tras el sismo del 19 
de septiembre.

Tras visitar la comunidad más dañada en el 
municipio de Atzitzihuacán, califi có de excelente 
la labor realizada entre el gobierno municipal y 

Constata aplicación de donaciones 
enviadas a Xochiteopan

Exigen que Grupo Proyecta deje de apropiarse de te-
rrenos que pertenecen a San Antonio Cacalotepec.

Gran Carrera del Bebé espera la participación de 500 
niños entre los seis meses y los cuatro años.

Desfi ra Yusra, embajadora de Indonesia, recorrió zonas afectadas por el sismo en San Francisco Xochiteopan.

Atlixco invita
a la Carrera
del Bebé

Cacalotepec
continuará
con protestas

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los bebés de este 
municipio y sus padres es-
tán listos para participar en 
la tercera Gran Carrera del 
Bebé que organiza el gobier-
no de José Luis Galeazzi Be-
rra, a través de la Dirección 
de Activación Física Depor-
tiva y Recreativa.

La cita es este 18 de mar-
zo a partir de las nueve de la 
mañana en el Centro de Con-
venciones y se espera la par-
ticipación de más de 500 ni-
ños entre los seis meses y los cuatro años, para 
competir en las diferentes categorías.

Oscar Hugo Michaca, director de esta área, 
externó que esta carrera además de motivar 
el deporte también promueve la convivencia 
y la integración familiar; por lo que para es-
ta edición se espera superar la asistencia del 
año pasado, por lo que invitó a los papás o tu-
tores de la región a inscribir previamente a 
sus hijos en el módulo deportivo La Alfonsi-
na en un horario de nueve de la mañana hasta 
las dos de la tarde; no obstante mencionó que 
también habrá inscripciones el mismo día de 
la carrera, siempre y cuando sea una hora an-
tes del evento.

Mencionó que las categorías a participar 
son de los seis a 10 meses, en gateo; de 11 a 13 
meses en andadera; de 14 a 18 meses caminan-
do; de 19 a 23 meses trotando; de igual forma 
de 24 a 28 meses trotando; de 29 a 36 meses 
corriendo y de tres a cuatro años, participa-
rán en carritos de cartón.

El directivo apuntó que la inscripción es 
completamente gratuita, donde los únicos re-
quisitos es llevar la cartilla de vacunación y 
que sea el padre, madre o tutor responsable 
del menor quien los inscriba.

Finalmente es preciso aclarar que todos los 
participantes recibirán un reconocimiento, así 
como su kit que constará de una playera de di-
cha carrera y un póster con el que entrarán a 
una rifa para ganarse premios otorgados por 
los patrocinadores, que van desde artículos pa-
ra bebés, moisés, andaderas; y otros ya para 
niños más grandes como triciclos y bicicletas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Incon-
formes por la falta de diálogo 
que prevalece con la Secreta-
ría de Gobernación y el mu-
nicipio de San Andrés Cholu-
la, habitantes de San Antonio 
Cacalotepec continuarán con 
el cierre de vialidades hasta 
que se obligue a Grupo Pro-
yecta a hacer una “indemni-
zación” por los terrenos que 
se han apropiado.

Arsenio Cuatzo, represen-
tante del Frente Todos Uni-
dos por Cacalotepec, dio a co-
nocer que no buscan causar daños a terceras 
personas, pero aseveró que mantendrán estas 
acciones hasta que se les dé una respuesta po-
sitiva a sus demandas, entre ellas que Grupo 
Proyecta deje de apropiarse de terrenos que 
pertenecen a la comunidad, entre ellos el an-
tiguo Camino a Castillotla, que permite cru-
zar desde la localidad hasta la 11 sur.

Durante entrevista, el representante de es-
te frente indicó que el pasado martes optaron 
por cerrar vialidades en Lomas de Angelópo-
lis, pero el gobierno del estado sólo les man-
do a un representante sin autoridad para me-
diar en la situación, por lo que explicó que es-
tarán a la espera de que el gobierno se reúna 
con ellos, pero ahora en Cacalotepec, ya que 
recordó los dejaron plantados.

“No hemos tenido respuesta, ellos queda-
ron que nos iban a hablar para ver qué solución 
nos daban, si ellos quieren negociar queremos 
que ahora sea en la presidencia de San Anto-
nio Cacalotepec, pero si no están dispuestos, 
tenemos pensado en cerrar nuevamente las 
calles, ahora será el bloqueo a todas las entra-
das de la constructora donde están sus obras”.

Acusó de la incapacidad que ha tenido Leon-
cio Paisano, edil de San Andrés, para resolver el 
problema, “él nos dijo que no era capaz de re-
solver esta problemática, de hecho, nos man-
dó con gobierno del estado, pero ellos igual no 
quieren apoyarnos, entonces no se con quién”.

Desde el 12 de febrero, este grupo realizó 
cierres parciales al camino principal de Caca-
lotepec y Santa Clara Ocoyucan para mostrar 
la invasión de este grupo inmobiliario al que 
le solicitan que, si se apropió de los terrenos, 
que les deje obras para mejorar la comunidad.

18
de marzo 

▪ a partir de las 
9:00 horas se 

realizará la Ca-
rrera del Bebé 
en el Centro de 
Convenciones 

de Atlixco

rado a sembrar hasta marzo con en años 
anteriores, la escasez de precipitaciones 
dañaría los cultivos.

En estados del norte de la República 
se informó la semana pasada que el ca-
lentamiento global y la transición del fe-
nómeno de La Niña al de El Niño, provo-
cará una grave escasez, la cual se estimó 
alrededor del 44 por ciento por debajo 
de la media nacional, fenómeno que la-
mentablemente afectará también a es-

tados del centro como Puebla.
Por el momento las milpas de ma-

yor tamaño en esta zona alcanzan el 
metro de altura, pero la mayoría se en-
cuentran entre 30 y 50 centímetros, 
lo cual dijeron que será sufi ciente pa-
ra que comiencen a crecer, aunque si 
la falta de lluvia se acentúa en marzo, 
si se pondrá en riesgo al menos el 50 
por ciento de lo que sembraron a prin-
cipios de febrero.

la fundación “Operación Bendi-
ción”, tras constatar el buen ma-
nejo de los recursos donados por 
su país a dicha población.

“Operación Bendición supe-
ró todas nuestras expectativas, 
ahora sabemos con quién cana-
lizar nuestras donaciones”, en-
fatizó Yusra Khan.

Cabe mencionar que la Ope-
ración Bendición es un ejemplo 
a nivel internacional del buen 
manejo de recursos de donado-
res, por lo que el gobierno de 
Atzitzihuacán está agradecido 

con su trabajo y presencia en la junta auxiliar 
de Xochiteopan, donde actualmente varias fa-
milias han sido benefi ciadas con la reconstruc-
ción de sus hogares.

“Agradecemos que haya personas que se in-
teresen en apoyarnos sin esperar nada a cambio, 
nos sentimos felices de volver a tener donde vi-
vir, qué bueno que la fundación está trabajando 
bien, porque así podrá seguir habiendo apoyos 
para otras comunidades”, comentó damnifi ca-
da de dicha comunidad.

Intensas 
heladas y 

temperaturas 
bajo cero que 
se registraron 
en las últimas 
semanas son 
indicativo de 

escasez de 
lluvias en este 

año”
Agricultores

Tenextepec

Meses más críticos  serán de marzo a julio, por lo que di-
jeron que sembraron a principios de febrero

por lo que dijeron que sembraron a principios de 
febrero, lo que permitió a las semillas, que pudie-
ran germinar y crecer durante todo el mes, a la 
espera de que en marzo aún se pueda contar con 
lluvias importantes que permitan el crecimiento 
de las milpas, de lo contrario si se hubieran espe-

50
por ciento

▪ de lo que 
sembraron a 
principios de 

febrero estará 
en riesgo si la 
falta de lluvia 

se acentúa

Operación 
Bendición 

superó todas 
nuestras 

expectati-
vas, ahora 

sabemos con 
quién canalizar 
nuestras dona-

ciones”
Desfi ra Yusra

Embajadora

Tenemos pen-
sado en cerrar 

nuevamente 
las calles, aho-
ra será el blo-
queo a todas 

las entradas de 
la constructora 

donde están 
sus obras”

Arsenio Cuatzo
Inconforme

MARZO 7: TEHUACÁN 
CELEBRARÁ EL DÍA 
ESTATAL DE LECTURA
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con lecturas al aire libre en los 
parques Juárez y Ecológico, el próximo 7 de 
marzo se celebrará en esta ciudad el Día Estatal 
de la Lectura, anunció María de Lourdes López, 
directora de la Biblioteca Pública Municipal 
“Profesor Joaquín Paredes Colín”.

Para ello, se habilitarán sitios especiales que 
recibirán a las personas desde las 10:00 y hasta 
las 19:00 horas, esto con la intención de que los 
amantes de la lectura y de los libros disfruten las 
obras literarias de su preferencia.

En dicha fecha, dijo, se aprovecha para invitar 
a la población a leer libros con miras a que esto 

se convierta en un hábito, por lo que consideró 
conveniente que se fomente la lectura desde 
temprana edad.

Explicó que la lectura es una herramienta 
de integración familiar que permite mejorar y 
facilitar el aprendizaje, despertar el interés por 
la investigación y estimular la creatividad en los 
niños.

Gobierno de Tehuacán invita a la población a leer libros 
con miras a que esto se convierta en un hábito.
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Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. San Martín Texmelu-
can se encuentra entre los 10 municipios que re-
gistraron mayor retorno de migrantes durante 
el año pasado, y es que 8 mil 175 poblanos fue-
ron repatriados, ya sea por cometer algún deli-
to o por estar radicando sin autorización, infor-
mó el director general de Asistencia al Migrante 
en Puebla, Ricardo Herrera Serrallonga, al inau-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Zacapoaxtla. A cinco meses 
de las elecciones, el Partido 
Morena no ha definido can-
didatos a las alcaldías y se in-
formó que en la reunión del 
fin de semana en el Comité 
Directivo Estatal, se acordó 
que la designación se hará con 
base a resultados que arrojen 
encuestas aplicadas.

En Zacapoaxtla se mantie-
nen en la contienda los pre-
candidatos Ebodio Santos 
Alejo y Adalberto Reyes Delgado, quienes se 
registraron a principios de febrero, participa-
ron de manera activa en la visita de su precan-
didato presidencial López Obrador, pero a la 
fecha no se ha definido quién será el candidato 
a pesar de reuniones con dirigentes estatales.

En Tlatlauquitepec se encuentran en la rec-
ta final los precandidatos Clemente Ramírez 
Leal y José Martín Ramos Torres, quienes tam-
bién se sumaron al proyecto del partido a ni-
vel nacional y estatal, pero tampoco se ha lo-
grado la unidad y deberá ser la medición a tra-
vés de un sondeo de la intención de voto como 
será elegido quien aparecerá en las boletas el 
uno de julio.

Certidumbre en selección de candidatos
Se dio a conocer que fue elegido este méto-
do para brindar certidumbre en la selección 
de candidatos y evitar que se presenten frac-
turas en los grupos, en tanto que en munici-
pios como Teziutlán se perfila como candida-
ta a la alcaldía Concepción González Molina, 
en tanto que Marilyn Ballesteros García será 
la abanderada para buscar la diputación fede-
ral por el distrito tres con sede en Teziutlán.

Para la diputación local del distrito cuatro 
con sede en Zacapoaxtla, se registró Margari-
to Rojas Parra, integrante del comité distrital 
de Morena, quien, de acuerdo a la información 
de los partidos políticos, contenderá por es-
te puesto ante la exdiputada federal Josefina 
García Hernández del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el actual diputado fede-
ral del distrito de Zacapoaxtla del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) Hugo Alejo Domínguez.   

gurar la primera feria del empleo para dicho sec-
tor en Texmelucan.

Refirió que la mayoría de migrantes son origi-
narios de la zona de la Mixteca o la sierra Norte 
del estado; sin embargo, en la zona metropolita-
na Atlixco, las Cholulas y San Martín Texmelucan 
son municipios que también tienen alto núme-
ro de expulsión de connacionales, que al retor-
nar son apoyados con trámites relacionados con 
su identidad, vinculación académica o laboral a 
través de esquemas como las ferias del empleo. 

Por lo anterior, en San Martín Texmelucan 
quedó establecida la apertura de la oficina de 
atención a migrantes Texmeluquenses y Dere-
chos Humanos, a través de un convenio de co-
laboración firmado entre la citada dependencia 
y el ayuntamiento municipal. La nueva instan-
cia operará bajo la supervisión de la Regiduría 
de Gobernación. 

Herrera Serrallonga enfatizó que por instruc-
ciones del gobernador José Antonio Gali se han 
creado acciones de atención al migrante repa-
triado, a fin de facilitar su reinserción a la socie-
dad poblana con suficientes oportunidades de 
desarrollo en todos los sentidos, ya que se tra-
ta de ofrecerles la segunda oportunidad que es-
peran en el país. 

El presidente municipal de San Martín Tex-
melucan, Rafael Núñez Ramírez señaló que en la 
primera feria del empleo para el migrante de este 
año se ofrecieron mil 618 vacantes en 40 empre-
sas y afirmó que al vincular a la población con em-
pleadores se aporta que los ciudadanos accedan 
a una fuente de ingresos, que les permita opor-
tunidades de crecimiento y desarrollo.

Inauguran primera 
feria del empleo 
para migrantes 
en Texmelucan 
El municipio está entre los 10 con mayor retorno 
de migrantes en 2017, afirmó el director de 
Asistencia al Migrante en Puebla

El próximo 1 de julio se llevarán a cabo las que se han 
considerado elecciones históricas en México.

Casiano Tlahque señaló que la obra tiene 90% de avance.

Por Angelina Bueno
 

Atlixco. Los 100 ma-
trimonios comuni-
tarios de este año ya 
tienen fecha de boda, 
el 26 de marzo en el 
entorno al monu-
mento a Benito Juá-
rez, las parejas lega-
licen su unión.

Eliud López Jáco-
me, encargada del re-
gistro civil municipal, 
comentó que dicha 
campaña se trabaja 
en coordinación con 
el DIF municipal, ya 
que esta institución 
es la encargada de dar 
las pláticas prenup-
ciales, requisito para 
que los contrayentes 
concluyan el trámi-
te legal.

Para participar en 
este programa las pa-
rejas deben vivir en 
unión libre y residir 
en el municipio; de-
berán presentar acta de nacimiento actuali-
zada y credencial de elector de los interesa-
dos, dos testigos que participarán en la firma 
de formatos y el día del evento; análisis pre-
nupciales correrán a cuenta del ayuntamiento.

Todos los documentos pueden ser presen-
tados desde el lanzamiento de la convocato-
ria hasta el 2 de marzo, fecha en que se reci-
birán las pláticas prenupciales. 

Jácome enfatizó que desde el inicio de es-
ta administración, el alcalde Berra, ha traba-
jado en coordinación con el gobierno local.

Legalizarán 
su unión 100 
matrimonios 

Aún sin definir a 
candidatos para 
alcaldías Morena 

Reinaugurarán 
la avenida 
México-Puebla
La obra evitará inundaciones; 
además, colocarán un nuevo 
monumento para dar la bienvenida a 
los visitantes 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En poco menos de un mes se contempla la rein-
auguración de la Avenida México–Puebla, prin-
cipal vialidad de acceso del municipio de Cuaut-
lancingo, el cual permitirá resolver las intensas 
inundaciones que se registraban en la zona. Asi-
mismo, se colocará un nuevo monumento para 
dar la bienvenida a los visitantes.

“Con la obra que estamos haciendo se están 
corrigiendo de niveles para evitar la inundación 
que se registraba enfrente de USG, solucionare-

mos el tema del agua y de los encharcamientos 
que por años se ha registrado”, dijo durante en-
trevista el alcalde del municipio, Félix Casiano 
Tlahque, quien puntualizó que por la estructura 
territorial esta problemática continuará.

Esta obra tiene un 90 por ciento de avance y 
con estos trabajos se busca captar toda el agua y 
dirigirla al canal que realizo el gobierno estatal, 
así lo explicó el edil, quien agregó que con nue-
vas alcantarillas y un tubo captador que lo guiará 
al canal natural que existe en la Avenida Xalatla, 
se podrá disminuir estas intensas inundaciones.

“Si llega a ver una lluvia extraordinaria, el agua 

se irá al centro de la calle y desde ahí se podrá di-
rigir al canal, con esto pensamos en acabar con la 
inundación que año con año se registra en la zona”.

Y es que señaló que tras un estudio hidrológi-
co en este municipio por su ubicación territorial 
corre con gran fuerza el agua, y quedó a la deri-
va un proyecto para concretar un canal de la ca-
lle Morelos a San Lorenzo, que tiene un costo de 
25 millones de pesos.

Esta vialidad tendrá además de pavimenta-
ción, nuevas luminarias y el monumento sim-
bólico para dar la bienvenida a los visitantes del 
municipio. 

En muchos puntos se realizan desfiles para conmemorar 
el natalicio de Benito Juárez e inicio de la primavera.

TEMÁTICA DEL DESFILE 
POR 21 DE MARZO SERÁ 
EL RESPETO
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. El respeto a padres, maestros, 
ancianos, naturaleza, animales y demás, será la 
temática del tradicional desfile del inicio de la 
Primavera y del CCXII aniversario del natalicio 
del Benemérito de las Américas, Benito Juárez 
García, el 21 de marzo en esta ciudad. 

La dirección de Educación a cargo de Erika 
Balderas Ginés, informó que en coordinación 

con el 24° Regimiento de la Caballería 
Motorizado y la Corde 10, se está convocando 
a las instituciones de educación preescolar del 
municipio a participar en dicho evento. 

El contingente partirá, a las 10:00 horas, 
sobre la 5 Oriente y Héroes de la Independencia, 
recorriendo ésta última vialidad hasta llegar a la 
altura de la 13 Oriente, de la colonia Guadalupe 
Hidalgo. 

El valor que este año forma parte de la 
temática central, por considerarlo de vital 
importancia para evitar y revertir los actuales 
problemas que aquejan a la sociedad, se 
representará a través de mantas, carteles, 
dibujos, poemas, globos, representaciones, 
entre otras alegorías.  

Con la obra que 
hacemos se 
están corri-

giendo niveles 
para evitar la 

inundación que 
se registraba 
enfrente de 

USG, solucio-
naremos el 

tema del agua 
y de los enchar-

camientos...” 
Félix Casiano 

Edil de 
Cuautlancingo

En este año para la feria del empleo del migrante se ofrecieron mil 618 vacantes en 40 empresas. 

Atención al  
migrante repatriado
El director de Asistencia al Migrante en Puebla, 
Ricardo Herrera Serrallonga, enfatizó que por 
instrucciones del gobernador José Antonio Gali 
se han creado acciones de atención al migrante 
repatriado, a fin de facilitar su reinserción a la 
sociedad poblana con suficientes oportunidades 
de desarrollo en todos los sentidos, ya que se 
trata de ofrecerles la segunda oportunidad que 
esperan en el país. 
Por Mayra Flores

90  
millones

▪ de mexicanos 
podrán ejercer 

su derecho a 
elegir al nuevo 
presidente de 
México para el 
periodo 2018-

2024

Requisitos

Eliud López Jácome, 
encargada del registro 
civil municipal, 
comentó: 

▪ Para poder participar 
en este programa las 
parejas deben vivir en 
unión libre 

▪ También deben residir 
en el municipio; así mis-
mo, deberán presentar 
acta de nacimiento 
actualizada y creden-
cial de elector de los 
interesados

▪ Deberán presentar-
se dos testigos que 
participarán en la firma 
de formatos y el día del 
evento; por último, los 
análisis prenupciales 
correrán a cuenta del 
ayuntamiento
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal de 
San Andrés Cholula, Mario 
Méndez Balbuena, dio a co-
nocer que se han entablado 
pláticas con los diversos frac-
cionamientos con el objetivo 
de evitar que los amantes de lo 
ajeno operen en los mismos, es-
to tras el reciente robo que se 
registró en el Fraccionamien-
to La Vista.

Señaló que pese a la contra-
tación de seguridad privada en 
estos recintos, no se les permi-
te la entrada a los elementos de 
la corporación, por lo que han 
iniciado pláticas con los presi-
dentes de colonos a fin de que 
se puedan realizar operativos 
mixtos y bajar la incidencia de-
lictiva en estos espacios.

El funcionario sanandrese-
ño aseveró que no se les per-
mite el acceso a los fracciona-
mientos, pero ya se ha tenido 
un avance con Lomas de Ange-
lópolis donde de manera con-
junta se han comenzado a rea-
lizar recorridos y ahora traba-
jan con La Vista, a fin de que 
se pueda concretar un opera-
tivo similar.

“Los delincuentes ya nos tie-
nen identificados, y los delin-

Operativos mixtos 
contra delincuencia 
en San A. Cholula
El titular de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
San Andrés Cholula informó que se han entablado 
pláticas con presidente de los fraccionamientos Méndez Balbuena señaló que ante la seguridad privada en los fraccionamien-

tos no se les permite la entrada, por lo que han iniciado pláticas.

cuentes trabajan en el anoni-
mato, con investigación pode-
mos obtener los videos, hemos 
creado 365 comités vecinales 
los cuales trabajan con preven-
ción del delito, se les da capaci-
tación constante sobre las me-
didas preventivas; así como el 
uso del silbato, marco legal y 
se han tenido además buenos 
resultados”.

Agregó que tal ha sido el ro-
bustecimiento de las acciones 
operativas y estratégicas, que 
hoy en día atiende este tipo de 
reportes en un tiempo de 3 a 5 
minutos, “en Lomas de Angeló-
polis se han dado robos a casa 
habitación, tuvimos el inciden-
te de la Vista que no es común, 
pero se llega a dar, nos coordi-
namos con seguridad de estos 
fraccionamientos para traba-
jar en común porque aunque 
sea un fraccionamiento cerra-
do pero el hecho de que pase 
en San Andrés nos pega a noso-
tros, por eso buscamos la coor-
dinación”.

El secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
de San Andrés Cholula, Mario 
Méndez, explicó que se conti-
nuará blindando el municipio 
y mantendrán un trabajo cons-
tante para evitar que estos in-
cidentes delictivos no crezcan 
en la localidad.

Hemos bajado 
los robos en 
casa habita-
ción, pero se 

han registrado 
en fraccio-

namiento ce-
rrados donde 
hay guardias, 
seguridad ex-

terna; tenemos 
el robo en La 
Vista, donde 
se tiene que 

ingresar bajo 
minuciosa 
revisión...” 

Mario Méndez 
Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal de San 

Andrés Cholula
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), rea-
lizó la reinauguración de la cancha multiusos de 
la Facultad de Ingeniería Civil, la cual contará 
con techado y alumbrado led. En este marco, Es-
parza Ortiz jugó un partido de basquetbol entre 
directivos y administrativos de la universidad.

“Esta facultad siempre gana muchos premios 
en la Universiada, en los eventos de academia, se 
ve que practican mucho deporte y que tienen es-
ta inquietud por desarrollarse en todos los aspec-
tos, este espacio es para ustedes, disfrútenlo”, ex-
presó el jerarca de la institución, quien adelantó 
que el edifi cio que se encontraba desocupado en 
estas instalaciones ha sido intervenido y en tres 
meses será entregado para continuar con su la-
bor académica.

Durante la entrega de esta obra, el rector rega-
ló 200 boletos para el juego Lobos contra Chivas, 
correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX y 
que se efectuará en el Estadio Universitario BUAP.

El director de la Facultad de Ingeniería Civil, 
Fernando Daniel Lazcano, comentó que el de-
porte es parte integral de la educación y más para 

los jóvenes de esta institución.
“Con esta cancha seguiremos 

formando líderes con una forma-
ción integral, los alumnos de es-
ta comunidad seguirán por una 
senda de triunfos como ha sido 
la historia de esta facultad con 
el campeonato de varias Univer-
siadas, así como en el 2017 don-
de logramos el segundo sitio”.

Al señalar que su gestión se 
ha dado a la tarea de asegurar 
que las unidades académicas dis-
pongan de ese tipo de espacios, 
el rector subrayó que “el deporte, 
el arte y la cultura son primor-
diales en la formación integral 

de los estudiantes. Estas canchas, además, per-
miten a los alumnos desarrollar talento, destre-
zas y competencias”.

Entre porras y bienvenidas por parte de la co-
munidad estudiantil, reunida alrededor de la can-
cha, recalcó que “la intención es promover una 
formación integral, en la cual no solo la academia 
permee, sino también la cultura y el deporte”.

Tras ponerse la camiseta de la Facultad de In-
geniería, el Rector Alfonso Esparza compitió con-

tra el personal de esta unidad académica, entre 
ellos su director, en un partido de baloncesto. Des-
pués de 5 minutos, la primera canasta anotada 
fue a favor del equipo visitante. La porra acom-
pañó las anotaciones. Los cambios de jugadores 
de ambos equipos transcurrieron con normali-
dad. El marcador fi nal favoreció al equipo local, 
cinco a cuatro canastas.

La jovialidad y energía de los universitarios 
resaltó en la reta de futbol rápido. Cada uno de 
los jugadores mostró sus dotes con el balón. Las 
porras no faltaron, al ritmo del tambor.

Ingeniería Civil
estrena canchas
Alfonso Esparza jugó un partido de basquetbol 
entre directivos y administrativos de la BUAP

Steger lamenta que todavía en México el sistema político electoral gira alrededor de los partidos políticos.

Por Abel Cuapa

La mayoría de los jóvenes que 
aspiran a estudiar una carrera 
universitaria desconoce algu-
nas profesiones y se enfocan 
en desarrollar licenciaturas 
tradicionales, alertó Enrique 
Lara Álvarez, director general 
de Incorporación Estudiantil 
y Egresados de la Universi-
dad de las Américas (Udlap).

Al dar a conocer que el 
próximo 10 de marzo se efec-
tuará la Expo Udlap Primavera 2018, el espe-
cialista dijo que los chicos que llegan de nivel 
medio superior, en ocasiones, no saben que 
existen carreras como Física, Pedagogía o In-
geniería en Energía.

No obstante, se interesan más en Relacio-
nes Internacionales, Derecho, ingenierías In-
dustrial o Civil, Mecatrónica, Arquitectura y 
de Interiores, médico cirujano, enfermería, 
Administración de Empresas y de Negocios.

Ante tal panorama aseguró que los alumnos 
al ingresar a la licenciatura reciben una orien-
tación vocacional que les permite confi rmar 
si están en el rumbo correcto con la carrera 
que eligen, o bien determinan sus intereses.

El docente informó que la Udlap cuenta con 
51 licenciaturas en las cinco escuelas que tie-
ne, por lo que esta edición de la Expo espera 
la presencia de 2 mil estudiantes.

“Habrá talleres, conferencias e incluso ha-
brá un diálogo con el rector a fi n de estable-
cer un intercambio de opiniones con padres 
de familia y estudiantes”, agregó.

Por su parte, la directora de incorporación 
estudiantil de la Udlap, Patricia Benítez Gar-
cía, indicó que se tienen preparadas 150 acti-
vidades, además quien desee realice su exa-
men de admisión, no tendrá costo.

Estudiantes
desconocen
profesiones

Prevé Udlap
campañas
tranquilas
Decano de Ciencias Sociales 
anticipa estabilidad en elecciones

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al califi car las precampañas y el periodo de inter-
campañas como “tranquilas”, Raphael Steger Ca-
taño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales 
de la Universidad de las América Puebla (Udlap), 
previó que las elecciones del próximo 1 de julio se 
desarrollarán en un escenario estable.

Dijo que fuera de la guerra sucia que exista, no 
considera que haya una preocupación por el des-
tino de las elecciones, “no veo esquemas de ines-
tabilidad más allá de lo que nos está producien-

FCQ-BUAP RECIBIÓ
LA XXVII OLIMPIADA
NACIONAL DE QUÍMICA
Por Redacción

Los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias 
Químicas (FCQ) de la BUAP 
fueron la sede de las 
pruebas experimentales 
de la XXVII Olimpiada 
Nacional de Química, en 
su tercer y penúltimo día 
de actividades. Los 90 
participantes que llegaron 
a esta fase fueron divididos 
en las categorías A y B, de 
acuerdo con sus conocimientos y habilidades, 
para llevar a cabo los experimentos 
correspondientes.

“Los alumnos de nivel básico (categoría B) 
hicieron un experimento de electroquímica 
y otro de identifi cación de compuestos, 
mientras que los de nivel avanzado (categoría 
A) trabajaron en experimentos de química 
analítica y química orgánica”, informó Carlos 
Mauricio Castro, coordinador de la olimpiada.

Los alumnos se enfrentaron a un problema 
que debía ser resuelto en un determinado 
tiempo, con la ayuda de materiales que les 
fueron proporcionados, con lo cual también 
conocieron de primera mano la forma como 
se trabaja en un laboratorio profesional.

En los primeros días de la olimpiada, 
los participantes realizaron los exámenes 
teóricos en los que se midieron sus 
conocimientos en temas sobre química 
analítica, química inorgánica, fi sicoquímica y 
química orgánica.

No veo 
esquemas de 
inestabilidad 
más allá de lo 
que nos está 
produciendo 

la inseguridad, 
la economía, 

la migración y 
tema fronte-

rizo”
Raphael 
Steger

Udlap

Esparza se puso la camiseta de Ingeniería Civil y compitió en una reta de basquetbol contra personal de la unidad académica.

do la inseguridad, la economía, 
la migración y tema fronterizo”.

“Estos elementos sí pueden 
ser interpretados como algo que 
produce cierta inquietud, pero 
inestabilidad como la que hemos 
visto en otros países, no hemos 
llegado”, puntualizó.

En entrevista aseguró que el 
proceso electoral está garanti-
zado debido a las instituciones 
con las que se cuenta a la fecha 
y que saben claramente cuáles 
son los mecanismos.

El especialista comentó que 
en una democracia todo mun-
do debería participar de la mis-

ma manera, y si el próximo gobierno lo gana el 
PAN, Morena o el PRI así debe de ser tal cual, de 
acuerdo a los números que salgan.

Lamentó que todavía en México el sistema 
político electoral gira alrededor de los partidos, 
cuando en otros países gira en torno a las institu-
ciones como os parlamentos, congresos, etcétera.

“Yo creo que en la medida en que nosotros lo-
gremos desmitifi car esta idea de que mi partido te 
ofrece más, cuando debería de ser: mi programa, 
mi plataforma, será un mejor avance”, acentuó.
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el mundo iluminado
miguel 
martínez

Tus labios tentadores
La disputa entre aqueos y troyanos 

tuvo como detonante el rapto de la 
mujer más bella del mundo, Helena; 

su captor, Paris, pagó la osadía de 
su desmesura con la muerte de su 

familia y la destrucción de su pueblo. 
La pasión es el camino más rápido 
para el aniquilamiento espiritual, 

sin embargo, y paradójicamente, 
también para las obras humanas 

más duraderas. La guerra descrita 
por Homero en su “Ilíada” es el 

testimonio literario más arcaico de 
nuestras inmutables imperfecciones.   

Elena Rivas es una mujer con una 
belleza inalcanzable; las fl ores de 
Chapultepec, celosas, abren sus pétalos 
hasta desprenderlos con tal de que ella 
las arranque para olerlas y desecharlas 
antes de exhalar, o en el mejor de los 
casos llevarlas consigo y depositarlas en 
el traslúcido fl orero del buró de su 
recámara, donde morirán con la caída 
del día; el lecho de Elena es el rompeolas 
donde vienen a estrellarse los 
aventureros suicidas que han sido 
enloquecidos por su encanto.

Eugenio León es un poeta, como 
todos los del siglo XIX, miserable que 
espera con inquietud la hora de las 
tertulias para recitar sus versos; los 
últimos que escribió dicen así: «Un 
raudal de promesas son tus lánguidos 
ojos, y un jardín de jazmines son tus 
mórbidos brazos; mas tú eres un abismo 
de peñascos que las almas atraes para 
hacerlas pedazos. Tu cuello, delator de tu 
oculta blancura, como un lirio se yergue 
despertando ansias locas; pero en vano el 
deseo como el mar se tortura, azotando y 
besando de tus senos las rocas». Están 
dedicados a la señorita Rivas.

El poema, que ha aparecido en la 
edición del diario matinal, continúa: 
«Tus besos son más dulces que la miel 
de las fl ores, más sabrosos que el jugo 
que destilan las cañas; pero infeliz quien 
pruebe tus labios tentadores, porque 
una sed perenne quemará sus 
entrañas.» Eugenio jamás ha probado 
los besos de la señorita Rivas, sin 
embargo, ya ha perdido la cordura por 
ella y sólo espera a convertirse en 
espuma para azotar su oleaje contra 
ella. ¿Pero es que este poeta menor 
ignora la advertencia de su ancestro 
Homero y de su pueblo helénico: «El 
mar, el fuego y la mujer, tres males»?

Elena lee el poema fi jando sus ojos en 
la última estrofa: «Y una espesa mortaja, 
una fúnebre ajorca es tu lóbrego pelo; 
mas tanto me fascina que haciendo de 
sus hebras el dogal de una horca, me 
daría la muerte con su seda asesina.» Un 
mensajero toca la puerta y sale Eugenio, 
«de parte de la señorita Rivas». El poeta 
abre el paquete y descubre el largo 
cabello de su musa. El encabezado del 
diario de la mañana siguiente dirá: “Loco 
poeta se ahorca en su cama con una 
cabellera”; y Elena, después de saber la 
noticia, musitará: «¡Qué bella está la 
mañana!». Esta es la historia de 
“Salamandra” de Efrén Rebolledo.

Trabajo  
integral
La cancha de usos múltiples dispone de 12 
luminarias LED, para una mayor amplitud de 
horario en su uso y seguridad para los jóvenes. 
En esta podrán realizarse competencias 
de futbol rápido, basquetbol y voleibol. 
Además, al estar techada, servirá para llevar 
a cabo actividades artísticas, culturales y de 
esparcimiento.
Por Redacción

Deporte, arte 
y cultura son 
primordiales 
en la forma-

ción integral. 
Estas canchas 

permiten a 
alumnos desa-
rrollar talento, 

destrezas y 
competencias”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Nuevas canchas están adaptadas para realizar compe-
tencias de futbol rápido, basquetbol y voleibol.

10 
de marzo

▪ se efectuará 
la Expo Udlap 

Primavera 2018 
con una oferta 
de 51 licencia-
turas en cinco 

escuelas

90
medallas:

▪ 20 de oro, 30 
de plata y 40 
de bronce en-
tregarán a los 
participantes 
de Olimpiada 

de Química
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Color

Texturas

Popular

Vida...

Expresión

Trazos

Nítido

Grandes paredes 
dejan ver la imag-
inación, fobias, 
gustos y el sentir 
del momento de 
un artista urbano. 

Paisajes fantásti-
cos, hombres y 
mujeres irreales 
forman parte de 
las texturas en 
puertas, marco de 
ventanas y muros. 

Algunos murales 
más abstractos 
regalan color al 
imaginario.

Fantasías, 
expresiones que 
dotan de “vida” a 
sonrisas suspen-
didas o siluetas; 
algunos intentan 
ser alebrijes.

Los artistas 
urbanos plasman 

episodios de su 
acontecer diario. 

Trazan sus ideas 
sobre sus concep-
tos de vida, amor y 
más, lo que al final 

es un dibujo que 
deleita. 

A veces parece fo-
tografías hechas 

a base de diversos 
tonos de graffiti. 

Texto: Redacción  Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro y San Andrés, además de ser pueblos 
mágicos, regalan sorprendentes murales en sus 
paredes, lo que se conoce como arte urbano que 
representa sueños, personajes imaginarios o 
reclamos sociales.

Arte urbano 
ilustra a las 
Cholulas
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Talento 
universitario

Alumnos, autoridades y expositores de la Universidad Anáhuac.

Juan Manuel Bada, Alejandra de Bada y Fernanda Bada.

Rosalba Carrasco y Marie France Desdier.

Edgar Mizrahi y Gabriela Martínez.

Pablo Díaz Ramírez junto a su obra “Inocencia”.

El momento antes al tradicional corte de listón.

Estefanía Caro y Eduardo Galaz.

Estudiantes de la Licenciatura de Comuni-
cación de la Universidad Anáhuac presen-
taron la exposición “Entre miradas, ros-

tros y otros sentimientos”, muestra conformada 
por 21 imágenes en la que el espectador podrá 
tener una cercanía con la Cholula que vive. Ger-
man Calderón, coordinador de Vinculación y Pro-
ductos Especiales de la escuela de Comunica-
ción de la Universidad Anáhuac, señaló que esta 
obra es parte del proceso que tienen los alum-
nos de fotografía.

TEXTO: ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
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Entrevista:
“Debiera Haber Obispas”, aborda 
la manipulación humana: 2

Farándula:
Robbie Williams teme por su vida 
cada vez que lo dejan solo: 6

Cinestreno:
Llega a las salas de los cines "Operación 
Red Sparrow": 5

Robbie Williams teme por su vida 

Karla Souza 
NO HABLA DE 

GUSTAVO LOZA
AGENCIAS. Días después 

de revelar que fue 
violada por un director, 

la actriz Karla Souza 
fue cuiestionada en Los 

Ángeles sobre el asunto, 
pero evitó hablar sobre 

el cineasta Gustavo Loza, 
quien resultó implicado 

en el asunto. – Especial

Marisol Glez.
ENFOCADA A 
SU TRABAJO
FUENTE. La conductora 
platicó que este año 
lo empezó con el pie 
derecho, pues nació su 
bebé el 8 de febrero, por 
lo que ahora se enfoca 
en la cobertura que 
realizará en la próxima 
edición del Mundial 
Rusia 2018. - Especial
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Guerra protagonizó en 1979 'Los 
ricos también lloran', la telenovela 

mexicana más famosa en el 
mundo, exportada a más de 150 
países y doblada a 25 idiomas . 3

ROGELIO GUERRA

MUERE EL 
GALÁN DE LAS 

MUERE EL 
GALÁN DE LAS 

MUERE EL 

NOVELAS
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LUIS HARVEY Y DANTUS 
NUEVOS TIBURONES EN 
“SHARK TANK MÉXICO”
Por Notimex

La tercera temporada de “Shark Tank México: 
Negociando con Tiburones”, además de contar 
con Patricia Armendáriz, Carlos Bremer y 
Rodrigo Herrera Aspra, integrará a su panel a 
Luis Harvey y Marcus Dantus.

En el programa, los emprendedores 
exponen sus proyectos ante los exitosos 
inversionistas con la fi nalidad de conseguir 
fondos para sus proyectos y transformar su 
negocio o idea en un exitoso negocio, además 
de obtener experiencia.

Esta temporada será producida 
nuevamente por Sony Pictures Television, 
Canal Sony y Claro Video, se estrenará 
por Canal Sony el 13 de abril a las 21:00 
horas, mientras que la plataforma de 
videostreaming ofrecerá los nuevos 
episodios después del estreno.

La obra tendrá dos funciones en el teatro del CCU el 
próximo 8 de marzo; es una comedia maravillosa de 
Rafael Solana que fue escrita en 1953 pero muy actual

“Debiera Haber 
Obispas”, busca 
empoderamiento

“El Indio: las películas de Emilio Fernández” es el tí-
tulo del cicle de películas proyectadas. 

Esta importante obra se escribió en 1953, el primer año en que votó la mujer en México. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto:Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con “Debiera Haber Obispas”, 
una comedia que aborda la ma-
nipulación que puede ejercer un 
ser humano estando en el po-
der, llegan a Puebla los prime-
ros actores Susana Alexander y 
Enrique Becker, acompañados 
de un gran elenco y para feste-
jar del Día Internacional de la 
Mujer, a propósito de que esta 
obra empodera precisamente a una mujer.

“Debiera Haber Obispas”, con dos funciones 
en el teatro del Complejo Cultural Universita-
rio (CCU) el próximo 8 de marzo, es “una come-
dia maravillosa de Rafael Solana que fue escrita 
en 1953 pero está muy actual”, describió Alexan-
der en entrevista con este medio. Y a diferencia 
de otras ocasiones en que la actriz ha pisado es-
ta tierra, en escena son ocho actores.

Uno de ellos, además de Alexander, Becker, 
“uno de los chismosos de pueblo” y quien durante 
el primer acto odiará a Matea (Alexander), pero 
para el segundo las cosas cambiarán cuando ella 
“cobre venganza” con una serie de secretos que 
tiene en su poder, no sólo de él, también de otros 
integrantes del “coro de chismosos del pueblo”.

“Esta es una obra de manipulación de varios 
sectores, uno el de la iglesia, otro el de la políti-
ca y en medio esta mi personaje y mi persona-
je también manipula al pueblo en un momen-
to dado, cuando ya tiene el poder. ‘Debiera Ha-
ber Obispas’ se escribió en 1953, el primer año 
en que votó la mujer en México. Fue importan-
te y visionaria”, agregó Alexander.

“No vayan a creer que porque se llama Debiera 
Haber Obispas, se trata de la iglesia, sí tiene que 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (Mo-
MA) anunció un ciclo de cintas del legenda-
rio cineasta mexicano Emilio “El Indio” Fer-
nández, el cual incluye nueve películas creadas 
bajo su dirección y cuatro en las que partici-
pa como actor.

Titulado “El Indio: las películas de Emilio 
Fernández”, el ciclo inicia este jueves 1 de mar-
zo y se extiende hasta el 13 de marzo con cin-
tas proyectadas en las salas Roy y Niuta Titus 
del MoMA en Manhattan.

“Hijo de una india de la etnia kickapoo y 
de un general revolucionario, Emilio Fernán-
dez (1904-1986), conocido por generaciones 
de cinéfi los mexicanos como “El Indio”, fue 
el cineasta más famoso que surgió de la épo-
ca dorada del cine mexicano”, de acuerdo con 
el MoMA.

El museo destacó que sus técnicas infl u-
yeron por igual la narrativa hollywoodense y 
las técnicas de montaje soviético, además de 
que Fernández fue uno de los artistas que con-
tribuyeron a forjar “la imagen de un México 
eterno y esencial”.

Las cintas de Fernández obtuvieron pre-
mios en Cannes y Venecia, apoyadas en un 
equipo creativo que incluía regularmente al 
cinematógrafo Gabriel Figueroa, el escritor 
Mauricio Magdaleno y estrellas como Dolo-
res del Río, Pedro Armendáriz, María Félix, 
Arturo de Córdova y Ninón Sevilla.

“Fernández creó una auténtica voz latina 
que continúa encantando y asombrando, y que 
ahora retoma su fuerza y timbre con magnífi cas 
nuevas restauraciones de los archivos mexi-
canos”, de acuerdo con el museo.

Las cintas incluidas en la muestra son “Ma-
ría Candelaria” (1943); “Flor Silvestre” (1943); 
“Enamorada” (1946); “La Perla” (1947); “Río 
Escondido” (1947); “Pueblerina” (1948); “Ma-
clovia” (1948); “Salón México” (1948) y “Víc-
timas del Pecado” (1950).

El ciclo también incluye “Janitzio” (1935), del 
director Carlos Navarro; “El Fugitivo” (1947), de 
John Ford; “El Rincón de las vírgenes” (1972), 
de Alberto Isaac.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como muchos otros artistas, el colombiano 
Wolfi ne encontró en la música la manera de 
salir adelante y de alejarse de los vicios y la 
violencia, y hoy con 18 años de trayectoria se 
encuentra de gira promocional con su tema 
"Bella", con el que está conquistando el cora-
zón de sus fans.

En entrevista, Andrés Felipe Zapata, mejor 
conocido como Wolfi ne, compartió su emo-
ción por lo que está pasando con dicha can-
ción en distintos países. "Es tan poco tiempo 
y me llena de emoción que ocupe las prime-
ras posiciones de las listas de popularidad del 
mundo", anotó.

Y es que el tema se encuentra en los pla-
ylists de música urbana más importantes y 
en México ocupa la primera posición del top 
200 de Spotify.

Más que los premios, dijo el músico, "me 
da mucho gusto que mi música esté llegando a 
varias partes del mundo; para todos los artis-
tas es muy gratifi cante y es el sueño que todos 
tenemos desde que escribimos una canción".

Ventas destacadas
En Colombia, su tierra natal, Wolfi ne recibió 
Disco de Oro por las altas ventas digitales de 
"Bella", lo que para el músico signifi ca que: "Es-
toy hecho para hacer música y la voy a seguir 
haciendo por siempre".

Visiblemente contento, sostuvo que el he-
cho de que a la gente le guste su música "es el 
mejor premio que recibe".

Sobre la posibilidad de que pase de moda 
la música urbana, refi rió que desde hace ocho 
años lo decían. "Yo creo que el género urba-
no está haciendo historia y me atrevo a decir 
que hoy por hoy es el que más se escucha en 
el mundo y me alegra mucho, porque formó 
parte de eso".

Aunque reconoce que es amante de la sal-
sa, la ranchera, la balada, el rap y el rock, se-
ñaló que encontró en la música urbana la ma-
nera de expresarse naturalmente. "Para mi la 
música es libre y cada quien decide hablar de 
lo que quiera", apuntó.

Con 18 años de trayectoria, el músico ori-
ginario de Medellín, Colombia, mencionó que 
la música es su mejor cómplice, porque a dia-
rio escribe sus vivencias como si se tratara de 
un diario y posteriormente las hace música 
para los demás.

Tras su primera visita a México, Wolfi ne 
viajará a Europa, Estados Unidos, Bolivia y al-
gunos otros países de Latinoamérica, para se-
guir compartiendo lo que mejor sabe hacer, la 
música, concluyó.

Wolfine halla 
en la música 
cómo avanzar

El descubrimiento
de su estilo 
En 1930 tuvo una experiencia que marcó su 
carrera como creador: En su estancia en los 
Estados Unidos coincidió con la llegada del 
director de cine ruso Sergei Eisenstein. Fue 
a proyecciones privadas de sus películas y 
quedó impresionado; tres años más tarde 
consolidó su propósito de hacer películas con 
un estilo implacable y directo. 
Agencias

ver, pero no es el tema principal. Es muy gracio-
sa y todos los actores estamos extraordinarios”, 
agregó Becker. Cecilia Romo, Roberto D’Amico, 
Rosario Zúñiga, Pilar Flores del Valle, Cecilia Ro-
mo, Caribe Álvarez y Julio César Luna, comple-
mentan el reparto.

Con vestuario y peinado de los años 50, música, 
comerciales y todo lo relacionado con la primera 
parte de esa década, “Debiera Haber Obispas” de-
jará claro, entre risas, que los pensamientos “ma-
chistas” al paso de los años poco han cambiado, 
al igual que la doble moral, pero sin ser tediosa, 
pues dada la experiencia en la Ciudad de México, 
“la gente sale tan encantada”, afi rman los actores.

La puesta dejará claro, entre risas, que los pensamien-
tos “machistas” al paso de los años poco han cambiado. 

20
años

▪ tiene que 
se montó por 

última vez
 la obra de 

teatro 

Sí piensa en la  
música urbana
Sobre la posibilidad de que pase de moda la 
música urbana, refi rió que desde hace ocho 
años lo decían. "Yo creo que el género urbano 
está haciendo historia y me atrevo a decir 
que hoy por hoy es el que más se escucha en 
el mundo y me alegra mucho, porque formó 
parte de eso". "Para mi la música es libre y 
cada quien decide hablar de lo que quiera", 
Notimex

Anette Michel 
mostrará su 
lado cómico
▪  Luego de cuatro años 
de ausencia de las 
telenovelas, Ane� e 
Michel se integra al 
elenco de “3 familias”, por 
lo que dijo que está lista 
para divertirse y mostrar 
al público sus dotes para 
la comedia. “La comedia 
es un género que me 
gusta, incluso siempre les 
había comentado a los 
productores que me 
contemplaran para este 
tipo de proyectos, pero 
hasta hoy me tocó”, 
afi rmó Ane� e en 
entrevista . La tapatía 
aseguró que le dio mucho 
gusto la invitación.   
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Exhiben cintas 
de "El Indio" 
Fernández en 
museo de NY



El actor y escultor mexicano de 81 años, quien falleció este miércoles por un paro 
respiratorio, figuró siempre como protagonista no solo en los melodramas y 
filmes, sino también explotó su faceta como artista plástico

ROGELIO GUERRA, 
EL ARQUETÍPICO 
DE LOS GALÁNES

Yo nada 
más quiero 

decir una cosa, 
porque todo 
el mundo ha 

dicho: que 
súper amigo, 

que buena 
persona y la 
verdad todo 

es cierto, pero 
hay algo más y 
la verdad es el 
más guapo de 

todos, yo no sé 
de los galanes 

que están 
ahora cuán-

tos lleguen a 
tardar 58 años 

arriba de un 
escenario
Verónica 

Castro
Actriz

Trabajos

Entre su filmografía se encuentran algunos títulos 
como: 

▪ El padrecito (1964)

▪ Las hijas del zorro (1964)

▪ Morelos, Siervo de la Nación (1965)

▪ Rancho solo” (1965)

▪ Gigantes planetarios (1965)

Una enfermedad que acabó con su vida
▪  En 2015 sufre una trombosis cerebral que le causó daños permanentes que le impedían caminar y hablar. En agosto de ese año la esposa del histrión por más de 32 años, Maribel Robles, decidió que fuera atendido en La 
Casa del Actor, por lo que fue internado allí para recibir atención médica las 24 horas del día. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) se hacía cargo del costo de los cuidadores y la Casa del Actor cubría los demás gastos. 
Sin embargo salió del lugar en enero de 2016 y desde entonces permaneció en su residencia al cuidado de su esposa e hijos.

Por Notimex
Fotos: Especial /  Síntesis

E l actor y escultor Rogelio Gue-
rra, quien trabajó en más de 70 
producciones cinematográfi cas, 
telenovelas como Los ricos tam-
bién lloran y El derecho de na-
cer, así como decenas de obras 
de teatro falleció este miérco-
les, informó la Asociación Na-
cional de Intérpretes (ANDI).

"El #ConsejoDirectivo y el 
#ComitédeVigilancia, a nom-
bre de @ANDIMexico comuni-
can el fallecimiento del intér-
prete Rogelio Guerra. Actor de 
teatro, cine, televisión y doblaje, 
participó en un sin número de 
producciones. A sus familiares 
y amigos les mandamos nues-
tras condolencias”, escribió la 
organización en un mensaje en 
la red social Twitter.

El actor sufría, desde hace 
tiempo, de daño cerebral irre-
versible, que le impedía cami-
nar y hablar, y hasta el momen-
to se desconoce la causa o el lu-
gar de deceso.

Prolifera carrera 
El actor fi guró siempre como una persona ac-

tiva no solo en los melodramas y fi lmes, sino tam-
bién explotó su faceta como artista plástico, al 
crear esculturas en homenaje a la mujer.

Hildegardo Francisco Guerra Martínez nació 
el 8 de octubre de 1936 en la ciudad de Aguasca-
lientes, fue conocido artísticamente como Ro-
gelio Guerra, quien inició su carrera en la déca-
da de los 60.

Es considerado el arquetipo de héroe en las 

El beneplácito de recibir 
un homenaje en 2015
▪  Recibió un homenaje por 58 años de 
trayectoria en una reunión titulada "Rogelio 
Guerra" entre amigos, a la cual acudieron 
personalidades como Verónica Castro, 
Yolanda Montez "Tongolele", Alejandra 
Ávalos, Arturo Peniche, Gualberto Castro, 
Yoshio, Rubén Cerda y Arle� e Pacheco. 

Gracias a su buen parecido, realizó diversas telenovelas con el papel del galán, entre ellas Los ricos también lloran 
(1979) al lado de Verónica Castro.

producciones enchilada western, películas am-
bientadas en la estética y temática del Oeste ame-
ricano, pero con actores mexicanos y en español.

Gracias a su buen parecido, realizó diversas te-
lenovelas con el papel del galán, entre ellas Los 
ricos también lloran (1979) al lado de Verónica 
Castro.

Filmografía
Su carrera incluye además comedias teatra-

les, así como en cine en Estados Unidos y en la 
televisión, donde alternó con fi guras del espec-
táculo como Mario Moreno "Cantinfl as" y Luis 
Felipe Tovar.

Entre su fi lmografía se encuentran títulos co-
mo El padrecito (1964), Las hijas del zorro (1964), 
Morelos, Siervo de la Nación (1965), Rancho so-
lo” (1965), Gigantes planetarios (1965), Acapul-
co a go-go (1966), Popa en Nueva York (1968), 
Bajo el imperio del hampa (1968) y Báñame mi 
amor (1968).

Diles que no me maten (1973), La corona de 

un campeón (1974), El ángel del silencio (1977), 
Yo, tú, él y el otro (1992), Fuera de la ley (1998), 
Barrio bravo de Tepito (2001) y 7 mujeres, un ho-
mosexual y Carlos (2004), también destacaron 
en su carrea cinematográfi ca.

Además de la actuación, Guerra se dedicó a la 
escultura e impartía cursos y talleres de verano 
para niños y jóvenes.

En 2008 reapareció en televisión para la te-
lenovela Mañana es para siempre, del productor 
Nicandro Díaz. Luego realizó Golpe bajo, prota-
gonizada por Lucía Méndez y Javier Gómez en 
donde Rogelio Guerra tenía el papel antagónico, 
bajo la batuta de TV Azteca; le siguieron Rafae-
la y Amor bravío.

Otras producciones en las que trabajó son Qué 
bonito amor (2012), Gossip girl Acapulco (2013) 
y Lo que la vida me robó (2014).

En cuanto al doblaje, prestó su voz a Perry Whi-
te en Superman Returns y al rey Théoden en las 
cintas El señor de los anillos: Las dos torres y El 
señor de los anillos: El retorno del rey.

JUEVES
1 de marzo de 2018

Síntesis
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Markle aprovechó su participación en el foro de la 
'Fundación Real', para asegurar que este es el mejor 
momento para secundar las causas contra el acoso 

Meghan Markle 
muestra apoyo 
a las mujeres

El vocalista del grupo afi rmó que su nuevo trabajo no 
tiene aún fecha de salida.

El remake del fi lme ochentero está en busca de un 
director, para que pueda salir adelante la produccón.

Markle se sumó por primera vez a un acto ofi cial junto a su futuro marido, el príncipe Enrique. 

El aclamado capítulo de la historia de Wolverine, 
“Logan" de James Mangold, está nominado a mejor 
guion adaptado. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Meghan Markle mostró hoy pú-
blicamente su apoyo a los mo-
vimientos contra el acoso se-
xual "Me Too" (Yo también) y 
"Time's Up" (Se acabó el tiem-
po) y opinó, frente a su prome-
tido, el príncipe Enrique, y los 
duques de Cambridge, que es "el 
mejor momento" para secundar 
estas causas.

Markle se sumó por prime-
ra vez a un acto ofi cial junto a su 
futuro marido, el príncipe Enri-
que, y los Duques de Cambrid-
ge de éste en un foro en Londres 
donde debatieron proyectos pa-
sados, presentes y futuros de la 
Fundación Real, una institución 
benéfi ca creada hace siete años.

La exactriz, que contraerá matrimonio con el 
príncipe Enrique el próximo 19 de mayo, aprove-
chó la ocasión para exhibir su feminismo y afi r-
mó que no le gusta cuando oye a la gente afi r-
mar cosas como "ayudemos a las mujeres a en-
contrar su voz".

" Las mujeres ya tienen una voz, pero se tie-
nen que sentir empoderadas para usarla, y la gen-
te tiene que escucharlas", aseveró.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los estudios Universal Pictures han recupera-
do la opción del director Antoine Fuqua para el 
nuevo remake de El precio del poder (Scarface).

Según informa Deadline, el cineasta respon-
sable de títulos como Training Day o la versión 
moderna de Los siete magnífi cos, que ya había 
sonado hace unos meses para el proyecto, ha 
vuelto a entablar negociaciones con la compa-
ñía para dirigir la nueva versión de Scarface.

Fue a fi nales de enero cuando Fuqua se re-
tiró de la carrera alegando incompatibilidad 
de agenda, ya que se encontraba inmerso en 
el rodaje de The Equalizer 2 con Denzel Was-
hignton.

Incertidumbre en la producción 
Irónicamente, Diego Luna se unió al reparto 
de la nueva Scarface, mientras Fuqua aban-
donaba el barco. Ahora, la presencia del ac-
tor es incierta ya que el retraso en la produc-
ción podría suponer un confl icto de progra-
mación esta vez para el mexicano.

La información publicada por Deadline 
apunta a que Fuqua se habría reunido con el 
equipo de Universal esta semana, advirtien-
do que las perspectivas de cara a este proyec-
to son "potentes".

Sin embargo, todavía hay un largo camino 
por recorrer. The Equalizer 2 tiene previsto 
su estreno para el 20 de julio. Además, el di-
rector también está a cargo de dirigir y pro-
ducir la serie de televisión Omerta, basada en 
la última novela de Mario Puzo y que conta-
rá con Sylvester Stallone como protagonista.

Por Agencias
Síntesis

La bloguera y estrella 
del entretenimiento 
para adultos Luna Be-
lla proyecta dar un gi-
ro a su vida profesio-
nal para dedicarse a 
la actuación formal, 
luego de haber disfru-
tado su intervención 
en la bioserie de Silvia 
Pinal, en la que rea-
lizó una breve parti-
cipación.

"La bioserie de 
Silvia Pinal me llegó 
de manera sorpresiva 
y después de la expe-
riencia, la misma pro-
ductora Carla Estra-
da me pidió hacer un 
par de escenas más", afi rmó.

Agregó que mientras llega la oportunidad 
para actuar, seguirá con su blog en diferentes 
redes sociales, donde ha rebasado los dos mi-
llones de seguidores. Asimismo, dijo que está 
lista para el lanzamiento de su primer libro.

Puntualizó que le gusta ser bloguera por 
los retos y dinámicas que lanza a través de su 
espacio, "pero creo que es mucho más impor-
tante proyectarme como actriz y buscar opor-
tunidades en teatro, cine y televisión, por lo 
que sí estoy interesada en dedicarme más a la 
actuación; de hecho, ya tengo una propuesta 
para una obra de teatro".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El líder de la mítica banda británica Rolling Sto-
nes, Mick Jagger, anunció a una radiodifusora 
francesa la preparación de un nuevo disco del gru-
po, fundado en abril de 1962.“En este momento 
trabajo un poco en un nuevo disco de los Rolling 
Stones”, declaró Jagger en entrevista a la radio-
difusora gala RTL.

El vocalista del grupo compuesto además por 
Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, afi rmó 
que su nuevo trabajo no tiene aún fecha de salida.

“Todavía no sé cuándo saldrá el nuevo álbum” 
discográfi co, comentó el cantante de la banda del 
logo con una lengua fuera, sin precisar tampoco 
el título del nuevo material.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Fuera del Oscar póstumo pa-
ra Heath Ledger ('The Dark 
Knight') y el premio a la me-
jor película animada para 'Los 
Increíbles', ninguna cinta de 
superhéroes ha penetrado en 
las principales categorías de 
los Premios de la Academia.

Aunque son nominadas 
regulares por sus impresio-
nantes efectos visuales o su 
sonido estruendoso, las pelí-
culas basadas en comics sue-
len quedar fuera de las cate-
gorías más prestigiadas. Tan 
grande como es Marvel Stu-
dios para la cultura pop y el 
cine mundial, nunca ha ga-
nado un Oscar.

Pero hay señales de que la ley del hielo para 
los superhéroes está comenzando a ceder. El 
aclamado capítulo fi nal de la historia de Wol-
verine, “Logan" de James Mangold, está nomi-
nada a mejor guion adaptado para los premios 
que se entregarán el domingo. La nominación 
que Mangold comparte con los coguionistas 
Michael Green y Scott Frank, es la primera en 
esa categoría para una cinta de superhéroes.

Esto podría ser interpretado como una se-
ñal de que la academia está fi nalmente cedien-
do a la fuerza más grande en taquilla de la ac-
tualidad. El año pasado "Deadpool" quedó muy 
cerca de escalar las paredes del Dolby Theatre 
después de una campaña enorme en la tempo-
rada de premios que le valió a esta cinta para 
adultos hiperviolenta e hipersoez dos nomi-
naciones en los Globos de Oro.

Este año la cinta de empoderamiento de 
Patty Jenkins, "Wonder Woman", una de las 
más exitosas, fue considerada como una con-
tendiente defi nitiva para los Oscar, pero que-
dó fuera. 

Remake de 
'Scarface' se 
fija en el actor 
Diego Luna 

La gente se 
está abriendo 
para conside-

rar algo que po-
dría haber sido 
visto como un 
esfuerzo para 
hacer dinero 
y ven que en 

algunos casos 
estas películas 

tienen más 
ambición

James 
Mangold

Director

Un proyecto que 
no se concreta

Apuestan a 
"Black Panther"

El remake de Scarface ha pasado por muchas 
fases. En febrero del año pasado, Universal 
Pictures fi jó la fecha de lanzamiento para el 
10 de agosto del año  2018 con los hermanos 
Coen como encargados de reescribir el guión 
del fi lme.
Agencias

La marea parece estar cambiando justo 
cuando la sensación que ha creado "Black 
Panther" de Ryan Coogler, ha colocado a este 
estreno de Marvel en camino a ser un posible 
peso pesado en los Premios de la Academia 
del próximo año. "Black Panther" podría lograr 
la primera nominación en la categoría de 
mejor película para una cinta de superhéroes.  
AP

Uno de sus 
grandes logros
 En 1989 fueron incluidos en el Salón de la 
Fama del Rock and Roll, y en 2004 la revista 
estadounidense Rolling Stone los colocó en 
el puesto No. 4 en su lista de Los 50 Mejores 
Artistas de todos los Tiempos. 
Notimex

“En todo caso saldrá después de la gira actual, 
no antes”, precisó Jagger respecto a la gira “Sto-
nes-No Filter", que comenzaron en septiembre 
del año pasado.

El grupo prevé continuar su gira de mayo a ju-
lio de este año por Irlanda, Gran Bretaña, Alema-
nia, Francia, República Checa y Polonia. 

The Rolling son considerados una de las más 
grandes e infl uyentes bandas de toda la historia 
del rock, siendo la agrupación que sentó las ba-
ses del rock contemporáneo.

Contando desde sus inicios con el favor de la 
crítica, algunos de sus materiales están consi-
derados entre los mejores de todos los tiempos.

En el acto, el príncipe Guillermo, su esposa, 
Catalina, y su hermano menor, Enrique -los tres 
patrones conjuntos de la citada Fundación-, char-
laron sobre el trabajo que ésta desempeña en di-
ferentes proyectos para proteger a excombatien-
tes de guerra lesionados, preservar la vida silves-
tre y promover la buena salud mental.

Fundación real 
El evento, celebrado en la City de Londres -cen-
tro fi nanciero de la capital británica-, fue inau-
gurado por el primogénito de Carlos de Inglate-
rra y la fallecida Diana de Gales, quien destacó la 
fi losofía de la organización: "No buscamos victo-
rias rápidas, sino esforzarnos para lograr una di-
ferencia real y duradera".

Inaugurada en 2011 por Enrique y Guillermo, 
la Fundación Real se estableció como un vehí-
culo para llevar a cabo sus proyectos fi lantrópi-
cos y benéfi cos.

En su intervención, el duque de Cambridge 
dijo que se inspiró en sus padres, a los que califi -
có de "ejemplo de diligencia, compasión y servi-
cio", así como en sus abuelos, la reina Isabel II y 
el duque de Edimburgo, ya retirado ofi cialmen-
te de la vida pública.

De la soberana británica y su esposo, el prín-
cipe Guillermo remarcó que "han prestado apo-
yo a obras benéfi cas durante décadas de servicio 
a la nación y a la Commonwealth", la Mancomu-
nidad británica de naciones.

Las mujeres 
ya tienen una 
voz, pero se 
tienen que 

sentir empo-
deradas para 

usarla, y la gen-
te tiene que 

escucharlas(...) 
ayudemos a 

las mujeres a 
encontrar su 

voz
Meghan 
Markle

Actriz 

Disfrura
 ▪ Mientras llega 
la oporyunidad 
para actuar 
seguirá con su 
blog en 
diferentes redes 
sociales, donde 
ha rebasado los 
dos millones de 
seguidores. 

▪ Le gusta ser 
bloguera por los 
retos y dinámi-
cas que lanza 
cada grabación.

Luna Bella busca 
explorar carrera  
como una actriz 

Anuncia Mick 
Jagger disco de 
Rolling Stones 

La Academia 
cede terreno a 
superhéroes
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cine estreno

Tuve que pensármelo 
muy bien antes de 

decir sí a la película, 
obviamente. Durante 

el rodaje, todo el 
mundo se aseguró de 
que me encontrara lo 
más cómoda posible, 

y al fi nal lograron que 
me sintiera igual que 

si fuera vestida. Me di 
cuenta también de lo 
importante que es el 

consentimiento: no es 
lo mismo que te roben 

algo que no quieres 
dar, que consentir 
en ello. Esta vez la 

desnudez me ha hecho 
sentir muy poderosa

Jennifer 
Lawrence 

Actriz

Tuve que pensármelo 

Dominika Egorova es reclutada contra su voluntad 
para ser un “gorrión”, una seductora adiestrada 

del servicio de seguridad ruso. Dominika aprende 
a utilizar su cuerpo como arma, pero lucha por 
conservar su sentido de la identidad durante el 
deshumanizador entrenamiento. Hallando su 

fuerza en un sistema injusto, se revela como uno 
de los activos más sólidos del programa. Su primer 

objetivo es Nate Nash, un funcionario de la CIA.

JENNIFER LAWRENCE 
JOEL EDGERTON C

MATTHIAS SCHOENAERTS
CHARLOTTE RAMPLING
MARY-LOUISE PARKER 

JEREMY IRONS
CIARAN HINDS

BILL CAMP
JOELY RICHARDSON

SAKINA JAFFREY
THEKLA REUTEN

DOUGLAS HODGE
SASHA FROLOVA

KRISTOF KONRAD

como Dominika Egorova (DIVA)
como Nathaniel Nash
como Ivan Dimitrevich Egorov
como la Directora de la Escuela Sparrow
como la Senadora Stephanie Boucher (SWAN)
como el General Vladimir Andreievich Korchnoi (MARBLE)
como el Coronel Alexei Ivanovich Zyuganov
como Marty Gable
como Nina Egorova
como Trish Forsyth
como Marta Yelenova
como Maxim Volontov
como Anya
como Dimitri Ustinov

La producción de la película 
comenzó en Budapest y 
Dunaújváros en Hungría el 5 de 
enero de 2017.

Otras locaciones para el rodaje 
fueron la Mansión Festetics 
en Dég, Hungría; Bratislava, 
Eslovaquia; y Viena, Austria.

El 3 de mayo de 2017, Jennifer 
Lawrence fue vista grabando 
algunas escenas en el Aeropuerto 
de Londres-Heathrow.

Se estrenó el 15 de febrero de 
2018 en Newseum y será exhibida 
en el festival de cine FEST el 28 
de febrero de 2018 en Serbia.

La película recibió una 
clasificación de mayores de 17 
(R) por parte de la Asociación 
Cinematográfica de EU. 

ENNIFER ACEPTÓ
EL DESNUDO 

 No es nada habitual que 
Jennifer Lawrence acepte 

papeles que implican tanta 
exposición del cuerpo 

desnudo: ella siempre ha 
utilizado dobles de cuerpo 

o limitado al mínimo 
la piel que enseña. Sin 

embargo, este proyecto 
le ha permitido darle un 
giro de 360 grados a su 

consideración sobre este 
asunto de la desnudez, 
sobre todo después del 

'hackeo' que en 2014 volcó 
en la red fotos personales en 

las que aparecía sin ropa.
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"Tengo una enfermedad que quiere matarme y está 
en mi cabeza", dijo en una entrevista, en la que por 
primera vez dio detalles de su padecimiento mental

Por la enfermedad que atraviesa el creador de historie-
tas y su edad sus seguidores se mostraron preocupados.

Parece que la temporada actualmente en emisión, 
traerá algunos de los momentos más esperados. 

El cantante Robbie Williams ha vuelto con su gira The Heavy Entertainment Show en Australia.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de tener que cancelar 
los conciertos que tenía progra-
mados el pasado mes de septiem-
bre, Robbie Williams ha vuelto 
a los escenarios y ha roto su si-
lencio para hablar por primera 
vez con claridad de la enferme-
dad mental que ha convertido 
su vida en una lucha constante 
y desaparecer en varias ocasio-
nes de la vida pública.

En una enfermedad conce-
dida al periódico británico The 
Sun, la estrella del pop ha con-
fesado: "Tengo una enfermedad 
que quiere matarme y está en mi 
cabeza, así que tengo que prote-
germe de eso" y reconoce: "afor-
tunada y desafortunadamente, si me limito a mis 
propios recursos, me inclino a sabotearlo todo".

Consecuencias de su enfermedad
Son muchas las ocasiones en las que Robbie ha 
hablado sobre sus problemas mentales, sin em-
bargo es la primera vez que se pronuncia con cla-
ridad sobre sus consecuencias: "a veces me abru-
ma y a veces es una herramienta que necesito para 
subir al escenario. A veces vivo feliz y es mara-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fi nal de "The Big Bang Theory" no llega-
rá hasta 2019 con el estreno de la duodécima 
temporada.

Sin embargo, parece que la undécima tem-
porada, actualmente en emisión, traerá algu-
nos de los momentos más esperados. Además 
del nacimiento del segundo hijo de Howard (Si-
mon Helberg) y Bernadette (Melissa Rauch), 
parece que en los próximos episodios los cien-
tífi cos serán testigos del enlace entre Sheldon 
(Jim Parsons) y Amy (Mayim Bialik).

Los personajes ya estuvieron a punto de 
pasar por el altar en el episodio titulado 'The 
Confi dence Erosion', en el que los dos acuden 
al ayuntamiento para una ceremonia exprés. 
Sin embargo, Sheldon se echa atrás ante la 
impulsiva idea y le confi esa a su novia que no 
quiere perderse ciertas tradiciones nupciales.

Habría boda
Ahora todo apunta a que fi nalmente la pareja 
se casará en la undécima temporada. "Pronto 
verán una boda", avanzó el showrunner Steve 
Holland a TV Line. "No hemos escrito el fi nal 
todavía, pero hemos estado trabajando en ello 
durante toda la temporada", aseguró.

Tras doce años en antena, los fans de "The 
Big Bang Theory" tendrán que despedirse de 
Sheldon, Leonard, Raj, Howard el año que vie-
ne. Johnny Galecki, quien interpreta a Leo-
nard, ya se pronunció el pasado enero sobre 
el deselance de la serie, señalando que esta-
ba "cómodo con 12 temporadas" y que era "un 
buen momento para volver a casa.

Por Agencias
Síntesis

La investigación de 
la policía británica a 
las denuncias de vio-
lencia sexual contra 
Harvey Weinstein se 
amplió para incluir a 
diez presuntas vícti-
mas más.

La Policía Metro-
politana de Londres 
dijo el miércoles que 
recibió la más recien-
te denuncia el 8 de fe-
brero. Se relaciona a 
una supuesta agre-
sión sexual en la ca-
pital británica a me-
diados de la década 
de 1990.

Las acusaciones de 
10 mujeres están vinculadas a incidentes que 
supuestamente ocurrieron entre la década de 
1980 y el 2015.

La policía no suele nombrar a sospecho-
sos a los que no se les han formulado cargos, 
pero la más reciente denuncia es parte de la 
Operación Kaguyak, el nombre que se ha da-
do a su investigación del desprestigiado mag-
nate de Hollywood.

Decenas de mujeres, incluyendo actrices 
famosas, han acusado al productor de cine de 
acoso y abuso sexual. 

La policía en Nueva York y Los Angeles tam-
bién investiga denuncias en su contra.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Stan Lee, el creador de superhéroes como Spi-
der-Man y Hulk, reveló que está recuperándose 
luego de luchar contra la neumonía.

Hace algunas semanas fue tratado en el hos-
pital Cedars-Sinai por difi cultad para respirar y 
latidos de corazón irregulares.

 Lee, de 95 años, dio un mensaje a sus fans a 
través de un video que publicó “TMZ”.

“Hola héroes. Es Stan Lee. No he estado en 
contacto con ustedes últimamente. Tuve un pe-
queño episodio de neumonía con el que estuve 
batallando, pero parece estar mejorando. Quie-
ro que sepan que pienso en ustedes… los extra-
ño. Extraño su entusiasmo, todas las notas y fo-

La boda entre 
Sheldon y Amy 
será posible 
hasta el 2019

Y viene el turno de
"El joven Sheldon"
Tras doce años en antena, los fans de "The 
Big Bang Theory" tendrán que despedirse 
de Sheldon, Leonard, Raj, Howard el año que 
viene. A pesar del fi nal de la serie, los fans 
podrán seguir disfrutando del universo de 
"The Big Bang Theory" con "El joven Sheldon". 
Agencias

Hace promesa
a sus seguidores
El ícono prometió a los fans que esperaba que 
la próxima vez pudieran verse y poder hablar, 
que esperaba sentirse mucho mejor. “Tal vez siga 
teniendo algo de esta neumonía, pero podemos 
divertirnos haciendo algo online“, sentenció Lee.  
Agencias

tos y mails que suelo recibir.
“Quiero que sepan que aún los quiero y creo 

que Marvel y Spidey y yo tenemos el mejor gru-
po de fans… espero que la próxima vez que ha-
blemos esté en mejor forma”.

Creaciones importantes
Entre sus creaciones destacan personajes que for-
man parte de la iconografía universal como Spi-
der-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, el Doctor 
Strange, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, el in-
creíble Hulk, los Vengadores, Pantera Negra, Sil-
ver Surfer, y Nick Fury, además de su intromisión 
al mundo del manga con Heroman. 

villoso. Pero la mayoría de las veces soy huma-
no, tengo una experiencia humana, trato de li-
diar con las pruebas y tribulaciones de lo que su-
cede en mi cabeza".

"Este trabajo es muy malo para mi salud. Va 
a matarme. A no ser que lo vea de un modo dife-
rente", ha reconocido Williams tras volver a los 
escenarios después de verse obligado a cancelar 
su gira, tras un altercado en su concierto del 2 de 
septiembre en Zúrich, del que explica: "Mi brazo 
izquierdo se entumeció y no dejaba de babear por 
un lado de boca", asegura el cantante.

Ahora Robbie ha vuelto con su gira The He-
avy Entertainment Show en Australia y aunque 
en los escenarios se muestra cargado de energía, 
confi esa que teme por su vida cada vez que lo de-
jan solo. Unas preocupaciones que le han surgi-
do tras la muerte de su amigo George Michael: 
"Echo de menos a George, desearía que estuviera 
aquí. 2016 fue un año terrible en el que desapare-
cieron héroes de todos. Te das cuenta de que no 
eres inmortal", y zanja refl exionando: "de ahora 
en adelante me cuidaré mucho más".

Williams empezó su carrera musical en el gru-
po Take That. Tras su paso por este grupo, a prin-
cipios y mediados de los 90', se forjó una carre-
ra como solista, siendo "Angels", una balada, la 
canción que le dio su primer éxito.  Su primer ál-
bum fue Life Thru A Lens. Su siguiente álbum, 
I've Been Expecting You, lanzado en octubre de 
1998, contiene el tema "No Regrets".

A veces me 
abruma y a 

veces es una 
herramienta 
que necesito 
para subir al 
escenario. A 

veces vivo feliz 
y es maravi-
lloso. Pero la 
mayoría de 

las veces soy 
humano
Robbie 

Williams
Cantante

Denuncias
 ▪ Las 
acusaciones 
contra 
Weinstein, por 
violencia sexual, 
son de hechos 
ocurridos entre 
1980 y 2015 . 

▪ El productor 
estadounidense 
Weinstein ha 
negado todas 
las denuncias 
de sexo no 
consensual.

breves

PREPARA PARAMOUNT 
DOCUMENTAL DEL 
ACTOR PAUL WALKER
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

E l canal televisivo Paramount Network 
prepara un documental acerca del actor Paul 
Walker, que falleció en 2013 a los 40 años en 
un accidente de automóvil.

Paramount Network y la productora 
Network Entertainment anunciaron que 
el documental I Am Paul Walker explorará 
"la vida y trágica muerte" del artista a 
través de diferentes entrevistas con sus 
compañeros y amigos más cercanos. 
Network Entertainment se ha especializado 
en documentales en torno a grandes 
personalidades. 

breves

Televisión / Regresarán las 
aventuras del Avatar Aang
La editorial Dark Horse Comics anunció 
que seguirá expandiendo el universo 
del avatar Aang, personaje se dio a 
conocer a través de la serie "Avatar: La 
Leyenda de Aang" que se transmitía por 
Nickelodeon.

La editorial publicará la sexta 
trilogía que contará con la participación 
de la escritora Faith Erin Hicks y el 
dibujante Peter Wartman. Ellos serán los 
encargados del trabajo.
Agencias/Foto: Especial

breves

Barbra Streisand / Clonó dos 
veces a su perrita
La cantante estadunidense Barbra 
Streisand amó tanto a su perra 
Samantha que hasta lo clonó y no una 
sino dos veces.

La intérprete y también actriz de 75 
años sometió a su mascota, que murió 
en 2017 a los 17 años, a un proceso de 
clonación del que resultaron Miss Violet 
y Miss Scarle� . "Streisand montó su 
propio Parque Jurásico clonando a su 
perrita", así lo difundió Variety. 
Agencias/Foto: Especial

Se realizará el documental 'I Am Paul Walker'. 

Una enfermedad  
quiere matarme: 
Robbie Williams

Policía británica 
amplía pesquisa 
contra Weinstein

Stan Lee informa 
que se recupera 
de una neumonía
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Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

La policía del estado mexicano de Veracruz, in-
festado de corrupción, creó unidades que empleó 
tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y 
hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en 
su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informan-
tes y mulas de los cárteles del narco, de acuerdo 
con acusaciones presentadas por la procuradu-
ría estatal.

La falta de progreso
Las denuncias presentadas la semana pasada con-
tra exjefes de la policía de Veracruz muestran to-
das las señales de las violaciones de derechos hu-
manos de las tristemente célebres campañas con-
tra las guerrillas en los años de 1960 y 1970. 
La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, 
pero no registraba los arrestos. Los entregaba a 
escuadrones especializados en interrogatorios y 
torturas que funcionaban en la misma academia 
de policía, que luego los mataban y hacían desa-
parecer los cuerpos, según el acta de acusación. 
Si bien se sabe de policías corruptos que entre-
gan jóvenes a los cárteles de la droga en distin-
tas regiones de México, el caso de Veracruz es 
notable por la jerarquía de los acusados: son el 
exjefe de seguridad estatal y los jefes de al menos 
dos divisiones policiales, lo cual sugiere que las 
desapariciones eran política de estado durante 
la administración del gobernador Javier Duarte, 
quien se encuentra preso para responder a car-
gos de corrupción. 
“Es la primera vez en la que se consigna a un gru-
po importante de personas en número y jerar-
quía y que se logra demostrar que hay una es-

Acusan a policía de Veracruz de secuestrar y 
desaparecer personas relacionadas con narcos

Se han encontrado cientos de fosas en Veracruz, pero 
solo se ha podido identifi car unos pocos cadáveres. 

Anaya  aseguró que es mentira que el PAN, PRD y MC 
analicen un “plan B” para sustituirlo.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacio-
nal Tyler Houlton dijo que “ los muros funcionan”.

El INErecibió cuatro mil 397 solicitudes en materia de ac-
ceso a la información y protección de datos personales.

Política laboral  
ha mejorado 
nivel de vida

Serán funcionarios si 
inicial de apellido es F

Plantean sustituir a 
Ricardo Anaya 

Por Notimex/México

Gracias a la política laboral 
implementada en la actual 
administración federal, que 
ha equilibrado la productivi-
dad con la justicia social, se 
han creado tres millones 200 
mil nuevos empleos ante el 
IMSS, con lo que se supera 
lo logrado en sexenios ante-
riores, destacó Eduardo Sán-
chez, vocero del Gobierno de 
la República.

En conferencia de pren-
sa conjunta con el secretario 
del Trabajo y Previsión Social, 
Roberto Campa Cifrián, en la 
residencia ofi cial de Los Pi-
nos, destacó que en este se-
xenio han mejorado las con-
diciones laborales en benefi cio de millones de 
mexicanos.

Informó además que aumentó el número 
de empleos permanentes con 85 por ciento en 
esta administración, contra 65 por ciento de 
la pasada, además de que se han incorporado 
10 mil nuevos patrones al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), lo que representa 
más del doble que los dos sexenios anteriores.

El también coordinador General de Comu-
nicación Social del gobierno federal aseveró 
que de continuar con esta tendencia al térmi-
no del gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto se habrán creado cuatro millones de em-
pleos, 500 mil más de lo generado en los dos 
sexenios anteriores juntos.

Apuntó que con la creación de nuevas fi gu-
ras jurídicas contempladas en la reforma la-
boral, como los periodos de prueba, los con-
tratos de capacitación inicial y los trabajos de 
temporada, fue posible el ingreso al mercado 
laboral de personas que antes no tenían opor-
tunidades por falta de experiencia o de fl exi-
bilidad laboral en las empresas.

Afi rmó que las reformas estructurales han 
tenido y seguirán teniendo un impacto posi-
tivo en el empleo, como es el caso,  de los cer-
ca de 900 mil empleos que se crearán, nada 
más relacionados con la reforma energética.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los ciudadanos cuyo apellido paterno inicia con 
la letra F, y nacieron en febrero y marzo, serán in-
vitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
para ser funcionarios de casilla en las elecccio-
nes del próximo 1 de julio.

Durante el sorteo realizado en el Consejo Ge-
neral este miércoles en sesión ordinaria, el con-
sejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Via-
nello, destacó que el procedimiento establecido 
en la ley para la selección de los funcionarios de 
casilla garantiza la objetividad y certeza en los 
resultados de la elección.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las acusaciones contra Ri-
cardo Anaya ya están afectan-
do todo el proceso electoral, 
por lo que se debe analizar 
la sustitución de su candida-
tura presidencial por la coa-
lición Por México al Frente, 
plantearon senadores de la 
República.

El vicecoordinador del 
Partido del Trabajo (PT) en 
el Senado, Zoé Robledo Abur-
to, dijo que las acusaciones 
contra Anaya Cortés ya no 
sólo lo están afectando a él, “están afectando 
todo el proceso democrático”.

Señaló que el aspirante panista debe sepa-
rarse de la candidatura para dedicarse de tiem-
po completo a su defensa: ir a la Procuradu-
ría General de la República (PGR) a declarar, 
acudir a los juzgados cuando se lo soliciten y, 
sobre todo, transparentar todo ese escándalo.

A su vez, Ernesto Cordero Arroyo, senador 
del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que 
toda situación “mueve a la refl exión sobre si 
es prudente tener un candidato a la Presiden-
cia de la República cuando hay no sólo señala-
mientos, sino sospechas muy claras de un es-
quema de lavado de dinero”.

Agregó "deberíamos estar preocupados".

Muro 
fronterizo 
avanza
Muro: Tras victoria legal, Trump 
redobla la apuesta
Por AP/San Diego
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un juez cuya impar-
cialidad había cues-
tionado Donald 
Trump por su ascen-
dencia mexicana eli-
minó un obstáculo le-
gal para la construc-
ción de un muro a lo 
largo de la frontera 
con México. Ahora 
al mandatario solo 
le falta conseguir el 
dinero para el costo-
so proyecto.

Trump celebra victo-
ria legal
"Gran victoria legal”, 
dijo Trump en un tuit 
después de que el juez 
Gonzalo Curiel re-
chazase el martes el 
argumento del esta-
do de California y de varias organizaciones en 
el sentido de que el gobierno se había extrali-
mitado al decidir que no debían aplicarse le-
yes que requieren revisiones ambientales y 
de otro tipo antes de que se pudiera comen-
zar la construcción del muro. 
Trump no aludió a los comentarios que hizo 
en el pasado sobre el hecho de que Curiel es 
mexicano. 
A pesar de la victoria legal, no obstante, el Con-
greso todavía no dispuso los fondos para el pro-
yecto y México no tiene la menor intención de 
cubrir el costo, según prometió Trump. El Se-
nado rechazó este mes un pedido de 18.000 mi-
llones de dólares incluido en un proyecto que 
contemplaba severas restricciones a la inmi-
gración legal y la autorización para que perma-
necieran en el país los jóvenes sin permiso de 
residencia que fueron traídos a Estados Uni-
dos de niños y estaban cobijados por el pro-
grama conocido como DACA. 
Trump dijo el miércoles en otro tuit que no co-
menzará la construcción “hasta que todo el mu-
ro sea aprobado”. “He decidido que las seccio-
nes del muro que California quiere construir 
ya no serán erigidas hasta que todo el muro 
sea aprobado”, expresó el mandatario. “Gran 
victoria ayer con el fallo de los tribunales que 
nos permite seguir adelante. ¡NUESTRO PAÍS 
DEBE TENER SEGURIDAD EN LAS FRON-
TERAS!” La Casa Blanca no respondió de in-
mediato preguntas .Trump arremetió contra 
Curiel durante su campaña presidencial por 
cómo resolvió las acusaciones de fraude con-
tra la extinta Universidad Trump.

Agentes acusados
de desaparición forzosa
Diecinueve agentes de la policía de Veracruz, 
en actividad o retirados, están siendo juzgados 
por “desaparición forzosa”. Entre ellos fi guran el 
exsecretario de seguridad pública _el principal 
comandante policial_ y sus directores de fuerzas 
especiales, cárceles y policía. AP/México

tructura, un aparato organizado de poder que 
se pone de acuerdo, planifi ca y ejecuta un plan 
elaborado, generalizado y sistemático para des-
aparecer personas”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, 
abogado especialista en derechos humanos.  “Lo 
paradigmático es la estrategia de la fi scalía para 
construir una teoría de caso que habla de una es-
tructura de poder ideada para cometer desapa-
riciones”, añadió. 
Las desapariciones en Veracruz en 2013 y 2014 
fueron perpretadas en ámbitos urbanos. 

“Hoy, a cuatro meses del arranque de la Jor-
nada Electoral más grande de nuestra historia 
democrática, nadie sabe a ciencia cierta quién 
cumplirá la delicada función de recibir y contar 
los votos de las y los ciudadanos mexicanos. Esa 

incertidumbre, a cuatro meses 
de la jornada electoral, consti-
tuye la mejor garantía de que 
los votos serán contados y se-
rán contados bien”, comentó.

Dijo que en México las elec-
ciones no las hace el INE sino 
los ciudadanos, y “son ellos la 
mejor garantía de que los votos 
se contarán de manera impar-
cial y objetiva”.

“En México los votos no los 
cuenta el INE, no los cuentan los partidos polí-
ticos, los cuentan las y los ciudadanos”, sostuvo 
Córdova Vianello.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños 
Martínez informó que a partir del 4 de marzo, se 
procederá a hacer el sorteo de 13 por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de 
cada una de las secciones electorales.

"No es tu amigo", campaña UNAM contra violencia
▪  Mantas con mensajes en contra del narcotráfi co fueron puestas en las entradas de Facultades como 
Química, Ingeniería, Medicina, Derecho, entre otras, como parte de la campaña que autoridades 
universitarias mantienen en contra de la violencia en Ciudad Universitaria. Foto:Cuartoscuro

Este cambio 
estructural 

permitirá 
seguir creando 

empleos. 
Serompieron 
barreras que 

impedían gene-
rar los empleos 

formales que 
requiere una 

economía diná-
mica como lo 

es la economía 
mexicana
Eduardo
 Sánchez 

Vocero Gobierno

7
marzo

▪ inicia el 
trabajo de los 
capacitadores 
electoralesde-
signados para 

visitar a las 
personas

Las dispensas

El gobierno ha expedido 
tres dispensas desde 
agosto:

▪El gobierno del presi-
dente George W. Bush 
emitió cinco dispen-
sas que permitieron 
extender las barreras 
hasta cubrir aproxima-
damente un tercio de la 
frontera
▪El procurador estatal 
de California Xavier 
Becerra declaró que 
“estamos preparados 
para proteger a nuestra 
gente y nuestra econo-
mía de una extralimita-
ción federal”.

Existen ele-
mentos sobre 

la existencia de 
una empresa 

fantasma y 
él lo sabía, 

porque era su 
amigo"

Ernesto
Cordero

Senador PAN

Policías usan 
tácticas de 
guerra sucia
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PRIMERA PARTE
La siguiente es la “DECLARACIÓN 
HERMOSILLO”, resultante de nuestros trabajos 
en el seno de nuestros consejos de FAPERMEX 

y CONALIPE. Se las enviamos en dos entregas, empecemos por el 
exhorto: 

“Cobijados por el inmenso manto semidesértico del estado 
Sonora, contrastando con el azul profundo del mar de Cortés, 
nos reunimos casi medio centenar de periodistas de la 
mayor parte de los estados del país, para celebrar, de manera 
conjunta los trabajos de las sesiones de los Consejos Directivos 
y Comités de Vigilancia de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), y su brazo 
académico el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo 
(CONALIPE), en sus ediciones Quincuagésima Séptima y 
Séptima, respectivamente, con el único propósito de discutir la 
di� cil situación por la que está atravesando nuestro gremio.

Las enormes dunas que se forman en su territorio desértico, por 
una parte, y las hermosas playas mostrando sus imponentes islas 
que invitan a escaparse para deleitarse y disfrutar de sus maravillas 
naturales, los periodistas de todo el país asumimos los retos que 
tenemos enfrente para superar las adversidades a que nos estamos 
enfrentando.

Así, con la anfi trionía del Colectivo de reporteros Sonorenses, 
que conduce atinadamente José Alfredo Ochoa; la Asociación del 
Norte de Sonora, liderada por José Manuel Velarde; y la asociación 
de Periodistas de Agua Prieta, que dirige Erick Martínez Ortega, 
nos congregamos a trabajar, pensando en el bien común de nuestro 
gremio.

En las sesiones de trabajo los integrantes de la FAPERMEX y 
CONALIPE, reafi rmaron su convicción de mantenerse infl exibles 
ante las acechanzas hacia nuestros organismos y reafi rmar esa 
unidad interna producto de más de 15 años de intenso trabajo.

Nos llenó de satisfacción que cada vez son más las organizaciones 
gremiales que se acercan a nosotros para solicitar su ingreso, pues 
reconocen en la FAPERMEX a un organismo comprometido con la 
profesionalización de sus integrantes, y a una agrupación que lucha 
a brazo partido por la defensa de los derechos de los periodistas 
organizados del país.

Así, disfrutando de las puestas del sol, que nos brindan excelentes 
postales, donde el contraste del ocre en las montañas con el rojizo 
cielo en las playas, nos llevó a discutir acerca de las necesidades más 
apremiantes para nuestros colegas periodistas de toda la República, 
por lo que luego de cuatro días de trabajos, se emitió la siguiente 
“DECLARACIÓN HERMOSILLO”.

Si bien se observa, 
los dramas existen-
ciales imputables a 
las discapacidades 
para producir rela-
tos sostenibles so-
bre los sentidos y 
signifi cados (ético-
morales) sobre la 
existencia propia 
son generalizados y 
auto-referenciales, 
y no parecen guar-
dar especial cone-
xión con otros fe-
nómenos sociales, 
como las clases, los 
estratos y los esta-
mentos sociales, los 
estilos de vida, las 
preferencias políti-
cas, las adscripcio-
nes ideológicas, la 
orientación sexual 
o de género, o la es-
colaridad.

P r e s u p o n e r 
que la observación 
de los valores y la 
moral entrañan la 

práctica culposa de ser agentes de los aparatos 
ideológicos del Estado encargados de la repro-
ducción de las relaciones de dominación, así, 
encuentra tres explicaciones: desconocimien-
to de la realidad social, arraigo trasnochado a 
las ideas que alguna pertinencia descriptiva pu-
dieron haber tenido en el periodo de tránsito 
de la alta edad media a la modernidad tempra-
na, o una combinación de ellas.

Por paradójico que parezca, entre quienes 
se perciben como de izquierda o de derecha 
subyace el acuerdo de que el gusto o la afi ción 
por la defensa de los valores y la moral entra-
ña una postura conservadora, cuando no reac-
cionaria, propia de la derecha.

Más consistente con una estrategia socioló-
gica de observación es partir de la premisa on-
tológica de que la (comunicación) moral exis-
te, que se trata de una adquisición evolutiva 
de la modernidad, y que se (auto) constituye 
en respuesta o como solución a un problema 
práctico específi co: distinguir entre las expe-
riencias del bien y el mal, induciendo y moti-
vando la selección de las primeras por sobre 
las segundas. 

Para decirlo en las palabras propias del au-
tor: “Entiendo por moral un tipo específi co de 
comunicación, el cual comporta referencias al 
aprecio o desprecio. Lo que está en juego aquí 
no es el carácter bueno o malo de específi cas 
prestaciones —como astronauta, músico, in-
vestigador o futbolista, por ejemplo—, sino la 
persona como un todo, en cuanto es valora-
da como partícipe en la comunicación.” [Luh-
mann, N. (2013). La moral de la sociedad, Ma-
drid: Trotta].

En el marco de las consideraciones expues-
tas, advierto como loable y digno de todo mé-
rito el llamado de AMLO a la forja de la Cons-
titución Moral. Ciertamente, más allá del lla-
mado a la participación en un diálogo abierto 
de los creyentes en las diversas religiones y los 
no-creyentes, faltó mucho por precisar acer-
ca de la naturaleza de dicho instrumento; los 
espacios sociales, los procedimientos y reglas 
para construirlo; y los responsables y tiempos 
de realización; entre otros aspectos. 

Por cierto, a quienes por sus difi cultades pa-
ra distinguir entre moral y religión  rechazan 
las posibilidades creativas de un diálogo mo-
ral les vendría bien una revisión de los plan-
teamientos de Küng, H. (1991) Proyecto de una 
Ética Mundial, Madrid: Trotta. 

La falta de precisión en la propuesta de la 
Constitución Moral de AMLO, sin embargo, dis-
ta mucho de justifi car la reacción virulenta de 
la auto pretendida izquierda intelectual mexi-
cana, argumentalmente raquítica e imperti-
nente, que la rechazan por considerarla con-
servadora, retrógrada y derechista. 

Cualquiera sea el lugar que le corresponda en 
la gelatinosa geometría política de las izquier-
das y las derechas, el hecho relevante es que la 
sociedad-mundo lleva aproximadamente me-
dio siglo entrampada en un proceso crecien-
temente ampliado  de fracturas generaciona-
les de la comunicación moral, interpretables 
a la luz de la formulación clásica de Durkheim 
como el fracaso constante de las generaciones 
adultas en su acción de socialización de las jó-
venes generaciones. 

Dar la espalda o ignorar la existencia del pro-
blema (de la comunicación) moral en la sociedad 
mundo es casi tan irresponsable como la res-
puesta cínica del célebre cacique potosino Gon-
zalo N. Santos a la pregunta de si sabía que era 
la moral: “La moral es un árbol que da moras”.

Por sentido común, es tiempo de tomar en 
serio las hipótesis de que la corrupción en que 
vivimos los mexicanos guarda conexión con las 
falencias en la comunicación moral y de que es 
improbable resolverla sólo mediante los me-
dios tradicionales de construir legislaciones e 
instituciones anti-corrupción.

“Declaración 
Hermosillo”

La comunicación 
moral y los valores
La educación en valores 
y la comunicación moral 
es desde hace algunos 
años la línea fi losófi co-
sociológica de refl exión 
que más me apasiona 
y ocupa, entre otras 
razones, por los indicios 
a la vista de que una 
buena proporción de las 
experiencias dramáticas 
en la modernidad 
tardía (la depresión, el 
estrés, la insatisfacción 
vital y la proclividad 
a la corrupción, 
principal aunque no 
exclusivamente) se 
encuentra altamente 
asociada a las fallas 
en el procesamiento 
de las experiencias 
de los valores y en 
las difi cultades que 
enfrentan los sistemas 
de conciencia para 
superar el desafío de 
(auto)observarse como 
personas de bien.      comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónEsteban Redondo

opiniónfrancisco bedolla cancino*

JUEVES 1 de marzo de 2018. SÍNTESIS

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE 
Después del exordio, ahora le entrega-
mos la “DECLARACIÓN HERMOSI-
LLO”, misma que se expresa en 10 puntos:
“1.- La FAPERMEX reafi rma su compro-
miso de seguir capacitando a sus agre-
miados en las nuevas tecnologías, para 
mantenernos a la vanguardia del perio-
dismo nacional y mundial.
2.- La Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos y su brazo académi-
co el CONALIPE, seguirán impulsando 
que sus agremiados continúen accedien-
do a las carreras de licenciatura, maestría 
y doctorado, en todas aquellas institucio-
nes de educación superior, con quienes 
nos unen lazos de hermandad. 3.- Se re-
novó el compromiso de que la FAPER-
MEX y el CONALIPE, continúen fi rman-
do los convenios de colaboración e in-
tercambio profesional y académico, con 
instituciones nacionales e internaciona-
les, que brinden la oportunidad a nues-
tros agremiados a seguirse preparando 

para cada vez ser mejores.
4.- Se reafi rmó  el compromiso de se-

guir impulsando los intercambios acadé-
micos con organizaciones fraternas, co-
mo son la Asociación de Periodistas de 
la República Popular de China, así como 
con el Instituto Internacional de Perio-
dismo “José Martí”, de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba (UPC).

5.- El periodismo organizado de Mé-
xico, seguirá realizando gestiones ante 
la Secretaría de Educación Pública, rei-
nicie la titulación por Saberes Adquiri-
dos  y que al CONALIPE, como brazo aca-
démico de la FAPERMEX, le sean rein-
tegradas las facultades para que vuelva 
a ser el sinodal  de los exámenes profe-
sionales que deban realizarse.

6.- Como una sola voz, el periodismo 
organizado de México, alzó nuevamen-
te la voz para frenar de una vez por todas 
las agresiones y los asesinatos que se han 
seguido cometiendo en contra de los co-
municadores de la República Mexicana.

7.- Se reiteró el llamado al Gobierno de la 
República, para que se esclarezcan ya, los crí-
menes cometidos en contra de 288 víctimas, de 
las cuales 251 han sido periodistas; 1 locutor; 8 
trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos 
de comunicadores; y, 3 civiles. Así como tam-
bién regresen con vida los 28 compañeros que 
han sido víctimas de desapariciones forzadas.

8.-  Seguiremos elevando nuestro grito de ¡YA 
BASTA!, para que termine ese baño de sangre, 
que mantiene atemorizados a muchos colegas 
periodistas los cuales son acallados, en medio 
de una vergonzante impunidad.

9.- Se redobló el compromiso de mantener-
nos unidos como gremio y luchar como uno solo 
en defensa de las libertades primarias de pren-
sa y expresión en México.

10.- La FAPERMEX y CONALIPE reafi r-
maron su compromiso de seguir impulsando 
la agenda legislativa pendiente en favor del gre-
mio periodístico organizado el país, exigiendo 
se deroguen de inmediato los delitos de difa-
mación y calumnia en aquellos estados donde 
aún existen y se impulsen las leyes de bienes-
tar social que tanto demandan los periodistas 
de todo el país.

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
las veinticuatro Vierness del mes de febrero de 
dos mil dieciocho. El Relator General de las me-
sas de trabajo, Juan Ramón Negrete Jiménez.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.12 (+) 19.19 (+)
•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 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.58(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,437.93 1.12 % (-)
•Dow Jones EU 25,029.20 1.52 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

77.2
por ciento

▪  Aportan las 
mujeres del 
tiempo que 
los hogares 
destinan a 

actividades

Facebook ayudará a
encontrar empleo

▪  La red social Facebook dio a conocer que facilitará ayuda para que las 
personas encuentren empleo y a las empresas a encontrar a los candidatos 

adecuados.Los interesados deben entrar al menú Opciones, para después dar 
click a la pestaña Empleos; y Postularte. NOTIMEX/MÉXICO

Se prevé que la infl ación general continúe disminuyendo a lo largo del año.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
mantuvo sin cambio sus pronós-
ticos de crecimiento de la econo-
mía mexicana la cual, afi rmó, es-
tá en mejor posición para enfren-
tar posibles escenarios adversos, 
y prevé que la infl ación seguirá 
hacia el objetivo de 3.0 por cien-
to, para alcanzarlo en el primer 
trimestre de 2019.

El gobernador del Banxico, 
Alejandro Díaz de León, infor-
mó que se mantiene el pronósti-
co que la tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
2018 se ubique entre 2.0 y 3.0 por 
ciento y que en 2019 se observe 
una expansión de la economía de 
entre 2.2 y 3.2 por ciento.

En su primera presentación 
en el cargo del “Informe Trimes-
tral”, correspondiente a octu-
bre-diciembre 2017, el funcionario expuso que 
se mantuvieron sin cambio los pronósticos de 

Banxico sostiene
pronóstico de
crecimiento
Economía está mejor posicionada para 
enfrentar escenarios adversos: Banxico

crecimiento para la economía mexicana en este 
y el año próximo, por el entorno de incertidum-
bre que prevalece.

Esto, especialmente respecto de los térmi-
nos que regirán la relación comercial de Méxi-
co en Norteamérica, lo que podría seguir infl u-
yendo adversamente en la evolución de la inver-
sión en el país.

No obstante, precisó, la demanda externa que 
enfrenta el país podría verse favorecida por las 
mejores expectativas de crecimiento, tanto de la 
producción industrial de Estados Unidos, como 
del comercio global.

Sobre el comportamiento de precios al consu-
midor, se prevé que la infl ación general continúe 
disminuyendo, aproximándose a lo largo del año 
hacia el objetivo de 3.0 por ciento y alcanzándolo 
en el primer trimestre de 2019, ubicándose cerca 
del objetivo durante el resto del año.

Además considera un comportamiento orde-
nado del tipo de cambio; la ausencia de presiones 
provenientes del mercado laboral, y una reduc-
ción importante de la infl ación no subyacente a 
lo largo de 2018, en la medida que no se repitan el 
tipo de choques que la afectaron el año anterior.  
El gobernador del Banxico destacó que la econo-
mía mexicana está en mejor posición.

Hasta ahora, el 
reforzamiento 
del marco ma-
croeconómico 
de la economía 

mexicana ha 
contribuido a 

que esta conti-
núe creciendo, 

a pesar de la 
severidad y 

simultaneidad 
de los diversos 
choques que ha 

enfrentado
Alejandro Díaz 

de León
Gobernador del 

Banxico

Agro seguirá
cabildeo en 
TLCAN
Sector agropecuario seguirá 
cabildeo después de séptima 
ronda trilateral de negociación
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

El sector agropecuario mexicano espera reu-
nirse con sus contrapartes de Estados Unidos 
y Canadá después de la séptima ronda de re-
negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), a fi n de con-
tinuar con el cabildeo y avanzar en el acuer-
do, informó el integrante del Cuarto de Jun-
to, Salvador Álvarez Morán.

El capítulo agropecuario lleva pocos avan-
ces en las discusiones para actualizar el TL-
CAN en ese ramo, a pesar de que cada una de 
las partes planteó sus posturas durante los dos 
primeros días de sesiones, subrayó en entre-
vista con Notimex.

Dijo que si bien el tema agrícola es impor-
tante para la industria y los productores mexi-
canos, debido a la propuesta proteccionista 
de Estados Unidos respecto a la limitación de 
exportaciones de alimentos frescos, se tienen 
otros asuntos de igual relevancia, como las re-
glas de origen del sector automotriz.

Son asuntos que podrían llevar la renegocia-
ción a extenderse más allá de la octava ronda, 
programada para fi nales de marzo en Wash-
ington D.C. “Creo que esto va a continuar. No 
sé si nos convenga más o no. Yo estoy muy es-
céptico”, manifestó.

Apuntó que en esta reunión se reiterará la 
postura mexicana de tener “piso parejo” pa-
ra el intercambio comercial de los productos 
lácteos hacia el vecino país del norte.

Entre las propuestas que aún siguen sobre 
la mesa de capítulo agropecuario se encuen-
tran lácteos, cárnicos, granos y hortalizas, to-
da vez que entre las tres delegaciones hay di-
ferencias al respecto.

Las medidas sanitarias y fi tosanitarias serán 
abordadas hasta el próximo domingo de las dis-
cusiones de trabajos, que concluirán el próxi-
mo 5 de marzo con una reunión ministerial.

Educardo Sánchezy Roberto Campa Cifrián resalta-
ron que el capítulo laboral no será obstáculo en TLC.

CRE PODRÍA 
DETERMINAR
PRECIO MÁXIMO
DE GAS LP
Por Notimex/ México

El secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, advirtió que en caso de que la 
Cofece determine que no hay condiciones 
de mercado para la venta de gas licuado 
de petróleo (LP), la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) está en posibilidad de 
imponer un precio máximo.

Entrevistado luego de presidir el acto 
inaugural de la edición 2018 del foro México 
WindPower, el funcionario advirtió que, si 
bien por ley no se puede congelar el precio 
del combustible, “solamente podría hacerse 
a través de una declaración de Cofece. Es el 
único caso que prevé la ley”.

Consideró positivo que las instancias 
reguladoras de los mercados en México, 
como son la Comisión Reguladora 
de Energía y la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) vigilen el 
correcto funcionamiento del mercado de 
gas LP. “El gobierno respeta la autonomía de 
estos organismos y consideramos positivo 
que hagan el desempeño de sus funciones”.

Hace unos días la Cofece señaló 
que se identifi caron comportamientos 
anticompetitivos en el mercado de gas LP.

Pensión de mujeres
hasta 43% menor

Es posible creer que el Banxico solo considerará au-
mentar la tasa monetaria una sola ocasión más.

Infl ación seguirá
a la baja: BBVA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

BBVA Bancomer estimó que 
la infl ación general seguirá 
su trayectoria a la baja, para 
llegar al cierre de 2018 a un 
nivel de 3.8 por ciento, es de-
cir, debajo del límite superior 
del objetivo propuesto por el 
Banco de México (México), 
(de 3.0 por ciento más/me-
nos un punto porcentual).

De acuerdo con el reporte “Situación Mé-
xico 1T 18” de la institución, la perspectiva de 
una menor infl ación general y subyacente en 
las primeras tres quincenas del año sugieren 
que la interrupción en la tendencia a la ba-
ja del último trimestre de 2017 es transitoria.

Mientras que el cambio en la tendencia 
de la infl ación en el primer trimestre de este 
año obedece al gradual desvanecimiento de 
los dos principales choques que refl ejó el in-
dicador en 2017.

Ellos son el aumento de los precios de ener-
géticos y la considerable depreciación adicio-
nal del peso ante el resultado electoral en Es-
tados Unidos, cuyos factores provocaron un 
aumento en el ritmo de traspaso a los precios 
de las mercancías.

“los riesgos para la infl ación continúan ses-
gados al alza, pero se han moderado”, indicó.

2
por ciento

▪  Previsión de 
crecimiento 

económico para 
el país en 2018

Por Notimex/ México

La inequidad de género es un 
problema común en esque-
mas pensionarios del mun-
do, por lo que, de mantenerse 
esta tendencia, las pensiones 
de las mujeres serán consi-
derablemente menores a la 
de los hombres, advirtió la 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar).

El organismo aseguró que la brecha pen-
sionaria entre géneros deriva de tres factores 
que desfavorecen a la mujer: las acotadas tra-
yectorias salariales, la baja densidad de coti-
zación y la mayor esperanza de vida.

En un comunicado precisó que de acuer-
do con cálculos elaborados, el monto pensio-
nario acumulado al retiro por las mujeres po-
dría ser hasta 43 por ciento menor que la de 
los hombres.

Refi rió que desde el punto de vista previ-
sional, la mayor longevidad de las mujeres exi-
ge un nivel de ahorro pensionario más eleva-
do, ya que deberá ser usado para fi nanciar un 
mayor número de años de pensión.

De ahí que es urgente que los diagnósticos 
en materia de pensiones en un futuro inclu-
yan temas de equidad de género en sus análisis 
y recomendaciones de mejora, así como eva-
luaciones sobre el costo fi scal, a fi n de imple-
mentar programas de apoyo para las mujeres.

Apuntó que si bien la participación laboral 
de las mujeres en México mantiene una ten-
dencia ascendente, su inserción al mercado 
laboral suele ser intermitente.

Por ello, en la séptima entrega de documen-
tos de temas del sistema de pensiones: “Docu-
mentos de Trabajo”, la Consar aborda el tema 
de la equidad de género en materia pensiona-
ria, el cual analiza los factores que determinan 
las pensiones de las mujeres.

Subrayó que de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México las mujeres aportan el 77.2 por ciento 
del total del tiempo que los hogares destinan a 
actividades, como el cuidado de los hijos y ta-
reas del hogar, las cuales no son remuneradas 
ni generan derechos pensionarios.
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▪  Es la impu-
nidad en Hon-
duras, según 
estadísticas 

ofi ciales

22
abril

▪  Será la con-
tienda electoral 

en Venezuela

Maduro y opositor 
inscriben sus 
candidaturas 

Civiles siguen
retenidos en
Ghouta, Siria

Es usual en Honduras que exfuncionarios sean capturados por apropiarse de recursos, pero son liberados.

Por AP/Caracas

El presidente Nicolás Maduro 
inscribió el martes su candida-
tura para buscar la reelección 
por otro periodo de seis años 
en Venezuela, donde se agrava 
una profunda crisis económi-
ca y social.

Este país sudamericano ade-
más sufre los embates de una furibunda pugna 
política y denuncias de fraude en los más recien-
tes comicios, por lo que la mayor coalición opo-
sitora decidió no participar alegando falta de ga-
rantías para elecciones justas y transparentes. 

A pesar de ello, el dirigente opositor Henri Fal-
cón decidió sumarse al margen de ese bloque pa-
ra la contienda presidencial del 22 abril. 

Por AP/Tegucigalpa 
Foto: AP /  Síntesis

La policía militar allanó el mar-
tes la residencia del expresidente 
hondureño Porfi rio Lobo, desar-
mó a seis guardaespaldas y arres-
tó a su esposa acusada de corrup-
ción, informaron las autoridades.

Numerosos policías en seis 
automóviles blindados ingresa-
ron en la madrugada a la residen-
cia en las afueras de la capital y 
luego de dos horas salieron con 
la ex primera dama Elena Boni-
lla y su cuñado Mauricio Mora. 
Ambos fueron trasladados al Mi-
nisterio Público donde son in-
terrogados. 

La policía no indicó si Lo-
bo estaba en ese momento en 
la casa de la aldea El Chimbo, 
a unos 10 kilómetros al este de 
Tegucigalpa. 

“Hoy es un gran paso con-
tra la impunidad”, escribió en 
su cuenta de Twitter la directo-
ra del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), 
Gabriela Castellanos. 

Castellanos y su equipo investigaron el caso 
de Bonilla por dos años y presentaron las eviden-
cias a la fi scalía. 

Odir Fernández, jefe de investigaciones del 

Exprimera dama
hondureña cae
por corrupción
La policía detuvo a  Elena Bonilla, esposa del 
expresidente Porfi rio Lobo por corrupción

Por AP/Beirut
Foto: AP /  Síntesis

Ningún civil salió el miércoles de la región cer-
ca de la capital de Siria que está en manos de 
rebeldes a pesar de estar vigente el segundo 
día de una pausa humanitaria ordenada por 
Rusia, en medio de reportes de que siguen los 
enfrentamientos en tierra a medida que tro-
pas del gobierno intentan avanzar en la zona.

El Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos informó que la pausa de cinco ho-
ras en Ghouta Oriental se vio precedida por 
una ronda de bombardeos sobre las localida-
des de Harasta y Douma, donde las tropas si-
rias también trataban de avanzar en una ofen-
siva por tierra en varios frentes desde el este 
y oeste, donde se enfrentaron con grupos in-
surgentes locales. 

El Observatorio dijo que las batallas se re-
portaron en tres frentes desde que comenzó 
la pausa: cerca de Douma, en Harasta y cerca 
de Shifouniyah. Rusia ordenó desde el martes 
una pausa humanitaria diaria de cinco horas 
para permitir que los civiles salgan de la región, 
pero ninguna ayuda humanitaria ha llegado 
y tampoco han salido civiles. Los residentes 
dicen que no confían en la tregua y las agen-
cias de la ONU y de ayuda critican el arreglo 
unilateral porque consideran que no hay ga-
rantías de seguridad para la gente que desea 
irse.  Aunque los bombardeos han disminui-
do en la región, continúa avance del gobierno.

Ghouta depende de túneles y el contrabando para su-
ministros y movilidad, debido al sitio que sufre.

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/  Síntesis

Corea del Norte suministra 
a Siria materiales para la fa-
bricación de armas químicas, 
reveló el miércoles la cadena 
británica BBC, citando un in-
forme confi dencial de las Na-
ciones Unidas (ONU), en me-
dio de la creciente denuncia 
del uso de gas cloro por par-
te de las fuerzas sirias.

Según el reporte, entre 
2012 y 2017, Corea del Norte 
hizo al menos 40 envíos a Si-
ria de baldosas, válvulas, tube-
rías y termómetros resisten-
tes a ácidos, entre otros mate-
riales, a través del Centro de 
Estudios Científi cos e Investigación (SSRC).

Dicha agencia del gobierno sirio pagó a Co-
rea del Norte por el suministro de equipo, a 
través de la empresa comercial china, Cheng 
Tong Trading Co Ltd, que realizó varios de los 
envíos, según el documento de 200 páginas, 
que aún no ha sido publicado, pero que ha si-
do visto por la BBC de Londres.

El informe, fi ltrado otros medios como la 
cadena CNN y el diario The New York Times, 
fue realizado por un panel de expertos de la 
ONU, que evalúa el cumplimiento por parte 
de Corea del Norte de las resoluciones de la 
ONU por el desarrollo de su polémico progra-
ma nuclear.

Durante su investigación, los expertos en-
contraron pruebas de que Corea del Norte ha 
enviado suministros ilícitos a Siria, además de 
especialistas en misiles de Corea del Norte han 
sido vistos en varias ocasiones en los centros 
sirios de fabricación de armas.

“El informe detalla las ‘técnicas innovado-
ras de evasión’ utilizadas por Corea del Norte 
para enviar artículos como baldosas resisten-
tes al ácido y de alta temperatura, válvulas y 
termómetros resistentes a la corrosión a Si-
ria”, indicó la cadena pública británica.

El Centro de Estudios Científi cos e Inves-
tigación (SSRC), promovido por Siria como 
un instituto de investigación, ha sido involu-
crado por la Inteligencia británica y otras na-
ciones en la fabricación de armas químicas.

Norcorea faculta
armas químicas

El ataque con gas sarín en Siria ha sido considerado 
como el más mortífero en el país.

Falcón, un militar retirado de 56 años que du-
rante su carrera política de casi dos décadas se 
movió del ofi cialismo a la oposición, se presen-
tó el mismo martes en la sede del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) --controlado por el ofi -
cialismo-- para inscribir su candidatura apenas 
horas después que Maduro. Falcón tiene el res-
paldo del partido minoritario Avanzada Progre-
sista, que lidera, así como otras dos organizacio-
nes políticas. 

Eduardo Semtei, miembro del comando de cam-
paña de Falcón, indicó a The Associated Press que 
Falcón decidió participar en los comicios presi-
denciales luego de que el gobierno diera algunas 
garantías electorales. 

Entre ellas, Semtei mencionó la invitación de 
observadores internacionales, la paridad en el ac-
ceso a los medios de comunicación públicos, el 
regreso de algunos votantes a sus centros elec-
torales originales y la suspensión de la instala-
ción de mesas del ofi cialismo cerca de los cen-
tros de votación. 

Maduro formalizó su postulación con el apo-
yo del ofi cialista Partido Socialista Unido Vene-
zuela y otras nueve organizaciones aliadas. Pese 
a tener una popularidad que ronda el 20% y en-
frentar una compleja crisis, Maduro fi gura como 
favorito para lograr la reelección.

CNA, dijo la semana pasada en rueda de pren-
sa que Bonilla depositó unos 600.000 dólares de 
fondos públicos en su cuenta bancaria personal 
cinco días antes de que su esposo concluyera su 
periodo constitucional de cuatro años en ene-
ro de 2014. 

Informó además que la mujer, de 48 años, no 
ha justifi cado el destino de al menos seis millo-
nes de dólares que el gobierno entregó a su des-
pacho de primera dama. 

Julio Ramírez, abogado defensor de Bonilla, 
dijo a periodistas que “mi cliente es inocente y 
lo probaré en los tribunales”. 

Una misión especial de la Organización de los 
Estados Americanos que hace un año investiga 
la corrupción en Honduras informó que “la se-
ñora Rosa Elena Bonilla ha sido capturada tras 
la investigación realizada por nuestros equipos”. 

El grupo llegó al país luego de tres meses de 
masivas protestas a mediados de 2016 en las que 
los hondureños exigieron al presidente Juan Or-
lando Hernández combatir la creciente corrup-
ción en su gobierno.    

El CNA es un organismo no gubernamental 
integrado por 12 agrupaciones religiosas y civiles. 

Es usual en Honduras que exfuncionarios es-
tatales sean capturados por supuestamente apro-
piarse de recursos gubernamentales pero casi de 
inmediato la justicia los declara inocentes ale-
gando la inexistencia de pruebas o el Congreso 
aprueba leyes para protegerlos.  

Hasta ahora no hay ningún personaje público 
en la cárcel, a pesar de frecuentes acusaciones.

Corea del Norte suministra a Siria 
material para fabricar armas 
químicas, según informe de ONU

la señora 
Rosa Elena 

Bonilla ha sido 
capturada tras 

la investiga-
ción realizada 
por nuestros 

equipos"
Organización 

de los Estados 
Americanos

Choque entre trenes deja al menos 15 muertos en Egipto
▪  Dos trenes chocaron el miércoles al norte de la capital egipcia y dejaron al menos 15 muertos, dijeron las 
autoridades, el accidente mortal más reciente que ocurre en las vías ferroviarias de Egipto, mal 
administradas y con pocos recursos.
Cuarenta personas también resultaron heridas en el accidente, ocurrido en la provincia de Beheira en el 
delta del Nilo, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal MENA.
El choque fue entre un tren de cargo y otro de pasajeros que iba a El Cairo, dijo el ministerio de Sanidad. El 
número de fatalidad probablemente aumente, agregó. . AP/EL CAIRO FOTO:AP/SÍNTESIS

DUDAN DE NOBEL
DE PAZ A TRUMP

El informe 
detalla las ‘téc-

nicas de eva-
sión’ utilizadas 
por Corea del 

Norte para en-
viar artículos 

como baldosas 
resistentes al 
ácido y de alta 
temperatura a 

Siria
BBC

Cadena británica

Por Notimex/Oslo

El Comité Noruego del Nobel inició 
una investigación para determinar si la 
nominación del presidente estadounidense 
Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 
es real, reveló el director del Instituto Nobel, 
Olav Njolstad.

En una entrevista a la emisora noruega 
NRK, Njolstad dijo la noche del martes que el 
Comité tiene sus sospechas para creer que la 
nominación del presidente Trump de este año 
pueda ser fraudulenta.

“Puedo decir que tenemos buenas razones 
para creer que es falsa”, afi rmó el director del 
Instituto Nobel, donde cada año el Comité 
selecciona al ganador del Premio Nobel de 
la Paz en nombre del empresario industrial 
sueco Alfred Nobel, siguiendo las normas 
en su testamento. Njolstad recordó que los 
destinatarios del premio solo pueden ser 
nominados por un grupo selecto .
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Los cuatro equipos mexicanos 
están en los cuartos de fi nal de la 

Concachampions, las Chivas, el América, 
así como Tigres y Tijuana. pág. 02

foto: Mexsport

Será operado
NEYMAR, RUSIA TE ESPERA
AP. Neymar será operado por una fi sura del 
quinto metatarsiano del pie derecho, informó el 
miércoles el club Paris Saint-Germain.

El equipo no ofreció un plazo para su regreso 
a las canchas, aunque el delantero brasileño se 
perderá el partido contra el equipo Real Madrid 
la próxima semana para defi nir un boleto a los 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeones. El 

conjunto español ganó la ida por 3-1.
La recuperación habitual de ese tipo de 

lesiones es entre seis y ocho semanas.
“Después del protocolo inicial de cuidado 

durante tres días, se emitió un reporte médico 
conjunto entre el cuerpo médico de Paris Saint-
Germain y de la selección brasileña”, señaló el 
PSG en un comunicado. 

PSG indicó que el futbolista más caro de la 
historia será operado al fi nal de esta semana en 
Brasil por el doctor Rodrigo Lasmar. foto: Especial

Van a los cuartos 
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Los equipos del Ascenso MX 
mantendrán la posibilidad de 
subir de categoría y se espera 
que en 2020 sean 20 los clubes 
que participen en el máximo 
circuito. – foto: Mexsport
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Alistan los octavos en Copa
Llegó a su fi n la fase regular del Torneo de Copa 
y Puebla quedó fuera de los octavos. Pág. 02

Los Diablos están listos
Los Diablos presentó los uniformes que vestirá 
durante la temporada 2018 en la LMB. Pág. 04

Día complicado en F-1
Lluvia y nieve se hicieron presentes en el tercer 
día de pruebas de los autos de F-1. Pág. 03
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No podrá estar en el partido de vuelta frente al Real 
Madrid el próximo 6 de marzo, en el Parque de los 
Príncipes por los octavos de final de la Champions League
Por Notimex/París
Foto. AP/Síntesis

 
Neymar será operado por una fisura del quinto meta-
tarsiano del pie derecho, informó el miércoles el club 
Paris Saint-Germain.

El equipo no ofreció un plazo para su regreso a las can-
chas, aunque el delantero brasileño se perderá el parti-
do contra Real Madrid la próxima semana para definir 
un boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeo-
nes. El conjunto español ganó la ida por 3-1.

La recuperación habitual de ese tipo de lesiones es 
entre seis y ocho semanas.

“Después del protocolo inicial de cuidado durante 
tres días, hoy -ayer- se emitió un reporte médico con-
junto entre el cuerpo médico de Paris Saint-Germain 
y de la selección brasileña”, así señaló el PSG durante 
un comunicado. “En acuerdo con el jugador, se decidió 

proceder con la opción quirúrgica”.

Operado en Brasil
PSG indicó que el futbolista más caro 
de la historia será operado al final de 
esta semana en Brasil por el doctor Ro-
drigo Lasmar, acompañado por el mé-
dico del club.

Neymar se lastimó el domingo du-
rante el triunfo de PSG por 3-0 sobre 
Marsella en un partido por la liga fran-
cesa. Además de la fisura, sufrió un es-

guince del tobillo.
El técnico de PSG, Unai Emery, había afirmado el mar-

tes que el ariete que llegó procedente del Barcelona no 
sería operado, e incluso insinuó que podría estar recu-
perado para enfrentar al Madrid el 6 de marzo en Pa-
rís. Estaría disponible para disputar la Copa del Mundo.

Queda fuera de toda competencia, Neymar regresaría exclusivamente para jugar el Mundial 2018.

Por Redacción/Oaxaca
 

Alebrijes y Puebla igualaron 
a cero goles en el partido co-
rrespondiente a la jornada 6 
de la Copa Corona MX. Con 
este resultado, los de Oaxaca 
se meten a la siguiente ronda 
de dicho certamen.

Durante la primera mitad 
del partido entre Alebrijes y 
Puebla hubo llegadas en am-
bos arcos. No había un do-
minador; el encuentro es-
taba movido con disparos y 

atajadas.
Luis Robles fue el principal salvador de los 

oaxaqueños. En dos ocasiones el cancerbero 
alebrije estuvo atento para que La Franja no 
tomara ventaja en el partido.

Para la segunda parte, Alebrijes empezó con 
mucha intensidad hacia el frente. Intentaron 
derrocar a Nicolás Vikonis en varias ocasio-
nes, aunque sin mucho éxito a la hora de dis-
parar al arco.

En la recta final del juego, Luis Robles vol-
vió a hacer aparición. El arquero se volvió a 
lanzar de manera espectacular para evitar el 
tanto poblano; se convertía en la figura al frus-
trar las oportunidades que los pupilos de En-
rique Meza creaban.

Definidos los octavos
Así quedan los octavos: Monterrey (1) vs Queré-
taro (16); Cafetaleros (2) vs Morelia (15); Zaca-
tepec (3) vs Pachuca (14); Pumas (4) vs Lobos 
BUAP (13); Necaxa (5) vs Atlas (12); León (6) 
vs Celaya (11); Toluca (7) vs Alebrijes (10); y 
Tampico (8) vs Santos (9).

Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Los equipos del Ascenso MX 
mantendrán la posibilidad de 
subir de categoría y se espera 
que en 2020 sean 20 los clubes 
que participen en el máximo cir-
cuito del balompié mexicano.

Aunque se hará oficial este 
viernes, el presidente de Leo-
nes Negros de la Universidad 
de Guadalajara, Alberto Cas-
tellanos, dijo que están tran-
quilos con la resolución, luego 
de que hace unos días se habló 
de la posibilidad de eliminar el 
ascenso a la Liga MX.

“El acuerdo es que no se di-
ga el día de hoy nada y el viernes 
tendrán una reunión y ya les in-
formarán, estamos tranquilos. 
Digamos que por lo que se ve to-
dos saldríamos ganando y pode-
mos irnos tranquilos”, comentó.

Hubo reunión
Representantes de 15 equipos 
del Ascenso MX -faltó Murcié-
lagos de Los Mochis- se reunie-
ron con el Comité de Desarro-
llo Deportivo de la Federación 
Mexicana de Futbol, donde les 
fue presentada la propuesta pa-
ra suprimir el descenso en los 
próximos dos años.

Castellanos, el único de los 
directivos que habló al término 
de la jornada, comentó que po-
dría haber una votación y todo 
se definirá el viernes.

“Seguramente votaremos en 
la asamblea y por el momento 
el acuerdo es que se presente a 
la Asamblea de Dueños y ellos 
decidieran, lo que hoy se plati-
có aún no está decidido y de ser 
necesario pasará a la asamblea”, 
concluyó.

Sería el viernes cuando el pro-
yecto sea sometido a votación en 
la Asamblea de Dueños. El as-
censo y descenso seguiría has-
ta el término del presente certa-
men, y en el siguiente ciclo fut-
bolístico se sumaría el club 19 a 
la Liga MX, y para 2020 el con-
junto 20.

Una Liga con 20 clubes obli-
gará a apretar aún más el calen-
dario, pues los torneos tendrían 
que ser de 19 jornadas y no de 17 
como hasta ahora. La Liga tu-
vo un formato con 20 clubes en-
tre 2002 y 2004, cuando se im-
plementó la "promoción". Ese 
formato duró dos años, pues en 
2004 desapareció Querétaro e 
Irapuato.

Por Redacción/Guadalajara
Foto. Mexsport/ Síntesis

Se jugó el partido de vuelta de los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones de Concacaf, en un 
buen encuentro en Guadalajara, el Rebaño Sa-
grado goleó a su similar de República Domini-
cana por marcador global de 7-0.

El primer tiempo fue de Chivas llegando al área 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/Síntesis

Tras superar su lesión en la pierna izquier-
da, el volante ofensivo de Tigres Javier Aqui-
no dijo que en su proceso, el cuerpo técnico 
de la Selección mexicana estuvo al pendien-
te de su evolución y que ahora, ya recupera-
do, luchará por un sitio en el "Tricolor" rum-
bo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Directamente con el profe no, pero el cuer-
po técnico y médico estuvieron pendientes de 
mi lesión, me hicieron llamadas, hasta hace 
una semana recibí mensajes de que si ya es-
taba entrenando con el grupo y les dejé ver 
que ya estaba en la fase final, reintegrándo-
me al grupo para trabajar y jugar, estuvieron 
al pendiente", expresó.

El jugador dejó en claro que ahora solo se 
concentrará en la selección.

Empata con 
Alebrijes y 
queda fuera

Liga MX 
tendrá 20 
equipos en 
el 2020

Chivas golea y 
está en cuartos

Aquino buscará 
sitio en el "Tri" 

Es una pena 
porque nuestra 

intención era 
seguir con vida 

y darle esa 
satisfacción 

a la afición de 
acá"

Patricio 
Araujo
Puebla

Aquino espera recuperarse de una lesión para estar 
en el Mundial de Rusia.

Al parecer se mantendrá el ascenso 
y el descenso.

SELECCIÓN 
FEMENIL GOLEA 
A LETONIA
Por Notimex/Alanya

Con dominio total y goleada 
5-0 sobre Letonia, la Selección 
nacional femenil de México 
comenzó este miércoles su 
participación en la segunda 
edición de la Copa Turquía 
2018.

Las pupilas de Roberto 
Medina fueron mejores sobre 
la cancha para imponerse 
en forma contundente al 
combinado letón, que desde 
el minuto tres se vio en 
desventaja, luego de que la 
delantera estrella de México, 
Charlyn Corral, anotara de 
penal.

Luego de lograr su primer 
triunfo en el torneo europeo, el 
combinado femenil mexicano 
se verá las caras con su similar 
de Jordania el próximo viernes 
en la cancha del City Golden.

08 
Semanas

▪ Tardaría la 
recuperación 

de Neymar; 
estará listo 

para la Copa del 
Mundo Rusia 

2018

El equipo del Puebla está fuera del 
Torneo de Copa, listos los octavos

Cuatro fantásticos

Los cuatro equipos 
mexicanos están en los 
cuartos de final de la 
Concachampions: 

▪ Tigres y Tijuana consiguie-
ron su pase el martes

▪ América y Chivas lo hicie-
ron ayer, ambos ganando 
de manera contundente su 
serie

rival desde el silbatazo inicial; la balanza se incli-
nó hacia el terreno de juego de Cibao, las constan-
tes llegadas de los tapatíos no cesaron, fue tanto 
el ímpetu de Guadalajara por buscar el gol en ca-
sa que constantemente caía en el fuera de juego.

Oswaldo Alanís abrió el marcador antes de con-
cluir la primera mitad, en tiro de esquina el za-
guero del Rebaño saltó para contactar la redon-
da en los linderos del área chica; el dorsal ‘2’ po-
nía en ventaja a los suyos y así se iban al descanso.

Dominio mexicano
De esta manera, los dos equipos más importan-
tes de México, América y Chivas están en cuarto.

Neymar fuera 
de las canchas

A sumar 
de visita

▪  El entrenador de los Lobos de la 
BUAP, Rafael Puente del Río 

señaló que buscarán “agobiar” a 
los Xolos de Tijuana y conseguir 
sumar las primeras unidades en 

calidad de visitante. Este duelo se 
llevará a cabo este próximo 

viernes a las 21:00 horas.
 ALMA VELÁZQUEZ / FOTO: ESPECIAL
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Barcelona amaneció con bajas temperaturas y el 
circuito copado de nieve, excepto la pista, que fue 
descubierta con arduos trabajos en las prácticas

Lluvia y nieve 
perjudican en 
Fórmula Uno
Por Notimex/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

 
La lluvia y nieve se hicieron presentes en el ter-
cer día de pruebas de los monoplazas de Fórmu-
la 1 para la Temporada 2018 y eso impidió que 
cada uno de los pilotos cumpliera en el Circui-
to de Barcelona-Cataluña.

La Ciudad Condal amaneció con bajas tem-
peraturas y el circuito copado de nieve, excep-
to la pista, que fue descubierta con arduos tra-
bajos para comenzar con tres horas de retraso. 
Sin embargo, eso no bastó para que todas las es-

cuderías se arriesgaran a realizar la prueba, in-
clusive el helicóptero médico tuvo complicacio-
nes para volar.

El piloto español Fernando Alonso se aven-
turó con McLaren y completó 11 vueltas en el 
trazado, pero eso no fue suficiente para ganar 
un día de pruebas.

Se mantendría bandera roja
Los organizadores no indicaron cuánto estaba 
previsto reabrir la pista. La bandera roja podría 
mantenerse al menos hasta que mejorase la vi-
sibilidad y el helicóptero médico pudiera volar.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Un total de 39 deportistas po-
blanos se verán beneficiados con 
la obtención de una beca depor-
tiva, esto tras llevarse a cabo la 
selección de atletas que forma-
rán parte de este programa im-
pulsado por el Instituto Muni-
cipal del Deporte.

En este año, sólo dos depor-
tistas recibirán beca de alto ren-
dimiento con un monto de cinco 
mil pesos, ya que en esta ocasión 
la convocatoria realizaba algu-
nas restricciones. Mientras que 
37 obtendrán la beca de talen-
to deportivo. Se destinará para 
las becas deportivas un millón 
cuarenta y ocho mil trescientos 
sesenta y ocho pesos.

Así lo dio a conocer, Juan 
Ignacio Basaguren, titular del 
Instituto Municipal del Depor-
te, quien estuvo presente en la 
reunión que celebró el jurado 
evaluador este miércoles, el cual 
estuvo integrado por represen-
tantes de universidades, asocia-
ciones deportivas, medios de co-
municación y personas con dis-
capacidad.

Fueron más de tres horas 
las que se llevaron a cabo pa-
ra la definición de este proce-
so, “que quede claro que busca-
mos la transparencia y el jura-
do evaluador definió quienes se 
merecían estos apoyos".

Otorgan 
becas 
deportivas

Karina  Alcalá  promovió el apoyo a 
los deportistas.

Hay condiciones de clima extremas en Barcelona y los pilotos  no se pue-
den arriesgar para estar en la pista.

Gracias por 
hacerme sentir 
en casa, Barce-
lona debemos 
esperar a que 

mejoren las 
cosas

Marcus
 Ericsson

Piloto

“Gracias por hacerme sentir en casa, Barce-
lona”, tuiteó el piloto sueco Marcus Ericsson, 
de la escudería Sauber.

Algunos equipos esperan aprovechar el de-
nominado “filming day”, en el que alquilaron 
la pista, para recuperar este día perdido y otros 
esperan no tener consecuencias y esperan solo 
a que en la próxima semana se efectúe con nor-
malidad la segunda etapa de la pretemporada.

Otros pilotos y escuderías que se atrevieron a 
correr en estas malas condiciones y con neumá-
ticos para lluvia fueron: Marcus Ericsson, con 
Sauber; Robert Kubica, con Williams; Brendon 
Hartley, con el Toro Rosso, y Daniel Ricciardo, 
con Red Bull.

Otros equipos como el Force India, con el 
mexicano Sergio Pérez, decidieron no arries-
gar y esperar a los próximos días.

NFL ESTUDIA CAMBIAR 
ALGUNAS REGLAS
Por Notimex/Indianápolis

 
Ante las diversas dudas 
y fallos en las últimas 
temporadas, la Liga 
Nacional de Futbol 
Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés) y el 
Comité de Competencia 
estudian la posibilidad de 
cambiar las reglas en las 
recepciones.

De acuerdo con la NFL, en los próximos 
días se conocerá si es viable una 
modificación o no, en la que se busca que 
los jugadores tengan el control del ovoide 
en todo momento, desde que atrapan hasta 
que caen al césped.

Los propietarios de las franquicias serán 
los encargados de entrar a una votación.

32 
dueños

▪ De equipos de 
la NFL deberán 
escuchar estos 
cambios y dar 
el visto buenoPor Notimex/Montecarlo

Foto: Especial /  Síntesis
 

El tenista suizo Roger Federer dijo que con 97 
títulos bajo el brazo ve factible llegar al cente-
nar de coronas, y aunque no es su objetivo pri-
mordial, comentó que sería algo impresionan-
te de conseguir.

Cuestionado tras recibir el premio Laureus 
por su temporada 2017 (el sexto que acumula) 
sobre si se fija como objetivo conseguir 100 tro-

Roger Federer 
aspira a los 
100 títulos

97 
títulos

▪ Acumula el 
tenista suizo 

Roger Federer 
a lo largo de 

su carrera y su 
meta es llegar a 

los 100

Declaró que no es una obsesión, 
pero sin duda será un reto lograrlo feos ahora que está tan cerca y que a pesar de la 

edad mantiene un gran nivel competitivo, la le-
yenda helvética declaró que no es una obsesión, 
pero sin duda será un reto interesante.

Aseguró que no lo considera "ni como un ob-
jetivo, la verdad. Sería divertido alcanzar esa ci-
fra, porque nunca pensé que pudiese llegar a tan 
alto nivel. Recuerdo que cuando gané mi pri-
mer torneo en 2001 en Milán decía con gran en-
tusiasmo que por lo menos había ganado uno".

El tenista agregó que "soñar con los 100 pue-
de que sea un poco surrealista. Pero lo intentaré 
, aunque tengo que estar en buena forma física".

Federer recibió el premio Laureus por su temporada 
2017 (el sexto que acumula).
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Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Este 11 de marzo a partir de las 08:00 horas, se 
desarrollará a cabo la octava Carrera Deportiva 
“Unidos Somos La Gran Fuerza de México”, prue-
ba que tendrá verifi cativo en el interior de la XXV 
Zona Militar. Esta justa tiene como objetivo estre-
char los vínculos del Ejército con la ciudadanía.

Esta prueba atlética se llevará a cabo en las 
distancias de 5 y 10 kilómetros en la rama feme-
nil y varonil en categoría libre, el objetivo es re-
unir a mil participantes quienes podrán recorrer 
las instalaciones de este escenario.

“Hemos interactuado en varias actividades 

Correrán 
"Unidos por la 
Gran Fuerza"

El 11 de marzo será la carrera en la XXV Zona Militar.

Las instalaciones de la XXV Zona 
Militar abrirá sus puertas el 11 de 
marzo para recibir a mil corredores

con la población y ellos tienen más seguridad 
y confi anza de acercarse con nosotros, esta ca-
rrera es para convivir e interactuar la sociedad 
y el ejército, que sepan que somos humanos y 
que estamos para ayudarlos y apoyarles”, ex-
presó Marco Suastegui, Comandante del No-
veno Regimiento.

Correrán en el bosque
El comandante explicó que el punto de partida 
de la justa será en el sexto regimiento blinda-
do de esta zona militar, donde los participan-
tes tendrán que desafi ar los caminos.

Hemos interac-
tuado en activi-

dades con la 
población, 
tienen más 
seguridad y 

confi anza
Marco 

Suastegui
Comandante

Los 65 inscritos provienen de 19 países e inician hoy 
su participación en el World Golf Championship-
México Championship que reparte 10 mdd
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Los 65 mejores jugadores del or-
be, entre ellos el campeón defen-
sor Dustin Johnson y el mexica-
no Abraham Ancer, darán este 
jueves su primer golpe de salida 
en el legendario y retador cam-
po del Club de Golf Chapulte-
pec, en la capital del país, por 
el World Golf Championship-
México Championship.

Johnson (USA), Jon Rahm 
(Esp), Justin Thomas (USA), 
Jordan Spieth (USA) y Justin Rose (Ing), quie-
nes ocupan en ese orden el actual ranking mun-
dial, encabezan la lista de participantes en este 

campeonato, en la que también aparecen Rickie 
Fowler (USA) y Rory McIlroy (NIR), séptimo y 
décimo de la tabla, respectivamente.

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

También Phil Mickelson (USA), quien tiene 
42 victorias en el PGA Tour, entre ellas cinco en 
torneos de los llamados mayores, siendo tres en 
The Masters, una en PGA Championship y otro 
en Open British.

Hay 65 inscritos
Los 65 inscritos provienen de 19 países y del to-
tal, 26 son estadunidenses; 45 del global están 
entre los 50 mejores en el ranking mundial, seis 
de ellos harán su debut en un Campeonato Mun-
dial y 10 han ganado un torneo mayor.

Dustin Johnson, Patrick Reed (USA), Justin 

Dustin Johnson es el campeón defensor y viene por todo para repetir el título.

Abraham Ancer quiere festejar su cumpleaños 27 con la copa o una buena ubicación.

10
millones

▪ de dólares 
repartirá este 
campeonato y 
el vencedor se 

llevará a casa la 
cantidad de 1.7 

millones

Rose y Mickelson son ganadores de un Campeo-
nato Mundial; en tanto que Patton Kizzire (USA) 
se presenta como el ganador de la última edición 
del OHL Classic en Mayakoba, Quintana Roo, el 
otro torneo de la Asociación de Golfi stas Profesio-
nales (PGA) que se realiza en territorio mexicano.

"Es genial estar de regreso. El torneo del año 
pasado fue muy bueno. Fue realmente genial ver 
la cantidad de afi cionados que asistieron. Cada 
vez que tienes la oportunidad de jugar en un país 
diferente y colaborar en hacer crecer el juego en 
otro lugar es muy bueno para todos nosotros", ha 
dicho el estadunidense Thomas.

Respecto al campo del Club de Golf Chapul-
tepec, compartió que "estos greenes pueden ser 
difíciles de leer. Sí, me gusta el campo, es corto 
pero divertido. Espero tener esas buenas vibras 
y tener un buen resultado esta semana".

El mexicano Abraham Ancer es número 260 
en la clasifi cación mundial y es uno de los seis 
jugadores que hará su debut en un campeonato 
mundial, en virtud de que el año pasado jugó por 
México el veracruzano Roberto Díaz.

El mexicano Abraham Ancer quiere festejar 
su cumpleaños 27 con la copa o una buena ubi-
cación en el torneo World Golf Championships-
México Championship, que se disputará de jue-
ves a domingo en el Club de Golf Chapultepec

El golfi sta cumplió este martes 27 años de edad, 
pero desde el lunes, cuando hizo su primera prác-
tica, ya disfrutaba su debut en este Campeona-
to Mundial, el primero de su vida, sensación que 
quiere prolongar hasta el domingo, con una po-
sible coronación. Este Campeonato México re-
partirá 10 millones de dólares y el vencedor re-
cibirá 1.7 millones de dóares.

breves

Olímpicos / Tokio presenta a 
sus futuristas mascotas
Dos personajes digitales de aire 
futurista serán las mascotas de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020.
Los organizadores presentaron el 
miércoles los diseños ganadores en una 
escuela de Tokio.

Unos 6,5 millones de escolares 
eligieron entre tres diseños 
seleccionados, con un voto por cada 
clase.

Los personajes ganadores, cubiertos 
con el patrón a cuadros “ichimatsu” del 
logo ofi cial de los Juegos, recibieron 
109,041 votos. Sus nombres los 
decidirán redactores publicitarios y 
otros profesionales, y se anunciarán en 
julio o agosto.
AP/Tokio

Astros / Yuli Gurriel es 
operado 
El inicialista de los Astros de Houston, 
Yuli Gurriel, fue operado el miércoles de 
la mano izquierda y se perderá el inicio 
de la temporada de las Grandes Ligas.
El gerente general de Houston, 
Jeff  Luhnow, dijo que los médicos 
removieron una parte de un hueso que 
el cubano se fracturó antes de llegar a 
los campos de entrenamiento.

Gurriel, de 33 años, bateó .299 con 18 
jonrones y 75 remolcadas el año pasado, 
cuando ayudó a los Astros a conquistar 
su primer título de la Serie Mundial.

Gurriel jugó en un partido de 
pretemporada.

El tiempo normal de recuperación es 
de seis semanas, Gurriel se perdería las 
dos primeras semanas.
AP/West Palm Beach

Alistan jerseys
▪  El equipo capitalino de los 
Diablos Rojos del México 
presentó  los uniformes que 
vestirá durante la temporada 
2018 en la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB). Para sus 
partidos de local, Diablos 
Rojos vestirá una camisola en 
color blanco con mangas rojas, 
de visitante utilizarán un 
uniforme rojo con manfas 
verdes. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

La función luchística será el domin-
go 4 de marzo.

PROMUEVEN 'EL 
REY DE REYES' 
EN LA CIUDAD
Por  Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Gran interés ha causado el 
evento de la Triple A, Rey de 
Reyes y es que un numeroso 
grupo de afi cionados 
participaron en el desfi le que 
realizaron gladiadores que 
estarán presentes en este 
magno evento luchístico, el cual 
se presentará este próximo 4 
de marzo en las instalaciones 
de Acrópolis.

Tal ha sido el interés, que 
la organización dio a conocer 
que, primera y segunda fi la, 
así como las localidades de 
zona general, se encuentran 
agotadas. Es por ello que lanza 
la promoción de tres por dos 
en séptima y octava fi la, cuyo 
costo es de 600 y 500 pesos, 
respectivamente.

El evento especial llama 
poderosamente la atención, 
en una lucha de pronósticos 
reservados, los “OGT’S” 
Averno, Chessman y Súper Fly, 
buscaran recuperar el cetro de 
tercias ante el “Poder del Norte” 
Mocho Cota Jr., Tito Santana y 
Carta Brava Jr.., las emociones, 
están garantizadas.

El mejor golf 
del mundo, en 
Chapultepec




