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Audi S5 Coupé contra el 
Infiniti Q60/#Velocidad

Celebran a Del Toro en ‘El 
Ángel’/#Fotorreportaje

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Confi rmado: Volkswagen de México producirá en 
Puebla el nuevo Jetta A7. Para éste y otros pro-
yectos, planea ejecutar inversiones por unos 2 
mil 500 millones de dólares entre 2017 y 2020, 
confi rmó su vicepresidente de Relaciones Cor-
porativas, Carlos Rubén Luna Ramírez.

Las declaraciones del vicepresidente de VWM 
se dan en el entorno de la gira de tres goberna-
dores mexicanos por Alemania, entre los que se 
incluye el Ejecutivo de Puebla, Antonio Gali Fa-

Alemania 
confía; hará 
aquí Jetta A7
Tras descartar alerta de viaje del gobierno 
alemán a Puebla, Volkswagen lanza inversiones

El gobernador participó en una mesa de trabajo con Ute Re� ler, secretaria general del Consejo Federal Alemán.

Trabajan en rescate de túneles recientemente descu-
biertos en el Barrio de Xananetla, en Puebla capital.

Por Alma Liliana Velázquez/Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano 
Arias, confi rmó que el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) suspendió de ma-
nera temporal  las obras de Barrio Smart en San-
ta María Tonantzintla, esto por la destrucción de 
un puente histórico en esta localidad.

Desde enero, el ayuntamiento sanandrese-
ño realizó la destrucción de un puente ubicado 
al frente de la iglesia de la localidad, así como la 
torre de un reloj, y aunque mostraron permisos 
del INAH desde el 27 de noviembre, en éstos no 
se daba una resolución para la destrucción.

Por otro lado, Sergio Vergara Berdejo renun-
ció a la Gerencia del Centro Histórico el domin-
go, tras reunirse con el edil Luis Banck Serrato.
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Para INAH obras 
en San Andrés; se 
va Sergio Vergara

Llegó un ofi cio 
para que se de-
tuviera la obra, 
pero estamos 

trabajando con 
el delegado 

del INAH para 
que nos den 

permisos”
Leo Paisano 

Alcalde

Una manera creativa de 
recuperar espacios 

urbanos, universidades 
colocaron parklets en la 

ciudad de Puebla. 
FOTO: DANIELA PORTILLO

Arroja positivo
Saúl “El Canelo” Álvarez dio positivo 
por una sustancia prohibida y sus 
promotores atribuyeron el resulta-
do adverso al consumo de carne.

Cronos/Mexsport

Nuevamente 
condiciona Tlcan
El presidente Donald Trump sostuvo 
que aranceles a acero y aluminio 
serían eliminados para México y 
Canadá si se firma un nuevo y justo 
Tlcan. Orbe/AP

Implican a AMLO 
en desfalco 
Alfonso Romo, empresario y actual 
coordinador de AMLO, es acusado 
de triangular recursos a través de 
una universidad. Nación/Especial

inte
rior

Recuperan 
espacios 
urbanos

Entrega Banck pavimentación
▪  Trabajando en equipo autoridades y ciudadanos 
podemos dejar las cosas mejor de como las encontramos, 
sostuvo el presidente municipal Luis Banck al entregar a 
vecinos de Santa Cruz Buenavista la pavimentación de la 
vialidad Nuestra Señora de Los Ángeles. METRÓPOLI 6

Auditoría, la más certi� cada
▪  La Auditoría Puebla realizó la entrega de Certifi cados en 
Fiscalización Pública y reconocimientos a servidores 
públicos, consolidándose como la institución fi scalizadora 
local con el mayor número de personas certifi cadas en todo 
el país, al contar con 102 servidores públicos. METRÓPOLI 4

yad, en la idea de atraer nuevas inversiones a la 
entidad y en la cual adelantó que se anunciará el 
ensamble de un nuevo modelo en México (según 
cable de la agencia Notimex).

Los recursos consideran la aplicación el año 
previo de mil millones para la preparación de Ti-
guan e inversiones adicionales para nuevos mo-
delos que incluyeron la séptima generación del 
Jetta que se presentó en enero pasado en el Au-
to Show de Detroit.

“La confi anza en México está puesta y se pue-
de ver en los productos que se vienen trabajan-
do e invirtiendo”, refrendó.

27
de 

noviembre

▪ es la fecha 
de un ofi cio 

del INAH, pero 
pudo no consi-
derar el permi-

so defi nitivo

Luna Ramírez señaló que el actual número 
de técnicos en líneas de producción es lo que se 
necesita para cumplir con los volúmenes de tra-
bajo previstos; no obstante, también indicó que 
en función del arranque del Jetta “vendrá mayor 
personal cuando aumentemos la producción”. 

Defi nió que “dependemos de los pedidos y el 
comportamiento de los mercados y, en función 
de esto, la posibilidad o no de nuevos empleos”, 
en torno a la eventual contratación de personal 
para el ensamble de los nuevos modelos. 

Paralelo a las declaraciones de directivos de 
Volkswagen de México, la estatal Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económi-
co (Secotrade) dio a conocer que en el marco de la 
visita del gobernador Tony Gali a Alemania, el se-
cretario de la dependencia, Jaime Oropeza, se re-
unió con directivos de Volkswagen AG. METRÓPOLI 3

Por Redacción/Síntesis

Ayer se realizaron elecciones pa-
ra renovar las direcciones de di-
versas unidades académicas de 
la BUAP, con una participación 
del 90 por ciento.

Anoche trascendió que en la 
Facultad de Estomatología ga-
nó la elección el académico Ale-
jandro Dib.

Mientras tanto, en la prepa-
ratoria “Benito Juárez García” 
se alzó con la victoria la maes-
tra Hilda Ocaña.

Ambos eran candidatos únicos.
En la preparatoria regional “Cabrera” de Te-

camachalco Martha Olga Navarro le ganó a Luis 
Rafael Galicia.

Renuevan 
direcciones BUAP

Las elecciones 
alcanzaron 90 
por ciento de 
participación, 
lo cual deter-

mina la alta 
expectativa de 
los estudiantes 
de colaborar en 
la renovación”

BUAP

sin alerta de visita

El gobierno de Alemania rechazó 
que haya emitido alerta alguna 
para visitar Puebla: 

▪ El gobernador Tony Gali 
informó que Alemania mantiene 
relación amistosa y diplomática 
con Puebla, sin desencuentro 
alguno 

▪ En una carta, el embajador 
Viktor Elbling explicó que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Alemania publica recomenda-
ciones de viaje con referencia a 
distintos destinos. Para México 
que no existe ninguna alerta 

49.5 
por ciento

▪ aumentó 
Volkswagen 

su producción 
2017 contra 

2016

619 
mil

▪ 798 unidades  
producidas en 

Puebla

inte
rior

ciones de viaje con referencia a 
distintos destinos. Para México Puebla
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breves

SEP/Fiscalizarán 
a bachillerato 
Hermanos Serdán
La Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
del estado revisará la 
plantilla administrativa 
del bachillerato Hermanos 
Serdán, cuya directora 
Alma Edith Contreras 
Padilla agredió a la 
reportea Sara Solís, a fi n 
de corroborar si la docente 
tenía a su hijo trabajando 
en esa escuela.

A decir de la titular de 
la dependencia, Patricia 
Vázquez del Mercado, la 
maestra ya fue separada 
del cargo y perdió sus 
condiciones laborales, 
como antigüedad y 
prestaciones a raíz de 
la agresión que propinó 
contra la comunicadora.
Por Claudia Aguilar

Atoyac Vivo/Anuncian 
foro en defensa 
del agua
Integrantes de la 
Coordinadora Atoyac Vivo 
anunciaron la realización 
de un foro en defensa por 
el agua el 22 de marzo 
próximo, cuya sede 
podría ser la Universidad 
Iberoamericana o Casa 
Amarilla, en pleno Centro 
Histórico de la ciudad de 
Puebla.

En conferencia de 
prensa, los activistas 
comentaron que siguen 
adelante con el impulso 
de la iniciativa ciudadana 
de la Ley del Agua, la cual 
enviaron al Congreso 
local, además de seguir 
abanderando la lucha 
contra la contaminación 
del Atoyac y otros ríos de la 
entidad.
Por Claudia Aguilar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Berlín, Alemania. El gobernador Tony Gali par-
ticipó en una mesa de trabajo con Ute Rettler, 
secretaria general del Consejo Federal Alemán 
(Bundesrat), dentro de la agenda de la delega-
ción enviada por la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago).

La funcionaria germana reiteró que exis-
te una sana relación entre México y Alemania, 
en los ámbitos comercial, político e industrial.

En tanto, Tony Gali destacó la confi anza en-
tre Puebla y Alemania, refl ejada en el estableci-
miento de las plantas Volkswagen y Audi, mis-
mas que han detonado el desarrollo económico 
y la generación de empleos en la entidad.

En el encuentro participaron Arturo Núñez, 
gobernador de Tabasco y presidente de la Cona-
go, así como Claudia Pavlovich, titular del Po-
der Ejecutivo en Sonora.

Gali participa
en Bundesrat
El gobernador poblano y la secretaria general 
del Consejo Federal Alemán intercambiaron 
puntos de vista sobre comercio y política

Vocero evita
declaración
sobre crimen

Alemania
especifi ca
advertencia

Por Claudia Aguilar

Ante la violencia registrada en 
el arranque de 2018, el vocero 
del Gobierno del Estado, Ernesto 
Echeguren Barroeta, evitó emi-
tir una postura y pidió a los me-
dios de comunicación enfocar-
se en el tema de educación pa-
ra el cual se convocó la mañana 
de lunes.

En la primera de una serie 
de conferencias que se realiza-
rán, según anunció el funciona-
rio estatal, reporteros los cues-
tionaron con respecto a las cin-
co ejecuciones perpetradas en 
un solo fi n de semana en los mu-
nicipios de Atlixco y San Martín 
Texmelucan.

Sin embargo, Echeguren re-
chazó fi jar una postura en tor-
no al clima en el estado de Pue-
bla. Y dijo que el transcurso de 
las próximas horas será cuan-
do la Secretaría General de Go-
bierno (SGG), que encabeza Dió-
doro Carrasco Altamirano, emi-
ta un pronunciamiento sobre el 
clima de violencia.

Gali participó en una mesa de trabajo con Ute Re� ler, secretaria general del Consejo Federal Alemán.

Alianzas bilaterales se mantendrán 
vigentes, informa Tony Gali
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Berlín, Alemania. El gobernador Tony Gali infor-
mó que Alemania mantiene una relación amis-
tosa y diplomática con Puebla, sin ningún tipo 
de desencuentros.

A través de una carta, Viktor Elbling, Embaja-
dor de la República Federal de Alemania en Mé-
xico, explicó que el Ministerio de Asuntos Exte-

El gobernador Tony Gali informó que Alemania mantie-
ne una relación amistosa y diplomática con Puebla.

Existe una 
sana relación 
entre México 

y Alemania, en 
los ámbitos 
comercial, 
político e 

industrial”
Ute Re� ler

Bundesrat

La confi anza 
entre Puebla 

y Alemania 
está refl ejada 
en el estable-
cimiento de 
las plantas 

Volkswagen y 
Audi”

Tony Gali
Gobernador

652
mil

▪ paquetes 
escolares ha 
entregado el 
gobierno del 

estado de ma-
nera gratuita, 

informa la SEP

riores de Alemania publica pe-
riódicamente recomendaciones 
de viaje con referencia a distin-
tos destinos. En el caso específi -
co de México recalcó que no exis-
te ninguna alerta.

Detalló que hay un primer gra-
do en el que “se desaconseja se-
riamente visitar ciertos lugares” 
y el segundo grado “se desacon-
seja una visita”, por lo que Pue-
bla no está en ninguna de estas 
dos categorías.

Añadió que en una tercera cla-
sifi cación se recomienda “precau-
ción especial para visitas en áreas rurales”, entre 
las que sí se incluye Puebla, al igual que otros si-
tios de la República Mexicana. Esto, con la fi na-
lidad de que los ciudadanos alemanes acudan a 
sitios plenamente seguros.

“Se trata de unas recomendaciones muy com-
pasadas y proporcionadas, que toman en conside-
ración de manera equilibrada las diferentes reali-
dades del país y las relaciones especiales que tiene 

Alemania con el estado de Puebla”, cita la misiva.
Ante ello, Tony Gali aseguró que mantendrá 

siempre un ánimo de respeto, colaboración y her-
mandad con Alemania.

GABINETE INFORMARÁ
DIARIAMENTE ACCIONES 
Y RESULTADOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En la recta fi nal del gobierno de Antonio Gali 
Fayad, miembros de su gabinete realizarán 
ruedas de prensa matutinas para informar de 
las acciones y resultados de los programas que 
tienen a su cargo.

Así lo anunció Ernesto Echeguren Barroeta, 
vocero del Gobierno del Estado, al precisar que 
dicho esquema será permanente y este lunes 
fue el turno de la titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Patricia Vázquez del 
Mercado, quien destacó los resultados en la 
prueba Planea y la entrega de 652 mil paquetes 
escolares de manera gratuita.

De manera particular, destacó que el ciclo 
escolar 2017-2018 está garantizado a pesar del 
retraso que hubo en Puebla a raíz del sismo del 
19 de septiembre del año pasado. Y anunció que 
cada escuela contará ya con un mapa y ruta de 
riesgo actualizado en caso de emergencias.

Realizarán ruedas de prensa matutinas, ayer le correspondió a la SEP.

En cuanto a los avances de reconstrucción 
en la infraestructura educativa por el sismo, 
Vázquez del Mercado precisó que el 100 por 
ciento de los alumnos están en clases, y el 90 
por ciento de las escuelas afectadas están 
laborando en sus propias instalaciones, 
aunque todavía hay algunos estudiantes 
que se encuentran reubicados en espacios 
temporales.

Sobre este tema, la secretaria de Educación 
Pública desglosó que durante la contingencia 
del sismo se instalaron 609 espacios 
temporales y 472 aulas móviles, así como 132 
carpas de Unicef y de Protección Civil, en 86 
municipios para 18 mil 105 alumnos.
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posdata
alfonso 
gonzález

El voto diferenciado 
de Carlos Meza

El pronóstico del abogado Carlos 
Meza Viveros es el mejor ejemplo 

de lo que pudiera pasar en Puebla 
el próximo primero de julio, cuando 

los ciudadanos acudamos a las 
urnas a votar para elegir al nuevo 

gobernador -o gobernadora-, 
a ediles, senadores, diputados 

locales y federales.   

Y por lo complejo de la elección parece que 
las cosas se van a dar tal cual lo planteó a los 
reporteros, luego de su encuentro con 
Enrique Doger Guerrero, candidato del 
PRI al gobierno del estado.

Porque el voto diferenciado 
ciertamente es muy complicado, pero 
tampoco es imposible.

Ya dependerá de sus autores el poderlo 
lograr.

Sobre todo cuando todo mundo ahora 
sale a la escena pública a hablar de política y 
a lanzar sus pronósticos de cara a los 
comicios concurrentes que se avecinan.

O a intentar despedazar a sus rivales y 
enemigos denunciando y no proponiendo 
leyes y acciones en esta temporada 
electoral.

Ahora todos son politólogos, 
investigadores, sociólogos, defensores de 
los derechos humanos, de los niños, de las 
mujeres, de los abuelos, comunicadores y 
de todo lo que se pueda utilizar en la guerra 
electorera.

Porque nadie puede negar que hoy por 
hoy se utilicen los medios, las redes, las 
fechas y muchas situaciones para pegar, 
para sacar provecho y para llevar agua a su 
propio molino.

Y vaya que se está agarrando parejo 
porque las mujeres ya tienen su lugar y 
relevancia en la grilla política poblana.

Lo malo es cuando ni las propias 
defensoras de los derechos de las mujeres y 
de sus intereses se ponen de acuerdo.

Allí está el ejemplo de Violeta Lagunes 
Viveros y mi amiga Edurne Ochoa, 
consultora en imagen.

Por cierto que cuando las vi juntas 
aseguré que algo pasaría entre ellas y así 
fue.

Incluso me atreví a escribir e intitular 
una columna “La igualdad en Puebla ¿un 
cheque en blanco?”.

No es posible que por la próxima 
elección y la grilla política ni las mujeres se 
puedan poner de acuerdo.

Al menos ya dimos cuenta que puede 
más el interés personal y la ambición de 
poder que la lucha por la igualdad de 
género.

Pero como dice la nana Goya esa, mijo, 
es otra historia.

El caso es que ayer el abogado Carlos 
Meza pintó un escenario más que pudiera 
darse en el estado por razones que no 
deben descartarse.

Palabras más, palabras menos sostuvo 
que el PRI se equivocó al elegir a José 
Antonio Meade Kuribreña como 
candidato presidencial, por lo que perderá 
la elección presidencial.

Sin embargo, vaticinó que en Puebla 
Enrique Doger Guerrero ganará la 
gubernatura del estado.

Polémico como siempre, Carlos Meza 
criticó a su partido y confesó que él no es un 
militante institucional sino inteligente y 
sensato, por lo que asumirá el voto 
diferenciado.

Un sufragio que cada día que pasa 
parece más cercano por lo complejo del 
proceso y de la batalla que están librando 
los abanderados de cada partido, sobre 
todo de los que representan las fuerzas con 
mayores posibilidades de triunfo.

Por su parte Doger sigue haciendo su 
tarea y mostrando que en su equipo hay 
estrategia y posibilidades de triunfo.

Porque hay que decir que Doger es 
hombre de números y de realidades, por lo 
que va con todo a competir por la 
gubernatura del estado.

Y aunque la gubernatura se la van a 
jugar sólo entre Doger, Martha Erika 
Alonso Hidalgo por el PAN y Luis Miguel 
Barbosa Huerta por Morena, el resto de los 
candidatos seguro que harán contrapeso.

A propósito, en el Partido Verde 
descarte usted a Antonio Kuri Alam, 
delegado del Infonavit en Puebla como 
posible candidato a gobernador.

Y su única razón es muy sencilla: no le 
interesa ninguna candidatura.

¿O me equivoco? 

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

En Twitter: @poncharelazo

Stefan Bauernfeind, director de Sustentabilidad de la 
Cancillería Federal Alemana, recibió al gobernador.

Se toman en 
consideración 
las diferentes 

realidades 
del país y las 

relaciones 
especiales que 
tiene Alemania 

con el estado 
de Puebla”

Viktor Elbling
Embajador
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relación afectiva con un hom-
bre con talento, capaz e in-
teligencia que conoce la po-
lítica del Estado, por lo que 
llegado el momento lo apo-
yaré, votaré por Enrique Do-
ger”, puntualizó.

Al ser cuestionado será 
entonces institucional, res-
pondió que la persona insti-
tucional es la que defi ende a 
las instituciones, pero él es 
priista de los valores cupulares en los que na-
ció el PRI y no un “prianista”, oscilante, dubi-
tativo, mimetizado por el PAN, y en esa tesitu-
ra -exclamó- que Enrique Doger no es “pria-
nista” que es algo que le gusta, pues si fuera 
así no sentaría con él.

Asimismo, dijo que independientemente 
de que es priista, seguirá con su actitud críti-
ca hacia el candidato virtual el PRI a la presi-
dencia José Antonio Meade Kuribreña y En-
rique Peña Nieto, así como al “PRIAN”.

Meza Viveros no descartó que esta reunión 
que sostuvieron ambos personajes generará 
incordio, malestar, coraje, pero -afi rmó- que 
antepuso su preocupación por su estado que 
lo que los demás puedan decir o señalar.

nero ni tampoco sirve de nada el 
gasto excesivo, si no hay un res-
paldo social no se llega a nada. Se 
tiene cuantifi cado que por estas 
situaciones y otra más 7 de ca-
da 10 poblanos no quieren una 
reelección, con la esposa del ex 
gobernador de Puebla”.

Por otra parte, ante la posibi-
lidad de que el gobierno del es-
tado a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), siga 
entregando calzado y uniformes 
escolares durante la veda electo-
ral, Doger Guerrero asentó que 
su partido estará muy atento a 
cualquier intento de violación 
de la Ley y hacer las denuncias 
correspondientes.

“Si intentan o quieren torcer 
la voluntad popular, van a fraca-
sar porque a la gente ya no se le 
engaña, y el intentar hacer co-
sas fuera del marco de la Ley, 
lo único que revela es su deses-
peración y que simplemente su 
respuesta no está siendo respal-
dada por la gente”.

Las ideologías 
ya no existen, 

se convirtieron 
en la nada, hoy 

en la praxis 
política esto se 
ha sepultado”
Carlos Meza

Priista

El Auditor Superior destacó 
que, este resultado se deriva del 
programa de certifi cación desa-
rrollado por el Instituto Mexi-
cano de Auditores Internos, que 
contempla los principios fun-
damentales de la fi scalización 
superior, tales como la gober-
nanza, el control interno y ex-
terno y estudia los enfoques de 
auditoría, así como sus normas 
y aplicación. Asimismo, inclu-
ye los procesos de auditoría, su 
ejecución, la elaboración y seguimiento del infor-
me y, por último, observa metodologías, técnicas 
y herramientas para la fi scalización superior ava-
ladas por la Auditoría Superior de la Federación.

Villanueva reiteró su compromiso de seguir 
realizando la fi scalización efectiva, con base en 
estándares nacionales e internacionales, que per-
mitan impulsar la rendición de cuentas, el buen 
gobierno y la generación de valor público.

El Auditor Superior reconoció el esfuerzo y 
dedicación de los colaboradores de la institu-
ción, al continuar capacitándose y los exhortó 
a seguir desarrollando sus funciones con estric-
to apego a la normatividad, con un enfoque de 
resultados, que promuevan la efectividad en el 
control, la revisión y la evaluación en el uso de 
los recursos públicos.

Villanueva reconoció esfuerzo y dedicación de los colaboradores de la Auditoría Puebla al continuar capacitándose.

Carlos Meza Viveros afi rmó que la tendencia electoral en el país es que habrá un voto diferenciado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En cumplimiento al Plan Estratégico de la Au-
ditoría Superior del Estado, específi camente en 
lo señalado en el eje 3, Desarrollo Institucional 
Efectivo, la Auditoría Puebla realizó la entrega 
de Certifi cados en Fiscalización Pública y reco-
nocimientos a servidores públicos, consolidán-
dose como la institución fi scalizadora local con 
el mayor número de personas certifi cadas en to-
do el país, al contar con 102 servidores públicos.

La ceremonia de entrega fue presidida por el 
Auditor Superior del Estado, David Villanueva, 
quien estuvo acompañado de los auditores espe-
ciales y directores generales, así como del perso-
nal que recibió su reconocimiento en este evento.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El hecho de que el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) se limite a candida-
turas comunes únicamente 
con los dos partidos políticos 
locales pone en riesgo el re-
gistro en Puebla, alertó la di-
putada local Geraldine Gon-
zález Cervantes.

Además, dijo que ante la 
decisión de la dirigencia na-
cional de no ir en alianza con 
el PRI en Puebla como en al-
gunos otros estados de la Re-
pública, no signifi ca que con 
otras fuerzas políticas se ha-
ga un contrato de candidatu-
ras comunes.

Abundó que la ley electoral permite esta fi -
gura como la asociación electoral, por lo que 
el Verde tiene posibilidades de lograr buenos 
resultados en esta elección.

Geraldine González consideró viable que 
el PVEM contemple candidaturas comunes 
en al menos el 5 por ciento de los 217 munici-
pios, para superar los 36 mil votos que se ob-
tuvieron en la última elección y alcanzar el 3 
por ciento que requieren, para mantener su 
representatividad en el estado.

“Si no hay candidaturas comunes, creo que 
no se apuntala y pues ojalá que se consigan los 
perfi les idóneos para que puedan avanzar, hay 
gente que tiene buena estructura que buscan 
espacios en el verde y ojalá se puedan obtener 
los espacios que deseamos”, dijo.

Por último, con respecto a su interés de par-
ticipar en estos comicios, dijo que todavía no 
tiene la defi nición de si contenderá en la pri-
mera fórmula del Senado en los próximos co-
micios concurrentes, pues será hasta que el 
partido defi na todas sus candidaturas, cuan-
do sepa su participará.

Auditoría se
consolida en
fi scalización

Geraldine alerta 
riesgo en PVEM

Institución fi scalizadora con mayor 
número de personas certifi cadas

Carlos Meza:
soy priista,
no ‘prianista’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras afi rmar que es priista y no “prianista”, el ex-
secretario de Gobernación en el sexenio de Ma-
nuel Bartlett, Carlos Meza Viveros afi rmó que 
la tendencia electoral en el país es que habrá un 
voto diferenciado, pues las épocas de los carros 
completos son historia.

Asimismo, dijo que, en su caso, votará por An-
drés Manuel López Obrador para presidente de 
la República y en Puebla por Enrique Doger Gue-
rrero, así tenga vínculos profesionales con el go-
bernador Antonio Gali Fayad -de quien dijo es 
su asesor- y con el edil capitalino Luis Banck -de 
quien se jactó es su ahijado y también su asesor 
jurídico-.

“No tengo porque negar mi hermandad y una 

Geraldine advierte riesgo por candidaturas comunes 
del PVEM únicamente con los partidos locales.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras afi rmar que las voluntades no se pueden com-
prar con dinero, el candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, 
Enrique Doger Guerrero, afi rmó que 7 de cada 10 
electores ya no quieren una reelección en Pue-
bla, por lo que ni con enormes cantidades de re-
cursos públicos que tengan los adversarios po-
drán ganar las elecciones.

En entrevista, luego de sostener un encuentro 
con Carlos Meza Viveros, exsecretario de Gober-
nación en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz, el 
candidato virtual sostuvo que el gasto excesivo 
que hagan sus adversarios políticos no es impor-
tante sino tienen un respaldo social.

No obstante, dejó en claro que él al igual que 
su equipo jurídico estarán vigilantes de que las 
autoridades electorales se conduzcan con pleno 
apego a derecho y que haya lo que marca la ley 
electoral: equidad, certeza y confi anza.

Consideró que debe haber equidad para to-
dos los partidos y no solo para un, pues la escé-
nica del voto es que sea libre y quienes compitan 
tengan las mismas condiciones para que el ciu-
dadano con plena libertad elija la mejor opción.

“Las voluntades no se pueden comprar con di-

Doger reprueba
gastos excesivos
Se reúne con Carlos Meza, exsecretario de 
Gobernación en el sexenio de Manuel Bartle� 

PRI vigilará que las autoridades electorales se conduzcan con pleno apego a derecho, advierte Enrique Doger Guerrero.

Las voluntades 
no se pueden 
comprar con 

dinero ni tam-
poco sirve de 
nada el gasto 

excesivo, si no 
hay un respal-
do social no se 

llega a nada”
Enrique Doger
Aspirante priista

breves

Kuri Alam/Se deslinda
de contienda electoral
Antonio Kuri Alam, delegado del 
Infonavit, afi rmó que está fuera de la 
contienda electoral, que no le interesa 
aparecer en la boleta electoral.

Derivado de las versiones en medios 
de comunicación de que el funcionario 
federal sería el abanderado del PVEM, 
para contender por el gobierno estatal, 
esta tarde en entrevista aseguró 
que es delegado del Infonavit y ahí 
permanecerá hasta que concluya 
la actual administración federal 
encabezada por Enrique Peña Nieto.

Kuri desechó toda posibilidad de 
contender por la gubernatura e incluso 
no dudó en puntualizar que tampoco 
buscará ser candidato para algún 
otro cargo de elección popular bajo el 
emblema del Tucán.
Por Irene Díaz Sánchez

INE/Se instalan 217 
consejos electorales
Este fi n de semana los 217 Consejos 
Municipales Electorales celebraron su 
sesión de instalación, en la cual tomaron 
protesta y aprobaron el acuerdo en 
el que declararon formalmente la 
instalación de cada órgano municipal, 
así como el horario de labores en el que 
efectuarán sus actividades.

Los consejos son responsables de 
preparación, desarrollo y vigilancia del 
Proceso Electoral Estatal Ordinario, 
dentro de su demarcación territorial.

Entre actividades que desarrollarán 
se encuentran las de recibir la solicitud 
de registro para candidaturas para 
ayuntamientos y realizar el conteo, 
sellado y agrupamiento de boletas 
electorales que se utilizarán en la 
jornada electoral del 1 de julio de 2018.
Por Redacción

7 de marzo/INE iniciará 
visitas a domicilios 
A fi n de fortalecer la confi anza y la 
participación ciudadana en la vida 
democrática y política del país, el 
Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Puebla, sorteó en sus 
15 Consejos Distritales a 578, 652 
poblanas y poblanos que recibirán 
en sus domicilios la notifi cación para 
integrar la mesa directiva de casilla de la 
sección electoral a la que corresponde 
su domicilio.

Dicha notifi cación en los domicilios 
será realizada por mil 877 capacitadores 
y 323 supervisores electorales que 
recorrerán a partir del 7 de marzo 
territorio poblano debidamente 
identifi cados con sombrero, casaca y 
mochila rotulados, así como gafete con 
nombre y fotografía.
Por Redacción

Si no hay 
candidaturas 

comunes, 
creo que no 

se apuntala y 
pues ojalá que 

se consigan 
los perfi les 

idóneos para 
que puedan 

avanzar”
Geraldine 
González

Diputada verde

7
electores

▪ de cada 10 ya 
no quieren una 
reelección del 
Partido Acción 

Nacional en 
Puebla, advier-

te Doger

102
 servidores

▪ públicos es-
tán certifi cados 
en Fiscalización 

Pública, por 
parte del Insti-
tuto Mexicano 
de Auditores 

Internos
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Banck exhortó a los vecinos seguir trabajando en equipo 
para hacer un frente común en contra de la delincuencia.

Las del 
recorrido (de 

viernes santo) 
no tienen nada, 

pero las que 
revisaron son 

seis, entre 
ellas: San José, 
La Compañía y 

Hospitalito que 
tienen daño. 
Los edificios 

públicos ya se 
revisaron y no 

tienen daño 
agregado...”

Gustavo Ariza 
Titular de la 

Unidad 
Operativa de 

Protección Civil

Iglesias, listas 
para recorrido 
de la Procesión

Anexará 
Seguridad 
nuevas zonas 
con el mayor 
índice delictivo 

Renuncia Vergara 
Berdejo a gerencia 
de Centro Histórico

BUSCAN AFIANZAR 
FIGURA DE GUARDIAS 
CIUDADANOS 

Rechaza Ssptm 
intentos diarios 
de linchamiento

La Iglesia del Señor de las Maravillas permanece cerrada tras el sismo del 19 de septiembre. 

Berdejo deja varios trabajos en marcha, como las labores 
del panteón francés y programas de rescate de casonas.

Alonso pidió hacer consciencia; si la policía interviene 
es para salvaguardar la integridad de las personas.

Luis Banck exhortó a los colonos a cuidar la calle, mantenerla limpia, así como a seguir organizados.

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

 
Al dejar en claro que la poli-
cía municipal está para salva-
guardar la integridad física de 
las personas sean presuntos 
delincuentes o víctimas, el se-
cretario de seguridad públi-
ca y tránsito Municipal, Ma-
nuel Alonso García, descartó 
que se registren diariamen-
te intentos de linchamientos 
en la capital, es más, dijo que 
no lo tienen medido.

Alonso García señaló que 
la meta principal es evitar que 
las víctimas sean procesadas 
y sí los delincuentes, por ello 
se previene a toda costa que se 
llegue a los golpes y a la vio-
lencia física.

El secretario pidió a los 
ciudadanos estar conscien-
tes de que si la policía inter-
viene es para salvaguardar la 
integridad de las personas, pe-
ro prioritariamente garanti-
zar certidumbre legal hacía 
el habitante y haya respon-
sabilidad posterior.

“No se permite que se tra-
te de linchar a las personas. 
Nosotros procuramos que no 
haya linchamientos y que los 
delincuentes paguen por su 
culpa, la policía los evita, pero procura que pa-
guen su responsabilidad y no queremos que 
haya una consecuencia para el ciudadano y 
que en este esquema puedan llevar a cabo un 
delito y también haya consecuencias”.

Al final, se le preguntó cuántos casos a la 
semana se registran de linchamientos o agre-
siones en la capital, a lo cual respondió que no 
llevan un récord.

“Se ha suscitado por diferentes factores, pe-
ro no tenemos un tema de que todos los días 
haya”, concluyó.

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

 
Tanto la zona del Calvario como las iglesias por 
donde se realiza la Procesión del Viernes San-
to están en buenas condiciones, por ello se po-
drá realizar esta actividad religiosa sin ningún 
inconveniente.

Al respecto, el titular de la Unidad Operativa 
de Protección Civil Gustavo Ariza Salvatori, in-
formó que los templos han sido revisados tras 
el sismo del 16 de febrero, afirmando que úni-
camente en seis se registraron daños menores 
y que se sumaron a las fisuras provocadas por el 
19 de septiembre de 2017.

Entre ellas se encuentra el Hospitalito, el Se-
ñor de las Maravillas y la iglesia de la Compañía, 
las cuales sí estarán cerradas.

“Las del recorrido (de viernes santo) no tie-
nen nada, pero las que revisaron son seis, entre 

Por Elizabeth Cervantes
 Síntesis

 
A través de mapeos geodelic-
tivos, la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, (Ssptm), identifica-
rá otro paquete de zonas con 
mayor índice delictivo para 
integrarlas a los programas 
que actualmente se trabajan, 
todo con el fin de mantener el 
orden en la ciudad, refirió su 
titular Manuel Alonso García, 
al manifestar que aún anali-
zan con cuantas arrancarán 
y los sitios.

En entrevista, mencionó 
que son más de mil 300 colo-
nias en la capital, por ello, y 
tras laborar en 25 que ya cuen-
tan con acciones como Colo-
no Alerta y Ventanas Ciudada-
nas, llevarán estos, así como 
otros esquemas para abar-
car el mayor número posible.

Alonso enfatizó que priori-
zarán aquéllas donde la gen-
te está organizada y se ubi-
que alta incidencia delictiva, 
de ahí que en breve informa-
ran los sitios a trabajar, afir-
mando que pueden ser más 
de 25 cuadrantes.

“Vamos a priorizar don-
de está la gente organizada, 
donde tenemos mayor inci-
dencia delictiva. De acuerdo 
a los análisis de semanas, esto 
nos permite los mapeos de-
lictivos y estos nos permiti-
rán focalizar colonias o zonas 
donde tengamos que seguir 
trabajando los programas so-
bre todo en la participación 
ciudadana”.

Colonia Vicente 
Guerrero no es “foco rojo”
Cuestionado si se tomará en 
cuenta a la colonia Vicente 
Guerrero, lugar donde se re-
gistró un intento de lincha-
miento, dijo que aún no lo 
puede asegurar, pues ésta 
no se encuentra como una 
zona con “foco rojo”.

“Todavía no lo podemos 
definir, tenemos más de mil 
300 colonias en la ciudad, es-
tamos analizando y vamos a priorizar donde 
está la gente organizada. Con el mapeo geode-
lictivo nos permitirá focalizar colonias donde 
tengamos que seguir trabajando con los pro-
gramas”.

Detalló que los trabajos que iniciarán en la 
misma, dependerán de las necesidades que los 
habitantes manifiesten, tras ello podrán esta-
blecer acciones y metas.

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

 
Sergio Vergara Berdejo renunció a la gerencia 
del Centro Histórico el domingo por la tarde-
noche, tras reunirse con el edil Luis Banck Se-
rrato, a quien personalmente le hizo extensiva 
su decisión.

Vergara era de los pocos funcionarios que per-
sistían desde que inició la actual administración 
municipal con Antonio Gali Fayad, y quien ba-
jó recursos federales para lograr uno de los pro-
yectos más importantes de la capital: los Secre-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Comisiones de Seguridad Pública y 
Gobernación aún analizan la figura jurídica 
para lograr que los guardias ciudadanos (que 
se pondrían en marcha en enero) persistan 
más allá de la actual administración, que 
culmina el 14 de octubre de este año.

Por ello, los regidores, así como los 
abogados de ambas áreas continuarán con el 
análisis esperando que en la sesión de cabildo 
finalmente quede aprobado.

Al respecto, el presidente de la Comisión 
de Gobernación Oswaldo Jiménez detalló que 
aún siguen considerando la creación de una 
nueva área en la secretaría de gobernación 
y, posteriormente, se firme un convenio con 
seguridad pública para que se coordinen 
en la operación de los 100 nuevos guardias 
ciudadanas.

“Estamos en la parte fina, de si vamos a 
crear un área específica y que mediante un 
convenio se coordine con seguridad pública, 
pero estamos en la parte de la denominación 
del área, los objetivos están claros”.

Este nuevo grupo denominado Cuerpo 
de Seguridad Ciudadana se establecería a 
inicio de este año; sin embargo, y de acuerdo 
al regidor operarán a finales de abril o hasta 
marzo.

A la par, comentó que en principio se 
buscaba establecerlo como un programa, 
pero este se circunscribiría al tiempo de la 
administración, de ahí que busquen blindarlo 
para que siga en las siguientes.

“Estamos analizando esta parte de si es 
un programa y que sea de largo plazo y por 
eso la parte de plantearlo si creamos un 
área le damos carácter de trascender a la 
administración”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Trabajando en equipo autoridades y ciudadanos 
podemos dejar las cosas mejor de como las en-
contramos, sostuvo el presidente municipal, Luis 
Banck, al entregar a vecinos de Santa Cruz Bue-
navista, la pavimentación de la vialidad Nuestra 
Señora de Los Ángeles.

Las obras mejoran la calidad de vida de los ha-
bitantes de esa colonia y conecta a las 483 familias 
beneficiadas con más y mejores oportunidades.

El alcalde Luis Banck, indicó que con el apo-
yo del gobernador Tony Gali para la pavimenta-
ción de vialidades en juntas auxiliares, barrios y 
colonias populares, se construye una ciudad más 
justa y humana.

Subrayó que las nuevas vialidades tienen un 
sentido humano porque están hechas principal-
mente para beneficiar la movilidad segura de ni-
ñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas 
que se enfrentan a retos extraordinarios.

Por ello, exhortó a los colonos a cuidar la ca-
lle, mantenerla limpia, así como seguir organiza-
dos y trabajando en equipo para hacer un frente 
común en contra de la delincuencia.

En representación de las y los vecinos, Luis 
Cuellar, dijo que es un gran día para las familias 
de Santa Cruz Buenavista, porque con estas ac-
ciones pueden ver otras oportunidades de desa-
rrollo. Además, reconoció la labor de Luis Banck 
por impulsar programas enfocados a acabar con 
la desigualdad.

La regidora Silvia Argüello, presidenta de la 
Comisión de Infraestructura y Obra Pública, fe-

Entrega Luis Banck 
obra vial en Santa 
Cruz Buenavista
El alcalde entregó la pavimentación de Nuestra 
Señora de Los Ángeles, la cual beneficiará a más 
de 400 familias de la localidad 

licitó a los ciudadanos por su compromiso y par-
ticipación para construir una mejor ciudad.

Asimismo, el presidente auxiliar de Ignacio Ro-
mero Vargas, Hugo López, destacó que además de 
la pavimentación de vialidades, en esa junta au-
xiliar se han llevado a cabo acciones a través del 
DIF, instalación de luminarias, presupuesto par-
ticipativo, nuevas patrullas, entre otras acciones.

Por su parte, el director de Obra Pública Ed-
gar Dávila, detalló que esta vialidad de 482 me-
tros de longitud, conecta a Calzada Zavaleta y a la 
Avenida 25 Poniente a través de la Privada Pino.

Agregó que para su construcción se contem-
pló la colocación de una base hidráulica, guarni-
ciones, luminarias, pintura y señalética. Además, 
banquetas amplías, huellas podotáctiles y ram-
pas para facilitar el traslado de personas que se 
enfrentan a retos extraordinarios.

Al recorrido por esta vialidad, se sumó el di-
rector de Servicios Públicos, Eduardo Vergara.

Se evitará que las víctimas sean 
procesadas y sí los delincuentes

tos de Puebla.
Trascendió que el presidente municipal Luis 

Banck habría reprendido al funcionario por una 
declaración a los medios de comunicación preci-
samente por revelar la tercera etapa de este pro-
grama y que estará ubicado en Xanenetla.

Sin embargo, el 18 de febrero de este año, el se-
cretario de Infraestructura, Transporte y Movi-
lidad Xabier Albizuri dio a conocer las labores de 
la tercera etapa, afirmando que el gobierno esta-
tal destinó 7 millones de pesos.

Es de recordar que los desencuentros entre 
Luis Banck y Vergara Berdejo no eran nuevos, in-
clusive en varias ocasiones se especuló sobre su 
renuncia, en esta ocasión sí se hizo valida.

Vergara Berdejo deja varios trabajos en mar-
cha, entre ellos, las labores del panteón francés 
y programas de rescate de casonas.

Estos son los funcionarios que siguen desde 
que arrancó la gestión con Gali Fayad:

Gabriel Navarro Guerrero, Secretario de De-

sarrollo Urbano, Anel Nochebuena, directora del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura, Gustavo 
Ariza, coordinador de la Unidad Operativa de Pro-
tección Civil, Ignacio Basaguren, director del Ins-
tituto Municipal del Deporte, Ricardo Grau de la 
Rosa, director del Instituto Municipal de la Ju-
ventud, y Rosa María Carmona, directora del Ins-
tituto Municipal de las Mujeres.

ellas: San José, La Compañía y Hospitalito que 
tienen daño. Los edificios públicos ya se revisa-
ron y no tienen ningún daño agregado. Las igle-
sias si tiene daños y son los que se están revisando 
algunas tienen fisuras y se convirtieron en grie-
tas, estamos haciendo supervisiones con la ge-

rencia y protección civil y DRO y encargados de 
las Iglesias”.

Al final, Gustavo Ariza Salvatori, comentó que 
se podrá ingresar a los templos aunque de mane-
ra fluida y por grupos con el fin de prevenir con-
tratiempos.

No se permite 
que se trate 
de linchar a 

las personas. 
Nosotros 

procuramos 
que no haya 
linchamien-

tos y que los 
delincuentes 

paguen por su 
culpa, la policía 
los evita, pero 

procura que 
paguen su res-
ponsabilidad y 
no queremos 
que haya una 
consecuencia 
para el ciuda-
dano y que en 
este esquema 

puedan llevar a 
cabo un delito 

y también haya 
consecuencias”
Manuel Alonso 

García
Titular de la 

Ssptm

Necesitamos 
escucharlos 

porque no 
sabemos su 

problemática, 
nosotros no 
lo tenemos 
como ‘foco 

rojo’, entonces 
necesitamos 

ver qué tipo de 
incidencia, no 

la tenemos re-
gistrada como 
tal. Por eso es 

importante 
escuchar y 

ellos nos darán 
el parámetro, 
y con base en 
eso haremos 
los trabajos y 

los programas 
de prevención 

de delito y 
esquemas 
operativos 

necesarios. Ir 
procurando 

que si hay 
problemática 

la vayamos 
mejorando”

Manuel Alonso 
García

Titular de la 
Ssptm

mil 
300

▪ colonias hay 
en la capital; 
en 25 que ya 
cuentan con: 

Colono Alerta y 
Ventanas Ciu-
dadanas, pero 
llevarán estos, 
así como otros 

esquemas 
para abarcar el 
mayor número 
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Persecución y volcadura se registró en el kilómetro 
166+700 de la autopista Puebla-Córdoba.

breves

Demanda/Francisco Castillo 
quiere justicia
Francisco Castillo Montemayor, 
exsecretario de Medio Ambiente en la 
administración de Mario Marín Torres, 
analizará la estrategia para demandar el 
encarcelamiento que pasó por el delito 
de peculado, por el cual fue exonerado.

Al referir que sería una estrategia 
muy cuidada, se reservó nombres 
y si estarían integrantes de la 
administración anterior, pues afi rmó 
que “no busco revanchas, quiero justicia”.

Castillo afi rmó que fue un preso 
político a quien le fabricaron un delito 
porque estaba siendo crítico de los 
derechos y defensa del medio ambiente.
Por Charo Murillo Merchant

CJNG/Hallan narcomanta
 en la autopista
Una manta presuntamente fi rmada por 
el Cártel Jalisco Nueva Generación fue 
colocada en un puente peatonal de la 
autopista Puebla-México, a la altura de 
la unidad Volkswagen I.

Fue la mañana del lunes que 
autoridades acudieron al punto para 
quitar la manta que hacía referencia 
de un segundo aviso de limpia que han 
iniciado en San Martín Texmelucan.

Dicho objeto, se presume, 
fue entregado a la autoridad 
correspondientes para la investigación.

Es preciso señalar que el sábado 
en el centro de San Martín fueron 
localizadas bolsas con cuerpos 
descuartizados de dos hombres y con 
cartulinas fi rmadas por el cártel.
Por Charo Murillo Merchant

Homicidio
doble en
Acajete
Hermanos fallecieron por disparos 
en la cabeza, autoridades ya 
trabajan para establecer una línea 
de investigación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con impactos de bala y al interior de su domici-
lio fueron localizados sin vida dos hermanos en 
el municipio de Acajete, sin que hasta el momen-
to se tenga clara la línea de investigación a seguir.

Fue durante la madrugada del 
lunes que autoridades munici-
pales acudieron al inmueble de 
la calle 3 Sur ante el reporte de 
las detonaciones.

En el lugar confi rmaron que 
dos hombres carecían de signos 
vitales por los disparos que re-
cibieron en la cabeza, por lo que 
fue requerida la presencia del Mi-
nisterio Público.

Posteriormente se tomó co-
nocimiento que las víctimas, cu-
yos cuerpos quedaron en las es-
caleras, respondían a los nom-
bres de José Luis y Alejandro, de 
26 y 27 años de edad, respectivamente.

De manera preliminar se sabe que sujetos in-
gresaron al inmueble para robar, pero ante la re-
acción de los jóvenes por defender sus pertenen-
cias fue que les disparos y huyeron.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía Ge-
neral del Estado no ha confi rmado si se consu-
mó o no el robo mediante asalto o si se seguirá 
otra línea de investigación por el doble asesinato.

Las víctimas, 
cuyos cuerpos 

quedaron en 
las escaleras, 
respondían a 
los nombres 

de José Luis y 
Alejandro, de 

26 y 27 años de 
edad”

Ministerio 
Público

Comunicado

Sujetos ingresaron al inmueble para robar, pero ante la 
reacción de los jóvenes les disparos y huyeron.

PERSECUCIÓN
TERMINA EN
VOLCADURA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al notar la presencia de elementos de la 
Policía Federal sobre la autopista Puebla-
Córdoba, los tripulantes de un auto intentaron 
escapar, pero la unidad volcó durante la 
persecución, hecho que permitió que tres 
personas fueran detenidas con armas, drogas 
e inhibidores de señal.

Fue durante la madrugada del lunes que se 
registró la persecución y volcadura de un auto 
Volkswagen Sedán de color gris a la altura del 

kilómetro 166+700, del que fueron detenidos 
tres hombres.

De acuerdo con el reporte de la Policía 
Federal, el vehículo tenía luces de emergencia, 
de las llamadas estrobos, además de que se 
aseguraron dos armas, una calibre .380 y otra 
calibre .22.

Además de un cargador para .380, 26 
cartuchos útiles de diferentes calibres, 11 más 
calibres .223 y .9 milímetros, así como dos 
inhibidores de señal.

También se encontraron en el auto 10 pastillas 
de Asenlix, 6.4 gramos de cristal, .3 gramos de 
cocaína, 99.8 gramos de marihuana y una pipa.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos 
a disposición del Ministerio Público para que 
determine su situación legal y se investigue si 
están relacionados en algunos delitos.
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PREVÉ VW 
INVERSIONES 
POR MÁS DE 2 
MIL 500 MDD

Por Mauricio García León
Fotos: Especial y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Inversiones por unos dos mil 500 millones de dó-
lares entre 2017 y 2020 considera Volkswagen de 
México, confi rmó su vicepresidente de Relacio-
nes Corporativas, Carlos Rubén Luna Ramírez.

Las declaraciones del vicepresidente de VWM 
se dan en el entorno de la gira de tres goberna-
dores mexicanos por Alemania, entre los que se 
incluye el Ejecutivo de Puebla, Antonio Gali Fa-
yad, en la idea de atraer nuevas inversiones a la 
entidad y en la cual adelantó que se anunciará el 
ensamble de un nuevo modelo en México, (según 
cable de la agencia Notimex).

Los recursos consideran la aplicación el año 
previo de un mil millones para la preparación de 
Tiguan e inversiones adicionales para nuevos mo-
delos que incluyeron la séptima generación del 
Jetta que se presentó en enero pasado en el Au-
to Show de Detroit.

Luna Ramírez señaló que el actual número 
de técnicos en líneas de producción es lo que se 
necesita para cumplir con los volúmenes de tra-
bajo previstos; no obstante, también indicó que 
en función del arranque del Jetta “vendrá mayor 
personal cuando aumentemos la producción”.

Defi nió que “dependemos de los pedidos y el 
comportamiento de los mercados y, en función 
de esto, la posibilidad o no de nuevos empleos”, 
en torno a la eventual contratación de personal 
para el ensamble de los nuevos modelos.

En ese contexto, “ahorita el grupo que tene-

El vicepresidente de Relaciones 
Corporativas de VW expresó que en la 

gira a Alemania del gobernador se 
revelará el ensamble de un nuevo 

modelo en México

La planta de Puebla genera a la fecha 14 mil empleos directos, y al momento produce los modelos: Golf, Golf Variant, Tiguan, Je� a A7, 
Beetle Coupe y Beetle Cabrio.  

Ahora hay tres gobernadores mexicanos por Alemania, entre los que se incluye el Ejecutivo de Puebla, Antonio Gali Fayad, en la idea de atraer nuevas inversiones a la entidad.

A detalle...

En México, 
conforme cifras 
de la Asociación 
Mexicana de 
la Industria 
automotriz 
(AMIA), 
Volkswagen de 
México, reportó:

▪ En enero de 2018 
son 17 mil 308 
vehículos ligeros 
ensamblados y 13 
mil 214 los que se 
exportaron

▪ Antes, en 
noviembre 2017, 
Luna Ramírez 
(vicepresidente de 
Relaciones Cor-
porativas), señaló 
ante industriales 
que la planta 
Puebla de VWM 
está considerada 
dentro del paque-
te de inversión 
de Volkswagen 
a nivel mundial, 
por 22.8 billones 
de euros, del pro-
grama quinquenal 
2018-2022, que 
anunció la fi rma 
alemana en la 
tercera semana de 
ese mes

▪ En lo que 
respecta a la 
industria en el 
país, VW compite 
en México en un 
entorno que pasó 
de 13 plantas 
en el 2000 a 25 
factorías en 2020, 
lo que permitiría 
ampliar en el país 
a 4.7 millones de 
vehículos la capa-
cidad instalada, 
la mayoría para 
mercados de 
exportación

breves

Cemefi /Logra Granjas 
Carroll distintivo como 
empresa responsable
El Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi ), y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial 
en México (AliaRSE), enviaron la 
notifi cación a la empresa porcícola 
Granjas Carroll de México, por haber 
obtenido por décimo segundo año 
consecutivo el distintivo como Empresa 
Socialmente Responsable 2018 (ESR).

En el comunicado de Cemefi  y 
AliaRSE señalan: “Reconocemos y 
felicitamos a la empresa Granjas Carroll 
de México, S. de R.L. de C.V. por haber 
obtenido el Distintivo ESR® 2018, como 
resultado de su compromiso público y 
voluntario de implementar una gestión 
socialmente responsable.

Granjas Carroll de México obtuvo 
el distintivo por incrementar los 
estándares de Responsabilidad Social 
Empresarial –RSE- en los ámbitos de 
“Calidad de Vida en la Empresa”, “Ética y 
Gobierno Empresarial”, “Vinculación con 
la Comunidad” y “Preservación del Medio 
Ambiente.
Por Mauricio García/Foto: Especial/Síntesis

VW/Recibirá a 400 
estudiantes para 
prácticas profesionales
Volkswagen de México recibirá este 
año a 400 jóvenes universitarios 
para participar en su programa de 
prácticas profesionales; en donde 
ocho de 10 lugares estarán destinados 
a estudiantes mexicanos.

Al dar a conocer la convocatoria de 
“Talento Joven” de la armadora para el 
segundo semestre del año, el gerente 
de Atractividad y Marketing, Javier 
Gómez Vallarta destacó que este 
programa ha sido de gran interés entre 
los jóvenes universitarios del país.

No solo por la inmersión que 
obtienen a la vida laboral, lo que 
les permite poner en práctica los 
conocimientos adquiridos; además les 
brinda la oportunidad de ser incluidos 
en el banco de talento de la Compañía 
y aprovechar las oportunidades de 
empleo que se generen, afi rmó.

De agosto 2018 a enero 2019, la 
convocatoria es a alumnos de carreras 
relacionadas a Arquitectura y Diseño, 
Administración de Negocios, Ciencias 
Sociales, Humanidades y Salud, 
Ciencias Exactas e ingenierías. 
Por Mauricio García/Foto: Especial/Síntesis

Abogados Litigium/Urgen 
a Poder Judicial atender 
tema en materia laboral 
Sin plataforma legal ni recursos en 
materia laboral, el Poder Judicial no ha 
tomado control del tema, pero juntas 
locales y federales de Conciliación y 
Arbitraje están en una virtual parálisis 
en perjuicio de la clase trabajadora, 
advirtió el representante de Abogados 
Litigium, Gonzalo Castillo.

Insistió que conforme los plazos 
fi jados en las reformas al Artículo 
123, se debió ya adecuar el sistema 
normativo laboral. 

El 25 de febrero debió emitirse la 
Ley que reformaba o creaba el marco 
para que el Poder Judicial Federal o 
estatal tomaran conocimiento del 
tema laboral, explicó, de acuerdo al 
artículo segundo transitorio.

Denunció que los expedientes 
desaparecen, los documentos no se 
notifi can o los cambian por otros, en 
perjuicio de la justicia laboral.

Hay juicios con tres, cuatro y hasta 
10 años que no se solventan en las 
Juntas de Conciliación. Indicó que 
hayposibilidad de que los términos 
de la reforma se aplacen hasta 
octubre cuando se genere el relevo 
presidencial. 
Por Mauricio García León

mos trabajando es lo que se necesita para cum-
plir con los volúmenes de trabajo previstos”, di-
jo en torno al personal ocupado.

Jornadas reducidas
En torno a la operación de jornadas reducidas 
a partir de abril en la nave 4K S1 donde se gene-
ra el Jetta, Luna Ramírez puntualizó que “ajus-
tamos los periodos de trabajos, horas y turnos, 
en función de los volúmenes previstos para ca-
da uno de los modelos”.

Ratifi có que no obstante el tema del Tlcan y 
otros factores como el cambio de gobierno se man-
tienen los niveles de las primeras planeaciones 
en materia de producción.

“La confi anza en México está puesta y se pue-
de ver en los productos que se vienen trabajan-
do e invirtiendo”, refrendó.

Deslindó que no hay cancelaciones, aunque 
si ajustes en volúmenes para algunos mercados, 
por lo cual, “hay que ver como se adapta el Jetta 
en el mercado para cumplir los volúmenes que 
tenemos establecidos”.

En enero 2018, en el marco del Auto Show de 
Detroit, el consejero delegado de Volkswagen, 
Herbert Diess, anunció inversiones en Nortea-
mérica por unos tres mil 300 millones de dóla-
res (dos mil 800 millones de euros) en el trie-
nio 2018-2020. 

La planta de Puebla genera a la fecha 14 mil 
empleos directos, y que al momento se encuen-
tra produciendo los modelos Golf, Golf Variant, 
Tiguan, Jetta A7, Beetle Coupe y Beetle Cabrio.  

Secotrade cabildea
Paralelo a las declaraciones de directivos de Volk-
swagen de México, la estatal Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Se-
cotrade), dio a conocer que en el marco de la visita 
del gobernador Tony Gali a Alemania, el secreta-
rio de la dependencia, Jaime Oropeza, se reunió 
con directivos de Volkswagen A.G.

“Jaime Oropeza Casas, sostuvo una reunión 
en la planta Volkswagen, en Wolfsburgo, con 
Jens Hanefeld, Director de Asuntos Públicos y 
Sustentabilidad de Grupo Volkswagen, Stephan 
Loth, Director de la Planta y Jefe de Producción 
de la planta de Wolfsburgo, y Marina Hege-Bod-
mann, Directora de Política Internacional y Eu-
ropea de la marca Volkswagen en Alemania”, re-
fi ere el comunicado.

El documento detalla que “se ratifi có, por par-
te de la empresa, la inversión por 658 millones 
de dólares de inversión para la adecuación de las 
instalaciones de la planta armadora en la línea de 
producción del Jetta A7”.

Asimismo, se corroboró el compromiso del go-
bierno del estado para albergar próximas inver-
siones del Grupo en la entidad. En esta gira, la 
delegación poblana se reunirá también con di-
rectivos de Audi AG, en el marco del Salón del 
Automóvil de Ginebra.

2018
 en el Auto 

Show 

▪ de Detroit, 
el consejero 
delegado de 
Volkswagen, 

anunció 
inversiones en 
Norteamérica 
motor a diesel.

3
mil

▪ 300 millones 
de dólares 

(dos mil 800 
millones de 
euros) en el 

trienio 2018-
2020 serán 

aportaciones 
en América del 

Norte  



• 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•

MARTES 6 de marzo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 6 de marzo de 
2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Calle 
23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani 
Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

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

P U E B L A

09.

Die Puebla-Deutschland-Beziehung waren letzte Woche aufgrund 
der Ankündigung des deutschen Außenministeriums in Bezug auf 
Reisewarnungen in den Schlagzeilen, die die Bundesländer Veracruz, 
Oaxaca, Chihuahua, Durango, Nuevo Leon, Morelos, und Puebla, unter 
anderem, betre� en.

Das Dokument mit dem Titel “Mexiko: Reise- und 
Sicherheitshinweise” betonte die Zunahme von Kon� ikten zwischen 
bewa� neten Sicherheitsgruppen und organisierter Kriminalität 
sowie die Folgen von Vulkanausbrüchen von Popocatépetl und die 
ständige Verschlechterung der seismischen Aktivitäten seit dem 19S. 
Darüber hinaus warnte das Dokument vor einer möglichen Eskalation 
der Gewalt aufgrund des Wahljahres.

Está claro que Puebla 
es hoy uno de los esta-
dos del país donde se 
concentra una impor-
tante inversión euro-
pea. Y la buena noti-
cia es que eso conti-
nuará.

Ayer nos entera-
mos de que a través de una misiva, Viktor Elbling, 
Embajador de la República Federal de Alemania 
en México, explicó que el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Alemania publica periódicamente 
recomendaciones de viaje con referencia a dis-
tintos destinos. “En el caso específi co de México 
recalcó que no existe ninguna alerta”.

Esto porque la semana pasada hubo una serie 
de menciones en México sobre la posible decla-
ratoria de alerta emitida por el gobierno federal 
alemán que ponía focos rojos en Puebla.

El despacho de la carta explica que hay un pri-
mer grado en el que “se desaconseja seriamen-
te visitar ciertos lugares” y el segundo grado “se 
desaconseja una visita”, por lo que Puebla no es-
tá en ninguna de estas dos categorías.

“En una tercera clasifi cación se recomienda 
precaución especial para visitas en áreas rura-
les, entre las que sí se incluye Puebla, al igual que 
otros sitios de la República Mexicana. Esto, con 
la fi nalidad de que los ciudadanos alemanes acu-
dan a sitios plenamente seguros.

“Se trata de unas recomendaciones muy com-
pasadas y proporcionadas, que toman en consi-
deración de manera equilibrada las diferentes 
realidades del país y las relaciones especiales que 
tiene Alemania con el estado de Puebla”, explica 
el embajador en la carta.

Ante esta descripción de lo que piensa el go-
bierno alemán, está claro que no se ha recomen-
dado no viajar y mucho menos dejar de invertir 
en Puebla.

Es más: también ayer se anunció que la Vo-
lkswagen analiza la posibilidad de invertir en el 
nuevo Jetta A 7.

La nota de mi compañero Mauricio García 
León da cuenta de este hecho, que a todas luces 
deja claro la confi anza de los inversionistas ale-
manes en Puebla.

Gracias y nos leemos el miércoles.
@erickbecerra1

Estas personas, a 
partir de mañana, 
recorrerán las ca-
lles de la entidad 
para informar a más 
de 578 mil poblanos 
que el domingo 4 de 
marzo fueron sor-
teados para inte-
grar las mesas di-
rectivas de casilla, a 
partir de su fecha de 
nacimiento (febrero 
se tomó como base) 
y la inicial de su ape-
llido paterno (F re-
sultó la letra sortea-
da) que están en ap-
titud de participar 
en esa responsabi-
lidad y para impar-
tirles una primera 
capacitación.

Las y los capaci-
tadores portarán un 
uniforme que los ha-
rá fácilmente iden-

tifi cables, usarán una casaca rosa mexicano, un 
sombrero color caqui, una mochila negra con las 
siglas del INE y un gafete con su nombre y fi rma, 
debidamente sellado, para certeza de quienes les 
abren las puertas de su domicilio.

Estas personas, en la etapa en que se encuen-
tra el proceso electoral, deben acudir a buscar a 
las ciudadanas y a los ciudadanos sorteados, en 
un primer momento que su nombre aparece en 
los listados de quienes pueden desempeñarse co-
mo funcionarios de casilla, persuadirlos y con-
vencerlos de la importancia de su participación 
en esta crucial tarea e impartirles una primera 
capacitación general sobre las elecciones que ha-
brá en el estado y las actividades que habrán de 
llevar a cabo.

Las y los capacitadores fueron designados a 
partir de una convocatoria pública y su proceso 
de selección comprendió tres etapas, la verifi ca-
ción documental del cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en la propia convocatoria, la 
acreditación de un examen de conocimientos y 
habilidades y una entrevista aplicada por conse-
jeros electorales y funcionarios de las juntas dis-
tritales del INE, todo ello con el acompañamien-
to de los representantes de los partidos políticos.

Las designaciones de los consejos distritales 
fueron impugnadas en algunos casos y se revo-
có el nombramiento de una persona que se com-
probó de manera fehaciente que incumplía uno 
de los requisitos legales para su contratación.

 Lo anterior nos habla de que se trata de ciu-
dadanos que capacitarán a ciudadanos.

Recordemos que las mesas directivas de casi-
llas son integradas por nuestros vecinos, que no 
se trata de funcionarios públicos o partidistas, si-
no de ciudadanos y ciudadanas con alto sentido 
cívico que le dan transparencia y certeza a la re-
cepción y el conteo de nuestros votos.

En el mes de mayo dará inicio la segunda eta-
pa de la capacitación, la de las personas aptas, es 
decir, un universo más reducido de quienes acep-
ten participar y cumplan con los requisitos que 
establece la ley para ellos, quienes recibirán una 
instrucción específi ca para el cargo que van a des-
empeñar, acompañada de simulacros y prácticas.

Para ilustrar la magnitud de esta tarea, men-
cionaré algunas cifras. Se registraron un total de 
7384 aspirantes para estos cargos, de los cuales 
7151 recibieron una plática de inducción; 6063 
presentaron examen, 5753 aprobaron el examen 
y fueron entrevistados 4867.

Todos y todas ellos desempeñarán una tarea 
fundamental para el proceso electoral, ya que no 
solo habrán de capacitar a 578 652 personas sor-
teadas, sino que habrán de asistir en sus tareas a 
quienes integren las 7578 casillas que habrán de 
instalarse (de acuerdo a la última proyección), en 
el territorio de nuestra entidad.

Marcos Rodríguez del Castillo
*Vocal Ejecutivo del INE en Puebla

Ist Puebla 
gefährlich 
für die 
Deutschen?

Ciudadanos 
capacitando 
ciudadanos

Exitosa, 
gira de Gali por 
Alemania

Después de un 
procedimiento de 
selección que incluyó 
un convocatoria 
pública, la presentación 
de exámenes de 
conocimientos 
y habilidades y 
entrevistas realizadas 
por consejeros 
electorales distritales 
y funcionarios del 
Instituto Nacional 
Electoral, el 5 de febrero 
fueron designados 
323 supervisores y 
supervisoras electorales 
y el 12 de febrero los 
consejos distritales de 
la autoridad electoral 
nacional designaron 
1877 capacitadores 
y capacitadoras en el 
estado de Puebla. De esta 
cifra 1156 son mujeres y 
1044 son hombres.

Entre otras cosas, el 
gobernador Tony Gali 
consiguió en su gira por 
Alemania que el país 
germano siga viendo a 
Puebla como un lugar 
muy atractivo para 
invertir.

alfonso 
figueroa 
saldaña

Ist Puebla 
gefährlich 
für die 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

inemarcos rodríguez del castillo
en tiempo realerick becerra

Kurz gesagt, ein abschreckendes Szena-
rio wurde für jeden deutschen Touristen ge-
malt, der Puebla in diesem Sommer besu-
chen möchte.

Die Reaktionen haben nicht gewartet. 
Roberto Trauwitz, Tourismusleiter in Pue-
bla, spielte die Empfehlung der deutschen 
Regierung herunter, während Carlos Mon-
tiel Solana, Präsident des Geschäftskoordi-
nierungsrates, seine Bedenken äußerte.

Die Frage ist, ob Puebla wirklich unsicher 
für die Deutschen ist.

Die Wahrheit ist, dass Puebla seit einigen 
Jahren eine Eskalation der Gewalt erlebt hat. 
Die Übergri� e, die Morde und vor allem die 
Frauenmorde sind für die Menschen in Pue-
bla zu einer gewöhnlich Nachricht gewor-
den, was vorher nicht der Fall war.

Natürlich hat dies nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Frankreich, Italien und den USA 
Aufmerksamkeit erregt, wo ebenfalls die Bür-
ger über die Risiken eines Besuchs in Puebla in 
Kenntnis gesetzt warum.

Wenn etwas sicher ist, dann dass kein Bun-
desland von der Eskalation der Gewalt befre-
it ist, die das Land in den letzten Jahren er-
lebt hat. 2017 war das gewaltsamste Jahr in 
20 Jahren für Mexiko, etwas, das für keinen 
Touristen attraktiv ist.

Es ist ein Problem der nationalen Sicher-
heit, das anscheinend durch eine bisher we-
nig wirksame Strategie angegangen wurde.

Man kann das Problem nicht ignorieren. 
Die Deutschen neigen dazu, auf diese War-
nungen zu achten, das weiß ich, da ich selbst 
ständig nach der Unsicherheit und Gewalt in 
Mexiko gefragt werde.

Ich stimme der Position nicht zu, das Pro-
blem kleinzureden und die Aufmerksamkeit 
nur darauf zu lenken, die Kultur des Bun-
deslandes Puebla weiter zu fördern. Etwas 
muss getan werden. Es ist sehr sinnvoll, 
dass sich der amtierende Gouverneur vor 
wenigen Tagen mit Botschafter Viktor El-
bling getro� en hat, um deutsche Investitio-
nen und den Umgang mit dem Tourismus 
zu diskutieren. Aber darüber hinaus ist es 
unbedingt nötig, über Strategien zur Ver-
brechensbekämpfung nachzudenken und 
die Welle der Gewalt zu stoppen, die unser 
Bundesland heimsucht.

Obwohl sich bisher gezeigt hat, dass die 
Deutschen Puebla gegenüber anderen Bun-
desländer zum Leben vorziehen und dass 
die Unternehmen nach wie vor das zweit-
wichtigste Ziel deutscher Investitionen 
in Mexiko sind, spiegelt sich dies mögli-
cherweise in der Zukunft nicht im touris-
tischen Teil, einem wichtigen Motor der 
Wirtschaft wieder, falls nicht bald etwas 
dagegen unternommen wird.

Was denkst du? Schreib mir an 
af.94.333@gmail.com oder folge mir auf 

Twitter: _AF94

¡ahora por favor en alemán!

Puebla, ¿peligroso 
para los alemanes?
Alfonso Figueroa Saldaña

La relación Puebla-Alemania se vio marca-
da la semana pasada por el anuncio del Mi-
nisterio de Exteriores Alemán con respecto 
a las alertas de viajes emitidas, en la cuales 
se incluía a los estados de Veracruz, Oaxa-
ca, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Mo-
relos, y Puebla, entre otros.

El documento, titulado “México: informa-
ción sobre viajes y seguridad”, hacía hinca-
pié en el aumento de confl ictos entre grupos 
armados de seguridad y el crimen organiza-
do, así como las consecuencias de las erup-
ciones volcánicas del Popocatépetl y la cons-
tante actividad sísmica empeorada desde el 
pasado 19S. Además, el documento también 
advertía sobre la posible escalada de violen-
cia debido al año electoral.

En pocas palabras, se pintó un escenario 
desalentador para cualquier turista alemán 
que buscara recorrer Puebla este verano.

Las reacciones no se hicieron esperar. Ro-
berto Trauwitz, responsable de turismo en 
Puebla, minimizó la recomendación del Go-
bierno alemán, mientras que el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, Car-
los Montiel Solana, expresó su preocupación 
al respecto.

La cuestión que se plantea es si verdadera-
mente Puebla es inseguro para los alemanes.

Lo cierto es que Puebla ha vivido una es-
calada de violencia desde hace algunos años. 
Los asaltos, los asesinatos y, sobre todo, los 
feminicidios, se han convertido en noticias 
habituales para los poblanos, algo que an-
teriormente no sucedía.

Evidentemente, esto ha llamado la aten-
ción, no sólo de Alemania, sino también de 
Francia, Italia y Estados Unidos, que de igual 
forma decidieron alertar a sus ciudadanos 
sobre los riesgos de visitar Puebla.

Si de algo podemos estar seguros es que 
ninguna entidad está exenta de la escalada 
de violencia que ha vivido el país. 2017 fue 
el año más violento en 20 años para Méxi-
co, algo que no resulta atractivo en lo abso-
luto para ningún turista.

Es un problema de seguridad nacional 
que pareciera haber sido abordado a través 
de una estrategia no muy efi ciente hasta el 
momento.

No se puede ignorar el problema. Los ale-
manes sí suelen hacer caso de dichas adver-
tencias, algo que me consta por haber vivido 
en carne propia lo que se siente que te pre-
gunten todo el tiempo sobre la inseguridad 
y violencia que se vive en México.

No estoy de acuerdo con la postura de mi-
nimizar el problema y desviar la atención 
sólo en continuar promoviendo la cultura 
del estado poblano. Algo se tiene que hacer 
al respecto. Es muy plausible que, hace unos 
días, el actual gobernador se haya reunido 
con el embajador Viktor Elbling con el ob-
jetivo de promover la inversión alemana y 
tratar el tema turístico. Pero más allá de eso, 
se tienen que pensar estrategias para com-
batir la delincuencia y detener la ola de vio-
lencia que azota nuestro estado.

A pesar de que se ha demostrado que los 
alemanes elijen Puebla sobre otros estados 
para vivir y que la entidad sigue siendo el se-
gundo destino más importante de las inver-
siones alemanas en México, esto puede no 
verse refl ejado en la parte turística, impor-
tante motor de la economía poblana, en un 
futuro si no se hace algo al respecto pronto.

¿Qué opinas? Escríbeme a 
af.94.333@gmail.com o sígueme en 

Twitter: _AF94
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ocoyucan. Un grupo de pobladores de Santa Clara 
Ocoyucan se manifestaron en la alcaldía de este 
municipio para exigir el esclarecimiento del ase-
sinato de Aarón Varela, aspirante a la alcaldía por 
Morena. Llamaron al Gobierno del Estado a po-
ner orden en esta localidad donde aseguran An-
torcha Campesina se apropió de la presidencia.

Al unísono, más de 50 pobladores, comenza-
ron a gritar “Justicia, justicia” “Fuera Antorcha” 

y señalaron que tristemente esta comunidad ha 
sido atacada por Antorcha Campesina, organiza-
ción que ha provocado el enrarecimiento en es-
ta población. De hecho, recordaron que en 2016 
Antorcha Campesina fue la que tomó la presi-
dencia para quitar a Francisco Cimarrón Oco-
toxtle y hoy de nueva cuenta surgen amenazas 
para quien no sea de este grupo político.

“Antorcha es la que gobierna esta presidencia, 
ellos dicen que están llevando obras, aquí llega 
nuestro dinero y las obras que se hacen no son 
con dinero de Antorcha, nosotros tenemos que 

Exigen esclarecer 
muerte de Varela, 
aspirante a alcaldía
 Vecinos de Ocoyucan urgen detener a asesinos 
de Aarón Varela Martínez, candidato de Morena

Garantiza
San Pedro
pensiones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El presidente municipal de 
San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, 
y el secretario del sindicato del ayuntamien-
to “Luis Cabrera”, Armando Morales Lozada, 
fi rmaron un convenio para garantizar el pa-
go de pensiones para los próximos 10 años en 
benefi cio de los trabajadores sindicalizados.

El edil cholulteca mencionó que al inicio de 
la administración en coordinación con el sin-
dicato se creó un fondo de pensión a 10 años, 
el cual hasta el momento tiene un millón 876 
mil pesos y a partir del onceavo año se podrá 
disponer de hasta el 30 por ciento de lo que se 
tenga en ese fondo, previo acuerdo de los sin-
dicalizados a través de sus dirigentes.

“Al inicio de este gobierno tomamos la de-
terminación de trabajar con una visión a me-
diano y largo plazo con el objetivo de garanti-
zar fi nanzas sanas -no solamente durante el 
periodo de nuestra gestión-, sino sentar las ba-
ses que permitan darle viabilidad fi nanciera a 
todos los que formamos parte de este ayunta-
miento y no generar problemas donde quie-
nes resultan lastimados son los trabajadores.

“Hemos visto que en otros municipios de 
Puebla por no tener una visión de mediano y 
largo plazo se generan problemas que llegan 
hasta a los confl ictos entre la parte patronal 
y laboral y que deriva en el despido de traba-
jadores inclusive ya pensionados y jubilados, 
que bajo el argumento de que no hay recursos 
en las arcas municipales”, agregó.

Pobladores de Ocoyucan se manifestaron para exigir el esclarecimiento del asesinato de Aarón Varela Martínez.

defendernos y no podemos per-
mitir más atrocidades”, aseve-
ró Araceli Bautista.

Agregó que donde llega An-
torcha, llega la violencia, la de-
vastación y la muerte, como ha 
sucedido en Ocoyucan, por lo que 
exigieron que la Fiscalía reali-
ce la investigación y presente a 
los asesinos de Varela.

“Queremos que se esclarez-
ca la muerte de Aarón Varela, 
que no se traigan chivos expia-
torios, hubo gente que empezó 
a decir que esto va a pasar al que 
siga, nosotros no necesitamos a 
fuereños para gobernarnos”, recalcó Bautista.

Cacalotepec
urge solución
sobre invasión

Tonantzintla:
suspenden
obra Smart

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cacalotepec. El Frente Unido Todos Somos Ca-
calotepec asegura que el ayuntamiento de San 
Andrés Cholula no ha dado una solución a la in-
vasión que Grupo Proyecta ha realizado al cami-
no Antiguo a Castillotla y acusaron de anomalías 
para resolver esta problemática, ya que no se les 
ha tomado en cuenta.

Los quejosos, quienes realizaron una confe-
rencia de prensa a un costado de la iglesia, exi-
gieron que este grupo inmobiliario les apoye con 
obras escolares, así como una presidencia y un 
auditorio, por la invasión de este camino vecinal.

“Hemos tenido varias pláticas, desde noviem-
bre del año pasado con el edil de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, donde se alertó de 
esta situación y se pedían obras para la comuni-
dad, pero ahora resulta que el gobierno munici-
pal dice que no tiene la capacidad, en Goberna-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano Arias, confi rmó que 
el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) suspendió de manera temporal las 
obras de Barrio Smart en Santa María Tonan-
tzintla, esto por la destrucción de un puente his-
tórico en esta localidad.

Desde enero, el ayuntamiento sanandreseño 
realizó la destrucción de un puente ubicado al 
frente de la iglesia de la localidad, así como la to-
rre de un reloj; y aunque mostraron permisos ex-
tendidos por este organismo desde el 27 de no-
viembre, en estos no se daba una resolución pa-
ra la destrucción.

Ante diversas quejas de los habitantes que so-
licitaban que el INAH estableciera si hubo daño 
al patrimonio y ha sido este lunes cuando se le 

ción no nos atendieron.
“Nuestra comunidad ha sido 

afectada por muchas situaciones, 
pero el camino a Castillotla es lo 
último que nos queda, ya no te-
nemos terrenos de cultivo, esta-
mos encajonados, no nos dejan 
salir por Lomas de Angelópolis y 
hay una afectación directa”, ex-
plicó Arsenio Cuatzo.

Aseveró que por ello, estas de-
mandas son justas ya que deja-
ron en claro que la venta de los 
terrenos ha sido mediante ame-
nazas y hostigamiento y a un ba-
jo costo, ya que el metro cuadra-

do lo adquieren en 500 pesos el metro cuadrado y 
cuando lo venden, es a un costo de 5 a 10 mil pe-
sos, “Grupo Proyecta se ha adueñado de caminos 
y terrenos, a unos no les han pagado, a otros les 
han dado lo mínimo, queremos que vean como 
son ambiciosos estos señores constructores, no 
estamos dispuestos a seguir soportando sus ar-
bitrariedades, ellos están en contubernio con el 
municipio”. Los integrantes señalaron que se-
guirán tomando acciones severas en caso de no 
existir diálogo y no sólo será San Antonio Caca-
lotepec, sino que se sumará Tlaxcalancingo, To-
nantzintla, Ocoyucan, y Malacatepec, quienes 
han sido afectados con esta invasión del grupo 
inmobiliario que conforma Lomas de Angelópolis.

comunicó al ayuntamiento 
de San Andrés Cholula pa-
ra que detuviera las obras.

“Nos llegó un ofi cio para 
que se detuviera la obra, pe-
ro estamos trabajando con el 
delegado del INAH para que 
nos den los permisos de for-
ma correcta y con ello con-
tinuar con el trabajo”, ex-
presó el edil sanandreseño.

Aseveró que se ha enta-
blado pláticas con el INAH 
para que se otorguen los 
permisos adecuados y por 
el momento las obras se de-
tendrán como mínimo una semana, “gente 
del INAH determinó que el puente tenía ele-
mentos como varilla y concreto y posible-
mente sea histórico, pero ya tuvo interven-
ción y sólo se determinará si se reconstruye el 
puente o si se marca la posición del mismo”.

En el marco de la ceremonia del mes de 
marzo, el edil sanandreseño indicó que aún 
el INAH no les ha informado de alguna san-
ción por la demolición de las obras.

Asimismo, agregó que en el tema de Ba-
rrio Smart se ha confundido a la comunidad 
y con esta conectividad se busca que la de-
rrama económica se quede en el municipio, 
“seguirá la conectividad, los jóvenes tendrá 
su red de wifi  y habrá mayores ganancias pa-
ra la comunidad”.

Ayuntamiento 
de San Andrés 
Cholula no ha 

dado una solu-
ción a la inva-

sión que Grupo 
Proyecta ha 

realizado al ca-
mino Antiguo a 

Castillotla”
Frente Unido

Cacalotepec

Estamos 
trabajando con 

el delegado 
del INAH para 

que nos den los 
permisos de 

forma correcta 
y con ello 

continuar con 
el trabajo”

Leo Paisano
Alcalde

de San Andrés

Las obras que 
se hacen no 

son con dinero 
de Antorcha, 

nosotros 
tenemos que 
defendernos 

y no podemos 
permitir más 
atrocidades”

Araceli 
Bautista

Inconforme

Espinosa Torres fi rma convenio con sindicato del 
ayuntamiento para garantizar el pago de pensiones.

Señalaron que donde asesinaron a Varela existen cáma-
ras y confi aron en que la Fiscalía haga su trabajo.

Advierten que venta de terrenos ha sido mediante amenazas y hostigamiento, y a un bajo costo.

Alcalde Paisano informó que se ha entablado pláticas con INAH para que se otorguen los permisos adecuados.

Repercute destrucción de puente 
de junta auxiliar sanandreseña
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zaragoza. A partir de esta semana, las direccio-
nes de vialidad y policía municipal anunciaron 
que se sancionará a conductores de automóvi-

les, camiones o motos que violen las disposicio-
nes del reglamento vial, lo anterior en cumpli-
miento a las recomendaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), local, para comba-
tir la delincuencia.

El ayuntamiento de Zaragoza anunció que se 

IniciaráSSP 
sanciones por 
evadir reglas
Revisarán los vehículos que tengan vidrios 
polarizados o entintados, destacó la Secretaría 

Además, para apoyar a quienes no cuenten con la licencia, se brindará servicio en el centro de este municipio para tramitar este documento este jueves 8 de marzo. 

Vigilarán las  medidas de seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública del estado 
también se exhortará a los conductores utilizar 
el cinturón de seguridad y a los motociclistas 
que porten casco, y en caso de hacer caso omiso 
se procederá a la aplicación de las sanciones 
correspondientes, conforme a lo dispuesto 
en el reglamento de vialidad vigente en este 
municipio. Por Darío Cruz

realizarán operativos de revisión en conjunto 
con corporaciones estatales y federales, de vehí-
culos que cuenten con vidrios polarizados o en-
tintados, los cuales también servirán para loca-
lizar vehículos robados o personas que porten 
de manera ilegal armas, a quienes en su momen-
to se pondrán a disposición de las autoridades 
ministeriales.

Otro aspecto son las motos y motonetas, las 
cuales son utilizadas por delincuentes para dar-
se a la fuga tras algún ilícito, por lo que se revi-
sará que los choferes cuenten con la debida do-
cumentación. 

También se exhortará a los conductores a usar 
el cinturón de seguridad y a los motociclistas por-
tar casco, y en caso de hacer caso omiso se proce-
derá a la aplicación de las sanciones, conforme al 
reglamento de vialidad vigente en este municipio.

El 3 de marzo fueron hallados dos cadáveres con mensajes firmados a 
título del Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Inexacto declarar 
función de cártel 
en Texmelucan

Por Mayra Flores
Foto:  Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Aún cuando el pasa-
do sábado dos cadáveres con mensajes firma-
dos a título del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) fueron abandonados en bolsas en 
pleno zócalo no puede afirmarse que el gru-
po delictivo ya opera en San Martín; sin em-
bargo, el hecho no es atípico porque en otros 
puntos del estado ya han aparecido mensajes 
con esa firma, declaró el Comisario de Segu-
ridad Pública Miguel Ángel Jacinto Fragoso.

Jacinto Fragoso enfatizó que él mismo y los 
integrantes de la Comisaria de Seguridad han 
recibido amenazas incluso de muerte de la de-
lincuencia, pero nunca a nombre del CJNG, 
por lo que afirmó que “afortunadamente no 
se están metiendo con la ciudadanía de San 
Martín Texmelucan, por lo que se pudo ver 
en las pancartas que tenían ahí las bolsas al 
parecer es entre bandas delictivas”.

El responsable de la seguridad en Texme-
lucan dijo que “sería ilógico mencionarle a la 
población que tenga calma o no pasa nada”, 
pero ante los hechos del sábado se iniciaron 
mesas de trabajo con otras dependencias y 
corporaciones para redoblar la vigilancia en 
el municipio y ya se han aportado videos de 
las cámaras de seguridad a la FGE, como parte 
de la colaboración en la investigación.

Afirmó que se ha redoblado la presencia de 
la policía en entradas y salidas del municipio, y 
existen mesas de coordinación con Seguridad 
Pública del estado y municipios conurbados 
para mejorar la estrategia de colaboración.

Finalmente, dijo que los panfletos que cir-
culan en redes sociales advirtiendo una “lim-
pieza” que supuestamente realizará el grupo 
delictivo después de las 22:00 horas en el mu-
nicipio es falsa.

El comisario de seguridad afirmó que realizan 
mesas de trabajo con dependencias y 
corporaciones para redoblar vigilancia

No puedo 
descartar ni 
afirmar nada 
referente al 
mensaje que 

dice, nada más 
lo que sí podría 

decir es que 
recordemos 

que hace unos 
meses ya 

también apa-
recieron varias 
lonas similares, 

en las que se 
hacía alusión 

a un grupo 
delictivo, pero 

no tenemos 
certeza de si 

es verdad que 
están haciendo 

una especie 
de limpieza, si 
están operan-

do ya en san 
Martín”

Miguel Jacinto 
Fragoso

Comisario de 
Seguridad  

Pública

Impacta camioneta 
en Los Arcos y daña 
cables de Telmex
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. La red de cableado de Telmex 
sobre la Zacapoaxtla–Xochiapulco, resultó 
dañada la noche de este 4 de marzo, debido 
a que una camioneta se impactó y destruyó 
un poste a la altura de la colonia Los Arcos.

La policía municipal y vialidad arribaron al 
lugar e implementaron un operativo, ya que 
el poste que fue destruido estaba atravesado 
a mitad de la carretera; oficiales aseguraron 
que, al llegar al lugar, no estaba el conduc-
tor y la unidad estaba sobre la base del poste.

La parte frontal de la camioneta Nissan, 
pick up, se impactó en el poste y originó la caí-
da del cableado de Telmex, de manera provi-
sional, personal de protección civil aseguró el 
poste y colocó cintas de precaución.

Personal de grúas realizó el retiro de la ca-
mioneta 1998, roja con redilas y placas SL-
44584 del Puebla y los elementos de viali-
dad hicieron el peritaje para que los respon-
sables realicen la reparación de los daños a la 
línea de Telmex y a la banqueta de concreto 
que resultó afectada por el desprendimien-
to del poste tras el choque de esta camioneta 
que fue abandonada por el conductor.

Oficiales aseguraron que a su llegada al lugar del ac-
cidente no estaba el conductor.
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solo para abogados
carlos meza 
viveros

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

Para todas las mujeres que ejercen una 
doble jornada laboral dentro del 

matrimonio. Enhorabuena

1a./J. 78/2004
Contradicción de tesis 

24/2004-PS. Entre las 
sustentadas por los 
Tribunales Colegiados 

Octavo y Décimo Tercero, ambos en 
Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara 
Chagoyán.

Tesis de jurisprudencia 78/2004. 
Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de 
septiembre de dos mil cuatro.

Instancia: Primera Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época. Tomo XX, 
Diciembre de 2004. Pág. 107. Tesis de 
Jurisprudencia.

Nótese que el criterio del año 2004, 
nos habla de la posibilidad de que esta 
compensación se pueda realizar incluso 
antes del año 2000, lo que hace notorio el 
esfuerzo que se ha venido hacienda por 
parte del justiciable para reclamar un 
derecho que de cierto le corresponde por 
el solo hecho de haber destinado su 
tiempo a las labores del hogar.

Estos razonamientos, se hacen 
necesarios para introducir al tema, lo 
que una demandante de compensación 
que pese a tener un trabajo 
remunerador, demanda una 
compensación de su cónyuge (con 
régimen de separación de bienes), por el 
hecho de que, con independencia de 
dedicarse a la contribución económica 
de las necesidades familiares, también 
dedicaba su tiempo en las labores del 
hogar y de la familia en general. Es una 
realidad que un inmenso número de 
amas de casa que desempeñan una 
actividad laboral ya como empleadas ya 
como profesionistas, también se hacen 
cargo de labores educativas, culturales, 
emocionales, alimentarias de los hijos y 
de su cónyuge, y así, se dan tiempo para 
acudir a juntas escolares, preparar 
alimentos del cónyuge (con separación 
de bienes y un trabajo productivo) se 
hizo realidad y permitió que se 
ponderara el derecho para acceder a una 
indemnización en  favor de las mujeres 
para los miembros de la familia, en suma, 
una DOBLE JORNADA LABORAL.

Por todo ello, el PASADO 28 DE 
FEBRERO, se difundió por la propia 
Suprema Corte el logro alcanzado por 
quien defendió los intereses que 
MATERIALMENTE EJERCEN UNA 
DOBLE JORNADA LABORAL, dados 
los razonamientos que se contienen en 
este magnífi co criterio que da paso al 
reconocimiento de la igualdad de género.

En el caso, una mujer casada bajo el 
régimen de separación de bienes, solicitó 
de su ex marido una compensación por el 
50% de los bienes que adquirieron 
durante su matrimonio. Lo anterior 
debido a que durante los 40 años que 
estuvo casada, aunque tuvo actividades 
profesionales, se dedicó 
preponderantemente al cuidado del 
hogar y sus tres hijas, lo que le impidió 
desarrollarse en el ámbito profesional en 
igualdad de circunstancias que su ex 
marido. Sin embargo, en las primeras 
instancias esta petición le fue negada ya 
que se estimó que para tener derecho a 
esa compensación debía haber 
demostrado que nunca tuvo actividades 
profesionales y se dedicó de manera 
exclusiva al cuidado del hogar.

La Primera Sala consideró que esta 
decisión no protege adecuadamente a 
aquellos cónyuges que asumieron cargas 
domésticas y familiares en mayor 
medida sin recibir remuneración 
económica a cambio. En este sentido, en 
la sentencia se sostuvo que, si las mujeres 
dedicaron más tiempo que sus parejas al 
trabajo doméstico y no recibieron 
remuneración alguna por el mismo, no 
pudieron desarrollarse 
profesionalmente en igualdad de 
condiciones que sus ex cónyuges, y, por 
ende, no pudieron adquirir la misma 
cantidad de bienes. Para la Primera Sala, 
no reconocer esta situación invisibiliza 
el valor del trabajo doméstico y las 
difi cultades de tener una doble jornada.

mezavcm.abogados@gmail.com

segunda 
de dos 
partes

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Tehuacán. En el marco conmemorativo del XXX 
aniversario del programa “Agua para siempre”, 
el director general de Alternativas y Procesos de 
Participación Social (Alternativas), Raúl Hernán-
dez GarcíaDiego, resaltó que a lo largo de tres dé-
cadas se han invertido 43.4 millones de dólares 
para impulsar desarrollo regional.

Lo anterior, a través de 11 mil 427 obras de 
agua y regeneración ecológica que han redun-
dado en benefi cio de 271 mil 170 habitantes de 
252 localidades pertenecientes a 82 munici-
pios de los estados de Puebla, Oaxaca y Vera-

cruz. Asimismo, se ha capaci-
tado a 2 mil 017 sembradores, 
de los cuales 566 han obteni-
do un certifi cado ofi cial exten-
dido por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Igualmente, dijo que al cie-
rre del 2017 el grupo cooperati-
vo Quali se ha consolidado con 
80 cooperativas, integradas por 
mil 088 socios, en 57 pueblos, de 
29 municipios de las tres enti-
dades mencionadas y se ha lo-
grado la certifi cación agrícola de 614 hectáreas 
de cultivos de amaranto y maíz.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Tehuacán. Comerciantes de calles aledañas a 
la Primera de Morelos manifestaron su incon-
formidad ante los trabajos que inició el Ayun-
tamiento para volver peatonal esta vialidad, 
situación que aseguraron afectará sus ventas 
debido a que sus clientes ya no tendrán acce-
so al centro de la ciudad.

José Espíndola, comerciante de la calle 3 
Oriente, señaló que desde las 9 de la mañana 
del lunes se percataron de los trabajos, sin no-
tifi cación alguna ni consultados previamen-
te, por lo que consideran que es una arbitra-
riedad de las autoridades locales.

Mencionó que son por lo menos 50 los co-
merciantes establecidos en las calles 3 Orien-
te y 5 Sur los afectados de manera directa, lo 
que se verá refl ejado en sus ventas, pues los 
clientes ya no cuentan con lugares donde es-
tacionarse, además de que ahora se les están 
negando los accesos al centro.

Expuso que les favoreció el retiro de vende-
dores ambulantes, pues las calles se ven lim-
pias, sin embargo, ahora están siendo afecta-
dos como comercio establecido que paga im-
puestos, pues las autoridades les han solicitado 
quitar sus anuncios, además de trámites co-
mo el uso de suelo y planes de contingencia de 
protección civil, situaciones que son inacep-
tables ya que están sobrepasando el estado de 
derecho de los ciudadanos.

Sobre esta situación, de manera previa fue 
cuestionado el director de tránsito municipal, 
Enrique Ximello Xalaya, quien señaló que aún 
no se tenía una fecha para volver peatonales 
las calles que comprenden el centro Históri-
co, sin embargo se estaba realizando un es-
tudio técnico para determinar la viabilidad 
de las calles Primera de Morelos y 1 Oriente.

Desde el 2005, agregó que el Museo del Agua 
“Agua para siempre” ha recibido a 140 mil visi-
tantes, entre 2001 y 2017 Alternativas ha impar-
tido 2 mil 200 actividades educativas (cursos, ta-
lleres y conferencias) con 107 mil participantes, 
formando a 215 mil personas de todo el país pa-
ra impulsar su desarrollo regional sostenible y 
coadyuvar a superar la escasez y contaminación 
del vital líquido.

Eventos conmemorativos
Luego de dicho recuento cronológico en que se 
indicó que a lo largo del año se realizarán dife-
rentes eventos conmemorativos, la directora del 
Museo del Agua “Agua para Siempre”, Gisela He-
rrerías Guerra, detalló que con la intención de po-
ner sobre la mesa el tema hídrico y hacer ver que 
este recurso natural está siendo amenazado ca-
da vez más por el cambio climático, el 18 de mar-
zo, a las 9:00 horas, en el municipio de San Ga-
briel Chilac, se llevará a cabo la Tercera Carre-
ra “Agua para Siempre”, conmemorativa del Día 
Mundial del Agua.

Precisó que se trata de un evento con causa 
que tiene tres objetivos centrales: ponderar la im-
portancia del agua, promover al Museo del Agua 
y propiciar la convivencia familiar, por lo que se 
espera contar con un mínimo de 300 participan-
tes y los fondos que se recauden se destinarán al 
programa de educación ambiental para niños de 
escuelas de escasos recursos económicos de la re-
gión mixteca poblana y oaxaqueña.

Celebran tres décadas 
“Agua para siempre”
En el Museo de Agua se realizarán eventos 
conmemorativos con el objetivo de concientizar 
sobre el buen manejo de este recurso natural

Los datos abiertos son un puente entre la ciudadanía y el 
gobierno, resaltaron en las ponencias en la BUAP.

Raúl Hernández GarcíaDiego ofreció datos relevantes durante la existencia de este programa.

Consideran una arbitrariedad el cambio de vialidad a 
peatonal sin ser informados por el ayuntamiento.

Comerciantes 
tehuacaneros se 
sienten afectados

Fomenta gobierno 
de Tony Gali el uso 
de datos abiertos 
en Puebla

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En el marco del Día Internacional de Datos Abier-
tos, la Coordinación Estatal de Transparencia y 
Gobierno Abierto (Cetga), en coordinación con 
Epicentro Inefable A.C. y la Facultad de Ingenie-
ría de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (FI-BUAP), realizaron el bootcamp Open 
Data Day Puebla, con el propósito de difundir los 
benefi cios de publicar la información en forma-
tos abiertos.

El bootcamp fue parte de las actividades im-
pulsadas por el gobierno de José Antonio Gali, 
para promover el gobierno abierto y la partici-
pación ciudadana.

Durante la bienvenida, Josefi na Buxadé, titu-
lar de la Cetga, exhortó a docentes, estudiantes e 
integrantes de organizaciones de la sociedad, a 
utilizar la información en formatos abiertos del 
gobierno. Con estos, enfatizó que es posible re-
solver problemas de movilidad, seguridad, fi nan-
cieros, entre otros, que afectan a la sociedad.

De igual manera, Fernando Lazcano Hernández, 

director de la FI-BUAP, mencio-
nó que los datos abiertos son un 
puente entre la ciudadanía y el 
gobierno, que sirve para gene-
rar mejores políticas públicas y 
fortalecer la participación ciu-
dadana en la toma de decisio-
nes que tienen que ver con el 
bienestar de la sociedad.

En su participación en el pa-
nel “Datos mañaneros, qué son 
y para qué sirven los Datos Abiertos”, Karla Ra-
mos, Boris Cuapio y Tony Rojas, destacaron que 
los datos abiertos deben ser gratuitos y accesibles.

Por su parte, Hugo Osorio resaltó que los da-
tos abiertos pueden aprovecharse como un ins-
trumento para el emprendimiento. Para ejem-
plifi car, mencionó que aplicaciones como Waze y 
Uber utilizan información abierta y, para 2013, en 
Estados Unidos generaron ganancias de más 920 
mil millones de dólares en el rubro de transporte.

El bootcamp tuvo lugar en el auditorio An-
tonio Osorio García de la FI-BUAP, donde acu-
dieron cerca de 300 estudiantes y docentes de la 
BUAP, entre otras casas de estudio.

434
mdd

▪ se han inverti-
do en 11 mil 427 
obras de agua 

y regeneración 
ecológica 

durante este 
programa

Realizan bootcamp, con el objetivo 
de difundir benefi cios de publicar 
información en formatos abiertos.

300
estudiantes

▪ formaron 
parte de esta 

reunión del Día 
Internacional de 
Datos Abiertos

ÚLTIMOS DÍAS PARA 
REALIZAR PAGO ANUAL 
CON LA TARIFA 2017
Por Redacción

Gracias a la confi anza de los más de 117 mil 
clientes que se han sumado al Pago Anual 
Anticipado 2018, en marzo Agua de Puebla para 
Todos invita a aquellos usuarios que no se han 
benefi ciado a que aprovechen los últimos días y 
paguen con tarifa 2017.

Los clientes que paguen su anualidad, serán 
acreedores a un boleto y podrán participar en la 
rifa Agua de Puebla y tu Pago Anual Anticipado 
te pueden llevar a la Copa Mundial donde podrán 
ganar:

1er Premio: un viaje doble a la Copa Mundial (5 
noches), 2° Premio: una camioneta 2018 y del 3er 
al 12° lugar: 10 pantallas 50” smart TV

Dicho programa, aplica también a usuarios 
clasifi cados en vulnerabilidad económica, como 
son: jubilados, pensionados, viudas, personas 
con capacidad diferente y adultos mayores, 
quienes para recibir el benefi cio deben haber 
solicitado, tramitado por escrito y refrendado en 
cualquier módulo.

Asimismo, los clientes con adeudos 
anteriores también podrán benefi ciarse con este 
programa, al ponerse al corriente en cualquiera 
de los módulos de atención a clientes, pudiendo 
realizar un convenio para liquidar en plazos.

El trámite podrán hacerlo en cualquiera de 
los 16 módulos de Agua de Puebla, así como en 
sucursales Bancarias y tiendas de conveniencia.
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RETO DEL 
PERIODISMO, 

ARRIESGARSE: 
JAVIER VEGA

El egresado de Comunicación Udlap suma 10 
años en:  Televisa Puebla, Milenio, TeleSUR en 

Venezuela, Televisa Chapultepec y Telemundo

Vega entró a la Udlap, en ese tiempo, de las pocas con 
plan de estudios enfocado a medios de comunicación. 

Por su trabajo, Javier Vega, ha logrado el Premio Nacional de Comunicación 
José Pagés Llergo.

El joven tuvo la oportunidad de formase como periodista desde el día uno en la Udlap.

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

“Lo más complejo del ejercicio periodístico en 
el país, es trabajar en un México real, el de las 
comunidades, de la violencia, donde de pronto 
uno debe tomar la decisión de arriesgarse con tal 
de obtener una nota informativa”, comentó Ja-
vier Vega Urreta, egresado de la licenciatura en 
Comunicación de la Udlap, quien durante los úl-
timos 10 años ha ejercido la labor periodística.

Respecto al reto más grande al que se enfren-
tan los periodistas, el egresado quien ha colabo-
rado en distintos medios de comunicación como: 
Televisa Puebla, grupo Milenio, TeleSUR en Ve-
nezuela, Televisa Chapultepec y Telemundo, co-
mentó que mucho tienen que ver las circunstan-
cias que está viviendo actualmente el país.

“Defi nitivamente ha sido complicado formar-
se o saber reportear en México, pues hay que bus-
car quién puede cuidarte en esa cobertura, afor-
tunadamente siempre hemos tratado de trabajar 
bajo protocolos de seguridad; aún así, eso com-
plica el ejercicio del periodismo, lo que repre-
senta un reto adicional a lo que viven los perio-
distas de otros países”, dijo.

Al ingresar a la Udlap, en ese entonces una de 
las pocas universidades con un plan de estudios 
enfocado a medios de comunicación, Javier Ve-
ga tuvo la oportunidad de formase como perio-
dista desde el día uno, al colaborar en el periódi-
co estudiantil “La Catarina”.

Durante el sismo del 19 de septiembre 
Por otra parte, durante su estancia en grupo Mi-
lenio, Javier y el equipo de periodistas al que per-
tenecía, mantuvieron una transmisión ininte-
rrumpida entorno a los sucesos del sismo del 19 
de septiembre pasado, reportando desde la calle y 
en el estudio sobre todo en horas de la madrugada.

Dicha cobertura los llevó a obtener el Premio 
Nacional de Comunicación José Pagés Llergo, un 
reconocimiento al esfuerzo, el espíritu periodís-
tico y el ímpetu de los que colaboraron en una 
transmisión que se siguió a nivel nacional y se 
retomó en medios internacionales.

“Después de las coberturas que hice en Vene-

zuela la cobertura del sismo marcó mi vida por 
completo”, aseguró el egresado Udlap quien, en 
Venezuela, durante su primera incursión en el pe-
riodismo fuera del país, tuvo a cargo la cobertura 
histórica de la muerte de Hugo Chávez.

Además, agregó: “decidimos desde nuestro ím-
petu periodístico sacar una transmisión que fue 
referencia a nivel nacional e internacional sobre 
lo que estaba sucediendo en la Ciudad de Méxi-
co, a mí me tocó estar en campo, reportando des-
de los edifi cios colapsados, siendo testigo de este 
dolor, también de la desesperación de las fami-
lias que no encontraban a sus familiares, siem-
pre tratando de hacerlo con la mayor sensibili-
dad posible y de no quebrarse, porque también 
uno es un ser humano”.

Actualmente, como corresponsal de Telemun-
do en la CDMX, Javier Vega ha tenido la oportu-
nidad de trabajar en uno de los medios que genera 
la mayor parte de contenido multimedia a nivel 
internacional, en una época donde nuestro país 
es parte de la agenda de noticias, lo que en pala-
bras del egresado le ha brindado la oportunidad 
de “contar nuestro México, sus sabores, sus his-
torias y también nuestros problemas hacia afue-
ra, a una comunidad tan creciente, tan infl uyen-
te, como la de los hispanos en Estados Unidos”.

Ha sido compli-
cado formarse 
o saber repor-

tear en México, 
pues hay que 
buscar quién 

puede cuidarte 
en esa cober-
tura, afortu-
nadamente 

siempre hemos 
tratado de 

trabajar bajo 
protocolos de 

seguridad...”

En la uni-
versidad se 

solidifi caron 
mis conoci-

mientos sobre 
el periodismo, 
donde grandes 

maestros y 
profesores 

pudieron 
inculcarme 

valores...”  
Javier Vega 
Egresado de 

Comunicación, 
de la Udlap

Oportunidad

Javier Vega Urreta, 
Egresado de 
Comunicación 
Udlap, mencionó:

▪ Actualmente 
como correspon-
sal de Telemundo 
en la CDMX, ha 
tenido la oportuni-
dad de trabajar en 
uno de los medios 
que genera la 
mayor parte 
de contenido 
multimedia a nivel 
internacional, en 
una época donde 
nuestro país es 
parte de la agenda 
de noticias

▪ Le ha dado opor-
tunidad de “contar 
nuestro México 
a una comunidad 
tan creciente e 
infl uyente, como 
los hispanos en 
Estados Unidos”
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BUAP celebra la 
valentía femenina
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Es un buen momento para re-
fl exionar y celebrar la valentía 
y la determinación de mujeres 
que han jugado un papel clave 
en materia de derecho, igual-
dad y justicia, acentuó Fernan-
do Santiesteban Llaguno, vice-
rrector de Extensión y Difusión 
de la Cultura de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP).

Al anunciar el foro “Mujeres 
en la Cultura” en el Museo de la 
Memoria Histórica Universitaria 
en el Barrio de Analco, dijo que 
la desigualdad se puede revertir 
a través de la formación cultural de las personas.

Señaló que ese derecho de igualdad se da des-
de el respeto, pues consideró que la igualdad de 
género es respetar lo que realiza la otra persona.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, el próximo 8 de marzo, sentenció que la máxi-
ma casa de estudios de la entidad, llevará a cabo 
foros sobre las mujeres en el ámbito de cultura, 
quienes dialogarán sobre lo que llevan a cabo de 
manera exitosa en la materia.

“Estará Rosalva Loreto, directora de Cultura 
de la BUAP; Silvia Armenta Zepeda, ganadora de 
la convocatoria para proyectos de Extensiones 
y Difusión de Expresiones Culturales y Artísti-
cas; Mercedes Isabel Salomón, directora de la Bi-
blioteca Histórica José María Lafragua”, indicó.

Agregó que el enfoque es que todas las parti-
cipantes hablen sobre cultura y el arte, en este 
último hablará Sheng-li Chilián Herrera, direc-
tora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovi-
suales. Indicó que se debe imbuir en la sociedad 
el conocimiento que todos son iguales en capa-
cidades y que no hay manera de discriminar por 
el hecho de ser hombre o mujer.

Ramón Xilotl participó en la mesa organizada por 
la Cátedra “Fernando Solana” de la UNAM.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El humanismo debe permear todos los progra-
mas educativos y las tareas universitarias, para 
brindar a la comunidad y a la sociedad mejores 
oportunidades de estudio y crecimiento integral, 
señaló el vicerrector de Investigación y Estudios 
de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez, du-
rante el primer Informe de Francisco Vélez Plie-
go, director del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades (Icsyh) “Alfonso Vélez Pliego”.

“El aprendizaje signifi cativo que impulsamos 
en la BUAP requiere de una mirada humanista pa-
ra que los egresados sean capaces de contribuir a 
la construcción de una sociedad pacífi ca, plural, 
democrática y solidaria, en la que los ciudadanos 
sean corresponsables del desarrollo”, expresó.

El funcionario universitario leyó a esta comu-
nidad el mensaje del rector Alfonso Esparza Or-
tiz, al acudir a este acto protocolario como repre-
sentante del mismo: “En la Institución busca-
mos la apropiación conceptual del humanismo, 
para impulsar la comprensión de que el cono-
cer y el hacer carecen de sentido si no se atien-
de al ser. Allí es donde radica la trascendencia 
del humanismo”.

El humanismo que se cultiva en las diversas 
disciplinas en esa unidad académica -dijo- “per-
mite dar sentido al conocimiento como instru-
mento de movilidad social, progreso y desarro-
llo. El humanismo es lo que permite la formación 
integral del estudiante, pues de nada sirve poseer 
un gran bagaje de conocimientos, si la persona 
no se asume como un ser humano poseedor de 
principios éticos”.

BUAP pondera
el humanismo
Ygnacio Martínez, vicerrector de Investigación y 
Estudios de Posgrado, atestigua al informe de 
labores de Francisco Vélez, director de Icsyh

Francisco Vélez Pliego rindió primer informe de labores al frente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

Tras escuchar el Primer In-
forme de Labores del director 
del Icsyh, subrayó los logros y 
avances de esta unidad acadé-
mica, poseedora de un amplio 
prestigio por sus programas edu-
cativos, la mayoría inscritos en 
el Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Conacyt, su 
robusta planta docente, con una 
alta producción científi ca.

Al informar sobre las activi-
dades, logros y resultados del úl-
timo año de gestión, que califi -
có como un acto de rendición de 
cuentas, Francisco Vélez Pliego 
dio a conocer que la planta aca-
démica, altamente califi cada y 
multidisciplinaria, está integra-
da por 102 docentes, de los cua-
les 85.3 por ciento tienen gra-
do de doctor y 56 por ciento son 
miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) -cinco 
son nivel III, 18 nivel II, 28 ni-
vel I y cinco candidatos. Este nú-
mero le confi ere la tercera posi-
ción en la Institución, con res-
pecto a investigadores del SNI.

En cuanto a la producción científi ca, en el año 
que se informa se publicaron 170 trabajos: 46 li-
bros (24 publicados por el Instituto y 22 por edi-
toriales externas) y 73 capítulos de libros, entre 
otros. Un total de 95 docentes asistieron a colo-
quios y actividades académicas, en el país (20) y 
en el extranjero (75), así como 43 alumnos -dos 
en congresos nacionales y 41 en otros países.

Anáhuac 
expone en
la UNAM
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al destacar la importancia que tiene la vincu-
lación de la Comunidad Anáhuac con actores 
de diferentes rubros de la sociedad que contri-
buyan al enriquecimiento de los conocimien-
tos, el Embajador en retiro Ramón Xilotl Ra-
mírez, director de la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Anáhuac, 
participó como ponente en la mesa titulada 
“El Concepto de No Intervención en Deba-
te”, organizada por la Cátedra “Fernando So-
lana” de la UNAM.

En compañía de otros especialistas en la 
materia, el Embajador Xilotl sostuvo que el 
principio de no intervención que establece la 
independencia de las naciones y el derecho de 
autodeterminación de los pueblos son ahora 
también normas de derecho internacional pú-
blico y para México.

Justifi có que el principio que sostuvo Mé-
xico para defender su integridad soberana, se 
convirtió en norma internacional al ser acep-
tado en las convenciones de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y de Na-
ciones Unidas, el cual fue incluso reforzado 
por dos resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas y una decisión de la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Es importante mencionar que la Escuela 
de Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad Anáhuac ofrece a los alumnos una for-
mación multidisciplinaria con sólidas bases 
geopolíticas, interculturales, de negociación, 
jurídicas y económicas.

Se requiere 
de una mirada 

humanista 
para que los 
egresados 

sean capaces 
de contribuir a 
la construcción 

de una socie-
dad solidaria”

Ygnacio 
Martínez

Vicerrector

SNTE vela
educación
indígena

Por Abel Cuapa
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

Durante los festejos conmemorativos del LIV Ani-
versario de la Integración de la Educación In-
dígena en el país, se informó que actualmente 
se cuenta con una plantilla de 58 mil 430 maes-
tros ubicados en 22 mil escuelas de este siste-
ma nacional que atiende a un millón 277 mil 334 
alumnos de educación básica que se imparte en 
24 entidades donde se ubican poblaciones de ha-
bla autóctona.

Reunidos en el municipio de Ajalpan, los re-
presentantes de las once regiones de educación 
indígena en Puebla, resaltaron el importante 

impulso que están teniendo por parte del pre-
sidente del comité ejecutivo nacional del Sindi-
cato Nacional de los Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Juan Díaz de la Torre, quien se ha 
pronunciado por una educación pública de cali-
dad e incluyente, “hagamos de la educación un 
compromiso ético donde la inclusión y el progre-
so nos unan por el sólo hecho de ser mexicanos”.

Gregorio López Vázquez, responsable de Tra-
bajos y Confl ictos de Educación Indígena en el 
comité ejecutivo de la Sección 23 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, re-
cordó que hace 54 años se fundó este nivel edu-
cativo por 153 maestras y maestros que empeza-
ron en 53 escuelas de tres entidades federativas: 
Veracruz, Hidalgo y Puebla.

SNTE tiene 58 mil 430 maestros ubicados en 22 mil escuelas del Sistema de Educación Indígena.

Celebran LIV aniversario de 
integración de este sistema 
nacional

102
docentes

▪ integran 
la planta 

académica 
del Instituto 
de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades, 
altamente 
califi cada

Lengua y cultura
Gregorio López, a nombre del secretario 
general de la sección 23, Alejandro Ariza, se 
pronunció por una educación de equidad y 
calidad para la niñez de los pueblos originarios 
y así fortalecer su lengua y cultura desde el aula, 
“el compromiso del SNTE se refl eja a través de 
ofertar oportunidades de desarrollo profesional 
al magisterio indígena”.
Por Abel CuapaEs un buen 

momento para 
celebrar la 

determinación 
de mujeres que 
han jugado un 
papel clave en 
materia de de-
recho, igualdad 

y justicia”
Fernando 

Santiesteban
Vicerrector

breves

Economía/Embajador de 
Pakistán visita la Udlap
La Universidad de las Américas Puebla 
tuvo la visita del embajador de Pakistán 
en México, Tasawar Khan; quien platicó 
con estudiantes sobre su país de origen 
en cuanto a economía, cultura, turismo, 
su posición en el mundo e hizo un 
comparativo entre ambas naciones.

Le dio la bienvenida el embajador 
Raphael Steger, decano de la Escuela 
de Ciencias Sociales de la Udlap, quien 
reconoció al visitante como uno de los 
miembros prominentes de la comunidad 
empresarial en una parte de su país, 
por lo cual es una voz experta para dar 
un “contexto global de Pakistán, pero 
también cuál es la idea de Pakistán en 
término de sus ideas sobre la situación 
del mundo”, señaló el catedrático.
Por Redacción

Upaep/Abren Maestría
en Gestión de Energía
La gestión de la energía está tomando 
importancia para todos los gobiernos 
del mundo en sus diferentes niveles 
de gestión, señaló Genoveva Rosano, 
directora de la Maestría en Gestión de 
la Energía y directora de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental de la Upaep.

Señaló que ante los cambios 
políticos, de una sociedad inmersa en 
discursos y propuestas por diferentes 
partidos, hasta el momento “no hemos 
encontrado un programa en donde 
nos enmarquen qué vamos a hacer 
con el tema de la gestión de energía 
en el corto, mediano y largo plazo para 
garantizar la efi ciencia energética 
para nuestro consumo básico y para el 
crecimiento del estado y del país”.
Por Redacción
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Apoyo

México

Acogedor 

Idea

Concepto

Proyecto 

Original

La escuela CEUNI 
también se unió 
con la colocación 
de su parklet. 

Los parklets lle-
garon a México en 
el 2013, haciendo 
su aparición en el 
DF, bajo el nombre 
de “parques de 
bolsillo”.

La Udlap fue una 
de las insti-
tuciones que se in-
staló en un espacio 
del primer cuadro 
de la ciudad, con 
el fin de promover 
espacios verdes 
en la urbe. 

Surgen en San Francisco 
como instalaciones de la 

conversión de espacios 
residuales de la ciudad.

La estructu-
ra consiste 

en una plata-
forma sobre 

el pavimento, 
extendiendo 
el espacio de 

la banqueta 
en calle y 

colocando 
diferente 

mobiliario 
urbano. 

La Universidad de 
las Américas fue 

de las principales 
impulsoras de esta 

estrategia que 
crea sitios para 

uso de peatones. 

La Ibero, Puebla, montó 
un parklet original y es-

pecial para los poblanos 
en el Centro Histórico. 

Texto: Redacción/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Estudiantes de universidades diseñaron 
espacios conocidos como Parklets, una 

alternativa para recuperar el espacio urbano 
ocupado por la invasión de cajones 

estacionamiento, mediante instalaciones 
móviles ecológicas.

Parklets 
extienden 

su presencia 
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Let’s 
have 

Brunch!
Cynthia Torres Osorio.

Amigas y familiares de Cynthia Torres Osorio 
se dieron cita para reunirse y celebrar que 
muy pronto presenciaran en la Iglesia del 

Carmen el “Sí, acepto” de una pareja de enamora-
dos que se aventura a formar una nueva familia. Así 
pues, con mucha alegría y felicidad, Cynthia com-
partió los detalles de su boda y agradeció la presen-
cia de sus invitadas. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Esther Amezcua, R. Aparicio, Martha del Castillo, Mari Carmen Cortes y Elda P. de Hoyos.

¡Mucho éxito en esta nueva etapa!

Compartieron grandes momentos.

Alejandra Ramírez, Carla Cabrera y Elsa Hernández.



Watson 
aparece 
con tatuaje
▪ Emma Watson 
quiso mostrar su 
apoyo al 
movimiento 
"Time's Up", que 
lucha cntra el acoso 
sexual, a través de 
un tatuaje, pero el 
diseño tenía un 
error. La actriz 
apareció en la 
fi esta de "Vanity 
Fair". 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Intentaron robar el Oscar de Frances 

"Mickey Mouse"  
FESTEJA SUS 90 AÑOS
NOTIMEX. El festejo por los 90 años del 
personaje "Mickey Mouse" incluirán 
un exclusivo desfi le de modas, así 
como una celebración en los parques 
temáticos y centros vacacionales, los 
cuales inician este mes. - Especial

Adam West   
SE QUEDA EN EL OLVIDO
AP. El Oscar le hizo justicia al mexicano 
Guillermo del Toro, pero no al Batman 
de la televisión, ya que el actor que lo 
encarnó Adam West, fue olvidado por 
completo en la parte de In memoriam. 
– Especial

J. Lawrence 
DEFIENDE 

DESNUDOS 
AGENCIAS. Lawrence ha 

vuelto a verse e la 
necesidad de defender 

sus escenas de desnudo 
en Red Sparrow. La actriz 

asegura que, después 
de todo lo que ha vivido, 
estas secuencias fueron 

para ella una suerte de 
liberación. - AP

Adal Ramones 
SUFRE DE  
PRESIÓN ALTA
AGENCIAS. "Tengo presión 
alta, toda mi familia lo 
es”, dice Adal Ramones 
al explicar lo ocurrido 
hace unos días en 
teatro, cuando llegaron 
varias ambulancias 
porque se sintió mal, 
pero aclaró que solo fue 
la presión. – Especial

Síntesis
6 DE MARZO

DE 2018
MARTES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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Por cuarta ocasión en cinco años un 
cineasta mexicano se alzó con el Oscar 
a la mejor dirección. Guillermo del Toro, 
como era ampliamente anticipado, llenó 
de orgullo a todo el país.  3

GUILLERMO DEL TORO

ORGULLO
DE UNA
NACIÓN
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Este lunes se dio a conocer que la actriz trans Daniela 
Vega tuvo que viajar a Hollywood con un pasaporte 
en el que aparece con identificación masculina

El cantante mexicano opina que es el ritmo más im-
portante para enamorar.

El Oscar de "Una Mujer Fantástica, recordó el lunes la inexistencia en el país de una ley de identidad de género. 

Por Notimex
Foto:  AP/ Síntesis

El triunfo de Chile en los Oscar 
con “Una mujer fantástica” re-
cordó el lunes la inexistencia en 
el país de una ley de identidad de 
género, lo que obligó a su prota-
gonista trans, Daniela Vega, via-
jar a Hollywood con un pasapor-
te en el que aparece con un nom-
bre masculino que la identifi ca 
como hombre.

El proyecto está en el Congre-
so desde hace más de cuatro años. 
Salió del Parlamento con la pro-
hibición de que los menores de 
edad transgénero puedan cam-
biarse de nombre y sexo en sus 
papeles de identidad.

Actualmente está en su ter-
cer trámite, lo que implica que lo aprobado por 
los diputados sea votado en el Senado. Tras la vo-
tación en el Senado, de haber diferencias el pro-
yecto de los diputados, iría a una comisión mix-
ta de parlamentarios, lo que alargaría aún más 
la aprobación fi nal.

El Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual, MOVILH, califi có el triunfo de la 
cinta “como un hito para los derechos de las per-
sonas trans”, y su dirigente Rolando Jiménez, de-
claró que espera que la alegría de gobernantes y 

Por Notimex 
Foto: Notimex /  Síntesis

Un homenaje a los composi-
tores e intérpretes que dieron 
patria musical de Latinoamé-
rica para el mundo, es el re-
sultado del disco “Los boleros 
de oro de la música tropical”, 
del cantante Carlos Cuevas, el 
cual describió como bailable.

“Tenía ganas de hacer un 
disco así, bailable, bolero-cha, 
para las personas que les gus-
ta bailar y a los mexicanos les 
gusta bailar… y por qué no ha-
cerlo así, con grandes cancio-
nes y grandes obras musica-
les”, comentó.

El álbum discográfi co, que 
además contiene un DVD de una presentación 
que realizó en el Voilá, contiene 16 temas que 
son los que más le gustan, los que canta en su 
show y que confesó nunca había grabado.

“El bolero es el ritmo más importante y más 
cadencioso para poder enamorar a tu pareja, 
la letra siempre habla de amor, hay muy po-
cas de desamor, pero sobre todo la melodía 
y el ritmo que es indispensable”, consideró.

El disco incluye tres colaboraciones con 
grandes artistas y amigos, como lo son Fran-
cisco Céspedes, Kika Edgar, Charlie Zaa, Lila 
Downs y Víctor García, a éste último no lo co-
nocía en persona, pero lo seleccionó porque 
sabía que podía aportar mucho.

“Lila Downs es una fi gura, Pancho igual, igual 
que todos los demás, pero jóvenes como Kika 
Edgar, Charlie Zaa y Víctor García, como que 
te acerca más a la juventud, los seguidores de 
ellos son muchísimos, son jóvenes, y dicen a 
ver vamos a escuchar esto”, expuso.

Tiene mucho que dar 
Carlos Cuevas reveló que aún le faltan más 

discos ya que existen muchas canciones, en 
su caso destacó que se sabe más de 500 bole-
ros y solo ha grabado 300, por lo que aseguró 
que cuenta con sufi ciente material para gra-
bar la segunda parte de “Los boleros de oro de 
la música tropical”, lo cual depende de que el 
primero le guste a la gente.

“Yo siempre he dicho que mientras exista 
una pareja enamorada debe existir el bolero. 
Ahí está desde hace 150 años y las nuevas ge-
neraciones se enamoran y cuando se desena-
moran es cuando más les pega el bolero, en-
tonces se acercan a esa música, o para llevar 
serenata”, opinó.

En su caso señaló que uno de sus favori-
tos es “Mi último fracaso” (track 14 de su dis-
co), el cual consideró un tema divino que hi-
zo “El Güero Gil”, requinto de Los Panchos, 
el cual siempre le ha gustado por lo que aho-
ra que tuvo la oportunidad de escoger las can-
ciones la seleccionó.

“Ahora es muy diferente las cuestiones de 
la venta de música física, si quieres vender dis-
cos ¡llévalos a los conciertos! En Monterrey y 
Saltillo vendimos más de 300 discos. Lo digital 
es muy fácil, pero lo hacen las nuevas genera-
ciones y mi público mayor no estamos actua-
lizados para hacer eso si no nos ayudan”, dijo.

El cantante informó que ya tiene planea-
das presentaciones para promover su disco, 
en la Ciudad de México el escenario será el 
Lunario del Auditorio Nacional, el 31 de ma-
yo, aunque no sabe si contará con invitados. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Departamento de Policía de Los Ángeles confi r-
mó que arrestó al hombre que robó el Oscar a la 
actriz Frances McDormand en pleno Governor's 
Ball, la fi esta ofi cial de la Academia de Hollywood, 
y que la estatuilla regresó a manos de su dueña.

La portavoz Rosario Herrera no ofreció más 
detalles al respecto, pero según varios testigos, 
un hombre negro de mediana edad fue quien lle-
vó a cabo el hurto.

McDormand estaba celebrando su victoria por 
su trabajo en la cinta Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri cuando se dio cuenta de que la 
estatuilla había desaparecido una vez que ya ha-
bían grabado su nombre en ella.

Frustan robo del 
Oscar de Frances 
en la Governor's

Géneros 
pasajeros
Carlos Cuevas consideró que el nivel de la 
música en México está bien, aunque ha visto 
pasar muchas modas y son pocos géneros 
los que se quedan, como es el caso del bolero 
y la balada, con exponentes como José José, 
Camilo Sexto y Rocío Durcal y espera que las 
nuevas generaciones traigan algo mejor. 
Notimex

Sin mayores
contratiempos
Según el relato de la reportera Cara Buckley, 
fue un fotógrafo del chef Wolfgang Puck 
quien detuvo al ladrón. "Fran y el Oscar están 
felizmente reunidos y disfrutando de una 
hamburguesa de In-N-Out", indicó Halls.  La 
portavoz Rosario Herrera no ofreció más 
detalles al respecto, pero según varios testigos, 
un hombre negro de mediana edad fue quien 
llevó a cabo el hurto.
Notimex

Más trabajos
La intérprete no pudo reprimir el llanto acom-
pañada de su marido, el cineasta Joel Coen, tras 
llevar a cabo una búsqueda infructuosa en la sala, 
situada dos pisos por encima del acceso al Teatro 
Dolby, donde se celebró la ceremonia de los Oscar.

Sin embargo, el representante de la actriz, Si-
mon Halls, confi rmó al diario USA Today que agen-
tes de seguridad del evento se encargaron de de-
volver la estatuilla a su dueña.

legisladores ponga en una “discusión inmedia-
ta” el proyecto de ley.

El futuro ministro de la Secretaria General de 
Gobierno, de la administración que asume el po-
der el próximo domingo, Gonzalo Blumel, dijo el 
lunes que el triunfo de la cinta “nos plantea un 
desafío que tenemos que abordar”.

“Hay una necesidad de legislar” señaló Blu-
mel a radio ADN, quien agregó que actualmente 
“el cambio de género registral es engorroso y no 
está a la altura de lo que Chile necesita”.

“Una mujer fantástica” cuenta la relación amo-
rosa entre una joven trans y un hombre mayor 
cuya muerte ocasiona malos tratos hacia la joven 
de parte de sus familiares y de la policía.

Es primera vez que Chile obtiene un Oscar en 
la categoría mejor cinta de lengua extranjera, pa-
ra la cual estuvo nominado por primera vez en 
2013 con “No” de Pablo Larraín. En 2016 Chi-
le ganó el Oscar al mejor cortometraje anima-
do por “Historia de un oso”, de Gabriel Osorio.

Entre los chilenos que celebraron el triunfo 
de “Una mujer Fantástica” destacaron la presi-
denta saliente Michelle Bachelet y el mandata-
rio que la sucederá, Sebastián Piñera.

Bachelet escribió en Twitter: “El premio, que 
nos llena de orgullo, no solo reconoce a una pelí-
cula de gran calidad, sino a una historia de respeto 
por la diversidad que nos hace bien como país”.

“Esta noche el cine chileno tocó las estrellas. 
Grande Chile y un gran abrazo, con orgullo y emo-
ción, a todo el equipo de 'Una Mujer Fantástica'", 

Un hombre quiso apropiarse de la estatuilla de la prota-
gonista de ' Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.

Este triunfo es 
como un hito 
para los de-

rechos de las 
personas trans 
(...) espero que 

la alegría de 
gobernantes 

y legisladores 
ponga en una 

discusión 
inmediata el 

proyecto de ley
Rolando 
Jiménez 
Activista

El bolero es 
el ritmo más 
importante y 

más cadencio-
so para poder 
enamorar a tu 
pareja, la letra 
siempre habla 
de amor, hay 

muy pocas de 
desamor, pero 
sobre todo la 

melodía 
Carlos Cuevas

Cantautor

brevesbreves

Música / Elige Katy Perry 
a Schuster para abrir 
concierto en Chile
La cantante estadounidense Katy Perry 
eligió al chileno Schuster para abrir el 
concierto que ofrecerá en esta capital el 
próximo jueves, informó el cantante.
Schuster aseveró a periodistas que 
“es una oportunidad gigante que 
nuestro show sea el que abra uno de los 
conciertos más importantes del 2018, 
me siento muy honrado por haber sido 
elegido”.
Notimex/Foto: Especial

breves

Televisión / Yurem triunfará, 
en próximo "reality" 
El conductor juvenil de televisión, 
Yurem, señaló que está dispuesto 
esforzarse al máximo en el "reality" 
“Reto: 4 elementos” en el que enfrentará 
diversas pruebas físicas extremas.

Consciente de que no es un 
deportista ni una persona que esté 
acostumbrada a superar estas pruebas, 
dijo que aceptó participar en este reto, 
donde seguramente “aprenderá mucho” 
de sus demás contrincantes.
Notimex/Foto: Especial

Música / Viernes Verde 
cumple su sueño  
A 25 años de picar piedra tanto en 
Guatemala como en México, la banda 
Viernes Verde cumplirá uno de sus 
sueños: presentarse en el Vive Latino el 
18 de marzo.

En entrevista por teléfono con 
Notimex desde Guatemala, Omar 
Méndez “Topo”, vocalista de la 
agrupación, aseguró que llegar a ese 
festival es “un regalón por nuestros 25 
años de estar tocando puertas.
Agencias/Foto: Especial

Chile evidencia 
rezago en ley 
de identidad

Carlos Cuevas 
homenajea a 
compositores



Farándula/"Decir tu verdad es la 
herramienta más poderosa"
La actriz Karla Souza se mostró muy activa en 
su cuenta de Twi� er, pues escribió algunos 
mensajes relacionados con la entrega del 
Oscar y también compartió una cita de Oprah 
Winfrey sobre el poder de las mujeres p.
“Lo que sé muy bien es que decir tu verdad 
es la herramienta más poderosa que todas 
tenemos. Y estoy especialmente orgullosa 
e inspirada por todas las mujeres que se 
han sentido lo sufi cientemente fuertes y 
empoderadas para hablar”, escribió.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/ Dan adelanto del filme  "El 
regreso de Mary Poppins"
Disney dio a conocer este lunes el primer 
adelanto de la película "El regreso de Mary 
Poppins", protagonizada por la actriz Emily 
Blunt. 
La historia está situada 25 años después de 
lo ocurrido en la primera cinta, estrenada en 
1964 y protagonizada por Julie Andrews. 
En esta nueva película, la niñera Mary Poppins 
regresa a aayudar a una nueva generación de 
la familia Banks.  Además de Blunt, en la cinta 
actúa Lin-Manuel Miranda.
Agencias/Foto: Especial

Cine/ Bachelet recibirá a 
ganadores del Oscar  
La presidenta chilena Michelle Bachelet 
recibirá este martes al equipo realizador de 
la cinta Una mujer fantástica, que ganó la 
víspera el Oscar a la Mejor Película en Lengua 
Extranjera.
El ministro de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Ernesto O� one, aseveró a 
periodistas que la mandataria se reunirá 
con los creadores de la cinta en uno de 
los salones del presidencial Palacio de La 
Moneda.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Claire Underwood manda 
en tráiler de 'House of Cards'
La plataforma de streaming Netfl ix lanzó el 
tráiler de la sexta temporada de House of 
Cards durante la 90 edición de los Premios 
de la Academia de Hollywood. Tras los 
escándalos en los que se vio envuelto el ex 
protagonista, Kevin Spacey.

El tráiler, de apenas 45 segundos de 
duración, muestra al ajetreado equipo de 
gobierno hasta llegar al Despacho Oval. La 
nueva presidente Claire Underwood avisa: 
"Esto acaba de empezar".
Agencias/Foto: Especial

Tras la premiación, del Toro sostuvo sus estatuillas 
doradas, una en cada mano, mientras hablaba sobre 
la importancia de honrar sus raíces mexicanas
PorAP/ Agencias
Foto: AP/ Especial /  Síntesis

Guillermo del Toro rindió ho-
menaje a México, los inmigran-
tes y a un “mundo de cineastas” 
sin fronteras al recibir el Oscar a 
mejor director y mejor película.

La cinta de Del Toro "The Sha-
pe of Water", un suntuoso cuen-
to de hadas que es a la vez una 
oda Technicolor a los persona-
jes marginados se alzó el domin-
go como la mayor galardonada 
de los Premios de la Academia 
con cuatro trofeos. Además de 
película y director se impuso en las categorías de 
mejor música original y diseño de producción. 

"Al crecer en México pensé que esto nunca 
podría pasar”, dijo Del Toro quien nació en Gua-
dalajara. “Pasa”. 

La importancia de sus raíces
Tras bambalinas del Toro sostenía sus dos esta-
tuillas doradas, una en cada mano, mientras ha-
blaba sobre la importancia de honrar sus raíces. 

“Creo que cada vez que demostramos de cual-
quier manera, ya sea en los deportes, en la cien-
cia, el arte, la cultura o en cualquier otro sector, 
lo que tenemos que aportar al discurso del mun-
do, a la conversación mundial, eso es extrema-
damente importante. Y es extremadamente im-
portante que cuando lo hagamos recordemos de 
dónde somos, porque es honrar tus raíces, es hon-
rar a tu país”. 

“Mi próxima parada será ir a ver a mi mamá y 
mi papá esta semana”, dijo del Toro, con sus Os-
car. "Voy a regresar a mi casa con estos dos bebés”. 

El triunfo de Del Toro es la cuarta ocasión en 
cinco años en la que un mexicano se ha impues-
to en la categoría de mejor director. Antes de él 
lo ganaron dos de sus grandes amigos. Alfonso 
Cuarón por "Gravity" en 2014 y Alejandro Gon-
zález Iñárritu por "Birdman" en 2015 y "The Re-
venant" en 2016. 

Del Toro llamó a sus colegas “mis compadres” 
y dijo que era un inmigrante como ellos, además 
de que había pasado los últimos 25 años vivien-
do “en un país totalmente de nosotros”, en parte 
en Estados Unidos, en parte en Europa, y otros 
lugares. 

“Creo que lo más grande que hace nuestro ar-
te y nuestra industria es borrar esas rayas en la 
arena, debemos seguir haciendo eso cuando el 
mundo nos indica que las hagamos más profun-
das”, dijo Del Toro. 

El cineasta agradeció a Fox Searchlight por 
recibir su “propuesta loca” para hacer un cuento 
de hadas que es a la vez un musical y thriller so-
bre una creatura anfi bia y una mujer muda que 
se enamoran. 

Una historia del corazón 
"The Shape of Water" cuenta la historia de la em-
pleada de limpieza muda Eliza (Sally Hawkins) 
quien crea un complot con su vecino y amigo gay 
(Richard Jenkins) y su compañera de trabajo de 
raza negra (Octavia Spencer) para recatar al ser 
anfi bio y musculoso que está cautivo en un labo-
ratorio del gobierno en la época de la Guerra Fría. 

Es una historia de amor entre dos creaturas 
sin voz que incluye mensajes de tolerancia e in-
surrección. 

“Quiero dedicarle esto a todos los jóvenes ci-
neastas ... de todos los países del mundo”, dijo 
Toro, mientras que impulsó los jóvenes realiza-
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Orgullosos compatriotas
Del Toro es uno de tres realizadores mexicanos 
galardonados con el Oscar, los otros han sido : 

▪ Alfonso Cuarón, laureado en 2014 por 
“Gravity”

▪ González Iñárritu por partida doble, en 2015 
por “Birdman” y en 2016 por “The Revenant”.

Cada vez que 
demostramos 

de cualquier 
manera, lo 

que tenemos 
que aportar al 

discurso del 
mundo

Guillermo del 
Toro

Director 

G. del Toro 
honra raíces 
mexicanas

La cinta, que encabezó la lista de nominados, se llevó también los premios a la mejor música original, de Alexandre Desplat; y mejor diseño de producción.

Mexicanos ganan 
cuatro de cinco
Por cuarta ocasión en cinco años un cineasta 
mexicano se alzó con el Oscar a la mejor 
dirección. Guillermo del Toro, como era 
ampliamente anticipado, se llevó a casa la 
estatuilla por su fastuoso romance entre una 
mujer muda y una criatura marina “The Shape of 
Water”.
AP

dores a usar la fantasía para contarle al mundo 
cosas que son reales. 

Algunos cinéfi los se sintieron intimidados por 
la premisa fantástica de la película “el roman-
ce de una mujer con un monstruo parecido a un 
pez”, pero la Academia reconoció a Del Toro por 
crear una obra maestra técnica que es a su vez un 
homenaje al cine. La película de Del Toro logra 
ser nostálgica por una época pasada y al mismo 
tiempo exponer su lado feo. 

"The Shape of Water" era considerada favo-
rita en la categoría de mejor director, pero en-
frentaba una dura competencia con nominados 
que también habrían dado mucho de qué hablar. 

Del Toro superó a Jordan Peele ("Get Out") 
quien habría sido el primer afroestadounidense 
en ganar el premio y a Greta Gerwig ("Lady Bird") 
quien habría sido la segunda mujer en los 90 años 
de historia de los Oscar en obtenerlo. Los otros 
nominados eran Christopher Nolan ("Dunkirk) 
y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

Los mexicanos lo celebraron 
En la Ciudad de México, en el monumento co-
nocido como Ángel de la Independencia donde 
los mexicanos suelen festejar todo tipo de even-
tos, un grupo pequeño de fans fue a celebrar el 
triunfo del director mientras otros pasaban to-
cando el claxon de sus autos.

Patricio Anaya, de 16 años, y un amigo suyo 
llegaron con un letrero adornado con una ban-
dera que decía: “Lo mereces memito #Porque 
soy mexicano”. “Es una fi lmografía que hemos 
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Damasco. Página 3

Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que 
no responderá a señalamientos y afi rmaciones 
que se hacen en el marco del proceso electoral, 
y que su única participación será al emitir su vo-
to el 1 de julio próximo.

“No respondo a nadie ni me voy a meter en 
el proceso electoral. La única participación que 
yo tendré en este proceso será el 1 de julio cuan-
do vaya a ejercer mi derecho a votar”, sostuvo .

'Dimes y diretes' propios de la democracia
El mandatario señaló que “lo que vamos a ver se-

guramente en este proceso electoral, propio de 
toda democracia, son los dimes y diretes de ca-
da uno de los participantes y es normal”, y enfa-
tizó que “el presidente ni fi jará posición, ni va a 
tener posicionamiento para cada uno de los can-
didatos o lo que vayan diciendo en esta carrera 
política democrática”.
Recalcó que lo que diga, lo que señale, lo que se 
posicione de cada uno de los candidatos “es el 
clima natural de todo proceso electoral, de todo 
proceso democrático".
A fi nal de cuentas “lo que la sociedad estará eva-
luando es el decir, el actuar y el posicionamiento 
de cada uno de los candidatos y al fi nal de cuen-
tas llegar al día de la elección para tomar una de-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de-
claró como “Memoria del Mundo” al cúmulo de 
tratados y acuerdos internacionales suscritos por 
México entre 1823 y 2016 conservados en la Bóve-
da de Tratados del Acervo Histórico Diplomático 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lo anterior, al considerar el valor excepcional 
y el interés que esta colección representa para el 
patrimonio documental de la humanidad, se infor-
mó en un comunicado de la cancillería mexicana.

Con este reconocimiento la Unesco registra 
a la Bóveda de Tratados y su insustituible conte-
nido documental, en el patrimonio histórico de 
México bajo padrón de este organismo interna-
cional, lo que contribuye a garantizar la conser-

vación y difusión de más de 12 
mil instrumentos jurídicos in-
ternacionales suscritos por el 
país en el ejercicio de los prin-
cipios de su política exterior.

Así como otros documentos 
fundacionales de nuestra sobe-
ranía e identidad nacional, so-
bre cuyas bases se erige el Mé-
xico de hoy.

Con este nuevo reconoci-
miento, la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores se convierte además, en depo-
sitaria directa de dos registros patrimoniales ava-
lados internacionalmente por la Unesco.

El primero es “El Tratado para la Proscripción 
de Armas Nucleares en América Latina y el Cari-
be” conocido como “Tratado de Tlatelolco”, de-
clarado como Memoria del Mundo para Améri-
ca Latina y el Caribe en 2017; y la citada Bóveda 
de Tratados de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y su contenido documental, proclamado 
como registro patrimonial histórico de México.

El registro que concede la Unesco coincide con 
el 50 Aniversario de la fundación del Acervo His-
tórico Diplomático de la cancillería, que actual-
mente constituye uno de los principales archivos 
del país y modelo institucional a nivel nacional.

terminación”.
En otros temas, Peña Nieto se-
ñaló que el desarrollo de infraes-
tructura es una de las formas más 
tangibles de medir el progreso 
de una nación, y gracias a ello, 
México refl eja un crecimiento 
en su economía y en las inver-
siones extranjeras.
“Si hoy somos la decimoquinta 
economía del mundo y uno de 
los principales destinos para la 
inversión extranjera, es gracias 
a nuestra capacidad para cons-
truir más y mejores carreteras, 

puertos marítimos y aéreos y una red más moder-
na de telecomunicaciones”, afi rmó durante la in-
auguración del 29 Congreso de Ingeniería Civil.
Enfatizó que la transformación fue la ruta que 
decidió emprender su administración hace po-
co más de cinco años.

Peña Nieto advierte que no responderá a 
señalamientos sobre elecciones presidenciales

El incidente es el tercer suceso perturbador en el es-
tado en menos de dos semanas. 

Favela aseguró que el recurso se entregará en los 
tiempos marcados por el acuerdo con Javier Corral.

La SRE es depositaria directa de dos registros patrimoniales avalados internacionalmente por la Unesco.

Unesco declara 
"Memoria del 
Mundo" al acervo 

Asesinan   
a capo en 
hospital
Matan a tiros a presunto operador 
del narco en Cancún
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

Cuatro hombres armados irrumpieron en un 
hospital en la ciudad turística de Cancún y ma-
taron a tiros a un presunto operador del nar-
co y su esposa, informaron autoridades mexi-
canas el lunes.

El sospechoso se llamaba Alfonso Contre-
ras Espinoza alias “El Poncho”, dijo un funcio-
nario estatal que no estaba autorizado a dar 
su nombre. 

La víctima estaba detenida en una prisión 
local desde julio acusado de posesión de ar-
mas y se le permitió salir bajo custodia para 
recibir tratamiento en un hospital por un pro-
blema en la pierna. 

Contreras Espinoza supuestamente estaba 
a cargo de las operaciones en Cancún del cár-
tel del Golfo. El híper violento cártel de Jalis-
co se ha adentrado en esta zona expulsando a 
otros grupos criminales. 

La Procuraduría del estado de Quintana Roo 
dijo que los cuatro agresores sometieron a uno 
de los guardias del hospital y se dirigieron al 
área donde atendían a Contreras Espinoza, 
matándolo a él y a su esposa antes de escapar. 

La policía estatal dijo que el ataque fue “un 
posible ajuste de cuentas de integrantes de la 
delincuencia organizada al estar relacionado 
con un grupo delictivo”.  

El hospital privado no está lejos de la zona 
turística de Cancún. 

GOBIERNO CUMPLIRÁ 
ENTREGA DE FONDOS  A 
CHIHUAHUA: HACIENDA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno federal va a cumplir en tiempo 
y forma, con lo pactado con el estado de 
Chihuahua, en la entrega de los fondos 
federales, afi rmó Fernando Galindo, 
subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Entrevistado luego de participar en el 
foro “De la publicación de contratos a las 
contrataciones abiertas”, convocado por la 
Alianza para las Contrataciones Abiertas 
en México, el subsecretario recordó que 
el convenio es claro y se cumplirá en sus 
términos.

Durante el evento realizado en las 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), 
el subsecretario recordó que el convenio 
especifi ca la entrega de 900 mdp ."El 50 por 
ciento de esa cifra ya se entregó".

Peña Nieto inaugura el
29 Congreso de Ingeniería Civil
Al inaugurar el 29 Congreso de Ingeniería Civil, 
el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
subrayó que el desarrollo de infraestructura 
es una de las formas más tangibles de medir el 
progreso de una nación, y gracias a ello, México 
refl eja un crecimiento en su economía y en las 
inversiones extranjeras. Notimex/México

breves

Salud/ Tráfico de drogas, 
responsabilidad 
compartida
El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, 
afi rmó que el tráfi co de drogas es una 
responsabilidad compartida entre 
México y Estados Unidos. El canciller 
mexicano señaló que la cooperación 
entre ambos países se guía por dicho 
principio.
Destacó que sólo con el trabajo en 
conjunto en torno a la oferta y demanda 
de dichas sustancias ilegales, se podrá 
fi nalizar con el tráfi co de drogas, dinero 
y armas entre ambos países. “El tráfi co 
ilegal de drogas es una responsabilidad 
compartida entre México y EUA"Notimex

Política/ Piden detener 
pesquisa contra Anaya
MUn grupo de infl uyentes intelectuales 
y escritores mexicanos publicaron una 
carta abierta dirigida al presidente 
Enrique Peña Nieto en la que le pidieron 
presentar cargos o abandonar lo que 
consideran una investigación política 
contra Ricardo Anaya. En la carta 
publicada el domingo, el grupo dijo 
que el uso de la PGR  para perseguir 
una investigación de lavado de dinero 
contra el candidato Ricardo Anaya 
“erosiona aún más a las instituciones 
que encarnan la autoridad del Estado 
mexicano”.  La misiva fue fi rmada por 
antiguos funcionarios del gobierno 
como Jorge Castañeda y Arturo 
Sarukhán. AP/Ciudad de México

La única par-
ticipación que 
yo tendré en 
este proceso 

será el 1 de 
julio cuando 

vaya a ejercer 
mi derecho 
a votar.Ahí 

participaré "
Enrique Peña 

Nieto

50
años

▪ cumple la 
fundación del 

Acervo Históri-
co Diplomático 
de la cancillería, 
uno de los prin-

cipales archivos

Destruyen armas del narco
▪  Mil 839 armas de fuego fueron destruidas por 
ejército en las instalaciones del Cuartel Morelos 

de La 2da Zona Militar. El armamento fue 
asegurado después de ser utilzado por el crimen 

organizado durante los últimos 10 años. 
CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

No respondo 
a nadie: EPN



Por PejeLeaks/ Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alfonso Romo, empresario y actual coordina-
dor del Proyecto de Nación de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) es acusado por el portal de 
internet PejeLeaks de haber triangulado recur-
sos, utilizando la Universidad Metropolitana de 
Monterrey (UMM), de la que es dueño, para ha-
cer inversiones en sus empresas. 

Como prueba de dicha triangulación, el por-
tal señala que, de un año al otro, los ingresos de 
la universidad crecieron más de 150,000%. A pe-
sar de que Romo señaló que la Universidad Me-
tropolitana busca apoyar a los más necesitados, 
los ingresos que la institución obtiene, no han si-
do empleados en el mejoramiento de instalacio-
nes, capacitación docente o apoyos, sino que se 
han usado para adquirir maquinaria y servicios 
para las industrias energética y minera.

Las cuentas que no cuadran
De acuerdo con las declaraciones anuales, de 2011 
a 2013 los ingresos anuales de la UMM -que opera 
fi scalmente bajo la razón social Promotora Edu-
cativa Metropolitana, SC-, crecieron de manera 
sostenida, aunque modesta.

En 2011 la UMM declaró haber ingresado 230 
mil pesos, mientras que en 2013 declaró un ingre-
so total de 290 mil pesos. La declaración de in-
gresos tan bajos en una universidad con 16 plan-
teles en dos estados de la República y cuya ma-
trícula supera los 22 mil alumnos, sugiere que 
Alfonso Romo ocultó a la Secretaría de Hacien-
da las verdaderas ganancias de la UMM, lo que 
constituiría un caso de evasión fi scal.

Asimismo, en un año, los ingresos reportados 
por la UMM se dispararon en 153,623%. De re-
portar ingresos por 290 mil pesos en 2013, la uni-
versidad de Romo pasó a declarar ingresos por 
$446,486,687 millones de pesos en 2014. El au-
mento, sin embargo, no coincidió con un incre-
mento en la matrícula o inversión en infraestruc-
tura educativa. 

Los proveedores incómodos
La lista de proveedores de la universidad enlis-

TURBIOS 
NEGOCIOS

DE ALFONSO 
ROMO

El manejo de la Universidad Metropolitana de 
Monterrey por  Alfonso Romo refl eja una falta 
de transparencia en las declaraciones fi scales

Alfonso Romo es empresario y actual coordinador del Proyecto de Nación del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. 

Alfonso Romo ha sido considerado por AMLO como un empresario "respetado", a pesar de las acusaciones.

No está claro 
que Romo sea 
el mejor porta-
voz del espíritu 

empresarial 
ético.  Una 

transacción  
dejó dudas”

 Mary A.  
O’Grady

Wall Street
Journal

Tenemos que 
reivindicar 
la actividad 

educativa del 
sector privado, 
es una pena la 

cantidad de 
universidades 

patito que 
existen”

Alfonso Romo
Fundador UMM

ta a 17 proveedores que nada tienen que ver con 
la universidad. En 2015, la UMM registró tran-
sacciones con empresas como Magotteux, pro-
veedora de soluciones para el dragado (elimina-
ción de rocas y sedimentos del fondo de puertos 
marítimos, ríos y mares para hacerlos navega-
bles) y la extracción de alta abrasión, que se usa 
en la minería, la producción de cemento y la ge-
neración de electricidad en centrales térmicas.

También hizo pagos a Intec Construcciones, la 
cual edifi ca obras de infraestructura para las in-
dustrias petrolera y petroquímica; a Glezco Plás-
ticos, que recicla desechos de la industria elec-
trónica; a Avo Carbon, que produce montajes de 
carbón y obturadores para la industria automo-
triz, y a Heavy Porters, que transporta contene-
dores de gran tamaño por mar y tierra.

Para 2016, la UMM tuvo proveedores como 
Hydro, fabricante global de estructuras de alu-
minio para grandes proyectos de infraestructura 
y para la producción de energía y la extracción de 
gas y petróleo; Power Engineering Services and 
Solutions, la cual brinda servicios de ingeniería 
y soluciones para la generación de energía eléc-
trica, y Montajes Electromecánicos e Ingeniería, 
distribuidora de maquinaria industrial de punta, 
como sistemas de dosifi cación de sustancias quí-
micas viscosas, bombas de vacío y equipos para el 
aseguramiento de carga de mercancías.

En el mismo año, las empresas de transpor-
te industrial volvieron a ser clientas de la UMM. 
Además de Heavy Porters, la UMM le pagó a Frío 
Control, compañía que renta fl otillas de tráileres 
y camiones equipados con sofi sticados sistemas 
de refrigeración para el traslado de productos pe-
recederos, como cárnicos, frutas y verduras (Ro-
mo tiene empresas de productos agrícolas desde 
hace muchos años).

Finalmente, en 2017 la UMM efectuó transac-
ciones con O’Neal Steel, proveedor de materia-
les y servicios para la industria metalúrgica, tales 
como montajes soldados, moldeado de metales, 
procesamiento de tubos y cortes láser; y Comer-
cializadora Revasa, empresa que vende tuberías, 
válvulas y conexiones de acero para la construc-
ción de obras de gran tamaño.
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El escándalo
de Seminis

La UMM 
y Morena

Mary Anastasia O’Grady, 
columnista de The Wall Street 
Journal, puso en tela de juicio 
la honestidad y ética de Romo 
al negociar la venta de Seminis. 
Desde 2002 iniciaron las 
operaciones para la venta de 
Seminis; tras una negociación, Fox 
Paine ofreció a los accionistas 
públicos 3.78 dólares por acción y 
3.40 por acción a Savia. El valor de 
la transacción fue de más de 650 
millones de dólares (mdd).

O’Grady destacó que los 
accionistas fueron impedidos 
para buscar más opciones de 
compra. Bernardo Jiménez, 
vocero de Romo, aseguró que la 
oferta de Fox Paine era la mejor 
y que habían sondeado a otros 
posibles compradores, pero 
no hubo interés, en parte por la 
controversia que había alrededor 
de los organismos genéticamente 
modifi cados (OGM), con los 
cuales trabajaba Seminis. Romo 
fue nombrado CEO y se le otorgó 
un salario anual de 1 millón de 
dólares. En enero de 2005, Romo, 
sus socios y Fox Paine fi rmaron 
un “acuerdo y plan de fusión” con 
Monsanto, empresa que terminó 
pagando por Seminis 1.5 mil mdd 
en efectivo. La primera reunión 
con Monsanto fue en octubre 
de 2004. Romo, sus socios y Fox 
Paine comenzaron a negociar la 
venta de Monsanto más o menos 
un año después de comprar 
Seminis. Con una ganancia de 950 
millones, más que duplicaron su 
dinero”, señaló O’Grady.  TWJ

Diversos miembros del 
personal de la UMM 
desempeñan actualmente 
algún cargo dentro del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena):

Alfonso Romo fue 
designado el 15 de febrero por 
Obrador como responsable 
de estrategia y enlace con 
empresarios, gobiernos y 
sociedad civil de su campaña 
y también es el encargado 
de conformar el proyecto de 
gobierno a seguir en caso de 
triunfar el 1 de julio.

El empresario Adrián 
Rodríguez Macedo, es 
vicepresidente de la UMM 
y miembro del equipo que 
diseña y coordina el Proyecto 
de Nación de AMLO. El 
economista Abel Mauro 
Hibert Sánchez, director 
de Posgrado de la UMM, se 
desempeña como consejero 
de AMLO. Tatiana Clouthier, se 
convirtió en coordinadora de la 
precampaña de AMLO. 

Muchas veces 
esos periódi-
cos inventan 
noticias, de 

modo que no 
por venir del 

extranjero 
una noticia es 

veraz”
Andrés Manuel 
López Obrador

Precandidato

150
mil

▪ Por ciento 
crecieron los 

ingresos de la 
universidad 

UMM en un año

950
mdd

▪ Obtuvo 
Romo de 

ganancia con 
la venta a 
Monsanto

2007
año

▪ En que Romo 
adquirió la 

Universidad 
Metropolitana 
de Monterrey

650
mdd

▪ Fue el precio 
que pagó Fox 

Paine por 
Seminis 

17
proveedores

▪ Aparecen en la 
lista de la Univer-
sidad, cuyo rubro 
no se relaciona en 
absoluto con ella



03. ORBE

ONU inicia entrega de ayuda en suburbios 
sitiados de Damasco, aun cuando se ordenó 
una tregua desde hace una semana
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Una caravana de Naciones Unidas con alimentos 
y medicinas para los civiles en zonas sitiadas, in-
gresó el lunes a los asediados suburbios del este 
de Damasco, pero las agencias de ayuda humani-
taria dijeron que las autoridades sirias bloquea-
ron la entrega de algunos suministros médicos, 
incluyendo equipos quirúrgicos y de traumato-
logía, así como insulina.

Se trata del primer cargamento en ingresar al 
este de Ghouta desde que Rusia instituyó hace 
una semana lo que defi nió como “pausas huma-
nitarias” durante el combate. También se trata 
de la primera ocasión en semanas que se permi-
te la entrega de ayuda en medio de un abruma-
dor asedio y de una ofensiva del gobierno que ha 
cobrado la vida de cientos de personas en el úl-
timo mes. 

A pesar de la tregua, al menos 50 civiles murie-
ron el lunes a causa de los ataques aéreos y de ar-
tillería, de acuerdo con el Observatorio Sirio por 
los Derechos Humanos, grupo de monitoreo con 
sede en Gran Bretaña. El Ghouta Media Center, 
gestionado por activistas, informó que 24 per-
sonas murieron en Hammouriyeh y otras 10 en 
Harasta, ambas localidades en Ghouta oriental. 

La ofi cina humanitaria de Naciones Unidas se-
ñaló que la caravana de 46 camiones con sumi-
nistros médicos y nutricionales, además de ali-
mentos para 27.500 personas, ingresó alrededor 
del mediodía a Duma, la ciudad más grande del 
este de Ghouta. 

Pero señaló que el gobierno sirio no permitió 
que se cargara el 70% de los suministros médi-
cos y no aceptó que se reemplazaran con otros 
productos. 

La Organización 
Mundial de la Salud di-
jo que durante una ins-
pección rutinaria obli-
gatoria realizada por las 
autoridades nacionales 
sirias, muchos de los su-
ministros de la OMS fue-
ron rechazados, inclu-
yendo todos los sumi-
nistros quirúrgicos, de 
trauma, insulina y diá-
lisis. 

Marwa Awad, porta-
voz del Programa Mun-
dial de Alimentos en Da-
masco y quien acompa-
ñó a la caravana, indicó 
que tampoco se permi-
tió el ingreso de muchos 
suministros médicos pa-
ra salvar vidas. 

“En consecuencia, 
tres de los 46 camiones que se enviaron hoy a 
Duma estaban prácticamente vacíos”, dijo a The 
Associated Press. “Esperamos poder llevar los 
suministros en la próxima caravana del jueves”. 

Con frecuencia el gobierno retira suministros 
médicos vitales de las caravanas de ayuda, en un 
patrón para negar ese tipo de asistencia a los ci-
viles que habitan en áreas opositoras. Las auto-
ridades de Naciones Unidas se han quejado de 
esa práctica durante años. 

Muchos civiles en Duma necesitan alimentos 
y medicinas desesperadamente, y esperaban re-
cibir ayuda cuando la caravana comenzó su in-
greso a la zona, uno de los últimos bastiones re-
beldes cerca de la capital. 

Los intentos de 
intervenir en 

nuestros pro-
cesos internos 
se detectaron 
en los últimos 

años durante la 
celebración de 
las elecciones 

presidenciales”
Serguei 
Riabkov

Viceministro

EU presentó una lista con 114 nombres de altos fun-
cionarios del gobierno ruso implicados en Rusiagate.

Hefetz es el tercer confi dente de Netanyahu en darle 
la espalda en los casos de corrupción en su contra.

Ghouta Oriental, en donde residen alrededor de 400.000 personas, ha estado bajo sitio y bombardeos diarios .

Rusia acusa 
a EUA de 
intromisión 
Rusia acusa a EU de intentar 
interferir en sus elecciones
Por Notimex/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

Rusia acusó a Estados Unidos 
de entrometerse en los asun-
tos internos y en los procesos 
electorales de muchos países, 
entre ellos la actual campaña 
de los comicios presidencia-
les rusos del próximo 18 de 
marzo, informó el viceminis-
tro ruso de Asuntos Exterio-
res, Serguei Riabkov.

“Los intentos de intervenir 
en nuestros procesos inter-
nos se detectaron en los últi-
mos años durante los prepa-
rativos y la celebración de las 
elecciones presidenciales de 
Rusia y los comicios a la Du-
ma de Estado”, dijo.

Señaló que la “tradicional” 
injerencia de Estados Unidos 
“no es un secreto para nadie 
e incluso los propios estadu-
nidenses lo reconocen”.

Aseguro que el gobierno 
ruso se mantiene atento a las 
acciones estadunidenses di-
rigidas a dañar la campaña 
proselitista para los comi-
cios presidenciales del próximo día 18, según 
la agencia rusa de noticias Sputnik.

“La continuación de la política de Washing-
ton que sirve a sus intereses geopolíticos en 
todo el mundo, incluida Rusia, bajo la marca 
de la democratización en los últimos 20 años 
solo ha traído caos, destrucción y guerra en 
toda una serie de países”, indicó el vicecan-
ciller ruso.

Rusia celebrará elecciones presidenciales 
el 18 de marzo,  hay siete candidatos además 
de Putin, entre ellos una mujer.

Las acusaciones hechas por el Gobierno ru-
so se dan justo cuando se realizan investiga-
ciones en EU acerca de la intromisión rusa en 
las elecciones presidenciales de 2016, en las 
que resultó ganador Donald Trump.

El pasado 29 de enero, el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos presentó una lis-
ta con 114 nombres de altos funcionarios del 
gobierno ruso y 96 empresarios que podrían 
ser sometidos a sanciones por la presunta in-
jerencia rusa en las elecciones presidenciales.

tregua real

El presidente francés 
Emmanuel Macron pidió 
a Vladimir Putin que 
la tregua en Siria sea 
“real” :

▪ Macron pidió Putin 
aliado del régimen del 
presidente sirio Bachar 
al-Assad, que Damasco 
“cese inmediatamente 
los bombardeos indis-
criminados y el asalto 
contra civiles” 

▪ Dado que e fuego 
no ha cesado, Macron 
llamó a Rusia a asumir 
responsabilidades para 
demostrar credibilidad 
de sus compromisos

18
marzo

▪ próximo se 
realizarána 

las votaciones 
presidenciales 

en Rusia, donde 
Putin es uno de 

los favoritos

2
semanas

▪ estuvo 
detenido 

Hefetz, por su 
vinculación en 
el “Caso 4000”, 

fue excarcelado 
el domingo 

EX ASISTENTE DE 
NETANYAHU SERÁ 
TESTIGO EN SU CONTRA
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Nir Hefetz, antiguo asesor 
de medios del primer 
ministro israelí Benjamin 
Netanyahu, fi rmó un 
acuerdo para convertirse 
en otro testigo del Estado 
en el caso de corrupción 
que involucra al jefe de 
gobierno, a cambio de 
recibir inmunidad completa.

Hefetz, junto con Ari 
Harow y Shlomo Filber, 
otros dos colaboradores cercanos del primer 
ministro que recientemente aceptaron ser 
testigos del Estado, decidió darle la espalda a 
Netanyahu e incriminarlo tanto en el llamado 
“Caso 1000” sobre regalos ilícitos, como en el 
“Caso 4000” sobre el asunto de la empresa 
Bezeq. El ex asesor también testifi cará en el 
“Caso 1270” sobre un intento de soborno.

Fin del acuerdo 
nuclear iraní, 
“gran pérdida” 
Por Notimex/Viena

La Agencia Internacional de Energía Atómi-
ca (AIEA) confi rmó hoy una vez más el cum-
plimiento de Irán con el acuerdo nuclear fi r-
mado en 2015 con las grandes potencias y ad-
virtió que el colapso del pacto será “una gran 
pérdida”, en referencia a la amenaza de Esta-
dos Unidos de retirarse.

“La AIEA ha estado verifi cando y supervi-
sando la aplicación del acuerdo durante los úl-
timos dos años y al día de hoy, podemos ase-
gurar que Irán está cumpliendo sus compro-
misos nucleares”, dijo el director general de 
la agencia, Yukiya Amano, durante la reunión 
trimestral de la junta de gobernadores de la 
AIEA en Viena.

En su discurso, Amano alertó que si el acuer-
do nuclear, ofi cialmente conocido como Plan 
de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus 
siglas en inglés), fracasara sería una “gran pér-
dida para la verifi cación nuclear y para el mul-
tilateralismo”.

Recordó que las centrifugadoras iraníes son 
24 veces más rápidas que las anteriores y Te-
herán puede retomar sus actividades nuclea-
res a un ritmo récord en caso de que Washing-
ton se salga del acuerdo. 
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Partidos euroescépticos 
triunfan en Italia 

▪  Dos fuerzas populistas rivales y contrarias 
a la Unión Europea salieron reforzadas de las 
elecciones parlamentarias italianas, aunque 

ninguna logró el apoyo sufi ciente para 
gobernar el país por su cuenta.  AP/ SÍNTESIS

Llega la ayuda 
a Ghouta tras 
una semana



UNA VÍCTIMA INESPERADA AYUDA A RESOLVER ASESINATOS 
EN CANADÁ. TRAS UNA OLA DE DESAPARICIONES, 

FINALMENTE ALGUIEN FUE EXTRAÑADO LO SUFICIENTE 
COMO PARA OBLIGAR A LA POLICÍA A TOMAR ACCIÓN Y 

DESCUBRIR UN ESCABROSO CASO DE ASESINATOS

Uno era un indi-
gente, fumaba 
crack y se prosti-
tuía. Otro era de 
una familia mu-
sulmana conser-
vadora que no sa-
bía que él era gay. 
Un tercero era 
un inmigrante 

llegado hacía poco con problemas de drogas.
Algunas de las víctimas del presunto ase-

sino en serie Bruce McArthur siguen ciertos 
patrones: Gente marginal, inmigrantes, cuya 
desaparición no generó demasiada atención. 

Hasta que desapareció Andrew Kinsman. 
Un activista gay de 49 años, ex bartender que 
tenía muchos amigos. Cuando desapareció sú-
bitamente al día siguiente del desfi le del orgu-
llo gay de Toronto, sus amigos se dieron cuen-
ta enseguida. Y la policía también. 

“Algo me dice que Bruce quería ser atrapa-
do porque se salió del molde ese de atacar a los 
vulnerables”, expresó Haran Mivjayanathan, 
activista comunitario y director ejecutivo de 
la Alianza del Sur de Asia para la prevención 
del SIDA de Toronto. 

La policía creó una fuerza de tareas espe-
cial para investigar las desapariciones de hom-
bres en un barrio gay tras la desaparición de 
Kinsman. McArthur fue detenido seis meses 
después.  La policía encontró los restos de seis 
hombres, pero cree que hay más víctimas. 

McArthur, un jardinero de 66 años, fue de-
tenido el 18 de enero y acusado de los asesina-
tos de Kinsman y de Selim Esen, de 44 años. 
Ambos habían sido vistos por última vez en 
el barrio gay el año pasado. Esen, un inmi-
grante turco, llegó a Canadá para iniciar una 
relación de pareja con alguien que había co-
nocido en Turquía, pero la relación no duró 
mucho. No tenía trabajo y era adicto a las dro-
gas, según escribió su amigo Richard Harrop 
en Facebook. 

Poco después de su detención, McArthur 
fue acusado de otros tres asesinados, inclui-
dos los de Dean Lisowick, un indigente con 
problemas de drogas que se prostituía, y Ma-
jeed Kayhan, un inmigrante afgano de 58 años 
casado y con hijos, cuya desaparición fue de-

nunciada por un hijo en el 2012. Amigos afi r-
man que Kayhan tuvo una relación sexual con 
McArthur. La tercera víctima fue Soroush Mar-
moudi, un inmigrante iraní de 50 años cuya 
desaparición fue denunciada por su esposa 
en el 2015. Sus restos fueron hallados durante 
la búsqueda de otras víctimas y se desconoce 
cuál era su relación con McArthur. 

La policía anunció que estaba acusando a 
McArthur del asesinato de Skandaraj Nava-
ratnam, refugiado de Sri Lanka. Amigos di-
cen que McArthur empleó a Navaratnam y 
tuvo una relación sexual con él. La última vez 
que se lo vio fue en el 2010, cuando salía del 
bar gay Zipperz, que ya no funciona. El per-
fi l de McArthur en Facebook confi rma que 
era amigo de Navaratnam. La desapareición 
de Lisowick, un cuarentón, ni siquiera había 
sido denunciada.  

“Era un individuo solitario”, dijo Je¥  Tun-
ney, un amigo que le alquiló parte de su depar-
tamento a Lisowick durante dos meses. “No 
conocía mucha gente. Le costaba confi ar en 
la gente, y ahora entiendo por qué”.

La víctima inesperada
Cuando despareció Kinsman en junio, en am-
bio, sus amigos organizaron muchas búsque-
das. Pronto supusieron que estaba muerto. 
Dos días después de su desaparición ingre-
saron a su departamento y encontraron a su 
gato. “Nunca se hubiera ido sin su gato”, ex-
presó su hermana Patricia Kinsman. “No le 
escapaba a sus responsabilidades. No había 
sacado la basura. Ahí me di cuenta”. 

Todd Healey, ex compañero de departa-
mento y de trabajo de Kinsman, lo describe 
como una persona por momentos agria y gru-
ñona si alguien no le caía bien, pero buen ami-
go. “Era muy conocido. Cuando vimos su ros-
tro en los afi ches de personas desaparecidas 
nos preguntamos ‘¿qué está pasando aquí?’”, 
señaló Charled Cuschieri, otro amigo.  Kins-
man y McArthur tuvieron una relación sexual. 

La policía encontró restos de al menos seis 
hombres en macetas de una casa donde McAr-
thur guardaba sus herramientas.  McArthur 
no respondió a las acusaciones . Edward Ro-
yle, abogado de McArthur, se ha negado a ha-
blar del caso.

RASTRO 
DE MUERTE
El detective Hank Idsinga, 
el principal investigador del 
caso, declaró en una rueda 
de prensa que la Policía 
está investigando el pasado 
de McArthur para intentar 
identificar otras posibles 
víctimas, lo que podría llevar 
años de trabajo. La policía 
está investigando la posible 
conexión entre este asesino 
y la desaparición de otros 
hombres con fechas que 
datan de la década de los 
años 70, cuando el criminal 
tendría unos 20 años.

EL MODUS 
OPERANDI
McArthur trabajaba de 
día como un carismático 
jardinero, pero solía 
visitar discotecas y clubes 
nocturnos de la zona gay 
en el centro de Toronto en 
búsqueda de relaciones 
fortuitas con hombres 
más jóvenes. Sus víctimas 
eran personas que casi 
no eran conocidas entre 
la comunidad gay, por lo 
que eran presa fácil para 
desaparecerlos, pues no 
habría quién los reclamara.

 MCARTHUR COMENZÓ A VISITAR EL 
BARRIO DE VILLAGE

MCARTHUR RECIBIÓ UNA 
CONDENA DE DOS AÑOS 

EN PRISIÓN POR 
AGREDIR A 

UN HOMBRE CON UN 
TUBO METÁLICO

INICIARON LOS RUMORES 
SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE QUE ALGUIEN TUVIERA 
EN SU MIRA A MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD 
LGBTTI

EL HISTORIAL CRIMINAL
1 9 9 0 

2 0 0 3 
Mc Arthur ya tenía antecedentes penales por haber atacado a un hombre, sin embargo, la 

comunidad lo consideraba un hombre amable y trabajador. Incluso, se disfrazó como Santa 
Claus por su apariencia afable. Sin embargo, tenía un lado oscuro.

“Hasta entonces, todos 
los hombres del sur 
de Asia que habían 

desaparecido estaban 
en un segundo plano 

y nadie les prestó 
atención. Hasta 

que pasó algo en la 
comunidad blanca”
VIJAYANATHAN

ACTIVISTA

“Antes los bares, como 
El Convento Rico, eran 
centros comunitarios 

para la comunidad gay 
donde nos podíamos 
conocer, un espacio 

para el cortejo y 
socializar, pero ahora 

con el caso de este 
asesino nos sentimos 

inseguros”

“Este señor era un 
depredador, escogió 

a los más vulnerables, 
hombres que vivían 

dos vidas, que tenían 
familia, esposas e 

hijos, pero que eran 
homosexuales, poca 
gente los conocía y si 
desaparecían no los 

iban a buscar en la calle 
de Church”
RICARDO 

RODRÍGUEZ
PROMOTOR 

DE CAMPAÑAS 

Es realmente 
lamentable que un 
asesino no sólo los 
mató sino que los 

desmembró y escondió 
cuidadosamente sus 
restos en jardines en 
varios puntos de la 

ciudad”
Creemos que hay 

más [víctimas] pero 
no tengo ni idea de 

cuántas puede haber"
HANK IDSINGA

DETECTIVE

EL HOMBRE DE 66 AÑOS 
SE DEDICABA A HACER 

JARDINERÍA EN TORONTO.  
SUS VECINOS Y CLIENTES LO 

DESCRIBIERON COMO UNA 
PERSONA "JOVIAL", "ALEGRE", Y 
"ATENTA; INCLUSO TRABAJABA 

EN UN CENTRO COMERCIAL 
DISFRAZADO DE SANTA CLAUS.

SIN EMBARGO, MIENTRAS LA 
SOCIEDAD LO CONSIDERABA 

UN HOMBRE AMABLE, 
ALGUNOS DE SUS AMANTES 

REVELARON A LA POLICÍA 
ARREBATOS VIOLENTOS POR 

PARTE DE MCARTHUR.  

BRUCE 
MCARTHUR

MUERTE
SEMBRANDO

2 0 1 0 



IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA
El hallazgo de restos humanos en macetas de jardines donde había trabajado 
McArthur, llevó a la policía a revisar al menos 30 propiedades en las que ha trabajado 
McArthur e en busca de restos humanos. No todos los restos han sido identificados. 
La policía ha solicitado la cooperación de la comunidad en esta labor.

L A S  V Í C T I M A S
Bruce McArthur es acusado de haber asesinado, 

Todos con tres características en común: sus 
edades iban de los 40 a los 60 años, eran gays 
y fueron hallados en las materas gigantes que 
McArthur instaló en casa de su cliente. Solo se 

han confirmado mediante ADN,  las identidades 
de Andrew Kisnman, Skandaraj Navaratnam y 

Sorush Mahmudi. El 5 de marzo se confirmó una 
séptima víctima, sin identificar.

EL MODUS 
OPERANDI
McArthur trabajaba de 
día como un carismático 
jardinero, pero solía 
visitar discotecas y clubes 
nocturnos de la zona gay 
en el centro de Toronto en 
búsqueda de relaciones 
fortuitas con hombres 
más jóvenes. Sus víctimas 
eran personas que casi 
no eran conocidas entre 
la comunidad gay, por lo 
que eran presa fácil para 
desaparecerlos, pues no 
habría quién los reclamara.

DOCE DÍAS DESPUÉS DEL 
ARRESTO DE MCARTHUR, LA 
POLICÍA SE VIO OBLIGADA A 
RECONOCERLO RESPONSABLE  
DE CINCO DESAPARICIONES

18 ENERO
MCARTHUR ESTÁ EN 
CUSTODIA POR LA 
POLICÍA DE TORONTO, 
ACUSADO DE ASESINATO 

INICIO DEL RASTREO 
DE LOS ASESINATOS, 
SE CREE QUE ÉSTOS 

OCURRIERON ENTRE 
ESTE AÑO Y EL 2017

EL HISTORIAL CRIMINAL
2 0 1 8 

2 0 1 8
2 0 1 2

Mc Arthur ya tenía antecedentes penales por haber atacado a un hombre, sin embargo, la 
comunidad lo consideraba un hombre amable y trabajador. Incluso, se disfrazó como Santa 

Claus por su apariencia afable. Sin embargo, tenía un lado oscuro.

SKANDARAJ  
NAVARATNAM 
40 AÑOS

DEAN  
LISOWICK
49 AÑOS

ANDREW  KINSMAN
49 AÑOS

MAJEED  KAYHAN
58 AÑOS

VÍCTIMA  SIN NOMBRE
EDAD DESCONOCIDA

4-5.
REPORTAJE
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EL 13 DE FEBRERO DE 2018, LA GENTE 
REALIZÓ UNA VIGILIA CON VELADORAS 

PARA RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DE 
BRUCE MCARTHUR. 

HARAN VIJAYANATHAN, DIRECTOR DE 
LA ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN 

SURASIÁTICA DE LA PREVENCIÓN 
DEL SIDA EN TORONTO HABLÓ 

DURANTE UNA VIGILIA POR LAS 
VÍCTIMAS DE MCARTHUR. CONSIDERÓ 

QUE LA POLICÍA NO REALIZÓ UNA 
INVESTIGACIÓN SINO HASTA LA 
DESAPARICIÓN DE UN HOMBRE 

BLANCO, ANDREW KINSMAN. LA 
COMUNIDAD GAY HA DECLARADO QUE 

LA POLICÍA SUELE MINIMIZAR SUS 
ACUSACIONES Y QUE , EN ESTE CASO, 
LLEVÓ A QUE UN ASESINO OPERARA 

DURANTE AÑOS EN COMPLETA 
LIBERTAD, A PESAR DE QUE YA 

EXISTÍAN PRECEDENTES.

EL 
DATO

LAS CITAS 
 McArthur conoció a sus víctimas en el área gay de Toronto y 
a través de aplicaciones de citas para hombres mayores que 
utilizan nombres como “SilverDaddies” y “Bear411”. 

Aunque está detenido, McArthur no ha presentado 
su alegato. Hasta el momento enfrenta cinco cargos de 
asesinato, pero se podrían sumar dos acusaciones más, a  la 
luz de la identificación de restos de ADN. Los dectives habían 
seguido la pista del hombre, pero no habían logrado ligarlo a 
las desapariciones. 

Actualmente, el jardinero se considera un asesino en 
serie,cuyo objetivo es la comunidad gay. Sin embargo, no se 
conocen los motivos de sus crímenes pues el inculpado no ha 
hecho declaraciones.

Su caso regresará a las corte el 14 de marzo.

ÚLTIMO MOMENTO
El 5 de marzo, la policía de Toronto 
encontró un séptimo conjunto de restos 
relacionados con la investigació, aun no 
se ha dado con la identidad del sujeto

Un hombre de barba y piel 
oscura sigue sin identificación. 
La policía solicita ayuda

NADIE
DENUNCIÓ LA 
DESAPARICIÓN DE 
DEAN LISOWICK

SELIM ESSEN 
44 AÑOS

SORUSH  MAHMUDI
50 AÑOS
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Dos hechos recientes marcan las rutas críticas que 
empiezan a seguir los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en su 
afán de llegar a la Presidencia de la República, a pesar 

de la debilidad que entrañan sus candidatos José Antonio Meade y 
Ricardo Anaya, respectivamente.

Sus estrategias desesperadas son una aceptación tácita de que 
el partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), va a la cabeza, al menos en las 
preferencias electorales que se contabilizan en las encuestas.

Una de esas irregu-
laridades tiene que 
ver con las constan-
tes fi ltraciones de 
información que 
han salido del ex-
pediente judicial 
que la PGR debería 
mantener en total 
secrecía, en donde 
se sigue un proce-
so penal en contra 
del empresario Ma-
nuel Barreiro Cas-
tañeda, quien efec-
tivamente sostuvo 
negocios con Anaya 
en operaciones por 
54 millones de pe-
sos, lo que ha apro-
vechado el Ministe-
rio Público Federal 
(MPF) para exhibir 
ante la prensa da-
tos y videos de in-
terrogatorios y de 

procedimientos ministeriales. Lo cual es vio-
latorio de la ley.

De las fi ltraciones que deberían ser inves-
tigadas –porque representan un delito penal 
cometido por los servidores públicos que tie-
nen bajo su resguardo el expediente ministe-
rial– destacan los interrogatorios grabados en 
video a dos testigos colaboradores de la PGR y 
propietarios de un despacho de asesoría fi nan-
ciera, en donde se declaran confesos de reci-
bir instrucciones y planear una operación de 
blanqueo de recursos que les habría entrega-
do otro de los principales implicados, Manuel 
Barreiro Castañeda, quien para evitar su posi-
ble detención huyó a Canadá y se amparó para 
no tener que declarar ante el MPF.

La segunda irregularidad es precisamente 
que ambos testigos de la PGR se declaran con-
fesos de cometer el delito de blanqueo de ca-
pitales y a pesar de ello son dejados en liber-
tad, cuando el MPF debió detenerlos y some-
terlos a proceso penal.

En esos interrogatorios, los dos testigos acu-
san que Barreiro les dijo que el dinero que de-
berían triangular para evitar conocer su ori-
gen era para Ricardo Anaya, hecho que de ser 
cierto los convierte sólo en “testigos de oídas”, 
sin validez judicial, pues Anaya nunca se reu-
nió con ellos para planear o entregarles el di-
nero que se tenía que lavar. 

No es la primera vez que el gobierno federal 
utiliza al abogado de la nación para fi nes políti-
co electorales, pues fi nalmente el procurador 
general de la República es un empleado más del 
presidente en turno; tampoco sería nada ex-
traño que este supuesto acoso judicial en con-
tra del candidato panista termine una vez que 
pase la contienda electoral y para julio próxi-
mo, es decir dentro de 4 meses, la PGR cierre 
el expediente que presuntamente involucra a 
Ricardo Anaya.

Por su parte el candidato panista y su abo-
gado han tratado de explicar de muchas ma-
neras que no es responsable de algún delito, 
mucho menos el de blanqueo de capitales de 
procedencia ilícita, y en esto ambos también 
tienen razón, pues para que se pueda tipifi car 
el delito de lavado de dinero primero debe pro-
barse que hay dinero sucio, es decir proceden-
te de alguna actividad ilícita. Hasta ahora esto 
no lo ha podido comprobar el MPF y se ha de-
dicado a fi ltrar la información más como una 
acción mediática para afectar al aspirante pre-
sidencial de los partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciu-
dadano en lugar de armar un expediente penal 
con la secrecía que se requiere. 

Aún más, de acuerdo con el Artículo 400-bis 
del Código Penal Federal, que regula el blan-
queo de capitales, para cometer este delito, la 
persona involucrada debe tener “conocimien-
to de que [los recursos que recibe] proceden o 
representan el producto de una actividad ilí-
cita, con algunos de los siguientes propósitos: 
ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir 
conocer el origen, localización, destino o pro-
piedad de dichos recursos, derechos o bienes, 
o alentar alguna actividad ilícita”.

Y hasta ahora la PGR no ha presentado prue-
ba alguna de que Ricardo Anaya estuviera en-
terado o hubiera participado en la planeación 
de lavado de dinero que ejecutaban supuesta-
mente Barreiro y los dos asesores fi nancieros, 
así que aunque sean procesadas estas personas 
relacionas con operaciones ilícitas, no signifi -
ca que Anaya esté involucrado.  

Elecciones 2018: la 
caída del PRI, el 
ascenso de Morena

Irregularidades de 
PGR en caso Anaya
En medio de un 
escándalo político 
más mediático que 
legal sobre el supuesto 
involucramiento del 
candidato presidencial 
panista Ricardo Anaya 
en operaciones de 
lavado de dinero, la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
ha cometido por lo 
menos dos graves 
irregularidades que 
hacen ver este caso 
como un vil asunto 
político para frenar las 
aspiraciones de Anaya 
y posicionar mejor 
al candidato priísta 
José Antonio Meade, 
quien hasta ahora se 
mantiene en el tercer 
lugar de las encuestas 
para la Presidencia de la 
República.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

trump y 
el poder 
infinito
arcadio

oficio 
de papel
miguel badillo
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Por un lado está el uso faccioso de las ins-
tituciones, burda maniobra del PRI para 
sacar de la contienda a Anaya y tratar de 
posicionar con todo el dinero posible –
por supuesto, del erario– a Meade, ade-
más de su ridícula campaña mediática 
en la que se supone ese partido ha sal-
vado a los mexicanos de la pobreza y ha 
dado instituciones sólidas, entre las que 
menciona los servicios de salud. 

Queda claro que los priístas de cúpu-
la, esos que visten y calzan con prendas 
que superan cada una y por mucho el sa-
lario mínimo, no se atienden en el IMSS, 
el ISSSTE ni tienen Seguro Popular co-
mo para darse cuenta de que no hay me-
dicinas y las consultas e intervenciones 
quirúrgicas llegan tan tarde que no po-
cas veces el enfermo ya murió.

Por otro lado, el PAN se aferra a lo que 
le queda: el miedo de sectores en el po-
der fáctico que apuestan por el candidato 
menos débil frente a López Obrador, en 
una lógica de fortalecerlo para frenar a 
quien consideran, desde hace años, “un 
peligro para México”. En realidad, un pe-
ligro para sus bolsillos y negocios al am-
paro de la corrupción.

Así es como se explica que, de la nada, 
Anaya empiece a crecer en las encuestas 
sin mover un solo dedo para generarse 
una imagen de estadista que, evidente-
mente, no tiene. Porque los spots y giras 
realmente no le alcanzan, y menos enfren-
tando la campaña sucia del PRI donde le 
tildan de corrupto y lavador de dinero.

Las estrategias
Así que, en esas rutas críticas, el PRI y el 
PAN luchan contra sí mismos, contra lo 
que son y eso no sólo tiene que ver con 
sus grises y desconocidos candidatos. 
¿Quién en el más recóndito lugar de es-
te México pluricultural conoce a Mea-
de? ¿Quién conoce a Anaya?

Y es que ambos partidos enfrentan an-
te todo el descrédito de sus propias his-
torias. Así que sus candidatos no sólo de-
ben superar sus propias fl aquezas, sino 
también y urgentemente “limpiarse” la 
carga que entraña ser priísta o panista 
en una época de hartazgo social como la 
que vivimos ahora.

Meade y Anaya son abanderados de 
una clase política corrupta que, desde la 
Presidencia de la República, se ha servi-
do a sí misma y a los intereses que repre-
senta, sobre todo de grandes trasnacio-
nales, a costa de la gente empobrecida y 
violentada a lo largo y ancho de este país.

Ejemplo de ello son los cuestionamien-
tos sobre la riqueza acumulada por el polí-
tico Felipe Calderón, quien fue presiden-
te de México gracias al PAN. ¿De dónde 
saca su familia millones de pesos para fi -
nanciar la precampaña de Margarita Za-
vala? ¿Acaso su pensión de expresidente 
pagada con el erario le alcanza?

Datos del propio Instituto Nacional 
Electoral demostraron que 8 de cada 10 
pesos destinados a la patética precam-
paña de Zavala provenían del bolsillo del 
desprestigiado Calderón, y ella gastó más 
de 10 millones de pesos en comprar su 
registro como candidata independiente.

Y hablando de Calderón y lo que repre-
sentó su gobierno para los mexicanos, re-
sulta que Anaya no sólo carga con el des-
prestigio por el escandaloso saqueo a las 
fi nanzas públicas ocurrido en los gobier-
nos calderonista y de Vicente Fox (¿aca-
so ya se olvidaron los negocios de sus hi-
jos e hijastros al amparo del poder?), sino 
también con el peso de la historia res-
pecto de la actual crisis humanitaria en 
la que está sumido el país.

Pero esto también se aplica para Mea-
de, porque el PRI es autor de la Guerra 
Sucia y continuador de la “guerra” contra 
el narco; y qué decir de las miles y miles 
de estafas al erario causadas por priístas.

Calderón y Enrique Peña –el PAN y el 
PRI en la Presidencia– son los principa-
les responsables de la actual tragedia que 
enfrentan decenas, cientos, miles de fa-
milias desmembradas por las ejecucio-
nes, desapariciones forzadas, secuestros, 
drogadicción, desplazamiento forzoso, 
tortura y un largo etcétera de crímenes 
donde el gobierno ha tenido metidas las 
manos hasta el fondo. Al frente del go-
bierno, integrantes de esos partidos han 
fungido como autores intelectuales de las 
más terribles atrocidades que ha pade-
cido nuestra sociedad, y se han garanti-
zado a sí mismos impunidad de por vida.

Desde la Presidencia, PRI y PAN han 
sido cómplices de sus propias fechorías. 
Los peces gordos de la corrupción que Fox 
prometió encarcelar quedaron en eso: pro-
mesas. Lejos de hacer justicia, el foxismo 
generó sus propios peces gordos: Enciclo-
media y Pemex son ejemplos del saqueo 
en su gobierno, pero no son los únicos. 
Eso lo encubrió Calderón. Y a este últi-
mo y a sus amigos los protegió Peña Nie-
to. Es en este contexto en el que el PRI de 
Peña –dado por muerto en 2000– echa 
mano del aparato de Estado para gene-
rar ventajas a favor de Meade. 

Su discurso osciló 
entre sus conoci-
dos planteamien-
tos y los que hizo 
en su momento 
el malogrado can-
didato del trico-
lor, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, 
después de lanzar-
se contra sus opo-
nentes en el cami-
no a Los Pinos, al 
decir que “Nadie 
puede dejar de ex-
plicar de qué ha vi-
vido, ningún candi-
dato puede usar la 
contienda para la-
var sus culpas y su 
dinero, no hay cor-
tina de humo que 
valga, el que la ha-
ce debe pagar”.

De inmediato afi rmó que no podemos regre-
sar a la época del caudillismo y aseguró que si 
gana, no permitirá la corrupción, para luego pre-
cisar su mensaje con dedicatorias: “No vamos 
a permitir un México de caudillos ni de mesías

Ya más preciso sobre el candidato sonoren-
se asesinado, continuó. “Porque conocemos y 
reconocemos políticas equivocadas, estamos 
decididos a impedir que el país vuelva a trope-
zar. Hace 28 años el priismo y mi generación 
fuimos convocados para trabajar por un país 
que hoy todavía tiene, como dijera Luis Donal-
do Colosio, hambre y sed de justicia”.

Y continuó: “Hay en México legítimas ex-
presiones de enojo y decepción, hay en Méxi-
co un fundado reclamo, malestar e indigna-
ción por la inseguridad y la violencia, por la 
impunidad y la corrupción, pero hay en Méxi-
co millones de servidores públicos de todos los 
partidos, priistas y ciudadanos, ellos y yo co-
mo nadie repudian la corrupción y exige que 
se castigue a quienes han violado la ley, sean 
del partido que sean”.

Poco antes había elogiado al presidente, En-
rique Peña Nieto, ante los aplausos de los pre-
sentes, al asegurar que con él los mexicanos for-
jaron un pacto por el país, que  son muchos los 
resultados del peñismo.

Luego continuó con sus compromisos: “en 
el futuro queremos que México sea una po-
tencia”, al afi rmar que el PRI es la opción del 
cambio y para hacer un llamado a los priistas: 
“Salgamos a dar la batalla de nuestras vidas”, 
porque –aseguró–la de julio será una elección 
fundacional.

Finalmente el candidato ciudadano presiden-
cial del PRI aseguró que él habrá de ganar por-
que México no quiere saltos al vacío, tampoco 
aventuras políticas, retrocesos, ni demagogias.

Este fue un discurso de reconocimiento de 
las legítimas expresiones de enojo y decepción 
y de un futuro de un “México chingón”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  

Las tres 
declaraciones
de los tres
PRIMERA PARTE
En el festejo principal 
del 89 aniversario del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, que 
se llevó a cabo en una 
carpa que se instaló en 
el estacionamiento de 
su sede de Insurgentes 
Centro, José Antonio 
Meade Kuribreña, su 
candidato ciudadano 
a la Presidencia de la 
República, se unió a la 
euforia de los priistas 
que gritaban: “México 
Chingón”, con su 
pregunta y frase franca: 
“¡Cómo queremos a 
México! ¡Lo vamos a 
construir juntos a ese 
México chingón y juntos 
vamos a ganar!”

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave



Por Notimex/Houston
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos dominará los mercados mundia-
les del petróleo en los próximos años, satisfacien-
do el 80 por ciento del crecimiento de la deman-
da mundial hasta el 2020, restando infl uencia a 
la Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), advirtió aquí la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE).

Impulsado por la producción de petróleo de 
esquisto “Estados Unidos va a poner su sello en 
los mercados petroleros mundiales durante los 

Por Notimex/Caracas

Si la opción de la crip-
todivisa venezolana 
fracasa, la opción se-
ría la dolarización de 
la economía de Vene-
zuela, señaló Francis-
co Rodríguez, econo-
mista del Torino Ca-
pital.

Explicó que tan-
to el Petro como el 
Sistema de Divisas 
de Tipo de Cambio 
Complementario 
Flotante de Mercado 
(Dicom), tienen poca 
credibilidad y falla-
rán si se impide que 
el mercado determi-
ne el valor de las divi-
sas y la criptmoneda.

El pasado 20 de 
febrero fue lanzado 
el Petro, una moneda 
digital operada por 
el gobierno de Ve-
nezuela con respal-
do en el petróleo, gas, 
oro y diamantes del 
país sudamericano.

El Dicom por su 
parte pretende la estabilidad de las tasas de 
cambio establecidas por la banca privada y el 
mercado paralelo, ayudando a la asignación 
de divisas a personas físicas, jurídicas así co-
mo a la banca privada y pública.

Rodríguez precisó que tanto el Petro como 
el Dicm podrían funcionar si el gobierno per-
mite que el mercado determine el valor de la 
criptomoneda y legaliza las divisas, pero insis-
tió, en el marco de un mercado libre.

Explicó que el bolívar, la moneda venezo-
lana, perdió su valor conforme se fueron im-
primiendo más y más billetes de esa denomi-
nación.

Y con el Petro pasará lo mismo si no se esta-
blecen mecanismos de funcionaiento creíbles 
y confi ables, advirtió. Se mostró pesimista en 
que se apliquen esas medidas creíbles y con-
fi ables, por lo que se llegará al mismo punto 
problemático del que se quiere salir. 

El TLCAN ha impulsado las exportaciones estaduniden-
ses de productos lácteos a México, suman mil 200 mdd. 

Tanto Canadá como la UE indicaron que podrían imponer medidas de repre-
salia y otros países estudian acciones similares.

La reducción de la infl ación obedeció a la caída de 
precios de productos agrícolas y  alza de energéticos.

La AIE citó en su reporte anual que también Brasil, Cana-
dá, Noruega, Irak e Irán están aumentando la producción.

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump sostuvo que los 
aranceles a las importaciones de acero y alumi-
nio sólo serán eliminados si se fi rma un nuevo 
y justo Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) con México y Canadá.

Condiciones 
Trump adelantó la semana pasada que anun-
ciará aranceles globales de 25 por ciento y 10 
por ciento a las importaciones de acero y alu-
minio, lo que motivó airadas reacciones de los 
socios comerciales de Estados Unidos y temores 
de que se desencadene una guerra comercial.
“Tenemos grandes défi cits comerciales con Mé-
xico y Canadá. El TLCAN, que está bajo rene-
gociación ahora, ha sido un mal acuerdo pa-
ra Estados Unidos. Masivas relocalizaciones 
de empresas y empleos”, escribió Trump es-
ta mañana en su cuenta de Twitter.
“Los aranceles al acero y aluminio sólo serán 
eliminado si se fi rma un nuevo y justo TLCAN. 
Canadá debe tratar mucho mejor a nuestros 
granjeros. Altamente restrictiva. México debe 
hacer más para detener las drogas que entran a 
Estados Unidos. No han hecho lo que se nece-
sita. Millones de adictos y muriendo”, añadió.
Ayer, el presidente del Comité de Medios y 

Procedimientos de la Cámara de Representan-
tes, Kevin Brady, se pronunció por que México y 
Canadá sean exceptuados de cualquier eventual 
imposición de aranceles al acero y al aluminio.
El Secretario mexicano de Economía, Ildefon-
so Guajardo, se reunió a su vez la semana pasa-
da con su contraparte el Secretario de Comer-
cio, Wilbur Ross, para discutir las acciones que 
Estados Unidos tomará tras las investigaciones 
sobre el impacto en la seguridad nacional de las 
importaciones de acero y aluminio.

Trump presiona 
a socios TLCAN
Trump condiciona exentar a México y Canadá de 
aranceles al acero y aluminio a un acuerdo en TLCAN

EUA dominará 
mercado global  
de petróleo 

Ante fracaso del 
Petro,  la opción 
es la dolarización

"El tiempo se 
agota" para 
lograr acuerdo 
en TLCAN 
Lighthizer: Lento progreso en las 
negociaciones del TLCAN
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El representante comercial de 
Estados Unidos dijo el lunes que 
se han logrado acuerdos en so-
lo tres capítulos del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte durante la ronda más re-
ciente de renegociaciones, y ad-
virtió que “el tiempo se agota” 
para llegar a un convenio.

“No hemos progresado como 
muchos esperaban”, comentó 
Lighthizer. “Siento que mien-
tras más tiempo transcurra, nos encontraremos 
con más adversidades políticas”. 

Durante su visita a la Ciudad de México, en 
donde se realiza la ronda más reciente de rene-
gociaciones, Lighthizer indicó que en caso de que 

BANCOS ESTIMAN 
MENOR INFLACIÓN  
GENERAL EN FEBRERO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Instituciones bancarias estimaron que la 
infl ación general en febrero disminuyó 
respecto al mes previo. En el reporte de 
perspectiva semanal, Citibanamex anticipó 
que la infl ación general anual de febrero bajó 
a 5.36 por ciento desde 5.55 por ciento del 
mes anterior, como resultado de una menor 
infl ación subyacente anual, la cual pasó de 
4.56 % de enero a 4.29 % al mes siguiente.

Por el contrario,  la infl ación no subyacente 
anual subió ligeramente a 8.55% desde 
8.44% de enero precedente. De acuerdo 
con Citibanamex, el descenso estimado de 
la infl ación general al segundo mes de 2018 
respondió a que el ritmo de aumento de los 
precios al consumidor se moderó.

las negociaciones entre Estados Unidos, México 
y Canadá no funcionen, “estamos preparados pa-
ra tomar un enfoque bilateral”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, destacó los 
avances que se han dado en diferentes temas en 
la séptima ronda de negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
pues conforme se acercan los tiempos “se cumplen 
los objetivos y se cierran nuestras diferencias”.

Al destacar los avances en diferentes temas, 
como buenas prácticas regulatorias; transparen-
cia; medidas sanitarias y fi tosanitarias y paten-
tes, Guajardo Villarreal dijo que hay otros capí-
tulos muy avanzados, con una o dos diferencias 
que en breve se podrían cerrar, como en teleco-
municaciones, comercio digital, obstáculos téc-
nicos al comercio, energía, empresas propiedad 
del Estado y capítulo fi nanciero.  Agradeció a sus 
colegas de Canadá y de Estados Unidos.

próximos cinco años", dijo el di-
rector ejecutivo de la AIE, Fatih 
Birol, al hablar este lunes ante 
periodistas en el marco de la con-
ferencia energética CERAWeek 
de IHS Markit.

El mercado global
La inversión en la producción 
de petróleo y gas a nivel inter-
nacional aún no se recupera de 
la caída de 2014 en los precios 
del petróleo, indicó.
Birol señaló que la producción 
mundial de petróleo no alcanza-
rá a la demanda máxima de cru-
do en los próximos años, por lo 
que se necesita más inversión 
en la extracción, dado que ca-
da año se dejan de producir cerca de tres millo-
nes de barriles por día cuando los campos ma-
duros se agotan.

Expulsan a empleados de Trump en Panamá   
▪  Acompañados por policías y una orden judicial, los dueños del lujoso hotel de la marca 
Trump en la ciudad de Panamá asumieron el control de la propiedad el lunes. La acción por 
parte del gobierno panameño pone fi n a una disputa de 12 días entre el negocio hotelero 
de la familia del presidente estadounidense Donald Trump y Fintiklis. AP/FOTO: AP

las inversiones 
energéticas 
globales no 

siguen el ritmo 
de las tenden-
cias mundiales 
de crecimiento 
de la demanda 
de petróleo y 
la escasez de 
crudo podría 

fi nalmente 
surgir”

Fatih Birol
Director ejecuti-

vo de la AIE

PER CÁPITA07.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30  (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (-) 19.22 (-)
•Banorte 17.75  (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 55.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.88 (-)
•Libra Inglaterra 25.68 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,720.91 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 24,874.76 1.35 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

6
capítulos

▪ del TLCAN se 
han fi nalizado 
en las 7 rondas 
de negociación 
realizadas , de 
los 30 que de-
ben discutirse

11
abril

▪ debe Trump 
tomar una 

decisión en el 
caso del acero 
y para el 19 de 

abril en el caso 
del aluminio

otras medidas

La dolarización no es 
la única opción para 
Venezuela: 

▪ La dolarización de la 
economía no es la única 
opción, también existen 
otras como el anclaje 
cambiario o la fl otacion, 
"dolarizar la nación es 
una opción para salir de 
la crisis económica e 
impedir una hiperinfl a-
ción de 5 años"

▪ Ronald Balza Guanipa, 
también economista, 
aclaró que la dolariza-
ción no es una medida 
de corto plazo, ya que 
primero se requiere 
cambiar la Constitución 
venezolana.

▪ La prioridad a corto 
plazo es corregir los 
desórdenes fi scales y 
monetarios que lleva-
ron a la hiperinfl ación

MARTES
6 de marzo de 2018
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NBA  
LEBRON GUÍA A LA VICTORIA 
A CAVS FRENTE A PISTONS
AP. LeBron James anotó 31 puntos antes de irse 
a la banca, Larry Nance Jr. estableció records 
personales con 22 puntos y 15 rebotes en su 
primer partido como titular con Cleveland, y los 
Cavaliers cerraron una decepcionante tanda de 
cinco duelos en casa en forma positiva al vencer 
el lunes 112-90 a los Pistons de Detroit, que lleva 

casi dos meses sin ganar fuera de casa.
Con Cleveland acusando las bajas de tres 

torres (Kevin Love, Tristan Thompson y Jeff  
Green) debido a lesiones, los Cavs necesitaron 
que otro diera un paso al frente y Nance 
respondió. Con el mismo número 22 que su 
padre empleó en Cleveland, Nance  cumplió 
el mejor partido de su joven carrera. Como 
siempre, James estuvo brillante, encestando 
cinco de siete intentos de triples, además de 
añadir siete rebotes y siete asistencias. foto: AP

GANCHO A GANCHO A 
'CANELO''CANELO'

El jalisciense Saúl Álvarez dio positivo por 
clembuterol, y sus promotores atribuyeron 
el resultado adverso al consumo de carne; 

por el momento, la revancha ante Golovkin 
sigue en pie. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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PSG no podrá contar con 
Neymar en su intento por 
remontar el global en la visita 
del Real Madrid en la vuelta 
de los octavos de fi nal de la 
Champions. – foto: AP

A DAR TIRO DE GRACIA. pág. 3

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

A mostrarse
América tratará de ofrecer un buen duelo 
ante Tauro en la Concachampions. Pág. 2

Ventajoso
Comité británico considera que Bradley 
Wiggins ganó con trampa Tour 2012. Pág. 4

Dominante
Santos marcha con buenos números que lo 
tienen como líder del Clausura 2018. Pág. 2
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Miguel Herrera espera victoria del América en la 
visita del club panameñoTauro, en el partido de 
ida de los cuartos de fi nal de la Concachampions
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del club de futbol Amé-
rica, aceptó que es vital conseguir el triunfo so-
bre el panameño Tauro para acercarse a semifi -
nales de la Liga de Campeones de la Concacaf, 
pero también para dejar en claro que han traba-
jado bien, luego de que acumulan tres empates.

“Muy importante (el triunfo), son tres parti-
dos en los que hemos sido el equipo que busca el 
triunfo. El sábado, si no nos anulan un gol otro 
marcador sería y sí tenemos que ganar, porque 
si queremos demostrar que se hacen bien las co-
sas tenemos que ganar”, aseguró.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el estratega indicó que espera a un ri-
val que no se encierre, como ha sucedido con los 

equipos que visitan el estadio Azteca.
“Ojala que vengan a proponer, que no se de-

fi enda a ultranza, y demos un partido emocio-
nante para la tribuna y abierto para los dos esti-
los de juego”, indicó previo al duelo por el torneo 
de la Confederación Norte, Centroamericana y 
del Caribe de Futbol (Concacaf ).

Destacó que ya analizaron la manera en que 
juega el cuadro panameño, por lo que atacarán 
sus debilidades y estarán al pendiente para neu-
tralizar sus fortalezas.

Respecto de la renuncia de Decio de María co-
mo presidente de la Federación Mexicana de Fut-
bol y la llegada de Yon de Luisa, le deseó lo me-
jor a ambos.

“Felicidades para Yon que es un tipo extraor-
dinario, Decio se despide con cosas buenas, es-
peremos que la selección haga un buen mundial 

Esperan en Coapa que su rival de esta noche venga a proponer y así ofrecer un buen duelo en el estadio Azteca.

Xolos tratarán tomar una buena ventaja en el cruce con 
los Red Bulls de Nueva York.

para despedirlo bien”, sentenció.
América cerró su preparación para verse las 

caras con Tauro, duelo que se llevará a cabo en el 
estadio Azteca dentro de la ida de cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Dar mordida 
En otro partido de hoy, pero en Tijuana, los Xo-
los buscan dar un primer paso hacia las semifi -
nales de la 'Conca', cuando se mida al New York 
Red Bulls.

El estadio del conjunto canino será el esce-
nario donde los dirigidos por el argentino Die-
go Cocca intentarán dar un gople de autoridad 
y sacar un buen resultado que les permita ir con 
una cómoda ventaja al duelo decisivo de vuelta.

Tijuana llegó a esta instancia de cuartos de fi -
nal luego de dar cuenta del Motagua de Hondu-
ras, con global de 3-1 en octavos de fi nal, .

Esta será la segunda ocasión en la que el cua-
dro fronterizo se mida a un equipo de la MLS.

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

El club Lobos BUAP prepa-
ra dos duelos de vital impor-
tancia para sus aspiraciones, 
el primero de ellos este miér-
coles cuando visiten a los Pu-
mas en actividad de los octa-
vos de fi nal de la Copa MX, y 
posteriormente, el sábado re-
cibirán a las Chivas, duelo de 
la jornada 11 de la Liga MX.

En un entrenamiento in-
tenso, los de la BUAP realiza-
ron trabajo físico enfocado a 
la fuerza y resistencia, mien-
tras que en el aspecto futbo-
lístico desarrollaron espacios 
reducidos. Al concluir Rodri-
go Godínez explicó que el gru-
po está enfocado en el duelo de los octavos de 
fi nal, “es lo bonito del futbol, te da revanchas 
muy prontas, estamos muy contentos de ha-
ber pasado a la siguiente ronda con el com-
promiso de hacer un buen papel y de traer-
nos el triunfo”.

Destacó que se debe buscar la victoria ya 
que no hay ida y vuelta, “es un partido de ma-
tar o morir, hay que darle con mucha inteli-
gencia, concentrados y obviamente jugándo-
les siempre muy intensos para poder conse-
guir el resultado”.

También resaltó el conjunto está fortaleci-
do en el aspecto anímico, “el equipo está muy 
unido, gracias a que estamos bien en la copa y 
en la liga vamos avanzando entonces estamos 
muy motivados de ir a CU, hacer un buen par-
tido y traernos el pase a la siguiente ronda”.

Por último, aseguró que se deben aprove-
char las fortalezas, “sobre todo somos un muy 
buen equipo, todos corremos al parejo, defen-
demos desde el delantero hasta el portero y 
que siempre jugamos con esa unión que nos 
distingue para ir al frente, estar atacando y es-
tar defendiendo bien”.

Lobos, con 
una intensa 
semana
El miércoles, la jauría enfrenta a 
Pumas en 8vos de la Copa y en la 
Liga MX reciben al Guadalajara

Los universitarios trabajan al máximo para llegar en 
su punto para este par de compromisos.

breves

Liga MX / Castigan a Díaz
El técnico uruguayo Gustavo Díaz 
estará ausente de la banca del León en 
la visita que realizarán para enfrentar 
al América, luego que la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) lo suspendió un partido.

Díaz deberá pagar dicha sanción 
“por emplear lenguaje oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos 
de la misma naturaleza”.

Mientras que el mediocampista 
de Morelia, Mario Osuna, así como 
el volante chileno de Necaxa, Matías 
Fernández, también se van un cotejo 
“por recibir una segunda amonestación 
en el mismo partido”.

A su vez, el defensa de los Xolos 
de Tijuana, Omar Mendoza, no jugará 
la fecha 11 “por acumular cinco 
amonestaciones". Por Notimex

Liga MX / En América esperan 
varios convocados
Pese a la intensa actividad que ha 
enfrentado el América en las últimas 
semanas y lo que está por venir, 
el técnico Miguel Herrera espera 
que muchos de sus jugadores sean 
considerados por sus respectivas 
selecciones nacionales en la fecha FIFA.

“Ojalá nos llamen a todos, Guido 
Rodríguez hace un trabajo espectacular, 
Víctor Aguilera, Agustín Marchesín, 
podemos decir al técnico (Jorge 
Sampaoli) que se dé una vuelta acá 
porque los argentinos están haciendo 
bien las cosas”, dijo.

Aseguró que en el mismo tenor están 
los mexicanos como Oribe Peralta y 
otros como el colombiano Mateus Uribe, 
por lo que espera sean considerados.
Por Notimex

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna se ha converti-
do en el equipo sensación del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, pues encabeza varios de-
partamentos, entre ellos, el de 
más triunfos obtenidos que lo 
tienen como líder general.

En un balance de lo que ha 
sido su accionar en las 10 fe-
chas que lleva el presente cer-
tamen, Santos ocupa el primer 
lugar de la tabla con 20 unida-
des, por arriba de América, Diablos Rojos de To-
luca y Tigres de la UANL con 18 puntos cada uno.

En lo que se refi ere al goleo, se ha mostrado 
como el más contundente con 18 tantos a su fa-
vor, 12 de ellos del caboverdiano Djaniny Tava-
res, quien es el actual líder de goleo con un pro-
medio de 1.2 dianas por encuentro.

Lo que habla de la contundencia del jugador 
africano, es que ha marcado esos goles en ocho 
cotejos, con lo que ya alcanzó las 38 anotaciones 
en su cuenta personal con el equipo de la Comar-
ca, desde su llegada al club.

Dominante juego 
de Santos en liga

Siboldi tiene a los laguneros un buen momento.

18
goles

▪ a favor suma 
el cuadro 

lagunero, quien 
tiene al líder de 
goleo de la liga, 
Djaniny Tavares

Santos también ha hecho respetar su feudo, 
algo que no hacía torneos atrás, que lo tienen co-
mo el mejor en este departamento con cuatro 
triunfos y un empate en cinco jornadas para un 
total de 13 unidades, en tanto que de visitante 
también es primero.

Por lo que toca al trabajo defensivo lo tienen 
en la quinta posición, gracias al trabajo que en-
cabezan Néstor Araujo y el argentino Carlos Iz-
quierdoz, quienes están en el cuarto y quinto si-
tios con más balones recuperados con 221 y 218, 
en ese orden.

Santos Laguna, bajo el mando de Robert Dante 
Siboldi, ha vuelto a ser protagonista en el futbol 
mexicano, luego de que en torneos anteriores an-
daba dando tumbos y ser perdió varias liguillas, 
ahora es considerado uno de los favoritos al título.

ANUNCIA CROACIA A SUS 
CONVOCADOS VS. TRI  
Por Notimex/Zagreb, Croacia

Luka Modrik e Iván Rakitic encabezan la lista de 
convocados por la selección de futbol de Croacia 
para los partidos amistosos con Perú y México 
que se disputarán el 23 y 27 de marzo.

El técnico Zlatko Dalic convocó a lo mejor con 
lo que cuenta para encarar estos cotejos, las 
dos únicas fechas FIFA previo al desarrollo de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Croacia enfrentará el viernes 23 de marzo al 
representativo de Perú en el estadio Hard Rock 
de Miami, Florida. 

El día 27, el cuadro europeo medirá fuerzas 
con México en el de los Cowboys de Dallas en 
Arlington, Texas.

La selección tricolor sigue con su preparación 
rumbo a la próxima de la Copa Mundial en tierras 
rusas.

El conjunto de los Balcanes está ubicado en 
el Grupo D en el que se verá las caras son los 
representativo de Argentina, Islandia, así como 
el de Nigeria.

Copa MX

Octavos
Hoy 
▪ Tapachula 
vs. Morelia
19:00 horas
▪ Necaxa 
vs. Atlas
19:00 horas
▪ Toluca 
vs. Alebrijes
21:05 horas
▪ Tampico 
vs. Santos
21:05 horas

'Piojo' quiere 
buen juego de 
azulcremas

Bajas en 
las Chivas
▪ Los defensas Jesús 

Sánchez y Hedgardo Marín 
son baja del Guadalajara 

para la visita que realizará al 
Sea� le Sounders, en el 

duelo de ida de cuartos de 
fi nal de la Liga de 

Campeones de la Concacaf. 
Sánchez salió lesionado el 

sábado en el “clásico 
nacional”; Marín no ha sido 
considerado en los últimos 
duelos al parecer por actos 

de indisciplina. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Los parisinos reciben hoy a Real Madrid en la 
vuelta de los octavos de fi nal de la Champions, 
donde los galos quieren revertir global de 3-1

Sin Neymar, 
PSG va por la 
hazaña en UCL
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Llegó la hora que Paris Saint-Ger-
main responda a sus grandes ex-
pectativas. ¿No sería glorioso eli-
minando al Real Madrid de la Li-
ga de Campeones sin Neymar?

Los equipos se miden el mar-
tes en el Parque de los Príncipes 
de París, con el PSG abajo 3-1 tras 
capitular en los minutos fi nales 
del partido de ida por los octa-
vos de fi nal.

Por varias temporadas, algu-
nos jugadores de PSG han afi rma-
do ser lo sufi cientemente buenos 
para ganar la Champions. Pero la 
dura realidad que ven al mirarse 
al espejo es que, pese a la enor-
me inversión que su dueño cata-
rí QSI ha hecho por siete años, el 
PSG nunca ha ido más allá de los 
cuartos de fi nal. Su única parti-
cipación en semis fue hace tiem-
po, en 1995.

Esta temporada parece plan-
tear una última oportunidad de 
que el PSG pueda ser tomado en 
serio como uno de los clubes elite 
de Europa. Pero primero deben 

superar un enorme obstáculo: el Madrid.
Con tres títulos de Champions en los últimos 

cuatro años, y 12 en total, el Madrid es precisa-
mente el equipo en que PSG sueña con llegar a 
convertirse algún día.

Pero el club del técnico Unai Emery debe pri-
mero enfocarse en remontar un marcador de 3-1 
en contra —y hacerlo sin el astro Neymar, que su-
frió una lesión el 25 de febrero en un duelo de la 
liga francesa ante Marsella.

El delantero brasileño se recupera de una ci-
rugía de pie derecho y quizá no vuelva a jugar pa-
ra el PSG esta temporada.

"Tenemos dos opciones”, declaró el lateral bra-
sileño Dani Alves. “sentarse y llorar o levantarse 
para pelear. Lógicamente con Neymar el PSG es 
mucho más fuerte y se notará su ausencia. Pero 
no dejamos de ser un equipo de cuidado”.

El PSG estableció un record mundial de 222 
millones de euros (260 millones de dólares) pa-
ra fi char a Neymar proveniente del Barcelona. 
Gastó otros 180 millones de euros (216 millones 
de dólares) en Kylian Mbappé del Mónaco, pe-
ro la participación del delantero de 19 años es-
tá en duda mientras se recupera de un corte en 
el tobillo derecho.

Pero en caso que Mbappé no pueda jugar, no 
todo son malas noticias para PSG. Sería casi se-
guro un ataque conformado por Julian Draxler, 
el líder anotador Edinson Cavani y el argentino 
Ángel Di María, que desde enero suma 13 goles.

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra

En la vuelta de los ocatavos de 
fi nal de la UEFA Champions 
League, el Porto, con los mexi-
canos Héctor Herrera, Jesús 
Corona y Diego Reyes en la 
lista de convocados, intentará 
remontar el 5-0 que le propi-
nó en casa el Liverpool.

El cuadro de los dragones 
llega a la cita después de una 
victoria importante en la Li-
ga de Portugal ante la escua-
dra del Sporting de Lisboa, lo 
que los acerca a la obtención 

del título; sin embargo, el panorama en la UE-
FA Champions League se ve cuesta arriba pa-
ra los mexicanos y compañía.

Por su parte, el cuadro inglés acumula una 
racha ganadora de seis partidos, donde solo ha 
recibido un gol, lo cual hace pensar que la eli-
minatoria estaría sentenciada para los reds.

El partido tendrá lugar este martes en el 
estadio Anfi eld a las 13:45 horas (tiempo del 
centro de México).

Spurs, por el triunfo
El miércoles será mucho más equilibrado cuan-
do Tottenham reciba a Juventus, el subcam-
peón del año pasado, tras un empate de 2-2 
en Turín.

Los hinchas del club suizo Basilea quizá 
le tengan pavor al viaje a casa del Manches-
ter City, que está anotando por diversión esta 
temporada y sacó un 4-0 en su visita a Suiza.

Tottenham se recuperó de una desventaja 
de dos goles para igualar a la Juve 2-2 en Turín.

Ambos equipos llegan en buena forma. Tot-
tenham marcha invicto en todas las competen-
cias en 2018, mientras que Juventus se acer-
có a un punto del líder Napoli en la pelea por 
el título de la Serie A.

Los Spurs, que no contarán con el lateral de-
recho Serge Aurier por suspensión, buscan lle-
gar a los cuartos de la Champions por segunda 
vez. Juventus perdió las fi nales de 2015 y 2017.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Un zapatazo de Nemanja Matic desde lejos del 
área en los descuentos culminó la sensacional re-
montada que le dio a Manchester United la victo-
ria 3-2 el lunes en su visita a Crystal, con lo que re-
cuperaron el segundo lugar de la Premier League.

El primer gol del serbio con el United resultó 
memorable: prendió con la zurda un balón a la 
deriva desde 25 metros, clavándolo en un ángu-
lo. Abajo 2-0 en el marcador, Chris Smalling em-

Aspira Porto
a revivir en la 
Champions

Remontada de los 
red devils en la PL

Tenemos dos 
opciones, sen-
tarse y llorar 
o levantarse 
para pelear 

(al no contar a 
Neymar)”

Dani 
Alves

Jugador 
del PSG

No cambia 
nada, pero 

cambia todo 
porque es un 

jugador excep-
cional”

Zinedine 
Zidane

Técnico del 
Real Madrid

Real Madrid no se confía de la ausencia de Neymar, quien 
se recupera de lesión en pie derecho.

El técnico Unai Emery echará mano de sus mejores hom-
bres para enfrentar a los merengues.

Los dragones aspiran remontar 
global 5-0 en la visita de Liverpool

Valiosos

▪ "Es muy im-
portante porque 
nos llevamos 
los puntos, pero 
también deja una 
bonita sensación”, 
dijo José Mourinho, 
técnico del Man-
chester United.

 

La temporada pasada ellos arrollaron al Bar-
celona cuando el PSG ganó 4-0 en casa en el par-
tido de ida de los octavos. Pero la llegada el ve-
rano pasado de Neymar y Mbappé dio un giro a 
ese prometedor trío al frente.

“No cambia nada, pero cambia todo porque 
es un jugador excepcional”, dijo el técnico ma-
dridista Zinedine Zidane sobre la baja de Ney-
mar. “No cambia nada porque habrá otro juga-
dor extra motivado para hacer un gran partido. 
Será un rival muy competitivo"

El poder de ataque del PSG nunca ha sido te-
ma de preocupación. El verdadero problema es 
evitar los goles en contra.

Las desatenciones en duelos importantes han 
sido la cruz para el PSG.

breves

Libertadores / Espera el equipo 
Millonarios a Russo
E l técnico de Millonarios, Miguel 
Ángel Russo, recibirá alta clínica el 
miércoles y viajará el jueves o viernes 
a Buenos Aires, donde esperará al 
equipo para el duelo del 15 de marzo 
ante Independiente de Argentina por el 
Grupo 7 de la Copa Libertadores.
Russo fue recluido en la clínica de 
Bogotá el 21 de febrero. Por AP

Premier / Pep acepta cargo
El técnico del Manchester City, Pep 
Guardiola, aceptó un cargo por 
promocionar un mensaje político al 
portar un lazo amarillo en apoyo a los 
políticos catalanes separatistas presos 
y en el exilio, informó la Federación 
Inglesa de Fútbol (FA) el lunes. El uso del 
lazo fue una violación a los códigos de 
vestimenta y publicidad, de acuerdo con 
la FA. Por AP/Foto: AP

La Liga/ Celta derrota a las 
Palmas en cierre de fecha
El gol del volante Pablo Hernández a los 
89 minutos sentenció la victoria 2-1 del 
Celta de Vigo ante Las Palmas el lunes 
en la liga española. 
La remontada dejó a Celta en el noveno 
puesto de la clasifi cación.
Las Palmas sigue sumergido en la zona 
de descenso, 18vo entre 20 equipos. 
Por AP/Foto: Especial

prendió reacción del ManU al anotar con cabeza-
zo al 55 y Lukaku niveló al 76' en el Selhurst Park.

La victoria dejó al United por encima de Li-
verpool en la puja por las plazas para la próxima 
Liga de Campeones, y a cinco días que los clási-
cos rivales se midan en Old Tra¥ ord. El United 
sigue 16 puntos detrás del líder Manchester City.

Con Paul Pogba y Alexis Sánchez desdibuja-
dos, la primera parte del United fue espantosa. 
Encajaron el primer gol a los 11 minutos, cuan-
do el disparo de Andros Townsend desde el bor-
de del área llegó a las redes tras desviarse en la 
espalda del zaguero del United Victor Lindelof.

Los jugadores del United se durmieron en el 
segundo gol del Palace. A los 48, Je¥ rey Schlupp 
cobró rápidamente un tiro libre, cediéndoselo a 
Patrick van Aanholt para la defi nición.

Sabemos que 
no podemos 
cometer los 

mismos erro-
res que en la 

ida. Necesita-
mos mejorar”

Sérgio 
Conceição

Técnico 
del Porto

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

En busca de los 
cuartos de fi nal

Empieza la lucha a muerte por el 
máximo título continental, el día de hoy 
caerán los primeros eliminados en la fase 
de octavos de fi nal de la UEFA 
Champions League en donde algunos 
equipos tienen encarriladas sus 
eliminatorias, pero otros tendrán que 
luchar a muerte para meterse entre los 
ocho mejores.

Liverpool recibe al Porto con una 
ventaja de 5-0, los ingleses están 
prácticamente clasifi cados, nunca nadie 
se ha levantado de una desventaja de 5 
goles, además jugarán en su casa. El otro 
partido del día es el PSG-Real Madrid, los 
parisinos reciben a los merengues con 
una desventaja de 3-1 y no podrán contar 
con su máxima estrella, Neymar, ya que 
se sometió a una operación y será baja 
hasta el Mundial.

Mañana se completa esta primera 
parte de partidos de vuelta de los octavos 
de fi nal, en donde el Tottenham, jugando 
en Wembley y con la eliminatoria 2-2, 
intentará echar a la Juventus, y el 
Manchester City, en su casa, recibirá al 
Basilea con un global de 4-0, los ingleses, 
salvo sorpresa, estarán en cuartos. La 
parte decisiva ya está aquí y sólo los 
mejores lograrán dar un paso más en 
busca de la tan ansiada “Orejona”. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Le rendirán
 homenaje

▪ La UEFA rendirá tributo al 
futbolista italiano Davide Astori, 
quien murió el fi n de semana, con 
un minuto de silencio antes de los 

partidos de la Champions y la 
Europa League de esta semana, 

anunció la confederación europea 
el lunes. POR AP/ FOTO: AP
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El boxeador azteca dio positivo en niveles bajos 
de esta sustancia, la cual está relacionada con la 
ingesta de carne contaminada; el caso, en análisis

'El Canelo' da 
positivo por 
clembuterol
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

 
Saúl “Canelo” Álvarez dio po-
sitivo por una sustancia pro-
hibida, y sus promotores atri-
buyeron el resultado adverso 
al consumo de carne.

Al tomar parte de un con-
trol voluntario previo a su re-
vancha contra Gennady Golo-
vkin, el astro mexicano arrojó 
rastros de clembuterol. Golden 
Boy, la empresa promotora del 
peso mediano, informó el lu-
nes que lo detectado coincide 
con el tipo de contaminación 
de carne que ha afectado a de-
cenas de deportistas en Méxi-
co y China en años recientes.

Daniel Eichner, director 
del laboratorio de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) 
que fue acreditado para reali-
zar las pruebas, dijo que “los ni-
veles corresponden a lo que se 
espera de una contaminación 
de carne”.

Álvarez se enfrentará con 
el kazajo Golovkin, campeón 
mundial mediano, el 5 de mayo en Las Vegas, en 
un combate muy esperado tras la pelea que pro-
tagonizaron el año pasado terminó en empate.

Golden Boy indicó que “Canelo” trasladará 
de inmediato su campamento de entrenamien-
tos de México a EU y se someterá a los controles 
adicionales que la AMA considere necesarios.

¿Para qué sirve el clembuterol?
Clembuterol, a menudo usada por asmáticos, 
es una sustancia que sirve para reducir la grasa 
y se sabe que los deportistas que la han consu-

Por AP/Alameda, Estados Unidos
 

Raiders de Oakland despidieron al linebacker 
Aldon Smith tras su más reciente roce con la ley.

Oakland retuvo los derechos contractuales 
de Smith pese a que el jugador de 28 años per-
maneció las últimas dos temporadas en la lista 
de suspendidos por la NFL. Pero el equipo de-
cidió finalmente romper lazos con él un día des-
pués que la policía de San Francisco informara 
que las autoridades buscaban a Smith con rela-
ción a una acusación por violencia doméstica.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La selección de patines sobre 
ruedas se prepara para incur-
sionar en los clasificatorios 
nacionales rumbo a Olimpia-
da Nacional 2018 y tiene en 
puerta en este mes de marzo 
los eventos de hockey y pati-
naje de velocidad, mientras 
que en abril en Morelos se-
rán los eventos de artística.

Gabriel Sánchez Gómez, 
presidente de la Asociación 
Poblana de Patines sobre rue-
das, explicó que estarán compitiendo con cin-
co niños en patinaje artístico, además de cin-
co equipos en hockey y cuatro integrantes en 
velocidad. Reconoció que en los deportes indi-
viduales tiene como reto alcanzar calificacio-
nes medias para asistir a Olimpiada Nacional.

Y es que en el patinaje artístico y de veloci-
dad son deportes de reciente creación y se ha 
trabajado fuertemente en impulsarlas, aunque 
se han tenido ya algunos resultados en even-
tos nacionales, la Olimpiada Nacional marcará 
el parámetro para los entrenadores y ver que 
deberán mejorar o fortalecer.

“Queremos llevar a las tres disciplinas en 
Olimpiada Nacional, estamos cerca, usualmen-
te competimos con los equipos de hockey, pe-
ro hoy con patinaje de velocidad se ha traba-
jado muy fuerte y con los de artística, el nivel 
se ha incrementado, confiamos en que podre-
mos tener representación fuerte”.

Informó que también uno de los planes en 
la obtención de un evento de nacional, tal es 
el caso del campeonato de Artística o la Co-
pa Femepar.

Por AP/Vierzon, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
El holandés Dylan Groenewegen superó el lu-
nes al resto de los expertos velocistas en el úl-
timo tramo para llevarse la segunda etapa de 
la carrera París-Niza.

El ciclista de Lotto-Jumbo ganó una etapa 
por primera vez en la carrera de toda una se-
mana al mandar al segundo lugar al italiano 
Elia Viviani. El alemán Andre Greipel com-
pletó el podio en el poblado de Vierzon.

El francés Andre Demare, que ganó la pri-
mera etapa, llegó en quinto y mantuvo el lide-
rato general con una ventaja de siete segun-
dos sobre el español Gorka Izagirre.

"La etapa fue relativamente sencilla pero hacia el final hu-
bo un complicado sprint con un pequeño ascenso. Es verda-
deramente agradable vencer a los otros favoritos", declaró 
Groenewegen, de 24 años.

Fue la quinta victoria de Groenewegen en la temporada.
Los compañeros de Viviani con Quick Step establecieron el 

ritmo del sprint al cierre pero una división en el pelotón mer-
mó su esfuerzo colectivo y el italiano no pudo igualar el poder 
del holandés.

Raiders cortan 
a Aldon Smith 
por violento

Selección patines 
alista la ON 2018

Holandés Groenewegen 
gana 2da etapa de París

Los niveles 
corresponden 

a lo que se 
espera de una 

contaminación 
de carne”

Daniel Eichner  
Director del 
laboratorio  
de la AMA

Respeto el 
deporte y esto 
me sorprende 
y me molesta 
porque nunca 
me había pa-

sado”
Saúl 

Álvarez
Boxeador 
mexicano

El pugilista jalisciense se dijo enojado por esta situa-
ción, la primera en su carrera profesional.

Promotor de "GGG" espera la revancha ante Saúl Álvarez se mantenga en pie.

PERICOS PERFECCIONAN JUEGO DE CARA A PARTIDOS
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La novena de los Pericos de Puebla se encuentra 
afinando los últimos detalles de cara a los juegos 
de pretemporada que darán inicio el miércoles 
7 de marzo contra los Acereros de Monclova, en 
total, los verdes tendrán once amistosos.

El pitcher Daniel Bloch destacó que el equipo 
está trabajando fuerte física y mentalmente 
para llegar a tope al inicio de la temporada.

“Mental y físicamente hemos estado 

trabajando muy fuerte y metiéndole más ganas 
todavía; es un buen nivel (la LMB) cada vez está 
creciendo más, yo me siento muy bien”.

Asimismo, el originario de Hermosillo 
mencionó que uno de sus principales 
lanzamientos es el pandball, el cual explica que 
es uno de sus mejores pitcheos.

“Mi pitcheo es la recta, slider, curva y pandball 
que es el cambio que uso que es uno de mis 
mejores lanzamientos. El pandball es más bien 
como la bola de nudillos que va muerta y no 
sabes a qué lado va a caer”.

La organización de Oakland decidió 
prescindir de sus servicios por una 
acusación por violencia doméstica

mido fue para bajar de peso rápidamente. En-
tre los que han dado positivo, se destaca el caso 
del ciclista español Alberto Contador, dos veces 
campeón del Tour de Francia. También está el 
caso de cinco jugadores de la selección mexica-
no que arrojaron positivo por la sustancia du-
rante la Copa de Oro de la Concacaf en 2011.

“Respeto el deporte y esto me sorprende y 
me molesta porque nunca me había pasado”, di-
jo Álvarez, citado en el comunicado de Golden 
Boy. “Me someterá a todos los controles que se 
me pidan para aclarar esta bochornosa situa-
ción y confío que al final la verdad prevalecerá”.

Álvarez, de 27 años, y Golovkin, son tal vez 
los boxeados más sobresalientes del momen-
to. El mexicano tiene foja de 49-1-2, con 34 no-
cauts. Renunció a sus cinturones de campeón 
mundial antes de enfrentar a Golovkin el pasa-
do septiembre, la cual quedó en empate.

“Estamos a la espera que la comisión de Ne-
vada siga con el debido proceso”, declaró a Tom 
Loe¨er, el promotor de Golovkin. "Nos gusta-
ría que la pelea siga en pie”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Bradley Wiggins usó un poten-
te corticosteroide prohibido pa-
ra mejorar su desempeño mien-
tras se preparaba para ganar el 
Tour de Francia en 2012, deter-
minó un comité parlamentario 
británico en un reporte de una 
pesquisa por dopaje que acusa 
a Team Sky de cruzar una "línea 
ética" después de predicar una 
política de cero tolerancia.

Los legisladores aseguraron 
que recibieron evidencia de que 
Team Sky buscó una Autoriza-
ción de Uso Terapéutico a fin de 
que Wiggins usara triamcinolo-
na "no para atender una necesi-
dad médica" —asma— "sino pa-
ra mejorar su relación peso-po-
tencia".

"Creemos que este potente 
corticosteroide era usado pa-
ra preparar a Bradley Wiggins, 
y posiblemente a otros ciclis-
tas que lo respaldaban, para el 
Tour de Francia (de 2012)", se-
ñaló el selecto comité de la Cá-
mara de los Comunes en el re-
porte publicado el lunes. "Él se 
benefició durante la carrera de 
propiedades de esta droga que 
mejoran el desempeño".

En un comunicado, Wiggins 
aseveró que "ninguna droga fue 
usada sin necesidad médica". 

Team Sky defendió su repu-
tación en un comunicado y criti-
có "la afirmación anónima y po-
tencialmente maliciosa" de par-
te de miembros del parlamento 
británico.

Wiggins 
gana Tour 
con doping

Comité británico señaló que el ciclis-
ta usó sustancia para mejorar.

Los emplumados tendrán su primer examen de la pre-
temporada este miércoles frente a los Acereros.

El sargento Michael Andraychak dijo que 
una persona llamó al número de emergencias 
911 para reportar un incidente de violencia do-
méstica cometido por Smith aproximadamente 
a las 8:30 de la noche del sábado. Smith huyó de 
la vivienda en San Francisco antes de la llegada 
de los policías. Andraychak aseveró que las le-
siones no ponían en peligro la vida de la víctima.

Smith ha estado en la lista de jugadores sus-
pendidos desde noviembre de 2015 por violar 
las políticas de la NFL sobre consumo de sus-
tancias prohibidas. Los Raiders habían firma-
do a Smith con un contrato por dos años an-
tes de la campaña 2016, pero la liga nunca lo 
consideró apto para regresar de la suspensión.

Smith era uno de los mejores linebackers de 
la liga antes que sus problemas fuera de la can-
cha descarrilaran su carrera. Impuso una mar-
ca de la NFL con 33 capturas y media en sus pri-
meras dos temporadas tras ser seleccionado por 
los 49ers en la primera ronda del draft de 2011.

En su campaña como novato ayudó a los 49ers 
a avanzar al partido por el campeonato de la 
Conferencia Nacional y al año siguiente a dis-
putar el Super Bowl. Pero los asuntos fuera del 
campo empezaron a acumularse.

2015 
año

▪ en que Smith 
ha integrado la 
lista de jugado-

res suspendi-
dos por violar 
políticas de la 

NFL

El ciclista de Lo�o-Jumbo ganó por 1ra vez en la carrera de una semana.

Queremos 
llevar a las tres 

disciplinas 
(patinaje ar-

tístico, hockey 
y velocidad)

en Olimpiada 
Nacional”

Gabriel  
Sánchez

Pdte. de la APP

La etapa fue 
relativamente 
sencilla pero 
hacia el final 

hubo un com-
plicado sprint 
con un peque-

ño ascenso”
Dylan 

Groenewegen
Primer lugar

Desacuerdo en la IAAF
▪ El director general de la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF), Olivier Gers, renunció a su 
cargo debido a un desacuerdo sobre la estrategia comercial. 
El órgano que regula el atletismo a nivel mundial indicó que 
Gers citó "la infraestructura comercial preexistente" como 

un impedimento a hacer su trabajo. POR AP/ FOTO: ESPECIAL




