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• Alejandro Elías/La casa en venta: 6A
• Benjamín Fernández Bogado/Corrupción: 2B

El empresario Gabriel Covarrubias Lomelí fue ungido como nuevo presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en un 
encuentro en el que destacaron pronunciamientos por mantener la inversión.

Por Mauricio García León
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Las indemnizaciones por los sismos de septiem-
bre de 2017, solicitadas por 2 mil 519 afectados 
en Puebla, rebasaron los mil 201 millones de pe-
sos en pérdidas estimadas, con un avance de 34% 
en pagos, de acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS).

Del total correspondiente a Puebla, 2 mil 287 
solicitudes por una suma de alrededor de mil 187 
millones de pesos, derivaron de los desastres cau-
sados por el movimiento telúrico del 19 de sep-
tiembre del año pasado, conforme la AMIS.

A nivel país son 45 mil 042 solicitudes por un 
importe de más de 25 mil 251 millones de pesos, 
las correspondientes a los daños causados por 
los terremotos de 7 y 19 de septiembre pasado, 
con un avances de 43.6% en solicitudes pagadas.

El informe de la AMIS reveló que los reclamos 
registrados por los fenómenos naturales de 7 y 
19 de septiembre en Puebla, 881 son por daños 
en casa habitación por un saldo de aproximada-
mente 618.5 millones de pesos.

De casa habitación con crédito hipotecario se 
reportaron 469 solicitudes de indemnización por 
una cantidad estimada de 21 millones de pesos.

Por su parte, las reclamaciones por el sector 
productivo en Puebla registran 273 solicitudes 
por comercios por un monto de 45.48 millones 
de pesos y 199 de industrias por 52.35 millones 
de pesos, entre otras. METRÓPOLI 4

Pagan seguros mil 
201 mdp por sismo
Un total de 2 mil 519 personas afectadas por los sismos de 7 y 19 
de septiembre del año pasado han reclamado indemnizaciones

Descartan asalto, ataque fue directo a las víctimas.

Tony Gali se reunió con el presidente del Consejo Federal de Alemania y 
alcalde de Berlín, Michael Müller, para analizar el desarrollo económico.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Berlín, Alemania. El gobernador Tony Ga-
li sostuvo una mesa de trabajo con el minis-
tro presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil, 
a quien expuso las ventajas competitivas de 
Puebla y México.

Recordó que México es el país invitado en 
la próxima Feria de Hannover, que se reali-
zará en abril, y en la cual Puebla tendrá un 
stand para promover su vocación industrial 
y de negocios.

Reiteró el ánimo de las autoridades mexi-
canas por reforzar la cooperación con Alema-
nia y las intenciones de captar más inversiones 
que benefi cien a ambas naciones. METRÓPOLI 3

Puebla, referente 
en inversiones de 
origen alemán

192.8
millones 

de dólares

▪ es la Inver-
sión Extranjera 

Directa (IED) 
contabilizada 

en el año de 
2017

Mejora alcalde Banck Azumiatla
▪  Ampliación y rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario y 
Cárcamo de Bombeo, con lo que mejorará la calidad de vida de 8 mil 
509 habitantes, entregó Luis Banck en Azumiatla. METRÓPOLI 2

Descartan 
autenticidad 
de ‘hallazgo’ 
de restos 
▪  La Secretaría de 
Infraestructura del 
estado rechazó el 
hallazgo de restos 
humanos en el cerro de 
Amalucan. METRÓPOLI 3

BALACERA EN ATLIXCO 
DEJA TRES MUERTOS
Por Angelina Bueno
Foto:  Angelina Bueno/Síntesis

Tres personas muertas y una herida fue el saldo de 
una balacera en un negocio de la ciudad de Atlixco, 
cerca de la unidad habitacional Infonavit.

El tiroteo ocurrió en el local de comida “Mamá 
Burguer”. Aún se desconoce las circunstancias de 
la balacera, pero Seguridad Pública municipal des-
cartó que se tratase de un posible asalto.

34% 
▪ de avance en 
el pago de di-
chas reclama-
ciones reporta 
la Asociación 
Mexicana de 
Instituciones 

de Seguros

45 mil  
▪ 042 solici-

tudes de pago 
han realizado 
igual número 

de afectados a 
nivel nacional

25 mil  
▪ 251 millones 

de pesos 
suman las in-

demnizaciones 
reclamadas en 

el país

TREMENDA 
LUNA DE MARZO
Condiciones atmosféricas favorables y 
un clima cálido permitieron que la luna 
luciera de esta manera el viernes 2 de 
marzo. Foto: Antonio Aparicio

MAÑANITAS, AL SEÑOR 
DE LAS MARAVILLAS
El Señor de las Maravillas recibió 
mañanitas y solicitudes de ayuda 
para resolver problemas de sus fi eles 
seguidores en su día. Foto: Óscar Bolaños

‘EL SOL’ BRILLA 
EN PUEBLA
Con la elegancia que le caracteriza y sin importar 
el frío, Luis Miguel le cumplió a los 8 mil fans con 
quienes recorrió más de 30 años de carrera. 
Jazuara Salas/Foto: Imelda Medina

Time’s Up, movimiento 
contra el acoso 
La discriminación laboral será parte de la entre-
ga de los premios Oscar, aunque sin imponer un 
código de vestimenta a los participantes, como 
ha ocurrido en otras galas. Circus/AP

Decio de María presentó su renuncia a la presi-
dencia de la Femexfut, se iría al concluir la Copa 

Mundial Rusia 2018. Cronos/Mexsport

DECIO SE VA

CLAUSURA 2018 /FECHA 10/RESULTADOS
MORELIA 2-1 ATLAS

TIJUANA 3-1 LOBOS BUAP
HOY

CRUZ AZUL VS. QUERÉTARO/17:00 HRS
MONTERREY VS. PUEBLA/19:00 HRS

LEÓN VS. PUMAS/19:06 HRS
NECAXA VS. SANTOS/21:00 HRS

GUADALAJARA VS. AMÉRICA/21:06 HRS

Time’s Up, movimiento 
contra el acoso 
La discriminación laboral será parte de la entre-
ga de los premios Oscar, aunque sin imponer un 
código de vestimenta a los participantes, como 
ha ocurrido en otras galas. Circus/AP

Decio de María presentó su renuncia a la presi-
dencia de la Femexfut, se iría al concluir la Copa 

Mundial Rusia 2018. Cronos/Mexsport

DECIO SE VA
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Luis Banck entrega
obras en Azumiatla

Se incrementa
reclusión de 
delincuentes

OOSL TIENE
FINANZAS
SALUDABLES

OOSL superó los confl ictos econó-
micos y arrancó 2018 sin deudas.

Un total de 2 mil 300 calles están sin intervenir, se 
requieren 5 mil 300 millones para cubrir el défi cit.

La obra contempló la instalación de tubería, cárcamo de bombeo, red de tarjeas y subestación de pretratamiento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Gracias a la coordinación entre el Tribunal Su-
perior de Justicia, Fiscalía General del Esta-
do y el ayuntamiento de Puebla, 8 de cada 10 
delincuentes van a la cárcel a purgar su pena, 
en tanto que previo al trabajo entre autori-
dades, solamente 3 de cada 10 iban a prisión 
o reparaban el daño causado, reveló el presi-
dente municipal Luis Banck Serrato.

A la par, informó que de las detenciones rea-
lizadas esta última semana, se percataron que 
uno de cada tres reconoció ser adicto a algún 
tipo de droga, principalmente la heroína.

“Antes de la instalación de la mesa de se-
guridad y justica, sólo 3 de cada 10 delincuen-
tes iban a la cárcel o reparaban el daño que ha-
bían causado. Esta semana con información 
de la Fiscalía y el Tribunal, sabemos que en 8 
de cada 10 casos se hizo justicia”, dijo. 

Banck resaltó el trabajo que se ha realiza-
do para lograr que quien la hace la pague, en-
tre ellos la instalación de mil ventanas ciuda-
danas y 685 alarmas vecinales, pero además 
para monitorear lo que sucede en la calle se 
entregó a policías 300 dispositivos móviles y 
250 tabletas a comités de colono alerta.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un 65 por ciento de avance lleva la ejecución 
de 100 vialidades que se construyen con 180 
millones de pesos provenientes de la línea de 
crédito, informó el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos, David 
Aysa de Salazar, quien mencionó que buscan 
terminarlas sin problemas a futuro.

Y que comentó que trabajan de la mano 
con Agua de Puebla, ya que no quieren que, 
tras la inauguración de las calles, la empresa 
abra -como ha ocurrido en varias ocasiones- 
para introducir drenaje, de ahí que esta vez 
están coordinándose para que hagan labores 
y, posteriormente, el ayuntamiento concluya 
la parte que le corresponde.

“Estamos en la ejecución, recuerden que 
tenemos en la construcción de calles inter-
vención con Agua de Puebla, y el resultado 
al que queremos llegar es que no tengamos 
que abrir una calle después de estar hecha”.

Detalló que el 35 por ciento restante se en-
cuentra en tres etapas, algunas van en el pri-
mer paso, es decir, en el retiro de material, 
otras más en el segundo que es la colocación 
de estructuras, y por último la tercera corres-
ponde a la colocación de banquetas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck, entregó a familias de San Andrés Azu-
miatla, la ampliación y rehabilitación de la Red 
de Alcantarillado Sanitario y Cárcamo de Bom-
beo, con lo que mejorará la calidad de vida de 8 
mil 509 habitantes.

Con el apoyo del gobernador Tony Gali, y una 
inversión de más de 20 millones, se instalaron 
14.021 kilómetros de nuevo drenaje para que ca-
da vez más personas que viven en juntas auxilia-

res, se benefi cien con el progreso de que se vive 
en la capital.

Durante el evento al que se sumó Susy Angulo 
de Banck, presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, el alcalde Luis Banck indicó que 
el objetivo de estas obras, es que los niños pue-
dan tener una mejor calidad de vida porque to-
dos merecen vivir mejor.

Asimismo, reconoció la labor que realiza el pre-
sidente auxiliar, Evaristo Romero, para que cada 
vez más personas en Azumiatla mejoren sus con-
diciones de vida, al tiempo que invitó a los veci-
nos a seguir trabajando de la mano con las auto-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Por primera vez, el Organismo Operador 
de Servicio de Limpia (OOSL) se encuentra 
en números negros, sin deudas a sus 
concesionarios, en este caso Supsa, RESA y 
PASA, o a los trabajadores, reveló su titular José 
de la Rosa.

Ampliaron y rehabilitaron alcantarillado 
sanitario y cárcamo de bombeo, que mejora 
calidad de vida de 8 mil 509 habitantes

ridades para seguir cambiando 
las cosas para bien.

En representación de la po-
blación benefi ciada, Florencio 
Romero, agradeció al equipo del 
Gobierno Municipal por llevar 
a cabo estas obras que favore-
cerán a sus familias.

La regidora Ángeles Ronqui-
llo, presidenta de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, celebró que 
se lleven a cabo obras cómo esta, 
que llevan sonrisas a las zonas 
más necesitadas del municipio.

El presidente auxiliar, Eva-
risto Romero, manifestó que es un proyecto que 
benefi cia a muchas colonias y se suma a las ac-
ciones ya realizadas en otras zonas de la junta 
auxiliar. Refrendó el compromiso de seguir tra-
bajando de la mano del Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, David Aysa, detalló que la 
obra que se entregó al cien por ciento, contem-
pló la instalación de tubería, cárcamo de bombeo, 
cercado de sitio, excavación de más de 12 metros 
de profundidad, red de tarjeas y una subestación 
eléctrica de pretratamiento.

A la entrega de obras de alcantarillado, asistió 
también el secretario de Desarrollo Social, Ale-
jandro Cortés; así como el director de Obras Pú-
blicas, Edgar Dávila.

El objetivo de 
estas obras es 
que los niños 
puedan tener 

una mejor 
calidad de vida 
porque todos 
merecen vivir 

mejor”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Progresa
mejora
de calles
Benefi ciarán a 250 mil personas, 
sobre todo de juntas auxiliares

80
por ciento

▪ de delincuen-
tes va a la cár-
cel a purgar su 
pena, gracias 

a coordinación 
entre autori-

dades

Banck destaca coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia, Fisca-
lía General del Estado y ayuntamiento de Puebla contra la delincuencia.

Al contrario de años pasados, el funcionario 
comentó que arrancaron con fi nanzas sanas 
gracias a la modifi cación de varios convenios que 
motivaron el equilibrio en el organismo público 
descentralizado.

Por ello, celebró que a fi nales del año pasado 
hayan podido superar los confl ictos económicos 
y arrancar 2018 sin deudas como antaño había 
ocurrido, incluso existen benefi cios fi nancieros.

“Logramos con acuerdos que han dado 
muchos benefi cios fi nancieros que le ha 
permitido cerrar con números negros. Este 
año por primera vez no tenemos deudas en el 
organismo, este año no le debemos a nadie”.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Alemania. El gobernador Tony Gali sostuvo una 
mesa de trabajo con el ministro presidente de Ba-
ja Sajonia, Stephan Weil, a quien expuso las ven-
tajas competitivas de Puebla y México.

Gali recordó que México es el país invitado 
en la próxima Feria de Hannover, que se rea-
lizará en abril y en la cual Puebla tendrá un 
stand para promover su vocación industrial 
y de negocios.

En este sentido, el gobernador reiteró el áni-
mo de las autoridades mexicanas por reforzar 
los lazos de cooperación con Alemania y las in-
tenciones de captar más inversiones que bene-
ficien a ambas naciones.

En compañía del embajador de México en 
Alemania, Rogelio Granguillhome Morfín, y de 
sus homólogos Claudia Pavlovich, de Sonora, 
y Arturo Núñez, de Tabasco, este último pre-
sidente de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), el mandatario poblano su-
brayó la atmósfera de confianza que se refleja 

con la instalación de las plan-
tas Volkswagen y Audi en te-
rritorio local, lo que lo ha colo-
cado como referente nacional.

Posteriormente, Tony Ga-
li participó en la reunión con 
el presidente del Consejo Fe-
deral de Alemania y alcalde de 
Berlín, Michael Müller, en la 
que se abordaron temas de im-
pacto en el rubro de desarrollo 
económico.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

 
Para la gente que ama el ja-
zz como espectador y para 
los que han trabajado en el 
género, llega a Puebla el pri-
mer Festival Eurojazz con 
sede en el Teatro de la Ciu-
dad, con la participación de 
artistas de talla mundial, en-
tre el 8 y 25 de marzo, gracias 
a una colaboración entre el 
Instituto Municipal de Ar-
te y Cultura de Puebla (Ima-
cp) y el Centro Nacional de Artes (Cenart).

Con este evento que tradicionalmente se 
efectúa en este país desde 1998, destacó Anel 
Nochebuena Escobar, titular del Imacp, Puebla 
da un paso agigantado y es que reconoció que 
esta es una ciudad que gusta y aprecia el jazz 
como auditorio y entre creadores, por lo que 
el Eurojazz será un espacio de encuentro pa-
ra disfrutarlo, con conciertos y proyecciones.

“El Imacp es una institución de puertas 
abiertas que trabaja para la cultura de la ma-
no de creador y gestores. Estos son eventos 
que suman a la cultura de la sociedad y ponen 
a Puebla como epicentro cultural”.

El primer día de actividades del Festival 
Eurojazz, agregó José Luis Espinosa, coordi-
nador de Promoción Cultural del Imacp, es el 
jueves 8 de marzo a las 19:30 horas con la ac-
tuación en vivo de Dock In Absolute de Lu-
xemburgo, agrupación que visita por prime-
ra vez México.

Entre el 17 y 25 de marzo se realizarán pro-
yecciones en el mismo Teatro de la Ciudad, de 
Radovan Tarisja & Friends de Eslovaquia el 
sábado 17 a las 17:00 horas; de Agathe Iracema 
de Francia el domingo 18 a las 13:30 horas y a 
las 17:00 de Rom-Schearer-Eberle de Austria.

El sábado 24 a las 13:30 de Tara Fuki de 
República Checa y a las 17:00 con Tuomo & 
Markus Group de Finlandia. El domingo 25 
cierran el festival a las 17:00 horas Giusep-
pe Millaci & Vogue Trio de Bélgica. Todos los 
eventos son con entrada libre con boletos que 
el Imacp estará entregando en sus instalacio-
nes en avenida Reforma 1519.

Puebla estará en 
Feria de Hannover

Línea 3 es un proyecto amigable con el ambiente, al ser la primera en utilizar 72 unidades a gas 
natural. En la imagen, árboles están siendo trasplantados con maquinaria especializada.

Tony expuso las ventajas competitivas de Puebla en mesa de trabajo con el ministro presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil.

8 
de marzo

▪ al 25 de marzo 
se realizará el 

primer Festival 
Eurojazz con 

sede en el 
Teatro de la 

Ciudad

El gobernador Tony Gali subrayó ante las 
autoridades alemanas la confianza que se 
refleja con la instalación de Volkswagen y Audi Gali se reunió con el presidente del Consejo Federal de 

Alemania y alcalde de Berlín, Michael Müller.

2 
plantas

▪ automotri-
ces alemanas 
instaladas en 

Puebla reflejan 
que el estado 
se ha ganado 
la confianza 
de grandes 
empresas

SIMT no ha detectado restos humanos o tumbas 
prehispánicas en construcción del parque Amalucan.

SIMT niega
vestigios en
Amalucan
Autoridades invitan a personas 
que hallaron osamentas a dar 
aviso formal al INAH
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes (SIMT) no ha detectado estruc-
turas, restos humanos o tumbas prehispáni-
cas durante los trabajos de la construcción 
del parque Amalucan.

“La zona donde estamos trabajando no 
afecta de ninguna manera el área protegida 
por el INAH, por lo tanto se ha respetado des-
de el inicio de la obra”.

“En caso de que hubiera algún hallazgo ar-
queológico, tal como indica el protocolo, da-
remos aviso de inmediato al INAH”, expre-
saron en un comunicado.

Autoridades de la SIMT informaron que 
“contamos con los permisos de construcción, 
así como de poda, derribo, trasplante, además 
del resolutivo de impacto ambiental. Todos 
están en regla y fueron emitidos tanto por la 
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabi-
lidad y Ordenamiento Territorial, como por 
el Ayuntamiento de Puebla”.

La Secretaría de Infraestructura, Movili-
dad y Transportes invitó a las personas que 
hicieron el pronunciamiento a dar aviso for-
mal al INAH.

La RUTA 3
conservará
2 mil árboles
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA) 
conservará 2 mil 704 árboles en 
el corredor Valsequillo-CAPU, 
es decir, el 92 por ciento de los 
ejemplares contabilizados en el 
tramo de 15 kilómetros, infor-
mó el secretario de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transportes, 
Xabier Albizuri Morett.

Detalló que al inicio de la obra 
se contaron 2 mil 931 árboles, de 
los cuales sólo 65 serán derriba-
dos por estar enfermos, muer-
tos o en condiciones que no per-
miten su inclusión dentro de los 
paraderos ecológicos. Para miti-
gar el impacto ambiental, agre-
gó, se plantarán en camellones 
y parques cercanos un total de 
325 ejemplares con una altura 
mínima de 3 metros.

Indicó que al momento se han 
plantado 105 árboles en los par-
ques Juárez y Pérez Benítez ubi-
cados en el bulevar 5 de Mayo y 

la calle 43 Oriente, respec-
tivamente. Las especies son 
fresno, liquidámbar y true-
no, elegidas por ser más re-
sistentes y producir mayor 
cantidad de oxígeno debido 
a su etapa de crecimiento.

De igual forma, el secreta-
rio Albizuri señaló que 162 ár-
boles están siendo trasplanta-
dos con maquinaria especiali-
zada y 56 más son integrados 
en los paraderos ecológicos 
con el apoyo de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad del Ayun-
tamiento de Puebla, a fin de 
garantizar la adaptación de 
los árboles al entorno. Como 
parte de los cuidados, indi-
có, las raíces son cubiertas y 
humedecidas con enraizador 
para protegerlas.  

Destacó que, si bien el dic-
tamen inicial autorizaba el re-
tiro de 436 árboles, se realiza-
ron modificaciones al proyec-
to, con lo cual se logró reducir 
la cifra a 283, que incluye los 
65 derribos, los 162 trasplan-
tes y las 56 integraciones en 
paraderos. 

Finalmente, reiteró que 
RUTA 3 es un proyecto ami-
gable con el medio ambien-
te, al ser la primera en utili-
zar 72 unidades a gas natural.

92 
por ciento

▪ de los árboles 
contabilizados 
en un tramo de 
15 kilómetros 
de la Línea 33 
serán conser-

vados

Anuncian
Festival
Eurojazz

PROMUEVEN
REGULARIZACIÓN
ANTE EL SAT
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La regularización ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) es lo mejor para 
cualquier empresa, pues con 
ello no se sigue fomentando 
la corrupción, sin embargo, es 
preciso acudir a profesionales 
en la materia para estar al día y 
afortunadamente los jóvenes 
profesionistas cada vez se 

preparan mejor para enfrentar 
nuevos retos.

Dado que las nuevas 
generaciones ya no se ven 
como las personas que tengan 
que conseguir un buen trabajo 
y luego tener acceso a una 
pensión, más bien ya se están 
formando en una mentalidad 
empresarial, es importante 
conocer cada punto que pueda 
beneficiar a su negocio, uno de 
ellos el tema de la contabilidad. 

“Siempre se requiere 
que un profesionista apoye 
al empresario”, dijo Yadira 
Pacheco, auditora de Navarro y 
Asociados.
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Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Las indemnizaciones por los sismos de septiem-
bre de 2017, solicitadas por 2 mil 519 afectados 
en Puebla, rebasaron los mil 201 millones de pe-
sos en pérdidas estimadas, con un avance de 34 
por ciento en pagos, de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Del total correspondiente a Puebla, 2 mil 287 
solicitudes por una suma de alrededor de mil 187 
millones de pesos, derivaron de los desastres cau-
sados por el movimiento telúrico del 19 de sep-
tiembre del año pasado, conforme la AMIS.

A nivel país son 45 mil 42 solicitudes por más 
de 25 mil 251 millones de pesos, las correspon-
dientes a los daños causados por los terremotos 
de 7 y 19 de septiembre pasado, con un avance de 
43.6 por ciento en solicitudes pagadas.

El informe de la AMIS reveló que los reclamos 
registrados por los fenómenos naturales de 7 y 
19 de septiembre en Puebla, 881 son por daños 
en casa habitación por un saldo de aproximada-
mente 618.5 millones de pesos.

En tanto, de casa habitación 
con crédito hipotecario se re-
portaron 469 casos de solicitu-
des de indemnización por una 
cantidad estimada de 21 millo-
nes de pesos.

Por su parte, las reclamacio-
nes por el sector productivo en 
Puebla registran 273 solicitudes 
por comercios por un monto de 
45.48 millones de pesos; 199 por 
industrias por 52.35 millones 
de pesos; 106 por ofi cinas por 
un monto estimado de pérdida de 26 millones 
de pesos; 11 de agencias automotrices por cerca 
de 21.25 millones de pesos, y 39 de servicios de 
hospedaje y hoteles por poco más de 11 millones 
de pesos de pérdida estimada.

El gobierno, por su parte, sumó 15 solicitudes 
con un monto estimado de pérdida superior a los 
381 millones de pesos, con un avance de 26.67 
por ciento de solicitudes pagadas en relación a 
las registradas en el corte al 31 de enero desarro-
llado por la AMIS.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El coordinador estatal del Partido del Traba-
jo (PT), Zeferino Martínez Rodríguez, mini-
mizó el acercamiento que tuvo Paola Migoya 
Velázquez con el Partido Verde Ecologista, ar-
gumentó que ella -la activista- no es militan-
te de partido por lo que “puede hacer lo que 
quiera”, que si bien era propuesta de ellos pa-
ra la alcaldía de Puebla, ahora ya no se sabe.

En entrevista muy breve, el regidor del PT 
recoció que el acercamiento de Paola Migoya 
con el partido opositor lo hizo a título perso-
nal en donde reconoció que no sabe si fue “co-
queteo” o únicamente una charla.

Se dijo extrañado por la noticia que se es-
parció como polvorín en redes sociales, pues 
afi rmó que hasta donde sabía -ella- estaba par-
ticipando con el PT, “pero que le puedo decir, 
como partido le dimos la confi anza y si ella es-
tá coqueteando con otro partido que le pue-
do decir, más lo que se difundió en el video”.

Zeferino Martínez dijo no tener claro que, 
hacia la activista con militantes del PVEM, si 
son sus amigos o busca alguna posición.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Silvia Tanús insta a garantizar

integridad de candidatos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

presenta la violencia en cualquier 
persona sea fi gura pública o ciu-
dadano común es condenable, 
por lo que urgió a las instancias 
de gobierno para que de forma 
conjunta garanticen la integri-
dad física de los poblano.

La legisladora dijo que estos 
acontecimientos encienden los 
focos rojos en Puebla en mate-
ria de inseguridad y lamentó que 
aun cuando la Secretaría Gene-
ral de Gobierno anunció el esta-
blecimiento de mesas de diálo-

go con los diferentes partidos políticos para ga-
rantizar la gobernabilidad en la entidad de cara 
a la próxima elección, esta clase de crímenes se 
sigan perpetrando.

“Defi nitivamente esto no es permisible, está 
prendiendo un foco rojo muy fuerte en Puebla y 
ojalá todo quede en eso, que no siga ocurriendo 
este tipo de eventos, mi pésame a la familia, a los 
amigos y al partido político al cual pertenecía el 
aspirante que ha sido asesinado”, dijo.

Tanús Osorio consideró necesario que se em-
prendan las acciones necesarias, para que este ti-
po de hechos no se repitan pues no existe justi-
fi cación, independientemente de las diferencias 
entre partidos que pudiera existir.

“Es muy triste que las autoridades insistan en 
que Puebla se encuentra por debajo de la media 
nacional en el índice de delitos, siendo que ningu-
na zona o región de Puebla es segura ya, lo cierto 
es que la percepción ciudadana es que los pobla-
nos ya no estamos seguros”, concluyó.

AMIS precisó que de los fenómenos del 7 y 
19 de septiembre, el sector asegurador ubicó en 
Puebla que casas habitación y gobierno fueron 
los sectores con mayores afectaciones con 83.2 
por ciento de los montos de pérdidas estimados.

Puebla suma 112 municipios damnifi cados por 
los sismos en septiembre que afectaron ocho es-
tados del país, no obstante, solamente registra 5.6 
por ciento de las solicitudes de indemnización di-
rigidas a compañías aseguradoras y 4.8 por ciento 
del monto estimado de pérdidas por bienes que 
contaban con algún tipo de seguro.

Avanza pago de 
indemnizaciones
Rebasaron los mil 201 mdp en pérdidas 
estimadas, con un avance de 34% en pagos

Casas habitación e inmuebles de gobierno fueron los 
sectores con mayores afectaciones por los sismos.

Gobierno estatal sumó 15 solicitudes de indemnización con un monto estimado de pérdida superior a los 381 millones de pesos.

Dentro de los servicios públicos que debe proporcionar 
la autoridad está el de alumbrado público.

Por el momento, el PT no puede fi jar una postura ofi -
cial en el sentido de retirar o no su apoyo a Migoya.

Lamentan asesinato de precandidato de coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan.

Priistas advierten
violencia ‘extrema’

PT minimiza
‘coqueteos’
de Migoya

PABLO FERNÁNDEZ
URGE INVERTIR
EN LUMINARIAS
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El diputado local Pablo Fernández del Campo 
recriminó a los ediles de Puebla, San Andrés 
Cholula y Cuautlancingo, no invertir en 
luminarias, pues tiene reportando un défi cit alto 
de este equipamiento que garantice seguridad 
para los peatones y conductores como parte de 
las acciones de movilidad que están obligados a 
emprender las autoridades.

Refi rió que hay vialidades en donde hay 
socavones, topes y baches que en la noche no se 
ven, lo cual genera accidentes y hasta la pérdida 
de la vida, “como ya sucedió, por lo que conmino 
a la autoridad a que invierta en luminarias”.

En este sentido, ejemplifi có que en el 
tramo que comprende de Cuautlancingo al C-5 
está totalmente obscuro y se ve terrorífi cos, 
“sabemos que es competencia del gobierno 
estatal, pero también hay tramos en son 
competencia de los municipios conurbados 
como Puebla, San Andrés y Cuautlancingo y 
deben hacer la parte que les corresponde”.

Asimismo, el legislador mencionó que dentro 
de los servicios públicos que debe proporcionar 
la autoridad está el de alumbrado público.

Defi nitivamen-
te esto no es 
permisible, 

está prendien-
do un foco rojo 
muy fuerte en 
Puebla y ojalá 
todo quede en 

eso”
Silvia Tanús

Diputada priista

2
mil

▪ 519 afectados 
solicitaron in-

demnizaciones 
por efectos de 
los sismos de 

septiembre de 
2017 en Puebla

breves

Inversión / Sureste está 
ganando plusvalía
Este año en Puebla se están 
construyendo corporativos en la 
periferia de la capital, diversas 
colonias al sureste de la entidad están 
ganando plusvalía, hay 15 complejos en 
proyecto de construcción y se estima 
que en 2020 tendrá dos de las torres 
residenciales más altas de México.

Así lo refi rió la directora de Bienes 
Raíces de Vivanuncios, Cecilia Furfaro, 
al apuntar que en el caso de Puebla, 
según datos del Inegi, el estado ocupa 
el quinto lugar con más empresas del 
sector inmobiliario a nivel nacional.

Por ello, el portal inmobiliario 
Vivanuncios propiedad de eBay, 
anunció una gira inmobiliaria por 
Puebla, Monterrey y Guadalajara para 
la formación en Branding personal, 
desarrollo personal, ventas, formación 
inmobiliaria y coaching, herramientas 
digitales y neuroventas aplicadas al 
mundo de real estate.

El potencial de crecimiento para el 
sector es amplio, pero no por ello exento 
de desafíos. Es por ello que el portal de 
bienes raíces de eBay, en alianza con 
Legal Global Consulting, creó el Magno 
Evento Inmobiliario el 6 de marzo.
Por Mauricio García León

Seguro / Automovilistas 
carecen de recursos
Cuatro de cada cinco automovilistas 
carecen de recursos para hacer frente 
a un percance vehicular o cuentan con 
un seguro que les permite cubrir el 
incidente, conforme sondeos de Axa 
México y 4Ruedas.

En ese contexto, el vicepresidente 
Ejecutivo de Autos y Daños de AXA 
México, Patrick Font, afi rmó que 
mantener la estabilidad fi nanciera 
después de un percance de este tipo 
puede ser complicado si consideramos 
que el costo promedio de un accidente 
de auto, de acuerdo con datos del sector 
asegurador, es de 25 mil pesos.

Más aún, “lo más preocupante es 
que los conductores no cuentan con 
recursos necesarios para cubrir los daños 
ocasionados, lo que pone en riesgo su 
patrimonio”.

Añadió que, derivado del 73 por 
ciento de los automovilistas en 
México que circulan sin un seguro, la 
mayoría de los conductores y peatones 
víctimas de un percance vial están 
desprotegidos y obtienen –en caso 
de muerte, discapacidad o lesiones– 
indemnizaciones mínimas o inexistentes.
Por Mauricio García León

La coordinadora de la fracción parlamentaria del 
PRI en el Congreso local, Silvia Tanús Osorio, con-
sideró que la violencia en Puebla está llegando a 
niveles muy extremos, por lo que llamó a los ti-
tulares de la Fiscalía General del Estado y de la 
Secretaría General el Estado a efecto de que ga-
ranticen la integridad de los candidatos que con-
tenderán en este proceso.

En entrevista, la priista lamentó el asesina-
to del precandidato de la coalición Juntos Ha-
remos Historia a la alcaldía de Santa Clara Oco-
yucan, Aarón Varela Martínez, y exigió el escla-
recimiento del mismo.

Abundó que para el grupo legislativo que re-
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requisitos establecidos en la 
Constitución y negó el amparo 
a Ricardo Alexis, quien a través 
de su defensa pretendía 
desvirtuar las diligencias de 
geolocalización, que quedaron 
demostradas como lícitas a 
través de investigación.

Ricardo Alexis, exconductor 
de Cabify, permanece en 
prisión preventiva por su 
presunta responsabilidad 
en el feminicidio de la joven 
Mara Castilla ocurrido el 8 de 
septiembre del año pasado.
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Por Abel Cuapa
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

Habitantes de la colonia Vicente Guerrero, al sur 
de la ciudad de Puebla, detuvieron a dos presun-
tos ladrones a los cuales intentaron linchar, an-
te los diversos asaltos que se presentan a diario.

No obstante, las policías Municipal y Estatal 
llegaron al lugar y se hizo cargo de los presuntos 
delincuentes; pero además se llevaron a uno de 
los vecinos a quien golpearon.

Hubo enfrentamiento entre los colonos y los 
elementos de seguridad. Incluso lanzaron gas la-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un hombre falleció en bulevar Cadete Vicente 
Suárez, a la altura de la colonia Insurgentes, al ser 
atropellado por un vehículo que invadió el carril 
contrario, por lo que el conductor huyó.

La mañana del viernes, cuerpos de emergen-
cia acudieron al lugar con dirección a La Marga-
rita para atender el reporte, sin embargo, confi r-
maron que la persona carecía de signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima 
iba cruzando la vialidad cuando fue embestido 
por un auto de color azul que circulaba con sen-
tido a la 14 Oriente y en la curva perdió el con-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un hombre resultó lesionado 
por un impacto de bala al re-
sistirse a un asalto en la colo-
nia Joaquín Colombres cuan-
do se dirigía a su domicilio tras 
haber retirado dinero de una 
institución bancaria.

Policías municipales y pa-
ramédicos acudieron a calle 
Zacapoaxtla para atender el 
reporte y brindar los prime-
ros auxilios al agraviado de 54 
años de edad.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, el hombre acudió 
a una sucursal bancaria en la 

trol y se pasó al carril contrario.
Tras el hecho, el conductor 

responsable se incorporó al otro 
sentido y escapó, motivo por el 
que la autoridad realizará la in-
vestigación para dar con su pa-
radero y fi ncar responsabilidad 
al quedar la placa delantera de 
la unidad.

El occiso, de 23 años de edad, 
aproximadamente, fue identifi ca-
do y su cuerpo trasladado al an-
fi teatro para la necropsia de ley.

colonia Humboldt donde retiró una cantidad 
-hasta el momento desconocida- de efectivo.

Al estar cerca de su domicilio, sujetos en un 
auto particular se le acercaron e intentaron des-
pojar del dinero, sin embargo, el cuentahabien-
te puso resistencia.

Por lo anterior, los presuntos delincuentes le 
dispararon y lesionaron en una pierna, motivo 
por el que fue necesario su traslado a un hospital.

Trascendió que el afectado es elemento 
de la Policía Federal y por eso hizo frente a 
los asaltantes quienes escaparon con las ma-
nos vacías.

crimógeno.
Ante tal escenario, los colo-

nos bloquearon el bulevar Vi-
cente Guerrero por varias ho-
ras y exigieron que regresaran 
a su vecino, de nombre Adolfo 
del Rosario.

La tensión se incremen-
tó cuando llegó personal de la 
Secretaría de Gobernación mu-
nicipal; ya que los vecinos co-
menzaron a gritar “queremos 
a Adolfo afuera”.

El bloqueo continuó por varias horas y los ha-
bitantes sostuvieron que no lo quitarían hasta 
que regresaran a su vecino.

Precisaron que a diario viven asaltos a comer-
cios y casas habitación a mano armada y ya “es-
tán hartos”.

Después de varias negociaciones, Adolfo del 
Rosario quedó libre y más tarde, los habitantes 
desbloquearon la vialidad.

Linchamiento
pasa a trifulca
‘Ajusticiamiento’ de vecinos de la colonia 
capitalina a dos presuntos delincuentes se 
convirtió en enfrentamiento con policías

Se les deberá pagar los salarios de los cuatro años 
que permanecieron fuera de la corporación.

Defensa de Ricardo Alexis pretendía desvirtuar dili-
gencias que quedaron demostradas como lícitas.

Vecinos advirtieron que a diario viven asaltos a comer-
cios y casas habitación a mano armada.

Pierde la vida
atropellado en 
Puebla capital

Lesionado
por resistirse
a un asalto

Reincorporan
a funciones a
cuatro policías
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Huehuetla. Cuatro elementos de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) que fueron suspendidos 
de sus funciones, tras ser acusados del robo de 
madera en un domicilio particular, fueron re-
incorporados al servicio y se determinó que se 
les deberán pagar los salarios de los cuatro años 
que permanecieron fuera de la corporación, 
ante la falta de pruebas de la parte acusadora.

Fue entre noviembre de 2013 y abril de 2014, 
que los elementos de la base de operaciones 
de Huehuetla, Cuauhtémoc Fuentes Castañe-
da, Juan Gabriel Rodríguez Sánchez, Alejan-
dro Sánchez García y Javier Aguilar Camacho 
fueron separados de su cargo por parte de la 
dirección de Asuntos Internos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública para permitir el es-
clarecimiento de los hechos.

Los afectados refi rieron que desde ese mo-
mento dejaron de percibir sus salarios, y se 
dedicaron a la presentación de pruebas ante 
la autoridad competente, toda vez que relata-
ron que el día que se realizó el supuesto robo 
de madera, se encontraban en un operativo 
en la ciudad de Puebla y en las declaraciones 
la parte a cusadora nunca emitió un señala-
miento directo hacia ellos.

Los elementos a través de su representante 
legal, Laura Vázquez García, presentaron las 
pruebas de que se encontraban en Puebla el 
día del robo y lograron demostrar que no tu-
vieron ninguna participación en los hechos, 
lo cual quedó asentado en el resolutivo emi-
tido por la Comisión de Honor y Justicia, fe-
chado el 23 de febrero de 2018.

Por tal motivo en el artículo segundo del re-
solutivo se estableció que: Resulta procedente 
declarar sin responsabilidad a los policías esta-
tales preventivos Cuauhtémoc Fuentes Casta-
ñeda, Juan Gabriel Rodríguez Sánchez, Alejan-
dro Sánchez García y Javier Aguilar Camacho.

En el artículo tercero establece que: Se or-
dena declarar insubsistente la suspensión tem-
poral de funciones de los policías, ordenada 
los días cuatro de noviembre de 2013 y 21 de 
abril de 2014, procediendo a la reintegración 
de los salarios y demás prestaciones que de-
jaron de percibir con motivo de la suspensión 
temporal, en virtud de que fueron declarados 
“sin responsabilidad” en el asunto.

El testimonio de las personas que forma-
ron la parte acusadora fue califi cado como im-
preciso, obscuro y vago, toda vez que prime-
ro se declaró que los hechos ocurrieron a las 
21:00 horas del seis de marzo, además solo se 
apuntó que cinco sujetos ingresaron al domi-
cilio de la señora Elizabeth y se llevaron la ma-
dera, pero no hace referencia a los elementos 
de la policía estatal, más tarde un testigo de-
claró que los hechos ocurrieron el día 27 de 
marzo, es decir existían 21 días de diferencia.

La víctima, de 23 años de edad, fue identifi cada y su 
cuerpo trasladado al anfi teatro para la necropsia de ley.

Delincuentes le dispararon y lesionaron en una pierna, 
motivo por el que fue trasladado a un hospital.

Detención de vecino en intento de linchamiento desató el descontento de vecinos que cerraron las vialidades.

PRUEBAS EN
CASO MARA
SON LÍCITAS
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado informó que 
la autoridad judicial declaró que los datos de 
prueba aportados por el agente del Ministerio 
Público en el caso Mara son lícitos, por lo que 
negó un amparo a Ricardo Alexis.

El Juez Quinto de Distrito manifestó que 
el Ministerio Público cumplió con todos los 

Juzgado 
manifestó que 

el Ministe-
rio Público 

cumplió con 
los requisitos 
establecidos 
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Vehículo invadió el carril contrario 
del bulevar Vicente Suárez
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a las cosaspor su nombre
alejandro 
elías

La casa en venta
Anidaron ahí, hace unos veintiséis 

años.
Ahora querían irse, cada quién por su 

lado.
Pusieron la casa en venta, pero se veía 

imposible que los soltara.
Algo se introdujo en la familia --o en 

el inmueble--, quién sabe cuándo, pero 
terminó por succionar la energía de sus 
miembros, como si hubiera chupado sus 
almas ya secas como su mirada.

La entidad se insertó en el revocado 
de los muros, las vetas de los muebles, el 
que fuera blanco de los accesorios de 
baños y cocina y hasta en los pisos de 
cerámica imitación barro.

La cosa se entremetía como una 
culebra de mugre que bajo la pintura va 
mostrando a medias, su cuerpo 
enmohecido.

Apenas llegamos, ya desde la cochera 
algo me sopló en el cuello y entendí que 
debía irme cuanto antes. El ciempiés 
invisible recorrió mi espinazo y tuve qué 
sacudirme para recuperar la entereza.

Si bien visité cada habitación, entre 
más me adentraba en los espacios 
comprendía que no sólo vivían ahí el 
señor, la señora y la hija, sino algo 
incorpóreo que se había sumado a la 
familia.

Muy probablemente no era un solo 
ente; los muebles y accesorios estaban 
percudidos, como embarrados de una 
sustancia intangible proveniente de un 
plano oscuro. Como si la casa por sí sola 
hablara de cosas que nadie quiere 
escuchar.

El humor de lo avejentado se 
combinaba con la peste de la humedad, 
los efl uvios de miles de cajetillas de 
cigarro consumidas dentro, los gases que 
durante las noches sueltan sus 
habitantes y el plasma del hombre que 
me saludó dejando una energía viscosa 
en mi mano; algo me hormigueaba hasta 
el brazo y se juntaba con la sensación de 
un pelo sobre mi mejilla y después sobre 
la nariz.

Al revisar el medio baño de la 
entrada, aproveché para mirarme al 
espejo y asegurarme que no existía 
ningún cabello sobre mi rostro; me 
quedé unos minutos dizque observando 
el tocador, aunque en realidad trataba de 
entender qué había en esa casa. Es 
seguro que la entidad me escudriñaba; 
sentía cómo reptaba sobre mis hombros 
y nuca un halo negro cargado de 
suciedad.

Pasamos a la recámara principal y el 
habitáculo me produjo náuseas: los 
muros humedecidos; por muebles había 
una sola cama de madera desvencijada 
de tamaño individual; un buró adquirido 
en algún bazar y un aroma que no llegaba 
a la peste, pero poco le faltaba.

En un momento decidí abrir mis 
sentidos y hablar a través de mi esencia 
con aquello que nadie más percibía.

El ánima respondió sacudiendo mis 
nervios para ponerlos cerca del terror.

Subimos las escaleras y al llegar a la 
azotea encontré dos cuartos: uno de 
triques con pedazos de juguetes, cajas de 
cartón y mil porquerías, de esas que se 
guardan nadie sabe para qué.

Pasamos a la zona de lavado y la 
criatura se manifestó en una niebla 
grisácea que al momento de sentirse 
descubierta se desvaneció; miré 
detenidamente el lavadero, los 
tendederos, el cemento envejecido de los 
muros y hacia atrás descubrí un cuarto 
pequeño donde no cabría más que un 
catre: cerré los ojos y las escenas que 
salieron de ahí engarrotaron mi cuerpo. 
Un olor a rancio se esparció. 

El cuarto de castigos reveló todo el 
dolor acumulado.

La náusea subió de tono y entendí 
que era hora de irse.

Me despedí de la mujer que, metida 
en un cuerpo desgraciado por el maltrato 
emocional, apenas levantó la mirada; el 
hombre, pendiente de los movimientos 
de la esposa, me abrió el camino a la 
entrada; la hija sonrió con timidez como 
quien pide ayuda sin saber cómo hacerlo.

La casa me expulsó, como el 
escupitajo de un indigente ebrio que no 
ha sabido de un baño por muchos años.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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P U E B L A Zacapoaxtla:
crece pugna
transportista

RECHAZAN
A DIRECTIVO
EN ATLIXCO

Transportistas concesionados que ofrecen servicio en 
sierra Nororiental disputan rutas con Antorcha.

Experiencia Vocacional albergó a 25 instituciones de 
educación media superior y universidades.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Aumenta confl icto entre trans-
portistas concesionados que ofrecen servicio 
en la sierra Nororiental con la organización 
Antorcha Campesina, ya que los primeros de-
nunciaron la invasión de sus rutas con vehí-
culos particulares, en tanto que los antorchis-
tas aseguraron que prestan el servicio por la 
mala atención de parte de los concesionados.

La tarde del jueves se presentó un confl ic-
to debido a que un taxi de la organización an-
torchista denunció que fue encerrado por tres 
unidades de transportes Gratel, lo que motivó 
la protesta de sus agremiados, quienes culparon 
a los choferes de la ruta Zacapoaxtla-Nexpana-
teno de intentar agredir a uno de sus choferes.

En entrevista, Antonio Vázquez, secretario 
de Autotransporte de Antorcha Campesina en 
Zacapoaxtla, explicó que debido al mal servi-
cio que ha prestado la ruta que circula en es-

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Este municipio se declaró listo para re-
cibir a los visitantes que atraerá este periodo va-
cacional, para ello se prepara ya el tapete monu-
mental, los balnearios, los recorridos turísticos, 
eventos culturales y procesiones que son algu-
nas de las actividades que podrán disfrutar du-
rante su estancia; asimismo, abrió un nuevo ho-
tel de cadena con 108 habitaciones.

Atlixco espera la visita de más de 300 mil per-
sonas; dadas las condiciones de la temporada de-
cembrina, donde se recibió a más de un millón 
900 mil visitantes, además de que Atlixco ya es 
considerado un lugar de destino en el turismo na-
cional, debido a la cercanía y a la oferta turística 
con la que se cuenta este Pueblo Mágico.

Héctor Alejandro Pérez, director de Turismo, 
Cultura y Tradiciones, comentó que se llevarán a 
cabo todas las manifestaciones religiosas ya cono-

cidas, con la diferencia de que a 
los templos afectados no se ten-
drá acceso a menos de que se 
realicen en los lugares autori-
zados; por lo que enfatizó que 
el único lugar donde sí se puede 
tener acceso es el exconvento de 
San Francisco, donde se realiza 
la Procesión de los Engrillados.

También señaló que dentro 
de las actividades religiosas es-
tá la Procesión de Nexatengo y 
las alfombras de aserrín que se 
elaboran en las diferentes colo-
nias de Atlixco.

Algo nuevo que se hará en esta temporada, des-
tacó Alejandro Pérez, será la exhibición artesa-
nal de Pueblos Mágicos, la cual por primera vez 
se realiza en este lugar, además de los diversos 
paquetes que los prestadores de servicios ten-
drán para el visitante.

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Padres de familia de la escuela 
primaria “Mártires de la enseñanza” de la colonia 
Revolución en esta ciudad se niegan a aceptar 
como nuevo director al profesor Pablo Plutarco 

300
mil

▪ visitantes 
espera el 

Pueblo Mágico 
de Atlixco en 

próxima tempo-
rada vacacional 

de Semana 
Santa

A templos afectados por el sismo no se tendrá acceso, a menos de que se realice en los lugares autorizados.

Atlixco, listo
para turistas
Autoridades preparan el tapete monumental, 
los balnearios, los recorridos turísticos, eventos 
culturales y procesiones católicas

Casiano
promueve
educación
Alcalde inaugura quinta edición 
de la Experiencia Vocacional

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. El alcalde Félix Casiano Tlah-
que inauguró la quinta edición de la Experien-
cia Vocacional, evento que contó con la par-
ticipación de 25 instituciones de educación 
media superior y universidades, quienes ofer-
taron diversos programas para apoyar a los jó-
venes a continuar con sus estudios.

“Esta feria es de gran importancia, ya que 
una de las decisiones más importantes que se 
toman en la vida es que carrera elegirán, sa-
ber qué facultades y aptitudes tiene y la ma-
nera de canalizarlas para mejorar el futuro 
de cada uno de ustedes”.

Este evento tuvo el objetivo de informar a 
los jóvenes de bachillerato las diversas opor-
tunidades de estudio, tanto en licenciaturas 
como en capacitación para el trabajo; todo ello 
con el fi n de estimularlos para que continúen 
con su formación profesional.

Destacó que esta Experiencia Vocacional 
es única en el municipio y acerca las diferen-
tes ofertas educativas no solo para los jóvenes, 
sino también para que los padres de familia 
y maestros de las diversas instituciones co-
nozcan los planes de estudio que se ofrecen.

Recordó que en su gestión un 95 por ciento 
de escuelas cuentan con nueva infraestructu-
ra, así como domos o techado escolar ya que 
este un tema sensible.

En su oportunidad, Gilberto Sánchez Cer-
vantes, director de educación media superior 
de la BUAP, llamó a los jóvenes a informarse 
sobre las diversas propuestas educativas que 
ofertan las universidades de la entidad pobla-
na, el perfi l de ingreso de cada licenciatura, te-
ner pleno conocimiento de la carrera que de-
sean estudiar y con ello, elijan la mejor opción.

ta zona y a petición de los habitantes de las co-
munidades de Nexpanateno, Zacapexpan y Co-
maltepec, comenzaron a circular sus unidades 
con autorización de sus dirigentes.

Reconoció que no tienen placas de transpor-
te público, sin embargo, dijo que también exis-
ten unidades que circulan de manera irregular en 
la ruta que está autorizada por las autoridades, 
las cuales circulan en la zona y prestan el servi-
cio con placas particulares.

Usuarios que viajaban en un taxi antorchista 
comentaron que al llegar a Zacapexpan tres uni-
dades de transportes Gratel les cerraron el paso 
y lo acorralaron, situación que derivó en el cierre 
parcial del camino y una fuerte discusión entre 
los transportistas y militantes de la organización.

Tlaseca Quiroz, bajo el argumento de que por 
“ratero, acosador y prepotente” está siendo 
reubicado de la escuela primaria “5 de Mayo” de 
esta misma ciudad.

Debido a ello, un grupo realizó ayer 
viernes una marcha desde el plantel hasta las 
instalaciones de la Coordinación Regional de 
Educación 16 (Corde 16) para manifestar su 
repudio y rechazo por el cambio abrupto de la 
directora.

En el lugar con pancartas y gritos los 
afectados exigieron una respuesta ofi cial para 

evitar la llegada de Pablo Plutarco Tlaseca 
Quiroz como nuevo responsable de esa escuela.

El aviso a los medios de comunicación llegó 
el jueves por la noche, el cual textualmente 
decía así: “Los padres de familia estamos 
muy molestos y hacemos un llamado a las 
autoridades educativas de Atlixco por la salida 
inexplicable de la directora, quieren imponer a un 
director corrido de la primaria 5 de Mayo de otra 
colonia de Atlixco acusado de ratero, acosador 
y prepotente. Los papás no permitiremos eso al 
costo necesario”.
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Marisol 
Sánchez,
Una “Novia de 
Rancho”
▪  El monólogo “Novia de 
rancho”, protagonizado 
por Marisol Sánchez, 
regresa a la Ciudad de 
México para ofrecer dos 
únicas funciones los días 
9 y 10 de marzo en el 
Auditorio Camsam. En 
este montaje, Sánchez 
interpreta a una mujer 
trastornada a quien 
dejaron plantada el día de 
su boda. 
NOTIMEX/ESPECIAL 

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

Arte
El Museo de Brooklyn inaugura 
exposición de David Bowie. Pág. 2

Barraca 26
Hadeon, el nuevo disco 
de Pestilence. Pág. 4

Cine
Crean estatua de Harvey Weinstein 
previo a los Oscar. Pág. 3

Itatí Cantoral   
VUELVE AL TEATRO 
NOTIMEX. La actriz mexicana Itatí Cantoral 
regresa al teatro como estelar de la obra 
“El matrimonio perjudica seriamente la 
salud”, al lado de Sergio Sendel, bajo la 
producción de Gabriel Varela. – Especial

Belinda   
LUCE TOPLESS
PARA REVISTA
NOTIEMX. En su cuenta de Instagram, 
Belinda compartió un par de fotografías 
en topless; las imágenes forman parte 
de la portada de la revista Bazar.– Especial

Pablo Alborán  
SE ROBA 

CORAZÓN DE 
FANS 

NOTIMEX. El cantante 
español Pablo Alborán 

abrió el primero de dos 
conciertos en el Auditorio 

Nacional al estilo de la 
película de ciencia fi cción 
“Encuentros cercanos del 

tercer tipo”.– Notimex

Del Toro 
FAVORITO 
AL OSCAR 
NOTIMEX.  Con el enigma 
de quién será el ganador 
de mejor película en 
el Oscar, la cinta “La 
forma del agua” -la 
máxima nominada con 
13 categorías- parece 
tomar la delantera entre 
los críticos.– Especial
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OSCAR 90 

SIN
“DRESS CODE”

La entrega del Oscar promete ser 
altavoz de la lucha en contra del 

acoso sexual y discriminación 
a raíz del caso Weinstein y el 

surgimiento de los movimientos 
Time’s Up y #Metoo . 3
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A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

ORIGEN
D A N  B R O W N

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

PERSONA 
NORMAL
 B E N I T O  T A I B O

CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

EL LIBRO 
SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL 
AMOR...
A M A L I A  A N D R A D E

LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO
J O S É  E M I L I O 
P A C H E C O

PEDRO PÁRAMO
J U A N  R U L F O

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

qué leer…

CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES...
E L E N A  F A -
V I L L I  Y 
F R A N C E S C A 
C A V A L L O

LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO
J O S É  E M I L I O 
P A C H E C O

PEDRO PÁRAMO
J U A N  R U L F O

Llega Bowie a Museo de Brooklyn
▪ El Museo de Brooklyn inauguró el viernes la exposición “David Bowie es”, la 

primera gran retrospectiva sobre las cinco décadas de la obra de uno de los 
músicos y creadores más innovadores de los últimos años. Esta exposición 

reúne más de 300 objetos recolectados por Bowie desde sus años de 
adolescencia hasta su muerte en 2016. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

En la Plaza Condesa, miles de fanáticos se vivió un 
espectáculo que llenó de energía a mexicanos que 
vivieron una retrospectiva del camaleónico cantante

"Celebrating 
David Bowie" 
vibra en CDMX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El espectáculo “Celebrating 
David Bowie” reunió en El Pla-
za Condesa de esta ciudad a mú-
sicos, amigos y colaboradores de 
esta estrella musical, quien falle-
ció el 10 de enero de 2016, cuyo 
legado sigue vivo en la actualidad.

Durante el concierto, ante más 
de dos mil personas, diversos vo-
calistas tomaron el micrófono pa-
ra hacer sonar los éxitos del cita-
do compositor británico.

Y es que durante dos horas, 
melómanos de todas las edades gozaron de una 
velada llena de energía con la presencia de más 
de una decena de músicos, en las guitarras, ba-
jos, piano, batería y coros.

Pasadas las 21:00 horas arrancó el recital ges-
tado en el Reino Unido, que continúa con su gira 
mundial y que consta de 21 canciones que fueron 
coreadas por miles de fanáticos reunidos en la cita.

Los músicos que formaron parte de este “show” 
y que acompañaron a Bowie durante su carrera 
son: el pianista Mike Garson, los guitarristas Earl 

Slick y Gerry Leonard y el bajista Carmine Rojas.
Asimismo estuvo en la batería Lee John Ma-

deloni, el cantante Bernard Fowler y Gaby Mo-
reno; junto con los invitados especiales Alfonso 
André, Juan Manuel Torreblanca y Cuceb Piloto.

Melodías como “Rebel rebel” y “Moonage day-
dream” fueron de las primeras que sonaron en la 
fi esta, mientras que el público seguía ingresando 
al recinto, en la Ciudad de México. Tan sólo bas-
taron los primeros acordes de “Fame” y “Space 
oddity” para que los fanáticos gritaran de emoción.

La idea de este proyecto inició como una reu-
nión de amigos del ídolo, quien murió de cáncer, 
durante la Brixton Academy para conmemorar 
el primer aniversario de su partida y como par-
te de los festejos de su cumpleaños número 70.

“México, muchísimas gracias”, gritó Torreblan-
ca después de cantar “Changes” y dejarle el esce-
nario a André, integrante de Caifanes, quien can-
tó a todo pulmón “Starman” y “Ziggy stardust”.

“Viva México, viva Bowie” expresaron los anfi -
triones al unísono, previo a que Gaby Moreno de-
leitara con su voz en los cortes “Under pressure”, 
“Five years”, “Rock n roll suicide” y “Aladdin sa-
ne”, entre otras. Pero sin duda las que más emo-
cionaron fueron las canciones del último bloque 
como “Life on mars”, cantada por Moreno.

10 
de enero
de 2006 

falleció el 
legendario 

cantante 
inglés David 
Bowie por un 

cáncer

Este proyecto inició como una reunión de amigos del ídolo inglés, quien murió de cáncer en 2016.

El escenario artístico se abrirá a partir de las 16:00 horas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo /  Síntesis

El Puebla Beer Fest llega este fi n de 
semana a su séptima edición, donde 
la gente podrá conocer a los artesanos 
cerveceros y disfrutar de una ofer-
ta gastronómica, desde papas has-
ta platillos sofi sticados; además de 
gran talento musical y a un costo ac-
cesible, aseguró el vocero del comi-
té organizador, Fernando Gallegos.

La propuesta artística, cuyo esce-
nario se abrirá a partir de las 16:00 
horas, incluye este viernes a La Lo-
la y otros grupos locales; el sábado al 
grupo de rock El Sueño de Fanny y 

Puebla Beer 
Fest será una  
gran fiesta

JESSY & JOY, 
FONSI Y RIVERA, 
EN TIJUANA
Por Notimex/Tijuana, BC.

Artistas contemporáneos, 
intérpretes de diversos 
géneros como Eugenia 
León, Luis Fonsi, Residente, 
Remmy Valenzuela, La 
India Yuridia, "Las locuras 
del Tenorio", Emmanuel 
y Mijares, Carlos Rivera y 
Jessy & Joy se presentarán 
en Tijuana. El grupero 
Remmy Valenzuela se 
presentará en la Plaza 
Monumental.  Eugenia León 
dará a conocer su nuevo 
disco el 7 de marzo.

cerrará Radio Kaos; mientras que el 
domingo repetirá El Sueño de Fan-
ny y estará la Sonora Santanera de 
Carlos Colorado con María Fernan-
da, entre otros.

“El año pasado llegamos casi a las 
20 mil personas con 80 expositores 
y unas 200 marcas de cerveza, en es-
ta ocasión se cuenta con más de 80 
expositores, son más de 400 marcas 

de cerveza y estamos esperando una 
asistencia no menor a las 30 mil per-
sonas”, afi rmó en entrevista.

Debido a la gran aceptación de las 
personas desde el año pasado, el fes-
tival se realiza en una explanada de 
la zona de la Angelópolis, junto a la 
Estrella de Puebla, en un terreno de 
casi 30 mil metros cuadrados, lo que 
permite comodidad y tranquilidad 

a los visitantes que 
acudirán del 2 al 4 
de marzo.

Fernando Galle-
gos consideró que 
la cerveza artesanal 
se ha vuelto muy 
popular, porque 
el mexicano siem-
pre gusta de buscar 
cosas nuevas, “so-
mos una sociedad 
a la que le encanta 
comer, le encanta beber, que le en-
cantan los sabores y la variedad”.

“La compañía que hacemos se lla-
ma Best Planning, es una empresa 
que más que ser cerveceros, tenemos 
confi anza en la industria mexicana, 
una de ellas es el efervescente cre-
cimiento de los artesanos cervece-
ros y la nueva cultura líquida de Mé-
xico, que aunque no es un produc-
to nuevo, sino de los más antiguos 
de la humanidad, la forma de hacer-
lo es la parte interesante”, explicó.

En esta oca-
sión se cuenta 
con más de 80 

expositores, 
son más de 
400 marcas 
de cerveza”
Fernando 
Gallegos

Comité 
organizador

brevesbreves

Música / J Balvin utiliza 
experiencia vs. depresión 
J Balvin, uno de los cantantes 
colombianos de moda, reveló que 
hace unos años tuvo que luchar contra 
la depresión y que ahora utiliza esa 
experiencia para ayudar a personas que 
no saben que camino tomar.

El intérprete de “Machika” dijo a 
Univisión que las personas a veces 
confunden las tristeza con la depresión 
y esto es algo que “está más allá”, en 
el que el cerebro tiene desbalances 
químicos. El cantante de 32 años, 
señaló a Primer Impacto que él busca 
aprovechar “las herramientas que tengo 
para servir de medio para las personas 
que han sufrido. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Televisión/ Muerte de María 
Rubio pegó a Angélica Vale
La actriz Angélica Vale aseguró que 
le duele mucho la partida de la artista 
María Rubio, la "Madre de Todas las 
Villanas", fallecida el jueves, y de quien 
aseguró que aprendió bastante.

“Estoy muy triste, porque tuve la 
fortuna de trabajar con ella en ‘La casa 
de Bernarda Alba’ hace mucho tiempo, 
tuve chance de irme de gira con ella”, 
declaró durante las grabaciones de la 
telenovela “Y mañana será otro día”.

Explicó que no sólo tuvo el privilegio 
de actuar y pisar el mismo escenario 
que ella, sino que también pudo 
conocerla como ser humano.
Por Notimex/Foto: Especial



Oscar/ Crean estatua de Harvey 
Weinstein previo a los Oscar
Una estatua dorada de Harvey 
Weinstein vestido con una bata, sentado 
imponentemente en un sofá con un Oscar en 
la mano, fue colocada temporalmente cerca 
del lugar donde se entregarán los Premios de 
la Academia el domingo.
“Casting Couch" es una obra del artista urbano 
de Los Angeles Plastic Jesus y Joshua "Ginger" 
Monroe, diseñador de las estatuas de Donald 
Trump desnudo de 2016 que aparecieron en 
varias ciudades de Estados Unidos.
AP/Foto: AP

breves

Música/ Violinista Robert 
Mendoza imprime su sello a 
éxitos de Shakira y Maluma
Con un aire fresco y desenfadado, el violinista 
Robert Mendoza llega a la escena musical 
mexicana para dar su toque personal a temas 
clásicos en las voces de cantantes como 
Maluma, Shakira y Luis Fonsi, entre otros.
Acompañado de su inseparable violín 
eléctrico, el músico español reversiona 
algunas melodías, dándoles su toque y 
sentimiento, hecho que lo ha llevado a 
trascender a nivel internacional con su 
propuesta. Notimex/Foto: Especial

Cine/ Fundación de Cannes 
selecciona a cineasta 
mexicana Yulene Olaizola 
La prestigiada “Cinefundación” del festival 
de cine de Cannes seleccionó a la directora 
mexicana Yulene Olaizola para participar 
en su taller del próximo festival de cine de 
Cannes. La realizadora de “Intimidades de 
Shakespeare y Víctor Hugo” fue elegida 
junto a otos catorce directores de todo el 
mundo para participar en “L’atelier” de la 
Cinefondation, destinado a ayudar a los 
cineastas a implementar proyectos fílmicos. 
Notimex/Foto: Especial

Música /Meghan Trainor 
reaparece con el tema 
“No excuses”
La cantante y productora estadunidense 
Meghan Trainor, ganadora del Grammy, 
reapareció en la escena con el sencillo “No 
excuses”, con el que comienza la promoción de 
su nuevo álbum.
Se trata del primer adelanto de lo que será su 
tercera producción discográfi ca. La canción 
fue escrita por la propia cantautora junto 
a los compositores JKash y Andrew Wells; y 
producida por Andrew Wells.
Notimex/Foto: Especial
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Time's Up, movimiento contra el acoso y la discriminación 
laboral, será parte de los Oscar, aunque sin imponer un código 
de vestimenta a los participantes, como ha ocurrido antes

TIME'S UP IRÁ 
A LOS OSCAR

Time's up, movimiento contra la discriminación laboral, no impondrá un código de vestimenta para la gala de los Oscar, aun cuando la iniciativa estará presente.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP / Especial/  Síntesis

Las organizadoras de Time's Up dijeron que el 
movimiento para erradicar la discriminación con-
tra las mujeres en los lugares de trabajo tendrá 
presencia en los Oscar del domingo, pero no hay 
planes para un código de vestimenta en la alfom-
bra roja.

Las productoras y directoras Shonda Rhimes, 
Ava DuVernay, las actrices Laura Dern y Tessa 
Thompson, la productora Katie McGrath y la abo-
gada Nina Shaw hablaron con reporteros el jue-
ves sobre el progreso del movimiento y los próxi-
mos pasos que tomarán.

Subrayaron que a pesar de que Time's Up tu-
vo una entrada espectacular en los Globos de Oro 
este año, cuando que la mayoría de las mujeres 
vistió de negro y varias actrices desfi laron por la 
alfombra roja acompañadas de activistas, el mo-
vimiento es más grande y va más allá de la tem-
porada de premios.

“Estamos tratando de construir algo sosteni-
ble, perdurable y serio”, dijo DuVernay el jueves 
en las ofi cinas de la fi rma publicitaria Sunshine 
Sachs en West Hollywood, California.

Time's Up fue "lanzado en la alfombra roja, 
pero nunca tuvo la intención de vivir ahí”, dijo 
Rhimes.

Además de los trajes y vestidos negros para 
los Globos, los simpatizantes del Time's Up lle-
varon rosas blancas en los Grammy. Para los Os-
car no se ha planeado algo tan formal.

El movimiento se formó después de que el es-
cándalo de Harvey Weinstein reveló los proble-
mas generalizados de acoso sexual en Hollywood. 
Time's Up ha crecido hasta convertirse en una 
iniciativa internacional multifacética para com-
batir la discriminación laboral, dijeron las orga-
nizadoras que presentaron algunas vías que to-
mará la iniciativa.

Uno de sus elementos es un fondo para defen-
sa legal, que ha sumado 21 millones de dólares y 
decenas de abogados hasta ahora. En asociación 

El fenómeno crece en la sociedad
▪  Hombres de Hollywood han realizado sus propias reuniones de 
Time's Up, dijeron las organizadoras. No se necesita una invitación para 
participar. Al igual que todos los movimientos civiles, crece con el 
interés personal.

Estamos 
tratando de 

construir algo 
sostenible, 

perdurable y 
serio. Hay un 
trabajo real 
que se está 

haciendo. No 
es sólo un 

movimiento de 
protesta de la 
temporada de 

premios"
Ava 

DuVernay
Productora

con el Centro Nacional de Leyes para Mujeres, 
el fondo pone en contacto a víctimas de acoso o 
discriminación con abogados que ofrecen volun-
tariamente sus servicios o que reciben su pago 
con donaciones.

Desde que Time's Up se fundadó hace dos me-
ses ha recibido unas 1.700 solicitudes de asisten-
cia legal, dijo la abogada Tina Tchen, exdirecto-
ra del Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres 
y Niñas. Más de 1.200 de esos casos han sido re-
feridos a abogados, dijo.

Quizá el movimiento comenzó en Hollywood, 
pero se ha vuelto global, dijo Rhimes, con partici-
pación en Kenia, Corea del Sur, Pakistán y Kuwait. 
Del sector tecnológico a las trabajadoras agríco-
las, las mujeres se están uniendo para exigir un 
trato justo, dijo.

“La intención realmente es que una gran por-
ción de nuestro liderazgo venga de otras indus-

Time's up nació como movimiento de mujeres de la in-
dustria del cine tras denunicas de acoso de  Weinstein.

trias”, dijo Rhimes.
Representantes de empleadas agrícolas, do-

mésticas y de restaurantes se han involucrado 
activamente para ampliar el movimiento, agregó.

El viernes Time's Up anunciará su iniciativa 
StoryCorps, un colectivo que invita a la gente a 
compartir sus historias de vida, las cuales serán 
eventualmente subidas a una colección de la Bi-
blioteca del Congreso para crear una mayor con-
ciencia. La asociación con Time's Up invita a mu-
jeres y hombres a compartir sus experiencias en 
el trabajo.

No sólo se trata de acoso sexual, dijeron los or-
ganizadores, sino de iluminar lo que se necesita 
para crear entornos laborales justos y equitati-
vos donde la gente de todas las razas, géneros y 
orígenes étnicos sean reconocidos y valorados. 
Se trata de aprovechar el impulso generado por 
la indignación por Weinstein y todos los hombres 
como él y canalizarlo hacia el cambio.

Varios sectores de la iniciativa trabajan con 
hombres, personas de color y ente extranjera.

Hombres de Hollywood han realizado sus pro-
pias reuniones de Time's Up, dijeron las orga-
nizadoras, y el alcance a nivel internacional si-
gue creciendo.

Warren Bea£ y y Faye Dunaway 
volverán a presentar el premio 
a la mejor película, en la edición 
de entrega de los Oscar, a un 
año del histórico evento en que 
la pareja confundió el nombre 
del fi lme ganador, nombrando  
a La, La, Land, de Damien 
Chazelle, como ganadora en 
lugar de Luz de Lun, de Barry 
Jenkins.

El dato

Time's up  ha recibido cerca de mil 700 peticiones de 
ayuda legal, según Tina Tchen, directora White House 
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Trump: “guerras comerciales son buenas y 
fáciles de ganar”. Página 3
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 México, el país de los dolores 
sociales que jamás cesan. Página 2
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Donald Trump declara la guerra a jueces 
que bloquean sus decretos. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Una delegación de alto nivel del Gobierno de Mé-
xico participó en dos audiencias públicas en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) para abordar el caso Ayotzinapa y la Ley de 
Seguridad Interior.

Representantes del Gobierno de México reite-
raron ante familiares de los 43 estudiantes desa-
parecidos de Ayotzinapa y sus representantes la 
determinación de arribar a conclusiones en las 
investigaciones este mismo año.

Una delegación de alto nivel del gobierno mexi-
cano participó en dos audiencias públicas en la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) para abordar ese caso y la Ley de Segu-
ridad Interior.

En la sede de la Corte en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, los representantes mexicanos expu-
sieron que es “deber de la presente administra-
ción de procurar la justicia, conocer la verdad, 
deslindar responsabilidades y dar las respues-
tas que legítimamente demandan las víctimas y 
la sociedad mexicana”.

En el marco del 167 período extraordinario 
de sesiones de la CIDH, el Fiscal Especial para 
el Caso Iguala de la Procuraduría General Repú-
blica (PGR) compartió distintas actualizaciones 
sobre la atención al cronograma acordado con 

las partes y los avances relevan-
tes del caso.

Destacó que en las últimas se-
manas se ha allegado informa-
ción importante para la identi-
fi cación del móvil de los hechos, 
que además daría cuenta del ni-
vel de involucramiento de la or-
ganización criminal y el papel de 
las corporaciones municipales 
en un esquema de organización 
delictiva importante.

Ello, no obstante, deberá ser 
corroborado, incluso en el mar-
co del diálogo con los representantes de las vícti-
mas, detalló según un comunicado conjunto de 
las secretarías de Gobernación (Segob), de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría Gene-
ral de la República.

En la audiencia se refrendó el compromiso del 
gobierno mexicano por contar con planes indivi-
duales, con base en un estudio de atención psico-
social que será objeto de un análisis detallado y 
diálogo con los propios representantes.

Abordan caso Ayotzinapa y Ley de Seguridad en 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sobre la Ley de Seguridad Interior se ofreció informa-
ción sobre los objetivos, alcances y procedimientos.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría General de 
la República señaló que la in-
vestigación que realiza por las 
acusaciones contra Ricardo 
Anaya por presunto lavado 
de dinero, no busca perjudi-
car a personas sino esclare-
cer los hechos.

“Las investigaciones se 
conducen, entre otros pro-
pósitos, para el esclareci-
miento de los hechos no en 
contra de personas. Una vez concluida la in-
vestigación, se hará la determinación de los 
probables imputados y se presentarán ante la 
autoridad judicial correspondiente”, informó 
la PGR en un comunicado este jueves.

La difusión de un video por parte de la PGR 
donde se muestra al precandidato a la presi-
dencia Ricardo Anaya cuando acudió a esa ins-
titución ha desatado una gran polémica, por 
considerarlo una intromisión de la dependen-
cia en el proceso electoral. 

El Frente – conformado por PAN-PRD-MC- 
señaló que el gobierno federal está usando a la 
PGR como una ofi cina para lanzar una “gue-
rra sucia” en contra de su candidato.

Este jueves, los diputados federales de la 
coalición presentaron una denuncia de juicio 
político en contra de Alberto Elías Beltrán, por 
usar presuntamente, de manera facciosa, a la 
PGR contra Ricardo Anaya.

PGR señala que 
su investigación 
busca la verdad

Van seis escorts 
asesinadas
Por Redacción

El 28 de febrero pasado fue 
hallado el cuerpo de Kenny, 
de 26 años de edad, tirado en 
la vía pública, con huellas de 
tortura y el rostro desfi gura-
do con ácido. Se convirtió así 
en la sexta escort asesinada 
en ocho meses.

Kenny, al igual que otras 
víctimas se anunciaba en la 
página zonadivas.com. El pri-
mer asesinato ocurrió el 4 de 
febrero del 2017 en el hotel Príncipe de la co-
lonia (barrio) Escandón, de la Ciudad de Mé-
xico, cuando fue hallado el cuerpo de la vene-
zolana Wendy Vaneska, de 26 años.

El segundo ocurrió el 13 de abril en el ho-
tel “Estadio”, del barrio Roma, se trató de otra 
mujer de 28 años, mexicana, identifi cada co-
mo Katya.

El 17 de noviembre siguiente tuvo lugar el 
tercer asesinato, de la venezolana Génesis, de 
24 años, en el hotel Venustiano Carranza.

Adreina, venezolana de 27 años, fue la cuar-
ta víctima, esta vez en Nuevo León.

El quinto caso correspondió a la argentina 
Karen Ailen Grodziñiski, de 23 años, que apa-
reció sin vida en el Hotel Pasadena. Finalmen-
te sobrevino el caso de la venezolana Kenny, 
un verdadero desafío a las autoridades.

Contratista 
para muro 
crea dudas

El cuerpo de Ingenieros del Ejército en Fort Worth, 
Texas, también se postuló para el proyecto del muro.

Los coordinadores de coalición Por México al frente 
pideron a PGR sacar las manos del proceso electoral.

Dudas rodean a contratista de 
muro fronterizo de Trump
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

 Una pequeña compa-
ñía de reciente crea-
ción en Nebraska, a la 
que le fue adjudicado 
el primer proyecto de 
construcción del mu-
ro fronterizo bajo el 
gobierno del presi-
dente Donald Trump, 
es una ramifi cación 
de una empresa cons-
tructora que fue de-
mandada varias veces 
por no pagarle a sub-
contratistas y que en 
una auditoría guber-
namental de 2016 fue 
acusada de prácticas 
de facturación sospe-
chosas.

SWF Constructors 
declara tener sólo un 
empleado en su ofi ci-
na de Omaha. Aun así, en noviembre ganó un 
contrato federal de 11 millones de dólares co-
mo parte de un proyecto para reemplazar más 
de 3,2 km de una valla actual, sustituyéndola 
con barreras tipo poste de 9,1 metros de altura 
en Calexico, California. El proyecto represen-
ta parte del plan de Trump en su promesa de 
construir un muro en la frontera con México. 

No queda claro por qué SWF fue incluida 
en la contienda para la licitación por el con-
trato del muro en lugar de Coastal Environ-
mental Group, una empresa que en documen-
tos en internet del gobierno aparece como su 
propietaria. 

64
casos

▪ de feminici-
dios se regis-

traron en enero 
de 2018, lo que 
lo convierte en 
el tercer mes 
más violento

54
millones

▪ de pesos 
presuntamente 
fueron entrega-

dos a Ricardo 
Anaya por par-

te de Manuel 
Barreiro

HALLAN EXPLOSIVOS EN 
TRANSBORDADOR 
Por AP/México

 La policía halló lo que parecen ser artefactos explo-
sivos sin detonar en un transbordador que viaja en-
tre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, en el 
Caribe, informaron las autoridades el viernes, 

menos de dos semanas después que una explosión 
remeciera a otro transbordador en la misma ruta.
El procurador estatal de Quintana Roo, Miguel An-
gel Pech Cen, dijo que el buque se encontraba a 500 
metros del muelle de Cozumel y en ese momento no 
estaba en servicio. 
El anuncio respalda informes de que un artefacto ex-
plosivo estalló a bordo del mismo transbordador el 
21 de febrero. Esa explosión, que las autoridades 
atribuyeron inicialmente a un desperfecto mecáni-

co, causó heridas a 19 mexicanos y cinco estadoun-
idenses. 
La embajada estadounidense en México dijo que ha 
prohibido a sus empleados viajar en transbordador 
en esa ruta, uno de los destinos turísticos más pop-
ulares de México. 
Pech Cen sostuvo que los turistas no corrían peligro 
porque el buque estaba fuera de servicio y anclado 
lejos del muelle.  La secretaría de Turismo estatal di-
jo que la nave estaba fuera de servicio comercial.

denuncias 

La compañía Coastal 
tiene un historial negro:

▪ En 2011, el gobierno 
demandó a Coastal 
por un proyecto de 
limpieza de plomo. Se 
acusó a Coastal de no 
pagar al subcontratista, 
Enviroworks Inc., cerca 
de 400.000 dólares por 
trabajo y equipo
▪ Thomas Anderson, un 
abogado que demandó 
a Coastal en 2011, dijo 
que no le sorprendería 
que fuera un intento  de 
esquivar el escrutinio 
de las autoridades por 
sus problemas legales

de los casos 
sometidos 
a dictáme-
nes bajo el 

Protocolo de 
Estambul, no 

se ha acredita-
do la comisión 
de tales actos 

[tortura]"
Comisión

CIDH aborda 
Ley Seguridad 
y Ayotzinapa

Automóviles 
llenan depósito

▪ En la delegación San Antonio de 
los Buenos, Tijuana,  se ubica uno 
de los depósitos de automóviles 

más grandes de la ciudad 
fronteriza, mismos que han sido 

decomisados por autoridades 
federales. CUARTOSCURO/SÍNTESIS



02.

El próximo 27 de febrero se conmemoran 40 años 
de la desaparición forzada de Benjamín Maldonado 
Santos, estudiante de medicina, militante popular y 
empleado de Correos de México.

Ese crimen se cometió en el contexto de la Guerra Sucia, 
de la cual son responsables tanto el Estado como el Partido 
Revolucionario Institucional, que en aquel momento se encontraba 
enquistado en el poder al igual que ahora.

Una desaparición forzada se comete con “el arresto, la detención, 
el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 
que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 
del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, indica la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.

Maldonado Santos fue secuestrado en su lugar de trabajo –la 
administración de correos 25, ubicada en Calzada de Tlalpan 705– 
por seis agentes de la Brigada Blanca (la desaparecida Dirección 
Federal de Seguridad, que fungía como policía política), recuerda 
la no gubernamental HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia 
contra el Olvido y el Silencio), capítulo México.

De acuerdo con la narración de su hermana Ofelia (La Jornada, 
27 de febrero de 2008), “los agentes lo subieron a uno de los dos 
automóviles sin placas que traían y regresaron a las pocas horas 
para también desaparecer su automóvil”.

Así, 1978 marcaba para la familia Maldonado Santos una herida 
que jamás sanará. Herida que causó el Estado, obligado a garantizar 
la vida y seguridad de sus ciudadanos. 

Los países latinoa-
mericanos en gene-
ral -con excepción 
de Chile, Uruguay y 
Costa Rica- fi guran 
entre los mejor po-
sicionados y Vene-
zuela en el ultimo 
lugar. Los vigorosos 
gestos de la justicia 
brasileña mejoran 
la posición de ese 
país sudamericano 
cuyos niveles de co-

rrupción son equiparables a su tamaño como 
Nación. Justo en la semana del reporte, crudas 
imágenes de violencia y muerte son transmiti-
das urbi et orbi por el ejercito brasileño inter-
viniendo en las favelas de Rio de Janeiro infes-
tadas de drogas y crímenes.

Lo interesante de este informe es que mi-
de la percepción o sea como nos vemos y nos 
ven quienes tratan con nosotros y de qué ma-
nera la sociedad organizada en forma de Es-
tado responde a ese cáncer que amenaza con 
acabar –entre otras cosas- con la instituciona-
lidad democrática del sub continente. Cuando 
la corrupción es atacada por la justicia, respon-
dida por los partidos políticos en el congreso o 
con gestos claros del ejecutivo uruguayo que 
fuerza a renunciar a su vicepresidente por un 
caso de corrupción y quien además es el hijo 
del fundador del partido “Frente Amplio” en el 
poder por cuarto periodo consecutivo, no nos 
debe extrañar que las cosas marchen bien en 
ese país y muy mal en aquellos donde la impu-
nidad es la practica corriente.

La percepción ciudadana es muy importan-
te en este proceso. El caso chileno es ejemplar 
en ese sentido. La ex presidente Bachelet su-
frió un terrible desgaste por el caso que invo-
lucró a miembros de su familia quienes tenían 
información privilegiada en torno al paso de 
una carretera y la plusvalía que representaría 
para los terrenos colindantes a la misma. En 
muchos de nuestros países este no sería un ca-
so grave ni generaría un escándalo como si lo 
fue en el país trasandino. Un hecho para algu-
nos menor hundió a la presidenta chilena en 
una posición de la que nunca mas pudo recupe-
rarse. Estos dos ejemplos de casos de corrup-
ción considerados “menores” para los están-
dares de muchos de nuestros países sin embar-
go envían un poderoso mensaje de confi anza 
en la democracia, las instituciones  y el país en 
su conjunto que la corrupción además de re-
pudiada tiene un alto costo para quienes son 
parte de ella.

En los demás países no debe extrañar el ni-
vel de desconfi anza que surge cuando los man-
datarios y su corte se erigen por encima de la 
norma a la que consideran solo parte del deco-
rado de un gobierno y no los limites hasta don-
de debería llegar el poder. En muchos de esto 
países -la gran mayoría de nuestro subconti-
nente- estas cosas constituyen la norma y no 
la excepción y por eso se percibe por propios y 
extraños que la corrupción goza de muy bue-
na salud con un alto grado de impunidad so-
bre sus actores.

Si queremos mejores notas en estos índices 
de percepción que fi nalmente permiten que las 
inversiones locales e internacionales lleguen, 
se afi nquen y generen desarrollo, los países de-
ben hacer la tarea. Y la mejor forma de medir 
ese compromiso es observar las practicas del 
poder en las pequeñas cosas de las que general-
mente se construyen las estructuras mayores 
de integridad de las personas y de los países.-

@benjalibre

México, el país de los dolores 
sociales que jamás cesan

Corrupción
El reiterado informe 
sobre la percepción 
que sobre el tema 
anualmente reporta 
Transparencia 
Internacional ha llegado 
a ser tan aburrido que 
solo importa mirar 
quien está ultimo y hacer 
chanzas sobre el que 
fue superado por haber 
comprado al que redactó 
el informe para colocarlo 
en dicha posición. 

agenda 
de la 
corrupción
 nancy flores

el castigo 
de dios
boligán

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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La carta de Ofelia explica que a partir de 
la desaparición forzada de su hermano, 
la familia comenzó una búsqueda inten-
sa para encontrarlo.

 “Tiempo después supimos que estaba 
en el Campo Militar número uno, pues la 
Dirección Federal de Seguridad, conocida 
como Brigada Blanca, lo tenía como cen-
tro de operaciones y durante su existen-
cia contó siempre con el consentimiento 
presidencial de Luis Echeverría que, sa-
biendo de todas las infames injusticias 
de torturas que ahí se cometían, ni él ni 
ninguno de los procuradores de la Repú-
blica de aquel tiempo hicieran caso de las 
denuncias de nuestra familia, al igual que 
los presidentes de la República, y falla-
ron en todas sus promesas de campaña.”

La Ofi cina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos en México considera que “la des-
aparición forzada se ha usado a menudo 
como estrategia para infundir el terror en 
los ciudadanos. La sensación de insegu-
ridad que esa práctica genera no se limi-
ta a los parientes próximos del desapa-

recido, sino que afecta a su comunidad y 
al conjunto de la sociedad”.

Terrorismo 
de Estado
Infundir el terror en los ciudadanos es ca-
racterístico de los regímenes autoritarios 
y funciona para múltiples propósitos, in-
cluido el de la desmovilización social en 
tiempos donde se limitan todos los dere-
chos y se rematan los bienes nacionales.

Por eso el terrorismo de Estado se in-
fl ige desde las instituciones y lo encabe-
za quien ostenta el máximo cargo públi-
co. Y en el caso de México, éste se ha ins-
taurado desde hace años, décadas. Y de 
ello se desprende que los partidos Revo-
lucionario Institucional y Acción Nacio-
nal sean ya expertos en eso.

Durante su paso por la Presidencia de 
la República, ambos han cometido atro-
cidades inenarrables contra la sociedad, 
a la que se supone deberían servir.

Ejecuciones extrajudiciales, desapa-
riciones forzadas, tortura, allanamien-
tos, detenciones arbitrarias son apenas 

el inicio de una interminable lista de crí-
menes políticos que generan miles y mi-
les de víctimas, sin que haya justicia. Las 
peores épocas han sido, sin duda, la Gue-
rra Sucia –en las décadas de 1960 y 1970– 
y la mal llamada “guerra” contra el nar-
cotráfi co, que inició Felipe Calderón y de 
la que fue comparsa Margarita Zavala.

En la actualidad, el clímax de esa vio-
lencia parece no haber llegado todavía, 
pues cada vez se profundizan más las gra-
ves violaciones a derechos humanos.

El caso de los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos 
el 26 de septiembre de 2014, es uno de los 
más emblemáticos ejemplos. En todo este 
tiempo, al gobierno no le ha importado el 
costo social de este crimen. Con cinismo, 
el propio presidente Enrique Peña ha de-
clarado que los normalistas rurales están 
muertos, sin que presente prueba de ello.

Para la Ofi cina del Alto Comisionado, 
“la desaparición forzada se ha converti-
do en un problema mundial que no afec-
ta únicamente a una región concreta del 
mundo. Las desapariciones forzadas, que 
en su día fueron principalmente el pro-
ducto de las dictaduras militares, pueden 
perpetrarse hoy día en situaciones com-
plejas de confl icto interno, especialmen-
te como método de represión política de 
los oponentes”.

A la fecha, ofi cialmente se reconoce 
que hay más de 30 mil personas desapa-
recidas en México. El problema es que no 
existe una metodología para determinar 
cuántas de ésas son víctimas del crimen 
de lesa humanidad.

No obstante, por doquier se conocen 
casos de este tipo. Veracruz, Tamaulipas y 
Guerrero siguen siendo focos rojos, pues 
ahí se cometen con mayor frecuencia des-
apariciones forzadas.

Y al ser un tema estructural que invo-
lucra a la más alta esfera del poder públi-
co –al punto de convertirse en una políti-
ca pública de facto–, su gravedad va más 
allá del hecho mismo: incluye todos los 
elementos de protección que se extien-
den a favor los perpetradores materiales 
e intelectuales.

Sólo así podemos entender los nive-
les de impunidad que se viven en este 
país. Ni el caso de Maldonado ni el de 
los 43 normalistas, y mucho menos el 
del resto de las víctimas, serán resuel-
tos por los propios criminales en el po-
der. La voluntad política que se requie-
re para ello necesariamente debe venir 
de un gobierno democrático, que aún 
no tenemos.

Y aunque en nuestro círculo cercano 
no hayamos sufrido un dolor tan grande 
como el de una desaparición, demandar 
justicia por las víctimas es lo mínimo que 
podemos hacer. Para estos crímenes de 
Estado, ni perdón ni olvido.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (-) 19.22 (-)
•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 22.95 (+)
•Libra Inglaterra 25.68 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,579.10 0.04 % (-)
•Dow Jones EU 24,385.13 0.91 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

Trump va 
por guerra 
comercial
Donald Trump: “guerras comerciales 
son buenas y fáciles de ganar”
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el vier-
nes que las "guerras comerciales son bue-
nas y fáciles de ganar", una afi rmación au-
daz que probablemente será recibida con 
escepticismo tanto en Wall Street como en 
el propio Partido Republicano.

La declaración de Trump de que Esta-
dos Unidos impondrá fuertes aranceles so-
bre la importación de acero y aluminio ha 
agravado las tensiones con China y otros so-
cios comerciales, además de generar pers-
pectivas de aumentos de precios para los 
consumidores y las empresas estadouni-
denses. China expresó el viernes su "gra-
ve preocupación". 

Trump insistió que la medida era nece-
saria, al tuitear: "Cuando un país (EEUU) 
pierde muchos miles de millones de dóla-
res en el comercio con prácticamente to-
dos los países con los que hace negocios, las 
guerras comerciales son buenas y fáciles de 
ganar. Ejemplo, cuando tenemos défi cit de 
100.000 millones con cierto país y ellos se 
ponen burlones, no comerciar más: gana-
mos en grande ¡Es fácil!". 

Trump dijo que se necesita medidas fi r-
mes para proteger la industria estadouni-
dense de la competencia desleal y acentuar 
la seguridad nacional. Su anuncio, posterior 
a un debate intenso en la Casa Blanca, pro-
vocó críticas duras de algunos republicanos 
y remeció los mercados fi nancieros, preo-
cupados por las consecuencias económicas. 

En el exterior, la declaración de Trump 
recibió una respuesta enérgica del presi-
dente de la Comisión Europea. Jean-Clau-
de Juncker denunció la medida como una 
"intervención fl agrante para proteger la in-
dustria interior de EU". Juncker dijo que 
la UE tomará represalias si Trump cum-
ple con su anuncio. 

El ministerio de Comercio chino dijo en 
que "la parte china expresa grave preocupa-
ción". Añadió que Beijing ha cumplido sus 
obligaciones comerciales y pidió a Wash-
ington que resuelva las disputas median-
te negociaciones. 

Canadá, el mayor exportador de acero y 
aluminio a EU, dijo que "tomará medidas 
adecuadas" en defensa de sus intereses co-
merciales y sus trabajadores. 

Los mercados 
están preo-

cupados por 
el anuncio 

de Trump de 
imponer aran-
celes generará 
represalias de 
otros países "

Bas van 
Geff en

Analista de 
Rabobank

Cae mercado accionario de EU
▪ Mercado accionario de Estados Unidos  profundizó su caída semanal 
luego de que Donald Trump afi rmara que una guerra comercial sería 
buena para este país. La caída fue favorecida por la creciente ansiedad 
entre los inversionistas sobre el inicio de una era de proteccionismo.

Pemex fi rma con 
consorcio SMB
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos y el consorcio SMB, con-
formado por las empresas Tecpetrol y Grupo 
R, fi rmaron un contrato para la exploración y 
extracción de hidrocarburos en el campo Mi-
sión, ubicado en los estados de Tamaulipas y 
Nuevo León.

Señala que lo anterior, con el objetivo de 
incrementar su productividad y contribuir a 
la rentabilidad de la Empresa. El director ge-
neral de Pemex, Carlos Treviño Medina, afi r-
mó que se está migrando este tipo de contratos 
para fortalecer alianzas, y hacer uso de las he-
rramientas y fl exibilidad de la reforma ener-
gética, para asociarse con petroleras que tie-
nen conocimiento y experiencia en campos.

La migración del contrato permitirá a la pe-
trolera compartir riesgos e incrementar inver-
siones para maximizar valor de hidrocarburos.

Desde 2004, SMB ha ejecutado contrato de obra en 
Misión, con  345 mil millones de pies cúbicos de gas.

Asociaciones de seguros de EU reafi rmaron su apoyo 
al Tlcan, por mejorar el acceso a nuevos  productos.

Theresa pide 
encarar 'dura 
realidad'

Abogan por la 
equidad en TLC

Británicos deben enfrentar la “dura 
realidad” de Brexit, dijo mandataria
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra Theresa May dijo el vier-
nes a los británicos que deberán enfrentar la "du-
ra realidad" del Brexit, con menor acceso a los 
mercados de la Unión Europea una vez que sal-
ga del bloque.

Sostuvo, empero, que es posible llegar a una 
futura relación con benefi cios mutuos y exhortó 
a los líderes europeos a colaborar con ella para lo-
grar una "sociedad económica audaz y completa". 

En una respuesta a los detractores que acusan 
al gobierno de desconocer las duras realidades que 
conllevan la salida de la UE, May dijo que Gran 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) confía en que en el 
marco de la séptima ronda de 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan) se logren 
acuerdos que permitan avan-
zar en materia de Equidad de 
Género.

Ello, precisó el organismo, 
es un eje fundamental en las 
negociaciones, ya que el te-
ma de género es un cataliza-
dor en la competitividad de 
las Pequeñas y Medianas em-
presas (Pymes), por ser una medida adecua-
da para apoyar a mujeres emprendedoras en 
su propósito de sumar su talento a la econo-
mía formal de los países.

En un comunicado, recordó que en el tex-
to fi nal del Acuerdo Transpacífi co de Coope-
ración Económica (TPP) se incluyó un capí-
tulo que aborda esta temática de igualdad de 
género, con lo que se reforzará un tema fun-
damental en su modernización.

De ahí que consideró que es un buen mo-
mento para lograr acuerdos importantes en 
la mesa de manera integral, con este tema que 
se relaciona de manera directa con el desarro-
llo en el ámbito laboral y productivo, lo que 
traerá grandes aportaciones a la moderniza-
ción del Tlcan.

Explicó que de acuerdo con datos del Re-
porte Global de Brecha de Género 2017 dados a 
conocer por el Foro Económico Mundial, Mé-
xico se coloca en el lugar 124 en el subíndice 
de “Participación Económica y Oportunida-
des”, y en el lugar 120 del subíndice de “Par-
ticipación Laboral”, sin una perspectiva cla-
ra de mayor alcance.

Indicó que la Coparmex participará de ma-
nera activa en el desarrollo de dicha ronda.

Bretaña aspira al "acuerdo más amplio y profun-
do que sea posible, que cubra más sectores y con 
una cooperación más plena que la de cualquie-
ra de los acuerdos de libre comercio que existen 
actualmente en el mundo". 

Dijo que el objetivo británico post-Brexit es 
"una sociedad económica audaz y exhaustiva con 
nuestros vecinos en la UE y más allá para fomen-
tar acuerdos comerciales con naciones alrede-
dor del mundo". 

Sin embargo, otros miembros de la UE podrían 
interpretar que Gran Bretaña quiere aprovechar 
los benefi cios de la membresía en la UE, algo que 

los dirigentes del bloque le han advertido reite-
radamente que no puede hacer. 

La salida debe consumarse antes de marzo de 
2019, pero las partes aún deben negociar acuer-
dos de comercio, seguridad, aviación y una mul-
titud de sectores adicionales. 

Los líderes de la UE han advertido que la as-
piración de May a conservar lazos estrechos des-
pués de abandonar el mercado único y la unión 
aduanera es imposible de realizar. 

"Esta es una negociación y ninguno de noso-
tros puede tener exactamente lo que quiere", di-
jo en el discurso desde Mansion House.

Está muy claro 
que si Canadá 

no está exento 
de las tarifas 

(de metal) , 
entonces Ca-
nadá debería 

pararse de las 
mesas 

del Tlcan”
Jerry Dias

Jefe Sindicato 
Unifor

 A detalle... 

La situación tras Brexit:

▪ May reconoció que el 
acceso a los mercados 
europeos "será menor 
de lo que es ahora". 

▪ Sin embargo, indicó 
que Gran Bretaña está 
dispuesta a hacer gran-
des concesiones para 
conseguir lo que llamó 
el acuerdo de libre co-
mercio más ambicioso 
del mundo

Disminuyó consumo de gasolina en enero
▪  El pasado enero, el consumo de gasolina en México se ubicó en 765 mil 
barriles diarios en promedio, equivalente a 112 millones de litros, infomó 

Pemex. Consumo por debajo del promedio en todo 2017.  ESPECIAL / SÍNTESIS
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tros de emergencias para tratar 
a los heridos en la antigua colo-
nia francesa. 

No estaba claro cuántos mi-
licianos participaron de los ata-
ques, calificados de terroristas 
por el director general de la poli-
cía, Jean Bosco Kienou, y por el 
primer ministro francés Edouard 
Philippe. 

Los disparos y explosiones re-
sonaron durante varias horas, 
pero disminuyeron hacia el me-
diodía. Los trabajadores de las 
oficinas cercanas huyeron, y va-
rios helicópteros sobrevolaron 

la embajada. 
Las fuerzas de defensa y seguridad respondie-

ron a los ataques y erigieron barricadas. 
Testigos dijeron que cinco personas llegaron 

en una camioneta y abrieron fuego entre gritos 
de "Allahu akbar", antes de incendiar el vehículo. 

En el vecindario se encuentran otras embaja-
das.  Se veían gruesas columnas de humo salien-
do desde la oficina del Estado Mayor Conjunto y 
los testigos dijeron escuchar explosiones en tor-
no a la sede militar. 

Por Agencias

Al menos 24 personas murie-
ron este viernes en un gran 
incendio desatado en un cen-
tro de rehabilitación en Bakú, 
la capital de Azerbaiyán, in-
formó la agencia estatal aze-
rí de noticias APA.

Según la información di-
fundida por el Ministerio de 
Emergencias de Azerbayán, 
un incendio se produjo la ma-
drugada de este viernes en el edificio del Cen-
tro de Desintoxicación Republicano en la ciu-
dad de Bakú.

Un funcionario del Ministerio de Salud se-
ñaló que otras cuatro personas resultaron he-
ridas en el incendio, mientras los servicios de 
emergencia lograron extinguir el fuego regis-
trado en el Dispensario Republicano de Nar-
cología el viernes por la mañana.

En el lugar del incendio que destruyó un 
dispensario narcológico en Bakú, capital de 
Azerbaiyán, fueron hallados 26 cadáveres, se-
ñala la declaración conjunta de la Fiscalía Ge-
neral, el Ministerio de Emergencias y el Mi-
nisterio del Interior azeríes.

Testigos del hecho comentaron a Sputnik 
que los bomberos no podían acceder al edifi-
cio debido a que las llamas se intensificaban 
a causa de los fuertes vientos.

El fuego comenzó alrededor de las 06:00 
de la madrugada en Bakú y no fue extinguido 
hasta tres horas después.

Un incendio en 
Arzebaiyán mata 
al menos a 24

Ataque suicida causa un muerto y 15 heridos en Kabul
▪ Un ataque suicida mató a al menos una persona, una niña, e hirió a 15 más el viernes. El incidente se registró 
en el vecindario de Qabil Bay, en el este de Kabul, en una zona en la que hay una comisaría de policía, ofi cinas de 
aduanas y algunos hospedajes, dijo Basir Mujahid, portavoz del jefe de la policía . POR AP/FOTO: AP

Burkina Faso 
sufre ataques 
simultáneos

Ataque turco mata 
a combatientes 
proAssad en Siria

Extremistas islámicos atacan 
la capital de Burkina Faso
Por AP/Burkina Faso
Foto: AP/Síntesis

Extremistas islámicos abrieron fuego contra la 
embajada francesa y el cuartel general del ejér-
cito en distintos ataques en la capital de Burkina 
Faso el viernes por la mañana, con un saldo de al 
menos siete soldados y ocho milicianos muertos, 
informó un funcionario del gobierno.

También hubo muchos heridos en las fuer-
zas de seguridad y se temía que aumente la ci-
fra de muertos, dijo el ministro de Comunicacio-
nes, Remy Danjuinou. Se instalaron cinco cen-

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Aviones turcos atacaron dos po-
siciones de combatientes progu-
bernamentales sirios desplega-
dos la semana pasada en el en-
clave kurdo de Afrin, matando 
e hiriendo a varios de ellos, di-
jeron activistas sirios el viernes. 
La agresión supone una escala-
da en la violencia en la región 
sobre la que Turquía lanzó una 
ofensiva a finales de enero.

Soldados turcos y combatientes respaldados 
por Ankara luchan contra milicianos sirios kur-
dos en Afrin desde el 20 de enero. Las autorida-
des turcas advirtieron a Damasco que no enviase 
a combatientes a la zona o serían atacados. 

Turquía considera de los combatientes sirios 
kurdos son "terroristas" vinculados a la insur-
gencia kurda que se libra dentro de sus fronteras. 

Los ataques aéreos agravan el enfrentamiento 
entre Turquía, principal respaldo de los comba-

20
febrero

▪ la fuerza pro-
gubernamental 

siria tomó 
posiciones en 
Afrin, pese a 
advertencia 

200
personas

▪ fueron eva-
cuadas, entre 

pacientes y 
personal, y 34 
fueron resca-

tadas

El canciller francés Jean-Yves Le Drian dijo que fuerzas francesas acompañaron a las locales para “reducir amenaza”. 

En Ghouta oriental se aplicó por cuarta vez una tregua 
de cinco horas, pero ningún civil abandonó la zona. 

La policía estatal ha despachado un equipo táctico y 
un helicóptero para ayudar en la búsqueda. 

ASESINAN A DOS EN 
UNIVERSIDAD DE EU
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Dos personas que no eran universitarios 
fueron abatidos fatalmente el viernes en 
el complejo residencial de la Universidad 
Central de Michigan. Funcionarios dijeron 
que el campus fue cerrado mientras la policía 
buscaba a un sospechoso de 19 años que 
supuestamente está armado y es peligroso.

La policía del campus cree que el tiroteo 
"comenzó a raíz de un problema casero", 
dijo la universidad en un comunicado. No 
se reportaron heridos de inmediato. El 
centro de educación superior, exhortó a los 
universitarios a protegerse. 

A eso de las 9:30 de la mañana, la 
universidad emitió un alerta en las redes 
sociales sobre tiros en el Campbell Hall, 
complejo residencial en el campus de Mount 
Pleasant, ubicado a unos 112 kilómetros de 
Lansing. La universidad también envió un 
mensaje telefónico a los estudiantes.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump 
está buscando la forma de li-
diar con una frustración re-
currente: los jueces federales 
que frenan un decreto presi-
dencial tras otro, incluidos los 
que abordaban temas inmigra-
torios y de refugiados.

El gobierno llevó el tema a 
la Corte Suprema en relación 
con el veto al ingreso al país de 
personas de ciertos países y dice 
que los jueces están emitiendo 
órdenes que frenan “políticas 
del gobierno en toda la nación”. El Departamen-
to de Justicia sostiene que el máximo tribunal 
debería “rechazar esa práctica tan equivocada”, 
que fue usada también para frenar represalias 
en contra de “ciudades santuario”, un veto a la 
presencia de personas transgénero en las fuer-
zas armadas y la suspensión de las proteccio-
nes de los jóvenes sin permiso de residencia que 
fueron traídos al país de niños. 

El secretario de justicia Jeff Sessiones es el 
principal crítico de esas órdenes. El funciona-
rio dijo el martes que hubo 20 órdenes judicia-
les de ese tipo en el primer año de gobierno de 
Trump, “la misma cantidad que en los ochos 
años de Barack Obama”. Sessions, no obstan-
te, nunca objetó esa práctica cuando fue sena-
dor e incluso elogió una vez a un juez que blo-
queó medidas de Obama sobre la inmigración. 

La práctica más común es emitir órdenes que 
afectan solo a los demandantes. 

Expertos en derecho atribuyen el aumen-
to en este tipo de órdenes judiciales de alcan-
ce nacional a un incremento similar en los de-
cretos presidenciales. En el 2014 Obama inter-
vino para proteger a los inmigrantes con hijos 
estadounidenses luego de que el Congreso no 
aprobase una esperada reforma a las leyes de 
inmigración. Trump, por su parte, quiso impo-
ner unilateralmente restricciones a la admisión 
de personas de siete países de mayoría musul-
mana una semana después de haber asumido. 

En todo esto hay un trasfondo político. En los 
años de Obama, dirigentes republicanos y sec-
tores conservadores buscaron jueces con ideas 
afines, sobre todo en Texas, para cuestionar me-
didas del gobierno. Desde que Trump llegó a la 
Casa Blanca, los demócratas y sectores libera-
les han radicado demandas en sitios con jueces 
también teóricamente afines, como California, 

Hawai y Washington. 
“Se corre el peligro de politizar la rama ju-

dicial”, opinó Amanda Frost, profesora de de-
recho de la American University, que de todos 
modos defiende la práctica. “En una rama eje-
cutiva que a menudo toma medidas unilatera-
les y abarcadoras, que son implementadas sin 
previo aviso, es vital poder controlar esa auto-
ridad”. La prohibición de admisiones de perso-
nas de ciertos países es un buen ejemplo, según 
Frost. “No hubiera servido de nada hacerlo un 
tribunal a la vez”. 

Sessions, por su parte, opinó que “un juez blo-
queó a todo el gobierno federal e impidió que 
cumpliese con su deber”. El año pasado dijo que 
“un juez sentado en una isla del Pacífico” había 
impedido la implementación de las restriccio-
nes a la admisión de extranjeros. 

El propio Trump dijo en una ocasión que su 
política hacia la admisión de extranjeros había 
sido frenada por un “así llamado juez”. 

Algunos expertos dicen que el gobierno tie-
ne argumentos sólidos para quejarse del accio-
nar de los jueces. “El juez no tiene autoridad pa-
ra hacer eso”, afirmó Samuel Bray, profesor de 
leyes de UCLA. “Los jueces deciden casos. Los 
casos son presentados por alguien y los jueces 
deben ofrecer remedios a esas personas”.  Bray 
sostuvo que el sistema legal estadounidense “es-
tá pensado para decidir un caso a la vez”. 

Los casos generalmente llegan a la Corte Su-
prema cuando tribunales inferiores están en des-
acuerdo en torno a un tema importante y los 
jueces intervienen para fijar pautas para toda 
la nación. Por ahora nadie ha planteado que se 
eliminen las atribuciones que tienen los jue-
ces de emitir órdenes de proyección nacional. 

Trump declara 
guerra a jueces
El presidente de EU declara la guerra a jueces 
que bloquean sus decretos presidenciales en 
temas como los inmigratorios y de refugiados

Trump quiso imponer unilateralmente restricciones a la 
admisión de personas de siete países  musulmanes. 

En una rama 
que toma me-
didas unilate-

rales tadas sin, 
previo aviso, 

es vital poder 
controlar esa 

autoridad”
Amanda Frost

Profesora de 
Derecho

Agresores 
abrieron fuego 

sobre solda-
dos; algunos 

soldados bus-
caron refugio 
en un banco. 

Mataron a 
algunos afuera 
y otros adentro

Moussa 
Korbeogo

Testigo

tientes opositores que intentar derrotar al presi-
dente sirio Bashar Assad, y las fuerzas que lo de-
fienden, que cuentan con el apoyo de Rusia e Irán. 

Diecisiete combatientes de las Fuerzas Popu-
lares fallecieron en el ataque del jueves en la no-
che sobre la localidad de Jamaa, explicó el Ob-
servatorio Sirio para los Derechos Humanos, un 
grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea 
la guerra en Siria. La agencia de noticias siria re-
portó que las fuerzas turcas mataron a 20 en el 
enclave, que está controlado por los kurdos, pe-
ro no ofreció más detalles. La televisora libanesa 
Al-Mayadeen TVdijo que la aviación turca mató a 
18 milicianos proAssad y 19 están desaparecidos. 

El ataque había ocurrido después de que las 
Fuerzas Populares alcanzaron un helicóptero tur-
co. La milicia kurda, las Unidades de Protección 
Popular o YPG, confirmaron el ataque.
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Deja a la 
Femexfut

Deja a la 
Decio de María presentó su renuncia al 

cargo de presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, la cual será efectiva 

al concluir la Copa Mundial 2018. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis 
TSURENKO ESTÁ EN FINAL
NOTIMEX.  La ucraniana Lesia Tsurenko derrotó el 
viernes a la australiana Daria Gavrilova por 6-2 
y 6-4 y avanzó a la fi nal del Abierto Mexicano en 
busca de refrendar el título, en juego que duró 
106 minutos en el Estadio Pegaso.

Gavrilova llegó a la semifi nal del torneo como 
tercera sembrada, pero Lesia inició con una 
ventaja de 3-0 en la primera manga, además de 

aprovechar dos oportunidades de quiebre.
Aunque la australiana intentó encontrar la 

fórmula para remontar el marcador, los errores 
no forzados y dobles faltas no le ayudaron para 
superar el parcial resultado.

Para el segundo set, Lesia, campeona 
del Abierto de Acapulco en 2017 y séptima 
sembrada del torneo, desconcentró con sus 
saques a Daria. Tsurenko estaba a la espera de 
conocer a su rival que saldría más tarde entre 
Stefanie Voegele y Rebecca Peterson. foto: Mexsport

Liga MX
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En casa, las Chivas buscan 
salir de su crisis para tratar 
de meterse a la pelea por 
clasifi carse a la liguilla, en la 
visita del América, en edición 
más del clásico. – foto: Mexsport

CLÁSICO EN SUELO TAPATÍO. pág. 2
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Pie de lucha
Real Madrid mantiene la meta de pelear el 
título de la Liga, señaló Zidane. Pág. 3

Cerrada lucha
El indio Shubhankar Sharma asaltó el primer 
lugar del Mundial de Golf en CDMX. Pág. 4

Camino trazado
Anuncian las fechas y horarios de los 
4tos de fi nal de la Concachampions. Pág. 2
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Pese a aceptar que están en mejor momento, 
Miguel Herrera aseguró que no se confían y 
jugarán con todo frente a las Chivas Rayadas

Dice 'el Piojo' 
que América 
se entregará
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del 
América, admitió que su equi-
po llega en mejor momento al 
Clásico Nacional para verse las 
caras con el Guadalajara, pero 
recordó que en estos momen-
tos ese es un tema que pasa a 
segundo término.

“Sí, estamos mejor que ellos 
en puntos, pero en la cancha se 
olvida, nosotros vamos a irnos 
a entregarnos para conseguir el 
resultado”, dijo.

Entrevistado en la Terminal 
2 del AICM, previo a su viaje a la 
“Perla de Occidente” el estratega 
indicó no puede hablar sobre si 
preferiría enfrentar a unas Chi-
vas en mejor momento.

“No puedo decir qué me gustaría, vamos a en-
frentar al equipo que viene, es un equipo impor-
tante en el ‘clásico’, no se ven los números de la 
tabla, ni quien está bien o mal, nosotros vamos a 
salir a entregarnos al máximo”, acotó.

Explicó que el defensa Edson Alvarez no rea-
lizó el viaje con el equipo, debido a que presen-
ta un virus en las vías respiratorias del cual de-
be ser tratado.

El “Piojo” dio a conocer la alineación para el 
clásico nacional con el argentino Agustín Mar-
chesín en la portería, mientras que Paul Aguilar, 
el paraguayo Bruno Valdez, el argentino Víctor 
Aguilera y Carlos Vargas en la zaga.

Con el jugador argentino Guido Rodríguez y 
el colombiano Mateus Uribe en el medio cam-
po; el ecuatoriano Renato Ibarra y el paragua-
yo Cecilio Domínguez como volantes; mientras 
que Oribe Peralta y el francés Jérémy Ménez en 
la delantera.

Por parte de Chivas, el defensa Jair Pereira 
estaría listo para el clásico, luego que entró en la 
lista de convocados para el duelo de hoy.

Pereira no estuvo considerado para los juegos 
ante Cibao y Pumas, de la Liga de Campeones de 
la Concacaf y de la fecha 9 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Pumas, a recomponer camino
En otro encuentro, Pumas busca romper una ca-
dena de tres partidos sin triunfos cuando visi-
te al León.

Los universitarios, que han perdido dos de sus 
últimos tres compromisos, acumulan 15 puntos 
y son quintos de la clasifi cación.

León tiene 11 puntos y es 12do.
"Es necesario para cualquier equipo que no 

ha ganado volver a ganar, no sólo para nosotros. 
Estamos ocupados, trabajando fuerte, mejoran-
do en lo que haya que mejorar y manteniendo lo 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Decio de María, presidente 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (Femexfut), pre-
sentó su renuncia al cargo y 
será tras concluir la Copa del 
Mundo Rusia 2018 y se hará 
ofi cial su salida.

Tras la Asamblea Ordina-
ria que este viernes se cele-
bró, se aceptó la renuncia pre-
sentada por el propio Decio 
de María Serrano, confi rmó 
un comunicado de prensa.

“La Asamblea hizo un reconocimiento es-
pecial al señor Decio de María por su excelen-
te trabajo y logros alcanzados durante su ges-
tión, así como su contribución al desarrollo y 
crecimiento del futbol mexicano”.

Se informó también que en su lugar el can-
didato a presidente, electo por unanimidad de 
la Asamblea, será Yon de Luisa Plazas. “Es im-
portante recalcar que de Luisa ejercerá, en su 
caso, la presidencia luego de la conclusión del 
Mundial de Rusia 2018”.

De momento, Luisa Plazas seguirá con su 
puesto como codirector de la Candidatura 
Conjunta en México para la Copa del Mun-
do 2026, la cual es uno de los objetivos que se 
tienen en el plan de trabajo de la Federación.

Otro de los acuerdos es que se analizará la 
viabilidad de participación de clubes que de-
seen jugar en la Liga MX, siendo el cupo máxi-
mo de 20 equipos, mientras que a partir de 
2018-2019, solo se autorice el ascenso de clu-
bes certifi cados que cumplan con los requi-
sitos de participación incluidos en el Regla-
mento Interno de la LIGA MX.

“Se confi rma la posibilidad de que el club 
que termine en último lugar de la tabla de co-
ciente pueda conservar su lugar en la División, 
al tiempo que realizará una aportación econó-
mica para ser utilizada en benefi cio de ambas 
Divisiones (LIGA MX / Ascenso MX)".

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Las Águilas del América y el equipo panameño 
del Tauro serán los encargados de inaugurar la 
fase de cuartos de fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf el martes 6 de marzo en el parti-
do de ida.

La cancha del estadio Azteca será el escena-
rio donde estos dos conjuntos medirán fuerzas 
a las 19:00 horas.

Mientras que ese mismo día, el cuadro de Xo-

Dejará Decio 
presidencia 
de Femexfut

Listos, cuartos de 
fi nal de la 'Conca'

Herrera consideró que este tipo de partidos las estadís-
ticas no juegan por lo que saldrán concentrados

En el Bajío, los auriazules buscan volver al nivel que tu-
vieron en el inicio del torneo de liga.

De María presentó la renuncia con carácter de irrevo-
cable ante la Asamblea Ordinaria de la Femexfut.

Pierden Lobos en Tijuana
▪ Luis Ángel Mendoza, el ecuatoriano Miller Bolaños y José 
Alberto García anotaron en la victoria de Tijuana 3-1 sobre 

Lobos BUAP. Los Xolos llegó a 16 puntos para colocarse 
terceros de la tabla, mientras la jauría se quedó con ocho 

unidades en el 16ta clasifi cación. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

LIGA FEMENIL: TOLUCA 
'ASALTA' GRUPO UNO
Por Notimex/Ciudad de México

El equipo femenil de Diablos Rojos de 
Toluca hizo lo necesario para sacar el 
triunfo de 1-0 en su visita a su similar de 
Cruz Azul, en partido de la fecha nueve 
dentro del Grupo Uno de la Liga MX de la 
categoría, en La Noria.

La solitaria anotación del encuentro 
que valió para la victoria del conjunto 
escarlata, fue obra de María Mauleón en el 
minuto 39, lo que le permitió a su equipo 
manejar el encuentro y aguantar la presión 
del once anfi trión y llevarse el resultado.

Las diablas vuelven a tomar el liderato 
del sector al arribar a 20 unidades, en 
espera de lo que haga el América (17) en su 
duelo pendiente de la jornada, en tanto las 
celestes se quedaron en ocho puntos.

Tras mundial, De María renunciará 
a su cargo, el cual quedará en las 
manos de Yon de Luisa

que haya que mantener", dijo el entrenador de 
Pumas, David Patiño. "Vamos un juego a la vez, 
con mucha responsabilidad, humildad y traba-
jo. León tienen muy buenos jugadores, está bien 
dirigido y vamos con una gran ilusión de hacer 
un gran duelo".

También el sábado, Cruz Azul buscará el se-
gundo triunfo de la temporada cuando reciba al 
Querétaro.

La Máquina Cementera tiene apenas ocho 
puntos y es 15to.

Los Gallos Blancos del Querétaro, con nueve 
unidades, se ubica 13ro.

La fecha sabatina tendrá los duelos entre Mon-
terrey-Puebla, Necaxa-Santos, Toluca-Pachuca 
y Veracruz-Tigres.

breves

Liga MX Femenil / León rescata 
empate frente a Necaxa
León vino de atrás para rescatar el 
empate a dos goles con el Necaxa, en 
uno de los dos partidos con los que 
se abrió la actividad de la fecha 9 del 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil.
Los goles del cuadro “hidrorrayo” fueron 
obra de Cristina Monserrat al minuto 4 y 
al 27 por la vía del penal; Brenda Díaz al 
46 y de Joselyn de la Rosa (61) marcaron 
por “La Fiera”. Necaxa llegó a 7 unidades, 
mientras que las del Bajío apenas 
sumaron 4 puntos. Por Notimex

Liga MX / Morelia se adjudica 
partido fraterno
Con tantos del chileno Rodrigo Millar 
y del peruano Raúl Ruidíaz, Morelia se 
impuso 2-1 al Atlas, en choque por la 
décima fecha del Clausura 2018.
Millar movió primero a las redes a los 34 
minutos, pero Daniel Arreola empató 
el encuentro por la vía del penal dos 
minutos después. Ruidíaz logró el tanto 
de la victoria a los 45. Morelia tiene 16 
puntos para ser cuarto puesto de la 
clasifi cación; Atlas está en el sótano 
general con 8. Por AP/Foto: Mexsport

Liga MX / 'Chispa' resalta 
labor de Meza con Puebla
Para el defensa Efraín Velarde, del 
Monterrey, Puebla ha logrado un buen 
desempeño bajo las órdenes del técnico 
Enrique Meza, por lo cual saben será 
complicado el partido de este sábado.
“Es uno de los equipos que mejor están 
jugando, sabemos la capacidad del 
profe Enrique que hace jugar bien a 
sus equipos y este Puebla no ha sido la 
excepción, ha sido una grata sorpresa en 
el torneo”, manifestó.
Por Notimex/Foto: Guillermo Pérez

los le hará los honores al New York Bulls de la Liga 
Mayor de Futbol de Estados Unidos (MLS), duelo 
a celebrarse a las 21:00 en el estadio de Tijuana.

Para el miércoles 7, Tigres de la UANL visita-
rá al conjunto de Toronto; Guadalajara hará lo 
propio con el Seattle Sounders.

Los juegos de vuelta comenzarán el martes 
13 de marzo con los duelos entre New York an-
te Xolos, así como la eliminatoria de Tigres con 
Toronto.

El miércoles 14 llegarán a su fi n con la visi-
ta del cuadro del América a Centroamérica pa-
ra medir fuerzas con Tauro y el encuentro entre 
Chivas y Seattle.

Los clubes mexicanos buscan llegar a la fi nal 
del torneo del área y lograr conquistar el títu-
lo que les derecho a la Copa Mundial de Clubes.

La Asamblea 
hizo un reco-
nocimiento 
especial al 

señor Decio de 
María por su 

excelente tra-
bajo y logros”
Comunicado 

ofi cial de 
la Femexfut

 HOY

▪ CRUZ AZUL
VS. QUERÉTARO
17:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. PUEBLA
19:00 HORAS
▪ LEÓN 
VS. PUMAS
19:06 HORAS
▪ NECAXA 
VS. SANTOS
21:00 HORAS
▪ GUADALAJARA 
VS. AMÉRICA
21:06 HORAS
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Copa Mundial 2018 / Ibrahimovic 
analiza jugar con Suecia
Zlatan Ibrahimovic está ponderando 
jugaren otra Copa del Mundo, pese a 
que el técnico de la selección nacional 
de Suecia estaba convencido de que el 
veterano goleador no tenia deseos de 
volver.

Ibrahimovic, de 36 años, se retiró del 
fútbol internacional tras la Eurocopa del 
2016 para concentrarse en prolongar 
su carrera en clubes. Pese a no haber 
jugado para Manchester United desde 
diciembre debido a una lesión en una 
rodilla, el máximo goleador de la historia 
de Suecia dice que existe la posibilidad 
de un regreso.

“Realmente no le he cerrado la puerta 
a nada”, dijo Ibrahimovic el jueves a las 
márgenes de un torneo de tenis en 
Estocolmo. Por AP

Futbol mundial / Irán dejará 
asistir a mujeres a estadios
La FIFA sigue esperando por que Irán 
permita que las mujeres asistan a los 
partidos de fútbol y aún se resiste a 
sancionar al país.

A igual que su predecesor Joseph 
Bla� er hace cinco años, el presidente 
de la FIFA Gianni Infantino regresó de 
un viaje de Teherán con una garantía 
de presidente iraní Hassan Rouhani de 
que pronto se permitirá el acceso de las 
mujeres a los estadios. Pero Rouhani 
no ofreció un tiempo preciso para el 
cambio de la ley e Infantino le dio validez 
a la política al asistir a un partido entre 
equipos de Teherán el jueves al que 
asistieron solamente hombres.

Iran ha desestimado pedidos previos 
de la FIFA para que abra sus estadios a 
las mujeres. Por AP

El técnico francés, Zinedine Zidane, aseguró que 
el club en la Liga aún tiene posibilidades y que 
afrontarán cada partido como si fuera una fi nal

Real Madrid 
no ve perdida 
liga española

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El director técnico del equipo del 
Real Madrid, el francés Zinedi-
ne Zidane, declaró que la Liga de 
España aún tiene posibilidades y 
que afrontarán cada partido co-
mo si fuera una fi nal, empezan-
do por el juego ante el cuadro 
del Getafe por la jornada 27 de 
la actual temporada.

“Pensáis que la Liga está sen-
tenciada para nosotros, pero el 
futbol es así y cada partido de 
Liga es importante. Va a haber 
Liga hasta el fi nal y vamos a lu-
char hasta el fi nal. Está difícil pe-
ro no imposible. Soy optimista hasta el fi nal”, di-
jo el entrenador de los merengues el viernes en 
rueda de prensa.

Zidane mencionó que su equipo debe pensar 
primero en tener una buena actuación en la liga, 
para después poder pensar en el partido de vuel-
ta del próximo martes ante el Paris Sanit-Ger-
main, en el cual tienen una ventaja en el marca-
dor global de 3-1.

"Tenemos que ganar partidos para esperar ga-

Hoy, Neymar es operado
▪ El delantero de la selección brasileña y del París Saint-Germain, Neymar 

Junior, ocupará una planta entera del hospital en el que este día se operará del 
pie derecho para llegar a tiempo a su recuperación de cara al Mundial de Rusia 

2018, informaron medios brasileños. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto:AP/Síntesis

Fiscales croatas presenta-
ron cargos de perjurio con-
tra el mediocampista de Real 
Madrid Luka Modric el vier-
nes por su testimonio sobre 
acuerdos fi nancieros con un 
ex director del Dinamo de Za-
greb acusado de fraude fi scal 
y malversación.

Los fi scales en la ciudad 
oriental de Osijek dijeron 
que Modric ofreció una de-
claración falsa a la corte en 
junio sobre su transferencia en el 2008 del Di-
namo al Tottenham inglés. El jugador pasó al 
real Madrid en el 2012.

Modric, de 32 años, le dijo entonces a la cor-
te que tenía un acuerdo con el ex director del 
Dinamo Zdravko Mamic para pagarle al club 
50% de su contrato de 21 millones de euros 
(26 millones de dólares). 

Mamic está acusado de tomar una porción 
no especifi cada sin declararla a las autorida-
des fi scales.

Los fi scales dicen que no había un contrato 
legal entre Modric y Mamic y que su acuerdo 
fue fechado retrospectivamente luego que el 
jugador había sido vendido al club londinense.

Si es acusado y declarado culpable, Modric 
pudiera ser sentenciado a hasta cinco años de 
prisión.

La federación de fútbol de Croacia dijo en 
una declaración que respalda al capitán de la 
selección nacional “porque creemos que en 
este proceso él probará su inocencia y la fal-
ta de base de los cargos”.

Las acusaciones
La fi scalía ha acusado a Mamic, su hermano y 
otras dos personas de malversar 15 millones 
de euros del dinero del club desde el 2008 en 
diversas transferencias de jugadores del Di-
namo a clubes extranjeros y de no pagar 1,6 
millones de euros en impuestos.

Modric está 
inmerso en 
problema
El croata enfrenta cargos por 
perjurio por declaración 
falsa a corte  en 2008

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El portugués José Mourinho, en-
trenador del Manchester Uni-
ted, adelantó que el sueco Zla-
tan Ibrahimovic no estará en el 
equipo para la próxima campa-
ña con el club.

Ayer en conferencia de pren-
sa, el estratega adelantó que es-
ta será su última temporada y 
tras su trayectoria se ha gana-
do el derecho a elegir su futuro.

A sus 36 años, el jugador no 
piensa en el retiro pese a que con los Diablos Ro-
jos lleva sin jugar desde el 26 de diciembre.

"Todos sabemos que esta será su última tem-
porada en el Manchester United. La decisión de 
jugar o no (lo que queda de Liga) es personal, es 
un grandísimo futbolista con una carrera envi-
diable", apuntó Mourinho.

Ibrahimovic estuvo a punto de salir del equipo 
el curso pasado, luego de que se perdiera media 
temporada por una lesión de ligamento cruzado, 
pero después de no encontrar equipo se mantu-
vo otro año con el United por su jerarquía. Su fu-
turo ahora suena para la MLS.

Zlatan no seguirá 
con Man United

Fiscales consideran que Modric no dijo la verdad so-
bre su transferencia de To� enham al Real Madrid.

LA TECNOLOGÍA VAR LLEGA A LA LIGA DE ESPAÑA
Por Notimex/Madrid, España

Tanto la Real Federación 
Española de Futbol (RFEF), 
como La Liga de España han 
dado a conocer mediante 
un comunicado conjunto 
que a partir de la siguiente 
temporada de la liga se 
implementerá el uso del 
VAR, solo falta la "luz verde" 
del International Football 
Association Board (IFAB).

El VAR (Video Assistant 
Referee, en inglés) o Arbitro Asistente de 
Video, es una herramienta que lanzó la FIFA 

como un sistema de apoyo para los árbitros 
mediante una repetición instantánea de la 
jugada, la cual es revisada por tres árbitros 
en una cabina que apoyan al juez central en 
la toma de la decisión fi nal para una jugada 
dudosa.

Los encargados de este proyecto serán 
Carlos Velasco (Director del proyecto e 
Instructor arbitral), Sergio Sánchez (Director 
Tecnológico y de Televisión) y Carlos Clos, 
quien también se encargará de la instrucción 
arbitral.

A partir de hoy tanto silbantes, como 
abanderados comenzarán la fase "off -line" de 
la capacitación, la cual consta del protocolo del 
VAR, así como prácticas en simuladores.

2016
año

▪ en que fue 
aprobado el 
VAR por la 

International 
Football Asso-
ciation Board 

(IFAB) 

El galo se congratuló por la recuperación del lateral Mar-
celo de cara a los próximos compromisos del Madrid.

'Zizou' señaló que por ahora piensan la liga para después enfocarse con el PSG por la Champions

nar algo al fi nal de temporada. Cada tres días te-
nemos un partido y tenemos que ir ganándolos. 
Si estamos siempre con mentalidad, motivación 
y pensando siempre en el siguiente partido po-
demos conseguir algo”, agregó.

El ex futbolista se mostró satisfecho con la re-
cuperación de Marcelo de cara a los siguientes 
compromisos del cuadro merengue, pero deben 
de ir paso a paso con los demás futbolistas lesio-
nados para no apresurar su regreso a las canchas 
y sufran una recaída.

"PSG sigue siendo fuerte sin Neymar"
Finalmente, el técnico de 45 años de edad lamen-
tó la baja de Neymar para el PSG, pero comentó 

que "el PSG es un equipo fuerte y el que le susti-
tuya será bueno seguro. El sustituto de Neymar 
lo va a hacer bien porque va a querer demostrar 
su valía”.

Madrid lleva ventaja de 3-1 tras el partido de 
la primera ida.

Neymar se operará un dedo fracturado en el 
pie derecho y pudiera estar fuera de acción por 
tres meses.

Antes del duelo de ida de la Champions, Ma-
drid recibe a Getafe el sábado en la Liga española. 

El club blanco va tercero en la liga, 15 puntos 
debajo del líder Barcelona, que vio reducida su 
ventaja cinco puntos respecto al sublíder, Atlé-
tico de Madrid.

Pensáis que 
la Liga está 

sentenciada 
para nosotros, 
pero el futbol 
es así y cada 

partido de Liga 
es importante.”

Zinedine 
Zidane

DT-Real Madrid
Creemos que 

en este proce-
so él (Luka Mo-

dric) probará 
su inocencia y 

la falta de base 
de los cargos”
Comunicado

ofi cial de 
Federación 

croata

Ibrahimovic no piensa en el retiro.

36
años

▪ de edad 
tiene el 

delantero 
sueco, quien 

tendría su futu-
ro en la MLSMónaco reafirma sitio

▪ Rony Lopes anotó el gol decisivo a mediados de 
la segunda mitad y Mónaco venció el viernes 2-1 a 
Burdeaux, para reafi rmarse en segundo pies en 
la liga francesa. Mónaco está 11 puntos debajo del 
líder Paris Saint-Germain y cinco por encima del 
Marsella, que va tercero. POR/ FOTO: ESPECIAL
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El indio Shubhankar Sharma se apoderó del primer 
sitio del Campeonato Mundial de Golf, que se 
realiza en CDMX, con 131 golpes, 11 bajo par

El mundial de 
golf tiene un 
nuevo líder

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El indio Shubhankar Sharma asaltó el viernes el 
primer lugar del tablero del Campeonato Mun-
dial de Golf-Campeonato de México, al fi rmar 
una tarjeta de 66 golpes, que sumada a la pri-
mera que fue el jueves de 65, le totaliza 131 im-
pactos, 11 bajo par.

Sobre un difícil campo del Club de Golf Cha-
pultepec, Sharma es el competidor más consis-
tente hasta hoy de la competencia, tanto que el 
viernes marcó un eagle en el hoyo uno, luego error 
en el dos y tres con bogey, pero se recuperó con 
birdies en las banderas 11, 12, 16, 17 y 18.

“He trabajado toda mi vida para venir y sobre-
salir en un escenario tan importante como éste. 
Tienes que esperar grandes cosas de ti mismo 

si quieres jugar en un escenario tan importan-
te. Trato de concentrarme en el éxito y dejo que 
todo fl uya”, compartió.

A dos golpes de distancia, se encuentran el 
estadunidense Xander Schau� ele, los españo-
les Rafa Cabrera y Sergio García, con un total de 
133 impactos, nueve bajo par.

Schau� ele llenó una tarjeta de 68 golpes, gra-
cias a su recorrido limpio colmado de birdies en 
las banderas uno, 14 y 15, en tanto Cabrera de 67, 
con un eagle en el 15, birdies en el uno, cuatro, 
cinco y seis, pero con bogey en el 17.

García empieza a levantar
El campeón del Masters 2017, Sergio García, es-
tá en ascenso, pasó de 68 golpes del jueves a 65 el 
viernes, también con una ruta limpia, de un ea-
gle en el once y birdies en el cuatro, seis, 10 y 18, 

Sharma mostró un juego consistente en el campo del Club de Golf Chapultepec..

El español Segio García, campeón del Master de Augus-
ta 2017,tuvo una buena jornada.

para ser candidato al trono.
A su vez, el sudafricano Louis Oosthuizen per-

dió la cima de la tabla al compartir ahora la quin-
ta plaza de la lista, con 181 impactos, siete bajo 
par, porque hoy registró 71, para par de campo.

Johnson escala sitios
Por su parte, el campeón defensor el estaduni-
dense Dustin Johnson llenó una papeleta de 66 
impactos, cinco bajo par, lo que le valió ascender 
ocho escalones y aparecer entre los siete compe-
tidores que ocupan la quinta plaza, con 135, sie-
te bajo par.

El venezolano Jhonattan Vegas, quien lleva 
dos triunfos en la PGA Tour, tuvo una segunda 
ronda de 68 impactos y se encuentra ahora en 
el puesto 20 con un global 138, cuatro bajo par.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El sensei Wenceslao Aguilar, 
fundador en Puebla de Kuh-
suikai Shito-Ryu Karate-Do 
México, alertó a los maestros, 
alumnos y agremiados a la 
Asociación Poblana y Fede-
ración de este deporte, para 
que no se dejen sorprender 
por Julio Manuel Fernán-
dez Silva, quien se hace pa-
sar como integrante de Kuh-
suikai, defraudando su con-
fi anza al operar con fi nes de 
lucro, así como ocupar logos y marcas que no 
les corresponden.

Wenceslao Aguilar, en compañía del sensei 
Sergio Juárez Chazari, externaron su moles-
tia con Julio Manuel Fernández, quien en al-
gún momento estuvo dentro de Kusuikai, pero 
desde hace años se separó por intereses per-
sonales y ahora sin el aval de la organización 
ni de la Asociación, este sábado 3 de marzo en 
Tecamachalco ha anunciado la realización del 
Torneo en Conmemoración del 70 Aniversario 
del Club Karatedo de la Universidad de Osaka.

“No tenemos nada que ver en ese torneo, 
está usurpando nuestro nombre y nuestro es-
cudo”, dijo Juárez Chazari, director técnico 
de Kusuikai.

En ese sentido, el sensei Wenceslao Agui-
lar expresó que no está en contra de que Fer-
nández Silva trabaje, que sea un maestro de 
karate y tenga a sus alumnos, todo siempre y 
cuando se rija por las leyes de la normativa a 
través de la asociación, así como dejar de usar 
el logo que no le corresponde.

En caso de realizarse el torneo hoy, el abo-
gado Norberto Xique Pájaro, señaló que toma-
ran las acciones pertinentes legales en mate-
ria civil, en materia penal incluso porque no 
puede dejarse este evento, ya que también es 
fundamental la protección de los competido-
res, quienes a engaños están asistiendo a esas 
convocatorias.

Kuhsuikai 
advierte 
de fraude 
Ryu Karate-Do México señala a 
Julio Fernández de presentarse 
como miembro de su agrupación

La agrupación se deslindó del torneo que se celebra 
hoy en Tecamachalco, a cargo de Manuel Fernández.

No tenemos 
nada que ver 

en ese torneo, 
está usurpan-

do nuestro 
nombre y nues-

tro escudo”
Sergio Juárez 

Chazari
Sensei

breves

Tenis / Nadal declina jugar 
Indian Wells y Miami
El tenista español Rafael Nadal prefi ere 
centrarse en la temporada de arcilla, la 
cual está por iniciar, y recuperarse de su 
lesión por lo que será baja en el torneo 
de Indian Wells y Miami Open.

Tras resentirse de su lesión en 
Acapulco, la misma que lo marginó del 
Abierto de Australia, Nadal anunció que 
los análisis no le dan buenas noticias 
de momento por lo que confi rma que 
no disputará los primeros dos Masters 
1000 de la temporada. “Se confi rmaron 
mis peores presagios. La lesión que 
sufrí en el último entrenamiento en 
Acapulco, antes de comenzar el torneo, 
resulta ser en la misma zona que en 
Melbourne. No podré jugar en Indian 
Wells, ni Miami, y el objetivo ahora es 
recuperarme". Por Notimex

Universiada 218 / Prepara 
BUAP etapa regional
Más de mil 200 competidores son 
los que recibirá la máxima casa de 
estudios al albergar la etapa regional 
de la Universiada 2018, justa que se 
llevará a cabo del 18 al 21 de marzo, así 
lo dio a conocer Marún Ibarra Doger, 
responsable del área de cultura física, 
quien señaló que la BUAP recibirá los 
deportes individuales y la Universidad 
de Xalapa, será la sede de los eventos 
de conjunto.

El dirigente deportivo destacó que 
la BUAP tendrá uno de los contingentes 
más numerosos ya que al ser sede 
tienen el boleto de sus competidores 
de manera automática y participaron en 
el proceso selectivo para integrar a un 
mayor número de exponentes.
Por Alma Liliana Velázquez

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

El Instituto México se convir-
tió en bicampeón de la categoría 
Juvenil C de la Liga Estudiantil 
de Puebla dentro del grupo de 
Instituciones Educativas, esto 
tras doblegar 2-0 al representa-
tivo el Instituto Oriente.

De esta manera, se dio el ce-
rrojazo de la temporada 2018 de 
esta importante liga, la cual reú-
ne al mayor número de equipos 
de las instituciones privadas y 
organizaciones de fútbol, quie-
nes no sólo buscan crear mejo-
res jugadores sino que por me-
dio del deporte se logró una for-
mación integral.

El duelo fue reñido de principio a fi n, ambos 
cuadros mostraron una solidez en la defensa y en 
el primer tiempo aprovecharon para estudiarse 
y esperar que uno de los dos cometiera un error 
para comenzar a abrir el marcador. Fue en el se-
gundo tiempo, cuando Imex comenzó con un ma-

IMEX, 'bica' en la 
Liga Estudiantil

El duelo entre Instituo México y el Oriente fue reñido de 
principio a fi n.

yor asedio.
José María Sobero se convirtió en el héroe del 

equipo del Imex, ya que se encargó de marcar las 
dos dianas y con ello llevar a la escuadra a la ob-
tención del campeonato.

Al respecto, Guillermo Cosio, entrenador de la 
escuadra bicampeona en el certamen señaló que 
el juego fue muy cerrado y su equipo tuvo la cal-
ma y paciencia para esperar el momento indica-
do para aprovechar y marcar los goles.

“El trabajo de los muchachos es lo que ha he-
cho posible este título, ellos tienen la disposición 
siempre de mejorar y a ellos les debo este resul-
tado, son una gran camada y hemos tenido gran-
des resultados”, expresó el entrenador de la es-
cuadra, quien subrayó que el Imex termino en el 
liderato general y redondear la temporada con 
el campeonato.

EL CMB SUSPENDE A 
PUGILISTA LUIS NERY
Por Notimex/Ciudad de México

Tras califi car como inaceptable que Luis Nery 
pesara cinco libras arriba de la división gallo en 
la ceremonia de pesaje, el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) lo suspendió de manera indefi nida.

A través de un comunicado, el CMB, 
organismo que preside Mauricio Sulaimán, 
anunció la suspensión del pugilista, quien perdió 
en la báscula el cetro verde y oro el miércoles 

pasado, un día antes de vencer por nocaut 
técnico al japonés Shinsuke Yamanaka.

El organismo ha implementado diversos 
procedimientos empleados con éxito, incluidos 
“el cambio de día del pesaje ofi cial a un día antes 
de la pelea, pesajes preventivos de 30 y siete 
días antes de la pelea”, se menciona.

“Siendo campeón de peso gallo (118 libras), el 
haber llegado a la ceremonia de pesaje ofi cial 
cinco libras arriba del límite es algo simplemente 
inaceptable. El Consejo Mundial de Boxeo 
anuncia formalmente la suspensión indefi nida 
de Luis Nery”, agrega.

El trabajo de los 
muchachos es 

lo que ha hecho 
posible este 
título, ellos 

tienen la dispo-
sición siempre 
de mejorar y a 
ellos les debo 

este resultado”
Guillermo Cosio

Director técnico 
del Instituto Mé-

xico

Transmitirá enseñanzas
▪ El esquiador mexicano Germán Madrazo dijo que luego de la experiencia vivida en los Juegos 

Olímpicos de Invierno en PyeongChang 2018, se comprometerá a preparar a jóvenes para la cita de 
Beijing 2022. “Ya se han acercado dos atletas para guiarlos en la preparación en su deseo de 

representar a México dentro de cuatro años. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX




