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• Erick Becerra /No a la violencia: 9A
• Vicky López /Violencia verbal, agresión velada: 9A

Circo legislativo por escánda-
lo de Anaya /#Nación

Conoce a las mascotas 
olímpicas /#Deportes

Por Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado de las últimas sentencias de la autori-
dad jurisdiccional a favor de los aspirantes a can-
didatos independientes, diputados de la LIX Le-
gislatura local tienen en mente reformar el mar-
co electoral a fi n de eliminar el candado del 3 por 
ciento para la recolección de fi rmas del listado 
nominal, que se exige hoy en día.

Al respecto, Carlos Martínez Amador, en su 
calidad de presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo), declaró que 
algunos diputados dejarán sobre la mesa la pro-
puesta de reforma al Código de Instituciones y 

Congreso 
reformará 
ley electoral
En normalidad se realizó la instalación de los 26 
Consejos Distritales Electorales, informó el IEE

Consejeros del Instituto Electoral del Estado impartieron el taller Jóvenes por la Democracia Electoral a alumnos del 
Tecnológico de Monterrey. El propósito fue realizar un simulacro del día de la elección concurrente del 1 de julio.

Simulacro tiene la intención de motivar al personal del Centro Histórico a 
que se vayan familiarizando con las alarmas y rutas de evacuación.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

De cada 10 personas en la capital poblana, sie-
te saben qué hacer y cómo actuar durante un 
sismo, reveló el jefe de Capacitación de la Uni-
dad Operativa de Protección Civil municipal, 
al mencionar que hace 10 años los poblanos 
eran apáticos, pero además no existía  la su-
fi ciente cultura de participación.

Tras un simulacro donde participaron más 
de mil 250 trabajadores de ofi cinas del ayunta-
miento de Puebla, mencionó que en este ejer-
cicio se cumplió la meta de evacuar en 3 mi-
nutos 40 segundos, tiempo sufi ciente y acor-
de en caso de existir una emergencia aunque 
el ideal es de 3 minutos 20 segundos.

METRÓPOLI 2

Saben qué hacer 
en sismos 7 de 
cada 10 poblanos

10
años

▪ atrás los 
poblanos 

eran apáticos 
respecto de la 
realización de 
simulacros de 

sismo

Inicia gira de Gali por Alemania
▪  Berlín, Alemania. El gobernador Tony Gali se reunió con el 
embajador de México en Alemania, Rogelio Granguillhome Morfín, 
como parte de la comisión especial de la Conago, que por primera 
vez visita el país germano para fortalecer la relación bilateral y la 
atracción de nuevas inversiones. METRÓPOLI 3

Nuevas alarmas en San Sebastián
▪   A fi n de seguir fortaleciendo la seguridad, el edil capitalino, Luis 
Banck, constató el funcionamiento de las nuevas videocámaras de 
vigilancia  “Ventanas Ciudadanas” y entregó alarmas vecinales en 
Bosques de San  Sebastián. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ultiman a aspirante de Morena
▪  En su camioneta y con impactos de bala fue localizado sin vida el 
aspirante por Morena a la alcaldía de Ocoyucan, Aarón Varela. El 
gobierno estatal condenó enérgicamente el homicidio  y garantizó 
que no habrá impunidad. CHARO MURILLO/FOTO: DANIELA PORTILLO

Procedimientos Electorales para que la siguien-
te legislatura la analice y apruebe.

Argumentó que por los tiempos legales ellos 
no podrán hacer reformas al Coipeep, pero tam-
bién dijo que la eliminación de estos candados pa-
ra los que aspiran a un cargo de elección popular 
por la vía independiente está en función de los 
resultados que obtenga Enrique Cárdenas Sán-
chez o cualquier otro independiente en los próxi-
mos comicios del 1 de julio.

Por su lado, el presiente del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Jacinto Herrera, aseguró que 
durante la instalación de los 26 Consejos Distri-
tales Electorales se dio sin ninguna incidencia, 
por lo que dijo que no hay focos rojos. METRÓPOLI 4

CREA POLÉMICA PRUEBA 
DE PEATONIZACIÓN
Por Elizabeth Cervantes/Mauricio García León
Síntesis

Una polémica ha desatado el análisis de la peatoni-
zación de parte del centro capitalino.

Unos 800 comercios están en riesgo de cierre 
en este segundo bimestre del año si no se restable-
cen los servicios de transporte público en el Cen-
tro Histórico y se decide peatonizar las calles del 
primer cuadro de la ciudad de Puebla, estima la 
Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

De hecho, al cierre del primer bimestre las ven-
tas en el primer cuadro están 15% por debajo del 

3
minutos

▪ 40 segundos 
llevó a traba-

jadores del 
ayuntamiento 

de Puebla 
desalojar el Pa-
lacio Municipal

Al construir el nuevo parque de Amalucan, fueron 
hallados restos óseos y vasijas que pudieron pertenecer 

al periodo Preclásico. JAZUARA SALAS /FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Hallan restos del Preclásico

Rechaza renovar
Juan Carlos Osorio reveló a medio 

británico que aspira dirigir en la 
Premier League. Cronos/Mexsport

Niega Segob 
intromisión en 

elecciones
Alfonso N. Prida, titular de la Segob 
afirmó que esa dependencia no tie-
ne metidas las manos en el proceso 

electoral”.  Nación/Notimex

Murió María 
Rubio, la eterna 

villana
La actriz mexicana María Rubia, 

mejor recordada como la famosa 
villana “Catalina Creel” falleció a los 

83 años. Circus/Especial
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mismo periodo del año previo, con-
forme el presidente de la asocia-
ción, José Juan Ayala.

En contraste, la secretaria de 
Movilidad, Mariana Navarrete Li§ -
le, negó afectaciones económicas 
para los dueños de negocios una 
vez que se aplique la prueba pilo-
to para peatonizar algunas calles 
del Centro Histórico, al añadir que 
un total de 11 estacionamientos 
públicos se ubican en aquel polí-
gono y otorgarán servicio para automovilistas, los 
cuales deberán transitar a 10 kilómetros por hora 
con intermitentes.

La prueba entrará en vigor 17 y 18 de marzo y no 
habrá marcha atrás. METRÓPOLI 2 Y 6

7:00
a 22:00

▪ horas ope-
rará la prueba 

piloto en la que 
los vehículos 

circularán a 10 
kilómetros por 

hora
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Presentan en Mesa de 
Seguridad y Justicia 60 
casos de detenciones
Ahora con información de Fiscalía General y 
Tribunal Superior de Justicia, en 8 de cada 10 
casos se hizo justicia, detalló Luis Banck

Sabe qué hacer 
en sismos 7 de 
10 capitalinos

Hace días, Juan Ayala lamentó que no se haya logra-
do reordenar a los informales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

De cada 10 personas en la capital poblana, siete 
sabe qué hacer y cómo actuar durante un sismo, 
reveló el jefe de capacitación de la unidad ope-
rativa de protección civil municipal, al mencio-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En reunión semanal de la Mesa de Seguridad y 
Justicia, encabezada por el presidente munici-
pal Luis Banck, y en coordinación con los tres 
órdenes y poderes de gobierno, se presentaron 
60 casos de personas detenidas por la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm), del 19 al 25 de febrero.

Antes de la instalación de esta mesa de tra-
bajo, sólo tres de cada 10 delincuentes iban a la 
cárcel o reparaban el daño que habían causado. 
Ahora con información de la Fiscalía General del 

Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia, 
en 8 de cada 10 casos, se hizo justicia.

El alcalde Luis Banck, subrayó que a fi n de se-
guir trabajando de manera coordinada para re-
forzar la estrategia Todos por la Seguridad y brin-
dar resultados a favor de las familias, es necesario 
continuar fortaleciendo las medidas preventivas, 
de inteligencia, así como de reacción y vigilancia.

Durante la reunión, destacaron tres casos. En 
un primer hecho, gracias a la activación de la alar-
ma de una farmacia, la Ssptm detuvo a Juan Car-
los N, Ulrich N y Juan N, quienes iban armados 
y tienen antecedentes penales, hoy se encuen-
tran en prisión.

Antes de la instalación de esta mesa de trabajo, sólo 3 de 10 delincuentes iban a la cárcel.

Las últimas 
aprehensiones 
En la reunión destacaron tres casos; en un 
primer hecho, gracias a la activación de la alarma 
de una farmacia, la Ssptm detuvo a Juan Carlos 
N, Ulrich N y Juan N, quienes iban armados y 
tienen antecedentes penales, hoy están en 
prisión. Asimismo, tras atender una llamada al 
9-1-1, la Policía Municipal desarticuló una banda 
dedicada al robo a comercio con violencia.
Por Redacción

Asimismo, tras atender una llamada al 9-1-1, 
elementos de la Policía Municipal, desarticula-
ron una banda dedicada al robo a comercio con 
violencia. Sus integrantes ya habían cometido 
delitos en ocasiones anteriores, pero gracias a la 
reacción oportuna del personal, ahora están en 
la cárcel. De igual manera, se detuvo y dio sen-
tencia a Luis N, quien le arrebató sus pertenen-
cias a una persona que solicitó el auxilio de la po-
licía. Al ser asegurado, el probable responsable 
admitió consumir drogas y fue califi cado como 
persona peligrosa.

En la sesión de trabajo llevada a cabo este jue-
ves, participó el Fiscal de Investigación de Puebla, 
Gustavo Huerta; la regidora Guadalupe Arruba-
rrena, presidenta de la Comisión de Seguridad; el 
secretario de Seguridad Pública y Tránsito, Ma-
nuel Alonso; el secretario de Gobernación, José 
Ventura Rodríguez Verdín; el secretario del ayun-
tamiento, Juan Carlos Morales y los Jefes de los 
sectores que conforman la capital.

Puebla busca 
lograr meta 
en retiro de
ambulantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Aunque consideró irrespon-
sables las declaraciones del 
presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro 
Histórico, José Juan Ayala, 
el presidente de la comisión 
de Gobernación del Cabildo 
poblano, Oswaldo Jiménez 
López, no quiso afi rmar si los 
ambulantes serán desaloja-
dos en el tiempo que resta de 
la administración, menos de 
siete meses.

En entrevista, dijo desco-
nocer los dotes de vidente del 
hombre de negocios, pues nadie sabe qué pa-
sará en el futuro, describiendo que se trabaja 
para lograr la meta de que las calles como la 
8, 10 y 14 Poniente estén libres de informales.

“No le conocía esos dotes de vidente. Aven-
turarse a decir eso, me parece un poco irres-
ponsable, nadie puede ver el futuro y lo que 
hace la administración es trabajar para hacer 
las cosas. El secretario dijo que hay un plan 
de acción, hay que esperar a que se empiece a 
ejecutar el plan de acción, efectivamente las 
cosas no han salido como se esperaban ha ha-
bido esfuerzos, pero bueno hay que esperar”.

Hace unos días, José Juan Ayala lamentó 
que no se haya logrado reordenar a los am-
bulantes y afi rmó que si la autoridad no pu-
do en estos cuatro años menos lo hará en es-
tos siete meses de administración municipal.

El regidor del PAN, enfatizó que la auto-
ridad realiza programas y acciones para lle-
gar a la meta, pero no quiso comprometerse a 
señalar sí se cumplirá este objetivo, ya que el 
fenómeno del ambulantaje es multifactorial.

El presidente de Gobernación del 
cabildo criticó las declaraciones 
del gerente de Comerciantes

No le conocía 
esos dotes de 
vidente. Aven-
turarse a decir 
eso, me parece 
irresponsable... 
y lo que se hace 

es trabajar”
Oswaldo 
Jiménez
Regidor

nar que hace 10 años, los poblanos eran apáti-
cos, pero además no existía la sufi ciente cultu-
ra de participación.

Tras un simulacro donde participaron más 
de mil 250 trabajadores de ofi cinas del ayunta-
miento de Puebla, mencionó que en este ejerci-
cio se cumplió la meta de evacuar en 3 minutos 
40 segundos, tiempo sufi ciente y acorde en ca-
so de existir una emergencia, aunque el ideal es 
de 3 minutos 20 segundos.

Señaló que el objetivo principal es capacitar, 
sensibilizar y, principalmente recordar a los em-
pleados las rutas de evacuación y los puntos de 
reunión, en este caso fue el zócalo de la ciudad.

“Este es un ejercicio con la intención de moti-

var al personal del centro histo-
rio, que se vayan familiarizando 
con las alarmas, rutas de evacua-
ción y puntos de reunión, que es 
el zócalo, el tiempo fue de 3 mi-
nutos con 40 segundos”.

Entorno a la cultura de par-
ticipación, destacó que afortu-
nadamente los recientes movi-
mientos han sensibilización a 
la sociedad civil, provocando la 
suma de simulacro, incluso, dijo, 
no sólo personal del municipio lo hace sino tam-
bién algunos trabajadores de comercios que ro-
dean el zócalo de la ciudad.

mil
250

▪ trabajadores 
de ofi cinas del 
ayuntamiento 

de Puebla 
participaron en 
el simulacro de 

ayer

NIEGA LITTLE AGRAVIO A COMERCIOS 
POR PEATONIZACIÓN DE VIALIDADES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archi-
vo/Síntesis

La secretaria de Movilidad, 
Mariana Navarrete 
Li� le, negó afectaciones 
económicas para los dueños 
de negocios una vez que 
se aplique la prueba piloto 
para peatonizar algunas 
calles del centro histórico, 
al añadir que un total de 11 
estacionamientos públicos 
se ubican en aquel polígono 
y otorgarán servicio para 
automovilistas, los cuales 
deberán transitar a 10 
kilómetros por hora con 
intermitentes.

Tras salir de una 
reunión con titulares de 
dependencias en sala 
de regidores para afi nar 
detalles de la medida que 
entrará en vigor el 17 y 18 
de este mes, sostuvo que 
no hay marcha atrás, pero 
nuevamente detalló a los 
poblanos que es una prueba 
piloto únicamente para 
fi nes de semana y festivos 

(sin contar semana santa), y 
tendrá vigencia dos meses.

Añadió que habrá 
restricciones de 
estacionamiento en 
determinadas avenidas, 
aunque todavía no han sido 
cien por ciento defi nidas, por lo 
que una vez que se acuerde se 
difundirá por todos los medios 
posibles para que conozcan los 
pormenores del proyecto.

Cuestionada sobre las 
quejas de los miembros de 
Canaco, quien, en voz de su 
representante Rafael Herrera, 
manifestó que tendrán 
pérdidas económicas del 50 
por ciento, respondió que no 
ven tal, pues los conductores 
tendrán las facilidades para 
aparcar además de que los 
peatones del centro histórico 
no llegan en automóvil hasta la 
puerta.

“No hay falta de 
accesibilidad, van a tener 
acceso, no hay tal, no veo 
y no se percibe eso (de 
que perderán ingresos). El 
acceso lo van a tener a los 
estacionamientos”.
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El militar reveló que en los 
últimos siete meses se suscita-
ron cuatro robos a trenes en la 
entidad y múltiples intentos, 
motivo por el que las autori-
dades decidieron incrementar 
la presencia de policías y de las 
fuerzas armadas, a fin de inhi-
bir a la delincuencia.

La zona más peligrosa pa-
ra los asaltos abarca 60 de los 
450 kilómetros por los que cru-
za la línea ferroviaria del esta-
do de Puebla, donde bandas de-
lincuenciales usualmente co-
locan barricadas para llevar a 
cabo los asaltos.

“Los asaltos han disminuido, pero no los in-
tentos de las bandas criminales, porque siguen 
convenciendo a los pobladores para que parti-
cipen en los saqueos”, subrayó.

“Brutal y cobarde” el asesinato
de precandidato de Morena
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
“Brutal y cobarde”, así cali-
ficó el secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carras-
co Altamirano, el asesinato 
de Aarón Varela Martínez, 
precandidato a la presiden-
cia municipal de Santa Clara 
Ocoyucan y dijo que la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
ya se reunió con los deudos 
para establecer líneas de in-
vestigación que conduzcan a 
esclarecer el crimen.

Más todavía, justificó que 
este acto no representa una 
descomposición y desestabilización en el pro-
ceso electoral en Puebla.

El jefe del gabinete estatal destacó que el 
fiscal Víctor Carrancá ya investiga el caso.

“En primer lugar, el gobierno del estado 
lamenta el brutal y cobarde asesinato, nues-
tras respetuosas condolencias a la familia de 
Aarón; en segundo, a primera hora tomó co-
nocimiento del caso la FGE y ya brindó un 
posicionamiento, está reuniendo las pruebas, 
y está hablando con la familia, para tener in-
dicios de lo que pudo haber pasado, segura-
mente en unas horas saldrá el titular de la 
FGE a dar una conferencia de prensa”, ahon-
dó en entrevista.

El titular de la SGG recalcó que la adminis-
tración estatal brindará protección especial 
a cualquier candidato que lo solicite, aunque 
insistió que hasta el momento ningún parti-
do político se ha acercado a la dependencia 
para denunciar agresiones o demandar ma-
yor seguridad.

Asaltos han 
disminuido, 
pero no los 
intentos de 
las bandas 
criminales, 

porque siguen 
convenciendo 
a pobladores 

para que 
participen en 

saqueos”
Raúl Gámez
Comandante

El gobierno del 
estado lamen-

ta el brutal y 
cobarde asesi-
nato, nuestras 

respetuosas 
condolencias 
a la familia de 

Aarón”
Diódoro 
Carrasco

SGG

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alemania. El gobernador Tony Gali se reunió 
con el embajador de México en Alemania, Ro-
gelio Granguillhome Morfín, como parte de la 
comisión especial de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) que, por primera vez, 
visita el país germano para fortalecer la relación 
bilateral y la atracción de nuevas inversiones.

Acompañado por Arturo Núñez, gobernador 
de Tabasco y presidente de la Conago; Claudia 
Pavlovich, titular del Poder Ejecutivo en Sono-
ra y coordinadora de la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Conago; así como por el 
director general de la Agenda 2030 de la Presi-
dencia de la República, Adolfo Ayuso; el manda-
tario poblano reiteró la voluntad de las autori-

dades mexicanas para reforzar 
los acuerdos internacionales.

Indicó que la encomienda del 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, es conducir a 
México por la unidad, sin dis-
tinciones partidistas y bajo un 
esquema de colaboración per-
manente entre los distintos ór-
denes de gobierno.

“Esto nos hermana como 
mexicanos y con esta cultura que 
lleva el presidente Enrique Pe-
ña Nieto, de partidos políticos 
por igual trabajando”, recalcó.

Dinamismo económico
Con la presencia de Dinorah López de Gali, pre-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La edición número 12 de la Convención Nacio-
nal de Alcohólicos Anónimos se realizará en la 
ciudad de Puebla, con la participación de unas 
50 mil personas afiliadas a este programa.

Dicho acto es considerado como el más gran-
de en los últimos 10 años en Puebla capital, mo-
tivo por el que el recinto será el estadio Cuau-
htémoc, del 1 al 3 de marzo de 2019, y congrega-
rá a representantes de todo el país para hablar 
de los resultados que ha tenido el programa a 
71 años de su surgimiento.

El residente de la Central Mexicana de Ser-
vicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Ro-
berto Karam Araujo, dijo que la meta es trans-
mitir el mensaje de “AA” a todos los asistentes 
y argumentar cómo el alcoholismo sigue consu-

miendo la vida de personas en todo el país des-
de que son adolescentes. Por su parte, el secre-
tario de Turismo Municipal, Alejandro Cañe-
do Priesca, dijo que este evento representará 
el acto más grande realizado en Puebla, inclu-
so en comparación con otras convenciones exi-

tosas como Smart City o La Ciudad de las Ideas.
Por esta razón, dijo que desde el ayuntamien-

to de Puebla se generarán las condiciones nece-
sarias para que los visitantes tengan una buena 
experiencia de Puebla y además la organización 
cumplan con sus objetivos.

Tony fortalece
relación bilateral
Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, 
participa en primer encuentro de la Conago
con la Embajada de México en Alemania

Asesinato de aspirante no representa desestabiliza-
ción en el proceso electoral en Puebla.

Tony Gali reitera la voluntad de las autoridades mexicanas para reforzar los acuerdos internacionales con Alemania.

Elementos del Ejército Mexicano reforzarán la seguridad 
en los municipios por donde cruzan vías del tren.

Estadio Cuauhtémoc será sede de Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos del 1 al 3 de marzo de 2019.

Convención
de AA será
en Puebla

SGG repudia
homicidio
de político

CARLOS ARROYO GANA 
BECA DE UROLOGICAL 
ASSOCIATION

Soldados vigilarán 
paso de los trenes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de 
la preparación y 
actualización constante 
que la Universidad 
Anáhuac impulsa entre 
el claustro docente con 
la finalidad de transmitir 
los conocimientos a 
los futuros médicos 
Anáhuac, un integrante 
del Consejo Consultivo 
Académico de la Escuela de Medicina fue 
seleccionado por la American Urological 
Association para recibir una codiciada beca 
en el extranjero, gracias a su excelente 
desempeño a lo largo de su carrera 
profesional, así como por una serie de 
artículos en los que ha participado como 
miembro de la Universidad Anáhuac.

Dicha beca, a la que solo tienen acceso 
de forma anual cinco médicos especialistas 
alrededor del mundo, consiste en poner en 
práctica sus conocimientos en uno de los 
hospitales con mayor prestigio de Estados 
Unidos.

En este sentido, el especialista en Urología 
y Laparoscopía que atiende en el Hospital 
Ángeles Puebla, José Carlos Arroyo, realizará 
un periodo de prácticas en el Mount Sinai 
Medical Center ubicado en la ciudad de Nueva 
York, en donde colaborará junto a Ashutosh 
Tewari, uno de los médicos más reconocidos 
en cirugía robótica.

A nivel mundial, la cirugía robótica ha 
suplido las limitaciones o dificultades que 
existen al momento de realizar una cirugía 
laparoscópica, ya que permite al cirujano 
tener mayor comodidad durante una 
operación, así como implementar alternativas 
menos invasivas para el paciente.

De igual forma, permite obtener un campo 
de visión en tercera dimensión con mucha 
más cercanía, en donde el robot es capaz de 
imitar los movimientos de la muñeca gracias a 
una articulación interna.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La presencia de elementos del Ejército 
Mexicano se reforzará en los municipios 
por donde cruzan las vías del tren y se 
suscitan más robos a los vagones cargados 
con mercancías de este medio de transporte, 
anunció el comandante de la 25 Zona Militar, 
Raúl Gámez Segovia.

Algunos de los municipios afectados son Ca-
ñada Morelos, Esperanza, Ciudad Serdán, San 
Juan Atenco, San Salvador El Seco, Mazapilte-
pec y Soltepec, donde operan bandas dedicadas 
a los asaltos.

sidenta del Patronato del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Tony Gali 
reconoció el desempeño del tabasqueño Artu-
ro Núñez al frente de la Conago y, en general, 
la labor de todos los gobernadores de la Repú-
blica Mexicana, cuyos esfuerzos se han concen-
trado en conservar el dinamismo económico de 
las diferentes regiones.

Por su parte, el secretario de Cultura y Tu-
rismo, Roberto Trauwitz, sostuvo una reunión 
con el director general de Economía y Desarro-
llo Sostenible del Ministerio Federal de Rela-
ciones Exteriores alemán, Miguel Berger, y el 
secretario de Estado de Relaciones Exteriores 
de Alemania, Walter Lindner.

Esto nos 
hermana como 

mexicanos y 
con esta cul-

tura que lleva 
el presidente 
Enrique Peña 

Nieto, de 
partidos polí-
ticos por igual 

trabajando”
Tony Gali

Gobernador  
de Puebla

Los esfuerzos se han concentrado en conservar el dina-
mismo económico de las diferentes regiones: Tony Gali.

5 
especialistas

▪ son elegidos 
anualmente como 
acreedores a una 
beca por parte de 

la American Urolo-
gical Association
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Instalan CDE
sin incidencias:
Jacinto Herrera

Armenta Mier
se defiende de
acusaciones

Morena exige
esclarecer
asesinato

Antorcha
se deslinda
de asesinato

No hay focos rojos por inseguridad ni conatos de violencia en el estado, destaca consejero Jacinto Herrera.

No me van a callar. No me intimidan, es momento de 
que los poblanos no tengamos miedo, insta Armenta.

Morena exige la detención de los autores materiales del 
asesinato de su precandidato Aarón Varela Martínez.

Antorcha exige parar calumnias que comprometen a 
agrupación por muerte de precandidato.

Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada del Tepjf, estuvo en Puebla para la develación de una placa en su honor.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La agrupación Antorcha Cam-
pesina se deslindó del asesi-
nato del militante de Morena 
y precandidato por la coali-
ción Juntos Haremos Histo-
ria a la presidencia municipal 
de Santa Clara Ocoyucan, Aa-
rón Varela Martínez, ocurri-
do la madrugada de este jue-
ves a la altura del puente de 
la autopista a Atlixco, en San 
Antonio Cacalotepec, perte-
neciente al municipio de San 
Andrés Cholula.

A través de un comunicado 
de prensa, Aquiles Montaño 
Brito, vocero de Antorcha Campesina, exigió 
un alto a las calumnias que comprometen a la 
agrupación por la muerte del precandidato.

Asimismo, dejó en claro que han tratado de 
achacarle este lamentable asesinato a Antor-
cha Campesina, comentando que Aarón Va-
rela pretendía contender por uno de los mu-
nicipios con un historial político complicado 
por confrontaciones con dicha organización 
adherida al PRI.

A lo que también dijo “esto es totalmente 
absurdo, no sólo porque no sustentan su afir-
mación con nada, sino porque meten cizaña 
en un hecho tan grave para poner el reflec-
tor del crimen sobre nuestra organización”.

Abundó que “la organización exige alto in-
mediato a la difusión de esas versiones que no 
ayudan a esclarecer el crimen y propician un 
clima de confusión para ocultar a los verda-
deros criminales”.

Finalmente, Montaño Brito expuso que se-
rá la FGE la instancia para investigar el asesi-
nato del militante de Morena y precandida-
to de la coalición Juntos Haremos Historia.

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente del Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, aseguró que 
durante la instalación de los 26 Consejos Distri-
tales Electorales (CDE) se dio sin ninguna inci-
dencia, por lo que dijo que no hay focos rojos por 
inseguridad ni conatos de violencia.

Derivado del asesinato del precandidato a la 
alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Aarón Varela 
Martínez, estimó que la autoridad estatal debe 
informar a los órganos electorales sobre el clima 
de seguridad o inseguridad que prevalece en al-
gunas zonas del estado.

Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ciudad de México. Sobre 
la presunta orden de apre-
hensión que alista la Fisca-
lía Especializada de Combate 
a la Corrupción del estado de 
Puebla en contra de Alejan-
dro Armenta Mier, por apa-
rente desvío de recursos pú-
blicos cuando estuvo al frente 
de la Secretaria de Desarro-
llo Social del estado, el dipu-
tado federal de Morena salió 
en su propia defensa al ase-
gurar que se trata de una per-
secución política en su con-
tra operada por el propio go-
bierno poblano.

Mediante un documento, distribuido a me-
dios de comunicación, el legislador por Tepea-
ca, denunció que la “Fiscalía General del Es-
tado es especialista en la persecución políti-
ca ante la denuncia social por las anomalías, 
el autoritarismo y la falta de atención al com-
bate a la delincuencia”.

Asentó que el gobierno moreno-galista pre-
paró a través de la Fiscalía General del Estado 
la trama corrupta acusándolo de un supuesto 
desvío de recursos, “cuyo expediente se fabri-
có de manera exprés”.

Detalló que es evidente que la acusación “es 
falsa, infundada y totalmente manipulada con 
fines políticos porque su función como Secre-
tario de Desarrollo Social terminó 7 meses an-
tes del supuesto delito por el cual la Fiscalía 
me acusó e inició una persecución deshonesta 
y voraz a mi persona, porque siempre he ha-
blado de frente a los poblanos y evidenciando 
los abusos de este gobierno morenovallista”.

“Queda demostrado que en esa práctica 
burda no les importa acusar sin fundamen-
tos, echan a andar el aparato gubernamental 
en una persecución política evidente” agregó 
en el texto distribuido a medios de comunica-
ción la tarde de este jueves.

Armenta Mier, señaló que la Fiscalía vuel-
ve entonces a fabricar un delito más: “Abuso 
de autoridad, evidenciando que son ambiguos 
al manifestar abusos de autoridad y los deli-
tos que resulten”.

Informó que a pesar de que tiene fuero y 
pertenece a un poder federal se presentó en 
la Fiscalía y solicitó “copias de la averiguación 
para rendir mi declaración puntualmente, mis-
mas que me negaron en ese momento por lo 
que presente un amparo manifestando que 
violaban mis garantías al negarse la entrega 
de las copias del expediente”.

“¿Por qué no quieren darme las copias? ¿Te-
men que evidencie como opera la fiscalía con 
las voces disidentes o de nueva cuenta, a quién 
protegen políticamente?”, cuestionó el legis-
lador poblano.

Detalló que ya rindió su declaración, ofre-
cido pruebas y pedido al fiscal que archive “la 
causa debido a que el delito por el cual me quie-
ren perseguir y me investigan es un delito que 
yo no cometí y prescribió”.

Sin embargo, informó que el fiscal se “ne-
gó a archivar la causa, dando muestras de la 
elección de estado que está fraguando de nue-
va cuenta como en el 2015, Moreno Valle quie-
re perpetuar el poder a través de su esposa, la 
señora de Moreno Valle”.

Advirtió: “No me van a callar. No me inti-
midan, es momento de que los poblanos no 
tengamos miedo. Vamos a ganar porque es-
tamos del lado correcto de la historia denun-
ciando lo incorrecto de un gobierno autori-
tario y ladrón”.

Por Elizabeth Cervantes/Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ), Janine Made-
line Otálora Malassis, consideró necesario que 
el Congreso local modifique la ley para ampliar 
el tiempo de compilación de firmas, por lo me-
nos a 60 días, ya que los 30 establecidos, son un 
periodo breve para lograr la meta.

La magistrada estuvo en Puebla para la cere-
monia de develación de la placa en su honor, ade-
más de impartir la conferencia magistral “Los Re-
tos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el Proceso Electoral 2017-2018”, 
y se le cuestionó sobre la queja que promovió el 
aspirante a la gubernatura por la vía indepen-
diente, Enrique Cárdenas Sánchez, respondien-
do que esta parte de la norma es inconstitucional.

“Sería lo ideal (que el Congreso modifique), 
por el momento nosotros lo que hicimos fue de-
clarar inconstitucional esta parte de la norma y 
el legislador del estado tomará la decisión que 
considere inconveniente”.

“Está mal, en virtud que consideramos que 30 
días para recolectar 130 mil firmas es un periodo 
breve para poder compilar la totalidad de firmas”.

También dejó en claro que es indispensable 
modificar la ley para tipificar la violencia polí-
tica de género, ante el escenario nacional y del 
que no escapa Puebla.

Tepjf propone
duplicar tiempo
de compilación
Magistrada imparte conferencia “Los Retos del 
Tribunal Electoral en el Proceso Electoral 2017-2018”

Señaló que dos candidatas en Guerrero fue-
ron asesinadas recientemente, lo cual enciende 
los focos de alerta para modificar la legislación.

“Es indispensable que se pruebe la norma y se 
tipifique el delito de violencia política en muje-
res. Hemos visto que va en aumento, es urgente 
dar las garantías políticas a las mujeres para una 
participación igualitaria”.

Congreso atiende tema
Derivado de las últimas sentencias de la autori-
dad jurisdiccional a favor de los aspirantes a can-
didatos independientes, diputados de la LIX Le-
gislatura local tienen en mente reformar el mar-
co electoral, a fin de eliminar el candado del 3 por 
ciento para la recolección de firmas del listado 
nominal, que se exige hoy en día.

Al respecto, Carlos Martínez Amador, presien-
te del Junta de Gobierno y Coordinación Polí-
tica, declaró que algunos diputados dejarán so-
bre la mesa la propuesta de reforma al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para 
que la siguiente legislatura la analice y apruebe.

Argumentó que, por los tiempos legales, ellos 
no podrán hacer reformas Coipeep, pero también 
dijo que la eliminación de estos candados para 
los que aspiran a un cargo de elección popular 
por la vía independiente está en función de los 
resultados que obtenga Enrique Cárdenas Sán-
chez o cualquier otro independiente en los próxi-
mos comicios del 1 de julio.

Exigen un alto a las calumnias
por homicidio de precandidato

Lo anterior -explicó- con la 
finalidad de poderse coordinar 
con la autoridad en caso de que 
se requiere reforzar la seguri-
dad en algún distrito y/o comu-
nidad, “hay que estar atentos”.

Puntualizó que en Puebla no 
se tiene detectado que haya “fo-
cos rojos” derivado del proceso 
electoral, sin embargo, recono-
ció que es el Ejecutivo quien de-
be garantizar la seguridad de to-
dos los ciudadanos.

Advirtió que de ser necesario 
solicitará se refuerce la seguridad ahora que em-
pezarán los capacitadores y supervisores electo-
rales a realizar su trabajo de visitar a las ciuda-
danas y ciudadanos que fueron insaculados pa-
ra conformar la Mesa Directiva de casilla para 
el 01 de julio.

“Estaremos atentos, por lo menos en la reu-
nión de este miércoles la autoridad no reportó 
ningún foco rojo en algún Distrito, se instalaron 

los 26 de manera tranquila y se espera que el fin 
de semana se instalen los Consejos Municipa-
les Electorales”, expresó el consejero presiden-
te del órgano comicial.

Por último, el consejero presidente Herrera 
Serrallonga también dijo que por el momento no 
hay conflictos sociales de cara a la jornada elec-
toral en julio próximo.

Exigimos 
un alto a la 
difusión de 

esas versiones 
que no ayudan 

a esclarecer 
el crimen y 

propician clima 
de confusión”

Aquiles 
Montaño
Antorcha 

Campesina

Fiscalía es 
especialista en 

persecución 
política ante la 
denuncia social 
por anomalías, 
autoritarismo 

y falta de 
atención al 
combate a 

delincuencia”
Alejandro 
Armenta

Diputado federal

Fue asesinado 
cobardemen-

te, exijo la 
aclaración de 

los hechos y el 
castigo a sus 

homicidas”
Miguel

Barbosa
Morena

Se instalaron 
26 de manera 
tranquila y se 
espera que el 
fin de semana 

se instalen 
los Consejos 
Municipales 
Electorales”

Jacinto Herrera
IEE

Por Elizabet Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al momento de exigir la detención de los auto-
res materiales, el secretario nacional de Dere-
chos Humanos de Morena, Carlos Figueroa Iba-
rra, dejó en claro que el asesinato de Aarón Varela 
Martínez, aspirante a la alcaldía de Santa Clara 
Ocoyucan, tiene tintes políticos además de ser 
una ejecución extrajudicial.

El político fue ultimado la noche del pasado 
miércoles, por lo que Morena exigió esclarecer 
los hechos porque, consideró, es una ejecución 
extrajudicial.

Y es que a la lista se suma a cuando menos 10 as-

pirantes y miembros de la administración pública 
asesinados en los últimos meses en todo el país.

Mientras que el aspirante al gobierno del es-
tado por Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
exigió a las autoridades esclarecer el “cobarde” 
asesinato de Aarón Varela Martínez.

A través de sus redes sociales lamentó el hecho 
y envió mensaje de condolencia a sus familiares.

“Lamento el fallecimiento de Aarón Varela 

Martínez, contendiente por la 
coalición Juntos Haremos His-
toria a la alcaldía de Santa Cla-
ra Ocoyucan. Fue asesinado co-
bardemente, exijo la aclaración 
de los hechos y el castigo a sus 
homicidas. Mis condolencias a 
sus familiares y amigos”, escri-
bió en Twitter.

También, el líder estatal Ga-
briel Biestro se sumó a la conde-
na y pidió investigar y aprehen-
der a los asesinos del militante 
del parido Movimiento Regeneración Nacional.

“Repudiamos enérgicamente el artero ase-
sinato de nuestro amigo y compañero de lucha 
Aarón Varela Martínez. Exigimos inmediata ac-
ción y el esclarecimiento por parte de las autori-
dades”, también citó en la red social.

El cuerpo de Aarón Varela fue hallado al in-
terior de un vehículo ubicado en el puente que 
comunica a Santa Clara Ocoyucan, a la altura de 
la autopista.
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En noviembre del 2013 la Ley contra la Discrimi-
nación en Puebla se aprobó. Dos años después, 
en septiembre de 2015 se logró concretar el re-
glamento de dicha ley.

Sin embargo, a tres años de distancia, esa es-
tipulación obliga a crear el Comité Estatal con-
tra la Discriminación, que debería estar confor-
mado por ocho dependencias públicas y tres lu-
gares de la sociedad civil.

“Hace apenas dos meses, el Congreso del Es-
tado emitió la convocatoria, la cual es discrimi-

natoria, porque no se publicó ampliamente ni en 
señas, ni en sistema braille, ni en las lenguas indí-
genas que se hablan en el estado”, acusó Brahim 
Zamora, integrante del Observatorio de Derechos 
Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Brahim Zamora Explicó que se pedía que los 
miembros del comité fueran abogados, es de-
cir, el perfi l que pedían para ser miembro ho-
norario de un comité consultivo sobre discri-
minación tuviera el mismo rango, los mismos 
requisitos que le piden a una persona para ser 
ombudsman en el estado.

“Era fuertemente fuera de proporción”, acen-
tuó el activista.

Brahim Zamora, integrante del Odesyr, acusa falta de atención a conformación de Comité Estatal contra la Discriminación.

‘DISCRIMINAN’ A
COMITÉ CONTRA
DISCRIMINACIÓN
Odesyr advierte que convocatoria para 
conformarlo ‘no se publicó ampliamente ni en 
señas, ni en braille, ni lenguas indígenas’

Competencia inequitativa
Y aunque dichas reglamentaciones se corrigie-
ron, Zamora comentó que no se le dio el tiempo 
necesario a la gente, de tener todo el tiempo que 
había pasado, para juntar los documentos que 
se pedían. “Fue una competencia inequitativa”.

Al fi nal –subrayó– el gobernador no ha nom-
brado al Secretario Técnico de ese Comité Esta-
tal contra la Discriminación.

“El gobernador tiene que proponerle al comi-
té una terna de personas que podrían ocupar el 
cargo; eso no ha ocurrido, por lo tanto, el comi-
té no ha empezado a trabajar”.

Ante tal escenario, el integrante del Odesyr 
proyectó que los nombramientos como tal le co-
rresponderán a la siguiente administración esta-
tal y al siguiente Congreso local, quienes “a ver 
si les interesa”.

“Eso es un problema, es decir, no les interesa 
el tema, no les es redituable; no entienden que, 
combatiendo las condiciones de desigualdad, lo 
que se genera es desarrollo”, acentuó.

Ley contra Discriminación en Puebla se aprobó en 2013. 
Dos años después se logró concretar su reglamento.

Conformación de Comité contra la Discriminación le co-
rrespondería a la siguiente administración estatal.

Aplicación  de leyes
Brahim Zamora, integrante del 
Odesyr, advirtió que en las leyes 
Puebla está bien, en el marco 
normativo está bien, cumple 
con muchos estándares, pero, a 
la hora de aplicar esos marcos 
normativos, “ya no ocurre”.
Cabe señalar que la población 
indígena y de la comunidad 
LGBTI son de los sectores más 
discriminados. Entre 2010 y 
2016 el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred) recibió 106 
quejas por algún tipo de 
discriminación en Puebla.
Por Abel Cuapa

106quejas
▪ recibió el Conapred, entre 
2010 y 2016, por algún tipo 

de discriminación en el 
estado de Puebla

Hace apenas dos 
meses, el Congreso 

del Estado emitió 
la convocatoria, 

la cual es 
discriminatoria, 

porque no 
se publicó 

ampliamente”
Brahim Zamora

Odesyr



• 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•

06. METRÓPOLI VIERNES 2 de marzo de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Puebla suma 111 mil 952 toneladas de azúcar de las 
más de 27 millones generadas a 22 semanas de ini-
ciada la zafra 2017-2018, confirmó la Conadesuca.

La Conadesuca informó que el ingenio de Aten-
cingo estima que la zafra azucarera 2017-2018 con-

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

 
Con la participación de Carlos Carreira, Car-
los Arellano, Alejandro Filio, Edgar Ocerans-
ky, Fernando Delgadillo y Omar Márquez, ex-
ponentes de la canción de autor a nivel local 
y nacional, el próximo 15 de marzo en el Sa-
lón Country se llevará a cabo un concierto en 
el marco de los 25 años del programa radiofó-
nico “Cantares”.

“Cantares”, bajo la conducción de su fun-
dador Alejandro Ramírez, se convirtió en un 
proyecto de difusión y promoción de los nue-
vos cantantes de la trova y durante más de dos 
décadas ha abierto el espacio a artistas que a 
través de sus letras e interpretación conquis-
tan a quienes disfrutan de este género musical.

Ramírez destacó que actualmente transmi-
te por Radio BUAP en la frecuencia modulada 
96.9, de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas y 
para celebrar su permanencia ha reunido tan-
to a nuevos como a consagrados exponentes.

Omar Márquez, uno de los convocados por 
Ramírez, destacó durante una entrevista con 
este medio, la estima que siente por el locutor. 
Y dijo que no podía dejar pasar la oportunidad 
única de compartir escenario con tan desta-
cados talentos. Él es originario del vecino es-
tado de Veracruz, pero ha radicado en Puebla 
desde pequeño.

Con 25 años de edad, Márquez cuenta con 
un EP con temas de su inspiración que le pro-
dujo Carlos Carreira en 2016 y ya prepara un 
material discográfico de larga duración. 

cluirá el 26 de mayo, en contraste con Calipam 
que prevé acabar la molienda de caña de azúcar 
el próximo 13 de marzo.

Son 188 y 104 días de zafra, respectivamen-
te, en los dos ingenios azucareros radicados en 
Puebla, los cuales aportan alrededor del cuatro 
por ciento de la producción de azúcar del país.

A la semana 22 se han desarrollados cortes en 
355 mil hectáreas, siete mil 22 corresponden al 
Ingenio de Atencingo y mil 638 a Calipam.

Suman más de 27 millones de toneladas de ca-
ña de azúcar procesadas a la semana 22 de la zafra, 
con dos millones 933 mil 491 toneladas de azúcar.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Sabores de Puebla en su quinta edición busca re-
unir a 700 asistentes para fondear recursos por 
350 mil pesos para la construcción de un aula 
en una comunidad marginada en el Istmo de Te-
huantepec, en Oaxaca, afectada por los sismos de 
septiembre del 2017.

La quinta edición de Sabores de Puebla suma 
la participación de 55 empresas restauranteras, 
de comercio y servicios que buscan el apoyo de 
700 asistentes en una degustación gastronómica 
Gourmet el 17 de marzo a las 14 horas en el Res-
taurante Palmira, en Atlixco, Puebla.

Son ya dos mil 240 becas de estudio las que 
se han otorgado a través de esta degustación 
gastronómica gourmet, confirmó el presiden-
te de Abre tu Corazón, Alejandro Covarrubias 
Ramírez.

Definió que este es uno de los 
eventos inspiradores de la socie-
dad civil, que han permitido de-
tonar proyectos, por lo cual Abre 
tu Corazón este año apoyará a 
uno de los colegios de la orga-
nización Yermo y Parres, en Ix-
taltepec, en el Istmo de Tehuan-
tepec, donde se invertirán 350 
mil pesos para su rehabilitación 
y construcción de un aula.

Este año se ofertará un boleto 
VIP que permitirá el consumo de destilados, pa-

trocinados por una marca tequilera con un pre-
cio de 850 pesos, o bien adulto general con 600 
pesos y niños con un costo de recuperación de 
200 pesos.

Históricamente se han sumado recursos por 
más de 712 mil pesos a través de estas degusta-
ciones gastronómicas, que han multiplicado de 
390 a 700 los asistentes.

Mayores detalles y oferta de boletos en: con-
tacto@abretucorazon.org así como los teléfonos 
2222176961 y 6515955, además de las páginas de 
Internet www.abretucorazon.org o www.sabo-
resdepuebla.org

Da Puebla 111 mil 
toneladas de azúcar

Celebran 25 años 
del programa de 
radio “Cantares” 
con Concierto

Fondeará Sabores 
de Puebla 350 mil 
pesos para un aula 

Ayuda en las 
obras del cerro 
de Amalucan, 
piden al INAH

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A raíz de trabajos para la construcción de un 
parque por parte de gobierno del estado en el 
cerro de Amalucan, hubo hallazgo de restos 
óseos y vasijas que pudieron pertenecer al pe-
riodo Preclásico o Formativo; expertos en la 
materia piden la intervención del INAH pa-
ra hacer un estudio y de ser posible, un resca-
te adecuado de estas piezas.

Aunque Gustavo Juárez, quien forma par-
te del Colectivo Matlalcueyetl Alseseca, y que 
hizo el descubrimiento el 25 de febrero, indicó 
que aún no ha habido acercamiento con auto-
ridades correspondientes del INAH, dijo que 
harán conteo y descripción de las piezas para 
solicitar su colaboración, no para que deten-
gan la obra, sino para que se haga el rescate.

Pedazos de vasijas con tinturas de minera-
les o vegetales, pedazos de cerámica antigua 
donde se pueden ver cristales que hablan de 
su antigüedad y diferentes partes del cuerpo 
como dientes, mandíbula y costillas, que no 
parecen ser recientes por su porosidad, fue-
ron removidos por una máquina trascabo en 
la zona que tiene a 20 metros una mojonera 
con siglas del INAH.

Estas siglas datan del año 1993, cuando el 
instituto hizo un rescate arqueológico, delimi-
tando el polígono que debió de corresponder 
zona arqueológica de Amalucan.

Guatavo Juárez relacionó la zona de hallazgos con 
una cueva, que servía para rituales funerarios.

Informaron que son ya dos mil 240 becas de estudio las que se han dado a través de esta degustación gastronómica.

Hasta ahora van 27 millones de toneladas de azúcar ge-
neradas a 22 semanas de iniciada la zafra 2017-2018.

PUEBLA, ENTRE 5 ESTADOS 
CON MÁS ROBOS DE 
VEHÍCULOS ASEGURADOS 
Por Mauricio García León
Síntesis

 
Puebla estuvo dentro de un conjunto de cinco 
estados con mayor número de robo de vehículos 
asegurados con cuatro mil 81 registros, de los 
cuales el 71.5% de los casos ocurre con violencia.

En el periodo febrero 2017-enero 2018, 
los registros de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) reflejan que 
0.79 por ciento de autos asegurados en Puebla 
fueron robados, siendo la cifra histórica más 
elevada en lo que corresponde a vehículos.

En Puebla suman 607 mil 846 vehículos 
asegurados y fueron robados cuatro mil 481 
unidades, de las cuales tres mil 384 fueron 
despojadas a través de violencia y mil 277 
casos cuando los automotores se encontraban 
estacionados.

De hecho, Puebla concentró 4.6 por ciento 
de los robos de vehículos asegurados en el país 
entre febrero 2017 y enero del 2018, conforme 
los registros de la AMIS.

A nivel país en el periodo de referencia se 
registraron 90 mil 975 robos de vehículos, un 
crecimiento del 27.2 por ciento con respecto a 
similar periodo de un año antes, siendo Estado 
de México (26 mil 363), Jalisco (12 mil 121), Ciudad 
de México (10 mil 535), Veracruz (4 mil 730) y 
Puebla (cuatro mil 481 casos), las entidades con 
mayor incidencia.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Unos 800 comercios están en riesgo de cierre 
en este segundo bimestre del año, sino se res-
tablecen los servicios de transporte público en 
el Centro Histórico y se decide peatonizar las 

calles del primer cuadro de la ciudad de Pue-
bla, estima la Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico.

De hecho, al cierre del primer bimestre las ven-
tas en el primer cuadro están 15 por ciento por 
debajo del mismo periodo del año previo, con-
forme el presidente de la Asociación de Comer-

ciantes del Centro Histórico, Jo-
sé Juan Ayala Vázquez.

Detalló que suman 70 cie-
rres de septiembre a febrero 
en la zona del Centro Históri-
co, aunado a que cinco inmue-
bles se encuentran en proceso 
de remozamiento para reabrir 
en un plazo de seis semanas, lo 
que también impacta la diná-
mica comercial.

El número de empresas ce-
rradas por un proceso de recons-
trucción derivado del sismo al 
concluir el primer bimestre es 
mínimo en función del número 
de comercios, no obstante, ante 
la caída en ventas en comida, ro-
pa y zapaterías entre otros giros 
se perdieron al menos 210 em-
pleos, estimó.

Asimismo, pidió el retorno 
paulatino del transporte públi-
co para evitar mayor número de 
cierres, pues unos 800 comercios sufrirían afec-
taciones en ventas y empleo al mes de abril si no 
retornan los consumidores al Centro Histórico.

Finalmente, es oportuno recordar que el 19 
de septiembre del 2017 se registró un terremoto 
de 7.1 grados que tuvo como epicentro el estado 
de Morelos y dejó importantes afectaciones en 
Puebla, Ciudad de México y Oaxaca. 

Cerrarían 
800 negocios 
del Centro 
La Asociación de Comerciantes del Centro 
Histórico llamó a restablecer el servicio del 
transporte público y definir la peatonización 

70 
cierres

▪  de empresas 
desde sep-

tiembre hasta 
febrero se han 

registrado 
en la zona del 

Centro  
Histórico 

15% 
de bajo

▪  se encuen-
tran las ventas 

en el Centro, 
respecto al 

mismo periodo 
del año previo

55 
empresas

▪ restau-
ranteras, de 
comercio y 

servicios reuni-
rá Sabores de 
Puebla en su 
5ta edición 

Hasta principios de febrero así se encontraba una casona en la zona de Los Sapos, sobre la 3 Oriente.

Colectivo Matlalcueyetl Alseseca 
hará conteo y descripción de las 
piezas para solicitar colaboración 

¿Qué se encontró?
Pedazos de vasijas con tinturas de minerales 
o vegetales, pedazos de cerámica antigua 
donde se pueden ver cristales que hablan 
de su antigüedad y diferentes partes 
del cuerpo, como dientes, mandíbula y 
costillas, que no parecen ser recientes por 
su porosidad, fueron removidos por una 
máquina trascabo en la zona que tiene a 20 
metros una mojonera con siglas del INAH.
Por Jazuara Salas
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Condenan 
asesinato de 
precandidato
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al interior de su camioneta y con impactos de ba-
la fue localizado sin vida el aspirante a la alcaldía 
de Santa Clara Ocoyucan, Aarón Varela, por el 
partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Fue la madrugada del jueves que, a la altura del 
puente de la autopista a Atlixco, en San Antonio 
Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula, 
se detectó la camioneta Dodge color gris.

Dentro estaba el precandidato sin vida por los 
impactos de bala que recibió, motivo por el que 
se dio aviso a personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para iniciar las diligencias.

En el lugar fueron localizados casquillos per-
cutidos calibre .45, mismo que fueron embala-
dos para su análisis, así como otros indicios, sin 
que se reportara el faltante de objetos de valor.

La FGE informó que se realiza la investiga-
ción y se desahogan diligencias y en coordinación 
con el Ministerio Público, la Agencia Estatal de 

Gobierno estatal censuró enérgicamente el 
homicidio de Aarón Varela Martínez, aspirante 
de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan

Titulares de SGG, FGE y SSP estatal realizaron una rueda de prensa para informar sobre la investigación de asesinato.

Se coordinan autoridades para tratar de esclarecer el 
homicidio del precandidato a la alcaldía de Ocoyucan.

Protocolo  de seguridad
Diódoro Carrasco Altamirano, titular de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), reiteró 
que se han establecido un protocolo de 
seguridad y se han realizado mesas políticas 
con partidos, INE e IEE para apoyar en el proceso 
electoral que iniciará a finales de este mes.
Por Charo Murillo Merchant

Investigación y el Instituto de Ciencias Foren-
ses se lleva a cabo el procesamiento de la escena.

Hasta el momento se desconoce la mecánica y 
móvil del asesinato del aspirante a presidente mu-
nicipal por la coalición Juntos Haremos Historia.

No quedará impune
El gobierno del estado condenó el homicidio de Va-
rela Martínez y apoyará a la Fiscalía para dar con 
el o los responsables para que no quede impune.

Sobre el avance de la investigación, el fiscal 
Víctor Antonio Carrancá Bourget detalló que se 

descarta el robo como línea de 
investigación, ya que al interior 
de la camioneta fueron encontra-
das las pertenencias de la víctima, 
entre ellas un teléfono celular.

Carrancá agregó, durante la 
rueda de prensa con el gabine-
te de Seguridad en Casa Puebla, 
que se ha platicado con la fami-
lia (esposa, hijo y primo) y eso 
permitirá abrir algunas líneas de 
investigación.

Al ser cuestionado sobre si 
existía alguna amenaza en su 
contra, Carrancá puntualizó 
que era una persona tranquila 
pero que se proporcionó el da-
to de una llamada que se va a investigar sin dar 
más detalles al respecto.

El fiscal confirmó que el occiso presentó tres 
lesiones de arma de fuego, aunque se está a la es-
pera del resultado de la necropsia, y que “exis-
te la posibilidad de que conociera a su agresor”.

Lo anterior, porque el aspirante a la presiden-
cia municipal tenía colocado el cinturón de se-
guridad, con la ventanilla abierta, encendida y 
en neutral.

Se han es-
tablecido un 
protocolo de 

seguridad y se 
han realizado 
mesas políti-
cas con parti-
dos, INE e IEE 

para apoyar 
en el proceso 

electoral”
Diódoro 
Carrasco

SGG
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Melany tuvo un periodo de gripas frecuentes, luego presentó neumonía, lo que alertó a su madre a buscar un diagnóstico certero. 

Una joven de 19 años fue diagnosticada con Leucemia 
Linfoblástica aguda, por tal, le tuvieron que hacer un 
trasplante de médula ósea, el cual resultó exitoso  

Ella está segura de que tiene una nueva oportunidad de 
vida y no la desaprovechará.

Su corta edad no le ha impedido darse cuenta del importante apoyo de su fa-
milia para superar este padecimiento.

Una nueva vida 

Han pasado 198 días del 
trasplante:

▪Ahora sólo acude a sus 
revisiones periódicas con el 
médico tratante

▪Su mayor anhelo es 
regresar a la universidad 
y comenzar a estudiar la 
carrera de idiomas, seguir 
leyendo novelas de Gabriel 
García Márquez y dedicarse 
al turismo internacional

▪Las lágrimas de madre e 
hija todavía se asoman por 
sus ojos cuando recuerdan 
por todo lo que han pasado 
juntas

▪También lloran de alegría al 
contar cada uno de los días 
que Melany ha pasado sin 
recaídas, después de haber 
sido intervenida en hospita-
les del Instituto Mexicano 
del Seguro Social

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Melany una chica entusiasta con grandes sueños, 
originaria de Santa Rita Tlahuapan, a sus 19 años 
se encontraba estudiando su carrera universita-
ria, su vida transcurría de manera normal como 
la de cualquier joven, pero al llegar el mes de ju-
lio de 2016 su vida cambió drásticamente.

Ella comenzó a enfermarse de gripe de mane-
ra frecuente, los primeros estudios arrojaron que 
tenía la hemoglobina muy baja, empezó a con-
sumir hierro. Le realizaron placas, ultrasonidos, 
pero no le encontraban nada, hasta que después 
presentó un cuadro de principios de neumonía lo 
que hizo reaccionar a la madre de Melany.

“Eran fi ebres muy severas, los médicos no en-
contraban de qué se trataba, le realizaron una en-
doscopia, porque se pensaba que tenía algo en 
el estómago”, refi rió la madre de la adolescente.

Después de los 10 años, los niños con cáncer 
tienen menos probabilidad de que se curen; es 
decir un 50 por ciento, así lo afi rmó la encarga-
da de Trasplante Hematopoyético, la hematóloga 
del Hospital de Especialidades “San José,  Uen-
dy Pérez Lozano. “Los niños que van a trasplan-
te hematopoyético son lo que no pueden curar 
con quimioterapias, sin trasplante no tienen nin-
guna expectativa de vida. Los médicos en este ti-
po de casos tienen que actuar de manera rápida, 
realizar quimioterapias, radioterapias y trasplan-
te, una tras otra, sin permitir que el cáncer crez-
ca y así es como se obtienen un caso de éxito”.

Su mejoría era aparente, a lo que los médicos 
sugirieron que tenía que revisarla una hemató-
loga. Al llegar al Hospital de Alta Especialidad 
“San José” del IMSS, le realizaron un aspirado 
en el pecho, estudio que arrojó la terrible noti-
cia: Leucemia Linfoblástica aguda, donde los do-
lores de cabeza comenzaron a ser más intensos, 
dormía todo el tiempo y se cansaba rápidamente.

El riesgo de las recaídas 
Durante las quimioterapias les informaron a sus 
familiares que se tenía que realizar el trasplante 
de médula ósea, ya que corría el riesgo de recaer. 
En la tercera fase le realizaron una infi ltración 
al cerebro donde se cambió el tratamiento y co-
menzaron las radioterapias.

“Me dijeron que me tenían que hacer un tras-
plante de médula porque si no las quimioterapias 
no iban a funcionar y lo más probable es que yo 
recayera pronto. En la tercera fase tuve una in-
fi ltración en el cerebro y fue más urgente el tras-
plante”, recordó.

Por fi n el 30 de junio de 2017 le realizaron el 
trasplante, su hermano menor de 17 años fue el 
donador de médula ósea, el trasplante fue todo 
un éxito gracias a la capacidad y conocimientos 
de los médicos del Instituto Mexicano del Segu-

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

EN IMSS SALVA 
A MELANY

ro Social. El apoyo de su familia fue su motor y 
esperanza de vida en especial de su hermana y 
su mamá fueron fundamentales en el proceso y 
de los habitantes de Santa Rita, quienes siempre 
estuvieron al pendiente de las necesidades de la 
familia. En el día 198 después del trasplante só-
lo acude a sus revisiones periódicas con el mé-
dico tratante, su mayor anhelo es regresar a la 
universidad y comenzar a estudiar la carrera de 
idiomas, seguir leyendo novelas de Gabriel Gar-
cía Márquez y dedicarse al turismo internacional.

Las lágrimas de ambas todavía se asoman por 
sus ojos cuando recuerdan por todo lo que han 
pasado juntas, pero también, de alegría al contar 
cada uno de los días que Melany ha pasado sin re-
caídas después de haber sido intervenida en hos-
pitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se dio cuenta de que el apoyo de su familia le 
permitió superar este trago amargo, está segura 
de que tiene una nueva oportunidad de vida y es-
tá dispuesta a aprovecharla al máximo.

“Mi apoyo incondicional siempre fue mi her-
mana y mi mamá, ellas fueron las principales que 
estuvieron ahí, mi hermana siempre me dio áni-
mos, ella tiene una amiga que tuvo Leucemia y 
ahora está bien, eso me daba mucha esperanza”.

Mi apoyo 
incondicional 

siempre fue mi 
hermana y mi 

mamá, ellas fueron 
las principales que 
estuvieron ahí, mi 
hermana siempre 

me dio ánimos, ella 
tiene una amiga 

que tuvo Leucemia 
y ahora está bien, 

eso me daba mucha 
esperanza”

Melany 

Me dijeron que me 
tenían que hacer 

un trasplante 
de médula 

porque si no las 
quimioterapias no 

iban a funcionar 
y lo más probable 

es que yo recayera 
pronto. En la 

tercera fase tuve 
una infi ltración en 

el cerebro y fue 
más urgente el 

trasplante”
Melany 

Eran fi ebres 
muy severas, 

los médicos no 
encontraban de 
qué se trataba, 

le realizaron una 
endoscopia, porque 

se pensaba que 
tenía algo en el 

estómago”
Madre de Melany 

10
años

▪ edad en 
adelante en 

que el cáncer 
tienen menos 
probabilidad 

de curarse

50 
por ciento

▪ de los casos 
de pacientes 

con cáncer, 
mayores de 10 
años, tienen la 
posibilidad de 

curarse 

30
de junio

▪ de 2017 le 
realizaron el 

trasplante, su 
hermano me-
nor de 17 años 
fue el donador 

de médula 
ósea
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P U E B L A

Por el gran cúmulo de información violenta que circula en los 
diversos medios de comunicación, la sociedad cada vez más la 
normaliza, y hay algunos tipos que llegan a ser tan sutiles, que a 
simple vista no se perciben por la gran infl uencia de la cultura 
machista tan acendrada que existe, y precisamente en esta ocasión 
voy  hablar de la que es del tipo verbal; porque para los abusadores 
es un peligro que sus víctimas pugnen por sus derechos, porque les 
quita el coto de poder que los hace sentirse superiores.

El maltrato verbal es uno de los más comunes en la sociedad 
mexicana, y usualmente en quien más impacta de manera 
negativa es en la mujer, porque erróneamente se le relaciona 
con un signi� cado peyorativo, también se logra identi� car en 
las minorías, como los indígenas y en las personas que cuentan con 
alguna discapacidad, o en quienes cuentan con alguna característica 
específi ca en su apariencia, que no corresponde al prototipo de 
belleza que se ha asignado.

Sin embargo, me-
te ruido al proceso 
electoral. Esto está 
claro.

Apenas el miér-
coles, Santiago Nie-
to, ex titular de la 
Fepade advirtió en 
Puebla la posibili-
dad de que lleguen 
a detonarse actos 

violentos y corrupción en esta campaña.
Es muy probable que este homicidio genere 

mucho ruido al proceso electoral, y sobre todo 
produzca inestabilidad debido a la hipersensi-
bilidad de los actores que participan.

Mi compañera Irene Díaz entrevistó al pre-
sidente del IEE, Jacinto Herrera, a consecuen-
cia de este hecho.

Es importante la aclaración de Jacinto por-
que insisto, el fragor de la batalla electoral pue-
de elevar el tono de las campañas de cara a este 
tipo de acontecimientos.

“El presidente del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, asegu-
ró que durante la instalación de los 26 Consejos 
Distritales Electorales se dio sin ninguna inciden-
cia, por lo que dijo que no hay focos rojos por in-
seguridad ni conatos de violencia”, señala la nota.

“Derivado del asesinato del precandidato a la 
alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Aarón Varela 
Martínez, estimó que la autoridad estatal debe 
informar a los órganos electorales sobre el clima 
de seguridad o inseguridad que prevalece en al-
gunas zonas del estado.

Lo anterior -explicó- con la fi nalidad de poder-
se coordinar con la autoridad en caso de que se 
requiere reforzar la seguridad en algún distrito 
y/o comunidad, hay que estar atentos”.

“Puntualizó que en Puebla no se tiene detec-
tado que haya ‘focos rojos’ derivado del proceso 
electoral, sin embargo, reconoció que es el Eje-
cutivo quien debe garantizar la seguridad de to-
dos los ciudadanos”, comparte la nota.

Los partidos políticos están obligados a exi-
gir transparencia en las investigaciones y sobre 
todo prontitud porque de cara al proceso electo-
ral hay más dudas que certezas.

Este acontecimiento no es menor. Y estamos 
en intercampañas aún.

El secretario general de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco, atajó pronto las especulaciones en una 
conferencia de prensa y garantizó que se aten-
derá la investigación con prontitud a través de 
la Fiscalía General del Estado.

Esto es lo que se necesita: atención inmediata 
a los temas de coyuntura, y sobre todo refl exionar 
sobre si es necesario brindar protección a los can-
didatos en algunos municipios, sobre todo don-
de hay o tensiones políticas y sociales, o donde 
impera la delincuencia organizada.

Gracias y nos leemos el lunes.
Mientras, nos vemos en redes como
 @erickbecerra1

Éste último tipo de 
personas se les cata-
loga como aquellas 
a las cuales les gusta 
la “mala” vida, y en 
parte pueden tener 
razón los que pien-
san de esa manera. 
Pero si lo vemos de 
otra manera, es muy 
probable que se de-
ba a algo muy pro-
fundo. 

Enfrentarse a las 
barreras satisface la necesidad legítima de cada 
uno, de renovarse y evolucionar. 

En cierta forma yo lo estoy viviendo ahora que 
radico en una cultura diferente. 

Día a día me enfrento en Múnich con el “obs-
táculo” del idioma, y aunque tengo un nivel bási-
co-intermedio del alemán, a veces me topo con 
individuos que no hablan inglés y mucho menos 
español, y pese a los diccionarios y traductores en 
línea, llego a sentir una dependencia hacia otras 
personas que dominan la lengua.

Me he encontrado con personas que piensan 
que soy tonta porque no logro comunicarme co-
rrectamente a la primera, o me han dicho que por 
qué vine a Alemania si no hablo correctamen-
te su idioma.

Cuando me ha pasado eso pienso que lo más 
fácil sería encerrarme en mi propio mundo, en ti-
rarme al sentimentalismo o en regresar a México.

Pero cuando siento que me van a acechar esos 
sentimientos y pensamientos, saco fuerzas de muy 
adentro y me repito que eso me va a hacer más 
fuerte, que eso me está preparando para lo que 
venga en el futuro.

Así que me doy ánimos y me  sumerjo más en 
el estudio del idioma y también en ponerme en 
los zapatos de millones de personas que están pa-
sando por las mismas circunstancias y a veces pa-
san frente a nosotros sin que nos demos cuenta.

A mí me motivan mucho historias de personas 
que han salido adelante pese a todo, por ejemplo, 
sin ser fanática del futbol –aunque alguna vez to-
mé un curso de verano- me inspira la historia de 
Hugo Sánchez, el exitoso exfutbolista que triun-
fó en el balompié mundial formando parte del 
Real Madrid.

Me inspira saber que pese a los gritos discrimi-
natorios desde la tribuna él les demostró a todos 
de qué era capaz y ganó tantos títulos individua-
les y colectivos. Después de varios años terminó 
convirtiéndose en ídolo en España y en México.

Así hay muchos casos que valen oro para quie-
nes nos encontramos lejos de nuestra patria.

En mi próximo artículo le seguiré platicando 
más de mis experiencias en Alemania, pero por 
ahora me quedo con la fortuna que signifi ca el 
ser capaz de cambiar nuestra manera de pensar 
y sentir, y con ello modifi car la realidad al modo 
que queremos vivir. 

Eso nos hace seres en constante cambio… en 
continuo autodescubrimiento.

Ixchel Pérez Hernández es estudiante de mú-
sica e historia del arte. Dirige Sabersinfi n.com 
Alemania.

Violencia 
verbal, 
agresión 
velada

Los 
obstáculos que 
vemos como 
barreras, son 
oportunidades de 
crecimiento

No a la violencia

Para muchos el camino 
de la vida es cuesta 
arriba para hallar 
logros y éxito. Tanto así, 
que, por eso hay pasajes 
de ella que tratan de 
evitarse. Pero, hay 
otro tipo de personas 
que buscan “el reto o 
la desventura” para 
demostrarse a sí mismas 
de qué son capaces de 
lograr.

No hay elementos 
para asegurar que 
el homicidio del 
precandidatote Morena 
a la alcaldía de Santa 
Clara Ocoyucan Aarón 
Varela tiene algo que 
ver con su calidad de 
aspirante a un cargo de 
elección popular.

vicky lópez 
olvera

Violencia 
verbal, 
agresión eva y lilith

fortalécete ante las barrerasixchel pérez hernández

en tiempo realerick becerra

Culturalmente en el caso de los jóve-
nes y en los sectores populares, existe el 
mal hábito de dirigirse a las personas con 
apodos, algunos hirientes y ofensivos, por-
que hacen alusión a defectos físicos; pe-
ro la gravedad de este asunto trascien-
de cuando socialmente este tipo de ofen-
sas y agresiones se empiezan a tomar con 
“normalidad”, como lo podemos ver de 
manera cotidiana en programas televisi-
vos donde a la mujer se le denigra verbal-
mente y la peor parte es que es aceptado.

Pero ¿Qué es la violencia Verbal?, de 
acuerdo a información de la Red Nacio-
nal de Refugios: Es cuando en una rela-
ción personal prevalecen los insultos, los 
gritos, las palabras hirientes u ofensivas, 
las descalifi caciones, las humillaciones, 
las amenazas, los piropos que causen mo-
lestia, etc.

En la violencia verbal, el violento in-
tenta degradar al otro llevándolo lo más 
bajo que pueda para hacer con él lo que 
desee. Cuanto más lo degrada, más sien-
te que vale, es una relación especular, de 
vida o muerte, donde el violento vive gra-
cias a que tiene a otro a quien denigrar en 
función de sus preconceptos, señalándo-
le permanentemente lo que le falta o lo 
que hizo mal.

De acuerdo a palabras de la Psicólo-
ga clínica Diana Resnico¦ , “El maltrato 
verbal que incluye el insulto y la humilla-
ción, hacen que la imagen de una persona 
se deteriore completamente.  Es la vio-
lencia más silenciosa, la que menos lle-
va a la denuncia a nivel judicial, la que 
incluso se admite socialmente y la que, 
no por eso, se sufre menos: una casa en 
la que uno de los miembros de la pareja 
humilla al otro y/o a los hijos, es un am-
biente en el que se construyen imágenes 
distorsionadas y que deja huellas en el 
psiquismo de los adultos y, fundamen-
talmente, de los niños.”

Como lo menciona Kary Galarza en su 
artículo sobre violencia verbal: “Es como 
una paliza que no deja evidencias a la vis-
ta, y la víctima que la vive es perseguida 
con amenazas, injurias, calumnias, gri-
tos, insultos, desprecios, burlas, críticas 
permanentes y acciones para socavar su 
seguridad y autoestima. Pero la violencia 
no es algo que se refi ere únicamente a los 
golpes, a las agresiones físicas. La agre-
sión verbal es mucho más directa y coti-
diana y tiene que ver con nuestra mane-
ra de hablar, pero no se trata específi ca-
mente a lo que decimos, sino a cómo y 
con qué intención lo hacemos.”

Además, asevera que “El abuso verbal 
puede ser directo o sutil, de hecho hasta 
se puede hacer cariñosamente y con una 
sonrisa, aunque la intención con la que 
se hace tiene el fi n de lastimar o manipu-
lar, es decir cuando nos abusan ‘cariño-
samente’ nos duele, cuando esto pasa la 
violencia verbal es más difícil de percibir 
porque no deja cicatrices físicas, amén 
de que suele efectuarse en privado. Con 
frecuencia, la víctima es mujer y el per-
petrador del abuso es varón, cuyo obje-
tivo es hacer que la otra persona se sien-

ta humillada, equivocada o mal, mientras 
que él se siente mejor.

De acuerdo a la página llamada tuo-
tromedico.com encontré esta clasifi ca-
ción que me parece muy oportuno com-
partir y da ejemplos específi cos de vio-
lencia verbal contra las mujeres:

Dentro de los tipos de violencia, el de 
tipo verbal requiere el uso de palabras 
para afectar y dañar a la mujer, hacerla 
creer que está equivocada o hablar en fal-
so de ella en público. Existen tres formas 
de ejercer este tipo de violencia:

Amenazar: Consiste en la forma más 
usual de ejercer la violencia verbal, pro-
metiendo a la mujer ejercer violencia con-
tra ella si intenta oponerse a la voluntad 
del hombre.

Degradar: Disminuye el valor de la per-
sona por medio de frases como “eres una 
estúpida”, o “no te preocupes si te sale mal 
la comida: ya sé que no lo puedes hacer 
mejor”. Este tipo de violencia es muy do-
loroso para la mujer, porque no es muy 
visible pero la afecta emocionalmente y 
de manera muy profunda.

Cosifi car: Consiste en hacer sentir co-
mo un objeto sin valor a la persona, po-
niéndole sobrenombres o dirigiéndose a 
ella de manera despectiva; por ejemplo: 
“fregona, ven aquí” etc. 

Como vemos en estos ejemplos, todas 
las formas de violencia verbal tienen co-
mo objetivo degradar a la mujer, quitarle 
su humanidad, menospreciarla, restrin-
gir sus actividades y especialmente ne-
gar su propia realidad y herirla emocio-
nalmente.

Y con el fi n de orientarte te comparto 
el siguiente cuestionario que extraje de un 
trabajo realizado por alumnos de la Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango 
de la Facultad de Medicina y Nutrición, 
y que espero que te sea de utilidad; te su-
giero que contestes las siguientes pregun-
tas y si tus respuestas son afi rmativas en 
su mayoría, acude con un especialista o 
a alguna autoridad de tu localidad, para 
que te brinde ayuda de manera urgente:   

• ¿Mi pareja ha dicho palabras fuer-
tes con el propósito de agredirme o insul-
tarme?         

• ¿Mi pareja ha aumentado el vo-
lumen de voz con el propósito de agredir-
me?           

• ¿Me he sentido ofendida o deva-
luada por algún comentario que mi pare-
ja haya hecho el algún momento?           

• ¿Mi pareja ha amenazado con 
dejarme por otra persona?           

• ¿Mi pareja sabe que me molesta 
que se dirija a mí con cierto apodo y aun 
así lo hace?

Recuerda que para que seamos seres 
sanos física y emocionalmente, depen-
de mucho del amor y el respeto que sin-
tamos primero hacia nosotros mismos, 
y además del que brindemos a nuestros 
seres queridos.       

Cualquier comentario a mi correo vic-
ky_barbara@hotmail.com o a la página 
de Facebook, Eva y Lilith Radio y Pren-
sa, ¡Hasta la próxima!
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Harán edifi cio 
para alcaldía en 
Xalmimilulco
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Un edi-
fi cio nuevo será construido pa-
ra sustituir la presidencia au-
xiliar de Santa Ana Xalmimilu-
lco, dañada por el sismo del 
19 de septiembre del año pa-
sado, informó el presidente 
de la comunidad, Rafael Ga-
rita Ramírez, a tiempo de se-
ñalar que las obras iniciarían 
este mismo año con recursos 
federales.

El subalterno señaló que el 
presidente municipal de Hue-
jotzingo, Carlos Alberto Mo-
rales Álvarez, confi rmó que 
buscará recursos extraordina-
rios del gobierno federal pa-
ra las obras, aunque aún falta 
defi nir la cantidad de fondos 
a la que se podría acceder y de que programa 
o partida presupuestal.

“Empezaremos a defi nir por ejemplo la ubi-
cación, de inicio proponemos que se constru-
ya la nueva presidencia auxiliar en el campo 
deportivo número uno, pero lo tenemos que 
someter a consulta con la población para ver 
cual espacio les resulta más adecuado”, decla-
ró Garita Ramírez.

Añadió que los sismos ocurridos en febre-
ro empeoraron los daños que sufrió la presi-
dencia auxiliar a causa del sismo del 19 de sep-
tiembre del año pasado, por lo que el inmue-
ble permanece inhabilitado y acordonado para 
evitar percances puesto que los techos y muros 
tienen grietas, pero además parte del recubri-
miento de los portales se desprendió.

Finalmente recordó que por el momento los 
servicios de la presidencia auxiliar fueron reu-
bicados a una sede alterna, ubicada en el cru-
ce de las calles Ixtacuixtla y Narciso Mendoza 
para no afectar a la población, sin embargo, los 
gastos de operación han aumentado toman-
do en cuenta que se paga renta del inmueble.

Cabe mencionar que también la presiden-
cia auxiliar de San Luis Coyotzingo fue afec-
tada por el sismo del 19 de septiembre pasa-
do y al igual que la de Santa Ana Xalmimilul-
co permanece acordonada.

Suspende
Texmelucan 
la hora de 
tolerancia 

Funciona al 70%
hospital de la Cruz 
Roja en Texmelucan

Acusan abuso de 
poder del abogado 
Fernando Montes

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Por los problemas de 
inseguridad que registra el municipio y a fi n de 
prevenir delitos, el ayuntamiento de San Mar-
tín Texmelucan decidió eliminar la hora de to-
lerancia que tenían bares y cantinas para cerrar 
cortinas y la medida entrará en vigor a partir del 
primer fi n de semana de marzo, informó el Jefe 
de Comercio Municipal, César Cortés Bouchot.

El funcionario municipal dijo que ya comen-
zaron a enviarse las notifi caciones a los propie-
tarios de 44 establecimientos con venta de bebi-
das alcohólicas como son antros, bares y canti-
nas a fi n de que acaten la disposición aprobada 
en la última sesión extraordinaria de cabildo, ya 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. El hospital de Cruz 
Roja en Texmelucan funciona al 70% de su 
capacidad, aunque en breve se espera ha-
bilitar el horario nocturno para así cubrir 
la atención las 24 horas del día, informó el 
presidente del Consejo Directivo de la Ins-
titución en este municipio, José Saad Gue-
rrero al iniciar la colecta anual acompaña-
do de autoridades.

A un mes de haber asumido la responsa-
bilidad de la Cruz Roja en San Martín, refi rió 
que el hospital ya cuenta con el equipo nece-
sario, pero falta habilitar la atención duran-
te la noche y que la ciudadanía utilice plena-
mente los servicios que se brindan.

En la actualidad solo una de las ambulan-
cias está descompuesta y  hay 38 paramédi-
cos laborando sin contratiempos porque las 
fi nanzas han sido las sufi cientes para hacer-
lo en últimos días; admitió que los gastos de 
combustible incrementan cuando los ser-
vicios se otorgan en municipios aledaños.

“Hemos podido abastecer sin problema 
a las ambulancias del combustible, aunque 
también siempre hemos tratado de involu-
crar a las autoridades de otros municipios de 
la región, sobre todo si tomamos en cuenta 
que cuando acudimos allá a prestar los servi-
cios el gasto incrementa en la gasolina y lle-
ga a los 900 o mil pesos por servicio, si ellos 

Por Redacción
Síntesis

San Martín Texmelucan. Vecinos del municipio 
de San Martín Texmelucan acusaron el abuso 
de poder y el tráfi co de infl uencias en el que 
incurrió el abogado Fernando Montes Mene-
ses, para ejecutar el desalojo de un inmueble 
en dicha cabecera municipal.

Tras los hechos ocurridos el pasado lunes 
26 de febrero, en la calle Zaragoza Norte, don-
de alrededor de 30 elementos de seguridad pú-
blica del estado, a bordo de 12 doce patrullas 
del estado participaron en una “diligencia” de 
desalojo, bajo la supuesta orden del secreta-
rio de Seguridad Pública estatal, Jesús Mora-
les Rodríguez.

En ese entendido, los quejosos asegura-
ron que en efecto la propiedad se encuentra 
en medio de un proceso judicial en donde de-
mandado y demandante han presentado an-
te las autoridades competentes los documen-
tos que justifi can sus acciones; sin embargo, 
y pese a la existencia de un amparo concedi-
do por la judicatura federal para la defensa 
de los derechos del poseedor del predio, la 
autoridad del estado intentó por alguna ra-
zón realizar un desalojo fuera del marco de 
la ley. Más grave aún con el apoyo de la po-
licía estatal. 

Lo llamativo es el proceder de los elemen-
tos de la policía estatal, qué a decir de los de-
nunciantes, iban con la orden de ejecutar a to-
da costa el desalojo, pagados sin duda alguna 
por el abogado Fernando Meneses.

Para finalizar, los quejosos solicitaron 
al gobierno del estado de Antonio Gali Fa-
yad su intervención inmediata, a fin de re-
visar los procedimientos y las actuacio-
nes de las dependencias que sean confor-
me a derecho.

En este acto con documentos en la mano, 
que exhibieron a los medios de comunicación, 
los denunciantes certifi caron lo legal de su pro-
ceder y la propiedad de dicho predio.

que de lo contrario se aplicarán 
las sanciones correspondientes.

Detalló que quien no cumpla 
con cerrar en el horario marcado 
en su licencia de funcionamien-
to, que es a las 12:00 y 2:00 ho-
ras, deberá pagar una sanción de 
entre 100 y mil unidades de me-
dida y actualización (UMA) ade-
más de hacerse acreedor a un ac-
ta administrativa, la reinciden-
cia se sancionará con 45 urnas y 
en caso de existir un tercer in-
cumplimiento se clausurará el 
establecimiento y su permiso de 
funcionamiento.

CortÉs Bouchot afi rmó que 
no habrá periodo de tolerancia o socialización de 
la medida, dado que desde el año pasado se no-
tifi có a los propietarios de los denominados “gi-
ros negros”, que se realizarían ajustes en las re-
glas de operación.

“No es ajeno que han ocurrido hechos de in-
seguridad en el municipio, sobre todo en las no-
ches entonces buscamos salvaguardar la integri-
dad de los ciudadanos, no estamos afectando a 
nadie simplemente estamos en la recta fi nal de 
la administración y buscamos que se acaten los 
reglamentos, en las licencias se establece el ho-
rario de cierre y solo les pedimos que lo hagan 
sin excepción”, declaró.

Finalmente, refi rió que la mayoría de los co-
mercios con los giros mencionados ya ha cumpli-
do con instalar equipo para mejorar la seguridad.

..buscamos 
salvaguardar la 

integridad de 
los ciudadanos, 

no estamos 
afectando a 

nadie, estamos 
en la recta fi nal 
de la gestión...”  

Jesús 
Rodríguez
Secretaría 

de Seguridad 

El apoyo estuvo a cargo de elementos de protección ci-
vil y pobladores de la comunidad de Tatzecuala.

El servidor municipal destacó que ya comenzaron a enviar notifi caciones a propietarios de 44 establecimientos.

Cruz Roja llamó a participar con la institución, que 
busca recaudar 18 millones de pesos en Puebla.

La medida surge a raíz de la 
inseguridad en el municipio, expresó 
el jefe de Comercio Municipal

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Dos trabajadores de la construcción 
fueron rescatados por elementos de protección 
civil y pobladores de la comunidad de Tatzecuala, 
luego de que les cayó encima parte de un muro de 
contención cuando laboraban en una obra ubica-
da en la calle principal de acceso a esta localidad.

Rolando Arenas Cárcamo, coordinador de pro-
tección civil municipal, informó que fue ayer a 

las 15:30 horas, que los trabajadores realizaban 
cortes en la ladera para la edifi cación del muro, 
pero fueron sorprendidos por un desgajamien-
to del cerro que los enterró de manera parcial.

Compañeros de trabajo y pobladores comen-
zaron el retiro de material y dieron parte a las au-
toridades; arribaron elementos de protección ci-
vil y policía municipal, así como paramédicos del 
SUMA, quienes rescataron a los dos trabajadores.

Tras remoción de tierra y piedras, lograron 
rescatar a Israel Tiotan “N.” de 18 años y Edgar 

Rescatan a dos obreros
de construcción en la 
localidad Tatzecuala
A los trabajadores les cayó parte de un muro de 
contención durante las labores en una obra de 
la calle principal de acceso a esta localidad

Después del rescate, la calle fue acordonada por protección civil y se prohibirá la circulación vehicular para evitar accidente.

Guerrero “N.” de 24 años, quienes fueron aten-
didos en el lugar por paramédicos de SUMA y el 
menor fue llevado al hospital Integral para que le 
realicen estudios y descarten posibles fracturas.

Tras el rescate, la calle fue acordonada y se 
prohibió la circulación vehicular para evitar ac-
cidentes.

Atención a los 
dos afectados 
Fue tras la remoción de tierra y piedras que 
lograron rescatar a Israel Tiotan “N.” de 18 años y 
Edgar Guerrero “N.” de 24 años, quienes fueron 
atendidos en el lugar por paramédicos del 
SUMA, y el menor fue trasladado al hospital 
Integral de este municipio.
Por Darío Cruz

...de inicio pro-
ponemos que 
se construya 

la nueva presi-
dencia auxiliar 

en el campo 
deportivo...”

Carlos Alberto 
Presidente de 

Huejotzingo 
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Durante la próxima temporada vaca-
cional de Semana Santa, se prevé un repunte del 
20 por ciento, esto, en comparación con el mis-
mo periodo, pero del año pasado, en que se reci-
bieron a más de 30 mil visitantes, señaló Habib 
Raichs Mauleón, director de Turismo.

Lo anterior, dijo, gracias a atractivos como el 
Museo de la Evolución Tehuacán y la Zona Ar-

Prevén repunte 
de visitantes
en Tehuacán
Recibieron a más de 30 mil visitantes en la 
temporada de Semana Santa del año pasadoJapón dona

un millón
a Coapan

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. La Embajada de Ja-
pón en México donó 1 millón 
250 mil pesos para construir 
una sala multisensorial en el 
Centro de Atención Múltiple 
“Héctor Lezama Surroca”, en 
la junta Santa María Coapan.

El embajador de Japón en 
México, Yasushi Takase, pre-
cisó que este jueves se llevó 
a cabo la firma del convenio 
con el gobierno estatal, a tra-
vés del cual se proseguirá con 
la puesta en marcha del pro-
yecto derivado del Programa 
de Asistencia Financiera no 
Reembolsable para Proyec-
tos Comunitarios y de Seguri-
dad Humana, auspiciado por 
el gobierno japonés, con el ob-
jetivo de brindar asistencia a 
grupos vulnerables.

El diplomático estimó que 
en 5 meses ya estará termi-
nado, equipado y funcionan-
do dicho recinto en beneficio 
de 120 menores de edad con 
capacidades diferentes que 
se atienden en el turno ma-
tutino y los adultos con pa-
decimientos como Parkinson 
y Alzheimer que acuden por 
la tarde en el CAM.

La aportación fue gestio-
nada por el Club Rotario Te-
huacán AC y con esta obra se 
espera contribuir a mejorar 
el centro y servir a los niños 
con discapacidad, adolescen-
tes con problemas de apren-
dizaje, emocionales o de con-
ducta, así como a los adultos 
mayores con enfermedades 
crónico-degenerativas.

Asimismo, Yasushi Takase 
resaltó que este 2018 México 
y Japón celebran 130 años de 
relaciones diplomáticas, por 
lo que el mencionado proyec-
to reforzará aún más la amis-
tad entre ambos países y, tam-
bién de Tehuacán.

Embajador de Japón informó que 
se llevó a cabo firma de convenio.

Museo de la Evolución y la Zona Arqueológica de La Mesa y su Museo de Sitio 
son unas de las principales atracciones en Tehuacán.

Arde pipa
de gas en
municipio
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

 
Chalchicomula. El incendio y 
explosión de una pipa con gas 
LP en el Centro de Chalchi-
comula de Sesma causó alar-
ma en los vecinos y una fuer-
te movilización de cuerpos de 
emergencia.

La mañana del jueves, ele-
mentos de Protección Civil 
del municipio acudieron a las 
calles 4 sur y 7 oriente ante el 
reporte de una fuerte colum-
na de humo y estruendos en 
un predio donde se ubica un 
taller mecánico.

De acuerdo con los prime-
ros reportes no se reportan 
personas lesionadas, única-
mente daños materiales, de-
bido a que algunos vehículos 
que se encuentran en el lu-
gar fueron alcanzados por 
el fuego.

Se desconoce qué origi-
nó el incendio, aunque tras-
cendió que fue por un traba-
jo de soldadura que se reali-
zaba cerca del tanque donde 
se almacenaba el gas.

Se hará lo 
necesario para 

que visitan-
tes se lleven 

una buena 
impresión y 

recomienden 
este destino”
Habib Raichs

Director
de Turismo

queológica de La Mesa y su Museo de Sitio, mis-
mos que han venido a detonar el turismo al ofre-
cer nuevas alternativas de recreación y esparci-
miento para propios y extraños.

Agregó que dichos espacios y otros no sólo de la 
ciudad sino también de la región, se estarán pro-
mocionando a través de eventos como la Feria Re-
gional Turística de Semana Santa 2018 que próxi-
mamente se llevará a cabo en el Parque Juárez.

Raichs Mauleón precisó que serán alrededor 
de 14 promotores, operadores y prestadores de 

servicios turístico los participantes, entre los que 
figuran el Paleoparque Las Ventas, el Museo del 
Agua “Agua para siempre”, los balnearios y los cen-
tros ecoturístico de San Juan Raya y la Sierra Ne-
gra, así como la Red Municipal de Turismo, mis-
ma que ofertará sus recorridos y visitas guiadas.

El servidor público resaltó que se hará lo ne-
cesario para que los visitantes se lleven una bue-
na impresión y recomienden este destino, de ahí 
que hay confianza en que esto redunde en corto 
y/o mediano plazo, en una mayor derrama eco-
nómica para el municipio, mismo que, dijo, cuen-
ta con amplia variedad de sitios arquitectónicos, 
históricos, religiosos, culturales, naturales y re-
creativos.

El objetivo es brindar 
asistencia a grupos 
vulnerables
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cretario de Finanzas del Esta-
do, siempre en agradecimiento 
por el apoyo y la asistencia a es-
tas mesas de trabajo, donde los 
representantes de cada locali-
dad acuden a dejar sus peticio-
nes, ya que posteriormente se 
hace la priorización para que se 
efectúen las obras que se ejecu-
taran en este año 2018, agradez-
co también a los representantes 
de cada localidad, ya que con su 
participación el gobierno muni-
cipal está cada vez más cerca de 
la ciudadanía, por medio de ellos 
las obras se efectúan en los luga-
res que más se necesita”.

“Tecamachalco es el muni-
cipio más organizado, donde el 
apoyo de los ciudadanos se ve refl ejado en las gran-
des obras y de calidad”, resaltó Inés Saturnino.

Uno de los permisionarios 
de taxis locales, Rodrigo Ote-
ro, señaló que se han percata-
do de la presencia de estos au-
tomotores desde hace un par de 
días y, por ello, alertó a las au-
toridades a tomar cartas en el 
asunto, ya que señaló que si han 
visto de tres a cinco mototaxis 
subiendo a personas.

Indicó que la ciudadanía prefi ere los motota-
xis por la rapidez y por el bajo costo que estos co-
bran para llevarlos a su destino porque cobran de 
7 a 8 pesos para el traslado, o incluso hasta cin-
co pesos, lo que es una entrada extra para quie-
nes hacen este servicio.

Sin embargo, recordó que en el pasado debi-
do a los accidentes que estos generaron, el ma-
yor de ellos una volcadura en la cabecera muni-
cipal fue una de las causas principales para can-
celar este servicio.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, José Juan Espinosa Torres, celebró el sor-
teo predial Con tu predial vamos por el 4° año ha-
ciendo el Bien, donde se logró una recaudación 
de 34 millones 276 mil pesos hasta esta fecha.

Con el boleto 27101, Daniel Taylor y con el 06734 
Adriana Angulo se convirtieron en los ganado-
res de dos vehículos último modelo, además se 

rifaron 10 motocicletas, 5 computadoras, 10 bi-
cicletas y 5 televisiones a todos los ciudadanos 
cholultecas que cumplieron con este impuesto, 
el cual a comparación del año pasado represen-
ta 1.2 millones más.

“Nos pusimos a trabajar, innovamos con el pre-
supuesto participativo, y son los ciudadanos los 
que determinan obras a realizarse, revisamos los 
números en los que se encontraba el gobierno y 
de 10 solo 3 pagaban su predial y refl ejaba que el 
ayuntamiento no estaba haciendo bien su traba-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. De tres a cinco mototaxis han co-
menzado a circular en Cuautlancingo, esto pese 
a que este sistema de transporte se encontraba 
prohibido en el estado de Puebla.

Al realizar un recorrido por este municipio se 
pudo observar la presencia de estos mototaxis, 
que han comenzado a transitar y hacer el cobro 
de pasaje de cinco a ocho pesos, este transpor-
te no sólo recorre la cabecera si no que transita 
por algunas de las juntas auxiliares más cercanas.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. Un grupo de ciudadanos atlixquen-
ses cansados de los recientes hechos delicti-
vos que han cobrado la vida de varias perso-
nas, además de incontables pérdidas para ne-
gocios y transeúntes están convocando para 
este viernes a una marcha por la seguridad.

La convocatoria fue lanzada a través de una 
de las redes sociales en Atlixco y hasta el mo-
mento más de 200 usuarios han respondido 
que asistirán a este evento, en tanto los orga-
nizadores solo piden una cosa que vayan ves-
tidos de blanco y la cita es a la cuatro de la tar-
de en la antigua estación del Ferrocarril para 
ir recorriendo el Barrio Smart hasta llegar al 
zócalo de la ciudad.

Mario Cisneros, ex presidente de la asocia-
ción civil Pro Atlixco y hoy integrante del Co-
mité de Ciudadanos Atlixco Unido, señaló que 
la intención es dejar el presente para las au-
toridades municipales la preocupación de un 
porcentaje importante de habitantes ante la 
ola delictiva que se está viviendo.

“Es la oportunidad de enviar el mensaje a 
las autoridades locales, concretamente al edil 
José Luis Galeazzi y a Javier Machuca, director 
general de Seguridad Pública, de cambiar las 
estrategias o dar un golpe de timón para cam-
biar de manera pronta esta situación”, señaló. 

En tanto Ramón Almazo, otro de los pro-
motores de esta marcha, rechazó que la con-
vocatoria tenga tintes políticos.

jo y que no había confi anza de 
los cholultecas”, expresó Espi-
nosa Torres

El edil recordó que en este 
ejercicio de presupuesto ciuda-
dano las obras más votadas para 
destinar mayores recursos fue-
ron: aumentar cámaras, más lu-
minarias, pavimentación de ca-
lles, protección del cerro Zapo-
tecas, banquetas libres, uno por uno y regulación 
de ciclistas, aumentar policías, adquirir terreno 
para hospital y mantener programa Ciudad de 10.

Este sorteo contó con el aval de la intervento-
ra de Gobernación a cargo de Gabriela Betanzo 
Cepeda, quien dio fe de estos premios, que serán 
entregados el miércoles 08 de marzo de 2018 a las 
10:00 horas en la Plaza de la Concordia.

Garantías en proceso electoral
Por otra parte, Espinosa Torres exigió las garan-
tías políticas para que este proceso electoral que 
se avecina se lleve en calma, esto tras solicitar 
que se aclare lo más pronto posible el asesinato 
del candidato de Morena, Aarón Varela, quien 
fue ejecutado el pasado jueves por la madrugada.

“Es muy lamentable que a tan sólo unos días 
de que arranque el proceso electoral local se ha-
ya dado este asesinato de un precandidato de la 
alcaldía de Santa Clara Ocoyuca”, expresó el al-
calde cholulteca al término del sorteo predial.

Realiza SPCH
sorteo predial
 El alcalde José Juan Espinosa encabeza el acto 
con el cual se premió a los ciudadanos que 
cumplieron con este pago en forma y tiempo

Imagen de las mesas de trabajo para priorizar los recur-
sos para las zonas más importantes del municipio.

Imagen del exhortó para integrar-
se a esta marcha este día.

Permisionarios piden que autoridades tomen cartas en 
el asunto.

Vuelven a circular 
mototaxis en 
Cuautlancingo

Convocan en 
Atlixco a marcha 
por la seguridad

Efectúan primer
reunión de 2018
del Coplademum
Más obras de calidad para 
Tecamachalco en 2018, resaltó el 
presidente municipal, Inés Saturnino
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Tecamachalco. Se llevó a cabo la primera reunión 
de Coplademun para la priorización de obras del 
ejercicio 2018 del municipio de Tecamachalco 
en el Salón Rodolfo Jara, al interior de la presi-
dencia municipal, donde acudieron los represen-
tantes de las diferentes localidades, presidentes 
auxiliares, inspectores, jueces de paz y regidores 
del ayuntamiento de Tecamachalco.

En representación de la Secretaría de Finan-
zas del Estado acudió Gilberto Palma Centeno, 
quien fue recibido por Inés Saturnino López Pon-
ce, presidente municipal de Tecamachalco. 

“El gobierno de Tecamachalco es un munici-
pio transparente que cuenta con la fi scalización 
y comprobación de los estados fi nancieros del 
ejercicio fi scal 2018”, resaltó el edil

“Agradezco la asistencia de Gilberto Palma 
Centeno, al que le pido lleve un mensaje y salu-
do de parte de todos los tecamachalquenses, se-

EXHORTAN IMPULSAR 
EL SISTEMA DUAL
Por Angelina Bueno

Atlixco. El reto enorme que tienen los 
tecnológicos en el estado 
y en el país es insertar en 
el terreno laboral a más 
de sus egresados, por 
ello es importante que los 
directivos de los planteles 
en Puebla le den mayor 
impulso al sistema DUAL y a 
los consejos de vinculación, 
señalo el director de Institutos Tecnológicos 
en la entidad, José Ignacio Solano Rodríguez.

Pese a ello a nivel Latinoamérica el 
Sistema Tecnológico Nacional es un 
referente, ya que actualmente tan solo en 
Puebla se están formado más de 20 mil 
nuevos profesionistas que aman la tecnología 
y la ciencia, pues otro de los retos es lograr 
que ambas estén al servicio de la región 
en donde se encuentra cada uno de los 14 
institutos que hay en territorio poblano.

Cada uno de estas escuelas es un 
referente en la región donde se encuentran, 
por ello el elevar la calidad educativa y el 
perfi l de los egresados es la tarea diaria de 
estos planteles, indico Solano en entrevista.

“Hoy uno de cada dos ingenieros que se 
forman en México son egresados del Sistema 
Tecnológico Nacional, en uno de los 270 
planteles que existen, es muy importante 
esto porque se tiene certeza de que son una 
importante fuente de formación laboral”.

El gobierno de 
Tecamachalco 

es un municipio 
transparente 

que cuenta con 
la fi scalización 

y compro-
bación de 

los estados 
fi nancieros del 
ejercicio fi scal 

2018
Inés Saturnino 

López
Presidente 

municipal de 
Tecamachalco

34
millones

▪de 276 mil 
pesos se ha 

recaudado a la 
fecha por este 

impuesto

20
mil

▪ nuevos pro-
fesionistas se 

están formando 
en el STN

5
a 8 pesos

▪es el cobro 
para hacer 

uso de este 
transporte

Espinosa Torres resaltó que los ciudadanos votaron para enfocar los recursos a diversas obras.

Es la oportuni-
dad de enviar 
el mensaje a 
las autorida-
des locales, 

concretamente 
al edil José Luis 
Galeazzi y a Ja-
vier Machuca, 
director gene-
ral de Seguri-
dad Pública, 

de cambiar las 
estrategias o 

dar un golpe de 
timón

Mario Cisneros
Comité de 

Ciudadanos 
Atlixco Unido

breves

Tonantzintla/Barrio Smart, 
cerca de concretarse en 
San Francisco Acatepec
Ante las mesas de diálogo que 
sostienen con pobladores de Santa 
María Tonantzintla, el secretario de 
Gobernación de San Andrés Cholula, 
Oscar Palacios Ramírez, dejó entrever 
la posibilidad de que el proyecto Barrio 
Smart se pueda cristalizar en San 
Francisco Acatepec.

“Ya tuvimos tres asambleas con la 
comunidad, ellos determinaron que, si 
quieren las obras de modernización, 
pero aún no se avala el concepto de 
Barrio Smart, el cual no es algo tangible, 
es algo de conectividad y estamos 
viendo la posibilidad de trasladarlo a 
San Francisco Acatepec, que es parte 
del corredor turístico”.

En entrevista, Palacios Ramírez 
señaló que la población avaló las obras 
de la modernización de vialidades y 
están de acuerdo en la colocación de las 
lajas, así como de colectores y drenajes 
que se han colocado desde hace par de 
meses. Por Alma Liliana Velázquez

Chignahuapan/Imputan 
cargo a 18 personas
Al aportar diversas pruebas ante el 
Juez de Control, la Fiscalía General del 
Estado obtuvo la vinculación a proceso 
de las 18 personas detenidas por 
autoridades federales y municipales en 
Chignahuapan.

Los imputados se enfrentaron con 
los elementos policiales durante un 
operativo implementado en San Antonio 
Matlahuacales. Se les aseguraron armas 
de fuego e instrumentos prohibidos.

En la primera audiencia, se califi có 
de legal la detención y se formuló 
imputación en su contra. Al continuar 
aportando pruebas por parte de la 
Fiscalía de Investigación Regional, 
el Juez de Control vinculó a proceso 
por los delitos de homicidio en grado 
de tentativa, portación de armas e 
instrumentos prohibidos y delitos 
cometidos contra funcionarios públicos.
Las personas señaladas permanecerán 
con prisión preventiva como medida 
cautelar, en tanto, la Fiscalía General 
continúa con diligencias a fi n de aportar 
más pruebas. Por Redacción
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Carrera de Nutrición Upaep, 
acreditada por el Concapren por 
cumplir estándares de calidad
Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

El programa académico de 
la Facultad de Nutrición de 
la Upaep fue acreditado por 
el Concapren por un perio-
do de cinco años 2017-2022, 
por cumplir con los están-
dares de calidad académi-
ca que exige el organismo.

En conferencia de pren-
sa lo dio a conocer el Dr. Ma-
nuel López Cabanillas Lo-
melí, presidente del Conse-
jo Nacional para la Calidad 
de los Programas Educati-
vos en Nutrición A.C.  (Con-
capren), en compañía de Lourdes Silva Fer-
nández, directora de la Facultad de Nutrición 
de la Upaep.

Asimismo, López Cabanillas Lomelí, enfa-
tizó que la acreditación es un reconocimiento 
al programa académico de la licenciatura en 
Nutrición de la Upaep, por haber cumplido 
con una serie de requisitos que establece el 
Consejo Nacional para la Calidad de los Pro-
gramas Educativos en Nutrición y que la ca-
rrera debe asumir de manera conjunta con 
toda la infraestructura de la Universidad.

Señaló, “la acreditación de la calidad de 
un programa educativo es lo que está mos-
trando a la sociedad, el reconocimiento de 
la calidad que tiene en benefi cio de los futu-
ros profesionales, y en este caso del campo 
de la nutriología”.

Indicó que en el caso de Puebla, sólo tres 
instituciones de educación superior cuentan 
con la acreditación del Concapren, de un uni-
verso de alrededor de 17 que existen y que 
ofertan la carrera de nutrición. “Y agregó, lo 
importante a destacar es que la Licenciatu-
ra de Nutrición de la Upaepes un programa 
muy joven, el año pasado cumplió 10 años y 
en poco tiempo ha tenido la madurez y soli-
dez para poder ser reconocido en su calidad”.

Advirtió que si hay pocos programas de 
nutrición acreditados por el Concapren, se 
debe a que “hay una serie de requisitos bas-
tante estrictos a cumplir en términos de in-
fraestructura”.

marcaría en el Programa de Co-
laboración México-Reino Uni-
do, del Conacyt.

Mientras países como Chi-
na han consolidado su medici-
na tradicional, México, no obs-
tante tener una riqueza ancestral 
en usos y costumbres, además de 
una rica biodiversidad e historia, 
no ha hecho de esta una prácti-
ca complementaria de la medici-
na alópata, consideró Heinrich.

Maricela Rodríguez Acosta, 
directora del Jardín Botánico de 
la BUAP, recordó: “Tenemos in-
ventariada la fl ora del estado. Si 
a esto sumamos que Puebla tie-
ne una gran tradición educativa 
desde la Colonia; en el Carolino 
nació la enseñanza de la Botáni-
ca ligada a la Química y la Far-
macia. Tenemos, pues, la tradi-
ción, historia e infraestructura 
que nos permite hacer esta ta-
rea”. Tras lamentar que las zo-
nas tropicales y subtropicales del 
país no cuenten con listado de su 
fl ora, Heinrich destacó que Pue-
bla es uno de los pocos estados 
con un inventario completo en 
esta área, lo cual representa una 
plataforma para la investigación.

EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

No obstante que una de cada cinco plantas tie-
ne un uso medicinal, en México, rico en diversi-
dad vegetal, no existen estudios sistemáticos para 
impulsar investigaciones orientadas al desarro-
llo de nuevos fármacos, a partir de este poten-
cial.  Puebla, en cambio, cuenta con un inventario 
completo sobre su fl ora, elaborado por el Jardín 
Botánico de la BUAP, a partir del cual es posible 
detonar un área poco explorada en el país: la et-
nofarmacología, y contribuir así en la atención 

de problemas de salud pública.  
En esta dirección se inscribe la reciente visi-

ta de trabajo del doctor Michael Heinrich, de la 
UCL School of Pharmacy, de la Universidad de 
Londres, al Jardín Botánico de la BUAP, centro 
que ha documentado un inventario de la fl ora del 
estado, con su nomenclatura actual: una base só-
lida para impulsar investigaciones con plantas 
naturales de interés fi toterapéutico y consolidar 
el área etnofarmacológica en la Institución. Es-
ta reunión de trabajo es el precedente para es-
tablecer un proyecto de investigación e integrar 
un grupo inter y multidisciplinario, el cual se en-

BUAP impulsa
etnofarmacología
El Jardín Botánico de la BUAP impulsará la 
investigación de plantas medicinales para el 
desarrollo de nuevos fármacos

La acredi-
tación de 

calidad de un 
programa está 
mostrando el 

reconocimien-
to en benefi cio 
de los futuros 
profesionales”
Manuel López

Concapren

“Se puede 
hacer más 

con la riqueza 
que México 

tiene. Medicina 
tradicional y 
ciencia no se 
contraponen”

Michael 
Heinrich

Doctor de la UCL 
School of 
Pharmacy

“Tenemos 
inventariada la 
fl ora del esta-

do y el voucher 
que identifi ca 

cada planta, un 
punto de parti-

da importante”
Maricela 

Rodríguez 
Acosta

Directora del 
Jardín Botánico 

de la BUAP 

Académico de la UCL School of Pharmacy, de la Universidad de Londres, realizó una visita de trabajo para avanzar en plantas medicinales.

Facultad de
Nutrición Upaep
acredita calidad

Inicia Congreso de
Actuaría en UDLAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con temas como “La Actuaría en México”, “Mo-
delando el riesgo sistémico mediante redes com-
plejas”, “Origen es destino: Movilidad social en 
México”, y “Estrategias óptimas para el pago de 
dividendos en modelos de riesgo”, dio inicio el 
XXIX Congreso Nacional de Actuaría, evento or-
ganizado por la Mesa Directiva de Actuaría de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El XXIX Congreso Nacional de Actuaría ini-
ció actividades con la participación del Actuario 
Luciano Devars Dubernard, presidente del Cole-
gio Nacional de Actuarios, quien en su ponencia 
“La Actuaría en México”, dijo que hoy es nece-
sario generar actuarios íntegros; “y con íntegros 
me refi ero a la mejor forma de desempeñarnos 
cuando estamos trabajando”, afi rmó.

Dio a conocer que el campo de trabajo del ac-
tuario es muy amplio ya que pueden desempeñar-
se en empresas dedicadas a seguros y fi nanzas; 
fi nanzas y administración de riesgos; investiga-
ción de mercados; investigación de operaciones; 
probabilidad, estadística y demografía; investiga-
ción y docencia; así como en tecnologías de la in-
formación y desarrollo de software, entre otras.

Destacó que, en la actualidad, en México existen 
10 mil 485 personas que tienen una cédula pro-
fesional de actuario, de los cuales prácticamen-
te hay una misma cantidad de hombres y muje-
res dedicadas a esta profesión.

CIERRA EXITOSA 
TEMPORADA DE
TEATRO UDLAP
Por Redacción

La Universidad de las Américas Puebla, a través 
de la Dirección General de Difusión Cultural 
se hizo presente en la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato con una muestra cultural que incluyó 
la exposición Atravesando el futuro y su décimo 

musical Víctor Victoria, el pasado 
sábado 24 de febrero.

Con la invitación del Instituto de 
Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, 
la producción de Teatro Musical Udlap: 
Víctor Victoria, acompañada por la 
orquesta Symphonia y un equipo de 
producción de más de 90 personas, 
se presentó en el teatro de la ciudad 
donde cerró su temporada con lleno 
total y contribuyó a la recaudación 
de 600 libros que serán utilizados en 

nueve bibliotecas de la ciudad. Después 
de 12 funciones presentadas en el 
Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, el 
Auditorio de la Cooperativa del Cruz 
Azul en Hidalgo, el Teatro del Estado 
de Veracruz en Xalapa y el Teatro de 
la Ciudad de Irapuato, la temporada 
2017-2018 de teatro musical cerró con 
éxito, dejando un gran sabor de boca a 
todos los que tuvieron la oportunidad 
de disfrutar la producción al estilo 
parisino.

Devars señaló que el campo de trabajo del actuario es amplio, pueden 
desempeñarse en empresas de  seguros y fi nanzas.

Hablar 
de los 

actuarios 
es hablar 

de un grupo 
de indivi-
duos con 

fortalezas 
en mate-
máticas 

aplicadas 
que hoy en 

día trabajan 
de manera 
incesante 

para formar 
un México 

mejor”
José Daniel 

Lozada 
Ramírez

Decano 
UDLAP

10
mil

▪ 485 
personas 

tienen una 
cédula 

profesional 
de actuario 
en México
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¿En 
dónde?

Nombre

Precio

Anécdotas

Actividad

Cascada

En 1064

El volcán, 
considerado el 
más pequeño del 
mundo, es una 
curiosidad que nos 
regala el estado 
de Puebla en la 
colonia Libertad. 

El nombre Cuexco-
mate proviene del 

término náhuatl 
“cuexcomatl” y 

significa “olla de 
barro” o “lugar 
para guardar”. 

El costo para 
entrar y decender 
por el cuerpo del 
Cuexcomate es 
de solamente 10 
pesos. 

El Cuexcomate 
está abierto 
todos los días de la 
semana, y cuenta 
con servicio de un 
guía que cuenta 
algunas anécdotas 
del lugar,

Su última efusión 
emitida conocida 

fue en 1662.

Actualmente se 
puede descender 
al interior, dentro 

del cual se encuen-
tra un hermoso 

nacimiento de 
agua, que forma 

una cascada. 

Se formó por el 
brote de agua 

sulfhídrica como 
consecuencia de 

la erupción del vol-
cán Popocatepetl 

en el año 1064. El 
acceso al interior 

del volcán está 
permitido.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De acuerdo a la leyenda cholulteca se cuenta que 
es hijo de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que a partir 
del encuentro de ambos, el primero liberó su ira y 
amor en una erupción, creando así la manifestación 
de su gran poder: el volcán más pequeño del 
mundo,el Cuexcomate.

Desde el interior 
del Cuexcomate

VIERNES 
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Kristen 
Wiig sería 
villana
▪  El estudio 
Warner Bros. está 
negociando con la 
actriz 
estadunidense 
Kristen Wiig para 
que se enfrente a 
Gal Gadot como la 
villana de Wonder 
Woman 2, informó 
el medio 
especializado 
Deadline. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Brad Pitt se une a DiCaprio en cinta 
de Tarantino sobre Charles Manson: 

Música:
La banda Zoe regresa con el nuevo 
sencillo "Azul: 3

Farándula:
Hija de Elvis Presley se declara en 
bancarrota: 2

La banda Zoe regresa con el nuevo 

Justin y Selena
PODRÍAN SER PADRES
AGENCIAS. Fuentes cercanas a los 
novios indicaron a una publicación 
estadounidense que Selena dio la 
noticia de su embarazo al cantante 
durante el viaje a Jamaica, para celebrar 
la boda del padre de Justin. – Especial

Keith Richards 
SE DISCULPA CON MICK
AGENCIAS. El guitarrista Keith Richards 
dijo que se arrepiente de decir que 
Mick Jagger necesita una vasectomía 
después de que tuviera recientemente 
a su octavo hijo. Ricards señaló: “Me 
arrepiento profundamente". – Especial

Hemsworth
ESTARÍA EN 

'MEN IN BLACK'
AGENCIAS. El actor 

australiano Chris 
Hemsworth, popular 

por su interpretación de 
Thor, está negociando 
protagonizar la nueva 

cinta derivada de la 
trama de Men in Black, 

informó The Hollywood 
Reporter.– Especial

Derbez 
SE CODEA CON 
LOS GRANDES
AGENCIAS. El 4 de marzo se 
estrena el nuevo fi lme 
de Eugenio Derbez, 
"Hombre al agua", y 
serán 3 mil pantallas las 
que lo proyecten. Éste 
número lo pone al nivel 
de cintas como la saga 
de "Piratas del Caribe" o 
"Transformers". –Especial
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La máxima gala del cine de 
Hollywood, que contará con 
un número musical de Natalia 
Lafourcade y Gael García Bernal, 
asegura toque latinoamericano.  3

90° OSCAR

SABOR
LATINO
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La Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas 
y la orquesta filarmónica de Los Ángeles ofrecieron 
un tributo a los 'soundtracks' postulados en la gala

"Once Upon a Time in Hollywood" se estrenará el 9 
de agosto de 2019 .

Alexandre Desplat fue uno de los cinco nominados a los Premios de la Academia por "La forma del agua".

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Para un compositor no es habi-
tual que le pidan que ponga acom-
pañamiento musical a las rela-
ciones sexuales entre una mujer 
y un monstruo marino.

Es casi tan extraño como que 
se le pida que dirija a la orquesta 
sinfónica de una gran ciudad en 
la interpretación de su pieza en 
la misma semana en la que se es-
pera que gane un Oscar por ella.

Alexandre Desplat, cuya mú-
sica dio voz a las emociones de la 
pareja protagonista de The Sha-
pe of Water, asumió ambas ta-
reas anoche.

Fue uno de los cinco nomi-
nados a los Premios de la Aca-
demia cuyas composiciones fueron interpreta-
das por la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt 
Disney Concert Hall de Los Ángeles, en un espec-
táculo diseñado para dar visibilidad a unos com-
positores que rara vez ocupan los focos. Fue el se-
gundo concierto de este tipo en la historia de la 
Academia, que celebrará su 90 aniversario en la 
ceremonia de los Oscar el domingo.

"Este es un momento fantástico para que un 
compositor pueda salir de su estudio y compartir 
la emoción”, dijo Desplat, de 56 años, poco antes 

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Brad Pitt se unirá a Leonardo 
DiCaprio para protagonizar la 
película del cineasta Quentin 
Tarantino en torno al famoso 
asesino Charles Manson, in-
formó el medio especializa-
do The Hollywood Reporter.

Tarantino aprovechó la no-
ticia del fi chaje de Pitt para 
desvelar el título del fi lme, 
"Once Upon a Time in Ho-
llywood", así como algunos 
detalles de la trama.

"Es una historia que tiene 
lugar en Los Ángeles en 1969, 
en el apogeo del Hollywood 
hippie. Los dos protagonis-
tas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua 
estrella de wésterns televisivos, y su doble de 
acción Cli�  Booth (Pitt). Los dos tienen pro-
blemas para triunfar en un Hollywood que ya 
no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy 
famosa... Sharon Tate", dijo el cineasta.

Tate, esposa del director Roman Polans-
ki, fue una de las nueve personas que murie-
ron a manos de Charles Manson y la secta "La 
Familia", cuyos crímenes conmocionaron a la 
sociedad estadounidense y marcaron simbó-
licamente un punto y aparte en la contracul-
tura de los años 60.

Manson fue condenado a cadena perpetua y 
falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años.

Otra vez juntos
Pitt y DiCaprio ya han trabajado con Taranti-
no: el primero participó en "Inglourious Bas-
terds" (2009), mientras que el segundo inter-
vino en "Django Unchained" (2012).

"He trabajado en este guion durante cinco 
años y he vivido en el condado de Los Ángeles 
la mayor parte de mi vida, incluyendo 1969, 
cuando tenía siete años. Estoy muy emocio-
nado de contar esta historia de un Los Ánge-
les y de un Hollywood que ya no existen", aña-
dió Tarantino, quien afi rmó que no podría es-
tar más feliz por contar en su elenco con Pitt 
y DiCaprio.

El estreno de esta nueva película de Taranti-
no, la primera tras "The Hateful Eight" (2015), 
está previsto para el 9 de agosto de 2019, fe-
cha en la que se cumplirán 50 años de la muer-
te de Tate.

Figura del cine contemporáneo y reve-
renciado como uno de los directores más in-
fl uyentes de los últimos 30 años, la fi lmogra-
fía de Tarantino incluye las cintas "Reservoir 
Dogs" (1992), "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: 
Vol. 1 y 2" (2003 y 2004) o "Inglourious Bas-
terds" (2009).

"Once Upon a Time in Hollywood" será la 
primera película de Tarantino que no cuente 
con el respaldo del productor Harvey Weins-
tein, que apostó por él desde "Reservoir Dogs" 
pero cuya reputación en la industria audiovi-
sual se ha hundido después de que decenas de 
mujeres le acusaran de diferentes episodios 
de agresión sexual.

En el momento en que "La Familia Man-
son" comenzó a formarse, Manson era un ex-
convicto que había pasado la mitad de su vi-
da en instituciones correccionales por una va-
riedad de delitos. Antes de los asesinatos, fue 
músico underground en LA, principalmen-
te gracias a su asociación con Dennis Wilson.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Jennifer Lawrence ha vuelto a verse e 
la necesidad de defender sus escenas de desnu-
do en Red Sparrow (Gorrión Rojo), la película de 
espías dirigida por Francis Lawrence que llega a 
los cines este viernes 2 de marzo. La Oscarizada 
actriz que interpreta a la letal Dominika Egorov 
asegura que, después de todo lo que ha vivido, es-
tas secuencias fueron para ella una suerte de li-
beración y reafi rmación.

Durante una entrevista promocional de Go-
rrión Rojo, Lawrence le confesó a Variety lo mu-
cho que signifi có para ella rodar las escenas de 
desnudo en la película. Sobre todo, después de la 
fi ltración de sus fotos íntimas por sufrir un hac-

Al desnudarse,  
J. Lawrence se 
quitó miedos

Tarantino se queda
sin Harvey Weinstein
"Once Upon a Time in Hollywood" será la 
primera película de Tarantino que no cuente 
con el respaldo de Harvey Weinstein, que 
apostó por él desde "Reservoir Dogs" pero 
cuya reputación en la industria se ha hundido 
después de que decenas de mujeres le 
acusaran de agresión sexual.
Agencias

Un desafío único
en su carrera actoral
La actriz también afi rmó que estaba 
mentalmente preparada para la película, ya 
que había hablado previamente con el director, 
Francis, sobre las escenas de sexo que tenía que 
rodar."Sabía lo que estaba pasando y estaba 
rodeada de profesionales (...) también me 
desafi é a mí misma como nunca antes lo había 
hecho a nivel profesional. Realmente estaba 
interpretando un papel muy diferente", confesó.
Agencias

keo de su teléfono móvil en 2014.
" Pasé por un estado de inseguridad y de mie-

do a ser juzgada por desnudarme, pero... ¿Debería 
marcar eso el resto de decisiones que tome en mi 
vida?", comentó la ganadora del Oscar por 'El la-
do bueno de las cosas' en la entrevista, y también 
aseguró que "esta película cambió eso".

"Ni siquiera me di cuenta de lo importante que 
era cambiar esa mentalidad hasta que lo hice. Pe-
ro también me desafi é a mí misma", dijo. 

de subir al escenario. "Es una gran recompensa, 
especialmente aquí, con esta orquesta”.

El director de la película, Guillermo Del Toro, 
fue el encargado de presentarlo. Cuando el reali-
zador mexicano le presentó esta historia de amor 
adulto y anfi bio, Desplat dijo que su pensamien-
to fue: “deme más escenas de sexo”.

Y supo que enfoque quería adoptar: tan puro, 
arrollador y romántico como en cualquier otra 
relación apasionada.

"No he compuesto para muchas historias de 
amor", apuntó Desplat. "Esta es una de mis po-
cas oportunidades. Ya no hay tantas películas que 
cuenten historias de amor”.

El músico dejó a un lado la batuta y empleó 
sus manos para dirigir a la orquesta en una fasci-
nante puesta en escena de su partitura, una tema 
romántico con acordes ocasionales de acordeón 
evocando a su París natal, y un ligero recuerdo 
de los temas sobrenaturales del fi lme.

Para Carter Burwell, creador de la banda so-
nora de Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri, el concierto fue su debut sobre un escena-
rio pese a llevar tres décadas dedicado a la mú-
sica en el cine.

Jonny Greenwood, guitarrista y teclista de la 
banda Radiohead nominado por Phantom Thread, 
fue el único ausente, aunque esto no impidió que 
sonase su partitura. La estrella de la noche fue 
John Williams, de 86 años, que fue recibido con 
gritos y vítores más propios de los grandes con-
ciertos en estadios que de este tipo de recitales.

Lawrence defi ende sus candentes escenas y advierte 
que se despoja de mucho más que la ropa. 

Este es un mo-
mento fantás-
tico para que 

un compositor 
pueda salir de 

su estudio y 
compartir la 
emoción (...) 
Es una gran 

recompensa, 
especialmente 
aquí, con esta 

orquesta 
Alexandre 

Desplat 
Compositor

He trabajado 
en este guion 
durante cinco 

años. Estoy 
muy emocio-

nado de contar 
esta historia 

de un Los 
Ángeles y de un 
Hollywood que 

ya no existen
Quentin 

Tarantino 
Cineasta 

estadounidense

brevesbreves

Farándula / Hija de Elvis se 
declara en bancarrota 
Lisa Marie Presley, heredó una fortuna 
de 100 millones de dólares de su padre 
Elvis Presley, de los que hoy, según 
dice, sólo le restan 11 mil y deudas, 
por impuestos impagos y préstamos 
hipotecarios, que alcanzan los 16 
millones de billetes verdes. 
A sus 50 años, la única hija del Rey 
del Rock & Roll reveló que dilapidó la 
fortuna de su progenitor por lo que se 
declara en bancarrota.
Agencias/Foto: Especial

breves

Premiación / Oscar tendrán 45 
millones de Swarovski 
Habrá medio millón de cristales 
Swarovski en el Teatro Dolby por cada 
año que los Oscar se han entregado, 
esto suma 45 millones de cristales en 
total para honrar la 90ª entrega de los 
Premios de la Academia.

El diseñador de producción Derek 
McLane eligió cuidadosamente la 
mayoría de los cristales para el brillante 
proscenio que creó para la ceremonia 
del domingo. 
Agencias/Foto: Especial

Música / Las Spice Girls 
estarían en boda real  
Mel B, una de las ex integrantes de las 
Spice Girls, generó gran revuelo durante 
su participación en el programa. Una 
de las entrevistadoras le consultó si 
conocía a alguien que esté en la lista 
de invitados a la boda real de Meghan 
Markle y el príncipe Harry, a lo que ella 
respondió: "Sí, las cinco Spices estamos 
invitadas. ¿Por qué soy tan sincera?". 
De ser así, se convertiría en el primer 
detalle de la boda el 19 de mayo.
Agencias/Foto: Especial

Homenajean a 
bandas sonoras 
del Oscar 2018

DiCaprio y 
Pitt, juntos en 
una película

previo alprevio alOscar
2 0 1 8
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Además de G. del Toro, en una de las nomincaiones, 
Natalia Lafourcade, Gael García Bernal, Eugenio 
Derbez y Eiza González, estarán presentes en la gala

El minucioso maestro del cine fantasía se mide con cuatro directores dignos de reconocimiento. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana María Ru-
bio, reconocida por su papel 
en la telenovela Cuna de Lo-
bos como Catalina Creel, es 
considerada como "La madre 
de todas las villanas", con 32 
telenovelas acumuladas en 
más de 50 años de trayecto-
ria, falleció este jueves.

Su última participación 
fue en el papel de Inés de la 
Borbolla, en el melodrama 
Una familia con suerte, producida por Juan 
Osorio, que salió al aire entre 2011 y 2012.

De nueva cuenta, Rubio encarnó a una vi-
llana, una mujer poderosa y adinerada. En es-
te melodrama, actúo al lado de Arath de la To-
rre, Luz Elena González y Mayrín Villanue-
va, entre otros.

Después de su participación en este me-
lodrama, la primera actriz anunció su retiro 
debido a su delicado estado de salud. A partir 
de entonces se convirtió en una férrea críti-
ca del género.

Uno de los pasajes más amargos en la vi-
da de la actriz ocurrió el 11 de noviembre de 
2017, cuando su hijo, el director de cine y te-
levisión, Claudio Reyes Rubio, perdió la vida 
en un accidente automovilístico cuando re-
gresaba de una locación de la telenovela Me 
declaro culpable.

Durante el funeral, Rubio estuvo acompa-
ñada por dos de sus grandes amigas y compa-
ñeras de profesión, las actrices Patricia Reyes 
Spíndola y Azela Robinson.

Entre llantos y aplausos fue como María 
Rubio se despidió de su primogénito con las 
palabras: “fuiste el mejor en todo”. 

María Jesús Rubio Tejero nació en la ciu-
dad de Tijuana, Baja California, el 20 de sep-
tiembre de 1934. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Guillermo del Toro probable-
mente se lleve el Oscar, “Coco” 
es sin duda la cinta animada fa-
vorita y “Una mujer fantástica” 
podría darle a Chile su primer 
Premio de la Academia.

La máxima gala del cine de 
Hollywood, que contará con un 
número musical de Natalia La-
fourcade, Gael García Bernal y 
Miguel, además de la participa-
ción de Eugenio Derbez, Lin-Ma-
nuel Miranda, Rita Moreno, Ei-
za González y Daniela Vega como presentadores, 
tendrá este año un sabor latino.

Del Toro, cuyo fastuoso romance entre una 
mujer muda y una criatura marina "The Shape 
of Water” encabeza la lista de nominados con 13 
candidaturas que incluyen mejor película, direc-
tor y guion (del realizador mexicano y Vanessa 
Taylor), se perfi la como ganador en el apartado 
de dirección tras haber arrasado esta tempora-
da de premios con galardones que incluyen el al-
tamente profético honor del Sindicato de Direc-
tores de Estados Unidos, el Globo de Oro, el Cri-
tics' Choice Award y el BAFTA del cine británico.

Talento nacional presente
El minucioso maestro del cine de fantasía, por 
primera vez postulado en esta categoría, se mide 
con cuatro directores dignos de reconocimiento: 
los veteranos Christopher Nolan por “Dunkirk” y 
Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”, 
y los debutantes Jordan Peele, por “Get Out”, y 
Greta Gerwig por “Lady Bird”. Pero todo pare-
ce indicar que él es el que se llevará la estatuilla 
dorada el domingo.

De hacerlo, esta sería la cuarta ocasión en cin-
co años en que un director mexicano se alce con 

el Premio de la Academia, tras las victorias de 
sus entrañables amigos Alfonso Cuarón (en 2014 
por “Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (en 
2015 y 2016, por “Birdman” y “The Revenant”).

Protagonizada por Sally Hawkins como una 
mujer muda que se enamora de una criatura ma-
rina cautiva durante la Guerra Fría, “The Shape 
of Water” es una carta de amor al cine mismo y 
a las películas de monstruos, un género que Del 
Toro combina de manera audaz con el thriller e 
incluso el musical. Algunos críticos la califi can 
como su mejor película desde "El laberinto del 
fauno”, su feroz cuento de hadas de 2006 que 
sorpresivamente no le dio entonces a México el 
Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el 
premio ese año fue para “La vida de los otros” 
de Alemania).

Tiene posibilidades de alzarse con el premio a 
la mejor película, pero enfrenta una fuerte com-
petencia del drama de venganza de Martin Mc-
Donaugh ''Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri", el relato de Gerwig sobre la llegada a la 
madurez ''Lady Bird", la sensación de terror de 
Peele ''Get Out", y la épica de guerra de Nolan 
"Dunkirk". (También compiten por el máximo 
honor “Call Me By Your Name”, “Darkest Hour”, 
“Phantom Thread” y “The Post”).

Por el Oscar a la mejor cinta en lengua extran-
jera compite “Una mujer fantástica” de Sebas-
tián Lelio, la segunda producción chilena pos-
tulada después de “No” de Pablo Larraín, que lo 
hizo en 2013 (Larraín además es coproductor de 
“Una mujer fantástica”). Protagonizada por la 
extraordinaria actriz transgénero Daniela Ve-
ga, la película retrata la relación de una mujer 
trans con un hombre mayor y el maltrato al que 
ella es sometida tras la muerte de él por familia-
res del difunto y agentes que investigan el deceso.

Se mide con "El insulto" (Líbano), "Sin amor" 
(Rusia), "En cuerpo y alma" (Hungría) y "The Squa-
re" (Suecia), y aunque esta última ha sido seña-
lada como la favorita tras ganar la Palma de Oro. 

María Rubio, 
la mejor de las 
antagonistas

La realidad es 
que nunca se 
sabe, así que 
por ahora no 

hay planes de 
nada. Pero, 
si pasa, hay 

fi esta  
Guillermo del 

Toro
Cineasta

Detalles

Su álbum saldrá a la 
venta el próximo 20 de 
abril:  

▪ El video del nuevo 
tema fue, dirigido por 
el cantante del grupo 
León Larregui, narra una 
historia de amor futu-
rista y apocalíptico, que 
fue grabado en Tokio, El 
Caribe y la 'Ciudad de 
México del futuro'.

▪ El tema que salió a 
la luzse grabó en los 
estudios Panoram en la 
Ciudad de México.

Talento hispanoparlante brillará en la gala
▪  Por el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera compite “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, la segunda producción chilena postulada después de “No” de 
Pablo Larraín, que lo hizo en 2013 (Larraín es coproductor de “Una mujer fantástica”). Protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega, la película retrata la 
relación de una mujer trans con un hombre mayor y el maltrato al que es sometida tras la muerte de él por familiares del difunto y agentes que investigan el deceso. 

83
años

▪ tenía la actriz 
que falleció el  
jueves, y que 

se encontraba 
triste por la 

pérdida de un 
hijo suyo 

Animación con tema latino
La ceremonia de los Premios de la Academia, 
en su 90ª edición, se transmitirá en vivo desde 
el Teatro Dolby de Los Ángeles: 

▪  “Coco” no es la única cinta animada con 
tema latino postulada. “Ferdinand”, sobre un 
joven toro que escapa de un campo de entre-
namiento de toreo en España, en la que tiene 
una participación el rockero colombiano 
Juanes, también fi gura entre las candidatas. 

Por Agencias 

La banda mexicana    
Zoé lanza este jue-
ves su nuevo tema, 
Azul, primer single 
de su sexto álbum de 
estudio, que saldrá a 
la venta el próximo 20 
de abril.

Azul es un tema 
escrito por León 
Larregui, con arre-
glos de Zoé y la pro-
ducción de Craig Sil-
vey, quien ha trabaja-
do con artistas de la 
talla de Arcade Fire, 
Kasabian, Stereopho-
nics, Noel Gallagher 
y Florence and The 
Machine, entre mu-
chos más.

Videoclip
El tema se grabó en los estudios Panoram en la 
Ciudad de México. Ha sido mezclado por Craig 
Silvey en Toast Studios en Londres y maste-
rizado por Greg Calbi (Blondie, Deep Purple, 
Arcade Fire, Foster The People y Fleet Foxes) 
en Sterling Sound de Nueva York.

Al lanzamiento del tema se suma la pre-
sentación del video de Azul, en el cual se na-
rra una historia de amor futurista y apocalíp-
tico. Fue grabado en Tokio, El Caribe y la 'Ciu-
dad de México del futuro'. El cantante León 
Larregui es el creador del guión y el concep-
to, además de director.

Con este lanzamiento, Zoé da comienzo a 
una nueva etapa que les traerá por España en 
2018 y en México actuarán en abril y junio.

Por su actuación en 'Cuna de Lobos', es considerada 
"La madre de todas las villanas". 
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Zoé vuelve con 
'Azul', single de 
su sexto disco

Entrega del 
Oscar tendrá 
sabor latino
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Junto con España, con 12 finalistas, México es de 
los países que más candidaturas han propuesto a 
premios Quirino de Animación Iberoamericana

 Con el lanzamiento de su nuevo disco algunos hom-
bres han reaccionado de manera inesperada..

Una de las películas mexicanas que optan al galardón son "Ana y Bruno", dirigida por Carlos Carrera.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Cuatro películas mexicanas de 
animación resultaron fi nalistas, 
una de ellas con dos categorías, 
dentro de las nueve que tendrá 
la primera edición de los Pre-
mios Quirino de la Animación 
Iberoamericana, que se entrega-
rán en Tenerife, isla canaria, los 
primeros días de abril próximo.

Junto con España, con 12 fi -
nalistas y Colombia, con cinco, 
México es de los países que más 
candidaturas han propuesto a 
estos premios, que pretenden 
mostrar la alta calidad de pro-
ducciones de animación que es 
alcanzada en los países de Ibe-
roamérica.

Las películas mexicanas que 
optan al galardón son "Ana y Bru-
no", dirigida por Carlos Carre-
ra, en la categoría de Mejor Largometraje de Ani-
mación Iberoamericano.

Asimismo, "Cerilla", dirigida por Sofía Carri-
llo González, en dos categorías, la de Mejor Cor-
tometraje de Animación Iberoamericano, y la de 
Mejor Diseño de Animación de Obra de Anima-
ción Iberoamericana.

Asimismo, "Arqueoastronomía maya: obser-
vadores del universo", dirigida por Milagros Var-

guez, en la categoría de Mejor Obra Innovadora 
de Animación Iberoamericana; "Los aeronau-
tas", de León Fernández, en la categoría de Me-
jor Desarrollo Visual de Obra de Animación Ibe-
roamericana.

Un total de 24 producciones provenientes de 
nueve países de la región se disputarán las esta-
tuillas de esta primera edición. Producciones de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Es-
paña, México, Perú y Uruguay, optarán a los Pre-
mios Quirino en las nueve categorías.

El largometraje español "Tadeo Jones 2: El se-
creto del Rey Midas", dirigido por Enrique Gato 
y David Alonso, es la obra con más nominacio-
nes (tres), siguiéndole de cerca los cortometra-
jes "Caminho dos gigantes" (Brasil), de Alois di 
Leo y "Cerulia" (México) y el largo "El libro de 
Lila" (Colombia), de Marcela Rincón González, 
con dos nominaciones cada uno.

El coordinador de los Premios Quirino de la 
Animación Iberoamericana, José Luis Farias, des-
tacó a Notimex que con la animación se pueden 
recrear cosas que muchas veces por la dureza de 
las imágenes o lo que estás contando es mucho 
más complicado.

"La animación es una herramienta más, es co-
mo tener una cámara o tener un ordenador pa-
ra contar las historias", dijo y puso como ejem-
plo un proyecto llamado "Another day of life", 
de Raúl de la Fuente, que reconstruye lo que es 
la Guerra de Angola con animación.

"Ha hecho una decisión artística de esa par-
te, hacerla en animación con testimonios", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En México aún quedan hom-
bres a quienes molestan las 
canciones sobre mujeres po-
derosas e independientes, lo 
que demuestra que falta cami-
no por avanzar para lograr la 
equidad de género en el país, 
opinó la cantante Lila Downs.

Tras un concierto ofrecido 
el pasado 23 de febrero en el 
teatro PlayStation, en la plaza 
de Times Square, corazón de 
Nueva York, Downs expresó 
que con el lanzamiento de su 
nuevo disco algunos hombres 
han reaccionado de manera 
inesperada para ella.

El disco, titulado “Salón, Lágrimas y Deseo”, 
lanzado en mayo pasado, constituye una es-
pecie de homenaje de Downs al poder feme-
nino en una época de empoderamiento y de-
nuncia, como demuestra el surgimiento del 
movimiento #MeToo (#YoTambién) contra 
el acoso sexual.

“Hay ciertas cosas que aún no cambian en 
México. Por ejemplo, al oír la canción que se 
llama 'Peligrosa', hubo hombres que se mo-
lestaron que dijéramos algo así, y en cambio 
las mujeres bien contentas, lo que demues-
tra qué tipos de sensibilidades aún existen”, 
dijo Downs.

En entrevista apuntó que para ella fue “una 
sorpresa” recibir esa clase de reacciones. Aña-
dió: “yo pensé que ya estábamos un poco más 
avanzaditos”.

La canción “Peligrosa”, el primer sencillo 
del disco de axaqueña de padre estadunidense, 
representa la declaración de interés románti-
co o sensual de una mujer independiente por 
otra persona.

“Te digo que sí soy peligrosa. Sí soy desde-
ñosa porque te quiero para mí. Sí soy afano-
sa, intrépida, costosa”, de acuerdo con la le-
tra de Downs, ganadora de múltiples Premios 
Grammy tras una carrera con 11 discos.

Varios de los temas escritos por Downs en 
el nuevo disco, en que cuenta con colabora-
ciones de Mon Laferte, Carla Morrison, An-
drés Calamaro, Diego el Cigala y la Banda Tie-
rra Mojada, se refi eren a mujeres que saben 
lo quieren y cómo conseguirlo.

“En lo personal no pensaba hacer un disco 
así, pero fueron saliendo las canciones muy fe-
meninas de alguna manera y creo que por eso 
fi nalmente lo he dedicado a la mujer, a nues-
tra perspectiva y al momento que estamos vi-
viendo ahora, de poder hablar”, señaló.

Además de los temas femeninos incluidos 
en “Salón, Lágrimas y Deseo”, Downs lanzó 
un sencillo titulado “El Demagogo”, un tema 
en inglés y español que dedica al presidente 
Donald Trump.

En ese sentido, explicó: “me preocupa que 
no nos respeten como latinos: el respeto para 
las personas que trabajan y que hacen la vida 
en Estados Unidos económicamente viable 
para la mayoría”.

Por Agencias
Síntesis

La Academia de Hollywood presentó el menú del 
Governor's Ball, la fi esta ofi cial posterior a la ce-
remonia de los Premios Oscar, creado de nue-
vo por el chef austríaco Wolfgang Puck para los 
1.500 invitados que acudirán a la cita.

"Solo lo hacemos una vez al año y es sin duda 
la semana más excitante para mí y mi equipo. Es 
la fi esta más grande y todos estamos emociona-
dos. Uno no se cansa de este trabajo", dijo Puck 
mientras preparaba a la plancha ternera Wagyu, 
de la prefectura de Miyazaki, en el sur de Japón.

" Es la mejor del mundo", apuntó el cocinero.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Jimmy Kimmel llegará a su 
segundo año como maestro 
de ceremonias con la seguri-
dad de saber que no tuvo nada 
que ver con el histórico error 
de los sobres.

"Esa parte del show es una 
en la que no tuve ninguna in-
fl uencia”, dijo. “Y estoy muy 
orgulloso de que no”.

El presentador de 50 años 
charló con The Associated 
Press sobre sus planes en 
cuanto a lo que sí puede controlar en la cere-
monia del domingo. 

" Este año vamos a plantar el sobre equivo-
cado en varias categorías, simplemente para 
que la gente esté en vilo y vamos a ir entre el 
público y le vamos a quitar los Oscar a la gen-
te.", dijo el presentador. 

Para Kimmel, la lección más importante 
de los Oscar pasados que aprendió fue no te-
ner varios sobres, ¿quizá que un código de co-
lores sería una buena idea?. 

"Obtienes experiencia cuando haces algo 
como esto. Fui anfi trión de los Emmy y salió 
bien. Y volví a presentarlos otra vez y fue mu-
cho mejor. Fui maestro de ceremonias en los 
Oscar el año pasado y sentí que salió muy bien. 
Y siento que ahora tengo algo de experiencia 
y sé cómo reacciona el público, porque sí tie-
nes que sentir al público, y creo que tengo un 
mejor control de lo que funcionará y de lo que 
no funcionará", dijo.

" Todo lo que espero conseguir es, bueno, 
dos cosas: Quiero que la gente ría y quiero re-
conocer apropiadamente a la gente que ha so-
ñado con esta noche toda su vida, y dejarles dis-
frutarlo, y dejarles decir lo que quieran decir. 
Si tienen algo que quieren compartir, espero 
que lo compartan. Hay muchos, muchos te-
mas que vale la pena discutir en el show.", de-
seó después que este año su su hijo tuvo pro-
blemas de salud muy importante. 

Otra vez juntos
Desde hablar de tiroteos masivos a la situación 
con tu hijo, has mostrado realmente quién eres 
en tu programa de tertulia. ¿Qué tanto de eso 
llevarás a los Oscar?, se le preguntó al cómico. 

"Siempre trato de ser sincero, tengo una fi -
losofía, y es: no digas algo si no lo crees ... sim-
plemente trato de ser sincero, incluso si estoy 
bromeando. Y estoy ahí para hacer chistes la 
mayor parte, pero creo que hay un momento 
en el que si yo tengo algo serio que compartir 
entonces lo haré. También pienso que vamos 
a darle a los presentadores y a los ganadores 
la oportunidad de hacer eso también. Todos 
los días tengo que recordar que no se trata de 
mí, se trata de la gente que está ahí para ga-
nar los premios". 

De esta entrega, el presentador dijo que Es-
pera que la gente diga ‘ese fue un gran show 
todo el tiempo, del principio al fi nal. Fue gra-
cioso, fue conmovedor'. "No quiero ver a la 
gente cabeceando, si lo veo sabré que he fa-
llado", concluyó. 

Jimmy Kimmel 
se siente seguro 
rumbo al Oscar
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ahora tengo 

algo de expe-
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Jimmy Kimmel
Presentador

Su trabajo
Varios de los temas escritos por la cantante 
Lila Downs en la nueva producción, en que 
cuenta con colaboraciones de Mon Laferte, 
Carla Morrison, Andrés Calamaro, Diego el 
Cigala y la Banda Tierra Mojada, se refi eren 
a mujeres que saben lo quieren y cómo 
conseguirlo.
Notimex

"Siempre estamos probando cosas nuevas y 
mantenemos algunos platos que son muy exitosos 
siempre, como el pastel de pollo, las patatas con 
caviar o las trufas negras provenientes de Fran-
cia", indicó el chef, que contará para el próximo 
domingo con un equipo compuesto por 850 ca-
mareros y ayudantes y 300 cocineros y asisten-
tes de cocina.

Todo ello para crear un total de 4 mil 800 pla-
tos pequeños a partir de 136 kilos de ternera Wa-
gyu, 159 kilos de atún, 20 rodaballos salvajes, 15 
kilos de caviar, 7 mil 500 gambas, 250 langos-
tas, 800 patas de cangrejo, 159 kilos de sushi, 50 
pargos, 45 kilos de vieiras, 200 kilos de salmón 
ahumado, 500 róbalos negros y 400 pizzas, en-
tre otros alimentos.

No faltarán los tradicionales panecillos con 
siluetas del Oscar (alrededor de 6 mil 500) y los 
mini-Oscares de chocolate (se repartirán unos 
7 mil "para que no haya perdedores en la sala", 
advirtió Puck).

Además, habrá 1.400 botellas de champán Pi-
per-Heidsieck. 

Sin sombras para el Oscar
▪ Por lo pronto, Jimmy Kimmel, que este 
año repite como maestro de ceremo-
nias, ya ha aclarado que no hará bromas 
sobre el tema del acoso. El punto de vista 
de Kimmel suena razonable, no evocar 
recuerdos desagradables en una noche de 
premios, aunque da la sensación, por todo 
lo que ha pasado en estos últimos meses, 
que evadir el tema del acoso puede provo-
car el efecto contrario al que busca.

La animación 
es una herra-

mienta más, es 
como tener una 
cámara o tener 
un ordenador 

para contar las 
historias (...)  se 
pueden recrear 

cosas que en 
la vida real son 
más complica-

das 
José Luis 

Farias
Coordinador de 

los Premios
Quirino de la
 Animación 

Hay ciertas 
cosas que aún 
no cambian en 

México. Por 
ejemplo, al oír 
la canción que 
se llama 'Pe-
ligrosa', hubo 
hombres que 

se molestaron 
que dijéramos 

algo así
Lila Downs

Cantante

Kimmel  no hará bromas sobre el acoso en los Óscar 
para evitar que sea "desagradable" para las mujeres.
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rumbo al Oscar

Persiste  el 
machismo: 
Lila Downs

México presente 
en la animación 
Iberoamericana 

Develan costoso 
menú que habrá 
en 'la fiesta más 
grande del año'
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Por Notimex/México

La Secretaría de Gobernación no tiene “metidas 
las manos en el proceso electoral”, pero sí tiene 
la fi rme voluntad de apoyar al árbitro electoral y 
a los partidos políticos, afi rmó su titular, Alfon-
so Navarrete Prida.

Rechaza Navarrete reunión con partidos
para tratar temas electorales
En conferencia de prensa, el encargado de la po-
lítica interior del país rechazó que en los últimos 
días se haya convocado a los gobernadores del 
país para tratar temas electorales
“Ignoro de dónde haya obtenido la información 

un líder de un político nacional, Dante Delgado, 
sobre que la Secretaría de Gobernación ha con-
vocado a partidos políticos para temas electora-
les, es una absoluta falsedad”, afi rmó.
Señaló que han tenido reuniones con gobiernos 
estatales para ver los temas de seguridad "y prác-
ticamente han acudido todos” y mencionó que en 
la medida de que un proceso electoral requiere 
que se analicen temas de seguridad, los partidos 
políticos cuentan con todo el apoyo del gobierno 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Al resaltar que mantiene una buena relación con 
los líderes de los partidos políticos, convocó a Del-
gado Rannauro a acudir a dialogar a la Secreta-
ría de Gobernación.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El vocero de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Rafael Lugo Sánchez, aclaró que, 
en un hecho inédito, la difusión del video sobre 
la visita de Ricardo Anaya a la SEIDO, no viola 
ninguna norma y que lo hace por el interés pú-
blico mostrado por los medios de comunicación.

Destacó que dicha grabación es un video de 
vigilancia del control de acceso al edifi cio de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), “toma re-
gistro de quién sale, quien entra por cuestiones 
de seguridad”.

Lugo Sánchez explicó que en los últimos días 
recibieron varias solicitudes respecto a lo que ha-
bía sucedido en la visita que hizo el candidato pre-
sidencial de la coalición Por México al Frente.

“ante tal insistencia y algunos 
comentarios que están tergiver-
sando lo que sucedió ahí aden-
tro decidimos enviarlo y poner-
lo de principio a fi n, para que el 
público y los medios de comu-
nicación tuvieran su mejor opi-
nión y estuvieran informados”, 
subrayó.

Indicó que es un hecho inédi-
to, pero fue con el único afán de 
que haya un exceso de transpa-
rencia en cuanto a lo que sucedió 
en esa visita, en la que se obser-
va al titular de la Unidad de La-

vado de Dinero y a dos funcionarios que invitan 
a Anaya a que abunde en una declaración, si así lo 
deseaba hacer, pero lo rechaza en todas las veces.

La  PGR actúa en el marco de la Constitución 
y la ley y no en un contexto electoral, sostuvo el 
encargado de despacho de la institución, Alber-
to Elías Beltrán. Reiteró que la PGR respeta la 
presunción de inocencia, pero también cumple 
con la ley

Por su parte, el secretario de Operación Polí-
tica del PRI, Héctor Gómez Barraza, no descartó 
que INE tome cartas en el asunto sobre los seña-
lamientos que hay contra Ricardo Anaya.

“Jamás por cierto el Movimien-
to Ciudadano ha buscado una 
cercamiento con la Secretaría 
de Gobernación, quizá a eso se 
deba que tiene una información 
inexacta”, acotó.
Navarrete recordó que el diálo-
go es la mejor forma de proce-
sar las diferencias y expresó que 
compete a todos cuidar la gober-
nabilidad democrática.
Hay gobernabilidad, enfatizó, 
cuando acudimos al diálogo con 
el ánimo de dar propuestas y no 
de inhibir o descalifi car; “si hay 

diferencias, acudamos al diálogo, sí hay política de 
contraste evaluemos lo que signifi ca en los par-
tidos, con toda libertad a los partidos políticos y 
respeto a sus expresiones”. 
Insistió que la convocatoria hecha a los partidos 
es para dialogar sobre temas de seguridad.

Segob, fuera de 
las elecciones
Gobernación no tiene metidas las manos en 
proceso electoral: Alfonso  Navarrete

El operativo “Titán Escudo”, ha logrado disminuir 22% 
homicidios de delincuencia organizada.

El vocero indicó que en los hechos el trabajo coordina-
do con todos los partidos continúa.

El líder del PRI pidió que no detengan las investigaciones, que se aplique la ley y que se castiguen los delitos.

Video de Anaya 
en la SEIDO no 
viola normas

Operativo 
Titán arrasa 
criminales
Van 330 detenidos en Operativo 
Escudo Titán en el primer mes
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Durante el primer mes del Operativo Escudo 
Titán, fuerzas federales han detenido a 330 
personas relacionadas con homicidios dolo-
sos, secuestro, extorsión, delitos contra la sa-
lud e ilícitos ambientales, entre ellos, a José 
Giraldo “N”, quien operaba en los estados de 
Veracruz y Quintana Roo.

El detenido es considerado generador de 
violencia por su presunta responsabilidad en 
el tráfi co y distribución de drogas, extorsiones 
y robo de hidrocarburos, informó el secreta-
rio de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Anotó que si bien estos avances son impor-
tantes, “se continuarán y profundizarán las ac-
ciones de investigación, inteligencia, coordina-
ción y cumplimentación de órdenes de aprehen-
sión en contra de diversos grupos delictivos”.

En este marco, dio a conocer que también 
en esta última semana, elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal de la Procura-
duría General de la República (PGR), detuvie-
ron a Brando “N”, junto con diferentes tipos 
de droga, un vehículo, equipos de cómputo y 
de telefonía móvil.

En Cancún, elementos de la División de In-
vestigación de la Policía Federal detuvieron a 
José Francisco “N”, uno de los coordinadores 
fi nancieros de un grupo delictivo en  Jalisco 
y cuya función era crear empresas que usaba 
como centros para lavado de dinero.

GOBIERNO FEDERAL 
CONSOLIDARÁ 
PROYECTOS
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

En la recta fi nal de la administración federal 
se requiere consolidar todos los proyectos y 
las acciones de la política pública que están 
en curso, indicó el vocero del gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez Hernández.

Dijo que todos estos proyectos tendrán 
que ser concluidos a más tardar el 30 de 
noviembre de este año, por lo que -dijo- el 
presidente Enrique Peña Nieto aumentó 
sus actividades privadas y sus reuniones de 
trabajo con su equipo de colaboradores.

Comentó que en estas reuniones, los 
integrantes del gabinete presentan reportes 
e informan “cómo se va a consolidar lo que 
falta de la administración para terminar de 
entregar buenas cuentas a los mexicanos”.

Aseguró que pese al contexto electoral, el 
gobierno federal y los gobernadores de todos 
los partidos políticos siguen trabajando de la 
mano para el interés común, que es México.

Gobierno Federal
en coordinación con UNAM
El gobierno federal es sensible a la situación 
que enfrenta la UNAM, por lo que mantiene una 
estrecha coordinación con sus autoridades en un 
marco de respeto a la autonomía universitaria y 
sin que ello signifi que la irrupción de las fuerzas 
públicas a sus instalaciones, expuso Alfonso 
Navarrete Prida.Notimex/México

breves

Turismo/ Alemania no emitió 
alerta para México 
 Lejos de emitir una alerta de viaje a 
turistas alemanes que visitan México, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de ese país europeo sólo ha brindado 
consejos al momento de venir a este 
país, tal como lo hace con cualquier 
otro en el mundo, aseguró el embajador 
Viktor Elbling. 
Así lo subrayó luego que se diera a 
conocer en diferentes medios de 
comunicación que el gobierno de 
Alemania había emitido una alerta de 
viaje la cual advierte que la situación de 
seguridad en muchas partes de México 
empeora constantemente. 
Notimex/México

Seguridad/ Sismológico 
instalará 52 estaciones de 
monitoreo en el país
 El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
instalará 52 nuevas estaciones de 
monitoreo en diferentes regiones del 
país, las cuales se sumarán a las 168 que 
actualmente operan.
El director del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Hugo Delgado 
Granados, refi rió que el Congreso de la 
Unión asignó recursos por 106 millones 
de pesos para apoyar las actividades 
del Sismológico, "presupuesto que ya 
se está comenzando a ejercer en los 
planes del SNN”. Con dichos recursos, 
ya se trabaja en la construcción de la 
estación espejo del SSN. Notimex/México

No han venido 
aquí los go-

bernadores a 
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Lugo Sánchez  

Vocero PGR

Renuncia 
embajadora de EU 

en México  
▪  La embajadora de EU en México, 

Roberta Jacobson, anunció que dejará 
el puesto en mayo, la renuncia llega 
cuando las relaciones entre ambos 

países pasan por un momento tenso. 
AP/ FOTO: NOTIMEX
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Ya la había liado parda en 1990 cuando participó en 
el debate “El siglo XX: la experiencia de la libertad” 
organizado por Enrique Krauze y Octavio Paz, de 
hecho, su osadía en Televisa quedó para la memoria, 

sus palabras pasaron de ser huecas para convertirse en una frase 
para la posteridad: “México es la dictadura perfecta”.

Desde entonces le persigue el estigma, siempre que viaja al país 
azteca o conversa con algún grupo de mexicanos empresarios o 
intelectuales sale el tema a la palestra como si el escritor Mario 
Vargas Llosa tuviera un termómetro para defi nir los grados Celsius 
de una dictadura o bien las isobaras de una democracia.

El miércoles pasado en Madrid, en la Casa de América, a la 
que tanto ha frecuentado en los últimos meses (sobre todo 
desde que es pareja de Isabel Presyler) citó a la prensa para 
presentar su nuevo libro “La llamada de la tribu”, editorial 
Alfaguara, un texto de 320 páginas en los que su autor explica 
el cómo y el por qué dejó el socialismo-comunismo de su 
juventud para convertirse en un liberal en su madurez.

En la ronda de preguntas (30 minutos) saltó la primera 
relacionada con las próximas elecciones en México a lo que él 
respondió como suele ser, franco y tajante, y lo hizo sin mencionar a 
Andrés Manuel López Obrador. Vargas Llosa nunca dijo que “López 
Obrador era un suicidio para México” ni mucho menos que “votar 
por AMLO era un retroceso para México”. ¿Qué dijo?

El escritor hispano peruano respondió primero que el 
liberalismo y la democracia son dos variables inseparables, dijo 
que América Latina no está exenta actualmente del espectro del 
populismo, Cuba y Venezuela, son dos ejemplos que no deberían 
repetirse.

Mesurado, que es 
una nueva faceta 
de Andrés López 
Obrador, candida-
to a la Presidencia 
de la República, por 
la alianza “Juntos 
haremos historia”, 
se concretó a decir 
que el peruano “es 
buen escritor, pero 
mal político” y pre-
cisó, “no me voy a 
enganchar, amor y 
paz”.

Ya antes había 
ocurrido una intro-
misión en cuanto a 
opinar sobre polí-
tica mexicana por 
parte de extranje-
ros en pleno proce-
so electoral; en fe-
brero de 2006, el 
expresidente es-
pañol José María 
Aznar se le fue a 
la yugular a la en-
tonces candidata 
presidencial por el 
Partido Alternati-
va Socialdemócra-
ta,  Patricia Merca-

do, misma que califi có las palabras del líder del 
Partido Popular, reconocido de extrema dere-
cha, como un “acto de intervencionismo”, al ex-
plicar que las leyes mexicanas son muy claras 
con respecto a la prohibición a cualquier ex-
tranjero de intervenir en sus procesos electo-
rales o en su vida interna. Esto refi riéndose al 
Artículo 33 de la Constitución Mexicana den-
tro del Capítulo III De los Extranjeros.

El analista político, Eduardo Arcos, también 
en aquella ocasión, recurrió abogado, León Fe-
lipe Sánchez, quien explicó que dicho Artículo 
33, se presta, muy comúnmente, a que cuan-
do un extranjero opina sobre la vida política 
nacional, lo primero que pasa por la mente de 
las personas a quienes no les gusta lo que opi-
nó es “Que lo expulsen por ser extranjero y es-
tar hablando de nuestra política interna”. Na-
da más equivocado, desde un punto de vista le-
gal, que decir esto.

Dos de los derechos de los que goza cual-
quier persona en territorio mexicano están 
consagrados por los artículos 6 y 7 constitu-
cional. Estos dos artículos son los que permi-
ten que haya libertad de expresión y de pren-
sa en México.

Hay quien, dentro de las malas interpreta-
ciones, querrá invocar el artículo 9 en relación 
con el 33 para decir que los extranjeros no pue-
den opinar respecto de política en México, sin 
embargo, si analizamos el texto de ambos artí-
culos podemos ver que el artículo 9 establece 
que los extranjeros no podrán asociarse para 
tomar parte en los asuntos políticos del país, 
mientras que el artículo 33 establece que “no 
podrán de ninguna manera inmiscuirse en los 
asuntos políticos del país”.

En este sentido hay que analizar que opi-
nar o manifestar las ideas de una persona no 
es lo mismo que inmiscuirse. La palabra in-
miscuir signifi ca “Entremeterse, tomar parte 
en un asunto o negocio, especialmente cuando 
no hay razón o autoridad para ello”, por lo que 
dar una simple opinión dista mucho de llegar 
al grado de inmiscuirse en un asunto político.

Por último, preciso “No estoy de acuerdo 
con lo que dijo Aznar, sin embargo, respeto su 
derecho a decir lo que piensa”.

Totalmente de acuerdo, pero esas declara-
ciones en nada ayudan a ninguno de los can-
didatos a la Presidencia de la República, y que 
bueno que López Obrador no cayó en la pro-
vocación.
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Colegio Nacional de Licenciados en 
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El Nobel de Literatura
y el folclore

De los extranjeros
Un despacho de la 
agencia APRO, nos dio 
a conocer que el Premio 
Nobel de Literatura, 
Mario Vargas Llosa, 
intentó alertar a los 
mexicanos que un 
triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador 
en las elecciones 
de julio próximo en 
México, signifi carían 
“un retroceso para 
México”, ya que lo 
convertiría en “una 
democracia populista 
y demagógica”, y 
agregó “tengo la 
esperanza de que haya 
lucidez en México, 
ante el populismo, la 
demagogia y las recetas 
fracasadas como en 
el caso de Venezuela, 
donde ahora el 90 por 
ciento quisiera salir de 
esa sociedad frustrada y 
fracasada”, El peruano 
habló así durante la 
presentación de su libro 
“La llamada de la tribu”, 
una autobiografía 
intelectual y política.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

nra haciendo lobbyarcadio

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“América Latina la de hoy si la com-
paramos con la del pasado está mucho 
mejor, no podemos compararla con un 
modelo ideal porque nos vamos a desmo-
ralizar; hay un problema muy notable te-
nemos democracias corruptas e inefi ca-
ces y en muchos casos son democracias 
imperfectas”, acotó.

Ante las inminentes elecciones pre-
sidenciales en México, el próximo 1 de 
julio, el autor de “Pantaleón y sus visita-
doras” acusó enfático que hay una posi-
bilidad grande de que retroceda “la de-
mocracia actual hacia una democracia 
populista y demagógica”.

“¿Van a ser tan insensatos los mexi-
canos teniendo el ejemplo horrible de 
Venezuela, de votar por algo semejan-
te? Mi esperanza es que haya una luci-

dez en México para ver hacia dónde con-
duce ese suicidio; los venezolanos tuvie-
ron cinco veces la oportunidad de votar 
por la democracia y no por el populis-
mo y a la sexta ya no hubo oportunidad 
se quedaron sin escapatoria”, puntuali-
zó consternado.

Lo de Venezuela, añadió convenci-
do, es una experiencia espantosa debe-
ría servir de ejemplo preventivo: “Yo es-
pero que no ocurra en México hay cosas 
que andan mal en el país, pero hay otras 
que andan bien”.

A COLACIÓN
El auditorio se fue calentando al ca-

lor de los temas que iban surgiendo a bo-
tepronto de las preguntas de la prensa, 
ráfagas de política internacional en las 
que el Nobel de Literatura no dudó ni 

tantito en participar: desde Cuba, Ve-
nezuela, México, Italia, la dramática si-
tuación de Cataluña, la locura del Bre-
xit hasta el arribo de un outsider como 
Donald Trump a la Presidencia más po-
derosa del mundo.

La convocatoria literaria terminó co-
mo siempre que participa el escritor la-
tinoamericano: convertida en un verte-
dero de sus posturas políticas fi el refl ejo 
de la ideología político-fi losófi ca liberal 
que profesa desde hace unas décadas.

De hecho, en “La llamada de la tribu”, 
Vargas Llosa realiza una obcecada exal-
tación ideológica y política de Thatcher 
fi gura a la que considera una de las más 
relevantes en los últimos años, quizá mi-
nusvalorada cuando su actuación fue muy 
importante para rescatar a Gran Breta-
ña del abismo.  

La portada del libro es una especie de 
cerebro surrealista interconectado doc-
trinalmente con el eje del pensamiento 
de siete destacadas personalidades de la 
economía, la fi losofía, la investigación y la 
historia: Adam Smith, Karl Popper, Frie-
drich Von Hayek, Isaiah Berlin, Jean Fran-
cois Revel, Raymond Aron y José Orte-
ga y Gasset.

La razón esencial del nuevo texto es un 
alegato del liberalismo contra una mara-
ña de diatribas: “Defenderlo de las men-
tiras, de las calumnias, de las distorsio-
nes, de las desfi guraciones que se hacen 
de él; tenemos que decir que es una doc-
trina visceralmente unida a la idea de la 
democracia, su forma más reformista es 
el liberalismo”.

En esa batalla dialéctica entre lo blan-
co y lo negro, entre el pensamiento y la 
doctrina liberal contra los populismos, 
los extremos y los nacionalismos radi-
ca ese impulso que hace que las socie-
dades contemporáneas –más o menos 
civilizadas- avancen o retrocedan; pro-
gresen o se estanquen.

“Los nacionalismos son un peligro, 
han causado miles de millones de víc-
timas, se trata de una ideología antide-
mocrática que implica pensar que per-
tenecer a una sociedad es convertirse en 
un valor en sí mismo; el nacionalismo es 
el regreso a la tribu de la que habló Pop-
per”, argumentó Vargas Llosa.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale



TLCAN sigue  
avances, cierra 
nuevo capítulo
Negociadores cierran capítulo de buenas 
prácticas regulatorias del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras cinco días de trabajo, en la Ciudad de Méxi-
co, para modernizar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), los jefes ne-
gociadores técnicos lograron cerrar el capítulo 
de buenas prácticas regulatorias, en la séptima 
ronda de negociaciones.

Así lo informó el jefe negociador técnico del 
equipo mexicano, Kenneth Smith Ramos, quien 
en días pasados arribó al hotel para seguir con 
las discusiones con sus contrapartes de Canadá 
y Estados Unidos.

Este capítulo promueve la transparencia en el 
proceso regulatorio y crea un comité para pro-
mover la cooperación, explicó.

Subrayó que este avance muestra el compro-
miso de México para actualizar el acuerdo co-
mercial, con 24 años de vigencia, y contribuye 
a la transparencia y competitividad en la región 
de Norteamérica.

El capítulo de buenas prácticas regulatorias 
se suma al de anticorrupción y el anexo sobre 
tecnologías de la información y comunicación 
que se cerraron en la sexta ronda, realizada en 
Montreal, Canadá, de acuerdo con la Secretaría 
de Economía (SE).

También se han conseguido 
concluir los capítulos de peque-
ñas y medianas empresas, com-
petencia y el anexo sectorial de 
efi ciencia energética.

Smith Ramos comentó en 
días pasados que la moderni-
zación del TLCAN también re-
gistra avances signifi cativos en 
los capítulos de Medidas Sani-
tarias y Fitosanitarias, Teleco-
municaciones y Obstáculos Téc-
nicos al Comercio, entre otros. 

Por otra parte, los trabajos de 
renegociación del TLCAN segui-
rán su curso, a pesar del anun-

cio de Donald Trump, de imponer aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio, así lo aseguró 
Moises Kalach, coordinador del Consejo Consul-
tivo Estratégico de Negociaciones Internaciona-
les del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Hoy cerramos 
el cap. de Bue-
nas Prácticas 

#Regulatorias 
del #TLCAN, el 
cual establece 

estándares 
nunca antes 

plasmados en 
un TLC”

Kenneth Smith
Negociador téc-
nico de México

REMESAS LOGRAN 
MONTO HISTÓRICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En enero de 2018, las remesas a México ascendieron 
a dos mil 216.6 millones de dólares, un monto históri-
co para un primer mes de año, con un incremento de 
7.47 por ciento respecto al mismo mes del año pas-

ado, informó el Banco de México (Banxico).
De acuerdo con información estadística actualiza-
da sobre las remesas familiares, el instituto central 
señaló que en enero pasado se realizaron 7.24 mil-
lones de operaciones, lo que signifi có un incremen-
to de 3.46 por ciento.
En enero el monto promedio por remesa fue de 306 
dólares por envío, con un aumento de 3.87 por cien-
to respecto al mismo mes de 2017, cuando fue de 
295 dólares. Durante 2017, las remesas que envían 
al país los mexicanos en el exterior sumaron un mon-
to histórico de 28 mil 771.2 millones de dólares.

Trump dijo a ejecutivos de la industria que ellos “ten-
drán protección por primera vez en mucho tiempo”.

Las remesas se encuentran entre las cinco fuentes de captación de divisas.

Una mayor proporción de estadunidenses desea mante-
nerse dentro del TLCAN, reveló nuevo sondeo.

Trump 
confi rma 
aranceles
Trump anuncia aranceles a acero y 
aluminio; Wall Street se desploma
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
dijo el jueves a ejecutivos de 
la industria de aluminio y 
acero que impondrá arance-
les o cuotas sobre las impor-
taciones "la próxima sema-
na" a fi n de estimular la ma-
nufactura estadounidense. 

"Por primera vez en mu-
cho tiempo tendrán protec-
ciones", dijo Trump a los eje-
cutivos. 

El presidente habló du-
rante una reunión convo-
cada apresuradamente en 
la Casa Blanca, después de 
horas de confusión sobre lo 
que iba a anunciar o si es que 
iba a decir algo. 

Trump dijo a reporteros 
que los aranceles a importa-
ciones serán de 25% al ace-
ro y 10% al aluminio. 

El presidente ordenó el 
año pasado al Departamento de Comercio que 
revisara las importaciones de ambos metales. 
Él tiene hasta el 11 de abril para tomar una de-
cisión sobre el acero y hasta el 19 de abril pa-
ra decidir sobre el aluminio. 

Cualquier acción para imponer aranceles 
probablemente aumentará las tensiones con 
China y otros socios comerciales estadouni-
denses. Los críticos de esta decisión temen que 
otros países tomen represalias o utilicen la se-
guridad nacional como pretexto para impo-
ner sus propias sanciones comerciales. Tam-
bién argumentan que las sanciones a las im-
portaciones estadounidenses aumentarán los 
precios y perjudicarán a los fabricantes de au-
tomóviles estadounidenses y otras empresas 
que utilizan acero o aluminio. 

El Departamento de Comercio está reco-
mendando aplicar aranceles a todas las impor-
taciones de acero y aluminio, elevar las tarifas 
a las importaciones de países específi cos o es-
tablecer cuotas a las importaciones. 

El mes pasado, el secretario de Comercio 
Wilbur Ross ofreció imponer aranceles del 24% 
para las importaciones de todo el acero y del 
7,7% de todo el aluminio importado. 

Renault produce vehículo por primera vez en México
▪  La marca francesa Renault señaló que por primera vez comenzó a producir vehículos en México, desde 
fi nales del año anterior. El presidente de Renault México, Erik Pasquier, reveló que a fi nes de 2017 inició la 
producción de la pick up Alaskan en la planta de Nissan de Civac, en Morelos. Notimex/ Foto: Especial

Wall Street se desploma
tras anuncio
Las acciones sufrieron un fuerte desplome 
luego que Trump prometió aplicar severos 
aranceles a las importaciones de acero y 
aluminio, lo que eleva las probabilidades de 
que otros países tomen represalias y haya 
mayor infl ación.  El índice Standard & Poor’s 
500 perdió casi todas las ganancias que había 
registrado desde el principio del año. AP/NY

Sener licitará 
campos no 
convencionales
Por Notimex/México

La Secretaría de Energía (Se-
ner) lanzó la primera licita-
ción de campos no conven-
cionales, la cual incluye nueve 
campos en la Cuenca de Bur-
gos, en el estado de Tamau-
lipas, que generarían una in-
versión por dos mil 343 mi-
llones de dólares.

El titular de la Sener, Pe-
dro Joaquín Coldwell, asegu-
ró que, para fortalecer la se-
guridad energética de México, 
es preciso acudir al aprove-
chamiento responsable de los 
recursos que tiene el país en 
las lutitas.

Y es que, dijo, el 53 por 
ciento de la riqueza petrole-
ra que aún se mantiene en el subsuelo del país 
está en los yacimientos no convencionales, vo-
lumen equiparable a cuatro veces la produc-
ción histórica de aceite y Gas del Mega yaci-
miento de Cantarell.

El secretario de Energía resaltó que sólo la 
Cuenca de Burgos podría tener 55 por ciento 
más de recursos prospectivos que Eagle Ford, 
en Texas, equivalente a 40 años de importacio-
nes anuales de gas natural de México.

A su vez, el subsecretario de Hidrocarburos, 
Aldo Flores, expuso que los bloques de explo-
ración y extracción suman una superfi cie de 
dos mil 704 kilómetros cuadrados y tienen 53 
millones de barriles de petróleo crudo equi-
valente en recursos convencionales; así como 
mil 161 millones de no convencionales.

Detalló que en caso de que todas las áreas 
se adjudicarán implicarían una inversión de 
dos mil 343 millones de dólares, además de 
generar alrededor de 23 mil empleos direc-
tos e indirectos.

“Estas nueve áreas concentran tres veces 
más el potencial de las 46 áreas ya adjudicadas 
en las rondas terrestres anteriores", sostuvo.

Queremos 
aprovechar los 

recursos no 
convencionales 

porque si ini-
ciamos ahora 
la producción 

del gas natural 
de las lutitas 
se privará al 

país de la dis-
ponibilidad de 

un combustible 
más limpio"

Pedro Joaquín 
Coldwell

Titular de la 
Sener
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.21 (+) 19.28 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero  183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.71 (+)
•Libra Inglaterra 25.56 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,599.42 0.33 % (+)
•Dow Jones EU 24,608.98 1.70 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

25
por ciento

▪ planea Trump 
imponer a las 

importaciones 
de acero y a 

un 10% de las 
importaciones 

de aluminio 

420
unidades

▪ cayó el Dow 
Jones, mientras 

que el com-
puesto Nasdaq 

perdió 92,45 
puntos, 1,3%, a 

7.180,56.

2
mil

▪  216.6 millo-
nes de dólares 

fue el monto 
de las remesas 

de enero de 
este año, infe-
rior al mes de 

diciembre 

14.9
por ciento

▪ menos 
obtuvieron 

las remesas 
respecto a los 
dos mil 604.2 

millones de dó-
lares recibidos 

en diciembre
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Putin estrena 
misil capaz de 
evadir escudos
Putin presume misil intercontinental que podría 
evadir los escudos antimisil de Estados Unidos, 
y alcanzar cualquier objetivo en el mundo
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Rusia ha ensayado una serie de nuevas armas nu-
cleares estratégicas que no pueden ser intercep-
tadas, anunció el jueves el presidente Vladimir 
Putin, lo que marca un avance tecnológico que 
podría aumentar dramáticamente la capacidad 
militar rusa, impulsar la posición global del Kre-
mlin y elevar las preocupaciones de Occidente 
sobre una posible carrera armamentista reno-
vada en el siglo XXI.

En su mensaje presidencial anual, el dirigen-
te ruso explicó que las nuevas armas incluyen un 
misil de crucero y un dron submarino, ambos de 
propulsión nuclear, y nuevos misiles hipersóni-
cos que no tienen equivalente en ninguna otra 
parte del mundo. 

Afi rmó que la creación de las nuevas armas ha 
hecho que la defensa antimisiles de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), li-
derada por Estados Unidos, sea "inútil" y signifi -
ca el fi n efectivo de lo que él describió como los 
esfuerzos de Occidente para obstaculizar el de-
sarrollo de Rusia. 

"Quiero decirles a todos aquellos que han im-
pulsado la carrera armamentista en los últimos 
15 años, que han buscado ganar ventajas unila-
terales sobre Rusia, que han introducido sancio-
nes ilegales para contener el desarrollo de nues-
tro país: todo lo que ustedes querían impedir con 
sus políticas ya ha sucedido", aseguró. "Han fra-
casado en contener a Rusia". 

La vocera del Pentágono, Dana White, dijo que 
el anuncio de Putin no los sorprendió, y que las 
fuerzas armadas están preparadas para defen-
der la nación. 

White dijo a la prensa que la defensa misilísti-

ca estadounidense nun-
ca ha apuntado a Rusia. 

Estados Unidos siem-
pre ha dicho que sus sis-
temas de defensa en Eu-
ropa no apuntan a Moscú 
sino a amenazas desde 
Irán, Corea del Norte y 
grupos sin país. 

El anuncio desde Ru-
sia llega en momentos en 
que Putin se prepara pa-
ra ganar fácilmente otro 
mandato presidencial de 
seis años en las eleccio-
nes del 18 de marzo. 

Afi rmó que el misil 
crucero probado a fi nes 
del año pasado tiene un 
alcance "prácticamente 
ilimitado", alcanza gran 
velocidad y puede pene-
trar en cualquier siste-

ma antimisiles. 
Aseguró que el dron submarino de alta velo-

cidad también tiene un rango "intercontinental" 
y capacidad para transportar una cabeza nuclear 
que podría alcanzar tanto a portaaviones como 
instalaciones costeras. Dijo que su profundidad 
operativa y alta velocidad la haría inmune a la in-
tercepción enemiga. Indicó que las pruebas del 
reactor nuclear compacto para alimentar el nue-
vo dron fi nalizaron el otoño pasado. 

Añadió, en medio de aplausos, que aún no han 
sido escogidos los nombres del misil crucero nu-
clear y del dron submarino, pero le sugirió al Mi-
nisterio de Defensa que convoque a un concurso 
nacional para elegir los mejores nombres. 

Después de 
tantos años, 

debería surgir 
una ley ¡Res-
petemos la 

2da Enmienda! 
Zonas libres 

de armas son 
blancos pro-
bados de los 

asesinos”
Donald Trump

Presidente EU

Trump reiteró la posibilidad de armar a maestros de 
escuela capacitados para el manejo de ellas.

La MUD repudió su decisión de participar en un pro-
ceso en el cual ha considera que no hay garantías.

Nadie en el mundo tiene algo así. Puede que ocurra algún día, pero para entonces desarrollaremos algo nuevo: Putin.

Trump pide 
cambios en 
ley de armas
Trump dice que congresistas 
temen demasiado a la NRA
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Poniendo a sus correligiona-
rios republicanos en un lu-
gar difícil, el presidente es-
tadounidense Donald Trump 
pidió aplicar cambios rápidos 
y substanciales en las leyes 
de armas de fuego y criticó 
a los legisladores por temer 
demasiado a la NRA, la aso-
ciación que defi ende los de-
rechos de tenencia de armas.

Trump realizó una reunión 
televisada con legisladores en 
la Casa Blanca el miércoles y 
rechazó el enfoque gradual 
de su partido y una estrate-
gia que ha estancado cual-
quier acción sobre legisla-
ción de armas. 

Dando esperanzas a los de-
mócratas, dijo que estaba en 
favor de un enfoque "amplio" 
para lidiar con actos de vio-
lencia como la masacre de fe-
brero en una escuela en Flo-
rida, donde murieron 17 per-
sonas, pero no dio detalles. 

Trump volvió a expresar 
respaldo a una expansión de revisiones de an-
tecedentes. Apoyó además un incremento de 
las medidas de seguridad en escuelas y más re-
cursos para la salud mental y reafi rmó su res-
paldo a elevar a 21 años la edad para comprar 
algunas armas de fuego. 

Trump dijo que su gobierno, no el Congre-
so, prohibiría por orden ejecutiva los disposi-
tivos "bump-stock", un accesorio que convier-
te a los rifl es semiautomáticos en armas com-
pletamente automáticas, lo que les permite 
disparar como fusiles de combate. 

"No podemos sentarnos a esperar y nada 
se hace", dijo Trump al abrir la sesión con 17 
legisladores del Senado y la Cámara de Repre-
sentantes. Queremos combatir los problemas". 

Trump sorprendió al sugerir que los agen-
tes del orden deberían poder confi scar armas 
de personas sin una orden judicial para preve-
nir tragedias. "Quita las armas primero y des-
pués sigue el procedimiento debido", sugirió. 

Trump tuiteó que "Muchas ideas, algunas 
buenas y otras no tanto" emergieron. 

nuevas armas

Putin habló de las armas 
nucleares de Rusia:

▪ Afi rmó que otra nueva 
arma "Avangard" es un 
misil hipersónico inter-
continental que podría 
alcanzar objetivos a 
una velocidad 20 veces 
superior a la del sonido 
y que atacaría "como 
un meteorito, como una 
bola de fuego". 

▪ Dijo que Rusia probó 
nuevos misiles balísti-
cos intercontinentales 
pesados, llamados 
Sarmat, que superan en 
alcance a su predecesor

21
años

▪ se busca 
aumentar la 

edad mínima-
pretendida-

para comprar 
algunas armas 

de fuego

27
mayo

▪ fecha 
propuesta por 

el partido de 
Falcón, Avanza-
da Progresista, 
para las presi-

denciales 

REPROGRAMAN 
ELECCIONES EN 
VENEZUELA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

Las elecciones del 22 
de abril, en las que el 
presidente venezolano 
Nicolás Maduro buscará 
una reelección, fueron 
reprogramadas para la 
segunda quincena de mayo 
y se realizarán junto con las 
de los consejos regionales 
y locales, informó ayer la 
presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena.

La funcionaria hizo el anuncio luego de 
la fi rma de un acuerdo entre los partidos 
que postularon a Maduro y al opositor Henri 
Falcón, donde se acordó alargar la fecha 
electoral. Falcón formalizó su candidatura el 
martes, cuando sugirió extender más allá de 
abril la fecha de las elecciones.

Ataques en 
Ghouta Oriental 
restringen ayuda 
Por Notimex/Damasco

Más de 40 camiones con ayuda humanitaria 
esperan poder ingresar a la región de Ghouta 
Oriental, último bastión rebelde en las afueras 
de Damasco, donde persisten los bombardeos 
sirios y rusos que han impedido la salida de ci-
viles a pesar de la tregua diaria de cinco horas.

En el tercer día de la pausa humanitaria, 
la situación sigue igual, sin cesar los ataques 
aéreos en Ghouta Oriental y sin que alrede-
dor de 400 mil civiles reciban ayuda, ya que 
ningún convoy con asistencia ha logrado en-
trar en el asediado enclave.

Este jueves, los bombardeos del régimen 
sirio y su principal aliado, Rusia, en varias ciu-
dades de Ghouta Oriental causaron al menos 
siete muertos, entre ellos un niño, según fuen-
tes médicas y la Defensa Civil Siria, también 
conocida como los Vascos Blancos, citados por 
la cadena Al Yazira.

Pese a la tregua humanitaria de cinco horas 
diarias, establecida por Rusia, los bombardeos 
continúan, aunque en menor medida, impi-
diendo la entrega de ayuda humanitaria y la 
salida de civiles, incluidos los heridos y enfer-
mos, salvo una pareja de septuagenarios pa-
quistaníes, según la Media Luna Roja.

Nevadas en Europa causan muertes y caos
▪  Una ola de frío extremo en toda Europa cobró más vidas el jueves, obligó al 
cierre de aeropuertos en Escocia, Suiza, Francia e Irlanda y dejó a cientos de 

conductores varados en las carreteras nevadas. AP/ SÍNTESIS
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de másde más

El técnico colombiano, Juan Carlos 
Osorio, revela que no renovó contrato 

con el Femexfut porque aspira a dirigir 
en Inglaterra, asimismo consideró que en 
Concacaf jugar futbol es peligroso. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Golf
ENCABEZA OOSTHUIZEN 
CAMPEONATO MUNDIAL
NOTIMEX. El sudafricano Louis Oosthuizen tuvo 
un desarrollo impecable y terminó como líder 
al concluir la primera ronda del Campeonato 
Mundial de Golf-Campeonato de México, al 
registrar 64 golpes, siete bajo par.

En una jornada de apertura que tuvo a varios 
líderes momentáneos, como los españoles Jon 

Rahm y Rafa Cabrera, el inglés Chris Paisley, los 
estadunidenses Tony Finau y Bubba Watson, 
Oosthuizen fue el más consistente sobre un 
campo del Club de Golf Chapultepec muy difícil, 
pues así lo consideran los propios participantes.

Louis abrió con birdies en los hoyos uno y dos, 
volvió a repetir en el cinco, en el 10 y el 12, y cerró 
con un eagle en el 15, para subir hasta la cima 
del tablero. Paisley y el estadunidense Xander 
Schauff ele son segundos con 65 impactos, seis 
bajo par. foto: Mexsport

Selección de México
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Barcelona no pudo con Las 
Palmas y empató 1-1 en estadio 
de Gran Canaria, donde el club 
culé vio recortada su ventaja en 
el campeonato sobre Atléti a 
solo cinco puntos. – foto: AP
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Alargar aullido 
Lobos visitan a Xolos en busca de su primer 
triunfo como visitante en la CL2018. Pág. 2

Siguen con vida
Alexander Zverev y Ryan Harrison avanzan 
a semifi nales del Abierto Mexicano. Pág. 4

Sólido líder
Manchester City vuelve a golear al Arsenal, 
ahora por la Premier League. Pág. 3
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El estratega colombiano aspira a dirigir en Premier 
League; critica las condiciones de juego que tuvo 
durante la eliminatoria mundialista en Concacaf

Osorio le dice 
'no' a renovar 
con México

Por Agencias, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, seña-
ló que no aceptó la renovación de contrato con la 
selección mexicana de futbol de cara a la Copa del 
Mundo Rusia 2018, admitió contactos con otras 
federaciones, además de que le gustaría volver a 
la dirección técnica de algún club.

“He dejado a un lado la posibilidad de exten-
der mi contrato con la Federación Mexicana. La 
razón es que quiero ser honesto con mis jefes”, 
apuntó el cafetalero en entrevista con el diario 
británico The Sun.

Aseguró que “si lo hacemos bien, me gustaría 
continuar, pero he sido contactado por otras fede-
raciones y tengo sentimientos por otros lugares”.

Además, el cafetero dijo que extraña entre-

nar un club a diario y de paso le hizo un guiño a 
la Premier League.

“Mis hijos nacieron en Estados Unidos, me 
encantaría entrenar en Inglaterra porque lo que 
más extraño es el día a día. Lo mejor del futbol 
es hacer a los jugadores mejor. Me encantaría es-
tar en la Premier League”, abundó el estratega.

"Jugar en la Concacaf es difícil"
Por otra parte, Osorio se quejó de la Concacaf por 
distintas circunstancias que se dieron en los par-
tidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo.

“Concacaf es difícil. El pasto es largo. Es seco, 
tiran balones al campo. La gente salta al terreno 
de juego para detener los partidos”, dijo en una 
entrevista con The Sun.

“Las temperaturas son por arriba de los 35 gra-
dos centígrados. Los estadios no son muy segu-

Juan Carlos Osorio habló de su futuro inmediato con el periódico británico The Sun.

El timonel señaló: en la Concacaf jugar al futbol puede 
ser inseguro. 

ros. Es una zona geográfi ca muy difícil. Jugar al 
futbol puede ser inseguro. Puede ser peligroso, 
si soy honesto”, abundó.

Actualmente, Osorio está en una gira por Eu-
ropa para visitar a los jugadores mexicanos pre-
vio al Mundial de Rusia 2018. También, en su pa-
so por Inglaterra pudo compartir conceptos fut-
bolísticos con Sir Alex Ferguson en días pasados.

El estratega colombiano estaría el jueves en 
el duelo entre Real Betis y el Espanyol, donde es-
tará Héctor Moreno presente; Andrés Guardado 
se encuentra lesionado.

Como parte de su preparación para el Mun-
dial, la selección mexicana ya enfrentó a Bélgi-
ca, Polonia y Bosnia-Herzegovina. Sus próximos 
encuentros serán ante Islandia y Croacia el 23 y 
27 de marzo, respectivamente.

El Tricolor se enfrentará ante Escocia en el 
estadio Azteca y después viajará a Europa para 
enfrentar a Dinamarca el 9 de junio, que será el 
último encuentro de preparación.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Erick “Cubo” Torres, de los 
Pumas de la UNAM, fue el 
único suspendido de la jor-
nada seis de la Copa MX y se 
perderá el choque de octavos 
de fi nal la próxima semana.

Luego de disputarse los úl-
timos encuentros de la fase de 
grupos del certamen copero, 
la Comisión Disciplinaria dio 
a conocer el reporte de juga-
dores e integrantes del cuer-
po técnico sancionados.

El único con castigo es el artillero de Pumas, 
quien “fue suspendido un partido por ser cul-
pable de juego brusco grave”, informó el orga-
nismo a través de un comunicado.

Listos, cruces de octavos
Con cuatro partidos el martes y el mismo nú-
mero el miércoles, se realizarán los octavos de 
fi nal de la Copa MX Clausura 2018.

Se dieron a conocer los días y horarios en 
que se jugará la ronda de los mejores 16 clu-
bes, la cual empezará con el choque entre Ne-
caxa y Atlas, clubes de la primera división que 
se medirán el martes a las 19:00 horas en el 
estadio Victoria.

Cafetaleros y Morelia, a la misma hora en 
el Olímpico de Tapachula; y Tampico Madero-
Santos, en el Tamaulipas, y Toluca-Alebrijes, 
en el Nemesio Díez, ambos a las 21:05, com-
plementan la jornada del martes.

Un día después se verán las caras Monte-
rrey-Querétaro y Zacatepec-Pachuca, a las 
19:00 horas, en los estadios Bancomer y “Co-
ruco” Díaz, de manera respectiva.

Pumas de la UNAM le hará los honores en 
el tercer duelo entre clubes de primera a Lobos 
BUAP, a las 21:05 en el Olímpico Universita-
rio, y un minuto después dará inicio el León-
Celaya, en el Nou Camp.

'El Cubo', sin 
acción en los 
8vos de Copa
El delantero de Pumas es el único 
castigado para la fase eliminación 
directa en este certamen

"Cubo" Torres deberá pagar su suspensión en esta fa-
se de la Copa MX.

("Cubo") 
fue suspendido 

un partido 
por ser 

culpable de 
juego brusco 

grave”
Comisión

Disciplinaria
Comunicado 

ofi cial

breves

Liga MX / Ayala avala veto 
de porra Libres y Lokos
Aunque el defensa de Hugo Ayala 
dijo desconocer si la medida del club 
Veracruz de no dejar entrar a la barra 
de Tigres al estadio Luis “Pirata” Fuente 
para el partido contra los Tiburones 
Rojos, es adecuada, si evita violencia es 
bienvenida esta decisión.

“Mientras sea para que la gente que 
le toque estar dentro del estadio tenga 
la seguridad de que no va a pasar nada, 
bienvenidas sean este tipo de medidas, 
no sólo en este estadio, sino en todos, 
para que se puedan disfrutar más los 
equipos con la familia".

La directiva del Veracruz tomó 
esa decisión luego de los actos de 
violencia que suscitaron hace un año 
en ese escenario, precisamente ante 
seguidores de Tigres. Por Notimex

Liga MX / Minimiza 'Piojo' 
roce entre jugadores
La intensidad que pide el técnico 
Miguel Herrera provocó este jueves una 
discusión entre el colombiano Andrés 
Ibargüen y el francés Jérémy Ménez, 
aunque no pasó a mayores, aclaró el 
estratega del América.

Durante la práctica del equipo en 
las instalaciones de Coapa, Ibargüen 
realizó una fuerte barrida que causó 
molestia en el francés, lo que provocó 
intercambio de palabras entre ellos 
y empujones. Tras ser separados, las 
cosas se aclararon y “nada pasó”, dijo el 
estratega de las Águilas, quien dejó en 
claro que lo ocurrido este día es normal 
por la calentura y que habló con ambos.

“Nada pasó, es una entrada, se 
calentaron, se dijeron dos cosas, 
después hablé con cada uno". Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, /Síntesis

Conseguir los primeros puntos 
en patio ajeno, es la consigna con 
la que saldrá el equipo Lobos 
BUAP para enfrentar el duelo 
de la fecha 10 del Torneo Clau-
sura 2018, al enfrentar hoy a las 
21:00 horas a Tijuana.

La victoria lograda a manos 
de Veracruz dio mayor tranqui-
lidad a los universitarios que só-
lo necesitarán 10 puntos, para asegurar matemá-
ticamente la permanencia, sin importar que los 
del Puerto ganen el total de partidos que le res-
tan en el torneo.

La escuadra dirigida por Rafael Puente del Río, 
está ubicado en la antepenúltima posición de la 
tabla general con ocho unidades. En tanto, los 
Xolos son décimos con 13 puntos.

Choque fraterno en el Jalisco
En partido de dos equipos que tienen el respal-
do de la misma empresa y propietario, Morelia 
recibirá este viernes a un Atlas que está doble-
mente necesitado de puntos, en duelo que da ini-

Lobos buscan 
puntos de visita

La BUAP quiere seguir en cuesta arriba en el Caliente.

8
puntos

▪ marcha el 
cuadro lobezno 
para estar en la 
antepenúltima 
posición; Xolos 
son 10mos con 

13

cio la jornada 10.
En el seno del cuadro purépecha ya descarta-

ron que vayan a ayudar a los rojinegros debido a 
esa urgencia de puntos, se trata de profesiona-
lismo, y saldrán con todas sus herramientas pa-
ra buscar la victoria. Queda de lado lo fraterno.

Monarcas desea meterse a puestos de Ligui-
lla y para eso no le basta más que el triunfo e in-
cluso esperar combinación de resultados, de lo 
contrario deberá esperarse una jornada más sin 
estar entre los primeros ocho puestos.

Los dirigidos por Roberto Hernández mar-
chan en el undécimo peldaño, con 13 unidades, 
una menos que Puebla, equipo que está en el oc-
tavo sitio, último que permite asistir a la deno-
minada “fi esta grande”.

Por su lado, Atlas tiene esa urgencia de ven-
cer debido a que es último de la tabla general, con 
escasos cuatro puntos, incluso ganando no sal-
dría de ese hoyo por la amplia diferencia de goles.

"EL CLÁSICO NACIONAL 
NO ES UN JUEGO MÁS "
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

Quien diga que un "clásico" América-Chivas es 
un “juego más”, entonces que se dedique a otra 
cosa, no se puede entender de otra manera este 
partido, más que hacerlo con intensidad, aseveró 
el ex jugador mexicano, Joel “Tiburón” Sánchez.

“Yo no entiendo de otra manera jugar un 
clásico sin la convicción de ganarlo”, aseveró.

Sostuvo que los "clásicos" son diferentes a 

otros partidos, que tienen un sabor muy especial 
cuando se ganan, pero que también tienen un 
dolor muy especial cuando se pierden y que así 
deben asumirlo los jugadores.

El ex jugador, que vistió la camiseta de 
América y Chivas en un "clásico", reiteró que el 
partido implica un compromiso muy importante, 
ya sea con uno mismo con los colores que 
representas, pero sobre todo con la afi ción que 
va al estadio y el que lo ve por televisión.

“Si no te motivas jugando el "clásico", mi 
hermano mejor dedícate a otra cosa”, aseveró el 
“Tiburón” Sánchez.

En el gusto de a� ción
▪ La página ofi cial del West Ham sometió a votación el mejor gol del mes en 

febrero hecho por todos los miembros de su institución, pero el tanto que hizo 
Javier Hernández ante el Brighton arrasó en el gusto de los afi cionados. En la 
misma votación también aparece otro gol del "Chicharito" entre los favoritos, 

con su tanto de cabeza frente al Watford. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Barcelona terminó con empate 1-1 frente a Las 
Palmas en la Liga; el club culé vio recortada su 
ventaja en el torneo sobre el sublíder, Atlético

Le colocaron 
el cascabel al  
FC Barcelona
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Lionel Messi marcó otro golazo, pero el Barce-
lona no pasó del empate por 1-1 en su visita a Las 
Palmas, y quedó así con cinco puntos de ventaja 
sobre el Atlético de Madrid en la liga española.

El Barsa sigue líder, ahora con 66 unidades 
por las 61 del escolta Atlético, que goleó el miér-
coles al Leganés por 4-0 y afronta con expecta-
tivas de remontada su visita al feudo azulgrana 
el domingo por la 27ma fecha.

Primero y segundo se verán las caras en un 

duelo que definirá si las 10 fechas restantes se-
rán un paseo hacia el título para el Barsa, o por 
el contrario una persecución hasta la orilla de 
los rojiblancos.

“Nos vamos con mal sabor de boca. El parti-
do del Atlético viene rápido. Ya era un partido 
importante, pero ahora lo es un poco más”, ex-
presó el técnico barcelonista, Ernesto Valver-
de, después de que el reparto de puntos signi-
ficara un recorte de dos unidades por parte del 
Atlético en la 26ta fecha.

Y eso que el Barsa llegó a ponerse por delan-
te gracias a un tiro libre directo de Messi a los 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City vapuleó 3-0 a 
Arsneal por segunda ocasión en 
menos de una semana, esta vez 
humillando a los Gunners fren-
te a su propia afición en la Pre-
mier League inglesa el jueves.

El City liquidó el partido 
con tres goles antes del inter-
valo. Bernardo Silva, David Silva 
y Leroy Sané capitalizaron los 
persistentes despistes de Arse-
nal en su retaguardia.

“En lo mental, estamos muy 
fuertes, declaró el técnico del Ci-
ty Pep Guardiola.

Arsenal desperdició la opor-
tunidad de engancharse en el 
partido al inicio de la segunda 
mitad cuando el remate de pe-
nal de Pierre-Emerick Auba-
meyang fue atajado fácilmente.

El resultado consolidó al Ci-
ty en la cima de la Premier, con 
una ventaja de 16 puntos sobre 
Manchester United, y dejó a Ar-
senal en la sexta plaza y a 10 pun-
tos de la zona de clasificación a 
la próxima Champions.

La derrota redobla los cues-
tionamientos a Arsene Wenger, 
el asediado técnico de Arsenal 
cada vez más repudiado por los 
seguidores del club.

Fue otro duro golpe para Ar-
senal, que el domingo sucumbió 
3-0 ante el City en la final de la 
Copa de la Liga.

Repite City 
la dosis a 
gunners

El City liquidó el partido con tres go-
les antes del intervalo. 

Los dirigidos por Paco Jémez lograron un valioso punto frente a los blau-
granas y que los ayuda en la lucha por no descender.

El partido del 
Atlético viene 
rápido. Ya era 
un partido im-
portante, pero 
ahora lo es un 

poco más”
Ernesto  
Valverde

Técnico del  
FC Barcelona

21 minutos, que permitió al astro argentino am-
pliar su ventaja en la tabla de máximos cañone-
ros del campeonato, ahora con 23 tantos.

Pero el también argentino Jonathan Calleri 
frustró la fiesta azulgrana, al nivelar de penal a 
los 48 y rescatar un punto para Las Palmas, ac-
tual penúltimo clasificado con 20 unidades, to-
davía en zona de descenso.

“Barsa casi nunca empata, y este punto nos 
va a valer mucho para intentar salvarnos”, di-
jo Calleri.

Valverde, arriesgó al poner de titular al uru-
guayo Luis Suárez, apercibido de sanción en ca-
so de ser amonestado, y la jugada le salió bien a 
medias, pues el charrúa salió limpio, con lo que 
podrá jugar contra el Atlético, pero se mostró 
comedido y no logró ampliar su cuenta de 20 
goles ligueros.

'PIPITA' REGRESA A LA 
DISCIPLINA PAMPERA
Por AP/Buenos Aires, Argentina

 
El goleador Gonzalo Higuaín regresó a la 
convocatoria de Argentina 
para los amistosos ante 
Italia y España en la última 
lista de futbolistas que 
presentará el técnico 
Jorge Sampaoli antes 
de definir el plantel que 
jugará el Mundial de Rusia.

El artillero de la 
Juventus apenas había 
jugado ante Brasil en junio pasado en un 
amistoso que marcó el debut de Sampaoli al 
frente de los Albicelestes. Luego se ausentó 
de las convocatorias para las eliminatorias 
sudamericanas de mutuo acuerdo con 
el entrenador. "A Higuaín lo vi maduro, 
convencido", dijo Sampaoli.

A Higuaín lo 
vi maduro, 

convencido”
Jorge 

Sampaoli  
Técnico de 
ArgentinaPor Notimex/Sevilla, España

Foto: Especial/Síntesis
 

Betis y la Real Sociedad disputaron el juego de 
la fecha 26 de la Liga de España con poca ambi-
ción y ninguno de los dos pudo imponer su ley 
en el estadio Benito Villamarín, por lo que se lle-
varon un punto cada uno.

Los dos conjuntos trataron de hacer un plan-
teamiento ofensivo, sin embargo, ya en la realidad 
no hubo claridad en la última parte de las juga-

Betis y la Real 
Sociedad no 
se hacen daño

37 
puntos

▪ alcanzó Betis 
para marchar 
en el noveno 

sitio, mientras 
la Real llegó a 

30 en el lugar 14

Héctor Moreno, de la Real, jugó  
los 90 minutos en el empate 0-0 das y eso les complicó tener llegadas de peligro.

Ya sobre el final del duelo, Betis tuvo la opor-
tunidad de romper la paridad con contragolpe, 
de Joaquín Sánchez que después de una pared y 
regatear al arquero se quedó sin ángulo de tiro y 
el balón se fue por un costado de portería al 86´.

Héctor Moreno tuvo acción con el equipo vas-
co, disputó los 90 minutos y generó peligro en el 
primer tiempo con un cabezazo dentro del área, 
que se fue desviado y en la parte complementa-
ria con un tímido disparo que apenas inquietó 
al portero. Andrés Guardado no fue convocado 
por el Betis por lesión muscular.

Los dos clubes trataron de hacer un planteamiento 
ofensivo, pero se neutralizaron.
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Bartolo Colón, con 44 años de edad, debutó ayer 
en la pretemporada de Rangers con lanzamientos 
de 23 strikes en 32 lanzamientos desde la loma

Colón sigue 
con alto nivel 
de pitcheo
Por AP/Arizona, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El mánager de los Rangers de 
Texas Je� Banister no olvida 
la primera vez que vio a Bar-
tolo Colón, en Clase A en 1995.

"Era un jovencito y parecía 
que tiraba a millón”, dijo Banis-
ter sobre la recta del dominica-
no. “Los bateadores se ponían 
incómodos cuando se presen-
taban en la caja”.

Colón ya no llega a rectas en 
las 95 mph, pero con 44 años 
sabe sacar outs. El corpulento 
derecho está en el campamento de los Rangers 
con un contrato de ligas menores y con una recta 
que promedió las 87.8 mph la pasada temporada.

En su debut primaveral el jueves, Colón tiró 
strikes en 23 de 32 lanzamientos en dos innings 
contra los Padres de San Diego. Ponchó a Chase 
Headley con un strike cantado, no dio boletos 
y solo permitió un jonrón a Wil Myers y un do-
ble a Luis Urías. Su recta osciló en las 85 mph.

"Creo que Bartolo sabe aprovechar su pre-
cisión, poniendo los lanzamientos donde quie-
re”, indicó Banister. “Es más eficiente cuando 
tiene menos margen”.

Colón registró una foja de 7-14 con 6.48 de 
efectividad en 28 aperturas la pasada tempo-
rada con Atlanta y Minnesota. Una victoria fue 
un juego completo contra los Rangers. Con sus 
44 años y 72 días de edad, Colón fue el lanza-
dor más veterano en conseguir la victoria en un 
juego completo desde Nolan Ryan, que tenía 45 
años y 155 días el 4 de julio de 1992.

“Sabe engañar, magníficos instinto con sus 
pitcheos y control con la recta para ponerla don-
de quiere”, señaló Banister. “En el primer día, 
se presentó para una práctica de bateo y los ba-
teadores más jóvenes salieron rascándose la ca-

Por Redacción
 

Las Águilas de Prepa Upaep derrotaron como vi-
sitantes a las Borregas del Tec Puebla por mar-
cador de 62-37 para concluir su eliminatoria de 
basquetbol de la Conadeip, en la zona oriente, 
de forma invicta en 17 juegos. Un día antes la es-
cuadra por Javier Ceniceros derrotó 53-45 a la 
Madero en el Gimnasio Enrique Taylor.

El primer cuarto fue parejo y ambas escuadras 
se nulificaron; además de que la precisión en los 
disparos no fue la mejor. Ángel Fierro, Lizeth 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Este sábado, los Tigres 
Blancos de la UMAD bus-
carán obtener una victoria 
que les permita mantener 
sus aspiraciones de jugar en 
la postemporada de la Liga 
Conadeip, el rival será los Bo-
rregos Salvajes de Santa Fe, 
en duelo pactado a celebrar-
se a partir de las 11:00 horas.

Este duelo además será el 
primer encuentro que sosten-
drán en la Jungla, y se espera 
un cotejo de alta intensidad, ya que tienen un 
historial de buenos enfrentamientos, la última 
vez que ambos pisaron el campo se enfrenta-
ron en la semana 7 de la temporada 2017, don-
de los Borregos ganaron 17– 3 puntos.

En esta cuarta semana de la temporada 2018 
de la Conadeip, los Borregos Santa Fe vienen 
de conseguir su tercera victoria consecutiva 
después de vencer a sus hermanos de institu-
ción, Itesm Puebla por 27– 0 puntos, sin em-
bargo, enfrentan este fin de semana un reto di-
ferente ante el eficiente ataque aéreo de ma-
deristas y un establecido juego terrestre.

“Conocemos las capacidades del equipo ma-
derista, sabemos de su ataque aéreo y su esta-
blecido juego terrestre”, comentó el entrena-
dor en jefe de Borregos CSF, Alfredo González.

Por su parte, los felinos se juegan la vida pa-
ra mantener sus aspiraciones de postempora-
da contra Santa Fe, los poblanos han caído en 
par de ocasiones y sólo han podido saborear 
una victoria. “Será un partido complicado pe-
ro el objetivo es ganar", señaló el head coach 
de los Tigres, Rubén Borbolla.

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

 
Sin pasar ningún problema, el estadounidense 
Jared Donaldson despachó 6-3, 6-1 al español 
Feliciano López para convertirse en el primer 
semifinalista del Abierto Mexicano de Tenis.

Donaldson, de 21 años, enfrentará al ga-
nador del partido entre el surcoreano Hyeon 
Chung y el sudafricano Kevin Anderson, que 
se disputaba más tarde.

“Jugué muy bien, serví bien y eso le puso 
mucha presión a Feliciano. Espero seguir ju-
gando tan bien como hasta ahora para tener 
una buena posibilidad”, dijo Donaldson a la 
cadena ESPN.

Donaldson, quien el año pasado quedó fuera en la fase pre-
via, alcanzó por primera vez unas semifinales en un torneo ATP 
categoría 500. El número 59 del ranking empleó apenas 53 mi-
nutos para despachar a López, 38 en el mundo.

En los otros duelos de cuartos de final, el alemán Alexander 
Zverev derrotó el jueves 6-4, 6-1 al estadounidense Ryan Ha-
rrison y se clasificó a las semifinales. Zverev, segundo precla-
sificado del torneo, espera al ganador del partido entre el ar-
gentino Juan Martín Del Potro y el austríaco Dominic Thiem.

Con triunfos, 
cierra Upaep 
eliminatoria

Tigres Blancos, a 
rugir vs Santa Fe

Donaldson despacha a 
López y pasa a 'semis'

Creo que 
Bartolo sabe 
aprovechar 

su precisión, 
poniendo los 
lanzamientos 
donde quiere”

Jeff 
Banister

Mánager de 
los Rangers

Colón registró foja de 7-14 en la la pasada temporada 
con Atlanta y Minnesota.

El pitcher derecho está en el campamento de los Rangers con un contrato de ligas menores.

"Rey Félix", sin lesión grave
▪ Los Marineros de Sea�le esperan que Félix Hernández se pierda tan solo una 

apertura de pretemporada debido al magullón que tiene en el antebrazo derecho 
tras ser golpeado por una línea. El manager Sco� Servais dijo el jueves que 

Hernández todavía tiene hinchazón en el brazo, y el equipo espera que la lesión 
sea tan solo un pequeño traspié. POR AP/ FOTO: AP

DIBABA, ORO EN 3 MM DE MUNDIAL DE ATLETISMO
Por Notimex/Birmingham, Inglaterra
Foto tomada de: @iaaforg

La etíope Genzebe Dibaba cumplió con el 
pronóstico de gran favorita en los tres mil 
metros del Campeonato Mundial de Atletismo 
Bajo Techo, al imponerse con 8:45.05 minutos.

Dibaba estuvo un poco lenta en relación a 
su récord mundial en la modalidad de 8:16:60, 
el cual impuso el 4 de febrero de 2014, en 
Estocolmo. Pero fue lo suficientemente rápida 
para vencer a la holandesa Sifan Hassan, 

quien se llevó la presea de plata con registro 
de 8:45.68, por lo que la de bronce fue para la 
germana Laura Muir con 8:45.78.

A su vez, Mariya Lasitskene, del equipo 
independiente de Rusia, se coronó en salto de 
altura con 2.01 metros, al salvar la varilla en su 
segundo intento y luego falló los tres en 2.07.

La plata correspondió a la estadounidense 
Vashti Cunningham con 1.93, barrera que salvó en 
su segundo intento, y el tercer puesto fue para la 
italiana Alessia Trost con 1.93, también alcanzada 
en su segundo propósito.

Prepa águilas le pega 62-37 a las 
Borregos del Tec Puebla en la zona 
oriente de basquet de Conadeip

beza. No podían detectarla”.
Colón ganó el Cy Young de la Liga America-

na de 2005 con los Angelinos. Si consigue me-
terse en el roster de los Rangers, será su octa-
vo club en la Americana y recibirá un contrato 
de 1,75 millones de dólares por un año, más la 
oportunidad de devengar 1,3 millones en bonos 
por rendimiento en base a innings lanzados.

“Es fenomenal, poder hacerlo a esa edad”, 
dijo Banister. “El mero hecho de querer hacer-
lo a esa edad y hacerlo lo suficiente bien para 
poder continuar, eso es increíble”.

Colón, quien fue el jugador más longevo en 
las mayores el año pasado, suma 240 victorias, 
cifra que es la segunda más alta para un pitcher 
nacido en la República Dominicana, por detrás 
de las 243 de Juan Marichal. Le faltan cinco 
más para igualar al nicaragüense Dennis Mar-
tínez por el récord de victorias de un latinoa-
mericano. Admite que superar a esos dos es lo 
que lo motiva para seguir activo. “Son objeti-
vos personales que busco y tengo la esperanza 
que el equipo me permita lograrlo”, dijo Colón.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Mexsport/Síntesis

En el cuarto y último día de los 
primeros test de pretemporada, 
el piloto mexicano Sergio Pérez 
culminó en el octavo lugar de la 
clasificación de cara a la Tempo-
rada 2018 de Fórmula 1.

Esta fue la presentación del 
tapatío en esta etapa de prepara-
ción, después de que su coequi-
pero, el francés Esteban Ocon, y 
el reserva ruso Nikita Mazepin, 
subieron al monoplaza del Sau-
ber en los pasados días.

“Checo” logró su mejor des-
empeño en 1:21.973 minutos en 
65 vueltas que dio al trazado, una 
buena actuación para el mexica-
no que tenía prácticamente tres 
meses sin manejar en la máxi-
ma categoría del deporte motor.

Después de que el pasado 
miércoles la nieve y lluvia im-
pidieron a los pilotos y escude-
rías efectuar la prueba en el Cir-
cuito de Barcelona-Cataluña, hoy 
con mejores condiciones clima-
tológicas todo transcurrió con 
normalidad.

El actual campeón, el britá-
nico Lewis Hamilton, del equi-
po Mercedes, fue el número uno 
del test al hacer la mejor vuelta 
con un tiempo de 1:19.33 minu-
tos, en 69 intentos.

A bordo de su McLaren, el bel-
ga Sto�el Vandoorne (1:19.333) 
se colocó en el segundo pelda-
ño luego de 110 giros y comple-
tó el podio en este cuarto día el 
alemán Sebastián Vettel, de Fe-
rrari, con lapso de 1:20.241 tras 
120 vueltas.

“Checo” es 
octavo en 
test de F1 

El piloto de Force India tuvo un buen 
tiempo en su regreso a circuito.

La etíope estuvo lejos de igualar su récord mundial en los 
tres mil metos..

Barraza y Cecilia Zesati encestaron por Upaep 
para que el marcador cerrara con empate a 9.

Las Águilas se pusieron adelante en el se-
gundo cuarto con acciones de Mónica Zambra-
no e Indira Martínez; sin embargo. el Tec. vino 
de atrás para alcanzar e incluso aventajar 22-
20 al finalizar la primera parte.

Para el tercer cuarto apareció la mejor ver-
sión de la Prepa Upaep que empezó a jugar una 
buena defensa y a presionar desde su cancha a 
las Borregas, quienes tuvieron la opción de em-
patar con un foul y cuenta. A partir de ese mo-
mento la escuadra rojiblanca dominó el parti-
do y con la contundencia de Lizeth Barraza y 
Ángel Fierro aventajaron por 12 (45-33).

En el último periodo hubo solo un equipo 
en la cancha: las Águilas, escuadra que apretó 
al rival hasta nulificarlo ya que solo recibieron 
cuatro puntos (un tiro triple y uno de falta). El 
ataque de la Prepa Upaep se repartió entre Mó-
nica Zambrano, Ana Canseco, Lizeth Barraza y 
principalmente Alondra Arán para así finalizar 
el duelo con un contundente 62-37.

La quinteta de la Prepa Upaep enfrentará el 
Campeonato Nacional Juvenil C de la Conadeip 
en abril y la sede será en la zona de occidente.

17 
juegos

▪ está invicta 
la quinteta de 

la Prepa de 
la Upaep en 

esta zona de la 
Conadeip

El estadounidense mostró un buen tenis en al Abierto Mexicano.

Conocemos las 
capacidades 

del equipo 
maderista, 

sabemos de su 
ataque aéreo 

y juego  
terrestre”

Alfredo 
González 

Head coach CSF

Jugué 
muy bien, 

serví bien y 
eso le puso 

mucha presión 
a Feliciano" 

Jared 
Donaldson

Tenista 
estadounidense




