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¿Conoces las cemitas del 
Carmen?/#MeRugeLaTripa

Premio Oscar a las mejores 
actrices/#Entrenimiento

MUJERES MUTIFUNCIONALES realizan diversas 
ocupaciones en el ámbito social, en donde han adqui-
rido varios roles en los ámbitos personal y laboral.

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

En el Mes de la Mujer analizamos inequidad y 
desigualdad de género en Puebla.

Si bien en los últimos 25 años se empieza a ob-
servar el avance en el tema de paridad y “empo-
deramiento” de la mujer, hoy día el que se bus-
que la igualdad entre las féminas y los hombres 
en los diferentes roles de la vida cotidiana y que 
se logre el empoderamiento de lo que tanto se 
habla, ha propiciado que de la mano de esta pre-
sunta equidad de género aumente el número de 
casos de estrés.

Así, en medio de la lucha de igualdad las muje-
res se vuelven más vulnerables a ser violentadas 
y que se propicie desigualdad con el sexo opuesto.

La psiquiatra María Eugenia Torres Castillo 
considera que el buscar igualdad de género ha 
llevado a la mujeres a desarrollar enfermedades 
derivadas de depresión, ansiedad y estrés, ante 
la frustración de no poder cumplir con su labor 
de madre y esposa al preferir desarrollarse pro-
fesional en un ámbito donde todavía predomi-
na el varón, en donde incluso los casos con es-
ta psicopatología son 3 a 1 en la mujer en rela-
ción al hombre.

En entrevista con Síntesis, la especialista sos-
tuvo que las mujeres actualmente son multifun-
cionales, es decir, están desarrollando varias acti-
vidades en todos los ámbitos: como esposas, amas 
de casa y madres y como productivas. METRÓPOLI 8-9

Pelea por equidad 
estresa a mujeres
El proceso de presionar a los hombres para conseguir mayor 
equidad ha despertado mayor estrés entre las mujeres

Xinacates o ‘Los Pintados’ de San Nicolás 
▪  Cerca del volcán Popocatépetl,  en San Nicolás de los Ranchos, este domingo 
celebraron la tradición de “Los Pintados” conocidos también como Xinacates.  Con 
máscaras y atuendos de carnaval, esta tradición se presenta un mes antes de la 
Semana Santa y ha trascendido en el tiempo. METRÓPOLI 14/FOTO: IMELDA MEDINA

HALLAN CUERPO DE UNA 
MUJER EN COXCATLÁN; 
PUDO SER TORTURADA
Por Charo Murillo Merchant

En avanzado estado de descomposición fue local-
izado el cadáver de una mujer en terrenos cerca-
nos al relleno sanitario de Coxcatlán.

Policías acudieron al lugar del hallazgo, cerca 
de la carretera a Teotitlán y tras confi rmar el re-
porte, se notifi có a personal del Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima 
tenía entre 25 y 30 años de edad, quien presenta-
ba algunas lesiones.

Aunque se está a la espera del resultado de la 
necropsia, animales empezaban a carcomer par-
tes del cuerpo, por algunos indicios detectados.

Sin embargo, no se descarta que la mujer haya 
sido torturada por otros indicios que fueron de-
tectados de manera preliminar.

La autoridad investigará la identidad de la occi-
sa y si existe reporte por su desaparición. JUSTICIA 7

ALEMANIA LOGRA 
FORMAR GOBIERNO
El Partido Socialdemócrata votó a favor 
de una coalición con la Unión Demócrata 
Cristiana y la Social Cristiana; fi n a seis 
meses de incertidumbre. Orbe/AP

CESA INE A DIRECTIVO 
POR ACOSO SEXUAL
El Instituto suspendió al director 
del Secretariado, Jorge Lavoignet, 
ante denuncia por ‘conductas de 
hostigamiento’. Nación/ Especial

TRIUNFO 
CON SABOR 

A MÉXICO
“La Forma del Agua” se 

llevó 4 premios, entre 
ellos Mejor Director 

para Guillermo del Toro 
y Mejor Película. “Coco” 

ganó Mejor Película 
de Animación y Mejor 
Canción Original. Una 

edición memorable para 
los mexicanos. AP/Síntesis

Refuerzan seguridad en Amalucan
▪  El alcalde Luis Banck se reunió con habitantes de Amalucan para  
conformar el Comité de Seguridad 4x4, a quienes entregó una 
patrulla para reforzar acciones preventivas y operativas. METRÓPOLI 2

Estrechan relación Puebla-Alemania
▪  Berlín, Alemania. El gobernador Tony Gali acudió a la sesión del 
Consejo Federal Alemán , en la gira de la Conago para  estrechar las 
alianzas estratégicas entre México y Alemania. METRÓPOLI 3

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/Síntesis

Debajo de algunas casas ubicadas en el Barrio 
de Xanenetla hay uno más de los Secretos de 
Puebla, el Panteón Francés, que será abierto al 
público en junio, al concluir el rescate y recu-
peración de elementos en 400 metros lineales.

Sergio Vergara, gerente del Centro Históri-
co, dijo que iniciarán labores en breve después 
de platicar con los vecinos donde se ubica el 
túnel para informarles el hallazgo. METRÓPOLI 3

Descubren un 
nuevo ‘secreto’: el 
Panteón Francés

En unos días más comenzarán los trabajos para descubrir, rescatar y re-
cuperar 400 metros lineales del Panteón Francés debajo de Xanenetla.

Es el rescate 
del Panteón 

Francés donde 
fueron los 

primeros en-
tierros de los 

franceses”
 Sergio
Vergara

Gerente del
Centro Histórico

3 a 1
es la 

proporción

▪ de esta sico-
patología de es-
trés de mujeres 

y hombres
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento a la estrategia de seguridad a 
favor de tranquilidad de las familias poblanas, 
el presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck se reunió con habitantes de Amalu-
can que se organizaron para conformar el Co-
mité de Seguridad 4x4, a quienes entregó una 
patrulla para reforzar las acciones preventivas 
y operativas.

Derivado del trabajo coordinado con el go-
bierno municipal para fortalecer la tranquilidad 
de los ciudadanos, se fi jaron 16 acciones prio-
ritarias que se atenderán de inmediato, a cor-
to, mediano y largo plazos.

En este sentido, alcalde Luis Banck destacó 
que, para combatir a la delincuencia, el ayunta-
miento de Puebla trabaja en equipo con el go-
bernador Tony Gali, alrededor de acciones co-
mo tener una mejor policía, aumentar la parti-
cipación de los vecinos, mejorar la coordinación 
con las autoridades y construir una ciudad más 
humana.

Asimismo, reconoció la labor de los colonos 
de Amalucan que se decidieron a dar un paso al 
frente y pasaron de la preocupación a la acción 
a fi n de vivir mejor.

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso, invitó a los vecinos a 
continuar sumando esfuerzos con el gobierno y 
también participar en las tareas de prevención.

En representación de los vecinos, Martha 
Muñoz puntualizó que las acciones fi jadas van 
orientadas a la prevención del delito, violencia 
y adicciones.

De este modo, José Luis Hernández puntua-
lizó que de inmediato se realizará el retiro de 
vehículos abandonados, campaña de esteriliza-
ción de mascotas, pláticas sobre prevención de 
adicciones, así como limpieza de áreas verdes.

José Luis Velasco reconoció la intervención 
por parte de los gobiernos Estatal y Municipal 
en la rehabilitación del Cerro de Amalucan.

Además, detalló que a corto plazo se llevará 
a cabo el mejoramiento del alumbrado público, 
creación de comité de colono alerta y una cam-
paña por parte del personal de limpia.

Banck Serrato 
dona patrulla
a Amalucan
Presidente municipal y vecinos fi jaron 16 
acciones prioritarias que se atenderán de 
inmediato, a corto, mediano y largo plazos

PROGRAMA TODOS
POR LA SEGURIDAD,
SATISFACTORIO

Banck promueve acciones para tener una mejor policía y aumentar la participación de los vecinos.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Al informar que mil 431 presuntos delincuentes 
han sido remitidos al Ministerio Público del 
6 de junio de 2017 al 3 de marzo del año en 

breves

Ssptm/Implementan 
estrategias de seguridad
Será este lunes cuando vecinos de la 
colonia Vicente Guerrero junto con el 
ayuntamiento de Puebla inicien trabajos 
para implementar estrategias de 
seguridad pública, luego del intento de 
linchamiento del viernes pasado.

A la par de negar que hayan sido los prime-
ros respondientes y, por ende, aprehender a 
presuntos ladrones y un ciudadano por alterar 
el orden, el titular de la Ssptm, Manuel Alon-
so, defendió la acción de lanzar gas cuando 
se trata de resguardar la vida de una persona.
Por Elizabeth Cervantes

Arquidiócesis/Analizan 
programa para víctimas
La Arquidiócesis de Puebla analiza un 
programa para personas víctimas de 
delitos que se acercan a la iglesia a pedir 
apoyo espiritual luego de sufrir algún 
episodio de violencia, reveló Felipe Pozos 
Lorenzini, obispo auxiliar.

Lamentó el aumento de la inseguridad, 
a pesar de las acciones implementadas por 
las autoridades, y llamó a los ciudadanos a 
no tolerar la corrupción y las malas prácticas 
que favorecen al deterioro de la sociedad.
Por Claudia Aguilar

curso, es decir, desde que se puso en marcha el 
programa Todos por la Seguridad, el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso, alertó que 7 de cada 10 
sujetos son consumidores de estupefacientes y 
de forma ascendente a la heroína, droga que ha 
superado por mucho a la cocaína y marihuana.

Aceptó que esto ha conllevado mayor 
agresión y violencia hacia las víctimas, por lo 
que la instrucción precisa del edil Luis Banck es 
trabajar también en esquemas de prevención, en 
este caso, en materia de salud pública.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

Las mafi as del poder
Una de las empresas más difíciles que 

se ha echado a cuestas el candidato y casi 
propietario de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, es repetir hasta la náusea 
la idea de que existe una “mafi a del 
poder” de la que él no forma parte. Difícil 
de creer, luego de ver los siniestros 
personajes que buscan arroparse tras la 
fi gura del popular Peje. Se entiende, 
porque es parte de una mercadotecnia 
maniquea, simple y clara (como 
cualquier maniqueísmo): todos son 
malos, excepto él. Así inventó el 
esperpento PRIANPRDMC, al que se 
pueden agregar todas las siglas que no 
coincidan con sus aspiraciones 
presidenciales. Como idea no es mala.

La triste realidad, sin embargo, es que 
la geometría política no se amolda a sus 
fantasías simplistas. Esto dicho porque 
la lucha electoral enfrenta a quienes 
fueron acérrimos rivales y hermana a los 
que hasta ayer se odiaban a muerte. En 
rigor no podemos hablar de una “mafi a 
del poder”, sino de muchas mafi as que se 
aglomeran y se separan ante los 
acontecimientos de la política: cada 
cabeza más o menos visible de la política 
puede generar su propia mafi a y 
combatir a las demás. Casi sería un 
derecho ciudadano tan legítimo como 
formar un partido político o una ONG.

La andanada que ha puesto contra la 
lona al candidato del frente PAN-PRD-
MC es una muestra clara de ello. Al 
margen de que puedan ser ciertas o no las 
acusaciones por lavado de dinero, la 
operación de diversas dependencias 
federales, en especial de la PGR, ha 
dejado en claro una acción facciosa, 
legaloide y de fi nes puramente políticos. 
Cómo será de grotesca la intervención de 
la Procuraduría que el propio Andrés 
Manuel López Obrador señaló que de la 
misma manera a él “se la aplicaron”. 
Claro que entonces fue el gobierno 
panista y ahora es el priista quien “se la 
aplica” al PAN. 

Mención aparte merecen los 
diputados del PRI que ocuparon la 
cámara como una sucursal del Carnaval 
para defenestrar al ya muy vapuleado 
Ricardo Anaya. Los diputados panistas y 
perredistas entraron al juego y 
convirtieron a la Cámara baja en una 
zarzuela. 

Si faltara algo para caldear los 
ánimos, un resucitado Diego Fernández 
de Cevallos reconoció que él fue quien 
profi rió el “hijo de puta” que parece ser la 
causa de que se diera a conocer el video 
de la presentación del candidato del 
Frente para saber si había alguna 
acusación en su contra. Y para rematar, 
señaló que la única manera en que Anaya 
salga de la contienda electoral es 
“muerto”.

¿Algo más? Acusaciones sin 
sustento, un candidato demasiado 
nervioso para reaccionar ante los 
obstáculos que se le han presentado, una 
cámara de diputados que reclama su 
papel de comparsa y una Procuraduría 
que olvida su función de agencia 
investigadora y se convierte en parte de 
esta cruzada anti-frentista. Diga usted 
ahora si no hay muchas mafi as del poder. 
Incluida la del Peje.

Abrirán en junio 
panteón francés, 
tras obras de 
recuperación

La tercera etapa de Secretos de Puebla comunicará al 
túnel de San Francisco y al ubicado en bulevar 5 de Mayo, 
con conexión al lago de La Concordia.

En el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, al rit-
mo de salsa, bachata y pop, el cuarteto de entrenado-
res bailaron con grandes y pequeños.

El Ejecutivo poblano destacó su apertura y la disposición de su administración para facilitar inversiones e instalación de empresas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Debajo de algunas casas ubicadas 
en el Barrio de Xanenetla se en-
cuentra otra parte de los Secre-
tos de Puebla, el panteón fran-
cés, que será abierto al público 
en junio, una vez que concluyan 
los trabajos de rescate y recupe-
ración de elementos en 400 me-
tros lineales.

Sergio Vergara Berdejo preci-
só que iniciarán labores en breve 
después de platicar con los veci-
nos donde se ubica el túnel para 
hacerles de conocimiento de este 
hallazgo, pero además para co-
municarles que no serán expro-
piados ni mucho menos sufrirán 
afectaciones durante las obras.

Explicó que la tercera etapa 
comunicará al túnel de San Fran-
cisco (puente de bubas) y al ubi-
cado en bulevar 5 de mayo con 
conexión al lago de la concordia, 
para lograr un circuito de histo-
ria que pronto podrán presen-
ciar los poblanos y turistas.

“Es el rescate del panteón francés donde fue-
ron los primeros entierros de los franceses. Ahí 
tenemos que trabajar con propietarios y tener un 
acuerdo de saber que está abajo el túnel”.

Descartan riesgos por intervención 
El funcionario, Sergio Vergara Berdejo, descartó 
rotundamente que los habitantes corran algún 
riesgo durante la intervención, aunque aceptó 
que sí es importante que sepan que tienen debajo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Berlín, Alemania. El gobernador Tony Gali acu-
dió a la sesión del Consejo Federal Alemán (Bun-
desrat), como parte de la agenda de trabajo de 
la comisión especial de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), cuyo objetivo es es-

trechar las alianzas estratégicas entre México y 
Alemania.

En un hecho histórico, pues por primera vez 
una delegación de gobernadores de estados mexi-
canos visita este órgano, Tony Gali así como Ar-
turo Núñez, titular del Ejecutivo en Tabasco y 
Claudia Pavlovich, de Sonora, intercambiaron 
experiencias con el fi n de reforzar los acuerdos 

No van a aban-
donar, el túnel 
ahí ha estado 
y a la hora de 
construcción 
hubo derrum-
bes, hay que 

darles el plano 
para que sepan 

que tienen 
algo abajo y no 

hagan nada. 
Ahí donde 

están, debajo 
de la casa, se 

está haciendo 
una restructu-

ración, no es 
peligroso”

Sergio Vergara 
Berdejo

Gerente del Cen-
tro Histórico

Estrecha Tony Gali 
alianza estratégica 
con Alemania
El poblano estuvo presente en la sesión del 
Consejo Federal Alemán, parte de la agenda
de trabajo de la comisión especial de la Conago

Ciñen relación 
internacional
Es de precisar que durante la sesión del Consejo 
Federal Alemán (Bundesrat), el presidente del 
Consejo Federal de Alemania y alcalde de Berlín, 
Michael Müller, aseguró que el propósito del 
encuentro es profundizar la relación de ambos 
países, misma que se encuentra sobre una sólida 
base en materia económica y política, y entre la 
que no debe haber muros o barreras.
Por Redacción

comerciales.
Durante el acto, el presidente del Consejo Fe-

deral de Alemania y alcalde de Berlín, Michael 
Müller, aseguró que el propósito del encuentro 
es profundizar la relación de ambos países, mis-
ma que se encuentra sobre una sólida base en ma-
teria económica y política, y entre la que no de-
be haber muros o barreras.

Tony Gali expresó su apertura y la disposición 
de su administración para facilitar las inversiones 
e instalación de empresas, de forma que Puebla se 
reafi rme como un polo de dinamismo económico.

En la sala plenaria participaron miembros del 
Consejo Federal de Alemania, así como funcio-
narios de los estados que forman parte de esta 
delegación de Conago.

Iniciarán labores cuando se platique 
con los vecinos donde se ubica el 
túnel del camposanto para hacerles 
saber del hallazgo

de sus actuales pisos parte del panteón francés.
“No van a abandonar, el túnel ahí ha estado y 

a la hora de construcción hubo derrumbes, hay 
que darles el plano para que sepan que tienen al-
go abajo y no hagan nada. Ahí donde están, de-
bajo de la casa, se está haciendo una restructu-
ración, no es peligroso”.

Finalmente, dijo que esta administración es 
lo último que hará en cuanto a este proyecto de 
redescubrir Puebla, sin embargo, mencionó que 
cuentan con más planos para que la siguiente con-
tinúe con este plan de trabajo.

Plan integral
En otro tema, el gerente del Centro Histórico, 
Sergio Vergara Berdejo, anunció el rescate del 
primer Panteón Francés en la ciudad de Puebla, 
el cual está ubicado en el Barrio de Xanenetla y 
podría ser abierto al público para la celebración 
de la Batalla de Puebla.

Señaló que el plan original es integrar al an-
tiguo camposanto a los recorridos de los Secre-
tos de Puebla para que los visitantes del extran-
jero y turistas locales puedan admirarlo duran-
te las celebraciones del 5 de mayo.

Explicó que en este momento se realizan tra-
bajos de exploración y si son hallados restos óseos 
se conformará una explanada con los nombres de 
las personas que fueron enterradas en este lugar.

“Ahorita en el proyecto estamos tratando de 
rescatar esa zona, no creemos que haya entie-
rros, porque estos ya fueron rescatados en el Si-
tio de Puebla y ya fue cuando hicieron el Panteón 
Francés, pero de todas maneras, si, con el INAH, 
estamos haciendo unas exploraciones para ver 
si está”, ahondó el experto.

Entrenadores 
recaudan fondos 
para  el CRIT con 
rutinas fi tness
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Un grupo de entrenadores dejaron a un lado 
la cotidianidad del gimnasio para pisar el as-
falto y mostrar algunas de las rutinas de ejer-
cicios que realizan, con el propósito de recau-
dar fondos para el Centro de Rehabilitación 
Integral Teletón (CRIT).

Lety Cabrera, Dulce Loranca, Daniel Mon-
roy y Jorge Calderón, pusieron en movimien-
to a los niños y a los padres de familia que se 
congregaron en las instalaciones del centro 
de rehabilitación para pasar un momento de 
esparcimiento.

Ni el intenso sol que se sintió este domin-
go impidió que los instructores derrocharan 
energía y muestras de cariño con los meno-
res que a diario acuden al CRIT para recibir 
alguna terapia.

Al ritmo de salsa, bachata y música pop, el 
cuartero de entrenadores se desplazó a lo lar-
go y ancho de la cancha de basquetbol para 
bailar con los pequeños.

Poco a poco se fueron sumando los padres 
de familia y algunas terapeutas que cuidaban 
de cerca a los niños con discapacidad, para evi-
tar cualquier accidente.

CELEBRA COMUNIDAD 
GALLEGA A BEATO
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La comunidad gallega de México celebró el 
natalicio del beato Sebastián de Aparicio, 
cuya imagen se encuentra en la iglesia de San 
Francisco.

Con una misa especial, miembros de esta 
comunidad manifestaron su fervor hacia el 
beato Sebastián, que está en proceso de ser 
canonizado por el Papa Francisco.

Visiblemente emocionados los fi eles 
participaron en la celebración eucarística y 
ofrecieron ofrendas como fl ores y cánticos 
para alabar al beato.

San Sebastián de Aparicio es considerado 
el protector de los conductores de cualquier 
tipo de vehículo del aire, mar y tierra.

El grupo de gallegos festejó a Sebastián de Aparicio 
con fl ores, baile y cánticos.
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Exceso de confi anza, 
peligro y mucho 
riesgo en Morena

Si los dirigentes, los candidatos y 
la militancia de Morena cree que 

la elección del próximo primero 
de julio ya la tienen en la bolsa 

y la tienen ganada están muy 
equivocados.

Y si Luis Miguel Barbosa Huerta, 
candidato al gobierno del estado por el 
partido del Peje, piensa que Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) lo va a 
arrastrar para que en automático se 
convierta en el próximo gobernador del 
estado entonces debería tener más 
cuidado.

Porque en la carrera por la 
gubernatura todavía no hay nada para 
nadie.

Hasta hoy las encuestas siguen 
diciendo lo mismo: la puntera es Martha 
Erika Alonso Hidalgo (del Frente por 
Puebla), seguida por el experredista y 
después por Enrique Doger Guerrero 
(abanderado por el PRI).

Así que si Barbosa no hace algo 
extraordinario por tratar de rebasar a la 
líder en los estudios de opinión entonces 
ni los números, ni las posiciones se van a 
mover.

AMLO no lo puede hacer todo.
Vende mucho, por supuesto, pero si 

sus candidatos en Puebla no hacen nada 
para ganar entonces está en chino que lo 
logren.

Y si a eso le sumamos candidaturas 
como la de Claudia Rivera Vivanco, a 
quien nadie conoce en la ciudad ni su 
trabajo, ni su “amor”, ni su carrera 
política por la ciudad de Puebla la cosa a 
Morena, insisto, se le pone más difícil.

Morena, sus candidatos y Barbosa 
están equivocando su estrategia política 
porque la precampaña, la intercampaña 
y seguro la próxima campaña será de 
denuncias, de quejas, de 
inconformidades y de pura guerra sucia 
contra la puntera.

¿Y las propuestas?
¿Y el proyecto de gobierno del 

experredista?
¿Y la congruencia?
Caramba, y luego se quejan de se les 

critica.
Por cierto, me cuentan que en 

Morena, por el grupo que hoy por hoy 
controla ya el partido en Puebla, 
encabezado por Barbosa, hay mucha 
tensión, rose e inconformidad porque las 
cosas no se consensan.

Quien lleva la batuta en todo es 
Barbosa.

Quien decide cómo cuándo y dónde 
es él, y nadie más.

Quien ordena la estrategia también es 
él, y quien dice en qué momento 
ejecutarla también.

Y el sabelotodo, pues ya sabemos 
quién.

Algo anda mal en Morena que el 
partido ya es controlado bajo el mismo 
esquema que el PRD.

¿Realidad o coincidencia?
Por cierto, el sábado pasado en la 

conferencia de prensa en la que Barbosa 
presentó a la desconocida Claudia Rivera 
como candidata algunos fotógrafos que 
daban cobertura al evento fueron 
regañados por el “ex chucho”.

Así como lo lee.
Y los reprendió porque le reclamaron 

el tiempo que les habían hecho esperar 
para poder levantar sus imágenes.

Palabras más, palabras menos, dicen 
que Barbosa les advirtió “se esperan 
porque estamos trabajando y si no pues 
váyanse”.

Craso error del nuevo pejista el 
pelearse con la prensa.

¿Pues no que aborrece las practicas 
del sexenio pasado?

¿No que es Morena la república del 
amor?

Un factor más que suma a la posible 
desgracia de Morena es la operación 
cicatriz que está llevando a cabo la 
abanderada panista, Martha Erika, para 
tratar de sumar a sus exdetractores a su 
próxima campaña.

Lo logró con Eduardo Rivera Pérez, 
candidato del Frente y del PAN al 
ayuntamiento de Puebla, y hasta lo hizo 
candidato; ya lo hizo también con Roxana 
Luna, quien de pronto olvidó su supuesta 
lucha contra el morenovallismo para 
subirse al barco azul y dejar atrás su falsa 
lucha social por Puebla.

Porque la excandidata de la escoba 
vaya que mostró su incongruencia, su 
ambición y su hambre de poder al pactar 
con quien tanto criticó y fustigó.

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

breves

PT/Respetarán designación 
de coalición
En la víspera de los registros de 
candidatos ante el IEE, el diputado 
Mariano Hernández sostuvo que el 
Partido del Trabajo respetará cada 
una de las designaciones que haga la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, 
incluida la de la capital con Claudia 
Rivera, quien es posición de Morena.

Comentó que si bien la activista Paola 
Migoya fue propuesta por su partido pa-
ra que fuera la candidata al ayuntamien-
to de Puebla, desde un principio se esti-
puló que una vez concretada la coalición 
se apoyaría a quien resultara con los me-
jores resultados de la encuesta.

Por tanto, dijo que no se le retiró el apo-
yo a la activista, simplemente se buscó el 
mejor perfi l y no solamente lograr mante-
ner una cuota por partido.
Por Irene Díaz Sánchez

INE/ Sortean a
funcionarios de casilla
La Estrategia Nacional de Capacitación 
Electoral aprobada por el Consejo 
General del INE, establece que este día, 
los consejos distritales de todas las 
entidades deberán realizar el sorteo 
para seleccionar a las ciudadanas y 
ciudadanos que podrán ser capacitados 
y participar como funcionarios de casilla 
el próximo 1 de julio, razón por la que 
hoy, los 15 consejos distritales del INE 
en Puebla realizaron el sorteo del 13 
por ciento de 4,405, 414 ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores de todo el estado.

Cabe recalcar que los ciudadanos selec-
cionados serán capacitados por el INE pa-
ra integrar las mesas directivas de casilla.
Por Redacción

Abanderados
PRI se reúnen
con vecinos

Priistas escucharon los problemas que enfrentan los 
colonos de una vecindad del Barrio del Refugio.

Candidatos a gubernatura y diputaciones locales podrán solicitar su registro ante el IEE hasta el 11 de marzo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este fi n de semana, los aban-
derados de la zona centro de 
Puebla del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) sos-
tuvieron un encuentro con ve-
cinos de uno de los barrios 
más antiguos y populares de la 
capital poblana “El Refugio”.

En la reunión estuvieron 
presentes los candidatos al 
Senado de la República, Juan 
Carlos Lastiri Quirós; a la al-
caldía de Puebla, Guillermo 
Deloya Cobián; a diputación 
federal por el distrito 12, Karina Romero Alca-
lá, y a diputación local por el distrito 17, Clau-
dia Hernández Medina, quienes, al interior de 
una de las vecindades de esta demarcación, es-
cucharon los problemas urbanos que enfren-
tan sus colonos.

Los residentes de “El Refugio” compartie-
ron a los aspirantes algunos confl ictos con los 
que diariamente tienen que lidiar en ese lu-
gar como la inseguridad, los robos a transeún-
te, a casa habitación, a comercio, así como el 
robo de autopartes, una realidad incontrola-
ble, pues con el nuevo sistema de justicia pe-
nal acusatorio, los probables delincuentes son 
asegurados y horas más tarde se les observa 
nuevamente en el lugar.

Por otro lado, los vecinos de “El Refugio” 
solicitaron espacios dignos para que los jóve-
nes participen en actividades recreativas y de-
portivas, de lo contrario, -comentaron- segui-
rán refugiándose en las drogas o en el alcohol, 
pues las casonas abandonadas de la zona se 
han convertido en verdaderas cuevas de indi-
gentes, alcohólicos o drogadictos e incluso la-
drones, así que solicitaron que rescaten estos 
inmuebles para convertirlos en centros cul-
turales, recreativos y de ofi cios tanto para los 
jóvenes como para adultos mayores.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A partir de este lunes 5 hasta el 11 de marzo, los 
interesados en contender a un cargo de elección 
popular por la gubernatura y diputados locales 
podrán solicitar su registro ante el Instituto Elec-
toral del Estado.

Al respecto, el consejero presidente del órga-
no electoral, Jacinto Herrera Serrallonga, expre-
só que la autoridad electoral se declara lista pa-
ra empezar a recibir las solicitudes de registro de 
candidatos al gobierno del estado y a las 26 dipu-
taciones locales de mayorías relativa.

Asimismo, mencionó que, para el caso de los 
precandidatos a los 217 ayuntamientos el regis-
tro empieza también este lunes 5, pero su fecha 
límite es el 18 de marzo, como lo acordó el Con-
sejo General del Instituto Electoral del Estado, 
hace dos semanas.

Herrera Serrallonga explicó que una vez que 
se tengan las solicitudes, la dirección de Prerro-
gativas y Partidos Políticos empezará con el aná-
lisis de la documentación para que el 29 de mar-
zo se pronuncie el órgano local, respecto a la can-
didatura a la gubernatura y diputados locales y 
para los ayuntamientos será hasta el 3 de abril.

Además, mencionó que el 18 de marzo fene-

ce el plazo para que los partidos 
políticos registren los convenios 
de candidaturas comunes, por 
lo que contarán con escasos 13 
días para presentarlos.

Sedes de registro
Para el procedimiento de regis-
tros de candidaturas, el Conse-
jo General aprobó las sedes en 
las que se llevará a cabo trámi-
te las siguientes: de forma di-
recta para gubernatura y diputaciones por la vía 
de la representación proporcional únicamente 
será en el Órgano Central del Instituto Electo-
ral del Estado, de forma supletoria podrá reci-
bir las solicitudes para el registro de diputacio-
nes por la vía de mayoría relativa y para planillas 
de ayuntamientos.

En las sedes de los Consejos Distritales Electo-
rales de forma directa se podrán recibir las solici-
tudes para candidaturas a diputaciones por ma-
yoría relativa y de manera supletoria las planillas 
de Ayuntamientos de su demarcación.

En las sedes de los Consejos Municipales Elec-
torales, únicamente se recibirán solicitudes para 
planillas de ayuntamientos, de acuerdo a la de-
marcación territorial que corresponda.

IEE recibe
solicitudes
de registro
Instituto Electoral del Estado atenderá desde 
hoy a aspirantes a un cargo de elección popular 
por la gubernatura y diputaciones locales

Vecinos del 
Refugio solici-
taron espacios 

dignos para 
que los jóvenes 

participen en 
actividades 

recreativas y 
deportivas”

PRI
Comunicado

En el ánimo de 
que candidatos 
del Verde sean 
más competi-
tivos, igual lo 

están pensan-
do, no es para 

favorecer a 
nadie… dudo 
que al fi nal se 

haga”
Jorge Estefan

Líder priista

18
de marzo

▪ termina el 
plazo para que 

los partidos po-
líticos registren 

los convenios 
de candidatu-
ras comunes

PRI desdeña
candidaturas
del PVEM

Estefan sostuvo que no hay posibilidad de que pierdan en municipios donde habrá alianzas de otros partidos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, des-
cartó que sea un riesgo para su partido las posi-
bles candidaturas comunes entre el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Compromiso por 
Puebla y Pacto Social de Integración (PSI), pues 
adelantó que es casi seguro no se consolidarán.

En entrevista, argumentó que las candidatu-
ras comunes no representan un golpe para el PRI, 

Verde iría con Compromiso por 
Puebla y Pacto Social de Integración

derivado a que el Verde quiere 
fortalecer a sus candidatos en 
algunos municipios, mas no a 
los partidos políticos.

Asimismo, dijo que el PRI no 
cederá ningún espacio al PVEM, 
pese a que sea aliados a nivel na-
cional para impulsar la candida-
tura presidencial de José Anto-
nio Meade Kuribreña.

Además, manifestó su bene-
plácito en caso de que se con-
creten estos convenios de can-
didaturas comunes, pues -dijo- 
que le irá bien a un partido que 
apoyará a su candidato nacional.

Dijo que “en algunas alcaldías donde me ima-
gino que el Verde quiere fortalecer a sus candida-
tos, no a los otros partidos, y en el ánimo de que 
los candidatos del Verde sean más competitivos, 
igual lo están pensando, no es para favorecer a 
nadie… dudo que al fi nal se haga”.

Estefan Chidiac sostuvo que no hay posibili-
dad de que pierdan en los municipios donde ha-
brá una unión electoral, pues el Revolucionario 
Institucional lleva candidatos fuertes, para no 
cederles el triunfo.
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Como resultado del trabajo conjunto con el go-
bierno del estado de Puebla y la aerolínea VivaAe-
robus, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
a través del Aeropuerto Internacional Hermanos 
Serdán, operará vuelos desde y hacia Puerto Va-
llarta, Jalisco, con motivo del periodo vacacional 
Primavera 2018.

Para el vuelo Puebla-Puerto Vallarta operarán 
frecuencias programadas los días 22, 25 y 29 de 
marzo, así como 2 de abril, con aviones Airbus 
320 para 186 pasajeros.

Los horarios de salida desde el Aeropuerto 

Regresa vuelo
hacia Vallarta
Se reanuda la ruta temporal Puebla-Puerto 
Vallarta para el periodo vacacional de primaveraELDP firma

convenio
con Amaxac

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Escuela Libre de Derecho 
de Puebla (ELDP) y el ayun-
tamiento de Amaxac de Gue-
rrero, Tlaxcala, firmaron un 
convenio de colaboración que 
permitirá profesionalizar a 
los servidores públicos de es-
te municipio.

El evento se realizó en el 
Salón de Exámenes Profesio-
nales de la prestigiada casa de 
estudios y estuvo encabeza-
do por Faustino Carín Molina 
Castillo, presidente munici-
pal de Amaxac de Guerrero, 
y Gerardo Tejeda Foncerra-
da, presidente ejecutivo de 
la Escuela Libre de Derecho.

Molina, quien estuvo 
acompañado por Gamaly 
Cortés, quinta regidora de la 
alcaldía, reconoció el profe-
sionalismo de sus egresados 
quienes destacan en la admi-
nistración pública y la trayec-
toria de la Institución con la 
que, a través de este convenio, 
inician vínculos que se tradu-
cirán en una mejor atención 
a la ciudadanía.

Tejeda destacó que la EL-
DP cuenta con una oferta edu-
cativa única, ya que reciente-
mente la SEP aprobó la actua-
lización del plan de estudios 
de la Licenciatura en Dere-
cho con vigencia desde el pre-
sente ciclo escolar, con carac-
terísticas incomparables a lo 
ofertado a nivel nacional en 
los estudios en Derecho.

“Tenemos un total de 600 
créditos efectivos de conduc-
ción académica que repre-
sentan 9 mil 690 horas cla-
se, el doble o más que cual-
quier otro plan de estudios, lo 
que nos consolida como una 
Institución especializada en 
la formación de verdaderos 
profesionales del Derecho”, 
resaltó el académico.

Escuela Libre de Derecho profe-
sionalizará a servidores públicos.

Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán operará vuelos desde y hacia 
Puerto Vallarta, Jalisco, en vacaciones.

Se gradúan
de Estudios
Judiciales
Por Redacción
Síntesis

 
El Poder Judicial del Estado 
de Puebla a través del Institu-
to de Estudios Judiciales, lle-
vó a cabo la ceremonia de gra-
duación de 150 alumnos de la 
Maestría en Derecho Procesal 
Penal Acusatorio y Maestría 
en Mediación y Conciliación; 
de la Especialidad en Dere-
cho Penal; y del Diplomado 
en Especialización en Justi-
cia para Adolescentes.

La Magistrada María Be-
linda Aguilar Díaz, directora 
del Instituto de Estudios Ju-
diciales, destacó que los egre-
sados confiaron en la calidad 
académica de la escuela judi-
cial con reconocimiento ofi-
cial de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Lo anterior coloca al Po-
der Judicial del Estado como 
una institución comprometi-
da con la formación, capacita-
ción y actualización de servi-
dores públicos, así como pro-
fesionistas del derecho.

“A través de la práctica e 
investigación científica se 
profesionaliza a una nue-
va generación de abogados, 
que además de solidez teóri-
ca sobre las normas”, expre-
só Aguilar Díaz.

Internacional Hermanos Ser-
dán, ubicado en Huejotzingo, 
serán a las 10:40, 14:15, 18:20 y 
19:10 horas, mientras que des-
de el puerto jalisciense las aero-
naves saldrán a las 9:00, 12:35, 
17:30 y 20:15 horas.

VivaAerobus ofrece servicios 
en el Aeropuerto de Puebla des-
de octubre de 2016 y en la actua-
lidad opera vuelos a Monterrey 
y Cancún.

Para la organización de es-
tos vuelos temporales fue ne-
cesaria la coordinación de las 

autoridades aeronáuticas, el Aeropuerto Inter-
nacional de Puebla y la aerolínea, con el objeti-
vo de contar con un slot que fuera atractivo pa-
ra los vacacionistas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares refrenda 
su compromiso de fomentar la conectividad aé-
rea con nuevas rutas que fomentan el turismo y 
desarrollo de la economía nacional.

Capacitará a 
servidores públicos 
de municipio 
tlaxcalteca 22 

de marzo,

▪ 25 y 29 de 
marzo, y 2 de 
abril, salidas 

programadas

Refrendamos 
su compromiso 
de fomentar la 
conectividad 

aérea con 
nuevas rutas 

que fomentan 
el turismo y 
desarrollo 

económico”
ASA

Comunicado
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

Los derechos otro-
ra no reconocidos en 
materia de divorcio 
cuando existía sepa-
ración conyugal, han 
ido evolucionando en 
favor del cónyuge que 
dedicó su tiempo a las 

labores del hogar, permitiendo así que el cónyu-
ge encargado de satisfacer las necesidades eco-
nómicas de la familia, pudiera acrecentar su pa-
trimonio, entonces considerado como propio Y 
CON LA CONSECUENTE IMPOSIBILIDAD DEL 
CÓNYUGE DEDICADO A LA FORMACIÓN DE 
LOS HIJOS O DEL CUIDADO y administración 
de las cargas familiares, se hacía nugatoria para 
est@ ultim@.

Es así que, los pertinaces reclamos del cón-
yuge que carecía de bienes y que después de ha-
ber vivido (bajo el régimen de separación de bie-
nes), en donde el otro cónyuge adquiría los que 
adquiría con el producto de “su trabajo”, no ha-
cía partícipe de estos bienes al cónyuge dedica-
do a las labores del hogar y al cuidado de los hi-
jos (si los hubiese), lo anterior trajo como con-
secuencia la instancia para que atendiendo a la 
equidad y a la igualdad de género, las impron-
tas jurisprudenciales, fueron cediendo y consi-
derando que el cónyuge dedicado al trabajo de las 
cargas del hogar tuvieran una agradable conce-
sión que permite ahora que con independencia o 
no de que hubiere contraído matrimonio bajo el 
régimen de SEPARACIÓN DE BIENES, tuviera 
una compensación justa y legítima en su favor. 

Antes de la décima época, ya existían criterios 
que avalan mis asertos, por ello es convenien-
te transcribir, prima facie uno de ellos, y poste-
riormente hacer notar lo que expresan los crite-
rios posteriores hasta lograrse el fallo de la SCJN 
en la ponencia del MINISTRO ZALDÍVAR LE-
LO DE LARREA, veamos, al tiempo de aplaudir 
estos avances tan signifi cativos que hacen que 
la tutela judicial efectiva, la equidad y la igual-
dad de género se produzcan en su máxima ex-
presión, veamos:

DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLE-
CIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGEN-
TE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUE-
DE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMAN-
DAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR 
DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPEN-
DENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HU-
BIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD 
A ESA FECHA.

La aplicación del citado artículo, que prevé que 
los cónyuges pueden demandar del otro, bajo cier-
tas condiciones, una indemnización de hasta el 
50% del valor de los bienes que el cónyuge que 
trabaja fuera del hogar hubiere adquirido duran-
te el matrimonio, no plantea problema alguno 
desde la perspectiva de la garantía de irretroac-
tividad de la ley contenida en el artículo 14 de la 
Constitución Federal, cuando la misma se recla-
ma en demandas de divorcio presentadas a partir 
de la entrada en vigor del mencionado precepto 
legal, con independencia de que el matrimonio 
se haya celebrado con anterioridad a esa fecha. 
El artículo en cuestión constituye una norma de 
liquidación de un régimen económico matrimo-
nial que se aplica exclusivamente a las liquida-
ciones realizadas después de su entrada en vigor 
y, aunque modifi ca la regulación del régimen de 
separación de bienes, no afecta derechos adqui-
ridos de los que se casaron bajo el mismo. Ello 
es así porque, aunque dicho régimen reconoce 
a los cónyuges la propiedad y la administración 
de los bienes que, respectivamente, les pertene-
cen, con sus frutos y accesiones, no les confi ere un 
derecho subjetivo defi nitivo e inamovible a que 
sus masas patrimoniales se mantengan intactas 
en el futuro, sino que constituye un esquema en 
el que los derechos de propiedad son necesaria-
mente modulados por la necesidad de atender 
a los fi nes básicos e indispensables de la insti-
tución patrimonial, la cual vincula inseparable-
mente el interés privado con el público. Tampo-
co puede considerarse una sanción cuya impo-
sición retroactiva prohíba la Constitución, sino 
que se trata de una compensación que el Juez, 
a la luz del caso concreto, pueda considerar ne-
cesaria para paliar la inequidad que puede pro-
ducirse cuando se liquida el régimen de separa-
ción de bienes. 

mezavcm.abogados@gmail.com

Es tanta la cos-
tumbre, que la polí-
tica se alimentó de 
estas mentiras, y los 
políticos de siempre 
que secuestraron las 
candidaturas inde-
pendientes utiliza-
ron credenciales de 
elector falsas para 

cumplir con el requisito constitucional.
Lo denuncié en su momento, los aspirantes 

que venían de los partidos políticos compraron 
paquetes de credenciales de elector falsas y uti-
lizaron de manera ilegal millones de datos per-
sonales. Sólo así se puede explicar que los tres 
políticos que se harán pasar por candidatos in-
dependientes, inscribieran millones de fi rmas.

Una de las labores más difíciles por el método 
escogido por el INE fue el trabajo de captación 
de apoyos en campo. Un auxiliar voluntario -sin 
remuneración alguna- podía a interceptar con el 
APP y su teléfono inteligente de más de dos mil 
pesos, menos de 30 apoyos al día en jornada de 
seis horas. Si multiplicamos 30 por 127 días que 
duró el periodo, lograría obtener 3,810 fi rmas.

Según información del INE, el auxiliar más 
activo del Bronco capturó 43, 644 apoyos, el más 
ágil de Ríos Piter, 142, 483 fi rmas y de Margarita, 
26,114. Todos unos expertos en interceptar, con-
vencer y capturar todos los datos que solicita la 
aplicación digital del INE. Nadie les puede creer.

Cifras del propio Instituto Nacional Electoral, 
los tres que lograron el número de fi rmas, Jaime 
Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Pi-
ter registraron entre los tres 5 millones 378, 922 
fi rmas, de las cuales 36.4% son inválidas.

En total, ellos, trásfugas de los tres principa-
les partidos políticos lograron sumar un millón 
962 mil 298 credenciales de elector que no fue-
ron ubicadas en el Padrón Electoral.

El Bronco inscribió 2, 034,432 fi rmas de las 
cuales 824, 472 son inválidas, lo que es 40.5% de 
los enviados por el gobernador con licencia.

Armando Ríos Piter registró 1,765, 728 de las 
cuales 606, 244 son inválidas, el 34.3 por ciento 
de los levantados por el ex perredista.

Margarita Zavala 1,578,762 de las cuales 511, 
582 son inválidas, nada más que 32.4 por ciento 
de los apoyos de la ex panista.

El procedimiento de candidaturas indepen-
dientes fue totalmente fraudulento, el número 
de credenciales inválidas confi rma que estos po-
líticos usaron archivos ilegales, por lo que el INE 
debe de anular el periodo de recepción de apoyos.

Según el artículo 76 inciso A, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Mate-
rial Electoral, una elección federal se anula cuando 
existen irregularidades en el 20% de las casillas.

En el proceso de candidaturas independien-
tes se reportaron como inválidas el 36.4% de las 
credenciales enviadas por los tres que ha dicho el 
INE que cumplieron. Las candidaturas indepen-
dientes son parte del Proceso Electoral Federal 
por lo que deben de tener el mismo tratamiento.

Por eso, solicité al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación que analice mi so-
licitud de anular el periodo de recolección.

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Los refuerzos para Meade

Credenciales falsasLa compensación 
como indemnización 
por doble jornada de 
uno de los cónyuges. 
Divorcio con 
separación de bienes

Nos estamos 
acostumbrando a que 
en México todo sea 
falso. Los políticos nos 
prometen ideas falsas, 
las autoridades nos dan 
explicaciones falsas, 
hasta la mercancía que 
compramos en la calle es 
falsa.Para todas 

las mujeres 
que ejercen 
una doble 
jornada 
laboral 

dentro del matrimonio. 
Enhorabuena

erick
becerra

en tiempo real

poder para hacerpedro ferriz de con

El refuerzo del equipo de campaña del PRI por parte de experimentados 
operadores electorales como César Camacho y Miguel Ángel Osorio, entre 
muchos otros, abre expectativas a la campaña de José Antonio Meade, el 
primer no priista postulado por el PRI.

Sin embargo, parece una paradoja que el no priista necesite de los sí 
priistas para ganar.

Está claro. El nivel de ‘ciudadano’ de Meade no ha sido explotado 
adecuadamente.

Pero ya a la hora de la verdad, en la campaña, pues, el candidato necesita 
del PRI porque sin su estructura y movilización no ganará. Lo curioso es que 
quizá pierda debido al lastre que signifi ca la mala imagen del PRI.

José Antonio Meade conformó su equipo con la gente en la que más 
confi aba. El exsecretario de Educación, por ejemplo, Aurelio Nuño, es uno de 
ellos. Lo malo es que tiene nula experiencia política y por supuesto electoral.

Hoy Meade necesita de los priistas para garantizar por lo menos el voto 
duro. Y ahora deben apurarse para ver cómo carambas convencen a quienes 
no votarán por Andrés Manuel López Obrador al decepcionarse por incluir a 
expriistas y a personajes de la calaña de Napoleón Gómez Urrutia.

Uno de los hombres más cercanos a Meade, quien se ganó su confi anza, es 
Emilio Fueyo Saldaña, quien logró convencer a José Antonio Meade de que 
tiene el talento sufi ciente para convertirse en su coordinador de asesores.

Hijo de Lucero Saldaña, nació el 9 de mayo de 1985, estudió la licenciatura 
y maestría economía en el ITAM, donde también cursó la licenciatura en 
Ciencia Política.

Ha trabajado como Coordinador de Proyectos Especiales en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de Desarrollo Social, así 
como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el ICGDE y en el CISO 
de la BUAP.

Desde los corrillos:
El próximo 15 de marzo, el decano del periodismo radiofónico de Puebla, 

don Enrique Montero Ponce, presentará su tercer libro ‘La aventura de 
vivir’.

En el marco de la celebración del 48 aniversario de Tribuna Noticias, 
don Enrique compartirá con amigos, clase política, empresarios, artistas, 
deportistas, en fi n, con todo mundo, este excelente texto que incluye 
historias fantásticas de la Puebla de ayer y hoy, de personajes de ayer y de 
hoy.

La verdad es que este texto ofrece una versión personalísima y por ello 
aguda y profunda de la Puebla de nuestros amores.

Enhorabuena a don Enrique, a don Mario y a mi querida Ana Montero.

Gracias y nos leemos el miércoles, no sin antes 
grillar en las redes como @erickbecerra1

solo para abogadoscarlos meza viveros

primera 
de dos 
partes
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Cholula/Asesina a hombre
en plaza comercial
En una plaza comercial de Camino Real 
a Cholula fue asesinado un hombre 
tras ser perseguido por sus agresores, 
aunque se desconoce la mecánica y 
móvil del homicidio.

La madrugada del domingo, 
autoridades de San Andrés Cholula 
fueron alertadas de disparos cerca de la 
Universidad Madero (UMAD), motivo por 
el que patrullas se movilizaron al punto.

Al llegar a la plaza Santa Fe se 
percataron que un hombre sangraba 
en uno de los pasillos, hecho por el que 
paramédicos acudieron al lugar, pero 
confi rmaron que carecía de signos vitales.

Lo anterior por las heridas de arma 
de fuego que recibió en diferentes 
partes del cuerpo, motivo por el 
que personal de la Fiscalía acudió 
para realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver.
Por Charo Murillo Merchant

Finsa/Sofocan incendio,
tras 12 horas de brega
El incendio registrado la noche del 
sábado en un terreno donde se 
almacenaban desechos industriales y 
plástico en el Parque Finsa fue sofocado 
después de 12 horas y solo continuaron 
con trabajos de remoción.

Bomberos del estado con apoyo 
de sus similares de los municipios de 
Cholula y Cuautlancingo, así como 
Protección Civil del Estado, laboraron 
para sofocar las llamas.

El hecho fue controlado antes de la 
medianoche, sin embargo, por el tipo 
de material los trabajos de remoción se 
extendieron hasta la tarde del domingo.

Cabe señalar que el fuerte incendio 
generó alarma entre vecinos de 
fraccionamientos de Misiones de San 
Francisco y Santa María, por la gran 
columna de humo que se apreció.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En estado de descomposición fue localizado el ca-
dáver de una mujer en terrenos cercanos al relle-
no sanitario de Coxcatlán. Policías acudieron al 
lugar, cerca de la carretera a Teotitlán, y tras con-
fi rmar el reporte se notifi có al Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros datos la víctima 
tenía entre 25 y 30 años de edad, quien presen-
taba algunas lesiones. Aunque se está a la espe-
ra del resultado de la necropsia, animales empe-
zaban a carcomer partes del cuerpo.

Sin embargo, no se descarta que la mujer haya 
sido torturada por otros indicios que fueron de-

tectados de manera preliminar.
La autoridad investigará la 

identidad de la occisa y si exis-
te reporte por no localización.

Hace dos semanas, se dio el 
fallo condenatorio contra Luis 
Humberto Ortega Sánchez por 
el feminicidio de Tania, quien 
era estudiante de Sociología de 
la BUAP. Es preciso recordar que 
el 29 de septiembre de 2016, Ta-
nia, de 21 años de edad, origina-
ria de Veracruz fue localizada sin 
vida en su domicilio de la colonia 
Tepeyac en la capital poblana.

FGE investiga
feminicidio
en Coxcatlán
En terreno cercano a relleno sanitario municipal, 
fue hallado cadáver en estado de putrefacción

Fauna local empezaba a carcomer partes del cuerpo de la mujer, por algunos indicios detectados.

No se descarta 
que la mujer 

haya sido 
torturada por 
otros indicios 

que fueron 
detectados 
de manera 
preliminar”
Ministerio 

Público
Comunicado

Puebla Segura
combate robo
de combustible
Rinden informe de la 
semana del 26 de febrero 
al 4 de marzo

46
mil

▪ 728 litros 
de carburante 
recuperados, 
32 vehículos 

asegurados y 
5 delincuentes 
detenidos en 

última semana

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el combate permanen-
te a las bandas delincuen-
ciales que operan el trasiego 
y venta ilícita de combusti-
ble, el Grupo Puebla Segu-
ra informó que tan solo en 
la semana del 26 de febrero 
al 4 de marzo las estrategias 
implementadas contra este 
delito permitieron el deco-
miso de 46 mil 728 litros de 
carburante robado, el ase-
guramiento de 32 vehículos 
y la puesta a disposición de la Procuraduría 
General de la República (PGR) de cinco pre-
suntos delincuentes.

Lo anterior como resultado del trabajo con-
junto que la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Marina Armada de México (SE-
MAR), Policía Federal (PF), Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), Fiscalía General del 
Estado (FGE) y PGR llevaron a cabo en un 
total de 17 operativos.

Cabe destacar que, durante la gestión de 
Tony Gali, el Grupo de Coordinación Puebla 
Segura ha obtenido los siguientes resultados: 
mil 899 operativos efectuados que derivaron 
en cinco millones 719 mil 58 litros de carbu-
rante ilegal decomisado, dos mil 938 vehícu-
los asegurados, mil 208 tomas clandestinas 
selladas y 776 personas detenidas.

El Grupo de Coordinación Puebla Segura 
reitera que mantendrá la coordinación y el 
esfuerzo entre las corporaciones que lo inte-
gran, para acabar con esta problemática que 
afecta la economía y la paz social en el esta-
do de Puebla.
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Si bien en los últimos 25 años se empieza a ob-
servar el avance en el tema de paridad y empo-
deramiento de la mujer, hoy el que se busque la 
igualdad entre féminas y hombres en los diferen-
tes roles de la vida cotidiana y que se logre el em-
poderamiento de lo que tanto se habla, ha propi-
ciado que de la mano de esta equidad de género, 
se incremente el número de casos de estrés, se 
vuelva un sector más vulnerable para ser violen-
tada y se propicie desigualdad con el sexo opuesto.

María Eugenia Torres Castillo, psiquiatra de 
niños, jóvenes y adultos, considera que el bus-
car igualdad de género ha llevado a las mujeres 
a desarrollar enfermedades derivadas de la de-
presión, ansiedad y estrés, ante la frustración de 
no poder cumplir con su labor de madre y espo-
sa al preferir desarrollarse profesionalmente en 
un ámbito donde todavía predomina el varón, en 
donde incluso los casos con esta psicopatología 
son tres a uno en la mujer, en relación al hombre.

En entrevista con Síntesis, la especialista sos-
tuvo que las mujeres son multifuncionales; es de-
cir, están desarrollando varias actividades en to-
dos los ámbitos no solo como esposas, amas de ca-
sa y madres, sino también como profesionistas y 
trabajadoras, pero ahora se ha visto más marcado 
que hay una lucha de ellas, para tener equidad.

Esta lucha, detalló, la ONU lo denomina co-
mo lograr un empoderamiento de la mujer y no 
precisamente como el hecho de tener poder, sino 
como tener equidad de género en todos los senti-
dos; es decir, que ellas puedan tener respeto, de-
rechos y sobre todo que tengan integridad como 
mujeres, que se les dé el valor que ellas necesitan.

De cara a la celebración del “Día Internacio-
nal de la Mujer”, consideró que el ser multifun-
cional le ha permitido realizar diversas funcio-
nes en el ámbito social, en donde ha adquirido 
varios roles en el ámbito laboral, en lo profesio-
nal, lo cual ha originado que el hombre se sienta 
desplazado, principalmente en lo laboral.

Además, el empoderamiento que se busca de 
la mujer ha propiciado una competencia entre 
mujeres y hombres en el ámbito familiar, pues 
las féminas llegan a ser parte del pilar económi-
co familiar, por la aportación de dinero que hace.

Aseguró que, en otros casos, hay mujeres en don-
de llevan el sustento de la casa; son proveedoras.

Si bien, en la actualidad la igualdad de género 
ha tenido avances, también se ha visto trastoca-
do el ambiente familiar, pues la mujer al ser mul-
tifuncional y al tener muchas actividades, va de-
jando al margen y poniendo prioridades y lo que 
ha desplazado de sus prioridades es el ser madre.

“Ha dejado de lado el convivir con sus hijos, 
por obtener un sustento para sus hijos, lo cual a 
su vez repercute en ellos, convirtiéndose en re-
beldes y deriven en problemas depresivos, de an-
siedad, mal rendimiento escolar, y esto les gene-
ra frustración y estrés a las mujeres”.

Torres Castillo señaló que la mujer al crecer 
en estos ámbitos y al desarrollarse en el ámbi-
to laboral principalmente, ha hecho que el hom-
bre se sienta relegado, pero uno de los problemas 
más frecuentes y que repercute es que el hombre, 
no se ha integrado al 100% en el apoyo familiar.

Abundó, que, si no hay participación del hom-
bre, sin no quiere participar en los aspectos fami-
lias entonces la sobre carga de estrés en la mu-
jer es terrible.

Sostuvo que el principio de paridad de géne-
ro es un tema cultural, en donde la mujer está lu-
chando para tener un rol diferente dentro de la 
sociedad que le exige mucho, como el estigma de 
que las féminas deben estar en casa, ser las res-
ponsables de la educación y valores de los hijos, 
eso “pega mucho” en su estado emocional, pues 
sienten que no dan ni el 50% de lo que se daba.

Paridad en política, molesta 
en “demasía a varones”
En tanto, Silvia Tanús Osorio, coordinadora de 
la bancada del PRI en el Congreso, aseguró que 
en los últimos 25 años se empieza a observar el 
avance en el tema de paridad y empoderamien-
to de la mujer.

“Se ha avanzado en vivir en condiciones más 
equitativa respecto a los varones”, dijo la priista, 
al considerar que este 2018 será un año en don-
de se evaluará el avance real de este tema, pues 
se buscar desde lo político se dé la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Hoy más que nunca la mujer está en una po-
sición más vulnerable, pues el lograr un espacio 
más ha “molestado” en demasía a los varones.

Refi rió que esta situación ha propiciado que 
los hombres hayan convertido el proceso electo-
ral en algo que las mujeres no querían en su afán 
de lograr la igualdad con ellos en el ámbito po-
lítico, pues se han dedicado a poner como can-

El movimiento #MeToo en EU  y sus refl ejos en otros 
países, como protesta contra acoso sexual y violencia, 
por ejemplo: #YoTambién en México, España y AL es algo 
que tomará más fuerza el Día Internacional de la Mujer. 

El Día Internacional de la Mujer busca crear espacios a 
las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos.

Pese a programas para conseguir la inclusión femenina en el 
ámbito laboral, social y político, estos en la mayoría de los casos 
han propiciado que se incremente el estrés en ellas, se vuelva 
un sector aún más vulnerable y se genere mayor desigualdad 

EQUIDAD, 
INALCANZABLE 
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didatas a la esposa, hermana, hija, las novias, y 
atrás de ellas están ellos para decirles qué hacer.

Del mismo modo, la legisladora local se pro-
nunció porque las mujeres dignifi quen la políti-
ca, si realmente quieren estar en la toma de de-
cisiones y tomarlas en relación a los problemas 
como la falta de servicios de salud, mejor educa-
ción para los hijos, “prestándose a esta simula-
ción de las candidaturas no se lograra tener una 
paridad real”. “Nos encontramos en una tradi-
ción muy, muy difícil, y en una transición his-
tórica que marcará nuevos paradigmas de cómo 
queremos a las mujeres cómo deben ser conside-
radas, tratadas y como lo queremos enfrentar”.

La educación,  desde casa
En su oportunidad, Lilia Vélez Iglesias, presiden-
ta de la Asociación Mexicana de Derecho a la In-
formación (Amedi) para el periodo 2017-2019, y 
titular del Departamento de Humanidades en la 

UN AÑO ESPECIAL
Conforme a la página ofi cial 
de ONU mujeres: 

▪  El tema para el Día 
Internacional de la 
Mujer, el 8 de marzo, es 
“Ahora es el momento: 
las activistas rurales y 
urbanas transforman 
la vida de las mujeres”

▪  Este año, el Día 
Internacional de la 
Mujer se suma a un 
movimiento mundial 
sin precedentes por los 
derechos, la igualdad y 
la justicia de las 
mujeres

▪  El acoso sexual, la 
violencia y la 
discriminación contra 
las mujeres han 
acaparado los titulares 
y el discurso público, 
con una creciente 
determinación a favor 
del cambio

A
B
C
Universidad Iberoamericana en Puebla, destacó 
la educación que se brinda desde el seno del hogar.

Fue muy importante la educación que tuvo en 
casa, “de manera igualitaria con mis dos herma-
nas y un hermano varón, con las mismas condi-
ciones con las nuevas oportunidades, en el caso 
de mi mamá siempre nos decía que hay que tra-
bajar estudiar principalmente para poder desa-
rrollarse en la vida”.

Consideró que la tendencia se mantiene to-
davía en que las mujeres se desarrollen en el es-
pacio privado y no tanto en el espacio público.

“Al paso los años se ha notado que la mayoría 
de las mujeres tienen una profesión y un traba-
jo, y sobre todo han destacado también en la uni-
versidad con premios y proyectos, lo cual ha sido 
positivo y se habla más de una igualdad en el ám-
bito educativo que en el ámbito social.

Citó que en su caso particular, su trayectoria 

Caminando juntos se 
consigue la justicia
Dulce María Pérez Torres, psicóloga social de la 
Facultad de Psicología de la Upaep, consideró 
que hay que ser justos y la justicia llega cuando 
en un país, hombres y mujeres van caminando 
juntos hacia el desarrollo de la nación y no 
maltratando a uno de los dos géneros.
Refi rió que, a 40 años de distancia de la 
feminización de la mujer, pareciera que todas 
las mujeres están trabajando, todas las mujeres 
estamos preparadas, que todas estamos en 
algún cargo publica; sin embargo, falta mucho 
por hacer par empedrar a las mujeres en donde 
ellos se sientan importantes no solo en lo social, 
sino en lo laboral y familiar.
Por Irene Díaz

Desde hace una 
década se ha ido 
avanzando, pero 
todavía es muy 
complejo, pues 

en ocasiones por 
darle un lugar a la 

mujer, hay maltrato 
al caballero 

principalmente en 
la administración 

pública”
Dulce 

María Pérez 
Torres

Psicóloga social 
de la Facultad de 
Psicología de la 

Universidad Popular 
Autónoma del 

Estado de Puebla

Ha sido muy difícil 
sobre todo lo que 

los hombres al 
principio te ven con 

recelo; se sienten 
desplazados 
e invadidos 

y eso genera 
polarización, sin 

embargo, hay que 
trabajar de la mano 
en donde ambos se 

apoyen”
Claudia Barbosa Rodríguez

Consejera del Instituto 
Electoral del Estado 

Una gran cantidad de mujeres ha decidido responsabilizarse de sus hijos, pero también traba-
jar y crecer profesionalmente. 
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Marzo
Este Día de la Mujer también presta atención a derechos 
y activismo de las mujeres rurales.

Es importante que la población femenina infantil reco-
nozca sus derechos y obligaciones desde el hogar. 

La mujer, desde años, ha dejado el rol de solo quedarse 
en casa para cuidar de ésta, los hijos y el marido. 
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ha sido en el ámbito periodístico, en el académi-
co y el activismo de las organizaciones civiles.

Sin embargo, la académica aceptó que lo que 
ha encontrado es difi cultad en desempeñarse en 
los diferentes roles principalmente por ser mamá 
por lo que un pilar importante es la familia (ma-
dre y hermanas), “sin esa red de apoyo familiar 
hubiera sido muy difícil poder escalar esos pen-
daños y destacar en lo profesional”.

Lucha de paridad causa injusticias al hombre
Sin embargo, también existen otros puntos de 
vista, pues Dulce María Pérez Torres psicóloga 
social de la Facultad de Psicología de la Upaep, 
expresó que tanto han intentado en los últimos 
años enclavar el término de paridad y empode-
ramiento, que lamentablemente se ha incurrido 
en muchas injusticias.

“Desde hace una década se ha ido avanzan-
do, pero todavía es muy complejo, pues en oca-
siones por darle un lugar a la mujer, hay maltra-
to al caballero principalmente en la administra-
ción pública”, reveló la académica.

Dijo que habrá que cuidar que los roles no se 
cambien en donde ahora se genere una desigual-
dad con el sexo opuesto a las féminas, en este an-
da por la paridad de género.

“El concepto ha sido mal empleado hasta en 
la aplicación de entrevistas laborales, pues se ha 
maltratado a personas varones. Puede constatar 
que para un puesto público el hombre tenía un 
excelente promedio nacional y por el hecho de 
que tenían que darle el lugar a una mujer, le hi-

cieron añicos su entrevista para que el varón no 
quedara, obviamente este hombre se derrumbó 
emocionalmente”.

Ante esta situación -refl exionó- que lo de la 
paridad de género ya no cumple su función usan-
do se exige igualdad para las féminas ante po-
niéndole sus derechos a los de los-hombres, lo 
cual es un error.

La psicóloga social consideró que hay que ser 
justos y la justicia llega cuando en un país, hom-
bres y mujeres van caminando juntos hacia el de-
sarrollo de la nación.

Capacidad se debe anteponer a paridad
Claudia Barbosa Rodríguez, quien hoy se desem-
peña como consejera del IEE, asegura que a pe-
sar de estar rodeada de varones en su vida labo-
ral y profesional siempre vieron en ella, no el te-
ma de género, sino su capacidad en la materia.

Abundó que para el servicio público se ha de-
mostrado que no se requiere de una licenciatura 
sino de una vocación de servicio.

Nacida en Puebla, Claudia Barbosa fue de las 
primeras mujeres que incursionaron a los órga-
nos electorales, después de que la predominan-
cia era de varones, pero su desarrollo lo inició en 
lo que era el Instituto Federal del Distrito Fede-
ral, después se fue al Instituto Electoral de Nue-
vo León para después culminar en su tierra natal.

Después de transitar por el órgano electoral 
de Nuevo León, por el TEEP y ahora en el IEE, la 
consejera electoral afi rma que su posición no es 
por ser prima de un personaje destacado.

Nos encontramos 
en una tradición 

muy, muy difícil, y 
en una transición 

histórica que 
marcará nuevos 
paradigmas de 

cómo queremos 
a las mujeres 

cómo deben ser 
consideradas, 

tratadas y como 
lo queremos 

enfrentar”
Silvia Tanús Osorio

Coordinadora de la 
bancada del PRI en 

Congreso del Estado

Lamentablemente 
no todas las 

mujeres tienen 
esa red de apoyo 

familiar y su 
desarrollo se ve 

muy difícil de 
alcanzar porque 

están solas o 
están lejos de sus 

familiares”
Lilia Vélez Iglesias

Presidenta de la 
Asociación Mexicana 

de Derecho a la Información

La mujer actual, 
cada vez más 

llena de estrés 
y el estrés está 
sobre pasando 

las expectativas 
que tiene y eso 
desencadena 

problemas 
como ansiedad, 

depresión, 
frustración, este 
sentimiento de 

culpa que le genera 
el no poder cubrir 
las expectativas 
emocionales que 

desarrollaba antes, 
pues la mujer 

era la principal 
proveedora de 
aspecto dentro 

de la familia y 
ahora con esta 

multifuncionalidad 
ya no lo es”

María Eugenia Torres
Psiquiatra de niños, 

jóvenes y adultos

IGUALDAD DE GÉNERO 
De acuerdo a la Organización 
de las Naciones Unidas Estos 

son algunos de los objetivos 
clave de la Agenda 2030:

1

2

3

4

5

Para 2030, velar por 
que todas las niñas 
y todos los niños 
terminen los ciclos de 
la enseñanza primaria 
y secundaria, que 
ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad 
y producir resultados 
escolares pertinentes 
y efi caces

Para 2030, velar por 
que todas las niñas y 
todos los niños tengan 
acceso a servicios de 
atención y desarrollo 
en la primera infancia 
y a una enseñanza 
preescolar de calidad, 
a fi n de que estén 
preparados para la 
enseñanza primaria

Poner fi n a todas 
las formas de 
discriminación contra 
todas las mujeres y 
las niñas en todo el 
mundo

Eliminar todas las 
formas de violencia 
contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 
sexual y Comisión 
otros tipos de 
explotación

Eliminar todas las 
prácticas nocivas, 
como el matrimonio 
infantil, precoz y 
forzado y la mutilación 
genital femenina.

8de marzo
▪ de cada año, 

se conmemora el 
Día Internacional 

de la Mujer

2016menos
▪ de la mitad de los 

países del mundo 
habían alcanzado la 
paridad de género 

en la educación pri-
maria y secundaria 

(Unesco)

35%de 
▪ mujeres en el 

mundo han sido víc-
timas de violencia 
física y/o sexual, 

hasta el 2015

2tercios 
▪de los 774 millones 

de personas 
analfabetas en el 

mundo son mujeres, 
proporción que no 

ha cambiado en dos 
décadas 

23.3%de los
▪parlamentarios en 
todo el mundo, so-

lamente son ocupa-
dos por las mujeres, 
de acuerdo a cifras 

del 2017(Unesco)
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Después del rescate del automóvil, éste fue llevado 
al corralón del norte de la ciudad.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Un automóvil 
marca Renault, tipo clío, ca-
yó a un barranco ubicado a un 
costado de la carretera esta-
tal Acuaco-Zacapoaxtla, acci-
dente que dejó lesiones en la 
conductora y se debió al ex-
ceso de velocidad; así como a 
la falta de precaución al con-
ducir en una zona de curvas.

Elementos de vialidad mu-
nicipal acudieron el lugar y solicitaron el apoyo 
de paramédicos del Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas (SUMA), quienes brindaron 
los primeros auxilios a la conductora Noemí 
Rodríguez “N.”, quien fue estabilizada en el 
lugar, pero se informó que no fue necesario 
trasladarla a hospitales de la zona.

De acuerdo al peritaje que emitieron los 
elementos viales, se dio a conocer que el vehí-
culo modelo 2004, con placas de circulación 
TZK-9191 del estado de Puebla, circulaba con 
dirección al municipio de Zacapoaxtla, pero al 
pasar el kilómetro ocho, perdió el control de la 
unidad, la cual derrapó sobre el acotamiento y 
se proyectó más de 10 metros sobre la ladera.

Personas que circulaban por la zona baja-
ron al lugar en primer lugar y ayudaron a la 
conductora a salir de su vehículo color gris, 
más tarde se informó a las autoridades y arri-
baron al lugar los paramédicos, para que más 
tarde elementos de grúas de Zacapoaxtla rea-
lizaran el rescate del automóvil, el cual trasla-
daron al corralón ubicado al norte de la ciudad.

Realizan sorteo 
para designar
a funcionarios 
de casilla

REABRE SUS PUERTAS 
EL EXCONVENTO DE 
SAN FRANCISCO
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. La capilla de la 
Tercera Orden Franciscana, 
anexa al exconvento de 
San Francisco, reabrió sus 
puertas como colecturía, 
esto tras cuatro décadas 
de permanecer cerrado el 
recinto del siglo XVIII.

La apertura estuvo a 
cargo del administrador 
diocesano, Leobaro Arroyo 
Romero, quien consideró 
importante tal hecho, no 
sólo por el rescate logrado 
sino también por el nuevo uso al que se 
destinará dicho espacio.

El presbítero explicó que además de 
imágenes y otros artículos religiosos, ahí se 
podrá encontrar literatura católica de interés 
para la feligresía, por lo que invitó a niños, 
jóvenes, adultos y familias en general a que se 
acerquen y se instruyan más en este sentido a 
fi n de reafi rmar su fe.

Arelia Sedano, arquitecta responsable 
de la obra, resaltó que en dicho inmueble se 
realizó el rescate de la portada o fachada y la 
sustitución de aplanados que presentaban 
problemas de humedad, entre otros.

Cae vehículo 
a costado de 
vía Acuaco a
Zacapoaxtla

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Acatlán. La XIV Junta Distrital 
Ejecutiva del INE en Acatlán in-
vita a la ciudadanía a ser funcio-
narios de casilla durante la jor-
nada de la elección del primero 
de julio. En días pasados el INE 
informó del sorteo en el que sa-
lieron seleccionadas las personas 
nacidas durante los meses de fe-
brero y marzo, serán la base para 
desempeñarse como funciona-
rios de casilla, y este 04 de mar-
zo será el sorteo de las letras del 
abecedario de las personas naci-
das en los meses seleccionados.

El sorteo consiste en seleccio-
nar al 13 por ciento de los ciuda-
danos inscritos en la lista nomi-
nal de electores de cada sección 
electoral, con corte al 31 de ene-
ro del año 2018, el sorteo se lle-
va a cabo entre el Consejo Dis-

Después de ocho horas de trabajo, los cortafuegos lograron evitar que las llamas se propagaran.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuyoaco. Cinco hectáreas de arbustos, matorra-
les y pastizales fueron consumidas por un incen-
dio forestal que se registró en el municipio de 
Cuyoaco en los límites con Zautla, el cual logró 
ser controlado gracias al esfuerzo conjunto en-
tre las brigadas de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), comuneros, además de elementos 
de Protección Civil estatal y municipal.

Fue durante la tarde del viernes 2 de marzo que 
habitantes de la zona Oriente del municipio re-
portaron la presencia de un incendio en la ladera 
de un cerro, pero debido a las rachas de viento y 
lo seco del ambiente, avanzó rápidamente hacia 

la zona alta y alcanzó una amplia zona de pasti-
zales y cactáceas, por lo que se extendió de ma-
nera peligrosa hacia una zona habitada.

Las brigadas de Conafor activaron un opera-
tivo y se organizaron grupos para la apertura de 
brechas cortafuegos, la cual realizaron en la zona 
baja, en donde el fuego amenazaba llegar hacia 
una zona habitada; sin embargo, en la zona fron-
tal del incendio, los brigadistas de protección ci-
vil y de la Conafor, lograron sofocar el fuego con 
ayuda de bombas aspersoras manuales.

Luego de más de ocho horas de trabajo, lograron 
evitar que el siniestro se propagara, aunque dije-
ron que la zona que quedó entre las líneas corta-
fuegos se continuará quemando en las próximas 
horas, situación que afectará la vegetación y a los 

Consume incendio 
cinco hectáreas de 
pastizal en Cuyoaco
El fuego forestal fue controlado por el trabajo 
conjunto entre las brigadas de la Comisión 
Nacional Forestal, comuneros y elementos de 
Protección Civil estatal y municipal

Operativos y 
organización de grupos
Las brigadas de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), activaron un operativo y se 
organizaron grupos para la apertura de brechas 
cortafuegos, la cual realizaron en la zona baja, en 
donde el fuego amenazaba llegar hacia una zona 
habitada; sin embargo, en la zona frontal del 
incendio, los brigadistas de protección civil y de 
la Conafor, lograron sofocar el fuego con ayuda 
de bombas aspersoras manuales.
Por Darío Cruz

animales que habitan en la zona alta del cerro.
Una vez más, los brigadistas y los elementos 

de protección civil hicieron un llamado a los cam-
pesinos de la zona para que realicen sus quemas 
agrícolas antes del medio día, para evitar que se 
registren más incendios en esta zona que ha si-
do la más afectada, especialmente en los muni-
cipios de Libres, Oriental, Ocotepec y Cuyoaco.

Al conformarse listado de quienes cumplen requisitos 
legales, se realizará un segundo sorteo el 8 mayo.

trital y Junta Distrital de manera simultánea, a 
través de un sistema electrónico, a nivel nacional.

“El Consejo General deberá sortear las letras 
que conforman el alfabeto, de igual manera para 
que se obtenga aquella letra, y a partir de la cual 
serán seleccionados los ciudadanos que parti-
ciparán como funcionarios de casilla”, comen-
tó Nadia Estrada Palacios Vocal Ejecutiva de la 
XIV junta Distrital Ejecutiva del INE.

A partir del 07 de marzo los Capacitadores Asis-
tentes Electorales visitarán a los ciudadanos que 
resulten sorteados para entregarles, una carta de 
notifi cación-las visitas concluyen el 27 de abril-, 
y así darles a conocer que han sido seleccionados 
para ser funcionarios de casilla, una vez confor-
mado el listado que cumplen con los requisitos 
legales se realizará un segundo sorteo el 8 ma-

El Consejo 
General 

deberá sortear 
las letras que 
conforman el 
alfabeto, de 

igual manera 
para que 

se obtenga 
aquella letra, 
y a partir de 
la cual serán 

seleccionados 
los ciudadanos 

que partici-
parán como 

funcionarios 
de casilla”

Nadia Estrada 
INE

El exceso de velocidad y la falta de 
precaución originaron accidente 

La zona que quedó entre las líneas cortafuegos se conti-
nuará quemando en próximas horas.

10
metros

▪ sobre la 
ladera salió 

proyectado el 
vehículo que 

conducía Noemí 
Rodríguez

yo en el que a las personas se 
les asignará su cargo y recibi-
rán capacitación para desem-
peñar sus funciones.

Estrada Palacios, agregó “los 
ciudadanos hagan conciencia y 
refl exionen de la importancia 
que implica de la importancia 
de su participación durante la 
jornada electoral, se comprome-
tan, una vez aceptada su parti-
cipación serán capacitados, con 
cursos de capacitación a través 
del cual, se le hace de su cono-
cimiento de las principales ac-
tividades a desarrollar el día de 
la jornada electoral”.

Expresó, Estrada Palacios que 
hasta el momento se tiene una 
proyección para la instalación 
de 561 casillas en la XIV junta 
Distrital, esto de acuerdo al pa-
drón electoral, aunque no se des-
carta la posibilidad de que la ci-
fra puede variar de acuerdo a los nuevos cortes. 
Para mayor información comunicarse al 01 800 
433 2000. O acudir a las ofi cinas de la XIV junta 
Distrital Ejecutiva del INE en Carretera Interna-
cional, Barrio de La Palma en Acatlán de Osorio.

“Invitar a los ciudadanos y ciudadanas a que 
acepten participar como funcionarios de casillas, 
sabemos que es una oportunidad de cómo se lleva 
a cabo este proceso de votación, experiencias de 
los cursos, conocer de manera directa de la insta-
lación de casillas, recepción de votos, conteo, es-
crutinio y cómputo, hasta la clausura”, concluyó.

7
de marzo, 

▪ los capacita-
dores visitarán 
a los ciudada-
nos sorteados 
para entregar-

les una carta de 
notifi cación

27 
de abril 

▪ concluyen 
las visitas a los 
ciudadanos por 

parte de los 
Capacitadores 

Asistentes 
Electorales

19
de 

septiembre,

▪ día en que se 
presentó el te-
rremoto, pero 

no dañó estruc-
turalmente al  

exconvento de 
San Francisco
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Generalmente, dijo que 
son autos particulares, ca-
miones de carga y motocicle-
tas, las unidades hurtadas a 
mano armada o en forma vio-
lenta, asimismo, señaló que 
en comparación de los últi-
mos meses del año pasado el 
ilícito se duplicó, pues se ve-
nían manejaban tres repor-
tes al día.

Aclaró que los datos no 
son los mismos que maneja las autoridades 
policiacas o se aprecia en el chat de Seguri-
dad Pública, lo que implica que las corpora-
ciones pueden manejar ya sea más o menor 
casos, lo cierto es que la situación se ha tor-
nado preocupante.

Por lo anterior, dijo que están solicitando a 
la policía federal y estatal que refuerce la vigi-
lancia en los puntos críticos detectados, a fin 
de frenar dicho ilícito que no sólo pone en peli-
gro la integridad física de las víctimas, sino que 
también implica fuertes pérdidas económicas.

Autoridades municipales analiza la recuperación del re-
tablo de la iglesia de San Juan Cuautlancingo.

nistración es entregar el terre-
no de 15 mil metros cuadrados”.

Espinosa Torres resaltó que, 
en este lugar, en el Barrio de Xi-
xitla se han iniciado importan-
tes obras con grupos de desa-
rrolladores que buscan incenti-
var esta zona, “esto es resultado 
de las gestiones transparentes 
que se han iniciado con diver-
sos desarrolladores que se ubi-
carán en la zona. Por ello conti-
nuaremos con la rehabilitación 
de diversas vialidades que permitan la conecti-
vidad en la zona”.

Resaltó que, con la adquisición de este terreno, 
se resarcirá negligencia cometida por la ex presi-
denta municipal Dolores Parra Jiménez, quien 
durante su administración dejó perder la crea-
ción de un nuevo nosocomio, ante la supuesta 
falta de un predio.

“San Pedro Cholula necesita un verdadero hos-
pital, así como las regiones cercanas”, expresó el 
edil cholulteca, quien aseveró que con este terre-
no la siguiente administración tendrá una obra 
con la que iniciar su gestión, ya que indicó será 
el próximo edil de este municipio quien crista-
lice este nosocomio debido a que los ocho meses 
serán insuficientes.

San Pedro Cholula necesita un verdadero hospital, así como las regiones cercanas, expresó Espinosa Torres.

Se incrementó el número de hurtos violentos, tanto de autos particulares, como camiones de carga y motocicletas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, José Juan Espinosa Torres, cumplió con una 
de las primeras acciones solicitadas en el Presu-
puesto Participativo, esto tras adquirir el predio 
para la construcción del hospital de este munici-
pio, esto con una inversión de 15 millones de pesos.

El predio se encuentra ubicado en el Barrio 
de Santa María Xixitla y tiene una extensión de 
1.5 hectáreas, “el Centro de Salud ha sido insu-
ficiente, es muy pequeño y no se compara con el 
hospital que teníamos apenas hace seis años en 
San Pedro Cholula, el compromiso de mi admi-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tehuacán. Más de 120 mil perros y gatos se es-
pera inmunizar durante la Primera Semana 
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y 
Felina Tehuacán 2018, a realizarse del 11 al 17 
de marzo en los 20 municipios pertenecien-
tes a la Jurisdicción Sanitaria (JS) 10. 

Verónica Martínez Mateos, encargada del 
área de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria 
(JS) 10, resaltó que ante la estrecha convivencia 
que las mascotas tienen con las familias, prin-
cipalmente con los niños, es importante pre-
venir y evitar la circulación del virus rábico.

Lo anterior, a fin de seguir manteniendo 
en cero los casos de rabia en perros y gatos 
y, por ende, la rabia humana transmitida por 
estas especies, lo que desde el año 2000 no se 
ha presentado en el estado de Puebla, gracias 
a las acciones de inmunización implementa-
das a nivel estatal, subrayó.

Según estimaciones, dijo que por cada cua-
tro habitantes hay un perro o gato, cifra que en 
el medio rural se duplica o incluso triplica, de 
ahí la necesidad de las campañas de vacuna-
ción, pues, por ejemplo, el año pasado se regis-
traron cuatro casos de rabia canina en Chia-
pas y Baja California Sur.

“La responsabilidad es de todos, por tu sa-
lud lleva a vacunar a tu perro y gato”, es el le-
ma que se manejará, asimismo, se informó que 
se contará con el apoyo de 79 unidades opera-
tivas y se hará la búsqueda de animales no in-
munizados, se promoverá la esterilización, así 
como la tenencia responsable, la donación y 
el bienestar animal de las mascotas, esto con-
siderando que dichas mascotas transmiten al 
hombre por lo menos 66 enfermedades.

Cabe mencionar que un área libre de rabia 
es el sitio en que se maneja una política so-
bre prevención, vigilancia, monitoreo y con-
trol de perros y en la que en los cinco últimos 
años no ha habido casos autóctonos de rabia 
en el humano o en animales, confirmados por 
laboratorio, de la variante antigénica V1 o el 
secuenciamiento genético correspondiente, 
asimismo, es aquel punto que se ha manteni-
do sin casos importados de rabia en los seis 
últimos meses.

Por Redacción
Síntesis

 
Puebla. La Secretaría de De-
sarrollo Social en Puebla lle-
vó a cabo la capacitación “Re-
glas de Operación del Progra-
ma 3x1 para Migrantes 2018”, 
dirigida a autoridades muni-
cipales, clubes de migrantes 
y representantes de los mis-
mos, a quienes se les dio a co-
nocer las modificaciones rea-
lizadas al ordenamiento legal.

El delegado de Desarrollo 
Social en Puebla, Lorenzo Ri-
vera Sosa indicó que el objeti-
vo del Programa 3×1 es forta-
lecer la organización de los migrantes, la unión 
de las familias, el respeto de los derechos de 
los mexicanos organizados en Estados Uni-
dos y Canadá, así como promover el desarro-
llo económico de sus comunidades de origen.

Dicha capacitación fue impartida a presi-
dentes municipales, directores de obras públi-
cas, así como representantes de los clubes de 
migrantes poblanos, quienes conocieron los 
orígenes del 3×1 y su mecánica operativa, có-
mo se participa y los diversos procesos que se 
tienen, así como los tipos de proyectos que se 
apoyan entre los que se encuentran: infraes-
tructura social básica y urbana, educativo, ser-
vicios comunitarios y proyectos productivos, 
además del monto al que pueden acceder pa-
ra cada uno de ellos.

Rivera Sosa, reafirmó que este programa y 
los recursos que envían los migrantes, con el 
apoyo del Gobierno de la República, encabe-
zada por el presidente Enrique Peña Nieto, se 
hace realidad el desarrollo de sus comunida-
des de origen, ya que fortalecen la economía 
y generan empleos.

Reafirmó que la instrucción del presiden-
te y del secretario Eviel Pérez Magaña, ha sido 
muy clara de hacerles sentir a los migrantes 
que tienen también oportunidades en Méxi-
co y se pueden construir proyectos en benefi-
cio de las familias de los mexicanos que se en-
cuentran en Estados Unidos y Canadá.

Expresó que el Programa 3×1 atiende prin-
cipalmente las iniciativas de los connacionales 
que tienen la intención de mejorar las condi-
ciones de vida de sus comunidades, esto con el 
respaldo del Gobierno de la República.

Dentro de las modificaciones a las Reglas de 
Operación del Programa para el ejercicio 2018, 
resalta que la población objetivo la constitu-
yen las localidades seleccionadas por los clu-
bes u organizaciones de migrantes que tienen 
grado de marginación muy alto, alto o medio y 
que se ubican en municipios con grado de in-
tensidad migratoria y para los proyectos que 
impliquen acciones de construcción, rehabili-
tación, ampliación, instalación o equipamien-
to, deberán contar con un expediente técnico.

Entre los presidentes municipales que acu-
dieron destacaron los de Chila, Santa Isabel Cho-
lula, Tepemaxalco, Tehuitzingo y Esperanza.

San Pedro
construirá
nosocomio

Vacunación
antirrábica
en Tehuacán

Capacitan 3X1
para Migrantes
en municipios

Hospital municipal se ubicará
en Barrio de Santa María Xixitla

Se duplica
robo de auto
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En lo que va de este año se ha incre-
mentado el robo de vehículos no sólo a nivel mu-
nicipal sino también regional, reveló que el pre-
sidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez.

Estimó que son alrededor de 7 unidades las 
que se reportan diariamente como robadas, por 
lo que éste sigue siendo uno de los delitos con ma-
yor incidencia principalmente en la zona alta del 
municipio y las carreteras Cuacnopalan-Tehua-
cán, Tehuacán-Zapotitlán y Tehuacán-Ajalpan.

Del 11 al 17 de marzo, vacunación antirrábica en 20 
municipios de la Jurisdicción Sanitaria 10.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Cuautlancingo. Hasta 100 mil 
visitantes se reciben en el par-
que recreativo El Ameyal, así lo 
dio a conocer el titular de Turis-
mo del municipio de Cuautlan-
cingo, Daniel González Lázaro, 
quien refirió que esta es la cifra 
de visitantes que anualmente se 
reciben este “pulmón verde”.

Indicó que, aunque han tra-
bajado en reactivar los atracti-
vos turísticos en el municipio, 
entre ellos la iglesia principal de 
la comunidad, parque recreati-
vo El Ameyal se ha convertido 
en el principal punto de atracti-
vo y de manera anual recibe de 
80 a 100 mil visitantes.

“Principalmente visitan El 
Ameyal, muy poca gente visi-
ta el centro”, así lo dio a cono-
cer González, quien subrayó que 
tras la celebración del Encuen-
tro de Carnaval sólo los feste-
jos de la feria serán las últimas 
acciones que emprenderán pa-
ra detonar el turismo.

“Por tiempos electorales 
nuestras actividades estarán 
concluyendo en junio con la 

El Ameyal, un 
‘pulmón verde’
Parque recreativo se ha convertido en principal 
atractivo turístico de Cuautlancingo

Festejos de feria serán las últimas acciones que emprenderán para detonar el turismo, antes de las elecciones.

Por tiempos 
electorales 

nuestras activi-
dades estarán 
concluyendo 

en junio con la 
Feria Patronal, 
esperamos al-
canzar a los 60 
mil visitantes”

Daniel 
González

Turismo 
municipal

El objetivo es 
fortalecer la 
organización 

de los migran-
tes… así como 

promover el 
desarrollo eco-
nómico de sus 
comunidades 

de origen”
Lorenzo Rivera

Sedesol

Feria Patronal, esperamos alcanzar a los 60 mil 
visitantes”, señaló el funcionario.

Iglesia de San Juan
Destacó que, si bien la iglesia sufrió daños por 
el sismo del 19 de septiembre, el ayuntamiento 
erogó un apoyo para su rescate, además de que 
se analiza la recuperación del retablo de la igle-
sia de San Juan por un monto de 750 mil pesos.

Agregó la ciudadanía todavía no está “acos-
tumbrada” a ver turistas dentro de este inmue-
ble, y por ello, a veces no pueden acceder a to-
mar fotografías, por lo que aseveró que estarán 
trabajando para dar mayor difusión y que resul-
te de atractivo para los visitantes.

100 
mil

▪ visitan-
tes reciben 
anualmente 
en el parque 
recreativo El 

Ameyal del 
municipio de 

Cuautlancingo

15 
millones

▪ de pesos des-
tinó adminis-

tración de José 
Juan Espinosa a 
adquisición de 
predio de hos-
pital municipal

7 
unidades

▪ se reportan 
diariamente 

como robadas 
en la región de 
Tehuacán, ad-

vierte Consejo 
Ciudadano
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Comenzará Iedep 
segundo periodo 
de inscripciones

Zona El Rodeo 
de Tepeojuma 
estrena techado

BACHEO CON CONCRETO 
ASFÁLTICO EN EL SUR  
DE ZACATLÁN

Iniciará INEA 
plan contra el 
analfabetismo 

Las obras consisten en arreglar los señalamientos viales.

Reintegraron un Aguililla Cola Roja, un Cernícalo 
Americano y una Lechuza de Campanario.

Otra obra entregada fue el techado de la cancha de usos 
múltiples de la comunidad “Las petacas”.

Para iniciar o terminar algún estudio, los interesados 
deben presentar CURP y su última boleta aprobada.

La obra es una realidad con el Fondo de Infraestructura social Municipal.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Tehuacán. Del 23 de febre-
ro al 12 de marzo, el Institu-
to Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA), 
llevará a cabo la Primera Es-
trategia de Incorporación y 
Reincorporación 2018, me-
diante la cual busca captar a 
jóvenes y adultos mayores de 
15 años de edad y animarlos 
a que retomen o inicien sus 
estudios de nivel básico, a fin 
de reducir el analfabetismo y el rezago educa-
tivo prevaleciente en el país.

A través de un comunicado, la dependencia 
informó que esta acción será coordinada por 
los 26 IEEA  y las seis delegaciones del INEA 
dispersas en diferentes entidades federativas.

En dicha cruzada podrá participar la pobla-
ción que inició sus estudios en el instituto y 
no los han concluido, así como aquellas perso-
nas que por primera vez se acercan a los ser-
vicios gratuitos que ofrece la institución con 
el deseo de alfabetizarse o terminar prima-
ria o secundaria.

Para iniciar o terminar alguno de tales nive-
les es necesario que los interesados presenten 
su CURP y su última boleta aprobada del grado 
en el que haya truncado sus estudios, si cuen-
tan con ella, o realizar el examen diagnóstico.

Si lo que se desea es aprender a leer y es-
cribir, sólo se debe presentar CURP; se reco-
mendó acudir a la Plaza Comunitaria más cer-
cana a su domicilio.

Por Redacción
Síntesis

 
Libres. El Instituto 
de Educación Digi-
tal del Estado de Pue-
bla (Iedep) con sede 
en el municipio de 
Libes, cuenta con el 
segundo periodo de 
inscripciones que se 
llevará a cabo a partir 
del mes de abril e ini-
ciar clases en el mes 
de mayo, brindando 
la oportunidad a las 
personas que no se 
pudieron inscribir 
en enero.

Se informó que 
existe un último pe-
riodo de inscripción 
que se efectuará en 
agosto iniciando clases el primer sábado de 
septiembre dando así por concluido los tres 
periodos que se manejan durante todo el año.

Las licenciaturas que el Iedep oferta son: 
Administración de Empresas, Contaduría Pú-
blica, Ingeniera en Agronomía, Ingeniería In-
dustrial, Pedagogía, Psicología, Sistemas Com-
putacionales, Derecho y Trabajo Social.

En todas ellas se brinda la facilidad de in-
corporar a estudiantes que hayan truncado su 
carrera y quieran revalidar sus estudios, pue-
dan realizarlo entregando un certificado par-
cial oficial de la institución donde cursaron 
su último semestre; de igual manera abrien-
do las puertas a estudiantes egresados de ni-
vel medio superior.

Ricardo Lima Rodríguez, Representante 
Regional de IEDEP en Libres, exhorta a la co-
munidad a incorporarse a este sistema “somos 
una opción para todo estudiante que haya egre-
sado de bachillerato, recién egresado o perso-
nas que hayan dejado de estudiar desde hace 
varios años o que ya tengan una licenciatura”.

La duración de las licenciaturas es de tres 
años, únicamente asistiendo a clase los días 
sábados y con inscripciones prácticamente 
todo el año.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tepeojuma. El alcalde Gustavo 
Sánchez Martiñon dio a cono-
cer que se han retomado ya las 
obras que habían sido deteni-
das o alentadas por dar priori-
dad a los daños que se tuvieron 
durante el sismo del mes de sep-
tiembre del 2017, esto después 
de entregar un techado en la co-
munidad El Rodeo, que permi-
tirá desarrollar distintas activi-
dades a los habitantes en el es-
pacio público.

Otra obra entregada fue el te-
chado de la cancha de usos múl-
tiples de la comunidad “Las petacas”, acción que 
fortalecerá la actividad física y la práctica depor-
tiva en un área adecuada y sin tener que soportar 
las inclemencias del clima, sobre todo en la región 
donde las temperaturas llegan a ser muy altas.

Ante estas obras el munícipe se detuvo a res-
ponder las inquietudes de los habitantes, respec-
to al inicio de diferentes obras por lo que indicó 

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Zacatlán. La Dirección de Desarrollo Urbano, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, llevó a 
cabo bacheo con concreto asfáltico del acceso 
sur del municipio, esto con la finalidad de 
atender las vías más transitadas de la ciudad y 
mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Los trabajos consisten en arreglar 
los señalamientos viales, atendiendo las 
necesidades tanto del peatón como de los 
automovilistas que diariamente pasan por este 
tramo.

Se informa que seguirán los trabajos de 
bacheo, por ello es recomendable que tome 
sus precauciones y vías alternas al transitar por 
estos tramos carreteros para mejorar el flujo 
vehicular.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. En el bachillerato “Quetzalcóatl” 
de la junta auxiliar de Alseseca, se hizo la inau-
guración de la construcción de un aula didáctica, 
esto con el Fondo de Infraestructura social Mu-
nicipal (FISM), donde se dieron cita los direc-
tivos, padres de familia y el personal del ayun-
tamiento de Tecamachalco para cortar el listón 
que representa su inauguración.

A tan importante evento asistieron el presi-
dente auxiliar de Santiago Alseseca, Antonino 
Rodríguez Sánchez; el director del bachillerato 
Quetzalcóatl, Ángel Fernández Gutiérrez; el su-
pervisor Escolar de Bachilleratos zona 060, Ja-
vier Rodríguez Flores; mismos que se encargaron 
de las palabras de bienvenida para el personal de 
ayuntamiento de Tecamachalco, donde expresa-
ron el agradecimiento al gobierno municipal que 
preside Inés Saturnino López Ponce, dejando en 
claro que el apoyo hacia dicha institución nunca 

Inauguran aula didáctica 
en junta auxiliar Alseseca
Padres de familia y personal de ayuntamiento 
de Tecamachalco se dieron cita en las 
instalaciones del bachillerato “Quetzalcóatl”

ha dejado de existir, ya que además de la actual 
aula se han construido dos salones de clases más 
en lo que va de la administración, siempre apo-
yando la educación de los jóvenes de la localidad.

El director de la institución Ángel Fernández 
Gutiérrez mencionó, “hoy en día nuestra institu-
ción ha sido apoyada con grandes obras, que se 
quedan para la juventud de la localidad y de alum-
nos que vienen de las comunidades vecinas, ayu-
dando no solo al desarrollo de la educación, si-
no también, favoreciendo la vida profesional del 
personal que labora en esta institución que día 
a día se esfuerza por preparar al magisterio es-
tudiantil. Es por ello que quiero hacer llegar un 
saludo y reconocimiento al presidente munici-
pal, por medio del secretario, Juan Urrieta, quien 
acudió en su representación, siempre dando so-
luciones a las peticiones que le hacemos llegar en 
beneficio de la comunidad estudiantil de la que 
hoy me es grado ser el director de la institución”.

Asimismo, María Josefina Notario Andrade, 
presidenta del comité de Obra mencionó, la ins-

titución está creciendo en tema de población es-
tudiantil, es por ello que nos hemos visto en la 
necesidad de buscar el apoyo del gobierno mu-
nicipal, que preside Inés Saturnino Lopez Pon-
ce para que nos apoye con las instalaciones que  
Protección civil hoy nos demanda para la seguri-
dad de nuestros hijos, entregando obras de gran 
calidad que quedaran para la historia del muni-
cipio, siendo así un gobierno de los muchos que 
han pasado y solo el de hoy en turno a apoyado 
tanto, no solo a esta escuela sino a todas la de la 
comunidad de Alseseca, quiero agradecerle pú-
blicamente al presidente municipal por estas y 
tantas obras más que ha hecho y que sé que se-
guirá haciendo para los pueblos que conforman 
el municipio de Tecamachalco”, puntualizo.

Por otra parte, Juan Urrieta, quien acudió en 
representación del edil, Saturnino López, men-
cionó “el gobierno municipal nunca ha parado 
de trabajar en pro de los ciudadanos de Tecama-
chalco, por ello siempre realiza obras que gene-
ran gran impacto, y esta vez no fue la excepción 
dejando en claro que la educación de los jóvenes, 
para que se pueda generar mejor futuro para la 
convivencia nunca ha dejado de realizarse, esta-
mos convencidos que si todos los jóvenes de Te-
camachalco tuvieran la oportunidad de asistir a 
las escuelas, los ciudadanos tendrían las mismas 
oportunidades de tener una mejor calidad de vida”.

Buscan a jóvenes y adultos para 
animarlos a seguir estudiando 

que sigue trabajando, como ejemplo apuntó el 
inicio de la obra del boulevard, acceso a la locali-
dad de El rodeo, con luminarias en próximos días.

También indicó que el 7 de marzo entrega un 
cheque para el pago de electrificación de la calle 
ferrocarriles, donde también se mejoró el drena-
je y se hicieron trabajos de agua potable.

Para finalizar, el munícipe pidió comprensión 
a los habitantes, pues compartió que desafortu-
nadamente el dinero que ya tenía autorizado de 
la Federación fue reorientado para el sismo y no 
se depositó a la cuenta del municipio, por ello 
se pospusieron algunas obras, pero que si serán 
concluidas.

Como ejemplo destacó el adoquinamiento en 
la calle Venustiano Carranza, en Piña Olaya, el Ca-
nal del Agua frente al Zócalo y la construcción de 
un aula en el Preescolar Fanny Anitua.

Reintegran 3 
ejemplares de 
aves al Cerro 
del Chiquihuite
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) reintegró a su hábitat a tres 
ejemplares de ave de presa que fueron resca-
tadas en malas condiciones físicas. La libera-
ción ocurrió en el ecosistema del Cerro de El 
Chiquihuite, en Puebla.

Personal de la Profepa, en coordinación con 
la Facultad de Biología de la Benemérita Uni-
versidad de Puebla, la Unidad de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), 
denominada Kon Kon y la Asociación Civil Te-
palcáyotl A.C., realizaron el cuidado y rehabi-
litación de la fauna silvestre.

Se determinó la reintegración a un medio 
natural en el Cerro El Chiquihuite, en la Jun-
ta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, 
municipio de Puebla, de un Aguililla Cola Ro-
ja (Buteo jamaicensis), un Cernícalo America-
no (Falco sparverius) y una Lechuza de Cam-
panario (Tyto alba).

Los ejemplares de vida silvestre contribu-
yen al equilibrio ecológico en los ecosistemas; 
actúan como reguladores y ayudan al control 
de plagas, como roedores o insectos, capaces 
de transmitir enfermedades al ser humano.

El Cerro El Chiquihuite cuenta con vege-
tación de selva baja caducifolia, siendo pre-
dominante vegetación de los géneros Ahue-
huetes, Cuajiote, Magueyes, Uña de Gato, Biz-
nagas, Cactus, Flor de Campana, Mezquite y 
Cazahuate, entre otros.

Con este tipo de acciones, la Profepa contri-
buye con el cuidado y preservación de las espe-
cies de fauna silvestre en el Estado de Puebla.

23 
de febrero

▪ al 12 de 
marzo, el INEA 
hará la Primera 
Estrategia de 
Incorporación 

y Reincorpora-
ción 2018

Llamado 

Ricardo Lima Rodríguez, 
representante Regional 
de Iedep  en el municipio 
de Libres, exhorta:

▪ A la comunidad a 
incorporarse a este 
sistema “somos una 
opción para todo tipo 
de estudiante que haya 
egresado de bachille-
rato, recién egresado 
o personas que hayan 
dejado de estudiar 
desde hace varios años 
o que ya tengan una 
licenciatura”

7 
de marzo

▪ entregará edil 
de Tepeojuma 

cheque para 
el pago de 

electrificación 
de la calle 

ferrocarriles, 
donde también 

se mejoró el 
drenaje 



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

.13EDUCATIVALUNES 5 de marzo de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de fomentar la inclusión de género en 
programas educativos tradicionalmente “mascu-
linos”, la  Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) fue sede del programa “Mujeres 
Excepcionales”, un proyecto de diversidad de la 
empresa Intel, cuyo objetivo es atraer el talento 
femenino a las áreas de STEM (Science, Techno-
logy, Engineering y Math), o ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, traducido al español.

Desde la creación de este proyecto, en 2015, es 
la primera vez que la Máxima Casa de Estudios 
de Puebla es seleccionada como sede, dado que 
cuenta con los perfiles solicitados en las carre-
ras de las áreas de Ingeniería y Ciencias Exactas.

Datos del primer trimestre del 2017, de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señalan 
que 62.7 por ciento de los estudiantes en ciencias 
de la computación son hombres y 37.2 por cien-
to mujeres; mientras que en carreras como in-
geniería industrial, mecánica, electrónica y tec-
nología 81.6 de los alumnos son varones y 18.3 

%  mujeres.
Asimismo, de acuerdo con in-

formación del Anuario Estadís-
tico Institucional 2015-2016 de 
la BUAP, en ese periodo la DES 
de Ciencias Exactas tuvo un to-
tal de 341 estudiantes inscritos, 
148 mujeres y 193 hombres, y 
de los 3 mil 297 registrados en 
la DES de Ingeniería y Tecnología mil 153 eran 
mujeres y 2 mil 144 hombres.

En el citado evento, cerca de cien mujeres es-
tudiantes de las facultades de Ciencias de la Elec-
trónica, Ingeniería y Ciencias de la Computación 
de la BUAP, así como de otras instituciones edu-
cativas de Puebla, participaron en esta iniciati-
va realizada en el Centro de Convenciones, del 
Complejo Cultural Universitario, donde cono-
cieron las oportunidades profesionales y de cre-
cimiento que ofrece la compañía.

Uno de los objetivos de la Universidad es pro-
mover la igualdad sustantiva, por lo que se busca 
impulsar a las universitarias para que sean cons-
cientes de sus potencialidades.

BUAP  promueve
inclusión en  STEM
La BUAP fue sede del proyecto “Mujeres 
Excepcionales”, para atraer el talento femenino 
a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

2015 
año

▪ de creación 
del programa 

Mujeres Excep-
cionales

Con este programa se busca impulsar a las universitarias para que conozcan su potencial.

Pide FNF a 
candidatos
velar por la 
familia
FNF hizo un llamado a los 
candidatos en las próximas 
elecciones de julio a atender 
plataforma de vida y familia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Frente Nacional por la Fa-
milia (FNF) en el marco del 
Día de la Familia hizo un lla-
mado a los candidatos en las 
próximas elecciones de julio 
a atender una plataforma te-
mática basada en dos ejes: Vi-
da y Familia con Justicia y 
Desarrollo, destacó Eugenia 
González Serafín, coordina-
dora del movimiento cívico 
en el estado.

Esta plataforma que pro-
pone el FNF resulta vital da-
da la actual situación de in-
seguridad, violencia y co-
rrupción que vive el país y 
que tiene que cambiar, por 
ello el movimiento hará saber su posición a 
los candidatos eventualmente en todas las en-
tidades del país.

“De los candidatos esperamos respuestas 
como la de Mikel Arriola -aspirante al gobier-
no- en la Ciudad de México, en donde se ha 
pronunciado de manera concreta y determi-
nante a favor de la vida y de la familia tocan-
do estos ejes transversales de justicia y desa-
rrollo”, enfatizó González Serafín.

En el tema de la adopción homoparental 
destacó que como FNF no pueden permitir 
que los niños sean un objeto que por capricho 
de quien sea, puedan ser dados “como masco-
tas”, ya que para ser padres se necesita voca-
ción. Una vocación que supone dada por na-
turaleza y que por la misma naturaleza, pa-
rejas del mismo sexo no pueden tener hijos.

“Por no respetar a la naturaleza tenemos 
muchos problemas. Como pareja sí. Está en la 
intimidad de la persona, ‘yo decido hacer mi 
vida, con quien yo quiera’. El FNF no juzga .

Por no 
respetar a la 

naturaleza te-
nemos muchos 
problemas en 
la actualidad. 

Como pareja sí 
-personas del 
mismo sexo-, 

porque lo son”
Eugenia G. 

Serafín
Coordinadora 

del FNF

Cautiva ‘Ritual
a Quetzalcóatl’
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con un espectáculo interdisciplinario, el Ba-
llet Folklórico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) presentó el “Ri-
tual a Quetzalcóatl” un montaje que refiere 
a la cultura e historia de Puebla y México en 
general, destacó Cristóbal Ramírez Macip, 
director del conjunto.

Entre danza, música y poesía, en el tea-
tro del CCU, cientos de familias disfrutaron 
de este evento que tiene como fin primordial 
mostrar la forma en que se festejaba a Quet-
zalcóatl en Cholollan, conocida actualmen-
te como Cholula, considerada la ciudad de 
todos los dioses.

En Cholollan, Quetzalcóatl era patrono, 
por ello era considerada como la Meca reli-
giosa de Mesoamérica. Lo anterior, de acuer-
do con lo presentado por el Ballet del CCU, re-
sultado de una exhaustiva investigación aca-
démica que permitió llegar a un  resultado 
que fue admirando por propios y extraños.

De esta manera, añadió Ramírez Macip, 
se lleva de manera lúdica a la sociedad, el co-
nocimiento de nuestra historia y tradiciones. 
“Ritual a Quetzalcóatl” muestra algunos de 
los aspectos más importantes de la cosmo-
gonía náhuatl relacionados con el Dios Quet-
zalcóatl, y expone las versiones coreográficas 
de las leyendas fundacionales de este numen.

 “Ritual a Quetzalcóatl” puede volver a disfrutarse 
el 6 de marzo en las mismas instalaciones.
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Chantaje

Rechazo

Para todos

Demonios

Ganancias

Cuaresma

En caravana, Los 
Pintados bailan y 
gritan para asus-
tar a los lugareños.

A diferencia de los 
carnavales, éste 
no es aceptado 
por todos. 

La festividad 
es muy  
accesible, 
pintarse no es 
tan costoso 
como ve-
stirse. 

La fiesta se 
celebra después 
del miércoles de 
ceniza, durante 

la cuaresma, y la 
tradición revela 

que Los Pintados 
andan por las 

calles pidiendo 
dinero “pal’ baño”.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Es una tradición que nació en San Nicolás 
de los Ranchos; cuatro domingos 
previos a la Semana Santa, en el 

municipio poblano se festeja el carnaval 
de “Los Pintados”, quienes con poca 

ropa se revisten con un solo color para 
salir a las calles a bailar por dinero.

‘Los pintados’ 
del carnaval 

De acuerdo a la 
tradición un Xi-

canate representa 
el regreso de los 

demonios a la 
tierra, que supone, 

bendecirá la 
cosecha anual.

Cada uno de los 
Xinacates decide 

utilizar en lo que 
quiera lo que ganó 

persuadiendo al 
mayor número de 

descuidados. 

Inicio

Xinacates

Comienza el 
carnaval en San 
Nicolás de los 
Ranchos, donde 
los pintados 
salen a recorrer 
las calles del 
municipio. 

Se trata de los 
Xinacates que en 
Náhuatl significa 
“los sin ropa” 
quienes recorren 
la comunidad, 
ubicada a las 
faldas del volcán 
Popocatepetl. 
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El domingo, el filme del mexicano Guillermo 
del Toro se alzó con cuatro premios: Mejor 
Película, Mejor Director, Mejor Diseño de 
Producción y Mejor Música Original.  3

DEL TORO 

LE DA
LA FORMA
A LOS OSCAR
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El actor mexicano, quien considera que para triunfar se necesita de honradez, 
trabajo y talento, sostiene que gracias a la actuación se siente el más afortunado 

El teatro me hace libre, 
porque soy muy tímido: 
asegura Odiseo Bichir

El actor ha tenido que batallar en cortes. 

La actriz compartió que la mayor difi cultad estuvo en las 
escenas de acción. 

El cantautor admite que se siente transgresor en-
medio de tantos grupos de ese género musical.

Bichir viajará a España del 10 al 16 de marzo para fi lmar la serie Fugitiva al lado de Julio Bracho y Paz Vega.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Odiseo Bichir, quien conside-
ra que para triunfar se necesita de honradez, tra-
bajo y talento, sostiene que gracias a la actuación 
se siente el hombre más afortunado de la Tierra, 
si bien reconoce ser "muy tímido".

Bichir viajará a España del 10 al 16 de marzo 
para fi lmar la serie Fugitiva al lado de Julio Bra-
cho y Paz Vega. "Se trata de un thriller pasional 
para RTVE en el que participarán varios mexica-
nos", reveló el histrión mexicano, que este 2018 
cumple 35 años de trayectoria.

" La serie aún no se estrena, creo que las gra-
baciones terminarán en abril próximo", añadió.

Entrevistado al término de una rueda de pren-
sa que ofreció en la ciudad de Mérida, donde es-
te 3 de abril presentará la obra La dama de negro 
en el Teatro José Peón Contreras al lado de Ra-
fael Perrín y bajo la producción de Antonio Cal-
vo, explicó que la serie solo tendrá 10 capítulos, 
"que se comenzaron a grabar desde noviembre".

Prefi ere el teatro que el cine
Odiseo Bichir nació en el seno de una familia de 
artistas, ya que sus padres Maricruz Nájera y Ale-
jandro, así como sus hermanos Demián y Bruno, 
son considerados primeros actores de México.

Señaló que en el proyecto Fugitiva, escrito por 
Joaquín Oristrell, tiene un personaje maravillo-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 15 años 
de trayectoria artís-
tica, para el cantau-
tor sinaloense El Da-
vid Aguilar signifi ca 
todo un reto presen-
tarse en el Vive Lati-
no 2018, pues además 
se siente un transgre-
sor.

En entrevista por 
teléfono con Noti-
mex, el compositor 
descartó que le in-
comode participar 
en el encuentro de 
rock que se lleva-
rá a cabo los días 17 
y 18 de marzo en el 
Foro Sol, en la Ciu-
dad de México, aunque admitió que se sien-
te un transgresor enmedio de tantos grupos 
o bandas de ese género musical.

El cantautor, quien el 18 de marzo se pre-
sentará por primera vez en el escenario del 
Vive Latino, afi rmó que, no obstante, se en-
cuentra bastante bien, pues también estará 
con su banda integrada por mujeres para ofre-
cer un programa selecto de lo más represen-
tativo de sus discos.

“Estoy consciente de donde me voy a pre-
sentar, creo que va a funcionar bastante bien, 
voy a tocar canciones de mi reciente disco ́ Si-
guiente´ que salió en septiembre pasado, algu-
nas otras canciones de producciones pasadas y 
probablemente un cover para iniciar”, señaló.

Destacó que en su nueva producción dis-
cográfi ca contiene colaboraciones con la can-
tante Natalia Lafourcade y Caloncho, a través 
de los temas “De la Luna al Sol” y “Etc.”, res-
pectivamente.

Adelantó que ese material reúne cancio-
nes de 2004, 2005 y algunas de 2012, no son 
canciones necesariamente recientes, por lo 
que eligió a esas fi guras de la música de ma-
nera muy intuitiva para que hicieran las co-
laboraciones con él.

En el caso de Natalia agregó que el tema 
se trata de un bolero y porque siempre sin-
tió que esa canción quedaba con ella (Lafou-
rcade), de alguna manera.

Con Caloncho afi rmó que esa canción sir-
vió para inaugurar una amistad o laboral, “por-
que componemos juntos, lo invité para que es-
tuviera en esta nueva etapa laboral para mí”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras el éxito de la serie “Altered Carbon”, la ac-
triz mexicana Martha Higareda reconoce que lo 
más difícil en esta producción fueron las esce-
nas de acción, que siempre implicaron un reto.

La actriz compartió que la mayor difi cultad es-
tuvo en las escenas de acción, no en las de poca 
ropa, “no es fácil imaginar estar en medio de ex-
plosiones, cuando en realidad estás en una pan-
talla azul o cambiar tu acento para interpretar 
otro personaje”.

“Todos los días había algo nuevo y diferen-
te para todos los actores”, dijo Higareda, quien 
prefi rió no hablar sobre las escenas de desnudo, 
ya que por contrato tiene que omitir comenta-
rios, sin embargo, se mostró contenta del resul-
tado de la serie que se transmite en la platafor-
ma de Netfl ix.

La actriz comentó a la prensa que ha sido un 
gran trabajo esta serie de corte futurista, en la 
que a su consideración uno de los grandes men-
sajes es que tú no eres solo tu cuerpo.

“Hay muchos mensajes implícitos en esta pro-
ducción, donde todos los que participamos esta-
mos más que comprometidos con nuestro perso-
naje”, dijo la tabasqueña, quien da vida a "Kris-
tin Ortega" en la serie que se estrenó el pasado 
2 de febrero a nivel global.

Indicó que la historia consta de 10 episodios 
y es producida por Laeta Kalogridis y protagoni-
zada por James Purefoy, Joel Kinnaman, Renee 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor argentino Julián Gil 
regresa a las telenovelas con 
“Por amar sin ley” que se es-
trena este lunes en la cadena 
Univisión y en la que irónica-
mente tendrá que estar en for-
ma fi cticia en los tribunales, co-
mo en la vida real con el caso 
de la disputa por su hijo Mateo.

Y es que Gil (Carlos Ibarra) 
interpreta a un abogado civil 
que tendrá que resolver casos 
en una corte junto a "Ricardo" 
(David Zepeda) y "Alejandra" (Ana Brenda Con-
treras) como parte de un bufete de abogados con 
una gran ética profesional.

“Es un proyecto importante que llega a mi 
vida en un momento de mucha lucha, de mu-
chos sacrifi cio. Ha sido un año muy complica-
do y ha venido como de alguna manera a dar-
me ese empuje de motivación que siempre ha 
sido importante”, expresó el galán via telefóni-
ca desde México donde graba.

Explicó que es un proyecto del “Güero” Cas-
tro con el que comienza una nueva etapa con la 
producciones de Televisa y Univisión.

La trama es una historia contemporánea so-
bre un grupo de abogados que a pesar de su éxi-
to en los tribunales, enfrentan el desafío de las 
vicisitudes de su vida personal.

Vive Latino es  
todo un reto 
para El David

Irónicamente 
tanto en la vida 

real como en 
la fi cción de 

alguna manera 
si –en los tri-

bunales- pero 
muy contento 

con el proyecto
Julián Gil

Actor

Afortunado

▪ Al hablar de su carre-
ra, con la que en 1987 
obtuvo el premio TV 
Novelas, Odiseo afi rmó 
que gracias a la actua-
ción se siente el hombre 
más afortunado de la 
Tierra.

▪ " He disfrutado cada 
momento de mis 35 
años de trayectoria. 
Además, doy gracias 
a Dios porque me ha 
tocado ver éxitos de 
extraordinarios colegas 
(Bruno y Demián) que 
admiro y quiero mucho, 
no solo porque son 
parte de la familia sino 
verdaderos maestros 
que han dado de qué 
hablar en el mundo". 

Su incursión 
en el teatro
El primer papel de Odiseo en el teatro fue de un 
niño que salía en escena a dibujar fi ngiendo que 
tomaba una foto para Martha Ofelia Galindo, 
quien interpretaba a Inmaculada, una mujer loca 
que tenía una perrita imaginaria: Columbina. 
"Como vi a mis padres hacerlo muy felices y tan 
iluminados, tenía que hacerlo", dijo el mayor de 
los hermanos Bichir, y recordó que su primera 
vez fue en la obra "Inmaculada", dijo el actor. 
Inmaculada le fascinaba "porque este mocoso 
jugando a ser fotógrafo", compartió. 
Por Agencias

so. "Por eso dejaré por unos días la obra 'La da-
ma de negro' para ir a España", indicó.

Odiseo confesó que prefi ere el teatro antes que 
el cine. "El teatro me cobija mucho. El cine tie-
ne una responsabilidad de ceremonias por todo 

el mundo, viajes y convivir con mucha gente, y 
yo ¡soy muy tímido!", expresó con una sonrisa, y 
agregó que el teatro le permite dedicarse de lle-
no a una obra o "a las que alcancemos a montar 
en un año".

" Y podemos disfrutar los ensayos, la convi-
vencia con los compañeros. El teatro me libera 
porque soy muy tímido", insistió.

El actor, que nació el 3 de mayo de 1960 en Ciu-
dad de México, dice que empezó su odisea acto-
ral "desde mocoso (niño), porque me quedé fas-
cinado viendo a mi madre Maricruz Nájera y a 
mi padre Alejandro Bichir estudiando teatro en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes".

"Alejandra" está por casarse con un aboga-
do penal, "Carlos Ibarra" (Julián Gil), pero el 
día más feliz de su vida se vuelve una pesadilla 
cuando arrestan a Carlos en la iglesia bajo car-
gos de asesinato. Desconsolada se convence de 
que quien pensó era el amor de su vida irá a la 
cárcel. "Ricardo", un socio de la fi rma, pasa por 
el proceso que muchos de sus clientes pues se 
está divorciando de su esposa, quien descubrió 
una supuesta infi delidad.

Un reto

Para el cantautor 
sinaloense El David 
Aguilar significa todo un 
reto presentarse en el 
Vive Latino 2018: 

▪ Expresó que se siente 
contento porque artis-
tas que admira lo han 
recomendado mucho, 
por lo que siente que su 
disco es de cocción len-
ta, que los años le van 
a imprimir otro color, y 
consideró que se trata 
de un gran trabajo que 
espera guste. 

Un mensaje
positivo
 La actriz comentó a la prensa que ha sido un gran 
trabajo esta serie de corte futurista, en la que a 
su consideración uno de los grandes mensajes 
es que tú no eres solo tu cuerpo. Se mostró 
satisfecha con el trabajo realizado. 
Por Notimex

Elise, entre otros.
En tanto, la actriz, quien fue la anfi triona del 

Día Mundial del Bienestar que se realizó en es-
ta ciudad, Higareda reconoció que esta fi losofía 
dedicada a vivir bien, le encanta, “es bello estar 
bien por dentro y por fuera”, reiteró la famosa 
actriz mexicana. 

La serie“Altered 
Carbon”, un reto 
para Higareda

Julián Gil en los 
tribunales “Por 
amar sin ley”



El
 p

rim
er

 a
ño

 d
e 

la
  

ce
le

br
ac

ió
n 

en
 e

l a
ño

 
19

28
, J

an
et

 G
ay

no
r f

ue
 la

 
ún

ic
a 

m
uj

er
 e

n 
ga

na
r u

n 
O

sc
ar

, s
ie

nd
o 

co
nd

ec
or

ad
a 

co
n 

la
 e

st
at

ui
lla

 a
 la

 M
ej

or
 

Ac
tr

iz
. 

La
 n

ec
es

id
ad

 d
e 

ca
te

go
ría

s 
es

pe
ci

al
es

 fu
e 

re
co

no
ci

da
 

de
sd

e 
el

 p
rin

ci
pi

o 
y 

en
 19

29
 

se
 e

nt
re

ga
ro

n 
a 

W
ar

ne
r 

Br
os

. y
 C

ha
rli

e 
Ch

ap
lin

 p
or

 
pr

od
uc

ir,
 d

iri
gi

r, 
es

cr
ib

ir 
y 

pr
ot

ag
on

iz
ar

 “
Th

e 
Ci

rc
us

”.

En
 19

36
, l

a 
Ac

ad
em

ia
 

co
m

en
zó

 a
 co

nc
ed

er
 

pr
em

io
s a

 lo
s a

ct
or

es
 

se
cu

nd
ar

io
s o

 d
e 

re
pa

rt
o.

 
En

 19
47

, l
a 

Ac
ad

em
ia

 
co

m
en

zó
 a

 re
co

no
ce

r a
 la

s 
pe

líc
ul

as
 e

xt
ra

nj
er

as
.

La
 p

rim
er

a 
ce

re
m

on
ia

 
tu

vo
 lu

ga
r d

ur
an

te
 u

n 
ba

nq
ue

te
 c

el
eb

ra
do

 
en

 e
l B

lo
ss

om
 R

oo
m

 
de

l R
oo

se
ve

lt 
Ho

te
l d

e 
Ho

lly
w

oo
d.

 A
sis

tie
ro

n 
27

0
 

pe
rs

on
as

. 

Lo
s O

sc
ar

s d
e 

Ho
lly

w
oo

d 
fu

er
on

 e
m

iti
do

s p
or

 
pr

im
er

a 
ve

z e
n 

co
lo

r e
n 

19
66

. E
nt

re
 19

71
 y

 19
75

 
la

 N
BC

 se
 e

nc
ar

gó
 d

e 
nu

ev
o 

de
 la

 e
m

isi
ón

 y
 A

BC
 

re
to

m
ó 

es
ta

 la
bo

r e
n 

19
76

.

Se
gú

n 
la

 le
ye

nd
a,

 
M

ar
ga

re
t H

er
ric

k 
co

m
en

tó
 

cu
an

do
 v

ió
 la

 e
st

at
ui

lla
 

po
r p

rim
er

a 
ve

z 
qu

e 
“s

e 
pa

re
cí

a 
a 

su
 tí

o 
O

sc
ar

”.
 L

o 
qu

e 
ac

ab
ó 

co
nv

irt
ie

nd
os

e 
en

 e
l n

om
br

e 
ofi

ci
al

.

La
 e

st
at

ui
lla

 e
s r

ec
on

oc
id

a 
y 

re
pr

es
en

ta
 a

 u
n 

ca
ba

lle
ro

 q
ue

 
so

st
ie

ne
 u

na
 e

sp
ad

a 
so

br
e 

un
 ro

llo
 d

e 
pe

líc
ul

a 
co

n 
ci

nc
o 

ra
di

os
 in

di
ca

n 
la

s c
in

co
 ra

m
as

 
tra

di
ci

on
al

es
 d

e 
la

 A
ca

de
m

ia
 

de
 C

in
e.

La
 e

st
at

ui
lla

 fu
e 

di
se

ña
da

 p
or

 
Ce

dr
id

 G
ib

bo
ns

, d
ire

ct
iv

o 
de

 
lo

s e
st

ud
io

s M
et

ro
 G

ol
dw

in
 

M
ay

er
 (M

G
M

). 
Su

 a
sis

te
nt

e 
Fr

ed
er

ic
 H

op
e 

cr
eó

 la
 b

as
e 

de
 

m
ár

m
ol

 n
eg

ro
; G

eo
rg

e 
St

an
le

y 
es

cu
lp

ió
 e

l d
ise

ño
.

●
GA

RY
 O

LD
M

AN
 

LO
GR

Ó
 

EL
 O

SC
AR

 A
 

M
EJ

O
R 

AC
TO

R.
 

EL
 IN

TÉ
RP

RE
TE

 
LL

EG
AB

A 
A 

LO
S 

PR
EM

IO
S 

CO
M

O
 

GR
AN

 F
AV

O
RI

TO
 D

E 
LA

 N
O

CH
E.

●
FR

AN
CE

S 
M

CD
O

RM
AN

D 
RE

SU
LT

Ó
 

GA
N

AD
O

RA
 D

EL
 

O
SC

AR
 A

 M
EJ

O
R 

AC
TR

IZ
 2

01
8,

 
IM

PO
N

IÉ
N

DO
SE

 A
 

M
AR

GO
T 

RO
BB

IE
, 

SA
LL

Y 
HA

W
KI

N
S 

Y 
M

ER
Y

L 
ST

RE
EP

.

●
LA

 E
X

PE
RI

EN
CI

A 
Y 

PR
ES

TI
GI

O
 D

EL
 

M
EX

IC
AN

O
 F

U
ER

O
N

 
RE

CO
M

PE
N

SA
DO

S 
CO

N
 L

A 
PR

EM
IA

CI
Ó

N
 

A 
M

EJ
O

R 
DI

RE
CT

O
R 

PO
R 

LA
RG

O
M

ET
RA

JE
 

"L
A 

FO
RM

A 
DE

L 
AG

UA
"

●
LO

 IN
ES

PE
RA

DO
 

PA
SÓ

, "
LA

 
FO

RM
A 

DE
L 

AG
UA

" 
GA

N
Ó

 L
A 

CA
TE

GO
RÍ

A 
Y 

ES
 Q

U
E 

M
U

CH
O

S 
AP

O
ST

AB
AN

 A
 

OT
RO

S 
FI

LM
ES

; 
PE

RO
 G

U
IL

LE
RM

O
 

TR
IU

N
FÓ

.

Lo
s n

úm
er

o
s d

e L
a a

ca
de

m
y a

w
ar

ds

10 años tenía la a
ct

riz
 m

ás
 

jo
ve

n 
en

 re
ci

bi
r u

n 
O

sc
ar

 y
  

fu
e 

Ta
tu

m
 O

'N
ea

l, 
ré

co
rd

 
qu

e 
no

 h
a 

sid
o 

ig
ua

la
do

.

20
no

m
in

ac
io

ne
s t

uv
o 

Ke
vi

n 
O

'C
on

ne
ll 

an
te

s d
e 

ga
na

r30
's

la
 d

éc
ad

a 
en

 la
 q

ue
 e

n 
la

s p
re

m
ia

ci
on

es
 a

ún
 se

 
co

nt
em

pl
ab

an
 lo

s fi
lm

es
 

de
 d

os
 a

ño
s a

tr
ás

.

40
's

po
r 2

da
 G

ue
rr

a 
M

un
di

al
 e

l p
re

m
io

 
fu

e 
de

 y
es

o

50
es

ta
tu

as
 se

 fa
br

ic
an

 
ap

ro
xi

m
ad

am
en

te
 

en
 u

n 
m

es

60
's

se
 e

nt
re

gó
 e

l ú
lti

m
o 

O
sc

ar
 a

 u
n 

fil
m

e 
en

 
bl

an
co

 y
 n

eg
ro

70
's

Ge
or

ge
 C

. S
co

tt
 n

o 
fu

e 
po

r s
u 

pr
em

io
, p

ue
s c

re
ía

 
qu

e 
so

lo
 e

s u
na

 lu
ch

a 
de

 e
go

s.
 

82
añ

os
 te

ní
a 

Pl
um

m
er

 a
l 

te
ne

r u
n 

O
sc

ar

90
's

Ju
di

 D
en

ch
 y

 
Ca

te
 B

la
nc

he
tt

, 
no

m
in

ad
as

 
po

r l
a 

m
ism

a 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

.

En
 la

 p
rim

er
a 

ga
la

, l
os

 
pr

em
ia

do
s y

a 
sa

bí
an

 q
ue

 
ha

bí
an

 si
do

 g
al

ar
do

na
do

s 
pu

es
to

 q
ue

 se
 a

nu
nc

ió
 c

on
 

an
te

la
ci

ón
. A

l a
ño

 si
gu

ie
nt

e 
se

 o
pt

ó 
po

r d
es

ve
la

r l
os

 
no

m
br

es
 d

e 
lo

s p
re

m
ia

do
s 

ju
st

o 
en

 e
l m

om
en

to
 q

ue
 

em
pe

za
ba

 la
 g

al
a.

 

La
 n

ec
es

id
ad

 d
e 

ca
te

go
ría

s 
es

pe
ci

al
es

 fu
e 

re
co

no
ci

da
 

de
sd

e 
el

 p
rin

ci
pi

o 
y 

ya
 e

n 
19

29
 se

 e
nt

re
ga

ro
n 

do
s:

 
un

o 
pa

ra
 W

ar
ne

r B
ro

s. 
y 

el
 

ot
ro

 p
ar

a 
Ch

ar
lie

 C
ha

pl
in

 
po

r p
ro

du
ci

r, 
di

rig
ir,

 e
sc

rib
ir 

y 
pr

ot
ag

on
iz

ar
 “

Th
e 

Ci
rc

us
”.

La
 aL

fo
m

br
a

 
ro

ja

Du
ra

nt
e 

su
 

pr
es

en
ta

ci
ón

, 
Ki

m
m

el
 h

iz
o 

re
fe

re
nc

ia
 a

l 
m

ov
im

ie
nt

o 
"M

e 
to

o"
. D

ijo
 q

ue
 si

 
Ho

lly
w

oo
d 

y 
ot

ro
s 

lu
ga

re
s p

us
ie

ra
n 

fin
 

al
 a

co
so

 se
xu

al
, l

as
 

m
uj

er
es

 n
o 

te
nd

ría
n 

qu
e 

pr
eo

cu
pa

rs
e 

po
r s

er
 a

co
sa

da
s e

n 
cu

al
qu

ie
r l

ug
ar

. 

Gr
ac

ia
s a

 L
a 

fo
rm

a 
de

l a
gu

a 
re

co
rd

ar
em

os
 

el
 a

ño
 e

n 
qu

e 
lo

s h
om

br
es

 n
os

 
eq

ui
vo

ca
m

os
 

ta
nt

o 
qu

e 
la

s m
uj

er
es

 
em

pe
za

ro
n 

a 
sa

lir
 co

n 
an

fi
bi

os
"

En
 la

 re
d 

ca
rp

et
 

m
ás

 im
po

rt
an

te
 

de
l a

ño
, g

ra
nd

es
 

ce
le

br
id

ad
es

 
de

slu
m

br
ar

on
 

co
n 

su
 p

as
o 

co
n 

lo
s d

ise
ño

s 
el

eg
id

os
 p

ar
a 

la
 

ed
ic

ió
n 

90
ª d

e 
lo

s p
re

m
io

s d
e 

la
 A

ca
de

m
ia

 d
e 

Ho
lly

w
oo

d.
 

y 
Lo

s g
an

ad
o

re
s d

eL
 o

sc
ar

 so
n:

"A
 to

do
s l

os
 'd

re
am

er
s a

hí
 a

 fu
er

a,
 

es
ta

m
os

 c
on

 u
st

ed
es

", 
di

je
ro

n 
Lu

pi
ta

 N
yo

ng
'o

 y
 K

um
ai

l N
an

jia
ni

. 
Ad

em
ás

  s
e 

pr
es

en
tó

 u
n 

vi
de

o 
a 

fa
vo

r d
e 

la
 e

qu
id

ad
 d

e 
gé

ne
ro

 y
 e

l r
es

pe
to

.

Pu
gn

an
 Po

r 
La

 in
cL

us
ió

n

Se
ba

st
iá

n 
Le

lio
 le

 d
io

 a
 C

hi
le

 su
 

pr
im

er
a 

vi
ct

or
ia

, c
on

 “
Un

a 
m

uj
er

 
fa

nt
ás

tic
a”

 a
 la

 M
ej

or
 P

el
íc

ul
a 

en
 

Le
ng

ua
 E

xt
ra

nj
er

a,
 d

es
ta

ca
da

 p
or

 
te

ne
r c

om
o 

pr
ot

ag
on

ist
a 

a 
un

a 
m

uj
er

 tr
an

sg
én

er
o.

  

un
a h

is
to

ri
a

 
La

ti
no

am
er

ic
an

a

y 
Lo

s g
an

ad
o

re
s 

de
L o

sc
ar

 so
n:

M
ej

or
 M

ez
cl

a 
de

 S
on

id
o

"D
un

ki
rk

" 
M

ej
or

es
 E

fe
ct

os
 V

isu
al

es
"B

la
de

 R
un

ne
r 2

04
9"

M
ej

or
 G

ui
on

 O
rig

in
al

 
"D

un
ki

rk
"

M
ej

or
 D

oc
um

en
ta

l
"I

ca
ru

s"
 (N

et
fli

x)

M
ej

or
 M

on
ta

je
 

Le
e 

Sm
ith

, p
or

 "D
un

ki
rk

"

M
ej

or
 M

aq
ui

lla
je

"D
ar

ke
st

 H
ou

r"
 

Ad
em

ás
 d

el
 d

es
fil

e 
de

 G
ui

lle
rm

o 
de

l T
or

o 
po

r l
a 

re
d 

ca
rp

et
, E

iz
a 

G
on

zá
le

z 
hi

zo
 p

re
se

nc
ia

 c
on

 
el

 a
nu

nc
io

 d
e 

do
s c

at
eg

or
ía

s,
 

ad
em

ás
 S

al
m

a 
Ha

ye
k 

pr
es

en
tó

 u
na

 
de

nu
nc

ia
 c

on
tra

 la
 d

es
ig

ua
ld

ad
.

re
Pr

es
en

ta
nt

es
 

de
 m

éx
ic

o

LA
 C

ER
EM

O
NI

A 
DE

 LO
S 

O
SC

AR
 

TU
VO

 C
O

M
O

 M
A

RC
A

 L
A

 L
UC

HA
 

CO
N

TR
A

 E
L 

A
BU

SO
. E

N
 E

SE
 

CO
N

TE
XT

O
, L

A
 O

RG
A

N
IZ

AC
IÓ

N
 

TI
M

E'
S 

UP
 R

EP
A

RT
IÓ

 P
IN

ES
 Y

 
LA

ZO
S 

PA
RA

 Q
UE

 L
O

S 
AC

TO
RE

S 
LO

S 
US

EN
. A

SÍ
, L

LE
G

A
RO

N
  L

A
 

M
AY

O
RÍ

A
 D

E 
LA

S 
ES

TR
EL

LA
S.

 

FI
GU

RA
S 

DE
L 

M
UN

DO
 D

EL
 C

IN
E 

CO
M

O
 JA

NE
 F

O
N

DA
 , 

RI
CH

A
RD

 
JE

N
KI

N
S 

Y 
PA

TR
IC

K 
ST

EW
A

RT
 S

E 
PA

SE
A

RO
N

 P
O

R 
LA

 A
LF

O
M

BR
A

 
RO

JA
 L

UC
IE

N
D

O
 S

U 
PI

N
 D

E 
TI

M
E'

S 
UP

 P
A

RA
 D

EC
IR

LE
 B

A
ST

A
 

A
L 

A
BU

SO
 D

E 
PO

D
ER

, E
N

 T
O

DA
S 

SU
S 

FO
RM

A
S.Pr

es
en

te
s

ta
ra

ji
 P.

  
 h

en
so

n

ch
ad

w
ic

k  
 b

o
se

m
an

Lu
Pi

ta
 

 n
yo

ng
'o

o
Li

vi
a

 
 w

iL
de

Pa
ra

 e
l e

sc
en

ar
io

 d
e 

la
 

ga
la

 h
ub

o 
m

ed
io

 m
ill

ón
 

de
 c

ris
ta

le
s S

w
ar

ov
sk

i e
n 

el
 T

ea
tro

 D
ol

by
 p

or
 c

ad
a 

añ
o 

qu
e 

lo
s O

sc
ar

 se
 h

an
 

en
tre

ga
do

, e
st

o 
su

m
a 

45
 m

ill
on

es
 d

e 
cr

ist
al

es
 

en
 to

ta
l. 

Pa
ra

 la
 p

re
se

nt
ac

ió
n 

de
 

"R
em

em
be

r m
e"

, e
n 

pr
im

er
 

pl
an

o 
Eu

ge
ni

o 
D

er
be

z 
pr

es
en

tó
 a

 G
ae

l G
ar

cí
a,

 
qu

ie
n 

ca
nt

ó 
a 

ca
pe

la
 e

l t
em

a,
 

pa
ra

 d
ar

 p
as

o 
a 

lo
s g

ra
nd

es
 

in
té

rp
re

te
s.

 

m
o

m
en

to
 

m
uy

 em
o

ti
vo

M
ej

o
r

Ac
to

r
M

ej
o

r
Di

re
ct

o
r

M
ej

o
r

Pe
lí

cu
lA

M
ej

o
r 

Ac
tr

iz

P
O

R
 A

P
 /

 F
O

T
O

: 
A

P
/

E
S

P
E

C
IA

L
 /

E
D

IC
IÓ

N
: 

V
E

R
Ó

N
IC

A
 P

E
G

Ó
N

/
D

IS
E

Ñ
O

: 
E

V
E

L
Y

N
 R

O
M

E
R

O 
 

S
ÍN

T
E

S
IS

 
Se

ba
st

iá
n 

Le
lio

 le
 d

io
 a 

Ch
ile

 su
 p

rim
er

 
Os

ca
r c

on
 “U

na
 m

uj
er

 fa
nt

ás
tic

a”
 y

 la
 

ci
nt

a a
ni

m
ad

a “
Co

co
” t

am
bi

én
 tr

iu
nf

ó.
“S

oy
 u

n 
in

m
ig

ra
nt

e,
 co

m
o 

m
is

 
co

m
pa

dr
es

 A
lfo

ns
o 

(C
ua

ró
n)

, A
le

ja
nd

ro
 

(G
on

zá
le

z I
ñá

rr
itu

), 
co

m
o 

Ga
el

 (G
ar

cí
a 

Be
rn

al
), 

co
m

o 
Sa

lm
a (

Ha
ye

k)
 y

 m
uc

ho
s,

 
m

uc
ho

s d
e 

us
te

de
s”

, e
xp

re
só

 e
l 

re
al

iz
ad

or
 ev

id
en

te
m

en
te

 e
m

oc
io

na
do

 
al

 re
ci

bi
r e

l r
ec

on
oc

im
ie

nt
o 

a l
a 

di
re

cc
ió

n.
Fu

e 
la

 cu
ar

ta
 ve

z e
n 

ci
nc

o 
añ

os
 

qu
e 

la
 e

st
at

ui
lla

 re
ca

yó
 e

n 
un

 d
ire

ct
or

 
m

ex
ic

an
o,

 tr
as

 la
s v

ic
to

ria
s d

e 
su

s 
en

tr
añ

ab
le

s a
m

ig
os

 C
ua

ró
n 

(e
n 

20
14

 
po

r “
Gr

av
ity

”)
 y

 G
on

zá
le

z I
ñá

rr
itu

 
(e

n 
20

15
 y

 2
01

6,
 p

or
 “B

ird
m

an
” y

 
“T

he
 R

ev
en

an
t”

). 
Le

 ag
ra

de
ci

ó 
a F

ox
 

Se
ar

ch
lig

ht
 p

or
qu

e 
“e

n 
20

14
 e

llo
s 

es
cu

ch
ar

on
 u

na
 p

ro
pu

es
ta

 lo
ca

.

G
U

IL
LE

R
M

O
 D

EL
 T

O
R

O
 S

E 
A

LZ
Ó

 C
O

N
 L

O
S 

P
R

EM
IO

S 
D

E 
LA

 A
C

A
D

EM
IA

 A
 L

A
 M

EJ
O

R
 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 Y
 L

A
 M

EJ
O

R
 P

EL
ÍC

U
LA

 
C

O
N

 S
U

 F
A

ST
U

O
SO

 R
O

M
A

N
C

E 

M
ej

or
 G

ui
on

 A
da

pt
ad

o
Ja

m
es

 Iv
or

y, 
po

r "
Ca

ll M
e b

y Y
ou

r N
am

e"

M
ej

or
 A

ct
or

 d
e 

Re
pa

rt
o 

Sa
m

 R
oc

kw
ell

, p
or

 "T
hr

ee
 B

illb
oa

rd
s o

ut
sid

e 
Eb

bin
g, 

M
iss

ou
ri"

.

M
ej

or
 A

ct
riz

 d
e 

Re
pa

rt
o

Al
liso

n J
an

ne
y, 

po
r "

I, T
on

ya
".

M
ej

or
 P

el
íc

ul
a 

de
 A

ni
m

ac
ió

n
"C

oc
o"

 (W
al

t D
isn

ey
) 

M
ej

or
 F

ot
og

ra
fía

Ro
ge

r A
. D

ea
kin

s, p
or

 "B
lad

e R
un

ne
r 2

04
9"

.

M
ej

or
 V

es
tu

ar
io

 
M

ar
k B

rid
ge

s, p
or

 "P
ha

nt
om

 Th
re

ad
"

M
ej

or
 C

or
to

 D
oc

um
en

ta
l

"H
ea

ve
n I

s a
 Tr

af
fic

 Ja
m

 on
 th

e 4
05

" 

(S
tie

fe
l &

 C
o.)

 

M
ej

or
 P

el
íc

ul
a 

Ex
tr

an
je

ra
 

"A
 Fa

nt
as

tic
 W

om
an

" (
Ch

ile
).

M
ej

or
 B

an
da

 S
on

or
a 

O
rig

in
al

Al
ex

an
dr

e D
es

pla
t, p

or
 "T

he
 Sh

ap
e o

f W
at

er
" 

M
ej

or
 C

an
ci

ón
 O

rig
in

al
  

"R
em

em
be

r M
e"

, d
e "

Co
co

". 

M
ej

or
 C

or
to

m
et

ra
je

 
de

 A
ni

m
ac

ió
n

"D
ea

r B
as

ke
tb

all
" (

Ve
riz

on
 go

90
)

M
ej

or
 C

or
to

m
et

ra
je

"T
he

 Si
len

t C
hil

d"
 (S

lic
k F

ilm
s).

r 

M
ej

or
 E

di
ci

ón
 d

e 
So

ni
do

 
"D

un
kir

k"
. R

ica
rd

 K
ing

, A
lex

 G
ibs

on
  

M
ej

or
 D

ise
ño

 d
e 

pr
od

uc
ció

n 
"T

he
 S

ha
pe

 o
f W

at
er

"



Síntesis. LUNES 5 de marzo de 201804 .CIRCUS

En vísperas del Día de la Mujer, la productora, quien 
ha impulsado proyectos como “Jirón de niebla”, 
“Espinas”, compartió su experiencia profesional 

La canción del artista puertorriqueño narra una ruptu-
ra amorosa. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego del éxito que alcanzó con su sencillo "Si 
te quedas", el cantautor iZAAK sorprende a sus 
fans con el estreno de un nuevo video y sencillo 
titulado "El amor se cayó".

La canción cuenta la ruptura de un gran amor 
y lo difícil que es superarlo. El videoclip se grabó 
en la ciudad de Los Ángeles, California, bajo la di-
rección de Pablo Croce, y ya se encuentra dispo-
nible en todas las plataformas digitales.

iZaak es un artista puertorriqueño fi rmado 
con la disquera Warner Music Latina. Aunque 
es muy joven, ha tenido una larga carrera mu-
sical y él mismo compone las canciones que in-
terpreta, se informó mediante un comunicado.

Desde que tenía tres años le surgió el gusto 
por cantar y comenzó a hacerlo en la iglesia de 
su ciudad. A los 14 años ganó una competencia 
de canto nacional "Star Kids Fest", la cual luego 
lo llevó a formar parte de la banda Los Menores.

Ofreció conciertos en México, Colombia, Pa-
namá y la ciudad de Miami, entre otros. En la ac-
tualidad, el artista se encuentra escalando.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las mujeres somos capaces de 
todo dentro y fuera de los sets, 
somos madres, esposas y traba-
jadoras comprometidas, afi rmó 
Estrella Medina, quien tras 25 
años en la producción cinema-
tográfi ca celebra el buen papel 
que su género ha desempeñado 
en un medio que hasta hace unos 
años era prácticamente exclusi-
vo de los hombres.

En vísperas del Día Interna-
cional de la Mujer, la producto-
ra, quien ha impulsado proyectos 
como “Jirón de niebla”, “Espi-
nas”, “Los amorosos” y “Érase una vez en Duran-
go”, compartió lo que ha sido su paso por la in-
dustria, donde ha logrado sentirse como en ca-
sa y con reconocimiento.

Otro camino, le dio el destino
Medina, quien estudió la carrera de comunica-
ción recuerda que su sueño hace 25 años era con-
vertirse en corresponsal; sin embargo, el destino 
tuvo preparado para ella otro camino, que inició 
de la mano del cineasta Carlos Carrera, donde 
era secretaria de producción, pero en realidad 
hacia de todo.

De ahí quedó prendada de este interesante 
mundo del celuloide, que en 1994 comenzaba a 

dar de qué hablar en festivales internacionales 
como el de Cannes, donde los mexicanos ya em-
pezaban a sobresalir, aunque fue una década más 
tarde cuando tuvieron un boom con sus trabajos.

Mientras tanto, Medina hacía sus pininos en 
la industria y debutaba en la dirección de arte en 
un corto del cineasta Gustavo Moheno, pero sin 
duda fueron las palabras del realizador y produc-
tor Alejandro Pelayo las que dieron luz en este ca-
mino, dejándole claro que debía seguir su pasión.

“Si te vas a dedicar a hacer cine hazlo pero no 
brinques de un departamento a otro, eso me di-
jo en aquella ocasión y fue entonces cuando lle-
go 'Espinas' con Julio César Estrada y con ello 
mi oportunidad de producir, a lo que le siguie-
ron más historias“, recordó.

Así, con el entusiasmo en cada proyecto, se 
afi anzó en la producción, donde poco a poco su 
nombre comenzó sonar involucrándose en fi lmes 
cada vez más grandes como “Hasta el viento tie-
ne miedo”, “Los amorosos”, entre otros.

Pero siempre comprometida, “incluso muchos 
compañeros me decían que era como la Bertha 
Navarro de los pobres, lo cual me llenaba de ale-
gría, porque sin duda esta mujer es una produc-
tora con una gran trayectoria y es halagador que 
te comparen”.

Aunque sin duda, el haberse encontrado con 
la reconocida productora Anna Roth, encargada 
de producciones como “Sense8”, “La máscara del 
zorro”, y que supiera de su trabajo fue también 
un aliciente, “fue un placer conocerla y creo que 
el compromiso es seguir produciendo más cine”.

iZAAK lanza 'El 
amor' se cayó 
en plataformas 
con gran éxito

No me arre-
piento de nada 

y disfruto de 
lo que hago, 

por esta 
razón es que  

también me he 
comprometido 
con las nuevas 
generaciones"   

Estrella 
Medina

Productora

Su gusto por
la actuación 
Desde que este joven talento tenía tres años le 
surgió el gusto por cantar y comenzó a hacerlo 
en la iglesia de su ciudad. A los 14 años ganó una 
competencia de canto nacional "Star Kids Fest", 
la cual luego lo llevó a formar parte de la banda 
Los Menores. Ofreció conciertos en México, 
Colombia, Panamá y la ciudad de Miami, entre 
otros. 
Por Agencias

Buenos y malos momentos en su trayectoria actoral 
▪ Alegre como suele ser Estrella, reconoció que en el medio ha tenido momentos buenos, malos y peores; sin 
embargo, aseguró que si pudiera regresar el tiempo atrás volvería hacer todo exactamente igual, “no me 
arrepiento de nada y disfruto de lo que hago, por ello también me he comprometido con las nuevas 
generaciones no solo como docente, sino también en la producción de sus proyectos”. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación española Síndrome Moscow es-
trenó “Estás dormida”, un “cover” de la agru-
pación mexicana Caifanes, de la cual el vocalis-
ta, Aleks Tomás, expresó, fue una de las bandas 
que descubrió en sus viajes a este país.

“No son muchas las veces en la vida que 
una canción aparece delante tuyo te mira a la 
cara y te congela el corazón, “Estás dormida” 
es una de esas excepciones”, expresó Tomás 
mediante un comunicado de prensa.

Agregó que después de escuchar a la ban-
da mexicana lo hizo darse cuenta de todas las 
cosas que se había perdido porque nunca lle-
garon a España, ya que lo consideró un soplo 
de aire fresco a nivel musical increíble.

“Para mí 'Estás dormida' líricamente ha-
blando es una obra maestra. Es una de las can-
ciones más melancólicas que he escuchado, 
una canción que te agarra, te sumerge has-

Por AP

La sensación de terror de 
Jordan Peele "Get Out" 
ganó el premio Spirit a la 
mejor película, mientras 
que "Una mujer fantástica" 
del chileno Sebastián Lelio 
se impuso como mejor 
cinta internacional en los 
premios Spirit.

Peele también se 
llevó el premio del cine 
independiente al mejor 
director en la ceremonia, realizada el sábado 
en una carpa junto a la playa el día antes de 
los Oscar.

La victoria de "Get Out" le da cierto 
impulso al fi lme de cara a los Premios de la 
Academia, donde compite por el máximo 
honor. "Una mujer fantástica" también se 
medirá el domingo en la categoría de mejor 
cinta en lengua extranjera.

Los galardones para el debut de 
Peele como director en Spirit,fueron una 
celebración al cine independiente.

4,5 
mdd

▪ fue el 
presupuesto 

de la fi lmación 
"Get Out", pero 

recaudó en 
taquillas 255 

mdd

"Atlanta" llega con más
▪  La oferta de entretenimiento de FOX Premium App & TV se 

refuerza con el estreno de la segunda temporada de “Atlanta”, serie 
creada, producida y protagonizada por Donald Glover que llegará el 6 

de marzo.  AP / FOTO: ESPECIAL

"GET OUT" Y "UNA 
MUJER FANTÁSTICA" 
TRIUNFAN EN SPIRIT

Trabajo en 
álbum  
▪  La canción de 
nuevo contó con 
Juan De Dios Martín 
como productor 
musical y se grabó 
en Casa Dios (Los 
Angeles), Chickes 
Station (Mexico) y 
Kremlin Studios 
(Valencia) y contó 
con la voz femenina 
de María 
Barracuda.

ta los lugares más recónditos de uno mismo y te 
hace latir el corazón entre sus increíbles melo-
días y giros musicales. Sin duda para mí, es el me-
jor luto romántico que se ha escuchado”, indicó.

La canción de nuevo contó con Juan De Dios 
Martín como productor musical y se grabó en Ca-
sa Dios (Los Angeles), Chickes Station (Mexico) 
y Kremlin Studios (Valencia) y contó con la voz 
femenina de María Barracuda.

“Cuando surgió la posibilidad de colaborar con 
ella fue como si todos los astros se alineasen, una 
artista increíble admiro y que tiene tanto en co-
mún musicalmente conmigo, fue increíble”, dijo.

Va Estrella 
Medina tras 
las grandes 
producciones 

S. Moscow 
canta tema  
de Jaguares

brevesbreves

Música/Bad Manners brinda 
destacada actuación
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ense mes, con base en 
cifras de la AMIA.

Las bandas más representativas de 
ska a nivel internacional se presentaron 
en el festival SkaPaz, en el municipio 
de La Paz, Estado de México, donde se 
reunieron unas  30 mil personas, de 
acuerdo con los organizadores.
Por Notimex

breves

TV/Gloria Aura demostrará 
sus fortalezas
La actriz Gloria Aura reconoce que 
físicamente podrá estar en desventaja 
con los demás competidores del 
"reality" que próximamente pondrá al 
aire Televisa, sin embargo, argumenta 
que se adapta a todo tipo de 
situaciones.

Aura comentó : “Acepté participar en 
ese 'reality' porque quiero superarme a 
mí misma". 
Por Notimex
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El Instituto Nacional Electoral de México suspen-
dió temporalmente a uno de sus directivos para 
investigar una denuncia en su contra por acoso 
sexual y laboral, señaló el domingo el organismo.

En un comunicado, el INE explicó que abrió 
un procedimiento laboral disciplinario al direc-
tor del Secretariado, Jorge Lavoignet, para favo-
recer una correcta investigación de la queja en 
su contra por “conductas de hostigamiento se-
xual y laboral”. 

Según el diario El Universal, la víctima habría 
sufrido violencia sexual y emocional en “reitera-
das ocasiones” por parte del mencionado direc-
tivo, para el que trabajaba, y luego fue despedida. 

El máximo órgano electoral mexicano tomó 
la decisión cuando faltan menos de cuatro meses 
para los comicios presidenciales y en una época 
en la que muchas mujeres en el mundo han co-
menzado a denunciar de forma pública casos de 
acoso o abusos sexuales.

Presunción de inocencia
El Instituto Nacional Electoral confi rmó que se-
paró del cargo al director del Secretariado, Jor-
ge Lavoignet, para realizar una investigación que 
determine si es responsable de hostigamiento se-
xual y laboral en contra de  “Karla” , quien envió el 
18 de octubre pasado un escrito al propio conse-
jero presidente, Lorenzo Córdova, denunciando 
los hechos, quien en respuesta le pidió que pre-
sentara “la denuncia formal” para poder iniciar 
una investigación interna.
        El instituto aclaró que la medida es precauto-
ria y que el procedimiento se apega estrictamen-

INE suspende 
a directivo por 
acoso sexual
El INE suspendió a Jorge Lavoignet, director del 
Secretariado tras acusaciones de acoso

Lavoignet, señala el Instituto en un comunicado, será so-
metido al procedimiento laboral disciplinario.

Nunca esperen que alguien los defi enda. Sólo el pue-
blo puede defender al pueblo: Manuel Mireles.

Anaya aseguró que mientras no haya consecuencias, 
no terminará con la corrupción  en México.

Tuffi  c Orgega refrendó el compromiso de poner a la de-
rechohabiencia en el centro de los esfuerzos.

CNDH actúa 
para dignifi car 
cárceles del país

IMSS impulsa 
igualdad y DH

Llama Mireles a 
tomar conciencia

Por Notimex/México

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH) informó que 48 de los 
109 centros penitenciarios 
de baja capacidad en el país 
afrontan problemas de ha-
cinamiento y niveles de so-
brepoblación crítica, lo que 
supera su capacidad opera-
tiva e impide garantizar el 
cumplimiento mínimo de 
las normas reguladoras de 
la vida en prisión.

Además, propicia un ambiente inadecua-
do para el éxito de su función que debiera tra-
ducirse, cuando menos, en otorgar condicio-
nes de estancia digna y derecho a la reinser-
ción social.

Por ello, emitió el Informe Especial sobre 
los Centros de Reclusión de Baja Capacidad 
Instalada en la República Mexicana, dirigido a 
gobiernos de los estados, al Gobierno de la CD-
MX y al comisionado nacional de Seguridad.

En un comunicado, la CNDH destacó que 
en el país suman en total 358 establecimien-
tos penitenciarios con 204 mil 617 personas 
privadas de la libertad, de las cuales 13 mil 177 
están albergadas en los referidos 109 centros 
con capacidad menor a 250 espacios depen-
dientes de las autoridades estatales.

Indicó que éstos últimos carecen en su ma-
yoría de infraestructura mínima para desarro-
llar un buen régimen penitenciario.

Mientras que aquellos con sobrepoblación 
están ubicados en Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oa-
xaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

El Informe deja claro que tales defi ciencias 
son susceptibles de corrección, por lo que de-
be desarrollarse una política de armonización 
de los inmuebles con las exigencias que se de-
rivan de poner en marcha un buen régimen.

La CNDH solicitó a desarrollar acciones 
efectivas para mejorar la infraestructura y au-
mentar la capacidad de dichos centros., ade-
más de  establecer programas de dignifi cación 
penitenciaria.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con el objetivo de coordinar acciones de promo-
ción, difusión y protección de los derechos huma-
nos y la igualdad, así como para establecer pro-
gramas especiales y transversales en la materia, 
el director general del IMSS, Tu�  c Miguel, pre-
sidió la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Derechos Humanos e Igualdad 2018.

De acuerdo con un comunicado, se presentó 
un informe detallado de las quejas en derechos 
humanos. También se hizo un recuento de los 
trabajos realizados para la implementación de 
programas prioritarios y sensibles en benefi cio 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El médico y activista José 
Manuel Mireles Valverde 
lamentó que ante un Esta-
do fallido los civiles tengan 
que levantarse en armas para 
hacer frente al crimen orga-
nizado, un panorama que, se-
ñaló, ya vive la capital del país. 

Durante la presentación 
de su libro, Mireles Valver-
de presentó este día su li-
bro "Todos Somos Autode-
fensas. El despertar de un 
pueblo dormido" en la Fe-
ria Internacional del Libro 
(FIL) del Palacio de Mine-
ría en la Ciudad de México, 
afi rmó que los cárteles de la 
droga ya están presentes en 
la capital del país, dejando a 
su paso violencia y ejecucio-
nes, tal como ocurrió en Mi-
choacán, por lo que instó a los 
ciudadanos a despertar con-

ciencia y defenderse.  Agregó "quiero decirles 
a las autodefensas del estado de Guerrero es 
que sí pueden lograrlo, ellos también pueden, 
que no caigan en el error en permitir la infi l-
tración de criminales arrepentidos", señaló.

Anaya va 
contra EPN 
por 'ataques'
"Saque las manos del proceso 
electoral", pide Anaya a EPN
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El aspirante a la pre-
sidencia de la Repú-
blica por la coali-
ción "Por México 
al Frente", Ricardo 
Anaya, pidió al pre-
sidente Enrique Pe-
ña Nieto "que saque 
las manos" del pro-
ceso electoral, a fi n 
de que la gente pue-
da elegir libremente.

"Señor presiden-
te, le digo con respe-
to, serenidad y fi rme-
za, así no, saque las 
manos del proceso 
electoral y deje que 
el pueblo de México 
elija en completa li-
bertad", pidió.

La corrupción 
y la guerra sucia
Luego de las acusaciones en contra de Anaya 
por presunto lavado de dinero, el candidato  
culpó al gobierno de Peña Nieto de buscar in-
habilitarlo como aspirante presidencial.
"El gobierno de Enrique Peña Nieto ha em-
prendido en mi contra un brutal ataque pa-
ra intentar sacarme de la elección presiden-
cial. Mediante el uso faccioso e ilegal de las 
instituciones como la PGR, que deberían es-
tar al servicio de la República y no del PRI", 
afi rmó Anaya.
       Anaya interpretó los hechos como repre-
salias por el combate que hace  a la corrup-
ción, y la posible implicación de Peña Nieto.
       “Yo tengo muy clara la razón de los ataques: 
yo me he comprometido a romper el pacto de 
impunidad y combatir la corrupción, mientras 
que increíblemente y para sorpresa de mu-
chos López Obrador ya prometió perdonar a 
Enrique Peña Nieto y a todos sus colabora-
dores”, expresó.
     Anaya denunció el uso "faccioso e ilegal" de 
instituciones como la PGR, lo que, califi có co-
mo una "grave amenaza" a la democracia en 
el país.  Finalmente, el candidato reafi rmó su 
compromiso político.
      “A pesar de los ataques del gobierno en mi 
contra yo no voy a cambiar mi posición: hoy re-
iteró mi compromiso de consolidar una fi scalía 
autónoma que sea acompañada por una comi-
sión de la verdad apartidista, que sea acompa-
ñada de asistencia internacional para investi-
gar los empalamientos de corrupción del go-
bierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

Las acusaciones
de Karla
Karla expuso que fue víctima en repetidas 
ocasiones de violencia sexual y emocional, que 
se dejó ver en tocamientos con fi nes lascivos y 
hostigamiento en reiteradas ocasiones para que 
mantuviera relaciones sexuales con el presunto 
agresor. Por Redacción/Síntesis

te a las reglas y presunción de inocencia, así co-
mo a la protección de las víctimas, conforme  a lo 
previsto  en la norma y "Protocolo para prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento y acoso se-
xual y laboral".  "Mientras no concluya el proce-
so, se salvaguardan los derechos de acusado, sin 
prejuzgar" señaló el instituto. 
      De acuerdo con la Revista Proceso, Karla fue 
despedida injustifi cadamente en octubre de 2017; 
mientras que el funcionario fue retirado de su 
cargo, apenas hace unos días.

de la población derechohabiente.
Asimismo, se dio a conocer la propuesta para 

poner en marcha un programa transversal para 
evitar la violencia obstétrica.

Se establecerán acciones como cero rechazo 

en el acceso a los servicios mé-
dicos; fomentar el parto vaginal 
y evitar prácticas rutinarias in-
necesarias; otorgar un trato dig-
no y respetuoso que involucre a 
las pacientes en la toma de deci-
siones; evitar retrasos y esperas 
en la atención, y mejoramiento 
de las instalaciones.

Durante el evento, se llevó a 
cabo la fi rma de convenio entre 
el titular del Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) y el secretario gene-
ral de la Conferencia Interamericana de Seguri-
dad Social, Omar de la Torre, a fi n de recopilar y 
difundir entre el personal las mejores prácticas 
de los países de América Latina en derechos hu-
manos, buen trato, igualdad y género. Finalmen-
te, Tu�  c Miguel Ortega refrendó el compromi-
so con la derechohabiencia. 

Celebra PRI 89 años de existencia 
▪  Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coordinados por Carlos Iriarte Mercado, 
asistieron a la conmemoración del 89 aniversario de este instituto político, que encabezó este domingo el 
candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.  Por Notimex/Foto: Notimex/Síntesis

100
asesinatos

▪ afi rmó  Mireles 
que ocurrieron 

en Michoacán en  
la semana 

pasada, ninguno 
fue reportado en 

medios

2014
año

▪ en que 
Mireles fue 

detenido por 
portación 

de armas de 
fuego de uso 

exclusivo

30
por ciento

▪ disminuyeron 
las quejas al 

IMSS en rela-
ción con aten-

ción médica de 
2012 a 2017

La persecución

Ricardo Anaya denuncia 
que sufre represalias 
por su oposición al 
régimen:

▪"Hoy es contra mi, 
mañana puede ser en 
contra de otro candida-
to o ciudadano opositor 
al régimen"

▪"Los señalamientos a 
este gobierno son muy 
graves, empezando por 
el escándalo de la Casa 
Blanca, los casos de 
Odebrecht, el socavón, 
la estafa maestra, los 
desvíos millonarios de 
Rosario Robles y José 
A. Meade", dijo Anaya

358
centros

▪ penitencia-
rios con 204 mil 

617 personas 
privadas de la 
libertad tiene 

el país
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En realidad, el presidente Donald Trump, pretende 
retroceder a Estados Unidos y al comercio global al 
siglo XIX con su idea de “largo plazo” de imponer 
nuevos aranceles al acero (del 25%) y al aluminio 

(10%); así como con su retrógrada amenaza de desatar una guerra 
comercial mundial.

También hay precedentes más cercanos de proteccionismo 
comercial y múltiples recelos entre los países más o menos 
desarrollados sucedió como consecuencia de la Gran Depresión de 
1929: el crack bursátil se coló hasta las venas de la macroeconomía.

Y el pánico desató bastante miedo en muchos sectores que vieron 
en cerrarse y proteger a la economía norteamericana –contra el 
exterior-  la única forma de sobrevivir… asegurándose sí o sí el 
pastel del mercado interno.

Los senadores republicanos Reed Smoot y Willis C. Hawley 
propusieron la conocida Ley de Aranceles aprobada el 17 de 
junio de 1930 (en inglés Tari�  Act of 1930) que impuso una serie 
de aranceles ad valorem a una enorme cantidad de productos 
importados, más de 20 mil.

Se trató de una decisión unilateral de gran calado que desde 
luego fue igualmente contrarrestada por Europa casi en la misma 
proporción, provocando el cierre de muchas economías europeas, 
un feroz rechazo a lo comprado en el extranjero en aras de un 
nacionalismo recalcitrante que apostaba por el fortalecimiento de 
la industria nacional con la baza de crear cadenas de millones de 
trabajadores y luchar así contra la desazón del desempleo.

En esta fase, el discurso de líderes como Hitler, encontró enorme 
calado en la defensa de los intereses patrióticos que tenían en 
las grandes productoras de carbón, hierro y otros minerales al 
basamento de la industria interna. Así empezó a cocinarse el 
ambiente de preguerra que desembocaría en la Segunda Guerra 
Mundial.

Mismos que re-
sumimos de la si-
guiente mane-
ra. Presidente de 
la República, 500 
diputados federa-
les, 128 Senado-
res, 8 gobernado-
res y Jefe de Go-
bierno de la Ciudad 
de México.

 Para resumir, 
este es el mapeo 
que dio a conocer 

en su oportunidad el Instituto Nacional Elec-
toral, INE. Mismo en que se aprecia la decisión 
de años de que en una sola jornada elijamos a 
los pretensos a los puestos de elección popu-
lar. Fórmula a la que nos estamos acercando y 
que desde luego ahorrara millones de pesos al 
pueblo mexicano

 En 30 de las 32 entidades federativas apar-
te de los comicios federales, que como su nom-
bre lo indica se llevaran a cabo en todo el terri-
torio nacional, habrá elecciones locales salvo 
Baja California y Nayarit

 En esas condiciones, Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yu-
catán eligen gobernador y la Ciudad de Méxi-
co Jefe de Gobierno, eufemismo con el que de-
terminaron llamar a su gobernador.

 Durango, Aguascalientes e Hidalgo los ciu-
dadanos elegirán a sus Congresos locales; mien-
tras Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo sus 
alcaldías; y en los siguientes estados elegirán a 
ambos: ayuntamientos y diputados locales: Ba-
ja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, 
Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Coli-
ma, Michoacán, Estado de México, Querétaro, 
Guerrero y Oaxaca.

 Para terminar, según dicho mapeo electoral, 
los estados en los que este 1 de julio se elegirán 
todos los cargos: presidente de la República, 
legisladores federales, gobernadores, legisla-
dores locales y alcaldías son: Jalisco, Guana-
juato, Puebla, Morelos, Tabasco, Chiapas, Yu-
catán y en la Ciudad de México donde se de-
nomina concejales.

 Más resumido: el presidente de la Repúbli-
ca, 8 gobernadores de otras tantas entidades 
del país, 500 diputados federales, 130 senado-
res de la República, 2000 presidentes munici-
pales con sus cabildos, 8 congresos locales y 16 
cabildos de la Ciudad de México.

 Ante este panorama electoral, repetimos, 
el más grande que ha vivido el país, esperamos 
que los ciudadanos con su voto decidan, que 
sean las urnas las que digan la última palabra 
en cada caso, y no los tribunales, como ha su-
cedido en los últimos años, formula ominosa 
que distorsiona a la misma democracia.
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Asimetrías en 
el comercio

Los comicios
Aunque algunos no lo 
quieran y otros de plano 
lo desechen, nosotros 
como reporteros 
tenemos la obligación 
profesional de referirnos 
a los aconteceres 
sobresalientes del 
proceso electoral del 
próximo domingo 1 de 
julio, el más grande que 
se ha vivido en México, 
con 3,400 cargos en 
disputa.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia 

torch of 
autocracy
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En ese entonces no existía el Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT por sus siglas en inglés) que em-
pezó a funcionar en 1947 ni mucho me-
nos funcionaba la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) una evolución na-
tural del GATT que supuso uno de los 
más relevantes entendimientos multila-
terales para acordar un consenso de re-
gulación de las bases del comercio glo-
bal; empezó a funcionar como organis-
mo reconocido en 1995.

Hasta donde estamos actualmente, en 
nuestra época contemporánea, somos el 
resultado de dos terribles guerras mun-
diales y una tirante, tensa y divisionista 
Guerra Fría.

Lo más vital es que todo eso lo hemos 
dejado atrás, lo más peligroso es que, ig-

norantes de la Historia y de la historia 
económica como Trump, arriben a posi-
ciones medulares de poder político y se 
sientan dictadorcillos en plenitud de de-
mocracias maduras para imponer a raja-
tabla un criterio que no sólo desconoce 
el pasado sino que además de provocar 
un daño  en su propio país (a corto plazo 
tendrá unos efectos pero a  largo plazo 
su verdadera dimensión será totalmente 
negativa) arrojará un impacto indesea-
ble en una aldea global que, como nun-
ca antes en las relaciones internaciona-
les, está más vertebrada y medularmen-
te interconectada.

Lo que se está cocinando, económica-
mente hablando, en Estados Unidos es 
el ingrediente para una nueva recesión, 
que terminará explosionando porque ca-

da decisión en política económica, mone-
taria y fi scal es netamente infl acionista 
en la égida de la Administración Trump.

A COLACIÓN
Hay una recóndita obsesión de im-

pacto electoral en el mandatario Trump, 
sus medidas de política fi scal son elec-
toreras; su comportamiento temerario 
frente a Irán y Corea del Norte es elec-
torero; su anuncio de proteger a la gran 
industria estadounidense es naturalmen-
te electorera.

El empresario inmobiliario está tra-
bajando más que nunca para proteger y 
fortalecer a los grandes holdings, con-
sorcios y multinacionales relacionadas 
con la industria del carbón; la industria 
de la construcción; la industria automo-
triz; la industria de la infraestructura de 
las comunicaciones; la industria arma-
mentista; y desde luego, la industria mi-
nero-metalúrgica.

Y, anótelo muy bien amigo lector, se 
va a llevar entre las patas a los consumi-
dores y a la clase media a quienes termi-
nará trasladando vía el consumo y el en-
carecimiento de los empréstitos los cos-
tos de sus torpes decisiones económicas 
y comerciales.

Trump quiere jugar a ser Keynes en 
la plenitud del siglo XXI con variables 
y escenarios económicos que nada co-
rresponden con hace cien años, preten-
de borrar a golpes de tuits el doble défi -
cit gemelo de su país como si el mundo 
entero fuésemos culpables de sus pro-
pias políticas económicas y monetarias 
de un país declarado imperialista y su-
premacista desde el fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial. Sus políticas de arma-
mentos, guerras, invasiones y espiona-
jes se han desarrollado con cargo al era-
rio estadounidense, léase el ciudadano 
norteamericano. Y como no ha sido su-
fi ciente, de paso nos han endeudado a 
media Humanidad.

Desde hace tres quinquenios la eco-
nomía estadounidense ha comenzado a 
ceder su espacio hegemónico respecto de 
China, la guerra del acero y el aluminio de 
Trump, es una declaración de intencio-
nes contra los chinos; de las 39 mayores 
empresas productoras de acero, 20 son 
chinas. Además, China, la Unión Euro-
pa, Japón y la India son los mayores pro-
ductores de acero. Y ahora, por supues-
to, habrá consecuencias por el anuncio 
arancelario de Trump…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 
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Aranceles de 
EU aplicarán 
sin excepción
Aranceles  a acero y aluminio anunciados por 
Trump no tendrán excepciones: Casa Blanca 
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los aranceles anunciados por el 
presidente estadunidense Do-
nald Trump para las importa-
ciones de acero y aluminio no 
tendrán "exclusiones de país", 
informó hoy el asesor comercial 
de la Casa Blanca, Peter Navarro.

"Tan pronto como se exenta 
a un país, entonces se tiene que 
exentar a otros”, indicó Nava-
rro en el programa "Estado de 
la Unión" de la cadena CNN en 
donde defendió el plan de arance-
les anunciado la semana pasada en forma abrup-
ta por el mandatario.

"Canadá representa el 40 por ciento del merca-
do (…) si se hace la excepción con Canadá enton-
ces tienes que establecer tarifas grandes y gran-
des para todos los demás", refi rió.

"Este es un enfoque medido y dirigido", apun-
tó el funcionario al señalar que las medidas po-
drían ser fi rmadas esta semana. "Este es un en-
foque mesurado y específi co", añadió.

Navarro no descartó una ruptura de Estados 
Unidos con la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), negándose a decir si la administra-
ción lo está considerando.

La OMC, entre otros, expresó su preocupa-
ción por la medida, diciendo que "el potencial 
de escalada es real" y que una guerra comercial 
no benefi cia a nadie.

Los aranceles destinados a atacar a China, 

Las políticas 
basadas en 

juicios equivo-
cados  traerán 
consecuencias 

que ninguna 
parte querría 

ver”
Zhang 
Yesui

 Portavoz de la 
Asamblea 

Popular Nacional 

Uno esperaría 
que un socio 

que quiere 
llegar a un 

acuerdo pu-
siera todo de 
su parte. Pero 
EU ha puesto 

todos los 
obstáculos”
Jerry Dias

Presidente de la 
Unifor

OCDE  
instruirá a 
aspirantes
OCDE hará  recomendaciones a 
equipos de presidenciales
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) presentará una 
serie de recomendaciones a los equipos técni-
cos de los aspirantes a la Presidencia de Méxi-
co, como la de mantener el ímpetu reformador 
en áreas torales para el crecimiento.

El director del Centro de la OCDE en México 
para América Latina, Roberto Martínez Ylles-
cas, informó que durante un foro a realizarse 
aquí este 12 y 13 de marzo, el organismo entre-
gará su reporte “Getting it Right” (Haciendo lo 
correcto), herramienta para ayudar a los países 
que inician una nueva administración.

Destacó que con el “Foro OCDE México 2018. 
Un futuro con crecimiento e inclusión”, la or-
ganización busca contribuir a un debate nacio-
nal sobre los principales retos que enfrenta el 
país para lograr un crecimiento incluyente, es 
decir, que aumente la productividad y más per-
sonas tengan acceso a oportunidades.

La OCDE adelantará la presentación del in-
forme “Haciendo lo correcto” y del debate del 
Foro OCDE México, lo cual en sus dos ocasio-
nes previas se llevó a cabo ya iniciadas las admi-

La polémica decisión ha recibido críticas de la UE, ade-
más de golpear a las principales bolsas de valores.

La OCDE resaltó que las reformas estructurales deben 
ser un esfuerzo permanente en todos sus países.

La Profeco dio a conocer que 
continuará con su operativo en 
expendedoras de gas LP.

Sanciona 
Profeco a 
Gas LP

Llegan a CdMx 
ministros TLCAN

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) inmovilizó cerca de 
160 cilindros de gas licuado 
de petróleo (LP) en Guerre-
ro, Veracruz y Sinaloa, como 
parte de su operativo perma-
nente de verifi cación y vigi-
lancia en negocios expende-
dores de país.

De la primera entidad, in-
dicó, 90 cilindros correspon-
dieron en Acapulco y 30 en 
Chilpancingo por no dar el 
peso exacto, estar en mal es-
tado o también presentar al-
gunas fugas de gas y las em-
presas sancionadas fueron: 
Sonigas, Hidrogas, Gas Mun-
dial y Ultragas.

A las empresas veracruza-
nas Gas Atlántico, Mabarak, 
Sonigas y Gas Express Nieto 
se le acreditó la sanción por 
incumplir el peso ofrecido en 
el contenedor de metal y es-
tar en mal estado.

En el mismo estado, la em-
presa Veragas recibió un ac-
ta por negativa, al no permi-
tir al personal de la Profeco 
la revisión del negocio.

Finalmente, es preciso se-
ñalar que en el estado de Si-
naloa se inmovilizaron cin-
co cilindros de la compañía 
Gaspasa, debido a que dio el 
peso del combustible incom-
pleto y por falta de informa-
ción comercial, y 10 cilindros 
eran de Tomza que, además de 
presentar las mismas irregu-
laridades, careció de las nor-
mas de seguridad.

Por Notimex/México

La ministra de Relaciones Exteriores de Cana-
dá, Chrystia Freeland, y el representante Co-
mercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
arribarán este domingo a la Ciudad de Méxi-
co para continuar con los trabajos de la sépti-
ma ronda de renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La visita de ambos funcionarios tiene por 
objetivo sostener mañana una reunión minis-
terial con el secretario de Economía, Ildefon-
so Guajardo Villarreal, y anunciar el cierre y 
los posibles avances del penúltimo encuen-
tro entre los negociadores para la moderni-
zación el acuerdo comercial.

Este se sumó a los cuatro concluidos con 
anterioridad: pequeñas y medianas empre-
sas, anticorrupción, competencia económica 
y el anexo de tecnologías de la información, de 
acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

En el último día se abordará el capítulo de 
medidas sanitarias y fi tosanitarias, uno de los 
temas con mayores avances desde agosto.

también dañarían a los aliados estadunidenses 
como Canadá y, si se implementan por comple-
to, podrían desatar una guerra comercial global.

La Unión Europea amenazó con represalias 
el viernes, lo que costaría 190 mil empleos en Es-
tados Unidos, según Moody's Analytics reporta 
The Washington Post.

Si estallara una guerra comercial entre los paí-
ses, Estados Unidos perdería unos cuatro millo-
nes de empleos, apuntó Moody's.

El jueves pasado, Trump sorprendió al mun-
do, y a muchos de sus principales asesores, con 
un anuncio improvisado de que EU impondría un 
arancel del 25 % sobre las importaciones de acero 
y del 10 % sobre las importaciones de aluminio.

Por su parte, China adoptará ‘las medidas que 
sean necesarias’, si Trump perjudica el comercio 
chino, advirtió el portavoz de la Asamblea Popular .

nistraciones de Felipe 
Calderón y del actual 
mandatario, Enrique 
Peña Nieto.

La OCDE recopilará 
las opiniones y análisis 
de cerca de 80 exper-
tos nacionales e inter-
nacionales de distintos 
ámbitos participantes 
en el Foro OCDE Mé-
xico 2018;  las princi-
pales conclusiones se-
rán un complemento 
del reporte que será 
entregado a los equi-
pos de los aspirantes. 

“Nuestro propósi-
to es fomentar esta discusión pública de alcan-
ce nacional, pero bajo un enfoque plural e in-
cluyente”, explicó respecto al Foro a llevarse a 
cabo la próxima semana en el Centro Citibana-
mex.  El director del Centro de la OCDE México 
para América Latina destacó que el país cuen-
ta con el andamiaje institucional a la altura de 
una mayor competencia política, como lo ha di-
cho el secretario general del organismo.

 A detalle... 

El objetivo de 
la OCDE con las 
recomendaciones :

▪  Que las recomenda-
ciones sean estudiadas 
antes del inicio formal 
de las campañas elec-
torales.

▪ Que  sean analizadas 
por los candidatos y sus 
equipos, e incorporar 
lo que gusten en las 
políticas públicas

GINGROUP ADQUIERE 
ACCIONES DEL DIARIO 
EL ECONOMISTA
Por Notimex/México

GINgroup y Grupo Editorial El Economista 
celebraron un acuerdo mediante el cual la 
empresa de capital humano adquirió 19.9 
por ciento de acciones del Grupo Editorial El 
Economista, que incluye el diario y las revistas 
Horloger y Equestrian Lifestyle, entre otras.

El convenio celebrado entre el presidente 
y director del grupo editorial Jorge Nacer 
Gobera, y el presidente de GINgroup, Raúl 
Beyruti Sánchez tiene por objetivo consolidar 
una alianza estratégica conjunta, con la 
cual se generará un portafolio de marcas 
multiplataforma para dar una mayor proyección 
al periódico y elevar su aportación a la sociedad.

GINgroup puntualizó que ambos grupos 
suman fuerzas para poner a disposición del 
público una herramienta de información en 
constante evolución, en la que se privilegiarán la 
apertura y la transparencia.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.17 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.89 (-)
•Libra Inglaterra 25.62 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,548.10 0.10 % (-)
•Dow Jones EU 24,538.06 0.28 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

30
grupos

▪ técnicos 
sesionaron y 
participaron 

más de un 
centenar de 

funcionarios de 
los tres países 

Artesanías 
aportan  4.0% 

de PIB turístico
▪  La adquisición de artesanías 

representa más de 4.0%  del PIB 
que genera el turismo en México, 

por lo cual el gobierno está 
comprometido con su 

conservación y difusión, 
destacaron funcionarios 

federales. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Ghouta Oriental, donde viven unas 400 mil personas, 
lleva meses bajo un duro asedio y bombardeos diarios. 

VOTAN ITALIANOS EN 
ELECCIONES INCIERTAS 
Por Notimex/Roma

El 19.43 por ciento de los 
italianos inscritos en el 
padrón electoral había 
votado hasta el mediodía 
del domingo en los que son 
considerados los comicios 
más inciertos de la historia 
republicana del país, según el 
Ministerio del Interior.

La jornada se caracterizó 
por retardos y fi las para 
votar a causa del nuevo 
procedimiento, que prevé la remoción de una 
papeleta antifraude en las boletas para elegir 
diputados y senadores y la obligación de que 
sea el presidente de casilla el que las deposita 
en las urnas.

En Milán el ex primer ministro, Silvio 
Berlusconi, fue objeto de una protesta de una 
activista de la organización Femen. La mujer, 
que fue retirada por la fuerza por los agentes, 
se quitó la blusa y dejó ver el escrito en el 
pecho que decía “Berlusconi estás acabado. 
Tu tiempo se ha acabado”.  El ex cavaliere, de 
81 años de edad e inhabilitado para competir 
electoralmente tras ser sentenciado por 
fraude fi scal, se limitó a bromear.

Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

A seis meses sin gobierno, se des-
pejó la incógnita en Alemania, 
luego que los socialdemócra-
tas votaron a favor de formar 
una gran coalición con la CDU 
(Unión Demócrata Cristiana) y 
la CSU (Unión Social Cristiana). 
Así se dio a conocer en la sede del 
Partido Socialdemócrata de Ale-
mania (SPD), en la llamada casa 
Willy Brandt.

El resultado generó alivio en 
la cúpula del partido porque de 
otra manera, se hubiera empu-
jado al país en una crisis política 
en momentos en que en Europa 
hay turbulencias por el Brexit 
y por los nuevos gobiernos po-
pulistas nacionalistas.

Con el voto interno de los so-
cialdemócratas que ese partido 
llevó a cabo en las últimas dos se-
manas, se superó el mayor obs-
táculo para que continúe en Ale-
mania la constitución del nuevo 
gobierno, en base a los resulta-
dos de las elecciones generales 
del 24 de septiembre de 2017.

El Bundestag, el parlamento alemán, llevará 
a cabo ahora la elección del nuevo Canciller o de 
la nueva Canciller Federal, tal y como lo estipu-
la la Constitución.

Se espera que la decisión recaiga sobre Angela 
Merkel, ya que su partido fue el que logró el ma-
yor número de votos durante los comicios gene-
rales de septiembre pasado. Merkel necesita 355 
votos a favor para ser electa por mayoría. Los par-
tidos de la Gran Coalición cuentan en conjunto 

con 399 sitios en el Parlamento.
La elección del jefe de gobierno deberá tener 

lugar el 13 o el 14 de marzo. También se consi-
deró la variante de convocar a a una reunión ex-
traordinaria del parlamento en caso de una vo-
tación afi rmativa de los socialdemócratas, pero 
esa idea se descartó.

Si Angela Merkel obtiene la mayoría de votos 
en el parlamento para ser elegida como Canciller 
Federal, entonces el Presidente Federal de Ale-
mania, Frank Walter Steinmeier, recibirá de ella 
las designaciones de los políticos que ocuparán 
las carteras ministeriales, es decir, los nombres 
del nuevo gabinete.

Los seis meses transcurridos desde que tuvo 
lugar la elección federal representan el lapso mas 
largo en la historia contemporánea de Alemania 
que transcurrió desde las elecciones hasta la con-
formación del nuevo gobierno.

En 2013, el nuevo gobierno tardó 86 días hasta 
constituírse. En ese tiempo, los partidos de Unión 
Demócrata Crtisiana, (CDU), el Partido Social-
demócrata (SPD) y el partido minoritario Unión 
Social Cristiana de Baviera, negociaron el con-
trato de la gran coalición.

En los comicios del 24 de septiembre, la par-
ticipación de votantes fue de 76.2 %, cinco pun-
tos porcentuales mas que en 2009.

Alemania logra 
gobierno tras 
seis meses
Alemania tiene por fi n nuevo gobierno al 
superar meses de estancamiento

Se espera que el Parlamento se reúna la semana que viene para elegir a Merkel como canciller.

Felicito al SPD 
por ese claro 
resultado y 

me alegro de 
continuar el 

trabajo conjun-
to en favor de 
nuestro país"

Angela Merkel
Canciller Federal 

de Alemania

Avanzan 
tropas en 
Ghouta
Tropas sirias avanzan en zona 
rebelde cerca de Damasco
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Soldados sirios y milicias alia-
das capturaron varias locali-
dades en una zona bajo con-
trol rebelde cerca de la ca-
pital, indicaron el domingo 
medios estatales y activistas, 
en lo que constituye el mayor 
avance militar desde el inicio 
de una ofensiva a gran esca-
la el mes pasado.

Por su parte, Naciones 
Unidas dijo que tiene pla-
neado a partir del lunes la 
entrega de asistencia a un 
total de 70.000 personas en 
esa asolada región después 
de que el gobierno le auto-
rizara el ingreso. 

Funcionarios de Naciones 
Unidas dijeron que la falta de 
autorizaciones y consensos 
entre las partes beligerantes, 
así como la limitada tregua 
humanitaria de cinco horas 
dispuesta por Rusia, había vuelto imposible la 
entrega de la ayuda. 

Las fuerzas del gobierno tomaron al menos 
seis aldeas y pueblos en la orilla este de Ghou-
ta durante el avance que comenzó la noche del 
sábado, según el Centro Militar de Medios si-
rio. Los efectivos continuaron su desplazamien-
to y llegaron a orillas de Mesraba, en el centro 
de Ghouta. 

El avance militar tiene lugar en medio de tras-
cendidos sobre un desplazamiento de civiles a 
gran escala que huyen de fuerzas del gobierno. 

Bombardeos en Damasco son un
castigo para civiles

Bombardeos del régimen sirio contra Ghouta 
Oriental, último bastión rebelde en Damasco, 
que han dejado casi 680 muertos y más de dos 
mil heridos en dos semanas, representan un 
“castigo colectivo inaceptable para los civiles”, 
aseguró la ONU. Por Notimex/Damasco

30
días

▪ de cese al 
fuego estipula 
resolución del 

Consejo de 
Seguridad de 
las Naciones 

Unidas

2011
año

▪ Ven que inició 
la guerra en 

Siria, ha dejado 
más de 360 mil 

muertos y cerca 
de 12 millones 

de desplazados

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte arremetió 
contra Estados Unidos por 
condicionar la reanudación 
de las conversaciones bila-
terales, ya que exigió en for-
ma previa, que el régimen de 
Pyongyang muestre prime-
ro su disposición a la desnu-
clearización.

El gobierno del líder Kim 
Jong-un señaló que no habrá 
diálogos con Estados Unidos 
si entrañan "condiciones", 
reafi rmando que no tiene la 
intención de abandonar sus 
programas nucleares y de misiles a cambio 
del diálogo con Washington.

"Estamos deseando resolver el tema pací-
fi ca y diplomáticamente mediante el diálogo 
y la negociación, pero nunca rogaremos para 
dialogar ni tampoco evitaremos la opción mi-
litar sobre la que divaga Estados Unidos", sos-
tuvo un vocero de la cancillería norcoreana.

Corea del Norte está dispuesta a prepa-
rarse para un diálogo en el que ambas partes 
debatan y resuelvan cuestiones que les pre-
ocupan bajo una posición de igualdad, afi r-
mó el vocero, según la agencia ofi cial nor-
coreana KCNA.

El portavoz también señaló que en nin-
gún momento se ha dado el caso en el que 
Pyongyang se siente a la mesa de negocia-
ciones con Washington teniendo que cum-
plir condición alguna y que eso tampoco ocu-
rrirá en el futuro.

El comentario es respuesta a una observa-
ción deTrump de que solo hablará con Pyon-
gyang bajo las "condiciones debidas".

Norcorea no 
'rogará' por 
diálogo con EU

Nunca 
rogaremos 

para dialogar 
ni tampoco 

evitaremos la 
opción militar 

sobre la que 
divaga Esta-
dos Unidos"
Cancillería 

Norcoreana

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha expresa-
do sus esperanzas para los diálogos.

46.6
millones

▪ de italianos, 
mayores de 

18 años,  serán 
quienes elijan a  
618 integrantes 
de la Cámara de 

diputados

Merkel felicita a quienes apoyaron 
gobierno de coalición
La canciller  Angela Merkel, se congratuló hoy 
por la decisión de los militantes del Partido 
Socialdemócrata (SPD) de apoyar la formación 
de un gobierno de coalición encabezado por 
la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana 
(CDU). El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, califi có la decisión del SPD de ser “una 
buena noticia para Europa”.  Por Notimex/Berlín

Un reportero de la televisora Al-Ikhbariya, 
que acompañaba a los soldados, dijo que las tro-
pas sirias habían cruzado un “foso” y controla-
do unos 12 kilómetros cuadrados. Su avance tu-
vo el apoyo de un intenso fuego de artillería y 
ataques aéreos. Grupos rebeldes dijeron haber 
lanzado una contraofensiva el domingo, envian-
do combatientes tras las líneas del gobierno en 
una serie de ataques. El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos dijo que la insurgencia 
recuperó el control de al menos una localidad 
y que la lucha proseguía. 

El Observatorio y el grupo Defensa Civil Si-
ria, conocido como Cascos Blancos, dijeron que 
los civiles huyeron de sus casas debido al avan-
ce de los efectivos gubernamentales y buscaron 
protección en refugios subterráneos. “Es una 
política de tierra quemada”, dijo Nour Adam. 
activista en Ghouta.  

464
mil

▪ militantes del 
SPD se mos-

traron a favor 
de coalición 
con Merkel y 

Baviera

China debatirá 
reforma en pro de 
presidente Xi
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Popular Nacional 
(APN), máximo órgano legisla-
tivo de China, comenzará ma-
ñana lunes su sesión anual, cen-
trada en la reforma de la Cons-
titución nacional para permitir 
que el presidente Xi Jinping per-
manezca en su cargo más de dos 
mandatos.

Zhang Yesui, portavoz de la 
XIII APN, destacó este domin-
go en una conferencia de pren-
sa la importancia que representa la revisión de 
la Carta Magna, que consideró como una “tarea 
importante” para la sesión anual del Parlamento.

La Constitución, la cual refl eja la voluntad co-
mún del Partido Comunista; así como del pueblo, 
"es la ley fundamental de China y el capítulo ge-
neral para gobernar bien el país y garantizar la 

El PCCh propuso la eliminación de la cláusula que limita la 
permanencia en la presidencia por más de dos mandatos.

Trump desea presidente 
vitalicio para EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo el sábado que es fantástico que el presidente 
de China ahora ocupe el cargo de forma vitalicia, 
y especuló con que quizá Estados Unidos haría lo 
mismo algún día. “Ahora es presidente de por vida. 
Presidente de por vida. Y él es estupendo”, dijo 
Trump en el encuentro. “Creo que es estupendo, 
quizá algún día lo probemos”. Por AP/Washington

seguridad nacional", así lo afi rmó Zhang Yesui.
Alrededor de tres mil diputados de la APN de-

liberarán a partir de mañana lunes un borrador 
sobre los cambios a la Carta Magna, propuestos 
por el gobernante Partido Comunista de China 
(PCCh), que de adoptarse serán las primeras en-
miendas en 14 años.

Zhang destacó que la actual ley fundamental 
ha demostrado ser una buena norma que encaja 
en la realidad de China, sin embargo, consideró 

que ahora es necesario adaptarla a las demandas 
de los nuevos tiempos de la sociedad.

"La Constitución solo puede asegurar su vitali-
dad duradera adaptándose constantemente a situa-
ciones nuevas, aprovechando nuevas experiencias, 
confi rmando nuevos logros y estableciendo nue-
vas normas", continuó el vocero de la APN, según 
un reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua.

Es necesario, añadió, enmendar apropiadamen-
te la Constitución para incorporar los principales 
logros teóricos, prácticos e institucionales hechos 
por el Partido y el pueblo para dar un mejor juego 
al papel fundamental de la Constitución en la de-
fensa y desarrollo del socialismo con característi-
cas chinas en una nueva era. “La modifi cación de 
la Constitución es un gran evento en la vida políti-
ca del país y una importante actividad legislativa". 

2023
año

▪ en que Xi 
podría seguir 

en el cargo, de 
aceptarse las 

enmiendas a la 
constitución de 

China



Deporte internacional 
BRYANT, DE LAS DUELAS 
A GANAR UN OSCAR
NOTIMEX. El exbasquetbolista Kobe Bryant y el 
realizador Glen Keane recibieron el domingo por 
la noche el Oscar al mejor cortometraje animado 
por parte de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas, durante la ceremonia de 
entrega de este año celebrada en Los Ángeles, 
California.

"Dear Basketball" es un cortometraje animado 
de unos cinco minutos con música de fondo del 
homenajeado anteriormente John Williams, en 
el cual el mismo jugador pone su voz para contar 
su historia.

El ganador de cinco anillos de la NBA, y quien 
fue uno de los más grandes jugadores de Lakers 
de Los Angeles, escribió una carta de despedida 
de las duelas, la cual sirvió de guión para dicho 
cortometraje animado. foto: AP

Para más información en la sección de Circus

Camino 
al títuloal título
Con gol 600 de su carrera profesional, 
Lionel Messi rescató al Barcelona para 
derrotar 1-0 a Atlético de Madrid y 
ampliar ventaja de ocho puntos en la 
lucha por el título español. pág. 4

foto: Especial/Síntesis

Liga de España

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
5 DE MARZO 

DE 2018
LUNES

El capitán de la Fiorentina, 
Davide Astori, fue encontrado 
muerto en su habitación de 
hotel el domingo antes de un 
partido de la liga italiana, que 
ayer se suspendió. – foto: Especial

SHOCK EN EL FUTBOL. pág. 3

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

Herido
Los Tigres se pasean en el puerto y derrotan 
al moribundo cuadro del Veracruz. Pág. 2

Gana duelo
Phil Mickelson se impone en ronda de 
desempate para ganar en CDMX. Pág. 6

Gran reto
Anuncian la realización del Nocturnal 
Zapo Trail en San Pedro Cholula. Pág. 6
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Con goles de los cafetaleros Fernando Uribe y 
Luis Quiñones, Toluca derrotó 2-1 a Pachuca para 
escalar al tercer lugar de la clasifi cación general

Colombianos 
dan victoria 
a los diablos
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Toluca logró un importan-
te triunfo de 2-1 sobre Pachu-
ca, que lo pone en la pelea por 
los primeros sitios del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
dentro de la fecha 10 disputado 
en el estadio “Nemesio Diez”.

El diablo llegó a 18 unidades 
para ocupar el tercer sitio, en 
tanto que los de la Bella Airo-
sa se quedaron con 14 puntos.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de los colombianos 
Fernando Uribe al minuto 31 
y de Luis Quiñones al 67; mien-
tras Alexis Peña había logrado 
el empate momentáneo al 52.

Sin ser espectacular el cua-
dro mexiquense se ha conver-
tido en un equipo muy compli-
cado en casa, donde lograron su 
tercer triunfo y le permite co-
locarse dentro de los primeros 
tres clasifi cados del certamen.

Toluca no es tan claro para 
imponerse en los partidos, pe-
ro hace lo sufi ciente para me-
recer los triunfos y fue lo que ocurrió nueva-
mente en este duelo en el que tras algunos avi-
sos logró abrir el cero.

Todo se originó en una buena jugada colecti-
va en la que el colombiano Cristian Borja por iz-
quierda mandó un centro al área donde su com-
patriota Fernando Uribe cerró la “pinza” para 
dejar sin oportunidad a Alfonso Blanco al 31.

La visita no había hecho mucho al frente, pe-

El equipo tra-
baja bien, pe-

ro por sobre to-
do reconozco la 
entrega, humil-

dad, eso es lo 
que hoy pasa y 
pone al Depor-
tivo Toluca en 

ese tercer me-
ritorio lugar" 

Cuando tienes 
un partido de 

esta magnitud 
sí es importan-

te no equivo-
carse y ganar 

el partido”
Hernán 

Cristante
DT del Toluca

Los escarlatas están haciendo fuerte su casa y ahora 
lo hicieron pesar frente a los de la Bella Airosa.

ro cerca estuvo del empate en un cetro por de-
recha al área donde el paraguayo Walter Gon-
zález conectó un testarazo que Alfredo Talave-
ra con excelente reacción evitó el tanto.

En el complemento los “Tuzos” lograron el 
empate gracias a un grave error de Talavera en 
un tiro de esquina en el que el portero salió mal, 
lo que le permitió a Alexis Peña conectar de ca-
beza al fondo de las redes al minuto 52.

Con el empate la visita vivió sus mejores mo-
mentos y pudo haberle dado la vuelta a la piza-
rra, pero Walter González de manera increíble 
mandó a un costado su remate cuando estaba 
dentro del área frente al marco.

Toluca logró sacudirse este control y recupe-
raron la ventaja en acción en la que Uribe por 
derecha mandó un centro segundo poste don-
de el argentino Pedro Canelo en la línea recen-
tró para Quiñones, quien no hizo buen contac-
to, pero lo sufi ciente para anotar el 2-1.

Exitoso debut de Vela y Los Ángeles FC 
▪ Los Ángeles FC y Carlos Vela iniciaron con el pie derecho su andar por la MLS, venciendo en el primer 
juego ofi cial de su historia 1-0 a Sea� le Sounders en la cancha del CenturyLink Field. Al 11' llegó el primer 
gol en la historia de Los Ángeles, el cual cayó tras un gran pase de fantasía de Vela para la oportuna llegada 
del  uruguayo Diego Rossi, el cual puso en ventaja a la visita con el 1-0. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Alejandra Zavala Vázquez se quedó 
con la medalla de plata en la Copa del Mundo de 
Tiro Deportivo en la modalidad de pistola de aire 
femenil 10 metros, que se realizó en esta ciudad.

Zavala, cuarto sitio en los juegos Olímpicos 
Río 2016, sumó 327.1 unidades, en tanto la india 
Manu Bhaker se apoderó del oro con 237.5 y el 

Zavala, quien fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, ofreció una buena actuación

bronce fue para la francesa Ce-
line Goberville, con 217.

En la otra fi nal del día, rifl e de 
aire 10 metros varonil, el oro fue 
para el húngaro Istvan Peni, la 
plata para el austriaco Alexan-
der Schmirl y el bronce para el 
indio Ravi Kumar.

Para hoy, las competencias 
serán en equipo mixto de rifl e 
de aire 10 m y equipo mixto de 

pistola de aire 10 m , durante esta Copa que se 
realiza en tierras tapatías hasta el 12 de este mes.

Ciclismo: Drexel y Valenzuela lucen
La olímpica en Londres 2012, Ingrid Drexel, y el 
sudcaliforniano Christian Valenzuela se llevaron 
este domingo la Copa Federación de Ciclismo de 
Ruta, la cual otorgó lugares para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

En la división élite, Drexel se quedó con el pri-
mer lugar al detener el tiempo en 2:19:27 horas y 
de esta manera confi rma su lugar en la selección.

Ale Zavala es 
plata en Copa 
Mundial de tiro
La mexicana sumó 327.1 unidades en 
el torneo realizado en Guadalajara

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Los Tiburones Rojos comen-
zaron a sellar su destino en el 
máximo circuito, al caer 0-2 
ante el campeón Tigres de la 
UANL, en duelo que cerró la 
fecha 10.

En partido realizado en el 
estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, 
los goles del conjunto visitan-
te fueron obra del argentino 
Lucas Zelarayán a los siete mi-
nutos de juego y del francés 
André-pierre Gignac en el 29 
para sellar la cuenta.

La UANL dio el salto hasta los primeros cua-
tro lugares de la competencia con 18 unidades 
y comenzar la presión sobre el puntero San-
tos, en tanto el 11 escualo sigue en el lugar 14 
con nueve puntos y hundido en el descenso.

Apenas en el minuto siete, la escuadra visi-
tante abrió el tanteador con la anotación del 
argentino Lucas Zelarayán, quien no tuvo pro-
blemas para empujar el balón al fondo de la 
portería de Édgar Hernández en la línea de 
gol para el 1-0.

El tiburón intentó ir al frente, pero un tan-
to a la desesperada sin poder inquietar la me-
ta del pampero Nahuel Guzmán, y en los cen-
tros al área en otro intento por conseguir el 
empate tampoco fueron fructíferos.

Lo que si fructifi có fueron las llegadas de 
Tigres por el sector derecho y en un tiro de es-
quina por ese lado, Gignac sacó potente rema-
te con la cabeza para angular el balón y poner 
las cosas 2-0 en el minuto 29.

Con el control de la situación, Ricardo Fe-
rretti se dio tiempo para rotar jugadores.

Tigres asestan 
zarpazo mortal 
a los escualos

Hemos dejado 
escapar mu-

chos puntos en 
casa, la idea es 
sacar puntos, 

se trabaja para 
eso, pero no se 

nos ha dado”
Guillermo
Vázquez

DT del Veracruz

TAVARES, SÓLIDO LÍDER
Por Notimex/Ciudad de México

Con cinco goles por arriba de su más cercano 
perseguidor en la tabla de goleo, el delantero de 
Santos Laguna, el caboverdiano Djaniny Tavares, 
se enfi la, sin problemas hasta el momento, a ser 
el campeón goleador del Torneo Clausura 2018.

Por segunda fecha consecutiva, el jugador se 
hizo presente en el marcador, en el triunfo de 2-1 
de Santos sobre Necaxa, y con ello superó los 11 
goles con los que Mauro Boselli (León) y Avilés 
Hurtado (Monterrey) se coronaron el torneo 
pasado.

Tavares encabeza la lista de romperredes 
con 12 dianas, seguido de cerca por el francés 
André-Pierre Gignac (UANL) con siete, y por el 
paraugayo Carlos González (Necaxa) y el chileno 
Nicolás Castillo (UNAM), con seis cada uno.

SECÓ A LA MÁQUINA
En la concluida fecha diez del Clausura 2018 de la Liga MX, el 
portero del Querétaro, el brasileño Tiago Volpi, contribuyó de 
manera diferente en el triunfo de su equipo.
         El amazónico ofreció un gran espectáculo con sus actua-
ciones en la visita que realizó el conjunto queretano a Ciudad 
de México para medirse al Cruz Azul, y con ello mantener el 
cero en su portería para regresar a casa con los tres puntos.
   Durante esta actuación, el arquero todavía se dio el lujo de 
detenerle un penalti dudoso al jugador chileno de la máqui-
na, Francisco Silva, en el minuto 50 al tenderse bien sobre su 
costado derecho. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Santos  10 6 2 2 9 20
2. América 10 4 6 0 9 18
3. Toluca  10 5 3 2 4 18
4. UANL 10 5 3 2 4 18
5. Puebla 10 5 2 3 5 17
6. Tijuana 10 4 4 2 4 16
7. Morelia 10 5 1 4 -1 16
8. Monterrey 10 4 3 3 2 15
9. UNAM  10 4 3 3 -1 15
10. Pachuca  10 4 2 4 2 14
11. León 10 4 2 4 -6 14
12. Necaxa  10 3 4 3 5 13
13. Querétaro 10 3 3 4 0 12
14. Veracruz  10 2 3 5 -10 9
15. Cruz Azul 10 1 5 4 -4 8
16. Guadalajara  10 1 5 4 -5 8
17. Lobos 10 2 2 6 -6 8
18. Atlas  10 1 1 8 -11 4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey * 8 7 0 1 20 21
2. UANL  9 7 0 2 15 21
3. América  9 6 2 1 17 20
4. Toluca  9 6 2 1 5 20
5. Guadalajara* 8 6 1 1 12 19
6. Santos  9 5 0 4 0 15
7. UNAM* 8 4 2 2 9 14
8. Veracruz  9 4 2 3 -3 14
9. Pachuca 9 4 1 4 7 13
10. Querétaro  9 3 2 4 -2 11
11. Cruz Azul  9 2 2 5 -11 8
12. Necaxa  9 2 1 6 -16 7
13. Tijuana*  8 1 2 5 -6 5
14. Atlas 9 1 1 7 -11 4
15. León  9 1 1 7 -18 4
16.  Morelia 9 0 3 6 -18 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros  11 7 3 1 9 24
2. Dorados 11 7 2 2 8 23
3. Alebrijes 11 6 3 2 10 21
4. UdeG 11 5 3 3 2 18
5. TM Futbol  11 4 4 3 3 16
6. Atlante 11 4 4 3 1 16
7. Celaya 11 4 3 4 0 15 
8. Zacatepec 11 4 3 4 -4 15 
9. FC Juárez  11 3 5 3 -1 14 
10. Cafetaleros 11 3 4 4 0 13 
11. Venados 11 3 3 5 -3 12 
12. UAEM 11 2 5 4 -2 11 
13. Correcaminos 11 2 5 4 -5 11 
14. San Luis 11 3 2 6 -6 11 
15. Cimarrones  11 3 1 7 -4 10 
16. Murciélagos  11 2 2 7 -8 8 

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Guadalajara  130/95 1.3684
11. UNAM 130/95 1.3684
12. Santos  124/95 1.3053
13. Puebla  118/95 1.2421
14. Cruz Azul  117/95 1.2316
15. Lobos 31/27 1.1481
16. Querétaro  108/95 1.1368
17. Atlas 105/95 1.1053
18. Veracruz  97/95 1.0211

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  12
2. André Pierre-Gignac/FRA UANL 7
3. Nicolás Castillo/CHI UNAM 6
4. Carlos González/PAR Necaxa 6
5. Henry Martín/MEX América 5
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 5
7. Raúl Ruidíaz/PER Morelia 5
8. Mauro Boselli/ARG León 5

12
marzo

▪ concluirán 
las  actividades 
de la Copa del 
Mundo de Tiro 

Deportivo en la 
Perla Tapatía
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El líder de la "Fiore" e internacional con la azzurra, 
Davide Astori, fue encontrado muerto en hotel de 
concentración de su equipo previo a duelo de liga

Murió capitán 
de Fiorentina, 
Davide Astori

Por AP/Udine, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El capitán de la Fiorentina, Davide Astori, fue 
encontrado muerto en su habitación de hotel el 
domingo antes de un partido de la liga italiana. 
Se presume que el defensor de 31 años falleció 
de un ataque al corazón.

Astori, que también disputó 14 partidos con la 
selección de Italia, fue hallado sin vida por com-
pañeros luego que no se presentó a desayunar en 
el hotel en Udine, donde el equipo se alojaba an-
tes de un partido por la Serie A italiana. El partido 

de la Fiorentina fue pospuesto, al igual que toda 
la programación en las dos máximas divisiones.

El cuerpo del defensor fue trasladado al hos-
pital Santa Maria della Misericordia para ser so-
metido a una autopsia.

Presunto ataque cardiaco
"Se cree que el jugador murió de un ataque car-
diaco por causas naturales", señaló el fiscal de 
Udine, Antonio De Nicolo. "Es inusual que algo 
así suceda a un profesional que es tan cuidado-
samente supervisado sin que haya habido seña-
les de advertencia".

Por Agencias, AP/Udine, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El fútbol italiano y europeo está de luto por 
la muerte del capitán de la Fiorentina e in-
ternacional con Italia, Davide Astori, que fa-
lleció repentinamente a los 31 años de edad.

Los jugadores del Génova calentaban en la 
cancha cuando se les informó sobre el deceso 
de Astori y varios de ellos abandonaron el te-
rreno llorando. Una vez que el partido fue sus-
pendido, una imagen de Astori fue mostrada 
en la pantalla gigante y los aficionados reali-
zaron una espontánea ovación de pie.

En Florencia, los hinchas colgaron bufan-
das, flores y mensajes en las rejas del estadio 
del club. Y los tributos de jugadores y clubes 
en las redes sociales no se hicieron esperar.

Diego López, el técnico uruguayo del Ca-
gliari y que dirigió a Astoria en el club de la isla 
de Cerdeña, debió recibir atención médica tras 
enterarse de la noticia, al igual que el volante 
colombiano Carlos Sánchez, quien en enero 
fue cedido a préstamo de Fioreal Espanyol.

El capitán de la Juve, Gianluigi Buffon, pu-
blicó una imagen de él con Astori a través de 
Instagram. "Adión querido Asto", escribió el 
veterano arquero de la selección italiana an-
tes de agregar que él raramente habla públi-
camente sobre otras personas, pero que es-
to era una excepción "porque hay una joven 
esposa y una familia que están sufriendo, pe-
ro sobre todo su pequeña hija, merece saber 
que su padre fue una BUENA PERSONA en 
todos los aspectos.".

"Esto es una tragedia", subrayó Conte, quien 
dirigió a la selección italiana de 2014 a 2016. 

Futbol europeo 
llora la partida 
del capitán

En Florencia, hinchas colocaron flores y mensajes en 
las rejas del estadio del club.

Astori disputó 14 partidos con Italia entre 2011 y 2017.

El suceso suspendió la jornada en el futbol italiano.

El jugador no se presentó al desayuno en el hotel de Udine, donde el equipo se alojaba antes del encuentro con el Génova

Fiorentina informó que Astori, jugador del 
club desde 2015, “sufrió un enfermedad repen-
tina”. El presidente del club, Andrea Della Va-
lle, dijo que Astori tenía previsto firmar un nue-
vo contrato el lunes, uno que lo iba a atar al equi-
po de “por vida”.

“Por esta terrible y delicada situación, y sobre 
todo por respeto a su familia, pedimos sensibi-
lidad a todos”, indicó el club en un comunicado.

Astori deja a su esposa, Francesca Fioretti, y 
una hija de dos años.
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Con autoridad, los bávaros arrasan 4-0 al Friburgo 
y se coloca con 20 puntos de ventaja de su más 
cercano perseguidor por el cetro de la Bundesliga

Nadie mueve 
a Bayern de la 
cima alemana
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Bayern Munich tomó una im-
presionante ventaja de 20 pun-
tos en la Bundesliga a nueve jor-
nadas por disputarse después de 
golear el domingo 4-0 al local Fri-
burgo, mientras que las esperan-
zas del Colonia por evitar el des-
censo sufrieron un duro golpe.

Dos goles en tres minutos co-
locaron al Bayern en camino a 
su 20ma victoria en 25 duelos, 
con lo que solo parece ser cues-
tión de tiempo antes que el club bávaro asegure 
su histórico sexto título consecutivo.

Los pupilos del experimentado técnico Jupp 
Heynckes mostraron que el empate del pasado 
fi n de semana en casa frente a Hertha Berlin fue 
un declive temporal después de una racha de 15 
triunfos seguidos.

Thomas Müller estuvo en el corazón del pri-
mer gol del Bayern después de 24 minutos en los 
que la balanza se mantuvo equilibrada para am-
bos equipos. El pase cruzado del delantero del 
Bayern se estrelló en el talón del defensor turco 
del Friburgo, Caglar Soyuncu, y Müller reaccionó 
rápidamente para enviar un nuevo disparo, don-
de una vez más rebotó en Soyuncu y en el porte-
ro Alexander Schwolow antes de entrar al arco.

Corentin Tolisso luego defi nió con un potente 

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

En el marco de la inauguración del dojo de 
karate en el Instituto García de Cisneros, la 
selección poblana de karate se presentó en 
el plantel educativo para realizar un entre-
namiento y afi nar detalles de cara al Nacio-
nal de la Federación que se realizará del 7 al 
9 de marzo en San Luis Potosí.

“Invitamos a la selección de Karate del Es-
tado de Puebla para un entrenamiento, ya con 
miras al nacional en San Luis Potosí”, comen-
tó Víctor Hugo Cortés Gómez, coordinador 
de deportes del instituto, quien precisó que 
la apertura de los dojos de kata y kumite, tu-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

River Plate continúa penan-
do en la Superliga argentina.

El equipo de Marcelo Ga-
llardo apenas igualó 1-1 el do-
mingo como local con el dé-
bil Chacarita Juniors, que se 
ubica en zona de descenso, 
y profundizó su crisis fut-
bolística.

El cuadro de los millona-
rios abrió el marcador a los 
43 minutos con un penal eje-
cutado por el delantero Igna-
cio Scocco, máximo anotador 
del equipo con siete tantos. 
Chacarita igualó sorpresiva-
mente solo dos minutos más 
tarde, a través de Nahuel Me-
néndez.

River, que solo sumó cin-
co de los últimos 18 puntos 
en juego en la Superliga, se 
mantiene en el 21er puesto 
-muy lejos de los puestos de clasifi cación a los 
torneos continentales-, provisionalmente a 
23 unidades del líder Boca Juniors, que el lu-
nes visita a Argentinos Juniors en el cierre de 
la 18va fecha.

Un voluntarioso pero limitado Chacari-
ta hizo su negocio en el estadio Monumen-
tal: llegó dos veces con claridad y se llevó un 
punto, que de todas formas de poco le sirve en 
pos de su objetivo de permanecer en la máxi-
ma categoría.

En un duelo entre equipos que luchan por 
clasifi car a torneos continentales, Defensa y 
Justicia sorprendió al vencer 1-0 a domicilio 
a Atlético Tucumán.

Ciro Rius marcó para el “Halcón”, que con 
el triunfo avanzó a puestos de Copa Sudame-
ricana. Para Atlético Tucumán fue su primera 
derrota en el año jugando como local.

Los hinchas del “Decano” homenajearon 
a Luis Miguel Rodríguez en el minuto siete. 
Recientemente, el “Pulga” llegó a las 120 con-
quistas y se convirtió en el máximo goleador 
de la historia de Atlético Tucumán.

En su estadio, Banfi eld venció 1-0 a Newell’s 
Old Boys, de muy pobre campaña. Darío Cvi-
tanich convirtió para el “Taladro”, que aguan-
tó el resultado pese a jugar casi todo el segun-
do tiempo con diez por la expulsión de En-
zo Kalinski.

Inauguran 
dojo en García 
Cisneros

El River liga un 
tropiezo más en 
la Superliga

23
puntos

▪ es la desven-
taja con la que 
cuenta el cua-
dro millonario 
con respecto 
al líder Boca 

Juniors

5 
unidades

▪ de 18 puntos 
disputados 

en los últimos 
duelos de la 

liga argentina 
ha ganado 

River Plate

Chacarita, que pelea por no descender, se le indiges-
tó al cuadro millonario.

Sandro Wagner, quien jugó en lugar de Lewandowski, 
anotó el cuarto tanto del líder Bayern Munich.

En este instituto se implementa programa de karate desde preescolar.

CAMOTECS 
GANAN DUELO 
A HALCONES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Borregos del 
Itesm campus Puebla logró 
consumar su primera victoria en 
la categoría Juvenil al doblegar 
8-0 a los Halcones de la 
Universidad Interamericana, en 
actividad correspondiente a la 
cuarta semana de la Conadeip.

Los dirigidos por Ángel 
Carrillo, sabían que este era 
un duelo entre equipos que 
compartían el sótano del 
grupo Libertad y en el primer 
cuarto se enfrascaron en 
duelo de defensivas, hasta 
que en el segundo cuarto una 
solitaria anotación de los 
lanudos fue sufi ciente para 
sacar una victoria de 8-0 con 
la que concluyó el partido y así 
los lanudos se alzaron con su 
primer triunfo.

El evento estuvo engalanado por 
la selección poblana de karate

vo la intención de promover esta disciplina mar-
cial dentro del colegio, además de que da paso a 
modalidades en el ámbito deportivo.

En ese sentido, Cortés señaló que, dentro del 
Instituto García de Cisneros gracias al apoyo de 
su director general, Fray Jesús Gómez Medina, se 
está implementando un programa de karate desde 
preescolar hasta bachillerato, llegando hasta los 
doscientos inscritos, entre los que destacan ocho 
integrantes de la selección poblana: Jerson Bal-
deras, Michel Lima, Alejandra Piloni, Juan Eva-
risto Crivelli y Abigail Martínez, entre otros.

“Queremos animar a los chicos con la llegada 
de la selección para que vean los talentos”.

breves

Ciclismo/Sofía Arreola, 
dentro de top ten mundial
La mexicana y doble medallista mundial 
en Minks 2013, Sofía Arreola, se quedó 
en la novena plaza de la fi nal de carrera 
por puntos en el Campeonato Mundial 
de Ciclismo de Pista, que concluyó en e
Apeldoorn, Holanda.
Arreola, quien para esta justa mundial 
se preparó en Barcelona, completó 
los 25 kilómetros con una suma de 20 
unidades, en donde la monarca mundial 
fue la holandesa y favorita Kirsten Wild, 
con 49 unidades. Por Notimex/Foto: Especial

París-Niza/Demare gana 1er 
etapa con "foto finish"
Arnaud Demare ganó la primera etapa 
de la carrera París-Niza en un desenlace 
que debió defi nirse con la foto el 
domingo tras superar a otros pedalistas 
en el embalaje hacia la meta.
El francés venció al español Gorka 
Izagirre, a su compatriota Christophe 
Laporte y el belga Tim Wellens.
Demare empleó 3 horas, 7 minutos y 39 
segundos en los 135 kilómetros entre 
Chatou y Meudon en las afueras de 
París. Por AP/Foto: AP

Atletismo/Polonia logra 
récord en bajo techo
Los polacos Karol Zalewski, Rafat 
Omelko, Lukas Krawczuk y Jakub 
Krzewina marcaron un nuevo récord 
mundial en el relevo 4x400 metros, al 
cronometrar 3:01.77 minutos, y cerraron 
en forma espectacular el Campeonato 
Mundial de Atletismo Bajo Techo 
Bimingham 2018. El récord mundial 
bajo techo estaba fi jado en 3:02.13 
minutos y estaba en poder de una posta 
estadunidense desde Sopot 2014. 
Por Notimex/Foto: Especial

tiro a 30 metros de distancia para que el balón se 
metiera en el ángulo superior derecho.

Sandro Wagner, jugando en lugar del descan-
sado Robert Lewandowski, mató toda posibilidad 
de recuperación del rival al inicio de la segunda 
mitad al rematar un pase de Mueller.

Thomas Müller coronó su actuación con el 
cuarto gol, una media volea tras cobro de tiro de 
esquina de Joshua Kimmich con más de 20 mi-
nutos restantes.

En el otro encuentro del domingo, el Stutt-
gart remonta para ganar 3-2 en Colonia y deja al 
equipo local en el fondo de la tabla.

20ma
victoria

▪ de Bayern 
Munich en 25 

duelos durante 
esta tempora-

da de la Liga 
de Futbol de 

Alemania

Queremos 
animar a los 
chicos con la 

selección para 
que vean los 

talentos”
Víctor Hugo 

Gómez
Coordinador-ka-

rate en 
el Cisneros

Sneijder deja la naranja
▪ La Federación Holandesa de Futbol (KNVB) confi rmó que el delantero 
Wesley Sneijder se retira de la selección de este país, luego de disputar 

tres Copa del Mundo, la última en Brasil 2014. "Me siento orgulloso y 
honrado de haber jugado para mi país durante 15 años",escribió el 

atacante previo al anuncio de la KNVB. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El estadounidense Phil Mickelson se lleva desempate a su 
compatriota Justin Thomas para coronarse en World Golf 
Championship México, en el Club de Golf Chapultepec

Mickelson, rey 
en Chapultepec
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El legendario estadounidense Phil Mickelson derrotó 
en el desempate a su compatriota Justin Thomas pa-
ra ganar el World Golf Championship México ante una 
multitud en el Club de Golf Chapultepec.

Mickelson, 47 años de edad y número 34 del mundo, 
rubricó una gran participación y cumplió el sueño de 
los mexicanos de verlo triunfar, después de casi cuatro 
años y medio desde que ganó el The Open Champion-
ship en 2013, para llegar a 43 victorias en la PGA Tour.

Fue un dramático final por todos lados, porque Tho-
mas realizó un espectacular águila en el hoyo 18 y con 
ello firmó una tarjeta de 64 golpes y aseguró la cima del 
tablero con 268 golpes, 16 bajo par, y se fue a esperar la 
conclusión de Mickelson y el inglés Tyrrel Hatton.

En la sala de descanso vio como Hatton lo igualó en 

16 golpes bajo par, luego lo hizo Phil, y 
al llegar al hoyo 18 el europeo cometió 
bogey y se quedó fuera del desempate.

Phil anidó birdie en las banderas uno, 
dos, luego bogey en el tres, volvió al bir-
die en la cuatro, seis y 10, tuvo error en 
el once y metió birdies en el quince y 
16 para una papeleta de 66 impactos, 
e igualar a Thomas en el total.

De ahí se fueron al 17, un par tres, 
donde Justin dio primero su golpe de 
salida, la bola salió del green, y Phil la 

dejó cerca del hoyo, el joven de 24 años realizó su tiro de 
acercamiento, luego el experimentado hizo su golpe de 
emboque y vio cómo la bola bordeó por el lado izquier-
do y no entró. Estalló el alarido del público y Mickelson 
resopló incrédulo, y llegó el turno de Justin, quien fa-
lló su tiro y, entonces, Phil sólo empujó para coronare.

Mickelson, 47 años de edad y número 34 del mundo, rubricó una gran participación.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Más de 500 corredores parti-
ciparon en la tercera edición 
de la Carrera Instituto Jaime 
Torres Bodet,  que busca her-
manar lazos con la comuni-
dad del municipio de Cuaut-
lancingo. El triunfo fue para 
Arturo Ortega Rangel y Ari-
lú Xicoténcatl.

La presidencia municipal 
de Cuautlancingo fue el pun-
to de partida del contingen-
te que se hizo presente en la 

justa, el cual tuvo que recorrer las principales 
vialidades de esta demarcación para cumplir 
con un trazo de 5 kilómetros.

Después de 20 minutos apareció el prime-
ro corredor en el Parque Recreativo El Ame-
yal, donde se vivió una verdadera fiesta depor-
tiva ya que el entusiasmo prevaleció durante 
toda la justa. Fue Arturo Ortega Rangel, origi-
nario de Zacatlán quien se agenció el primer 
lugar de esta prueba.

“Fue una buena carrera, me gusto ya que se 
promovió el deporte, me siento gustoso de lo-
grar el triunfo”, expresó el corredor.

En la rama femenil, la primera en arribar 
a la meta fue la corredora Arilú Xicoténcatl, 
quien no tuvo rival y entró en solitario a la meta.

Por su parte, Carlos Illescas Vallejo, sub-
director administrativo de este centro de for-
mación de docentes, subrayó que año con año 
han tenido una mayor respuesta para esta jus-
ta, la cual tiene como fin principal el deporte 
y brindar opciones deportivas y recreativas 
para los jóvenes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Correr por los parajes del cerro 
Zapotecas, convivir con la natu-
raleza y disfrutar todo esto du-
rante la noche, son tan sólo algu-
nas de las razones para partici-
par en el Nocturnal Zapo Trail, 
que se llevará a cabo este 10 de 
marzo a partir de las 20:00 ho-
ras, y que tendrá una causa social 
ya que parte de lo que se recau-
de será donado para la comuni-
dad de San Cristóbal Tepontla.

Este desafío fue orquesta-
do por un grupo de amigos co-
mandados por José Maciel Or-
tiz, Duly Sotelo y Yahir González, 
quienes diariamente recorren es-
te escenario, principal pulmón 
del municipio. Y con el apoyo de 
patrocinadores se podrá crista-
lizar este reto en las distancias 
de 5, 10 y 21 kilómetros.

“Esta es una carrera diferen-
te para la comunidad de corre-
dores que les gusta el trail run-
ning, es a partir de esta iniciativa 
que surge esta prueba, que ten-
drá tres distancias con un grado 
de dificultad medio y buscando 
el interés de los corredores pa-
ra desafiar la naturaleza y que se 
vuelvan más conscientes acer-
ca del medio ambiente”.

El organizador de la justa se-
ñaló que los participantes dis-
frutarán de la naturaleza ya que 
se “engañará a la mente” con la 
obscuridad del Zapotecas y po-
drán ver la fauna que prevalece 
en este escenario.“Vas corriendo 
y lo único que ves son ojos ver-
des o rojos, y cuando acercas tu 
lámpara te das cuenta que son 
tarántulas, las cuestas que en el 
día son complicadas por la no-
che no las ves y aunque tus pier-
nas lo resienten, tu mente no te 
juega una mala pasada”.

Esta carrera busca impulsar 
a los nuevos corredores que se 
integran en el trail running pe-
ro que además buscan participar 
en prueba nocturna, por lo que 
se pide hidratación, aunque no 
botellas puesto que se busca cui-
dar el medio ambiente, además 
de ropa cómoda, rompe vientos.

Nocturnal Zapo Trail será una 
carrera “Pet friendly” y ya se ha 
confirmado a grupos de perros 
huskies y mushing.

Las inscripciones se encuen-
tran abiertas y se podrán rea-
lizar en la página de Facebook: 
Nocturnal Zapo Trail donde se 
brindarán todos los pormeno-
res de esta justa.

Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Especial/Síntesis

Los mexicanos Natalia Botello y Diego Cervantes 
se quedaron con el oro en el Campeonato Pana-
mericano de Esgrima, en la categoría cadete, el 
cual tuvo lugar en la capital costarricense y que 
en el caso de Botello se convirtió en bicampeona.

Ambos en la modalidad de florete, se brinda-

Por AP/Atlanta, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El jugador Taurean Prince embocó un tri-
ple cuando restaban 7.6 segundos para dar-
le la ventaja definitiva a los Hawks de Atlan-
ta en la victoria el domingo por 113-112 ante 
los Suns de Phoenix.

La quinteta de Phoenix pudo ganar el par-
tido, pero el disparo de Devin Booker desde la 
raya de fondo por la derecha picó en el aro al 
agotarse el tiempo.

T.J. Warren sumó 35 puntos y Elfrid Pay-
ton totalizó 11 puntos, 10 rebotes y 14 asisten-
cias por los Suns.

Booker consiguió 20 puntos, poniendo fin 
a su racha de cuatro partidos seguidos con al 
menos 30.

El martes los Hawks de Atlanta visitan a 
Toronto.

Cuautlancingo 
se hermana 
con carrera

Preparan 
Nocturnal 
Zapo Trail 
en Cholula

México suma 
oros en esgrima

Decide Price la 
victoria-Hawks

Año con año 
hacemos esta 

carrera es para 
la formación de 

los jóvenes”
Carlos 

Illescas
Subdirector del 
Instituto Jaime 

Torres Bodet

Atlanta tuvo un agónico triunfo con el triple de Tau-
ren Prince a 7.6 segundos del final del partido.

Organizadores invitan a este pecu-
liar reto en Tepontla.

PACERS QUITAN 
LA MAGIA A 
WASHINGTON
Por AP/Washington, EE.UU.

Victor Oladipo registró 33 
puntos, Bojan Bogdanovic 
agregó 20 y los Pacers de 
Indiana vencieron el domingo 
98-85 a Washington para 
adelantar por medio partido a 
Wizards en las posiciones de la 
reñida Conferencia del Este.

Myles Turner agregó 12 
puntos y 13 rebotes para 
Indiana, que estuvo cerca de 
desperdiciar una ventaja de 
17 puntos pero nunca dejó de 
liderar en una victoria que les 
dejó en la cuarta plaza del Este. 
Los Pacers completaron una 
gira de cuatro partidos con 
foja de 2-2, luego de perder los 
primeros dos.

Bradley Beal anotó 22 
puntos y fijó un record 
personal de 11 asistencias para 
Washington.

Buena asistencia hubo en la 3ra 
Carrera Jaime Torres Bodet

Felicitaciones

▪ “Muchísimas felicidades 
a mis compañeros Diego y 
Melanie por esas medallas 
para México. Y de igual 
manera Alain (Tandrón, su 
entrenador), por confiar 
siempre en mí y seguir de-
mostrando que es nuestro 
momento", refirió Botello.

ron con buen nivel en cada una de las confronta-
ciones para llegar a la final, en donde Botello ven-
ció 15-7 a la brasileña Luana Pekelma y el bronce 
quedó en poder de la mexicana Melanie Salgado

En la misma competencia, la también "azteca" 
Dara Villa finalizó en la séptima plaza.

Botello pasó bye, luego venció 15-4 a la brasi-
leña Pietra Chierighini y luego a la colombiana 
Jessica Morales por 15 toques a 10

Mientras Cervantes venció en la final al esta-
dunidense Ethan Gassner por 15-6 para el oro; 
antes eliminó al brasileño Guillerme Murray por 
15-5, luego al argentino Date Cerquetti y luego al 
canadiense Simon Poon con 15-6.

dato

Promesa
El indio 
Shubhankar Shar-
ma, quien inició 
de líder, terminó 
con total de 274 
impactos, 10 ba-
jo par

Raptors, 
en plan grande

▪ DeMar DeRozan anotó 19 puntos, Jonas 
Valanciunas añadió 18 tantos y 13 rebotes y los 

Raptors derrotaron el domingo 103-98 a los 
Hornets de Charlotte, la 11ma victoria de 

Toronto en sus últimos 12 partidos. Los Raptors 
completaron su primera barrida ante Charlotte 
en una temporada desde 2006-07. POR AP/ FOTO: AP
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