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Hace 17 años llegó Leo Messi 
al Barcelona/#Deportes

Una de las últimas fábricas de 
lápices en el mundo/#Viral

Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

De ganar las elecciones, el candidato a la Presi-
dencia de la República por la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que no buscaría la reelección, por lo que 
aprovecharía el periodo presidencial de seis años 
“para hacerlo rendir como si fueran 12”, y ofreció 
cortar el copete de la corrupción y los privilegios.

Ante empresarios en Puebla, el precandidato 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) recalcó que lo anterior permitirá fondos 
por 500 mil millones de pesos que eviten alzas 
en impuestos.

Además, fue contundente al asegurar que “va-
mos a actuar con mucha responsabilidad, no va-
mos a perseguir a nadie, va a haber justicia, no va 
a haber venganza”.

Anunció que operará la fi gura de Bando Úni-
co en el tema de seguridad pública, con 260 mil 
soldados, 50 mil marinos y 40 mil federales, ade-

Ni expropiaciones ni 
reelección: AMLO
Ofrece respetar 
autonomía de Banxico 
y descarta alza a las 
tazas de ISR e IVA

Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios en Puebla, donde ofreció poner orden y que no haya hua-
chicol ni arriba ni abajo, promover la autosufi ciencia alimentaria y más presupuestos a universidades públicas.

Suman esfuerzos por la niñez poblana
El gobernador Tony Gali y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer las 
estrategias enfocadas en el bienestar de la niñez y la adolescencia en la entidad.  METRÓPOLI 3

Busca el PRI 
retomar la capital  
Los candidatos a alcalde, 
Guillermo Deloya, y a diputados 
locales por la capital rindieron 
protesta ante la dirigencia del PRI 
y en presencia de Enrique Doger. 
IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

No vamos a 
perder tiempo. 
Son nada más 
seis años. Yo 
no me voy a 

reelegir” 
 Andrés

Manuel López 
Obrador
Candidato
de Morena

MUESTRA 
DE PODER 

Con tantos de los argentinos 
Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, la 

Juventus remontó el partido contra 
el Tottenham y la eliminatoria en un 
lapso de tres minutos. Cronos/AP

Destaca EPN
 políticas a favor 

de mujeres
Afirma que se trabaja para cambiar 
la realidad de injusticia, desigualdad 

y violencia contra la mujer. 
Nación/Cuartoscuro

Exentaría EU 
aranceles 

Canadá y México podrían quedar 
exentos de los nuevos aranceles 

a acero y aluminio, señalaron 
miembros del gabinete de Trump. 

Per Cápita/AP

inte
rior

20%
del erario

▪ se va en co-
rrupción, según 
estimó Andrés 
Manuel López

260
mil

▪ soldados, 50 
mil marinos, 40 
mil federales al 

Bando Único

más de las fuerzas estatales y municipales, se in-
tegrará una fi gura de Guardia Nacional con coor-
dinaciones territoriales.

Negó acciones autoritarias y confi scaciones de 
bienes o expropiaciones si llega a la Presidencia 
de la República. En la Ciudad de México, duran-
te su participación en la Real Estate Show, orga-
nizado por la Asociación de Desarrolladores In-

mobiliarios (ADI), López Obrador garantizó total 
certidumbre para la inversión nacional y extran-
jera en caso de llegar a Los Pinos.

“Vamos a trabajar conjuntamente. No van a 
tener ningún problema. Habrá garantías para la 
inversión pública y privada, tanto nacional como 
extranjera”, aseguró.

METRÓPOLI 6

En entrevista con Síntesis, Eva Ma-
ría Juárez Cortés.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 Eva María Juárez Cortés, quien 
en un año se convertirá en la pri-
mer persona y sobre todo mu-
jer de su comunidad en lograr 
una carrera profesional, pese a 
las adversidades.

Eva es originaria de la comu-
nidad de Guayabal, en el muni-
cipio de Nauzontla, a casi 200 
kilómetros de la ciudad de Pue-
bla; apenas lo habitan 100 per-
sonas, el 13.13% de la población 
es analfabeta (8.33% hombres y 
17.65% mujeres).

 En el Día Internacional de la 
Mujer, la chica conversó con Sín-
tesis en exclusiva y dijo que su 
localidad es muy pequeña, por lo 

Eva, primera 
profesionista 
del Guayabal

tanto a veces las oportunidades 
no existen ahí. Una mujer -des-
cribe- se tiene que enfocar en el 
campo o en el hogar al terminar 
los estudios básicos. 

“Es muy difícil que allá estu-
die una persona porque las con-
diciones económicas son muy 
bajas”, reveló la joven. METRÓPOLI 8

MEJORARÁN 
EL PASEO 
BRAVO CON 
7.2 MILLONES
Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

Un total de 7.2 millones de pe-
sos inyectarán al Paseo Bra-
vo para recuperación y 
mantenimiento, sitio emble-
mático que por décadas ha si-
do olvidado pero que en 
próximas semanas una em-
presa electa a través de una 
licitación iniciará las obras.

Las acciones a realizar son 
embellecimiento del kiosko, 
nuevo mobiliario y rescate de 
áreas verdes.

Además, instalarán tres 
ventanas ciudadanas  para 
abonar a la seguridad de la 
zona  e intentarán erradicar la 
prostitución. METRÓPOLI 2

El Trophy Tour de la 
Champions llegó a 
Puebla, y Fernando 
Morientes y Alessandro 
del Piero brindaron una 
experiencia única a los 
afi cionados al futbol. 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Se pasea 
‘La Orejona’ 
por Puebla

entre 
vista

CHAMPIONS LEAGUE
RESULTADOS/OCTAVOS 

TOTTENHAM 1-2 JUVENTUS
(3-4 GLOBAL) 

MANC CITY 1-2 BASEL 
(5-2 GLOBAL)
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En la reunión revisaron los mecanismos que se emplearán para ponerlos en marcha de cara a las elecciones. 

Destinarán 
7.2 mdp para 
recuperar el 
Paseo Bravo
Será en próximas semanas 
cuando una fi rma elegida 
mediante licitación comience
las obras de dignifi cación
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 7.2 millones de pesos inyectarán 
al Paseo Bravo para su recuperación y man-
tenimiento, sitio emblemático que por varias 
décadas ha sido olvidado, pero que en próxi-
mas semanas una empresa electa a través de 
una licitación iniciará las obras, entre las cua-
les destacan el embellecimiento del Kiosko, 
nuevo mobiliario y rescate de áreas verdes.

Pero además, instalarán tres ventanas ciu-
dadanas para abonar a la seguridad de la zona, 
y también para erradicar la prostitución que 
es ejercida por grupos de mujeres y hombres 
a un lado de El Gallito.

En sesión de la comisión de Medio Ambien-
te, directores de Gobernación e Infraestructu-
ra, así como el titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano, se presentó el proyecto de res-
cate y recuperación del espacio, cuyo objetivo 
es dignifi carlo y otorgarle rentabilidad social.

Durante su exposición, el director de Ser-
vicios Públicos, Eduardo Vergara informó que 
se planea cambiar el mobiliario, sustituir lu-
minarias, colocación de bebederos, e instalar 
área de comida.

La presidenta de la comisión, Myriam Ara-
bián, pidió a Gobernación el retiro de inmedia-
to de una organización que cada sábado monta 
un tianguis, por lo que el director de Desarro-
llo Político Edgar García informó que este mis-
mo sábado los ambulantes serán desalojados.

El funcionario aprovechó para mencionar 
que 57 informales, que pagan como semifi jos 
aceptaron reubicarse a las áreas que próxima-
mente serán asignadas; son cinco organizacio-
nes con 11 integrantes cada uno.

La regidora pidió recuperar los baños con-
cesionados a un particular, y aunque en sesión 
dijo que era de la pasada gestión, después res-
pondió que pedirá más datos, afi rmando que 
los ingresos deben ser para el ayuntamiento.

Exige Arabián 
cumplir procesos 
de demolición 
Por Elizabeth cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aunque están validados cua-
tro procesos de demolición, 
tres  de ellos son casas, la Se-
cretaría de Gobernación y De-
sarrollo Urbano aún no lleva 
a cabo la ejecución, de ahí que 
la presidenta de la comisión 
de Medio Ambiente, Myriam 
Arabián, exigió el cumpli-
miento de la ley, al subrayar 
que les están viendo la cara 
pues no son personas de es-
casos recursos.

Tras sesión de dicha área 
donde solicitó prontitud a los 
funcionarios de las dependen-
cias involucradas, puntualizó 
que tan solo el caso de San Diego Manzanilla 
lleva más de cuatro años con esta problemática.

En la colonia Solidaridad una mujer edifi -
có varias casas de cartón, que incluso renta, a 
un lado de las viviendas, pero además realiza 
sus necesidades físicas sin la menor limpieza, 
esta situación lleva un año.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, 
se reunió con los integrantes del Grupo de Coor-
dinación Puebla Segura para detallar la partici-
pación que tendrá la administración durante el 
próximo proceso electoral del 1 de julio, con la 
aplicación de mecanismos que garanticen una 
jornada tranquila.

 Durante el encuentro también se analizaron 
temas como la implementación de operativos es-
peciales, las estrategias para combatir el robo de 
hidrocarburos y se presentó una agenda de ries-
gos de los municipios de la entidad.

 Estuvieron presentes el Secretario General 
de Gobierno, Diódoro Carrasco; el Comandante 
de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez; el alcalde de 
Puebla, Luis Banck; el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez; 
el Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá; el 
Secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales 
y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Cecsnsp), David Vázquez.

 También estuvieron presentes en el evento el 
Coordinador Estatal del Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones y Cómputo (C5), Brau-
lio Domínguez; el Coordinador Estatal de la Po-
licía Federal, Teófi lo Gutiérrez; el presidente de 

Analizan  los 
operativos especiales
Es de mencionar que durante el encuentro 
también se analizaron temas como la 
implementación de operativos especiales, 
las estrategias para combatir el robo de 
hidrocarburos y se presentó una agenda de 
riesgos de los municipios de la entidad.
Por Redacción 

la Comisión de Seguridad Pública del Congreso 
del Estado, Mario Rincón; el Vocero del Gobier-
no del Estado, Ernesto Echeguren; el Coordina-
dor General de Comunicación y Agenda Digital, 
Marcelo García Almaguer; así como el actual Di-
rector General de Puebla Comunicaciones, Ri-
cardo Gutiérrez.

 Así como el Subsecretario de Gobierno, Ro-
berto Martínez; el delegado en Puebla del Cen-
tro de Investigación y Seguridad Nacional (CI-
SEN), Ramón Barojas; el Secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Manuel 
Alonso y los asesores de la Secretaría General de 
Gobierno, Iván Corro y Alejandro Campos.

Es de recordar que el próximo 1 de julio se lle-
varán a cabo las elecciones consideras históri-
cas en el país. 

Hasta mayor del 2017 así lucía parte del emblemáti-
co Paseo Bravo.

La gente que 
está cum-

pliendo la ley 
y norma está 
esperado que 
la gente que la 
viola cumpla. 

Yo pediría que 
fuéramos con-

tundentes”
Myriam 
Arabián
Regidora
capitalina

Myriam detalló que en calle Fresno, por La Calera, 
edifi caron una casa en una bocacalle.

NIEGA DESARROLLO 
URBANO ECOCIDIO 
POR LÍNEA 3 RUTA
Por Elizabeth Cervantes

Al negar que se haya cometido “ecocidio” por 
el derribo de árboles en Bulevar 5 de mayo 
y Valsequillo, por obras de la línea tres de 
RUTA, el secretario de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad Gabriel Navarro Guerrero 
informó que ha culminado la etapa de retiro y 
únicamente se llevarán a cabo algunas podas.

En entrevista, enfatizó que es mínimo 
el daño considerando que únicamente se 
talaron 65 de dos mil 900 que se ubican por 
todo el trayecto de esta obra.

“Seguramente vamos a hacer algunas 
podas. De hecho el impacto ambiental 
permite tres veces más el derribo”, y añadió 
que más de 2 mil 931 árboles se van a derribar 
65 y se van a trasplantar tres veces más”.

El mandatario poblano se reunió el Grupo de 
Coordinación Puebla Segura para conocer su 
participación en la seguridad durante comicios

Aborda Tony 
Gali seguridad 
para 1 de julio
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Por  Claudia Aguilar
 Síntesis

En Puebla el embarazo ado-
lescente no se ha logrado 
contener. Tan sólo en lo 
que va de 2018 un grupo de 
94 poblanas menores de 15 
años resultaron embaraza-
das y otras mil 322 mujeres 
cuyas edades oscilan entre 
16 y 18 años se estrenaron 
también en la maternidad.

Así lo reveló la secretaria 
de Salud del estado, Arely 
Sánchez Negrete, al reconocer que el proble-
ma es “preocupante”, por lo que se llevan a 
cabo acciones de manera conjunta con la Fis-
calía General del Estado (FGE) ante posibles 
casos de abuso sexual contra niñas, y con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) para 
la concientización de los alumnos en las aulas.

Detalló que entre los municipios con el 
índice más alto de embarazos se encuentra 
Tehuacán, San Pedro y San Andrés Cholula, 
Huejotzingo y Puebla capital.

“Nos preocupa y nos ocupa, por supuesto, 
pero es necesario acentuar que el problema 
tiene su origen en la educación desde la fami-
lia”, alegó la funcionaria ante las cifras repor-
tadas durante los dos primeros meses del año.

En 2015 el DIF de Puebla, entonces a car-
go de Martha Erika Alonso, propuso una re-
ducción de 500 embarazos en menores de 10 
a 19 años para 2016, con la operación de la 
campaña ‘En buen plan, abraza tus sueños’, 
la cual fue presentada por el llamado Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Em-
barazo en Adolescentes del estado de Puebla.

A tres años de ese anuncio, la titular de 
la Secretaría de Salud no aportó datos sobre 
la disminución del embarazo adolescente y 
anunció un segundo programa bajo el nom-
bre de “Todo a su tiempo”, el cual ya está en 
operación desde el año pasado, para concien-
tizar a los jóvenes sobre la gestación con pla-
neación.

Por  Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A medio año del sismo que 
sacudió a Puebla, la Secre-
taría de Salud del estado re-
portó un avance de 50 por 
ciento en la reconstrucción 
de hospitales afectados el 19 
de septiembre del año pasa-
do y al menos dos centros de 
salud serán demolidos por 
el riesgo que representan.

Según el desglose hecho 
por la titular del área, Arely Sánchez Negre-
te, 63 de los 96 inmuebles con daños ya es-
tán operando en su totalidad, mientras que 
los centros de salud de Tepatlaxco y San Pe-
dro Ocotlán permanecen cerrados y en cues-
tión de días serán derribados.

Detalló que específicamente 18 unidades 
médicas registran un avance de 90 por cien-
to, por lo que antes del mes de abril serán in-
auguradas. Y otras siete están al 70 por cien-
to de su construcción.

La funcionaria estatal destacó que luego de 
la reconstrucción de los hospitales de Izúcar 
de Matamoros y Atlixco, se adaptaron las áreas 
de lactarios y expulsión para mujeres emba-
razadas, ya que se carecía de estas. 

El balance de las afectaciones establece que 
resultaron dañadas 96 unidades médicas, 14 
hospitales, 3 Cesas, 78 Centros de Salud y 1 
Unidad de Especialidad Médica.

Tony Gali resalta que en su administración es una prioridad vigilar que se respeten los derechos de la infancia y la juventud.

Tony Gali protege 
el bienestar de la 
infancia poblana
Gobernador y titular del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes fortalecen estrategias
Por  Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Especial / Síntesis

 
El gobernador Tony Gali y el secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo 
Bucio, sostuvieron una reunión de trabajo para 
fortalecer las estrategias enfocadas en el bien-
estar de la niñez y la adolescencia en la entidad.

El mandatario resaltó que en su administra-
ción es una prioridad vigilar que se respeten los 
derechos de la infancia y la juventud. En este sen-

tido, recordó que en los ejes del Plan Estatal de 
Desarrollo se integraron los lineamientos para la 
promoción y protección de sus garantías.

Tony Gali expresó su ánimo de colaboración 
con los tres órdenes de gobierno para erradicar 
las diferentes formas de violencia en agravio de 
este sector de la población.

Por su parte, Ricardo Bucio reiteró que man-
tendrá acercamientos con el gobierno del estado 
para dar seguimiento a los programas conjuntos 
y reconoció la apertura de Tony Gali y de la pre-
sidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah López 

de Gali, para impulsar acciones como el lanza-
miento nacional de “Atajos por las niñas, niños 
y adolescentes”.

En el encuentro estuvieron presentes la di-
rectora de Concertación del Sipinna, Karen Ruiz; 
el coordinador de Vinculación con Dependen-
cias y Órdenes de Gobierno del Sipinna Nacio-
nal, Daniel Ponce; del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), Carlos Heredia; 
de la Asociación Civil Puente Ciudadano, Elio Vi-
llaseñor; la representante del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la infancia (Unicef ), Isabel 
Crowley; la secretaria particular del Ejecutivo, 
Luz María Aguirre, y el encargado de despacho 
de la Dirección General del Sistema Estatal DIF, 
Emmanuel Durán.

Por Claudia Aguilar
 Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con el inicio de la época de 
calor se prevé un aumento 
de hasta 70 por ciento en las 
enfermedades gastrointesti-
nales en el estado de Puebla, 
alertó José Castell Martínez, 
coordinador de Epidemio-
logía del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

Explicó que este tipo de 
infecciones virales atacan 
principalmente a menores 
de cinco años y a los adultos mayores, por lo 
que sugirió extremar medidas para el cuida-
do de ambos grupos de personas.

Sin embargo, el especialista descartó diag-
nósticos de cólera o muertes por enfermeda-
des diarreicas en los últimos 60 días.

Recordó que después de las enfermeda-
des respiratorias, las diarreicas son la segun-
da causa de consulta en todo el país.

Por esta razón, el especialista recomendó 
a la población lavarse las manos antes de con-
sumir alimentos, pues este hábito puede re-
ducir hasta 47 por ciento la presencia de bac-
terias causantes de alguna enfermedad gas-
trointestinal.

También sugirió consumir legumbres, fru-
tas y beber suficiente agua, así como evitar la 
exposición prolongada al sol.

Tras cierre del Hospital de San Alejandro, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un déficit de 400 camas.

Se incrementan 
enfermedades en 
época de calor

Secretaria de Salud agenda reunión 
con delegado del Seguro Social

Arely Sánchez informa que 63 de los 96 inmuebles 
con daños ya están operando en su totalidad.

Tras sismo, avanza
la reconstrucción
de los hospitales

SSA prestaría 
un hospital al 
Seguro Social
Por  Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la petición del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) para que el gobierno del estado 
preste algún hospital donde puedan ser atendi-
dos pacientes de la clínica La Margarita, la secre-
taria de Salud, Arely Sánchez Negrete, dijo que 
es viable pero la ayuda estaría limitada al núme-
ro de camas que estén desocupadas.

En conferencia de prensa matutina, informó 
que el lunes próximo se reunirá con el delegado 
del IMSS, Aarón Melgar Bravo, y directivos de la 
paraestatal, a fin de hablar sobre el tema y llegar 
a la mejor solución para cubrir la demanda ac-
tual de servicios de salud en la entidad luego de 
que el sismo del 19 de septiembre del año pasa-
do dejó inservible el Hospital de San Alejandro.

“Por supuesto que estarán abiertos los hospi-
tales para lo que se necesite, no estamos cerra-
dos, pero también tenemos una limitación”, se-
ñaló la funcionaria con respecto a que como el 
del Niño Poblano y de Ortopedia “General Ra-

fael Moreno Valle”, atienden a 
pacientes no sólo de Puebla si-
no de otros estados como Vera-
cruz, Oaxaca y Tlaxcala.

Ante esta situación, la titular 
de la Secretaría de Salud acla-
ró que en aras de cumplir con la 
instrucción del presidente En-
rique Peña Nieto de hacer una 
red de atención para enfrentar 
la emergencia, la Secretaría de 
Salud del estado (SSEP) otorgará 
los espacios que estén disponi-
bles para los pacientes del IMSS.

“Tenemos una política de ce-
ro rechazo, pero en aras de no 
que no dañemos los servicios de salud en el es-
tado, veremos la posibilidad de apoyar al IMSS; 
abriremos espacios en algunos hospitales, pero 
no en todos, porque tenemos enfermo también 
del Seguro Popular”, ahondó la secretaria.

Tras el cierre del Hospital de San Alejandro, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó 
un déficit de 400 camas y anunció la construc-
ción este año del edificio CIMA para sustituirlo.

A finales de febrero, el IMSS lanzó la licitación 
para los trabajos de infraestructura en el predio 
ubicado en la reserva territorial Atlixcáyotl, me-
jor conocido como Centro Internacional de Me-
dicina (CIMA). En el portal de compras Compra-
Net, fue lanzado el concurso a través de la Divi-
sión de Concursos y Contratos del IMSS.

Ahí se establece el inicio del contrato para el 1 
de marzo y la fecha de conclusión el 30 del mis-
mo mes; sin embargo, no hay fechas para el fallo 
pues por lo que señala el documento será adju-
dicación directa.

Incrementa
el embarazo
adolescente

Seguro Social sugiere consumir legumbres, frutas y 
beber suficiente agua, así como evitar la exposición 
prolongada al sol.

Buscan erradicar las diferentes formas de violencia en 
agravio de la infancia en el estado de Puebla.

Por supuesto 
que estarán 
abiertos los 

hospitales para 
lo que se nece-

site, no esta-
mos cerrados, 
pero también 
tenemos una 

limitación”
Arely Sánchez

Secretaria de 
Salud

94 
poblanas

▪ menores de 15 
años y mil 322 

de entre 16 y 18 
años resultaron 

embarazadas 
en lo que va del 

año

50 
por ciento

▪ avanza la 
reconstrucción 

de hospitales 
afectados el 19 
de septiembre 
del año pasado

70 
por ciento

▪ aumentarían 
las enferme-

dades gas-
trointestinales 

en el estado 
de Puebla por 
época de calor
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Por  Irene Díaz Sánchez
 Síntesis

Tras asegurar que ya no ten-
dría cabida impugnar el am-
paro otorgado a Eduardo Ri-
vera por parte del Congreso 
local, el dirigente munici-
pal del PAN, Pablo Rodrí-
guez Regordosa, acusó que 
el exedil capitalino judicia-
lizó su tema de la inhabilita-
ción y sanción, para proyec-
tarse políticamente.

En entrevista en la sede 
del Poder Legislativo, el tam-
bién diputado local dijo des-
conocer el procedimiento le-
gal que seguirá ahora que el 
Juez Tercero de Distrito le otorgó la razón al 
exmunícipe de Puebla, sin embargo, subra-
yó que ya no tendrá caso que el Congreso re-
curriera a la impugnación como lo anticipó 
su homólogo Carlos Martínez Amador, pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política del Congreso.

Opinó que si Rivera Pérez desde un prin-
cipio tenía la información necesaria para sol-
ventar sus observaciones hechas por los di-
putados y la Auditoría Superior del Estado, 
por qué no la presentó y contrario a ello re-
currió a tribunales para “vitalizarse” y “ob-
tener reflectores”.

“Desde un principio la postura de Lalo 
debió de haber sido transparente y lo co-
rrecto era haber entregado la documenta-
ción completa, para solventar las observa-
ciones que derivaron de la revisión del uso 
de recursos públicos en 2013. Pero prefirió 
proyectarse políticamente”, sentenció el le-
gislador panista.

Por último, aseguró que las diferencias 
por este caso no intervendrán en el apoyo 
que brindará la estructura panista a Eduar-
do Rivera como candidato a la presidencia 
municipal de Puebla, pues -reiteró- que res-
paldará la campaña de todos los abandera-
dos de Acción Nacional.

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

 
Ante el anuncio del goberna-
dor Antonio Gali Fayad so-
bre la reinversión de la plan-
ta Volkswagen en Puebla, el 
secretario general de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM), Leobardo 
Soto Martínez, confirmó que 
se reunirá con el mandatario 
para analizar las inversiones 
que están por llegar en el sec-
tor automotriz.

En entrevista en el Con-
greso local, refirió que pese 
a que muchos se “rieron iró-
nicamente” de que estaban en puerta inver-
siones millonarias, hoy se demuestra que es 
una realidad, como la adecuación a la línea 
del Jetta A7 que se fabrica en Puebla.

Asimismo, presumió que en esta reunión 
que sostendrá con Gali Fayad se tocarán te-
mas relevantes del sector laboral como nue-
vas inversiones, revisiones contractuales, re-
parto de utilidades, entre otros que deben ser 
tratados antes de arranquen las campañas.

“Hay que evitar que el ambiente electoral 
enrarezca estos temas que son importantes 
para el sector laboral, pues con la llegada de 
más empresas en el sector automotriz se in-
crementará el número de agremiados de la 
CTM”, enfatizó Soto Martínez.

Guillermo Deloya Cobián rindió protesta como el candidato del PRI a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla.

Deloya protesta
como candidato
Sectores priistas arropan a Guillermo Deloya, 
aspirante a la presidencia municipal de Puebla
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

 
El priista Guillermo Deloya Cobián rindió pro-
testa como el candidato del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) a la presidencia muni-
cipal de Puebla, aseguró luchar por una Puebla 
sin distingos, sin represión, sin inseguridad y sin 
problemas sociales.

Al ser ungido por las dirigencias nacional, local 
y municipal, así como por su compañero de dupla 
al gobierno de Puebla, Enrique Doger Guerrero, 
y los sectores priistas: CTM, CROC, CNC, CNOP, 
Sindicato de Electricista, Movimiento Antorchis-
ta y representantes seccionales, Deloya Cobián 
afirmó que con trabajo y empeño forjará el cami-
no hasta la victoria el 1 de julio, para ello llamó al 
priismo a reflexionar y aprender de los errores, 
a fin de darle respuestas reales a los ciudadanos.

En su mensaje a los cientos de priistas congre-

gados en el Centro Expositor, al cual se ausentó 
Enrique Doger Guerrero y el dirigente estatal, 
Jorge Estefan Chidiac, el candidato al ayunta-
miento de Puebla dijo que escuchará a todos y ca-
da uno de los poblanos desde el más pobre hasta 
el más rico, desde el más desvalido hasta el más 
vigoroso, por que la intención es ser una Puebla 
en donde el centro de la actividad y de las deci-
siones es el ciudadano.

Abundó que lo mejor para los poblanos es re-
cuperar Puebla, pues hay que pensar en las fa-
milias que hoy viven con miedo, en las madres 
quienes perdieron a sus hijas e hijos a causa de 
la criminalidad que domina el terrario poblano; 
en aquellos jóvenes que han decidido salir de la 
ciudad por falta de oportunidad; en aquello que 
están desempleados; “hoy es tiempo de pensar 
en que no es justo que mis paisanos vivan así, que 
carezcan de un gobierno municipal que les brin-
de apoyo, hoy eso cambiará”, enfatizó.

Deloya Cobián reiteró que Puebla tiene la ur-
gencia de paz, y esto se logrará trabajando en equi-
po, donde todos colaboren por recuperar la Pue-
bla que era.

Expuso “Puebla con potenciales económicos 
y productivos que se pueden explotar, un ayun-
tamiento debe ser el que fomente el desarrollo 
económico a través de las oportunidades dadas, 
sabemos que la mejor manera de generar rique-
za es la ‘revolvencia’ y todo lo que se pueda ha-
cer que sea para empresas poblanas”.

A sus compañeros de partido, Deloya Cobián 
les recalcó que no hay derrotas anticipadas, pe-
ro si la construcción de las victorias mediante la 
unidad de la militancia.

Por Irene Díaz Sánchez
 Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Carlos Martínez Amador, 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política, advirtió que el Po-
der Legislativo podría impug-
nar el fallo del Juez Tercero 
del Distrito sobre el amparo 
a favor del panista Eduardo 
Rivera Pérez, que frena su in-
habilitación por 12 años y la 
sanción economía de 25 mi-
llones de pesos

Comentó que el Congreso 
tiene 10 días hábiles para re-
currir a este procedimiento 
que por ley tiene derecho, sin 
embargo, no aseguró nada.

“El área jurídica está analizando la posibi-
lidad de impugnar la resolución de la justicia 
federal, posibilidad que se pondrá a conside-
ración de la Jugocopo”.

Asimismo, reconoció que por ser un tema 
en el que se involucraron varias dependen-
cias e instituciones, cualquiera de ellas pue-
de recurrir a la impugnación.

“Hay 10 días para que la sentencia sobre 
el amparo que retira la inhabilitación al exe-
dil panista quede firme, en ese lapso es cuan-
do por derecho podríamos recurrir a la im-
pugnación”.

Martínez Amador desestimó la sentencia 
del Juez en el sentido de que el Congreso vio-
lentó el procedimiento contra Rivera Pérez 
al no respetar tiempos legales establecidos.

Enrique Cárdenas aseguró que de ser necesario judicializará su interés de ser candidato independiente.

Impugnarían
el amparo de
Rivera Pérez

Aspirante a la gubernatura del 
estado por la vía independiente

CTM analizará con Tony Gali temas del sector labo-
ral como nuevas inversiones automotrices.

CTM analiza
inversiones
que llegarán

Cárdenas
entrega a IEE
su registro

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

El aspirante a la gubernatura del estado por la vía 
independiente, Enrique Cárdenas Sánchez, so-
licitó su registro como candidato independien-
te, pues la ley marca que del 5 al 11 de marzo es 
el término para ello.

Tras reiterar que estará en la boleta electoral 
para ser votado por los electores, Cárdenas Sán-
chez manifestó su confianza en la autoridad elec-
toral de aceptarle su registro, pese a que no ten-
ga las firmas de apoyo ciudadano que respalden 
su candidatura.

En entrevista para Síntesis, refirió que se han 
dado dos casos en tribunales respaldando a los 
aspirantes ciudadanos, quienes al final de cuen-
tas obtuvieron su candidatura, aparecieron en 
la boleta electoral, aunque no ganaron la elec-
ción constitucional. Esto se registró en Jalisco 
y en Baja California Sur.

Cárdenas Sánchez comentó que está retoman-
do todo el esfuerzo que emprendió desde hace un 

par de meses y que ahora con la 
resolución de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ), 
de ampliarle el tiempo para la 
obtención de rúbricas, logrará 
demostrar que sigue siendo im-
posible que en 60 días se reca-
ben las más de 132 mil firmas, 
por varias cuestiones.

Insistió que la normativa elec-
toral en Puebla es muy comple-
ja y pone en franca desventaja a 
los aspirantes a candidatos in-
dependientes frente a los can-
didatos postulados por los par-
tidos políticos.

“Buscaremos el mayor número de firmas po-
sibles, pese a que el escenario es muy complica-
do si no tienes las condiciones óptimas y una ley 
flexible, pues es muy restrictiva y no lo digo yo, 
sino los propios tribunales que han echado para 
atrás varios candados”, explicó.

El exrector de la Udlap adelantó que a par-
tir de esta semana saldrán a por lo menos una 
decena de municipios para recolectar las firmas 
ciudadanas.

También lamentó que el Instituto Electoral 
del Estado (IEE) ocupe su espacio institucional 
en medios de comunicación para difundir aspec-
tos que no son tan relevantes como el promo-
ver una campaña informativa sobre la figura de 
candidatos independientes, pues -dijo-que exis-
te una desconfianza entre la sociedad para dar el 
apoyo ciudadano. Por último, aseguró que de ser 
necesario judicializará su interés de ser candida-
to independiente.

Desestiman
impugnación
contra Rivera

Carlos Martínez desestimó la sentencia judicial en el 
sentido de que el Congreso estatal violentó el proce-
dimiento contra Eduardo Rivera.

Deloya Cobián reiteró que Puebla tiene la urgencia de 
paz, y esto se logrará trabajando en equipo.

Desde un 
principio la 

postura de Lalo 
debió de haber 
sido transpa-
rente y haber 
entregado la 

documentación 
completa”

Pablo 
Rodríguez

Diputado panista

Hay que 
evitar que el 

ambiente elec-
toral enrarezca 

estos temas 
(inversión 

empresarial) 
que son impor-

tantes”
Leobardo 

Soto
CTM

El área 
jurídica está 
analizando la 

posibilidad 
de impugnar 
la resolución 
de la justicia, 

posibilidad que 
se pondrá a 

consideración”
Carlos 

Martínez
Diputado

perredista

Buscaremos el 
mayor número 

de firmas, 
pese a que el 
escenario es 

muy complica-
do si no tienes 

las condiciones 
óptimas y una 

ley flexible”
Enrique 

Cárdenas
Aspirante
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Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Ingresan al Congreso local tres iniciativas de re-
formas del gobernador Antonio Gali Fayad, en ma-
teria de Derechos Humanos y Sistema Peniten-
ciario, (será reforma constitucional y se incluirán 
los tratados Internacionales); Ley el Transpor-
te Público (retirarán concesiones por incumpli-
miento) y Bienestar Animal, (respeto y cuidado 
a los animales).

En el caso de la primera iniciativa de reformas 
enviada por el Ejecutivo está relacionada con el 
garantizar los derechos humanos y alimentarios 
en los reos que están en los Centros Penitencia-
rios del Estado.

El documento considera una reforma a la Cons-
titución Política del Estado en dos artículos 7 y 
79, los cuales especifican que las normas estarán 
pagadas a los tratados Internacionales en mate-
ria de Derechos Humanos.

Además, se detalla que el Sistema Penitencia-
rio de la Entidad debe considerar respeto a los 
derechos humanos, al trabajo, capacitación pa-
ra el mismo, la educación, la salud y el deporte 
como medios para lograr la reinserción del sen-
tenciado a la sociedad y procurar que no vuelva 
a delinquir, observando los beneficios que para 
él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus pe-
nas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.

Entre sus derechos enunciativos más no li-
mitativos están: proporcionarles salud física y 
metal, tener medicamentos gratis, se les dará 
programas de educación y promoción en salud, 
inmunización, prevención y tratamiento de en-
fermedades infecciosas, endémicas y de otra ín-
dole; y las medidas especiales para satisfacer las 
necesidades particulares de salud de las perso-
nas privadas de libertad pertenecientes a grupos 
vulnerables o de alto riesgo.

También tienen derecho a ser protegidos con-
tra amenazas y tortura, ejecución, desaparición 
forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes, violencia sexual, castigos corporales, 
castigos colectivos, intervención forzada o trata-
miento coercitivo, métodos que tengan como fi-
nalidad anular la personalidad o disminuir la ca-
pacidad física o mental de la persona; entre otros.

Recibe Congreso 
tres iniciativas  
de reforma de 
Tony Gali
Las propuestas del mandatario poblano son en 
materia de Derechos Humanos, Sistema 
Penitenciario; así como en Bienestar Animal Permisionarios que incumplan con refrendo las modalidades comprendidas en el artículo 17 de la 

presente Ley, se actualizará el abandono de la concesión o permiso.

Los presos tienen derecho a ser protegidos contra todo tipo de amenazas y actos de tortura.

Ley de bienestar 
animal 

1
▪  Se tiene que las 
disposiciones contenidas en la 
presente Ley son de 
observancia general, orden 
público e interés social

2
▪  Tienen por objeto asegurar 
la protección y bienestar de 
los animales, así como 
establecer los principios 
generales que deberán ser 
observados por todos 
aquellos que interactúen con 
los mismos

3
▪  Y en el artículo 2, se 
establece que son objeto de 
tutela de esta Ley los animales 
que se encuentren en forma 
transitoria o permanente en el 
territorio del Estado de 
Puebla, salvo aquellos que por 
medida de seguridad sanitaria 
sean considerados fauna 
nociva

Referente a la última iniciativa 
de reforma a la Ley de 
Bienestar Animal del Estado:

Respecto al Sistema  
Penitenciario de la Entidad
En lo que toca a la reforma en el Sistema 
Penitenciario de la entidad, abarca que se debe 
considerar respeto a los derechos humanos, al 
trabajo, capacitación para el mismo, educación, 
salud y deporte para lograr la reinserción del 
sentenciado a la sociedad y procurar que no 
vuelva a delinquir. Mujeres compurgarán sus 
penas en lugares separados. Por Irene Díaz 

Se estipula que el titular del Poder Ejecutivo, 
y de las dependencias o entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, podrán celebrar conve-
nios con el sector privado que permitan desarro-
llar y ejecutar las actividades que coadyuven con 
el proceso de reinserción social de las personas 
privadas de su libertad.

 
Retiro de concesiones 
por incumplir regularización
La segunda iniciativa que ingresó al Congreso, 
es la reforma a la Ley del Transporte Público del 
Estado, a través de la cual Gali Fayad pretende 
regular los permisos y/o concesiones del trans-
porte público.

En el documento el titular de Ejecutivo expone 
que es de su interés seguir impulsando un trans-
porte eficiente y seguro que fomente la compe-
titividad y mejore las condiciones del bienestar 

social de los ciudadanos, con el fin de dar mayor 
precisión para alcanzar los máximos niveles de 
eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, racio-
nalidad, seguridad y justicia social requeridos.

Por lo anterior, refiere que a raíz de la imple-
mentación del “Programa de Actualización del 
Registro Estatal de Concesiones del Servicio Pú-
blico de Transporte y Permisos del Servicio Mer-
cantil en la Modalidad de Alquiler, Taxis o Taxi 
Local”, se obtuvo como resultado que en más de 
dos mil concesiones y permisos, no ha tenido ges-
tión, trámite, actualización de la información o 
documentación, por parte de su titular ante di-
cha Secretaría, demostrando falta de interés en 
la prestación del servicio público de transporte 
o del servicio de transporte mercantil de perso-
nas que les fue otorgado en su oportunidad pre-
vio cumplimiento de los imperativos establecidos 
por la Ley de Transporte para el Estado de Puebla.

Por tanto, en congruencia con lo anterior, “re-
sulta imperioso implementar las acciones que 
den certeza jurídica a los concesionarios y per-
misionarios, así como brindar seguridad perso-
nal en los usuarios, y garantizar la prestación efi-
ciente del servicio público de transporte en uni-
dades debidamente registradas”.

Ahora, aquellos permisionarios que incum-
plan con el refrendo o pago anual y/o programa 
de actualización de documentos y/o el pago de 
derechos por servicios de control vehicular del 
servicio de transporte en cualquiera de las moda-
lidades comprendidas en el artículo 17 de la pre-
sente Ley, por un año, contado a partir del día si-
guiente de la fecha en que debió realizarlos, se ac-
tualizará el abandono de la concesión o permiso.

En el caso de abandono a los que se refiere 
el párrafo anterior, el Estado recuperará los de-
rechos de la concesión o permiso y podrá susti-
tuir al sujeto a través de la reasignación del título.

En el artículo tercero de transitorios se indi-
ca que “los concesionarios o permisionarios que 
a la entrada en vigor del presente Decreto, se en-
cuentren en la hipótesis de abandono, por haber 
ya transcurrido el término para que ésta se ac-
tualice, tendrán 30 días hábiles contados a par-
tir del día siguiente de su publicación, para acu-
dir ante la autoridad y hacer efectivos sus dere-
chos, sino, se tendrá por confirmado el abandono 
correspondiente”.

En 2017, se aprobó castigo al maltrato de especies hasta 
con 20 mil salarios mínimos, (un millón 600 mil pesos).

A detalle...

Respecto a la 
reforma en Ley 
el Transporte 
Público (retira-
rán concesio-
nes por incum-
plimiento):

▪ En el 
documento, el 
titular de Eje-
cutivo, expone 
que es de su 
interés seguir 
impulsando 
un sistema de 
transporte efi-
ciente y seguro 
que fomente la 
competitividad 
y contribuya 
al mejora-
miento de las 
condiciones 
del bienestar 
social de los 
ciudadanos

▪ Con el fin 
de dar mayor 
precisión 
para alcanzar 
los máximos 
niveles de 
eficiencia, efi-
cacia, calidad 
en el servicio, 
racionalidad, 
seguridad y 
justicia social 
requeridos
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breves

RMF/Falta equidad de 
género en la economía
De cara al Día Internacional de la 
Mujer, por cada mujer empresaria hay 
51 inmersas en el mercado laboral en 
Puebla, 27.3 asalariadas y 17 que laboran 
en el sector informal de la economía.

Enfrentan violencia de género y 
sus remuneraciones son 30 por ciento 
inferiores a los de los varones, no 
obstante, hay estándares en sectores 
como la industria y las franquicias que 
buscan eliminar esa brecha.

El vicepresidente de la Red Mexicana 
de Franquicias, Francisco Lobato 
Galindo, afi rmó que el salario promedio 
oscila entre cuatro y nueve mínimos, en 
función de sus perfi les laborales.

De cara al Día Internacional de la 
Mujer, la Red Mexicana de Franquicias 
a través de su vicepresidente de 
Seguridad, Roberto Esquivel inquirió: 
¿cuántas mujeres deben ser asesinadas 
para que se declare la alerta de género?

Estimó que deben sumarse a las 
alertas como freno al acoso, otras 
acciones que reduzcan la violencia.

Convocó a que se denuncien la 
violencia, con el fi n de activar los 
protocolos de seguridad y disminuir el 
riesgo de agresión.

En Puebla no podemos permitir que 
esto suceda, incluido el ámbito laboral, 
donde suman más de un millón 087 mil 
mujeres ocupadas, de las cuales sólo 
581 mil tienen percepciones salariales 
y cerca de 621 mil tienen ingresos 
inferiores a la línea de bienestar.
Por Mauricio García León

Automotriz/Repunta 
producción de Audi
En el primer bimestre del 2018 la 
producción automotriz en el estado de 
Puebla alcanzó 74 mil 180 unidades y 
las exportaciones 65 mil 416 unidades, 
derivado de ajustes en la producción 
por la incorporación en líneas de 
ensamble del Je� a A7 y los repuntes en 
las SUVs Tiguan Allspace de Volkswagen 
y la Q5 de Audi.

En el caso de Audi México el repunte 
en producción fue del 85 por ciento con 
28 mil 711 unidades y en exportaciones 
26 mil 117 SUVs, un crecimiento del 77 
por ciento, conforme cifras estimadas 
por la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).

Audi México exportó 12 mil 127 
vehículos a la región Norteamérica y 
12 mil 117 SUVs a Europa –todas para el 
mercado de Alemania–, mientras que el 
resto a otras regiones del mundo.

Por su parte, Volkswagen de México 
ensambló 45 mil 469 unidades en el 
primer bimestre del 2018, cifra -34.6 por 
ciento inferior a la del mismo lapso del 
2017, y exportó 39 mil 299 automotores, 
una contracción del -15.9 por ciento.

Del total de unidades exportadas, 
alrededor de 25 mil 290 son Tiguan 
Allspace, mientras en autos alrededor 
de 14 mil de los modelos Golf y Beetle, 
así como unidades de prueba de la 
séptima generación del Je� a.

Volkswagen exportó 17 mil 348 SUVs 
Tiguan a la región Tlcan y 8 mil 979 autos 
de los modelos Je� a, Golf y Beetle.
Por Mauricio García León

Puebla/Reportan alza
en empleo asegurado
Al 28 de febrero, el estado de Puebla 
alcanzó un registro de 605 mil 613 
puestos de trabajo registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), cifra que representa el 3.1 por 
ciento del total nacional, y de los que 
84 por ciento son permanentes y 16 por 
ciento eventuales.

Puebla se encuentra dentro de 
11 estados con mayores tasas de 
crecimiento en empleo formal con 
seguridad social registrado ante el IMSS 
a tasa anual.

La creación de empleo durante 
febrero de 2018 es de 4 mil 739 puestos, 
805 plazas o 20.5 por ciento más que lo 
reportado en febrero de 2017, nivel 44.2 
por ciento superior al promedio de los 
febreros de los diez años previos.

Además, éste es el cuarto mayor 
aumento reportado en un mes de 
febrero desde 2008, según cifras 
reportadas por el IMSS

El IMSS indica que la creación de 
empleo en lo que va de este año, es de 
7 mil 702 puestos, mientras que a tasa 
anual representa un avance de 33 mil 
936 puestos.

Ello como producto de un incremento 
de 31 mil 898 puestos de trabajo 
permanentes y dos mil 38 puestos de 
trabajo eventuales.

Esta creación de puestos de trabajo 
permanentes ocupa el primer lugar 
de los incrementos desde 2008 en 
periodos comparables.
Por Mauricio García León

‘Cortar el copete
a la corrupción’,
promete AMLO
El aspirante de la alianza Juntos Haremos 
Historia dijo a empresarios que sólo así habrá 
autoridad moral y política por el gobernante

Andrés Manuel recalcó que acabar con la corrupción permitirá fondos por 500 mil millones de pesos que eviten alzas en impuestos.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cortar el copete de la corrupción 
y los privilegios ofreció ante em-
presarios el precandidato del Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, quien recalcó que 
lo anterior permitirá fondos por 
500 mil millones de pesos que 
eviten alzas en impuestos.

“Necesitamos acabar con ese 
mal que daña y aqueja, para tener 
una imagen cívica en el mundo, 
las noticias de México fuera del 
mundo dan pena, pues son de vio-
lencia y corrupción”, sentenció.

Ponderó que es muchísimo lo 
que se roban del erario público, 
alrededor del 10 al 20 por cien-
to del presupuesto de 5.3 billo-
nes de pesos, según López Obra-
dor, en el marco de una reunión 
privada ante unos 400 empre-
sarios de Puebla, a quienes les 
dijo que es acertado que se pos-
tergue la fi rma del Tlcan, tras las 
elecciones.

Ofertó que no se cobrará más 
Impuesto Sobre la Renta o IVA 
en alimentos, así como “acabar 
con los gasolinazos”.

Si se gobierna arriba con el 
ejemplo se va avanzar, que no se 
permita la corrupción e impu-
nidad, fueros y privilegios y eso 
permitirá liberar fondos, unos 
500 mil millones, aseveró.

Declaró que respetará la au-
tonomía de Banco de México y 
su política monetaria, en aras de 
garantizar el control de la infl a-
ción y estimular el crecimiento 
económico.

Presume ventaja electoral
López Obrador presumió una 
ventaja de 20 puntos en la elec-
ción presidencial y de 10 por ciento en la de go-
bernador de Puebla en entrevista con medios de 
comunicación.

López Obrador ofertó que “no vamos a actuar 
de manera prepotente y fantoche… vamos a ven-
der el avión, 7 mil 500 millones de pesos... que 
no lo tiene ni Donald Trump”, así como 54 jets 
y 118 helicópteros.

También ofreció poner orden y que no haya 
huachicol ni arriba ni abajo, promover la auto-
sufi ciencia alimentaria con apoyo al campo, más 
presupuestos a las universidades públicas y acuer-
dos con las privadas para que ningún joven se 
quede sin educación y derecho al trabajo: “Be-
carios sí, sicarios no”.

Anunció que operará la fi gura de Bando Úni-
co en el tema de seguridad pública, con 260 mil 
soldados, 50 mil marinos y 40 mil federales, ade-
más las fuerzas estatales y municipales, se inte-
grará una fi gura de Guardia Nacional con coor-
dinaciones territoriales.

Negó acciones autoritarias y confi scaciones 
de bienes o expropiaciones si llega a la Presiden-
cia de la República.

Ofrece que no se cobrará más Impuesto Sobre la Renta o 
IVA en alimentos, así como “acabar con los gasolinazos”.

López Obrador sostuvo una reunión privada ante unos 400 empresarios de Puebla.

En torno a los 60 millones de hectáreas desti-
nadas a explotación minera, comentó que la baja 
carga impositiva al sector que hace tres años ni 
siquiera pagaba, contaminación y bajos salarios 
impactan a las comunidades donde se radican.

Con respecto al nuevo Aeropuerto de la Ciu-
dad de México estimó que tendría que cerrarse el 
“Benito Juárez” y la base de Santa Lucía por ries-
gos en el tráfi co aéreo, por lo que propuso se aña-
dan dos pistas en el Aeropuerto Militar de Santa 
Lucía que cuenta con 3 mil hectáreas, en tierra 
fi rme “con lo que ahorraríamos 160 mil millones 
de pesos sin cancelar los contratos”.

Gabinete económico
Porcentaje de integración nacional, empleo dig-
no, igualar los privilegios a inversionistas con res-
pecto a los externos que arriban al país, apoyo fi -
nanciero a las Pymes, ofreció Ricardo Romo en 
el ámbito empresarial.

El hotelero Miguel Torruco dijo que para abrir 
un hotel se requieren de 125 trámites, en contras-
te con los 4 de Estados Unidos, lo que inhibe la 
inversión, al ofertar una política turística susten-
table y diversifi car destinos de origen.

Mientras, Esteban Moctezuma retomó el dis-
curso de la descentralización del aparato buro-
crático federal y señaló que la Secretaría de Edu-
cación Pública se radicará en Puebla, donde el 

modelo educativo sea “hecho 
en México”, luego del anuncio 
de López de revertir la reforma 
educativa.

En Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Espriú 
planteó que 350 cabeceras mu-
nicipales de las 4 mil 370 del país 
carecen de carreteras, postuló re-
ducir asignaciones directas, su-
mar especialistas en Ingeniería, 
pues sólo hay cuatro funciona-
rios con formación en esa área.

Napo y Larrea
Tenemos que sentarlos, unir-
nos todos, abandonar los plei-
tos, queremos un cambio orde-
nado, dijo “El Peje” a pregunta 
expresa de un empresario cri-
ticando que haya sumado al ex-
dirigente del Sindicato Mine-
ro, un cuestionamiento que lo 
viene acompañando de sema-
nas atrás.

Manifestó que los enfrenta-
mientos no suman a la estabilidad.

Deslindó ante los empresarios y luego ante me-
dios de comunicación: “Yo no soy ni como Salinas 
ni como Calderón, no meteré a la cárcel ni decla-
raré la guerra y alborotare al avispero”.

Obsequió algunos adjetivos a las declaraciones 
de sus adversarios políticos: “Demagogia, politi-
quería. Está mintiendo y engañando quien dice 
que va a meter al presidente de la cárcel”.

“Vamos a actuar con mucha responsabilidad, 
no vamos a perseguir a nadie, va a haber justicia, 
no va a haber venganza”, señaló.

A los empresarios les garantizó que “Napo-
león no tendrá licencia para cometer ilícitos, no 
establezco relaciones de complicidad con nadie”.

También elogió el compromiso del presiden-
te de la República de no intervenir en las eleccio-
nes y respetar el voto, de manera que estimó ha-
ya un cambio pacífi co, ordenado.

No obstante, también soltó el cuestionamien-
to ante las cámaras de los medios: ¿Cuántas ve-
ces se han reunido en lo oscurito Peña Nieto y Ri-
cardo Anaya? Ahora que nos expliquen por qué 
se encuentran en pelea y ruptura.

Y se adornó: Llamo a no desestabilizar al país 
con sus pleitos.

Invitados  
no llegaron
De los convocados por Morena al encuentro 
de López Obrador con empresarios muchos 
no llegaron: Abraham Tlaiye, Alejandro Gómez 
Ramírez, Andrés Maurer, Ángel Pereda, Arturo 
Martínez Lastra, Armando Etcheverry, Carlos 
Martínez, Carlos Payro Thomas, Carlos Quiroz, 
César Bonilla Yunes, Coral Cañedo, Emilio 
Maurer, Enrique Costes Kosegarten, Fernando 
Sánchez Aguilar, Francisco Rivera Taja, Gaspar 
Montiel Ramírez, Gerardo Pandal, Jesús Priede, 
Joaquín Sánchez García, José Doger Corte, 
José Luis Ramírez Mantilla, Guillermo Pacheco 
Pensado, José Carlos Quiroz, José María 
Salvador Cajica, Juan Carlos Salazar Cajica, Julián 
Hadad, Leonor Mastre� a, Mauricio Salvatori 
Galeazzi, Máximo Caso, Pedro Cabañas, Pierre 
Gilli Díaz y Ricardo Villa Escalera.
Por Mauricio García León
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo desmembrado y cal-
cinado de una mujer fue locali-
zado en unos campos de siem-
bra de caña en el municipio de 
Izúcar de Matamoros.

Fue la mañana del miérco-
les que recolectores reportaron 
la localización del cadáver, por 
lo que de inmediato autorida-
des acudieron a un costado de 
la carretera Izúcar-Oaxaca en 
el ejido de San Juan Raboso.

Se confi rmó que la víctima, 
de 30 años de edad, aproxima-
damente, estaba desmembra-
da y calcinada debido a que el 
cañaveral fue quemado sin que se tuviera co-
nocimiento que había un cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce la identi-
dad de la víctima y se investiga si corresponde 
al de una mujer que fue reportada como desa-
parecida en la región.

Desmembrado,
hallan cadáver
de una mujer
En cañaveral de Izúcar de Matamoros fue 
encontrado el cuerpo; además, calcinado

Levantamiento de cadáver se llevó a cabo a un costado de la carretera Izúcar-Oaxaca, en el ejido de Raboso.

Como parte de 
las pesquisas 

que realice 
personal de 

la Fiscalía se 
determinará 
la mecánica, 
causa de la 

muerte y móvil 
del crimen”
Ministerio 

Público
Comunicado

Investigan si los restos corresponden al de una mujer 
que fue reportada como desaparecida en la región.

También como parte de las pesquisas que rea-
lice personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) se determinará la mecánica, causa de la 
muerte -tras la realización de diversos estudios 
forenses- y móvil del crimen.

Valsequillo:
investigan
homicidios
Tres personas fueron baleadas, 
una sobrevivió a la agresión
Por Charo Murillo Merchant

Por cuestiones hasta el mo-
mento desconocidas, dos hom-
bres fueron asesinados y una 
mujer fue lesionada en las in-
mediaciones de la presa de Val-
sequillo durante la madruga-
da del miércoles.

Autoridades llegaron a la ca-
rretera a Valsequillo pasando 
el puente, tras el reporte poco 
después de las 01:00 horas so-
bre la localización de tres per-
sonas en unos terrenos con im-
pactos de bala.

Se confi rmó que dos hombres carecían de 
signos vitales y una mujer con heridas, motivo 
por el que fue trasladada a un hospital para su 
atención médica.

Hasta el momento se desconoce la mecáni-
ca y móvil de la agresión contra dichas perso-
nas, aunque trascendió que trabajadores de uno 
de los occisos fueron quienes los llevaron al lu-
gar para matarlos.

Los primeros datos indican que los hombres 
fueron identifi cados como Emanuel y Alexis, 
quienes presentaron impactos de proyectil de 
arma de fuego.

Se espera que las siguientes horas la auto-
ridad ministerial tenga mayor investigación al 
respecto que permita el esclarecimiento del do-
ble homicidio.

2
hombres

▪ fueron 
asesinados y 
una mujer fue 

lesionada en las 
inmediaciones 
de la presa de 

Valsequillo

Desintegran
una red de
asaltantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Grupo de Coordinación, Análisis e Investi-
gación Criminal, conformado por la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal de Puebla, la Fiscalía General del Estado 
y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 
detuvo en la colonia San José Mayorazgo a 
cuatro hombres por su probable responsa-
bilidad en robos a cuentahabientes.

Policías municipales elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación (AEI), implemen-
taban el Operativo Búho con la fi nalidad de 
inhibir conductas delictivas en agravio de 
cuentahabientes.

Derivado de este esfuerzo conjunto, se de-
tectó en el cruce de la avenida Nacional y la 
privada Galeana a un vehículo Mazda, tipo 3, 
color rojo, con placas de circulación del Es-
tado de México, mismo que coincidía con las 
características del automóvil empleado pa-
ra la comisión de un robo a cuentahabiente.

Inmediatamente, los efectivos le dieron 
alcance a la unidad y procedieron a la deten-
ción de los tripulantes.

Detención, por identifi cación de auto empleado pa-
ra la comisión de un robo a cuentahabiente.
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EVA 
JÚAREZ 
ROMPE

TODAS LAS 
BARRERAS

Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

A casi 200 kilómetros de la ciudad de Puebla, 
se localiza la comunidad de Guayabal, en el 
municipio de Nauzontla, Puebla; apenas lo 
habitan 100 personas, el 13.13% de la pobla-
ción es analfabeta (el 8.33% de los hombres y 
el 17.65% de las mujeres).

 No obstante, esas barreras las rompió Eva 
María Juárez Cortés, quien en un año se con-
vertirá en la primer persona y sobre todo mu-
jer de su comunidad en lograr una carrera pro-
fesional, pese a las adversidades.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, la chica conversó con Síntesis en exclusi-
va y dijo que su localidad es muy pequeña, por 
lo tanto a veces las oportunidades no existen 
ahí. Una mujer –describe- se tiene que enfo-
car en el campo o en el hogar al terminar los 
estudios básicos.

 “Es muy difícil que allá estudie una per-
sona porque las condiciones económicas son 
muy bajas”, reveló la joven.

Pero ella, con el ímpetu y las ganas que tu-
vo de ir más allá, logró conseguir una beca en 
la Universidad Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla (UPAEP), a través del progra-
ma “Una apuesta de futuro”, con la que logró 
estudiar Ingeniería en agronomía.

 En octavo semestre de la carrera, la chi-
ca de 22 años evidenció que en su localidad 
no existen las posibilidades de estudiar o tra-
bajar, por lo que la mayoría de la gente migra 
hacia otros lugares en busca de mejoras para 
cubrir sus necesidades.

 “Soy la primer persona que decide tener 
una carrera, la primer profesionista próxima”, 
acentuó al plasmar una sonrisa. Recalcó que 
varias compañeras suyas de secundaria o ba-
chiller terminaron trabajando o casándose, for-
mando una familia, “no está mal, pero a veces 
la vida te ofrece otras oportunidades”.

“Está bien que nacimos en una situación 
difícil económicamente, pero no por eso va-
mos a seguir estancados en esa realidad, sino, 
buscar nuevas alternativas y buscando cosas 
para ser mejor”, mencionó.

 
Rescatar al campo
 Explicó que la decisión de estudiar agrono-
mía se debió a que Guayabal es muy rica en 
biodiversidad; en dicha zona se produce ma-
yormente café, “mi plan como ingeniera agró-
noma es regresar y darles mejores alternativas 
a mi comunidad para que tengan una rentabi-
lidad mejor en sus cultivos”. Además, enfati-
za que se da cuenta de que en la localidad no 
imponen mejoras a los cultivos, lo que pro-
voca la erosión de los suelos y, por ende, un 
mal producto.

 El clima de Guayabal es muy lluvioso, por 
lo que, en ocasiones, la gente no tiene alter-
nativas para producir alimentos, “se les ha-
ce salir a la ciudad a trabajar, se enamoran y 
nunca vuelven”.

 
Una familia difícil
 Eva María es la hija más pequeña de la fami-
lia Juárez Cortés, conformada por cinco in-
tegrantes. Su mamá, es papá y mamá a la vez.

 Sus dos hermanos mayores terminaron la 
secundaria y, posteriormente, se enfocaron a 
trabajar en la comunidad; no continuaron con 
sus estudios. Una hermana llegó hasta el ni-
vel de bachiller.

 “Entonces en la familia y en la comunidad, 
yo seré la primera profesionista y me siento 
muy contenta”, expresó. 

 Recuerda que cuando era pequeña su papá 
los abandonó;  esto la inspiró, al ver a su ma-
má hacerse cargo de ella y sus tres hermanos.  
“Tuvo esa valentía de sacar adelante a sus cua-
tro hijos; es una bendición, mi mayor orgullo”. 

Esta joven de 28 años de edad 
se convirtió en la primera 

mujer de su comunidad en 
lograr estudiar una carrera 

profesional
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Guayabal es muy rica en biodiversidad; en dicha zona se produce mayormente café.

Eva planea regresar a su comunidad cuando  concluya sus estudios, para devolver lo que ha aprendido.

Está bien que nacimos 
en una situación difícil 
económicamente, pero 

no por eso vamos a 
seguir estancados en 

esa realidad”

En la familia y en la 
comunidad, yo seré la 
primera profesionista 

y me siento muy 
contenta”

Eva María Juárez Cortés
Ingeniera en Agronomía
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P U E B L A

La visita de Andrés Manuel López Obrador causó una seria división 
al interior de la cúpula empresarial, especialmente la representada 
por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Los dirigentes de este organismo decidieron no participar; las 
razones pocos la saben, pero muchos la asumen.

Sin embargo, muchos de los agremiados a este organismo 
patronal y otros sí acudieron y escucharon atentos las ideas del dos 
veces candidato presidencial y quien busca en esta tercera ocasión 
por fi n llegar a Los Pinos.

Las encuestas hoy lo favorecen y es sano que exista la apertura 
no solo a él, sino a cada uno de los candidatos, como Ricardo Anaya, 
José Antonio Meade, Margarita Zavala y quienes se sumen.

Dos elementos me parecen los destacados de esta reunión: 
primero que Puebla será sede de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) como parte de su proyecto por descentralizar las 
dependencias federales y en segundo lugar, los benefi cios fi scales a 
aquellos empresarios que apoyen con empleo a los jóvenes en edad 
productiva.

Adentro los empresarios escuchaban atentos, pero afuera, en 
ese mismo momento muchos lopezobradoristas lo esperaban 
porque necesitaban inconformarse por el proceso selectivo a las 
diputaciones federales, locales y ayuntamientos. Porque para 
muchos, eso de las encuestas es puro cuento.

Y es que mientras la dirigencia estatal del partido asegura 
que la razón por la cual no pueden revelar las encuestas 
ni a los propios involucrados, es para evitar un plagio de la 
información, puesto que los resultados van acompañados 
de su plataforma y estrategia electoral, ayer Andrés Manuel 
re� rió que era para evitar un acto anticipado de campaña.

Ósea, una cosa no necesariamente está ligada a la otra. Cada 
quien tiene su verdad.

Se empeñan en negar que existe una imposición de los perfi les, 
cuando es evidente que las encuestas ha sido el pretexto ideal 
para mantener cautivos a los que reclaman por un espacio y que 
son aquellas y aquellos quienes han trabajado desde hace mucho 
tiempo por consolidar el movimiento morenista.

Los adeptos al proyecto encabezado por López Obrador ayer 
previo a la reunión sostenida con empresarios, encararon primero a 
Manuel Bartlett y después a Miguel Barbosa.

Ninguno de los dos daban respuesta a quienes ahí acusaban 
acciones de imposición, con candidatos en su mayoría ligados a 
otros partidos.

Las encuestas son hoy el argumento, pero con el tiempo, 
las encuestas destaparan una cloaca llena de mentiras e 
irregularidades.

***
Vaya escándalo en el que se vio envuelto ayer el panismo poblano, 

luego que se difundiera un audio de una llamada telefónica donde 
participa Javier López, quien es el secretario general del PAN, 
quiere decir, aquél quien llegó a sustituir en el cargo a la mismísima 
Martha Erika Alonso Hidalgo, hoy candidata a la gubernatura.

A Javier Lopez Cuevas se le escucha cómo pide a su interlocutor 
que se elijan a mujeres de bajo perfi l. Quiere decir, que solo se 
cumpla con el requisito a modo de simulación.

Una vez electas estas mujeres, la idea del panista era que aquellos 
a quienes se les había prometido una candidatura, pero quedaban 
fuera de la jugada por la cuota de género, lo hicieran por el PSI y una 
vez ahí, las mujeres declinarán a favor de los “machonistas”.

Obvio, este personaje ya renunció, pero el daño está hecho.
***
Por cierto, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. 

Los avances están a la vista, pero defi nitivamente aún queda un 
largo camino por recorrer.

Primero deberemos seguir trabajando en la cultura de la igualdad 
sustantiva desde cada una de nuestras trincheras y después, 
encontrar el punto medio.

Las mujeres se han ganado los espacios que hoy han conquistado.

@AlbertoRuedaE

Por lo que hace a 
nuestro Estado 
Mexicano, el pá-
rrafo 12 del Artícu-
lo 4º Constitucional, 
reconoce que toda 
persona tiene de-
recho al acceso a la 
cultura y al disfru-
te de bienes y servi-
cios culturales que 
presta el Estado, así 
como el ejercicio de 
sus derechos cultu-
rales y que el Esta-
do promoverá los 
medios para la di-
fusión y desarrollo 
de la cultura aten-
diendo a la diversi-
dad cultural en sus 
manifestaciones y 
expresiones con ple-
no respeto a la liber-
tad creativa. 

En razón de los tratados internacionales sus-
critos por el Estado Mexicano, el artículo 4 de la 
Constitución, se desprende que el derecho a la 
cultura, es inherente a la dignidad de la persona, 
y en virtud de su naturaleza de derecho funda-
mental, debe interpretarse armónicamente con 
los principios de universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia y progresividad a que se refi e-
re el párrafo tercero del artículo 1o. de la nues-
tra Constitución; debiéndose garantizar tanto su 
acceso, como a su participación sin discrimina-
ción alguna y respetándose en su máxima expre-
sión, tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Ahora bien, en otro orden de ideas es de se-
ñalar que los museos, son espacios de cultura y 
de aprendizaje en la enseñanza, debido a que se 
considera que los mismos, son espacios donde 
muchas veces se ha realizado una verdadera re-
volución didáctica mucho más potente que la lle-
vada a cabo dentro de las aulas. 

Es así que se consideran a los museos, verda-
deros contenedores de conocimiento en el mo-
mento actual, debido a ello, es necesario contac-
tos más estrechos entre los centros de enseñan-
za y los museos.

En el país hay más de mil 200 museos, siendo 
la ciudad con más museos, la Ciudad de México,  
con mil 146 museos. El segundo lugar es la ciu-
dad de Puebla, con 24 museos, los cuales se carac-
terizan por su arquitectura virreinal y religiosa.

No obstante, lo anterior y pese a que la ciudad 
de puebla, es la segunda ciudad del país que más 
museos alberga, los mismos, no siempre están al 
alcance de todos, ello debido a que para las ins-
tituciones educativas representa un gasto y un 
riesgo, sacar a los alumnos de las instituciones 
educativas, para poderlos llevarlos a los museos.

Por otro lado, los padres de familia no llevan 
a sus hijos a los museos por el gasto que implica, 
pese a que hay días en los que no se hace cobro, 
porque no siempre los días que son gratis los pa-
dres de familia pueden llevar a sus hijos.

En el mismo ac-
to, Meade criticó a 
quien amaga con 
encarcelar a fun-
cionarios y Anaya 
propuso un orga-
nismo anticorrup-
ción con asistencia 
internacional.

¿Estamos ante 
un nuevo amane-
cer?

HASTÍO DE LA 
GENTE

La ausencia de 
madurez aburre e 
indigna a la gente. 
Tantos insultos, 
retos y amenazas, 
condujeron a nues-
tra castigada políti-
ca camino al preci-
picio, con cero de-
mocracia. A quince 
personajes pregun-
te si ya tienen candi-

dato y su respuesta contundente: nos tienen en-
vueltos en la incertidumbre, no creemos en nin-
guno y no me pregunte lo que no tiene respuesta.

A lo largo de semanas escuchaba y leía y sen-
tía que nos llevaban a un paredón para fusilar-
nos. No se está disputando una presidencia de la 
República, pero los aspirantes y sus reprobados 
se creen dueños de país sin pensar que los elegi-
mos para servir con un plazo de seis años y ven-
drá otro, con la intención de borrar lo que hizo 
el gobierno anterior.

En México se acabaron las ideologías. El de 
izquierda llama a los de derecha y les pide que 
cambien de bando. Hoy izquierda y derecha son 
lo mismo.

¡Pobre México!
MI TERCER LIBRO
El próximo jueves 15 de marzo presentaré el 

libro que será el último. Se titula La Aventura de 
vivir, es el resumen de lo vivido en 73 años de pe-
riodista y 48 del noticiero que ha ganado Premios 
nacionales y locales.

Reconocimiento de la Cámara de Diputados, 
fi rmado por todos los partidos. El de la BUAP, 
donde los gritos en mi contra terminaron en una 
sesión solemne, con maestros y estudiantes es-
cuchando con atención. Los dos reconocimien-
tos de Récord Guinness al cumplir 40 y 47 años 
ininterrumpidos.

En ese libro describo gran parte de lo vivido 
en el deporte, en la política y como mediador de 
episodios históricos. Aventuras con políticos, mis 
crónicas de boxeo, el deporte que más conozco, 
fi guras como Nacho Trellez y Manolo Lapuente.

Es la historia de una vida profesional en el pe-
riodismo, la pasión de mis pasiones.

EL RECUERDO DE UN HERMANO
En el libro tiene presencia mi hermano Pe-

dro Ángel Palou. Al principio y en varios pasajes. 
Nos tuvimos respeto y admiración, viajamos jun-
tos a Europa a dos Copas del Mundo. Fuimos el 
uno paran el otro, con sencillez y calor humano.

Hubiese querido que Pedro Ángel estuviera 
aquí esta noche, pero la muerte nos arrebató a 
un gran señor.

Gracias a los modernos talleres del diario SÍN-
TESIS y de su director Armando Prida, se logró in-
cluir en el  libro las ultimas fotos de Pedro Ángel, 
sus homenajes y las fotos empapadas de lágrimas.

El día 15 el nombre de Pedro Ángel Palou se-
rá descubierto con letras de oro en el Congreso 
del Estado. Y esa misma noche su presencia en 
el libro también es de oro puro.

No quiero terminar sin mencionar el home-
naje que me hizo Armando Prida y me distinguió 
con el “Premio a la Trayectoria 2017”, fi rmado por 
todos los directores de medios en Puebla.

Esto es un avance de lo que vivirán conmigo 
el 15 de marzo.

AMLO en 
Puebla... para 
bien y para 
mal

¿MILAGRO?
Derecho humano a la 
cultura

Cuando todavía 
huele la pólvora de 
millares de millares 
de tiroteos, parece 
que los organismos 
empresariales pueden 
lograr un milagro. Ante 
la asociación de Tiendas 
de Auto-servicio y 
Departamentales, López 
Obrador dejó de lado 
sus críticas contra el 
presidente Peña Nieto, 
al que califi ca como 
amo del poder. Y en tono 
tranquilo, lo que no es 
la marca de la casa, 
celebró su compromiso 
de no intervenir en las 
elecciones, en respuesta 
Ciro Gómez Leyva, 
añadió que la concordia 
abona a tener gobiernos 
fértiles. Es otro López 
Obrador.

Nuestro país ha fi rmado 
tratados internacionales 
fundamentales en 
materia de políticas 
culturales y desarrollo, 
así como los de derechos 
humanos que obligan 
al Estado Mexicano a 
su cumplimiento, entre 
ellos, la Declaración 
Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad 
Cultural (2001), 
la Carta Cultural 
Iberoamericana (2006), 
la Convención sobre la 
Protección y Promoción 
de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales 
(2005), además de la 
que nació en nuestro 
país: Declaración de 
México sobre Políticas 
Culturales (1982). 

alberto 
rueda

AMLO en 
Puebla... para 
bien y para sin derecho a réplica

sin micrófonoe. montero ponce

opiniónpablo fernández del campo
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El director del penal dijo que atenderán las observaciones, pero esto provocaría que se burlen fi ltros de seguridad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espi-
nosa Torres signó el convenio para la contratación 
de una línea de crédito por 50 millones de pesos 
con el banco Interacciones, y con ello iniciar la 
construcción del nuevo Centro de Reinserción 
Social (Cereso), en el que al menos 100 empre-
sas concursaron para la licitación del proyecto.

En entrevista, el edil cholulteca señaló que el 
proyecto sigue avanzando y la Auditoria Superior 
del Estado estará entregando en breve el forma-

Firma José Juan pacto 
para contratar línea de 
crédito por 50 millones

Descartan sea 
peatonal calle 
Primera de 
Morelos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El regidor de Patrimonio Históri-
co, Ambrosio Linares Amayo, afi rmó que la 
calle Primera de Morelos, no está contempla-
da dentro del cuadro de Centro Histórico de-
clarado recientemente y, por tanto, no se con-
vertirá en peatonal.

La dirección de Tránsito Municipal, infor-
mó que dicha vialidad, ubicada entre la 1 y 3 
oriente, a unos pasos del Palacio Municipal y a 
un costado de la Catedral de Tehuacán, se ce-
rrará a la circulación vehicular, a fi n de que la 
ciudadanía camine libremente sobre la arteria.

Así también, a través de un comunicado, 
Tránsito Municipal, a cargo de Enrique Xime-
llo Zalaya, precisa que para agilizar el tráfi co 
vehicular en la calle 1 Sur, entre Independen-
cia Oriente y 3 Oriente, el sentido será hacia 
el norte, mientras que a partir de la 3 orien-
te hacía el sur, quedará en el mismo sentido.

Sobre el caso, Linares Amayo aseguró que 
sólo son consideradas en el reglamento de Cen-
tro Histórico 5 calles, mismas que se volverán 
peatonales, entre las que no se encuentra la 
Primera de Morelos.

Analizarán el caso 
Indicó que la Primera, Segunda y Tercera de 
Agustín A Cacho, Gabino Barreda, 1 oriente 
-entre Agustín A. Cacho y 3 Sur-, y Rayón, son 
las que estaban consideradas inicialmente en 
el reglamento que ya está vigente en el muni-
cipio, por lo que se tendrá que hacer un análi-
sis del caso en cuestión.

En el municipio  se contará con más de 800 artistas en 
escena y la presencia de la Filarmónica 5 de mayo.Para turismo de aventura se decidió contacto permanen-

te con los guías de turistas.

Ambrosio Linares Amayo, regidor de Patrimonio His-
tórico de Tehuacán.

José Juan aseveró que el nuevo proyecto contará con todas las especifi caciones de seguridad.

Ajalpan, sede de 
“Puebla cultura 
para todos”

Reforzarán los 
grupos policiacos
de Cuetzalan las
zonas turísticas

EMITE LA CDH 
OBSERVACIONES
AL CERESO DE 
TEHUACÁN 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/  Síntesis

Ajalpan. Como parte de la se-
gunda etapa de las acciones que 
se están llevando a diferentes 
escenarios del territorio esta-
tal, los días 9, 10 y 11 de mar-
zo próximo, corresponderá a 
Ajalpan ser la sede del evento 
“Puebla cultura para todos”, 
ideado con el objetivo de acer-
car a los ajalpenses las diversas 
expresiones artísticas.

Con actividades artísticas 
y culturales, más de 800 artistas en escena y la 
presencia de la Filarmónica 5 de mayo, dicho 
municipio será la penúltima región del estado 
a la que se llevará dicho programa, implemen-
tado en el último trimestre del 2017, a fi n de in-
centivar la normalización de actividades, tras 
el sismo del pasado 19 de septiembre. 

Las actividades arrancaron el 26 de enero 
en Xicotepec de Juárez, de donde prosiguieron 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Corporaciones policiacas reforzarán 
la vigilancia en principales sitios turísticos de es-
te pueblo mágico, tanto los ubicados en la cabe-
cera municipal, como en zonas donde se practica 
turismo de aventura y tramos carreteros utiliza-
dos por los visitantes, especialmente el tramo que 
conduce a la zona arqueológica de Yohualichan.

Las autoridades locales informaron que el próxi-
mo periodo vacacional, permanecerán atentas 
para garantizar la seguridad de los visitantes, pa-
ra lo cual contarán con el respaldo de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) y vialidad del estado, 
quienes como parte del programa Escudo Zara-
goza, brindarán apoyo a los visitantes que arri-
ben a la zona tanto en unidades particulares co-
mo a bordo del transporte público.

Respecto de las zonas utilizadas para el turis-
mo de aventura, se informó que permanecerán 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La Comisión de Derechos Humanos 
emitió recomendaciones al Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán, a fi n de 
que evite revisiones “tan estrictas” a las mujeres 
que acuden a visitar a los internos. 

Con el dinero, el munícipe de San Pedro Cholula 
pretende comenzar la construcción del nuevo 
Centro de Reinserción Social

to necesario para iniciar con la 
transferencia de los 50 millo-
nes de pesos, por lo que confi ó 
en que al menos un mes se po-
drá en marcha este proyecto.

Destacó que el Cereso regio-
nal tendrá una inversión de 180 
millones de pesos, de los cuales 
el ayuntamiento municipal es-
tará entregando 50, a fi n de aca-
bar con el hacinamiento que tiene este inmueble.

Puntualizó que el nuevo proyecto contará con 
todas las especifi caciones de seguridad y recibió la 

certifi cación de esta dependen-
cia para ser un inmueble de se-
guridad media, que tendrá una 
capacidad de 450 internos. 

Confi ó en que antes de que 
termine su administración pueda 
entregar las llaves de este nue-
vo penal.

Espinosa Torres indicó que 
se ha disminuido en un 30 por 
ciento la población penitencia-
ria y agregó que el área jurídica 
del municipio ha revisado cada 
proceso penal de los internos y 
en aquellos casos que la ley lo 
permite se logró la liberación, 
además de que este gobierno ha 
entregado recursos cercanos al 
millón de pesos para que opere 
de forma correcta, “no hemos 
tenido motines, ni fugas y espe-
ramos mantener ese blindaje”.

De esta manera, acompaña-
do por la tesorera, Nadia Cabre-
ra Camacho, de la encargada de 
Egresos, Teresa Rivera Silva; así como  del direc-
tor de Banca de Gobierno de Interacciones, Da-
goberto Ortega Prieto, el presidente municipal 
de San Pedro Cholula, garantizó que este crédi-
to no pone en riesgo la operación de ningún área 
de gobierno y además se cumple con cada una 
de las disposiciones de la nueva Ley de Discipli-
na Financiera.

Sólo se tienen en el reglamento de 
Centro Histórico 5 vialidades 

en contacto con los guías de turistas y empresas 
que ofrecen recorridos y actividades como rapel, 
espeleología, camping, bicicleta de montaña y pa-
seos a caballo, lo anterior para que los visitantes 
se encuentren tranquilos durante su estancia.

Mayor afl uencia turística 
Los días de mayor demanda serán los que com-
prenden la semana mayor, desde el 23 de marzo 
al domingo 1 de abril, días en que recomendaron 
que en caso de que requieran de guías, utilicen 
los que se encuentran certifi cados por la Sectur, 
ya que ellos trabajan con el ayuntamiento.

También dijeron que atenderán a las personas 
que requieran asistencia médica, para lo cual se 
cuenta con apoyo del SUMA, los cuales atende-
rán los llamados de auxilio que realicen los ele-
mentos de protección civil.

en Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholu-
la, Acatlán de Osorio, Teziutlán y Ajalpan, pa-
ra cerrar en Chalchicomula de Sesma (16, 17 y 
18 de marzo). 

En total se programaron siete fi nes de se-
mana -desde viernes, sábado y domingo- y 21 
días de oferta cultural y artística, en ocho di-
versas disciplinas y la participación de más de 
800 artistas, por medio de 70 presentaciones, 
63 talleres, 49 eventos infantiles, 42 activida-
des de fomento a la lectura, así como siete ci-
clos de cine y el mismo número de encuentros 
regionales de cronistas y muestras artesanales. 

La estrategia contempla la fusión de artistas 
de la capital poblana y talento local, con miras a 
crear la atmósfera de unidad e inclusión, nece-
saria tras el fenómeno natural que obligó a ha-
cer un alto, pero que urge superar mediante el 
fomento de una cultura incluyente.

Teodardo Cortés Carpio, director del penal 
local, señaló que atenderán las observaciones 
giradas por la organización no gubernamental, a 
pesar de que esto puede provocar que se burlen 
los fi ltros o dispositivos de seguridad, pues 
se han dado casos de mujeres han intentado 
ingresar sustancias u objetos no permitidos vía 
vaginal. 

Explicó que es en las visitas femeniles donde 
más tiempo se llevan, no obstante, se acatar la 
recomendación para no incurrir en algún tipo 
de violación a los derechos humanos de las 
personas que visitan el reclusorio.

Agregó que en lo que va de este año no se 
han tenido ningún reporte en tal sentido, pero 

durante el 2017 sí se registró un caso, sobre el 
cual se inició un procedimiento administrativo y 

No hemos teni-
do motines, ni 

fugas y espera-
mos mantener 

ese blindaje”
José Juan 
Espinosa 

Torres
Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

180
millones

▪ de pesos será 
la inversión del 
nuevo Centro 

de Reinserción 
Social de San 
Pedro Cholula

450
internos

▪ será la capa-
cidad del nuevo 
Cereso que se 

construirá en el 
municipio 

9,
 10, y 11

▪  de marzo 
habrá diversas 

actividades, 
como parte del 
evento “Puebla 

cultura para 
todos”

la persona fue puesta disposición de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).
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Buscan 
alternativas para 
niños del Cendi

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de que los niños de tercero de kínder que 
estudian en el Cendi de Cuautlancingo no pier-
dan el año escolar, la regidora de Educación en 
el municipio, Sandra María Tlahque Gómez, dio 
a conocer que están buscando que otras institu-
ciones alberguen a estos pequeños y logren fi-
nalizar su educación preescolar sin problemas.

Y es que señaló que las labores en este espa-
cio siguen sin reanudarse debido a la falta de pa-
gos de los docentes, quienes desde enero dieron 
a conocer las irregularidades que prevalecen en 
estos centros educativos. Sin embargo, la regi-
dora de educación señaló que ha estado al pen-
diente de la situación de este Centro de Desa-
rrollo Infantil.

Agregó que los padres de familia han solicita-
do apoyos para evitar que sus hijos se vean afec-
tados, “estamos en la disponibilidad de apoyar y 
estamos buscando que puedan ser recibidos en 
instituciones cercanas a sus domicilios, lo prin-
cipal es que no pierdan el ciclo escolar, los de ter-
cer año serían los más afectados”.

Expresó que se han tenido pláticas con el pre-
escolar Pitzicalli, ubicado en Santa Cruz Buena 
Vista así como en el CAIC cercano al Cendi, “nos 
están otorgando al menos 25 lugares para los alum-
nos, la escuela sigue con suspensión de activida-
des ya que el pago de los docentes no ha fluido 
por el partido del trabajo”.

Agregó que los padres de familia deberán es-
tar de acuerdo en dichas opciones a fin de que los 
pequeños no pierdan el ciclo escolar. Cabe desta-
car que en condiciones similares se encuentran 
los seis cendis construidos en el estado.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Debido a las nuevas reglas del sistema pe-
nal acusatorio que rige al país, el llamado del pre-
sidente municipal José Luis Galeazzi a los ciuda-

danos es hacer un trabajo en conjunto, esto ante 
la presencia de lonas donde los vecinos de juntas 
auxiliares y de colonias lanzan una advertencia 
de linchamiento a los delincuentes.

“La violencia no se combate con más violen-
cia, la delincuencia no se combate con más de-

Pide edil de Atlixco 
a ciudadanos lograr 
trabajo en conjunto
El alcalde, Galeazzi Berra, llamó a la ciudadanía a 
no combatir la violencia con más violencia

lincuencia, lo que deben hacer 
es trabajar con la autoridad de 
manera conjunta, denunciando 
y en lugar de lincharlos poner-
los a disposición de la autoridad 
correspondiente”, este es el lla-
mado que hace el alcalde a los 
atlixquenses para evitar que de 
los dichos se pasen a los hechos.

Reconoció respecto a la deci-
sión de los ciudadanos de colo-
car estas lonas: “yo creo que mu-
chos de los ciudadanos estamos 
enojados por este cáncer social, 
es una expresión que es válida 
en el sentido del enojo, es uno 
de los problemas que tenemos”.

Pero en lugar de atentar con-
tra los derechos individuales de 
los delincuentes se debe hacer 
presión a todos los niveles de 
gobierno, para que a nivel local 
nuestro trabajo preventivo sea 
más eficiente, la respuesta an-
te los llamados de auxilio y a ni-
vel Estatal y Federal que se rea-
licen las investigaciones nece-
sarias para que se detenga a los 

delincuentes y se pueda volver a la tranquilidad.

Operativo de Semana Santa
En tanto y por parte de su gobierno a partir del 
15 de este mes de marzo con el inicio del ope-
rativo de Semana Santa se reforzará la seguri-
dad en 14 colonias de la ciudad, además mencio-
nó que se adquirieron más patrullas y radios de 
comunicación con el objetivo de tener una vigi-
lancia efectiva.

Y aprovechando la entrega del programa de 
apoyo alimentario, previo a la entrevista, hizo el 
llamado a las familias de Atlixco tener un mayor 
control y vigilancia de los jóvenes de este muni-
cipio quienes se ven recientemente más inmer-
sos en la delincuencia; “Todos tenemos miedo 
verdad, por lo que recientemente ha pasado, pe-
ro la forma de detenerlo es desde la casa, resca-
tándolos valores, el respeto, cuidando de los hi-
jos ¿Qué hacen? ¿Con quienes se juntan? ¿Qué 
consumen? ¿Qué ven en la tableta o en el teléfo-
no? Es desde ahí donde podremos erradicar este 
cáncer que le está pegando fuertemente a la so-
ciedad de Atlixco”, externó.

Por falta de pago a mentores no hay 
clases en Cendi de Cuautlancingo

La violencia 
no se comba-

te con más 
violencia, la 

delincuencia 
no se combate 
con más delin-
cuencia; lo que 
deben hacer es 
trabajar con la 
autoridad de 

manera conjun-
ta, denuncian-
do y en lugar 
de lincharlos 

ponerlos a 
disposición de 

la autoridad 
correspondien-

te”
José Luis 

Galeazzi Berra
Presidente mu-

nicipal 
de Atlixco 

En varios municipios de Puebla se han dado casos de linchamientos por la población en rechazo a delincuentes. 

Desde enero se dieron a conocer las irregularidades que 
prevalecen en estos centros educativos. 

Llaman al tercer 
concurso de oratoria 
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En el marco del 
Día Nacional de la Oratoria, 
el Instituto Municipal de la 
Juventud (Imjuve), convo-
có al Tercer Concurso Mu-
nicipal de Oratoria 2018, a 
realizarse el próximo 24 de 
marzo, a las 10:00 horas, en el 
vestíbulo del Complejo Cul-
tural El Carmen. 

La convocatoria está di-
rigida a jóvenes de entre 16 
y 29 años de edad, nacidos 
o residentes en Tehuacán y 
contempla una sola catego-
ría, asimismo, se precisa que 
se premiará a los tres prime-
ros lugares con 5 mil, 3 mil y 
2 mil pesos, respectivamente. 

Los aspectos a calificar 
del orador en lo referente a 
la voz serán: claridad, volumen, dicción, ento-
nación y énfasis; al dominio escénico: seguri-
dad, impacto en el auditorio y expresión cor-
poral y al discurso: empleo del lenguaje, con-
tenido, estructura, ritmo y tiempo. 

El jurado estará integrado por personas co-
nocedoras tanto del arte oratorio como de los 
temas que se van a tratar, concluyó la fuente.

El evento será el 24 de marzo, a las 10:00 horas, en el 
vestíbulo del Complejo Cultural El Carmen. 

16  
a 29 años 

▪ de edad es la 
invitación para 
el tercer con-

curso municipal 

 5 
 mil, 

▪ 3 mil y 2 mil 
pesos; respecti-

vamente, es el 
monto para los 
premios del pri-
mer, segundo y 

tercer lugar
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Festejan Día
de la Mujer
en el ITSZ

Secretaría de Salud, a través de la SEP, difundirá en las 
instituciones las medidas de prevención.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Tec-
nológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ) anun-
ció que realizará actividades del 8 al 23 de mar-
zo, en donde se contempla destacar la participa-
ción de mujeres emprendedoras que iniciaron 
negocios y microempresas en la región Noro-
riental del estado.

Con el lema “Ahora es el momento, las activis-
tas rurales y urbanas transforman la vida de las 
mujeres”, el ITSZ colocará un árbol de los buenos 
deseos en sus instalaciones, en donde alumnas y 
docentes podrán colocar frases y pensamientos 
que ayuden a mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres y sobre todo que se erradique la vio-

Hoy se llevará a cabo la conferencia “Predice tu futuro”, 
además del panel “Feminismo y masculinidad”.

Desestiman
denuncia vs
funcionario

Galeazzi
respalda
educación

Revalúan
pago predial
de Volkswagen

Roberto López López, director de Servicios Públicos, 
permanecerá en el cargo, informa Galeazzi Berra.

Galeazzi Berra se comprometió a que se construirá el domo de la plaza cívica del bachillerato “Ignacio Ramírez”.

Al menos 180 empresas se encuentran instaladas en 
el corredor industrial del municipio de Cuautlancingo.

El virus se propaga a través del contacto con el área infectada o los objetos tocados por el enfermo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El ayuntamiento de Cuautlan-
cingo inició el revaluó para el 
pago de predial de la empre-
sa automotriz Volkswagen, el 
cual podría llegar hasta los 20 
millones de pesos, así lo dio 
a conocer el titular del área 
de predial, Mauricio Xicotén-
catl López.

El funcionario de esta co-
muna señaló que esta empre-
sa es una de las que más pa-
ga este impuesto, el cual os-
cila entre los 12 a 13 millones 
de pesos y debido al monto lo 
hace en pagos diferenciados 
de cada dos meses.

Sin embargo, añadió que en el próximo bi-
mestre se contempla que el monto sea mayor 
debido al revalúo, el cual será así ya para las 
empresas instaladas en el corredor industrial, 
“en este año solicitarán su revaluó porque ya 
venció, esto para nosotros significa una ma-
yor entrada de ingresos porque se incremen-
ta el nivel catastral”.

Agregó que, con esta medida, el pago de la 
empresa podría ascender hasta los 20 millo-
nes de pesos, “el primer bimestre se les cobró 
con el avaluó que tiene, que ya venció y aho-
rita están iniciando los trabajos para el ava-
lúo nuevo”.

Esta es una de las empresas más importan-
tes del municipio, de al menos 180 industrias 
que se encuentran instaladas en este corre-
dor, y que representan el 20 por ciento del pa-
drón de predial.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Roberto López López, 
director de Servicios Públi-
cos, permanecerá en el cargo, 
aseguró el presidente muni-
cipal José Luis Galeazzi Be-
rra, pese a las denuncias de 
un exempleado de dicho de-
partamento por abuso, ma-
los tratos y violaciones a sus 
derechos laborales por par-
te del funcionario municipal.

“Sucede que a veces a la 
disciplina y al exigir el cum-
plimiento de las metas se la 
llama abuso, a nosotros co-
mo autoridades la ciudada-
nía nos exige que mejoremos las cosas y no-
sotros como cabezas pedimos a nuestros em-
pleados que respondan a esa demanda y eso 
es lo que sucede”, indicó el edil.

Esto luego de que un exempleado de la ad-
ministración municipal, de nombre Arman-
do Ortega, en específico de la dependencia de 
Servicios Públicos que encabeza Roberto Ló-
pez López, hizo pública una carta en donde se-
ñala violación a sus derechos laborales mien-
tras estuvo laborando para el gobierno local.

El edil recordó que a lo largo de este gobierno 
se ha venido evaluando el trabajo de todos los 
que laboran en el con el fin de que den lo mejor 
de sí para responderle a los ciudadanos, quien 
no responde pues se tiene que ir, por ello han 
existido cambio a lo largo de los cuatro años 
y “a la gente que sale eso no le gusta”, apuntó.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. José Luis Galeazzi Be-
rra se comprometió ante la co-
munidad escolar del bachillerato 
“Ignacio Ramírez” para que en 
dos meses inicie la construcción 
del techado de su plaza cívica.

Esto en el marco de la cere-
monia conmemorativa de los 60 
años de existencia de esta insti-
tución en la ciudad, un plantel 
que surge en 1958 con el nom-
bre de preparatoria Atlixco, gracias a la iniciati-
va del entonces presidente municipal Luis Sán-
chez Domínguez con el apoyo del entonces go-
bernador Rafael Moreno Valle.

Tras una breve reseña de cómo surge el hoy 
bachillerato “Ignacio Ramírez” se presentaron 
bailables a cargo del grupo de danza Xochiquet-

Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Un caso de Coxsackie fue 
detectado en un preescolar de San Martín Tex-
melucan, en el que ya se aplicaron los protocolos 
necesarios para evitar el contagio del virus, in-
formó el director de Salubridad Municipal, Pa-
blo Contreras Castillo.

Detalló que el caso fue detectado en una ins-
titución de la junta auxiliar San Lucas Atoyaten-
co, en la que durante el pasado fin de semana se 
aplicaron las medidas necesarias para desinfec-
tar las instalaciones, mientras que el alumno es-
tá guardando reposo en su hogar para facilitar su 

Coxsackie llega
a Texmelucan
Un caso del virus fue detectado en un 
preescolar, ya se aplicaron protocolos 
necesarios evitar el contagio

recuperación y evitar contagios.
“Recordemos que es un virus 

benévolo, aparece regularmen-
te durante la temporada de ca-
lor y constatamos que en efecto 
un niño de este preescolar lo te-
nía, no debe haber preocupación 
de una epidemia o mayor propa-
gación si se actúa debidamente 
como en este caso, por eso pedi-
mos a los padres de familia es-
tar atentos”, declaró.

Recordó que los síntomas de 
la también llamada “enferme-
dad boca, mano, pie” son la aparición de peque-

Hasta 20 millones recibiría 
ayuntamiento de Cuautlancingo

zalli, así como otros números por parte de alum-
nos del plantel. Además, se partió el pastel con-
memorativo.

En tanto el alcalde en su discurso protocola-
rio hizo referencia a la importancia de la educa-
ción para poder salir adelante en un mundo tan 
competitivo como el que les está tocando vivir a 
las nuevas generaciones.

ñas ámpulas en dichas partes del cuerpo, males-
tar general como fiebre e irritación en la piel, sin 
embargo, desaparece al cabo de unos días y no re-
quiere de antibióticos.

Expuso que el virus se propaga a través del 
contacto con el área infectada o los objetos to-
cados por el menor, así como por el estornudo, 
de ahí que es importante el aislamiento tempo-
ral del paciente para evitar mayores contagios.

Finalmente refirió que la propia Secretaría de 
Salud a través de la de Educación Pública difun-
dirá en las instituciones las medidas de preven-
ción a tomar durante la temporada de calor, en 
que esta y otras enfermedades como las gastroin-
testinales tienden a incrementar.

Antes de terminar su participación, José Luis 
Galeazzi Berra se comprometió a que se cons-
truirá el domo en esta escuela: “cuando llegué y 
vi la lona me pregunté porque esta escuela aún 
no tiene techado si hemos hecho 43 en lo que va 
de la administración, por eso les garantizo que 
en dos meses estaré de nuevo aquí para dar ini-
cio a esta obra”.

No debe haber 
preocupación 
de epidemia o 
propagación 

si se actúa 
debidamente 
como en este 

caso”
Pablo 

Contreras
Salubridad

Este año se 
solicitará un 
revaluó, esto 

para nosotros 
significa una 

mayor entrada 
de ingresos 
porque se 

incrementa el 
nivel catastral”

Mauricio 
Xicoténcatl

Cuautlancingo

lencia al interior de las familias.
Este jueves se llevará a cabo 

una conferencia “Predice tu fu-
turo”, además del panel “Femi-
nismo y masculinidad”, además 
se establecerá una mesa redon-
da donde participarán mujeres 
emprendedoras de esta región, 
quienes expondrán las claves de 
su éxito y finalmente por la tar-
de se realizará un concurso fo-
tográfico alusivo a este día in-
ternacional.

Para el diez de marzo realizarán una nueva 
conferencia magistral, para el día 16 se llevarán 
a cabo los talleres de masculinidad, empodera-
miento de las mujeres, mujeres y niñas en la Cien-
cia, además de una actividad de cine debate con 
niñas y mujeres, en donde se realizará la invita-
ción abierta a la población para que se una a es-
tas actividades que se llevarán a cabo en las ins-
talaciones del Instituto ubicado en el kilómetro 
ocho de la carretera Acuaco-Zacapoaxtla.

Para el 23 de marzo la conmemoración cul-
minará con la presentación de declamadores en 
lenguas náhuatl y totonaca, habrá también un 

concurso de globos de Cantoya con temas alusi-
vos a la igualdad, dignidad, reconocimiento y va-
lores y al final se realizará un encuentro depor-
tivo con la participación de equipos mixtos para 
fortalecer la participación conjunta entre hom-
bres y mujeres.

8 
de marzo

▪ al 23 de mar-
zo, ITSZ realiza-

rá actividades 
en conmemo-
ración del Día 
Internacional 

de la Mujer

60 
años

▪ de existen-
cia cumple el 

bachillerato “Ig-
nacio Ramírez” 
en la ciudad de 

Atlixco

La ciudadanía 
nos exige que 

mejoremos 
las cosas y 

nosotros como 
cabezas pedi-

mos a nuestros 
empleados que 

respondan”
Luis Galeazzi

Alcalde
de Atlixco
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Por siglos se ha creído que la mujer tiene a su peor 
enemigo en otra mujer. Las mujeres aún ponen 
en práctica agresiones machistas entre ellas, a 
través de frases como “eres fea”, “te ves gorda” 
o “¡cómo te vistes así!” Ante este escenario en el 
que se reproducen formas de violencia de géne-
ro, resulta importante la difusión del concepto 
sororidad, que según la feminista Marcela Lagar-
de, es el “apoyo mutuo de las mujeres para lograr 
el poderío de todas”.

Para contribuir a erradicar la misoginia entre 
las mujeres, el Grupo Colegiado de Igualdad de 
Género, No Violencia, No Discriminación, de la 
Facultad de Contaduría Pública de la BUAP, pre-
sentó el Tríptico de Sororidad Universitaria, con 
el cual se busca la difusión y socialización entre 
los universitarios del concepto acuñado hace 40 
años, para ampliar conciencias y potenciar la rei-
vindicación de las necesidades de las mujeres.

El término proviene de la raíz latina sor, que 
signifi ca hermana. Aunque aún no es reconoci-
do por la Real Academia Española, surge como 

una aportación del feminismo contemporáneo. 
La impulsora del concepto en castellano, Mar-
cela Lagarde, identifi ca a la sororidad como una 
acción que implica “acordar de manera limitada 
y puntual algunas cosas, con cada vez más muje-
res. Sumar y crear vínculos. Asumir que cada una 
es un eslabón de encuentro con muchas otras y 
así de manera sin fi n”. Es decir, una “propues-
ta política que podrá hacer frente a la enemis-
tad de género”.

La rivalidad y hostilidad entre mujeres no pro-
viene del instinto, sino que es aprendido. La soro-

ridad tampoco es innata a las personas, se “enta-
bla como políticas de convivencia entre mujeres 
basada en los principios de igualdad, no violen-
cia, no discriminación y ayuda mutua que las fa-
vorezca y las empodere”.

Los miembros del Grupo Colegiado destaca-
ron que es necesario erradicar, en primera ins-
tancia, la misoginia entre mujeres, “apostando 
al reencuentro del origen emocional de nuestros 
vínculos con otras mujeres, recordando que des-
de tiempos antiguos hay mujeres que trabajaron 
para lograr relaciones sociales favorables para 
ellas y para nosotras, teniendo en cuenta que to-
das somos diversas, diferentes, y que en ello ra-
dica nuestra fortaleza y riqueza”.

Para lograrlo, prosiguieron los presentadores, 
es necesario construir acuerdos entre mujeres, 
pactos sóricos: “debe imperar el respeto y la paz 
entre nosotras, el respeto a nuestra dignidad y a 
la diversidad, el apoyo y el respaldo entre muje-
res, así como el acompañamiento sórico y el com-
promiso personal. No debe haber intromisión a 
la intimidad o a aspectos personales, ni la divul-
gación de memes, video o fotos que afectan su 
dignidad; en cambio, sí, el apoyo colaborativo”.

La feminista Marcela Lagarde resaltó que el concepto signifi ca “apoyo 
mutuo de las mujeres para lograr el poderío de todas”

En el 16° Encuentro, los participantes podrán, de manera 
virtual y presencial, entregar su curriculum vitae. 

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) con-
voca a las y los egresados de las Instituciones 
de Educación Media Superior que deseen for-
marse como docentes, a participar en el Pro-
ceso de Admisión a las Escuelas Normales Pú-
blicas y Particulares del Estado de Puebla pa-
ra el ciclo escolar 2018-2019.

Las licenciaturas disponibles en la modali-
dad escolarizada son: Licenciatura en Educa-
ción Inicial, Educación Preescolar, Educación 
Preescolar Intercultural Bilingüe, Educación 
Primaria, Educación Primaria Intercultural Bi-
lingüe, Educación Física, Educación Especial 
en el área intelectual, Educación Secundaria 
con Especialidad en Español, Educación Se-
cundaria con Especialidad en Matemáticas, 
Educación Secundaria con Especialidad en 
Lengua Extranjera (Inglés) y Educación Se-
cundaria con Especialidad en Telesecundaria.

Como requisito indispensable para presen-
tar el examen de admisión, las y los aspiran-
tes a cualquiera de las licenciaturas, deberán 
asistir al curso propedéutico, confi rmando su 
asistencia en la institución formadora de do-
centes de su elección, el viernes 09 de marzo.

Convocatoria 
para formase 
como mentores

Hará Udlap su 
16º Encuentro 
de Desarrollo 
Profesional
Es la feria de reclutamiento virtual 
más de 150 empresas se reunirán, 
del 12 al 16 de marzo, para unir a sus 
fi las talento Udlap

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla preocu-
pada por el desarrollo laboral de sus estudian-
tes y egresados, llevará a cabo el “16º Encuentro 
de Desarrollo Profesional”, por sus siglas EDP, 
feria de reclutamiento virtual en donde más de 
150 empresas se reunirán del 12 al 16 de marzo, 
con el objetivo de unir a sus fi las talento Udlap.

En conferencia de prensa, Paola Guzmán Ca-
macho, directora de Desarrollo Institucional de 
la Udlap dijo que el Encuentro de Desarrollo Pro-
fesional tiene como objetivo vincular profesio-
nalmente con empresas a alumnos y egresados 
de la Universidad de las Américas Puebla. “Este 
evento se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo de 
manera virtual, mediante una plataforma prepa-
rada y lista para que todas las empresas interesa-
das puedan reclutar a nuestros alumnos y egre-
sados”, afi rmó Paola Guzmán.

En su turno, Ste¥ ani Belatti Bernardi, jefa del 
Centro de Desarrollo Profesional de la Udlap, des-
tacó que el encuentro es online, y existe un sitio 
web donde se encontrarán las vacantes oferta-
das por empresas como Volkswagen Financial 
Services, BBVA Bancomer, Tenaris Tamsa y Tel-
cel, entre otras. “Hasta el día de hoy tenemos re-
gistradas 174 empresas y se siguen incorporando 

INSEGURIDAD, 
EL PROBLEMA DEL 
SECTOR INDUSTRIAL  
Por Redacción

Una de las problemáticas más fuertes que 
está viviendo el sector industrial en el país es 
la inseguridad, y el robo en carreteras, el robo 
en ferrocarriles y el robo mismo dentro de las 
empresas, señaló Héctor Arroyo Carrasco, 
Gerente de Logística y Transporte de Grupo 
Cipsa Industrias.

En conferencia de prensa, Arroyo Carrasco 
acompañó a Ana María Carcaño Meza, 
profesora de la Licenciatura en Logística de 
Negocios de la Upaep, y advirtió que el crimen 
organizado está permeando a la sociedad de 
una forma impresionante en los últimos años 
y en especial en el 2017, el problema es que 
Puebla que era muy segura, ahora ya no lo es.

Agregó, “en los últimos meses ha 
crecido el robo al transporte, inclusive, 
dentro de los parámetros que brinda la 
empresa Freighwatch, compañía que mide 
la inseguridad a nivel mundial, ha centrado 
sus estudios en Puebla, Veracruz, Estado de 
México y Ciudad de México, lugares donde se 
está concentrando en los últimos dos  o tres 
meses la mayor cantidad de robos, entidades 
que nunca habían vivido esta situación como 
pasa dentro del estado de Puebla.

Marcela Lagarde comentó que la rivalidad y hostilidad entre mujeres no proviene del instinto, sino que es aprendido.

más”, mencionó Belatti, quien además comentó 
que “en este evento nuestros estudiantes y egre-
sados tendrán acceso a las diferentes oportuni-
dades laborales que están presentando la uni-
versidad y las organizaciones, para que ellos se 
incorporen al mercado laboral y consoliden su 
perfi l profesional en una institución u organiza-
ción de prestigio”.

Finalmente, Carlos Ángel Vallejo, especialis-
ta de Reclutamiento y Global Assigments de Vo-
lkswagen Financial Services, comentó que even-
tos como el Encuentro de Desarrollo Profesional 
dan la oportunidad de captar a jóvenes talento, 
para poder ingresarlos y tenerlos después como 
colaboradores. “La Udlap siempre ha sido nues-
tro semillero de talento porque tiene egresados 
con perfi l muy alto y además cumple con los va-
lores que están alineados a grupo Volkswagen”, 
mencionó Carlos Ángel Vallejo.

Durante el 16° Encuentro de Desarrollo Pro-
fesional, los participantes podrán, de manera 
virtual y presencial, entregar su curriculum vi-
tae (CV). En la feria de reclutamiento virtual po-
drán hacerlo a lo largo de la semana mediante su 
plataforma online en www.udlap.mx/16edp y de 
forma presencial en las diferentes visitas de re-
clutamiento que se llevarán a cabo en las insta-
laciones de la universidad.

Proceso de Admisión a Escuelas Normales.

Urge erradicar la  
misoginia entre mujeres 
El Grupo Colegiado destacó que es necesario 
erradicar la misoginia entre mujeres, “apostando 
al reencuentro del origen emocional de nuestros 
vínculos con otras mujeres, recordando que hay 
mujeres que trabajaron para lograr relaciones 
sociales favorables, teniendo en cuenta que 
todas somos diversas, diferentes, y en ello 
radica nuestra fortaleza”. Por Redacción

SÍNTESISSÍNTESISSÍNTESISSÍNTESISSÍNTESISSÍNTESIS

el mundo iluminado
por miguel
martínez

Lámparas en 
tinieblas

Pensemos en la dicha de una 
caminata matutina, en el 

resplandor del sol reverdeciendo 
los árboles y en la pureza del 

aire golpeando nuestros rostros. 
Imaginemos pasos rápidos o lentos 

al abrirse el día, ellos marchan 
persiguiendo un destino posible 

para ese momento, un destino que 
alberga una satisfacción y una 

cumbre desde la cual mirar el 
mundo. Refl exionemos en cómo ese 
sol que subió por la mañana y cómo 

esos pasos que se apresuraron a 
llegar hoy están marchitos en el 
agua turbia del fl orero viejo. Al 

fi nal nos espera la muerte.
El amor mueve al mundo y la amistad 

lo dibuja, hace paisajes azules y blancos 
donde la mirada se regocija en una 
contemplación interminable. El amor es 
esa persona que ahora recuerdas, aquélla 
que te ha dado más dichas que 
arrepentimientos y de la que esperas no 
soltar su mano. El amor tiene un nombre 
y un cuerpo y tú lo has tocado desde que 
era un pequeño brote en la tierra fértil. 
Amor, el amor, sentido de la vida 
absoluto hasta que se desvanece, se 
arruga, se dobla y va acercando su frente 
al suelo hasta que por fi n se mete en su 
tumba. Al fi nal nos espera la muerte.

Qué más puede ser la vida sino una 
terrible broma. Se nos dan los más 
regocijantes momentos, el más 
suculento banquete en el que los 
invitados somos nosotros y aquellos a 
quienes amamos, y comemos juntos y 
bebemos aún más cerca uno del otro, y la 
vida nos llena el vaso de vino hasta 
embriagarnos para que no nos demos 
cuenta de que en la puerta trasera ya está 
entrando aquella indeseada que no fue 
invitada y que nos cambia nuestra copa 
de la alianza por la exigua botella del 
veneno; basta una gota para acabar con la 
fi esta. Al fi nal nos espera la muerte.

La gran farsa que vivimos ya había 
sido advertida en el siglo XI de nuestra 
era: «La vida es un juego monótono en el 
que sólo puedes ganar dos cosas: el dolor 
y la muerte. ¡Dichoso aquél que expiró el 
mismo día de su nacimiento! ¡Y más 
dichoso aún el que no ha nacido!» El 
autor de estos versos es Omar Jayam, un 
persa que practicó la poesía y la 
astronomía hasta el fi n de sus días. 
Jayam hizo de las letras sistemas 
planetarios donde las palabras fueron 
constelaciones y los poemas, galaxias. 
Astronomía y poesía no son sino espejos 
encontrados entre los cuales fl otan los 
infi nitos mundos posibles que en 
nuestros efímeros banquetes podemos 
habitar. El turco escribió: «Aspirar a la 
paz aquí abajo: locura; creer en el eterno 
reposo: locura [... Lámparas que se 
apagan, esperanzas que se encienden: la 
aurora. Lámparas que se encienden, 
esperanzas que se apagan: la noche.]» 
Twitter: @miguelmtz0

Pide sororidad grupo 
colegiado de la BUAP
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Justicia

Alarma

Denuncias

La Caja

Atención

Asesoría

Apoyo

Crisis

Violencia emo-
cional es de las 
principales que 
recibe una mujer, 
advierten en 
Centro de Justicia 
para Mujeres.

La violencia 
emocional, en la 
mayoría de los 
casos, va acom-
pañada de otros 
tipos de violencia, 
advierten.

Mujeres de 20 a 
40 años y de la 
tercera edad de-
nuncian violencia.

La Caja se presen-
ta hoy a las 10:00 
horas en el Teatro 
de la Ciudad.

En 5 años, el 
Centro de Justicia 

para Mujeres ha 
atendido a 9 mil 

casos de violencia 
y brindado 33 mil 

servicios.

Al mes, CJM 
atiende a 70 nue-
vas usuarias por 

diversos factores.

Centro de Justicia 
para Mujeres 

brinda asesoría 
jurídica, apoyo 

psicológico y de 
trabajo social con 

vinculación.

Casos que registra 
cotidianamente el 
Centro de Justicia 
para Mujeres son 

momentos de 
crisis y violencia 

extrema.

Por Charo Murillo Merchant/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Se presenta el performance La Caja en 
el Centro de Justicia, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer

Combaten
la violencia
de género
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Farándula:
La muñeca Barbie rinde homenaje 
a mujeres mexicanas: 2

Perfi l:
Conoce más sobre Raoirse Ronan, 
protagonista de "Lady Bird": 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines la película 
animada "Marcianos contra mexicanos": 5

Conoce más sobre Raoirse Ronan, 

G. del Toro
CÁTEDRA EN 

GUADALAJARA
AGENCIAS . El director 
Guillermo del Toro 

confi rmó que impartirá 
dos veces la clase 

magistral “De la 
geometría a La Forma 

del Agua”, durante el 33 
Festival Internacional 

de Cine de Guadalajara 
(FICG33). – Especial

Usher y Grace
ANUNCIAN SU 
SEPARACIÓN
AGENCIAS. Usher y Grace 
Miguel informaron 
su separación en un 
comunicado. La decisión 
se habría tomado luego 
de que un hombre y dos 
mujeres demandaran 
a Usher en 2017 por 
haberlos contagiado con 
herpes. – Especial
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La cantante italiana Laura Pausini 
aclaró que no pierde su estilo por 
el hecho de interpretar temas 
urbanos en su nuevo disco titulado 
“Hazte sentir”. 3

LAURA PAUSINI

DEFIENDEDEFIENDE
SU ESENCIA
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La Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro entregó un galardón especial al 
actor y productor por por su amplia trayectoria e impulso a las artes escénicas

Jorge Ortiz de Pinedo 
recibe un homenaje

La cantante regresó a México por tercera ocasión con 
el sencillo “Quiero saber”. 

El canal presenta nuevas series y estrenos de capítulos de las ya conocidas por la teleaudiencia. 

La serie de 60 episodios se estrenará durante el pri-
mer semestre del año.

Por  Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo fue 
reconocido con un galardón especial por su am-
plia trayectoria e impulso al teatro, en el marco 
de la entrega de premios de la Agrupación de Crí-
ticos y Periodistas de Teatro (ACPT), que distin-
gue a lo mejor de las artes escénicas.

El teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue el 
recinto que albergó la 23 entrega de la estatui-
lla La Dama de la Victoria, con la cual la ACPT 
distingue a quienes apuestan por las artes escé-
nicas en el país, como el actor y productor Jor-
ge Ortiz de Pinedo.

El histrión recibió un reconocimiento espe-
cial, sin embargo por motivos de trabajo no pue-
do estar presente, pero fue su hijo Oscar, quien 
en su nombre recibió la presea y recordó que su 
padre ha sido creador de grandes programas e 
impulsor de obras, así como de talentos a través 
de “Los comediantes”.

“Es una gran persona que en los últimos años 
ha lidiado contra uno de los monstruos más gran-
des de esta sociedad moderna, el cáncer y dos ve-
ces ha salido triunfador”, dijo.

Destacó que a pesar de esto su progenitor pu-
do abrir espacios como El Royal Pedregal, “es una 
pena saber que se están cerrando espacios co-
mo el Foro Shakespeare, pero es grato que se-
pan que hay espacios como este que es de uste-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor mexicano An-
drés Tovar, director de la em-
presa Resonant, afi rmó que 
el súperdrama “Comandan-
te bonita” tendrá su estreno 
en el primer semestre del año 
y estará conformada por 60 
capítulos.

Esta producción llegará 
a la televisión de la mano de 
Televisa y de Stacy Perskie, 
con la supervisión de Tovar 
y su compañía, aunque por el 
momento no se tiene el nom-
bre de quienes protagoniza-
rán esta serie.

“Llevamos trabajando tres 
años en el desarrollo, hablamos con Televisa 
y tomamos la decisión en conjunto que ellos 
iban a producir y nosotros como creadores 
íbamos a asesorar a Stacy y también estaría-
mos como asesores de producción en todas 
las etapas, aportando y sumando al proyec-
to”, expresó Tovar.

Contenidos de calidad
De acuerdo con Tovar, quien es el productor 
ejecutivo de la emisión matutina “Sale el Sol”, 
"Comandante bonita" cuenta una historia con 
causa social, en la que está presente la inves-
tigación, pues afi rmó, con su empresa, siem-
pre se han enfocado en crear contenidos en-
tretenidos y que estos resuenen.

“Pongo como ejemplo 'Sale el sol' que es con 
un contenido de bienestar y ahora que están 
de moda las 'narcoseries' optamos por poner 
el otro ojo en esta problemática, ver a los bue-
nos y devolverle la responsabilidad también 
al pueblo, no sólo a los gobiernos”, expresó.

La historia se ambienta en algún lugar de 
México y relata la historia de una mujer joven 
con dos hijas que está cansada de la violencia, 
por lo que decide hacer algo al respecto, como 
tomar las armas y defenderse.

En su oportunidad, Gonzalo Cilley, socio de 
Tovar, agregó que es la historia de una mujer 
en un caso de la vida real, en la que se ve re-
fl ejado parte de confl icto, pero contado a ma-
nera de fi cción.

Ambos productores coincidieron en decir 
que este es un buen momento para las pro-
ducciones nacionales, a pesar del crecimien-
tos que han tenido países como Colombia o 
Brasil en contenidos originales.

“Ahora hay un boom de estas series, pero no-
sotros queremos llegar con otro estilo”, agregó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Marzo será la antesala de la celebración del mes 
del niño en Discovery Kids, pues el canal de paga 
dedicado a los más pequeños del hogar presen-
ta nuevas series y estrenos de capítulos de las ya 
conocidas por la teleaudiencia. Entre las prime-
ras “Cleo y Cuquín: familia Telerín” y de las se-
gundas “Puerto papel”.

“Cleo y Cuquín: Familia Telerín” está progra-
mada de lunes a viernes a las 12:15 horas. Esta es 
una comedia que cuenta las aventuras de Cleo, 
Cuquín y sus hermanos, que juntos, enfrentarán 
pequeños confl ictos cotidianos que resolverán a 
través del juego. Ellos juegan a tener algún ofi cio 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Sin duda en todos los ámbitos 
ha existido desigualdad de gé-
nero al paso del tiempo y en la 
industria musical no ha sido la 
excepción. Sophy Mell, cantan-
te ecuatoriana, hace años que 
quería incursionar en el géne-
ro urbano, sin embargo tuvo el 
pero de que “era mujer” y que 
por su “cara angelical”, debía 
cantar otro tipo de música. La 
historia hoy es diferente.

Coincidente y felizmente, 
ahora que el género está de 
moda, las puertas para Sophy 
se están abriendo más rápido 
y en este status visitó México por tercera oca-
sión con el sencillo “Quiero saber” bajo el bra-
zo y que signifi ca el tercer tema que promueve 
como parte del álbum que estará entregando al 
público en este mismo primer semestre del año.

“Quiero saber” es una canción que Sofía An-
drea Nieto Molina, como es su nombre real, hi-
zo en coautoría con los productores de J Balvin, 
Edwar Ward Grullon y Randy Wisky. Es un pop 
urbano con un toque electrónica y cuyo video 
superó los más de 2 millones y medio de visitas a 
las dos semanas de haberse lanzado en Youtube.

"Comandante 
bonita" con 
causa social

El género 
urbano no lo 

estoy cantado 
por moda, yo 

ya llevo varios 
años buscando 
a un productor 

musical que 
quiera hacer 

género urbano 
con una mujer

Sophy Mell
Cantante

Trayectoria

▪ Sus estudios de pri-
maria los realizó en el 
Colegio Franco Inglés y 
en el The New American 
Continental School, y 
sus estudios de secun-
daria en el Instituto 
Juárez de Coyoacán, 
entre otras escuelas.

▪ Estudió también en la 
UNAM. Su debut como 
actor fue en el cine a los 
8 años, en la cinta Dos 
angelitos negros. 

▪ En televisión, debutó 
en Telesistema Mexi-
cano, a los 10 años, en 
Teatro familiar, de La 
Azteca, y su primera 
aparición en el teatro la 
realizó hasta los 14, en 
la comedía Qué familia.

Creador de 
exitosas series
Es el creador de Cero en conducta (300 
programas), La Escuelita VIP (50 programas), 
proyecto en el cual produjo, dirigió y trabajó con 
actores cómicos como Luis de Alba, Polo Polo, 
Rafael Inclán, Roxana Martínez, David Villalpando, 
Martha Ofelia Galindo, Mauricio Herrera, Vica 
Andrade, Isabel Madow, Luz Elena González, 
Chabelo, Lorena Herrera y Coque Muñiz. Creo 
también importantes series. 
Notimex

des productores”.
“Estoy agradecido de tener a un maestro como 

él que desde pequeño me enseñó a tener respeto 
por el teatro, el público y que el show siempre de-
be continuar”, concluyó Oscar Ortiz de Pinedo.

Más reconocimientos
Pero en la prometedora velada encabezada por 
Gustavo Suárez, presidente fundador de la ACPT, 
y Gustavo Gerardo Suarez, vicepresidente, se re-
conoció a la compañía Marioneta de la esquina, 
por sus 44 años de labor y el teatro La Capilla.

Mientras que las 21 categorías premiadas con 
la estatuilla de la Dama de la Victoria quedaron 
de la siguiente forma:En el rubro de Teatro para 
jóvenes audiencias logró el galardón “Elefante, 
ópera en espacio mínimo”, mientras que en Re-
velación femenina fue para Irlanda Jiménez, por 
su trabajo en “Urinetown.

El musical de Broadway”, misma pieza que 
también logró ser distinguida como Mejor obra 
Musical del Año.

Nosotros que-
remos llegar 

con otro estilo, 
estamos en el 
momento indi-
cado, esto es a 
nivel de conte-
nido, queremos 
proponer con-
tenido que no 
sea televisión 

basura
Andrés 
Tovar

Productor

Fusiones musicales
En un enlace telefónico con este medio, Sophy 
adelantó que el disco, que aún no tiene nombre 
fi nal, estará integrado por once temas, todos he-
chos en coautoría con diferentes y reconocidas 
personalidades del ámbito artístico. En gene-
ral, son fusiones de urbano con cumbia, soni-
dos afro, latinos y electrónicos.

De México la cantante ha pisado con fi nes pro-
mocionales Puebla, Ciudad de México y Cuer-
navaca, a donde espera regresar a la brevedad 
con un show. Y en el extranjero ha ocurrido lo 
mismo en Argentina en dos ocasiones, Colom-
bia, Perú y por supuesto su país natal, Ecuador. 
“Ni santa ni diabla” y “Quiero verte sufrir”, fue-
ron los dos primeros cortes del álbum.

También Sophy aseguró que no está meti-
da en esto porque el género urbano esté en bo-
ga, ella considera que la música tiene vida pro-
pia y en unos años no sabremos hacia dónde 
va a ir. Por ahora está en su camino y así segui-
rá trabajando.

o profesión como jardineros, periodistas, capi-
tanes de barco, entre otros.

“Puerto Papel” presenta de lunes a viernes a 
las 17:50 horas nuevos episodios desde esta se-
mana. La serie habla de Matilde, una niña de 12 
años con una característica única: cuando des-
pierta cada mañana, ella tiene un poder singu-
lar que desaparece a la mañana siguiente, cuan-
do amanece con un nuevo súper poder.

La serie “Barbie Dreamtopia” empieza con 
nuevos capítulos el próximo lunes 12 de marzo 
a las 14:15 horas. Aquí Barbie y su hermana Chel-
sea hace un viaje a través de los extravagantes 
mundo de Dreamtopia y es a través de los ojos 
de la imaginación de Chelsea, que los pequeños 
podrán explorarar los deliciosos y encantadores 
mundos de Villas Caramelo y Montaña Diamante.

“Ollie y Moon” también presenta nuevas aven-
turas a partir del lunes 12 de marzo a las 17:10 horas. 

Y como Especial de Primavera el lunes 19 de 
marzo a partir de las 09:00 horas, habrá pro-
gramación exclusiva, más episodios temáticos 
de “Peppa Pig”, “Miss Moon”, “Doki y sus ami-
gos”, “PacMan”, “Mi perro Pat” y “Ollie y Moon”.

Barbie rinde tribut
 a mexicanas

▪ En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, Barbie, la muñeca más 

famosa del mundo, rinde 
homenaje a dos mexicanas: la 

artista Frida Kahlo y la deportista 
Lorena Ochoa. AP/ FOTO: ESPECIAL

Discovery Kids 
adelanta festejo 
para los niños

Sophy Mell se 
rencuentra con 
lo urbano y le da 
oportunidad
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La italiana respalda el género al asegurar que no todas las letras son agresivas y 
maleducadas, tal y como sucede en su último trabajo discográfico “Hazte sentir” 
en el que trabajó a lado de Gente de Zona y que espera la gente lo reciba bien

DEFIENDE PAUSINI  
EL GÉNERO URBANO

Este 9 de marzo Pausini lanzará la canción “Nadie ha dicho” a dueto con los cubanos de Gente de Zona. 

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

La cantante italiana Laura Pausini aclaró que no 
pierde su esencia por el hecho de interpretar te-
mas urbanos en su nuevo disco titulado “Hazte 
sentir”, y tampoco se le debe ver como una más 
que se integra a la moda de este género.

“No entiendo por qué hay tanto escándalo por 
eso. ¿Por qué cuando grabé lírica con Andrea Bo-
celli nadie dijo nada? ¿O cuando canté salsa con 
Marc Anthony, o en inglés con Michael Bublé? 
¿Por qué hoy sí comentan de mi dueto con Gen-
te de Zona?”, preguntó.

Laura Pausini recordó que en 2015 lanzó el 
tema “Enamorada” bajo la inspiración de Jova-
notti para su álbum “Similares” y, justamente, se 
inclinó por el género del reguetón.

“Pero la prensa no lo observó porque no fue 
lanzado como sencillo. Dos años antes grabé una 
salsa y en otros discos canté funky y algo muy dan-
ce, pero nadie lo mencionó. No es nuevo que yo 
me pruebe con otros ritmos y tampoco debe ser 
alarmante porque no dejo ni dejaré mi esencia, 
mi moda de la balada”, sostuvo la artista.

Será este 9 de marzo cuando Pausini lanza-
rá la canción “Nadie ha dicho” a dueto con los 
cubanos de Gente de Zona. La versión original 
es una balada y esta opción remix se hizo acor-
de a lo urbano.

“Hace dos años hablé con Gente de Zona acer-
ca de la posibilidad de trabajar juntos, pues es uno 
de los pocos grupos latinos que son amados en 
mi tierra. ‘Nadie ha dicho’ es un tema que ellos 
no compusieron, pero lo tomaron y le cambia-
ron algunas partes a la letra.

“Nunca me había pasado algo así y la prime-
ra vez que la escuché, dije: ‘¿Qué es esto?, ¿Cam-
biaron unas partes musicales y también la letra?’. 
Quienes la oyeron conmigo dijeron que parecía 
como un homenaje, un gesto muy lindo de su par-
te. Hoy lo veo como algo muy especial sobre algo 
mío y me conquistaron”, resaltó.

Sigue siendo la misma 
La originaria de Faenza, Italia anheló que sea 
apreciado este trabajo por parte de sus seguido-
res. Además, indicó que se darán cuenta que “La 
Pausini sigue siendo la Pausini, pues me escu-
cho igual que cuando canto baladas, no adoptó 
un personaje reguetonero”.

“Espero que la gente se dé cuenta que uno no 
tiene que cambiar cuando apueste por otro gé-
nero. Al menos, yo no lo necesito a nivel econó-
mico ni artístico, no es una exigencia que ten-
go”, comentó.

La intérprete de éxitos como “Se fue” y “Amores 

Previene ante movimiento #MeToo
▪  Hizo un llamado a quienes se unen al movimiento “Me Too” para denunciar la agresión y el acoso sexual en 
cualquier ámbito laboral. “Me gusta que la mujer maltratada tenga fuerza y opte por denunciar, por alzar la 
voz, porque  son inaceptables. Pero no estoy de acuerdo en que se convierta en una moda". 

extraños”, recordó que en la década de los 90, los 
cantantes eran señalados por proponer baladas.

“Decían que éramos unos cursis y ahora que 
funciona el reguetón, dicen que no sirve y que la 
calidad de las estrellas de los noventas era me-

jor. Son opiniones que no se comprenden. Creo 
que lo que funciona siempre será criticado y que 
así como surgió el pop o la balada, hoy el regue-
tón está siendo interesante para muchas perso-
nas”, dijo la cantante..

Sin letras ofensivas 
Admitió que en ocasiones se le critica a este rit-
mo por sus letras misóginas y aunque sí prevalez-
can, consideró que no todas son así, que exponen-
tes como Wisin jamás entregarían una canción 
que se refi era de manera negativa hacia la mujer.

“’Despacito’, por ejemplo, es un tema que se 
recordará por mucho tiempo porque es bueno, 
mientras que hay otros que contienen letras muy 
agresivas y maleducadas. Sin embargo, quiero de-
cir que en la balada también hay cosas horroro-
sas que no se pueden escuchar”.

“Nuevo” es otros de los tracks incluidos en 
“Hazte sentir” y para narrar esa historia, dijo 
Laura, no era concebible bajo otro estilo que no 
fuera el reguetón.

“Y me salió así porque vivo en Miami duran-
te la mitad del año, porque mi hija y mis ami-
gos solo escuchan reguetón y yo lo tengo en mi 
cabeza todo el tiempo. Antes se decía que salir 
con un reguetón era arriesgado, creo que ahora 
es arriesgado salir con una balada, hay que apos-
tar por todo”, concluyó.

La cantante consideró que exponentes como Wisin ja-
más entregarían una canción ofensiva. 

Ya no veo 
envidias de

 los hombres 
hacia noso-

tras, tampoco 
entre noso-

tras mismas. 
Como mujeres 

nos vemos 
fuertes, nos 
apoyamos y 

nos ayudamos. 
Ahora, con 

suerte, creo 
que somos más 

unidas"
Laura 

Pausini
Cantante

De la igualdad
La cantante recordó que al 
inicio de su carrera, en la 
década de los 90, le costó 
ser mujer ante un mundo 
musical dominado por los 
hombres: 

▪ En ocasión del Día Inter-
nacional de la Mujer, a ce-
lebrarse este 8 de marzo, 
Laura Pausini admitió que 
sobresalir en el ámbito 
fue difícil no sólo por su 
condición femenina, sino 
porque su lengua materna 
era el italiano. 

▪ Expuso que Ramazzo� i 
se dio a conocer en 1982, 
ella en 1993 y Andrea Bo-
celli en 1994. Al poco tiem-
po, los tres destacaron a 
nivel internacional. “Todos 
te dicen: ‘Ay, qué lindo el 
idioma italiano’, pero no te 
abren las puertas". 

1993 
▪ año en el 
que Laura 

Pusini se dio a 
conocer a nivel 

internacional 
y destacó por 
su voz única y 

melodiosa



Síntesis. JUEVES 8 de marzo de 201804 .CIRCUS

SPIDER-MAN SE IRÁ A 
FILMAR A NY, BERLÍN Y 
TAMBIÉN REINO UNIDO
Por Agencias

La secuela de Spider-Man: Homecoming 
llegará el 5 de julio de 2019 a los cines y se 
rodará en Nueva York, además de Berlín y 
Reino Unido. 

El fi lme se desarrollará después de que el 
Vengador más joven, interpretado por Tom 
Holland, se enfrente a Thanos en la nueva 
Infi nity War, el fi lme en el que Peter Parker 
hará equipo con Iron Man, Thor, Guardianes de 
la Galaxia y compañía y que llegará a los cines 
el próximo 27 de abril.

Según ha informado Omega Underground, 
Spider-Man: Homecoming 2 no solo se 
rodará en Berlín y Reino Unido, sino que 
la producción de Marvel también se 
llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, 
seguramente para una espectacular puesta 
en escena y un misterioso combate.

Gulliver Flynn defiende la inocencia de su progenitor 
y asegura que miente su mamá, Donya Fiorentino, 
cuando dijo que la matrató física y psicológicamente

A Gary Oldman 
lo defiende hijo 
de acusaciones

Argento fue "la primera en denunciar ofi cialmente", 
el 10 de octubre de 2017. 

En una carta, Gulliver se refi ere a su padre como su "único y verdadero guía", su "héroe". 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

El británico Gary Oldman se al-
zó el pasado domingo con el Os-
car a Mejor Actor por su papel 
de Winston Churchill en el fi l-
me Darkest Hour. 

Un reconocimiento al que si-
guieron las declaraciones de una 
de sus exmujeres, Donya Fioren-
tino, quien acusaba a los Pre-
mios de la Academia de haber 
premiado "no a uno, sino a dos maltratadores". 
Ahora ha sido uno de los hijos de ambos, Gulli-
ver Flynn Oldman, quien ha salido al paso para 
defender la inocencia de su padre y asegurar que 
su madre miente.

A sus 20 años, Gulliver Flynn ha escrito una 
carta abierta defendiendo enérgicamente la ino-
cencia de su padre, tras las acusaciones vertidas 
por su madre, Donya Fiorentino, tanto esta sema-
na con motivo de los Oscar, como en 2001 cuando 
le acusó formalmente de maltrato físico y psico-
lógico. Entre las acusaciones constaba una agre-
sión —desestimada después por la justicia— al 
golpearla con un teléfono frente al propio Gu-
lliver y su hermano Charlie.

" Ha sido preocupante y doloroso ver que se 
vuelven a escribir estas falsas acusaciones contra 
mi padre, especialmente cuando todo esto se re-
solvió hace años", comenzó Gulliver su publica-
ción. "Hay una buena razón por la que estos artí-
culos específi cos y las acusaciones disminuyeron 
hace años", explicó el hijo de la pareja reafi rma-
do su "disgusto" por el hecho de que "los perio-
distas sigan perpetuando esta mentira".

En la carta, Gulliver se refi ere a su padre como 
su "único y verdadero guía", su "héroe" y "el hom-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La realizadora y actriz italiana Asia Argento 
reclamó hoy en el Parlamento Europeo (PE) 
que se haga justicia para ella y decenas de mu-
jeres víctimas de violación o abusos sexuales 
por parte del productor estadounidense Har-
vey Weinstein.

"Lo que quiero es justicia, y la justicia la ha-
cen los hombres y no Dios. No le perdono", di-
jo Argento en la Eurocámara, donde hoy era la 
invitada en la clausura del seminario "El em-
poderamiento de las mujeres y niñas en los 
medios de comunicación e internet: clave pa-
ra el futuro", celebrado con motivo del Día de 
la Mujer, que se conmemora hoy.

Argento fue "la primera en denunciar ofi -
cialmente", el 10 de octubre de 2017, la viola-
ción de la que fue víctima 17 años antes, cuan-
do solo tenía 21, por parte del "todopodero-
so" cofundador de Miramax y The Weinstein 
Company. 

"Fui la primera que dio permiso al diario The 
New Yorker a citarme por mi nombre, otras me 
siguieron. Y cuando se supo que más de cien 
habíamos sido víctimas de violación o ataques 
sexuales se nos empezó a creer", recordó la ar-
tista y hoy "activista" italiana.

Denunció que "ese tipejo sigue por ahí en 
libertad, y se dice que está en una clínica de 
desintoxicación, pero la verdad -aseguró- es 
que se lo está pasando bien en un balneario",

"Es un depredador sexual. No creo que haya 
un tratamiento" para él, dijo una contunden-
te Argento, quien se defi nió como "una super-
viviente de abusos sexuales", que ha protago-
nizado "algo que no es para los que se arrugan 
fácilmente".

Los abusos sexuales son una lacra que, en 
su opinión, está en correlación con el "abu-
so de poder que tienen los hombres", por eso, 
dijo, "a todas nos puede ocurrir lo que me ha 
ocurrido a mi".

Enfrentarse a esa "traumática" experien-
cia arropada por la "solidaridad femenina" de 
las integrantes del movimiento "Me Too" ("Yo 
también", surgido en 2017 en Estados Unidos) 
fue una "suerte".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tres actrices surcoreanas han acusado de vio-
lación y acoso sexual al reconocido director 
Kim Ki-duk, en testimonios anónimos a un 
medio local y en el marco del creciente mo-
vimiento "#metoo" en el país asiático.

Las acusaciones de delitos sexuales, reco-
gidas por un programa de investigación de la 
cadena MBC TV, señalan a Kim y a uno de los 
actores más habituales en su fi lmografía, Cho 
Jae-hyun, y se suman a otros escándalos que 
han afectado al cineasta autor de fi lmes como 
"Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring" 
(2003) o "3-Iron" (2004).

Una de las actrices señaló que Kim le pi-
dió repetidamente mantener relaciones se-
xuales con él durante el rodaje de una pelí-
cula en el año 2013, y que fue despedida al no 
acceder a la petición.

Esta misma actriz, que no quiso revelar su 
identidad, presentó una demanda contra el ci-
neasta el año pasado por insultos y agresiones 
que se saldó con una multa de 5 millones de 
wones (unos 3.700 euros) para Kim, quien ad-
mitió haber abofeteado a la intérprete.

Otra actriz afi rmó que el director empleó 
un lenguaje de contenido sexual y humillante 
durante una audición para un papel, mientras 
que la tercera acusó a Kim de haberle realiza-
do tocamientos y de violarla durante un roda-
je junto al citado actor.

Kim rechazó estas acusaciones en declara-
ciones al mismo programa, y afi rmó que "nun-
ca ha usado su posición como director" para 
satisfacer sus deseos sexuales, mientras que 
Cho señaló que los testimonios de las actri-
ces son falsos, al igual que otras acusaciones 
recientes en su contra.

Las acusaciones de delitos sexuales contra 
el reputado realizador y contra este conoci-
do actor han causado un gran impacto en Co-
rea del Sur y, según medios locales de comu-
nicación, podrían afectar a la distribución de 
la nueva película de Kim, "Human, Space, Ti-
me and Human", estrenada en el Festival In-
ternacional de Berlín el mes pasado.

El propio Kim afi rmó que el clima creado 
por el movimiento "#metoo" "está ayudán-
donos a hacer progresos", aunque dijo no es-
tar "de acuerdo completamente" con el mis-
mo, durante la presentación de la película en 
la Berlinale.

Kim y Cho han sido las últimas fi guras pú-
blicas en verse salpicadas en Corea del Sur por 
este movimiento, que ha tomado fuerza en las 
últimas semanas y afecta a personalidades del 
mundo de la cultura, el entretenimiento y la 
política.

Kim Ki-duk es 
acusado por 
acoso sexual

Se siente respaldada
por otras mujeres
"Yo me estoy curando gracias a la lucha 
de otras mujeres, gracias al movimiento 
feminista, gracias a sus elogios", se sinceró, 
emocionada, tras relatar su calvario de estas 
dos últimas décadas: ocultando la violación 
y los abusos, sufriendo depresiones y luego 
el linchamiento mediático en Italia cuando 
denunció al "monstruo".
Agencias

bre al que aspiro en convertirme algún día. Ca-
be destacar que cuando Donya Fiorentino y Gary 
Oldman se divorciaron, Oldman recibió la custo-
dia completa de Gulliver y su hermano Charlie. 
Gulliver afi rma que "agradece" haber sido criado 
por su padre y "solamente" por su padre.

" Si parece que hablar públicamente mal de mi 
madre es algo que me gusta o estoy acostumbra-
do, ese no es el caso", confi esa Gulliver. "Ha sido 
una persona triste y muy problemática la mayor 
parte de su vida... Esta mentira, todas sus men-
tiras, cosas que ha estado perpetuando y vivien-
do como 'su verdad', todo esto ha causado mu-
cho dolor y difi cultades, concluyó. 

En 2011, Donya Fiorentino, acusó a Gary Oldman for-
malmente de maltrato físico y psicológico.

20
años

▪ tiene el joven 
quedefendió a 
su padre de las 
acusaciones de 

su mamá

Humillaba a
alas actrices
El realizador cinematográfi co Kim Ki-duk es 
señalado por tres actrices que trabajaron 
con él de agresiones sexuales, humillaciones, 
abuso de autoridad y uso de lenguaje soez 
durante los rodajes. Una actriz afi rmó que 
el director empleó un lenguaje de contenido 
sexual y humillante durante una audición para 
un papel. 
Agencias

Drake Bell 
visita México  
▪  El cantante y actor 
estadounidense Drake 
Bell aseguró que su nuevo 
álbum, titulado "Honest", 
tiene un "sonido 
completamente nuevo" y 
se diferencia de sus 
anteriores trabajos 
porque las nuevas 
canciones "salen 
directamente" de su 
corazón.  El cantante de 
música pop se encuentra 
en Ciudad de México para 
promocionar su sexto 
trabajo musical, después 
de tres álbumes de 
estudio y dos discos de 
corta duración, y 
anunciará las fechas de su 
gira. 
 AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Asia Argento 
busca justicia 
por agresión de 
H. Weinstein



Un joven mexicano de nombre “Chacas Reyes”, junto 
con toda su familia y algunos vecinos, son elegidos 
por la NASA para ir a Marte y combatir una invasión 
que amenaza con destruir nuestro planeta. Y como 
buen mexicano, vencerá a los ingenuos marcianos 

usando todo tipo de trucos mexicanos.

El Chacas 

El rey Marciano 
La Zafi ro
La Tlacoyito

Don Calcáneo

El Teacher 
El General
El Nene, Doña Chocho, El cubano y Juan 

La Joselyn 

El Talachas, El Poli y EL Mirey y Marcia-
no Soldado
Jacinto, El Frijol, La Niña,
El Chino y Nerd

Jaime Maussan 

Adal Ramones
Omar Chaparro

Martha Higareda
Angélica Vale

Eduardo Manzano
Ricardo Hill

Humberto Velez
 Fernando Meza

Mónica Santacruz Gutiérrez
Rodolfo Sealtiel Riva Palacio Alatriste

Gabriel Enrique Riva Palacio Alatriste

Jaime Maussan

.05
cine estreno
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Síntesis

El humor de
Huevocartoon
de regreso
Los hermanos Rodolfo y Gabriel 
Riva Palacio, fundadores 
del estudio de animación 
Huevocartoon, regresan a las 
salas de cine con la película 
Marcianos vs Mexicanos, 
que suma a Adal Ramones y 
Omar Chaparro en su elenco 
protagonista.

Lo mejor de México 
Antojitos mexicanos, 
sombreros, música tradicional, 
fi estas, los colores de la 
capital y el lenguaje cotidiano 
de nuestro país resaltan en 
primer plano; pero también los 
problemas sociales, como la 
corrupción.
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Su primer nombre es irlandés y significa ‘libertad’ mientras que su 
apellido significa ‘sello pequeño’. Es la hija de Paul Ronan, un actor 
irlandés. Su buen trabajo en la actuación la ha llevado a estar tres veces 
nominadas al Oscar y se ha convertido en una de las actrices favoritas 

Saoirse Ronan

Por Agencias /Foto: Especial /  Síntesis

Tiene solo 23 años y ya cuenta con tres no-
minaciones al Oscar, la última por su adoles-
cente rebelde en Lady Bird, el aclamado de-
but de la actriz y guionista Greta Gerwig de-
trás de las cámaras. Nacida en Nueva York de 
origen irlandés, Ronan debutó en el cine en 
la comedia romántica El novio de mi Madre 
(2007) y ha intervenido en películas tan di-
versas como City of Ember (2008), Desde mi 
Cielo (2009), Hanna (2011), Camino a la liber-
tad (2010), La huésped (2013) o El Gran Hotel 
Budapest (2014).

Con solo doce años saltó a la fama después 
de aparecer en el drama Expiación (2007), di-
rigida por Joe Wright, en el que hacía de una 
aspirante a escritora que cambia el curso de 
varias vidas cuando acusa al amante de su her-
mana mayor de un crimen que no cometió. Su 
trabajo fue recompensado con una nomina-
ción a la mejor actriz de reparto. Su otra can-
didatura la consiguió en la categoría de me-
jor actriz por su personaje de inmigrante ir-
landesa en Brooklyn (2015).

Saoirse Una Ronan es una actriz irlande-
sa.2 Hija del también actor Paul Ronan. Ronan 
ha estado tres veces nominada a los Premios 
Oscar, primero recibió la nominación a la Me-
jor actriz de reparto por Atonement (2007), 
y una nominación a Mejor actriz por Brooklyn 
(2015). Su tercera nominación fue en 2018 por 
la película "Lady Bird" . También recibió tres 
nominaciones a los premios BAFTA, dos Pre-
mios Globos de Oro, dos Premios del Sindica-
to de Actores y un Premio Satellite a la me-
jor actriz.

Ronan tuvo su debut en el cine en la come-
dia romántica y ha logrado posicionarse poco 
a poco en la mente del público. 

Premios artísticos: 

Globos de Oro
Mejor actriz 

Comedia o musical

2017 •Lady Bird

Premio de la Crítica 
Cinematográfi ca a la mejor 

intérprete joven

2009 •The Lovely Bones

Premio Saturn 
 la mejor actuación de joven 

actor o actriz

2009 •The Lovely Bones

Premio Satellite a
la mejor actriz

2015 •Brooklyn

Nombre: Saoirse Una Ronan

Nacimiento: 12 de abril de 1994 

Nacionalidad: Irlandesa

Altura: 1,68 m 

Ocupación: Actriz

Años activa: desde 2003
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Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato de la coalición 
Todos por México, José An-
tonio Meade, aseguró que en 
ninguno de los casos de irre-
gularidades detectadas en la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial lo involucra cuando esta-
ba al frente de la dependencia.

Indicó que no hay observa-
ciones pendientes por parte 
de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ni un peso 
desviado durante su gestión 
de esa dependencia; “ni por 
acción ni por omisión, en ningún caso ni cargo”.

En entrevista con Luis Cárdenas, en MVS 
Noticias, indicó que la ASF fue clara en las ob-
servaciones que realizó sobre el pago de pen-
siones a adultos mayores sin CURP, los depó-
sitos a pensionados fallecidos y duplicidades 
en el padrón de benefi ciarios, pero todas fue-
ron atendidas y solucionadas en su momento

El aspirante presidencial comentó que se 
depositó dinero para pagarle a adultos mayo-
res que habían fallecido, “tenemos pruebas de 
vida dos veces al año y entre una y otra, la per-
sona pudo haber fallecido. Cuando se envía el 
recurso y el adulto mayor falleció, éste se re-
cupera”.

Meade Kuribreña recordó que los promo-
tores de Sedesol salen constantemente a pro-
mocionar los programas, y pudo ocurrir que 
se dieran de alta varias veces a un adulto ma-
yor, pero “por eso permanentemente se depu-
ra el padrón y se recupera el dinero, esas son 
las tres observaciones de la gestión, que fue-
ron atendidas”.

“No hay observación pendiente ni un pe-
so desviado. A mi lo que me toca es atender 
las observaciones, actuar en los procesos de 
investigación, cada año la Auditoría observa-
ba y se le daba seguimiento; en el caso de las 
mías son 100 por ciento auditables. En mi ges-
tión ni por acción ni por omisión ni en ningún 
caso ni cargo hubo irregularidades”, apuntó.

Mencionó que los candidatos que no están 
dispuestos a debatir y contrastar ideas debe-
rán asumir los costos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca por la coalición Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, 
de ganar las elecciones, no buscaría la reelec-
ción, por lo que aprovecharía el periodo pre-
sidencial de seis años “para hacerlo rendir co-
mo si fueran 12”.

“No vamos a perder tiempo. No se puede 
perder el impulso. Son nada más seis años. Yo 
no me voy a reelegir y tenemos que hacer que 
nos rinda ese tiempo. Vamos a hacer 12 años 
en seis y vamos a trabajar 16 horas diarias”, 
argumentó.

Durante su participación en la Real Estate 
Show, organizado por la Asociación de Desa-
rrolladores Inmobiliarios (ADI), López Obra-
dor garantizó total certidumbre para la inver-
sión nacional y extranjera en caso de llegar a 
la Presidencia de La República.

“Vamos a trabajar conjuntamente. No van 
a tener ningún problema. Habrá garantías pa-
ra la inversión pública y privada, tanto nacio-
nal como extranjera”, aseguró.

En lo referente a las renegociaciones del TL-
CAN, expuso que el camino para continuar es 
el diálogo y el cabildeo en todos los niveles.

“Es mucho mejor el diálogo, buscar el en-
tendimiento que la confrontación".

Descarta 
reelección 
AMLO, de 
ganar comicios

En TLCAN, Obrador espera "que haya acuerdos"

Meade reconoció y valoró que "el presidente ha sido 
absolutamente escrupuloso de la ley".

EPN  sostuvo que se trabaja para lograr que la participa-
ción de la mujer sea en igualdad de condiciones.

Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, llega a México para reunión con el presidente Peña Nieto y Luis Videgaray.

No hay 
observación 

pendiente ni un 
peso desviado. 

A mi lo que 
me toca es 
atender las 

observaciones"
José Antonio 

Meade
Candidato 

A través de las 
mujeres que 
se atreven a 

alzar la voz, a 
denunciar el 

hostigamien-
to, el acoso 

sexual,  hemos 
podido frenar 

conductas 
machistas"

E. Peña Nieto

Ni un peso fue desviado durante mi 
gestión en Sedesol: Meade

EPN destaca 
políticas a favor 
de las mujeres
Políticas públicas han mejorado la realidad de 
las mujeres: Enrique Peña Nieto
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP /  Síntesis

Cambiar la realidad de injusticia, 
de desigualdad, de discrimina-
ción, de violencia contra la mujer, 
no se cambia con sólo desearlo 
o expresarse en contra de esas 
injusticias, sino a través de dis-
tintas políticas públicas, como 
lo ha hecho la presente admi-
nistración, afi rmó el presiden-
te Enrique Peña Nieto”.

Los avances en equidad
Durante la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, 
destacó que gracias a las accio-
nes de gobierno “podemos decir que hay avan-
ces, que hay logros y que sin duda la realidad que 
hoy tenemos es distinta y mejor para las muje-
res mexicanas de la que teníamos hace poco más 
de cinco años”.
En la residencia ofi cial de Los Pinos, el mandata-
rio federal afi rmó que desde el inicio de su gestión 
defi nió políticas públicas que permitieran abrir 
espacios de oportunidad para la realización de 
las mujeres mexicanas.
“Desde que defi nimos el Plan Nacional de Desa-
rrollo y establecimos la perspectiva de género, 
que es asegurarnos que en todas las dependen-
cias del gobierno federal hubiese programas, hu-
biese políticas, hubiese mecanismos dirigidos ex-
clusivamente a las mujeres”, comentó.
Estos programas, añadió, “están pensados para 
las mujeres, diseñados para las mujeres y eso nos 
permitirá realmente abrir espacios de oportu-

nidad para más mujeres en nuestro país”, y des-
tacó que en la actualidad “no hay dependencia 
gubernamental que no considere esta perspec-
tiva de género, que no tenga programas específi -
cos diseñados para las mujeres en nuestro país”.
Dijo que sin dejar de reconocer los avances que 
hubo en el pasado, “porque sería verdaderamen-
te egoísta pensar que este cambio sólo se ha lo-
grado en esta administración”, su gobierno ha 
impulsado políticas y programas dirigidos espe-
cialmente a la mujer.
Ejemplo de ello, expuso,  son los 400 mil “cuar-
tos rosas” construidos dentro de la política de 
vivienda para evitar el hacinamiento en los ho-
gares, y especialmente pensados para las niñas 
y mujeres de la casa.
Indicó que instruyó a las dependencias federa-
les a asumir la Norma Mexicana en Igualdad La-
boral, que fl exibiliza los horarios laborales pa-
ra quienes tienen responsabilidad en sus hoga-
res. Asimismo, impulsar las escuelas de tiempo 
completo, que permiten que las mujeres que la-
boran puedan tener a sus hijos a buen resguardo .

Día Internacional de la mujer
▪  El día internacional de la mujer, antes llamdo día de la mujer trabajadora, se celebra el 8 de marzo y se 
conmemora la lucha de la mujer por su participación, pie de igualdad del hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona. Las mujeres, a menudo separadas por fronteras étnicas, lingüísticas, 
culturales y políticas se unen para celebrar. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, 
consideró necesario que organismos interna-
cionales esperen el pronunciamiento defi niti-
vo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) respecto al contenido de la Ley de Se-
guridad Interior.

Lo anterior, luego de que, desde Ginebra, Sui-
za, el alto comisionado de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Hu-
manos, Zeid Ra’ad Al Hussein, opinó respecto 
a los estándares de dicha ley en cuanto a las ga-
rantías individuales.

Respecto a la petición del alto comisiona-
do para que México instituya una Fiscalía Ge-

Llaman a esperar 
Ley de Seguridad

No hay que 
adelantar en 

este momento 
criterios sobre 

si va o no a 
ser positiva. 

Nosotros 
pensamos que 

sí. Pero, hay 
que esperar 

a la Suprema 
Corte de Jus-
ticia a que se 

pronuncie"
Miguel Ruiz 

Cabañas
SRE

neral de la República efi caz e 
independiente, el funcionario de la Cancille-
ría recordó que en el Congreso mexicano aún 
no hay acuerdos para avanzar es este proyec-
to. El subsecretario fue entrevistado después 
de participar en mesas  “El Acuerdo de París".

breves

Transparencia/ INAI pide 
precisar avances en 
remediación de ríos 
Atoyac y Xochiac
UEl pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia NAI instruyó a 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) entregar a un particular 
los avances en la remediación de los 
niveles de contaminación de los ríos 
de Atoyac y Xochiac.
Ello, en seguimiento a una 
recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a autoridades federales, 
estatales y municipales, con motivo 
de la denuncia presentada por 16 
personas por la contaminación en 
la subcuenca hidrológica del Alto 
Atoyac. Ello, en seguimiento a una 
recomendación emitida por la CNDH  
a autoridades federales, estatales y 
municipales.Notimex/México

Meade niega 
desvíos
en Sedesol
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CERRO DEL CHIQUIHUITE. CIUDAD DE 
MÉXICO. Como reporteros nos ha tocado ser 
testigos de múltiples actos históricos que desde 
luego hemos reseñado, sin embargo, ahora nos 

tocó en suerte estar en el acto histórico de la inauguración de la 
planta transmisora del Congreso, que como dice su lema es el 
“Canal de la Unión”.

No es una simple frase pergeñada al azar, tiene substancia 
y profundidad, porque el verdadero poder que por mandato 
constitucional representa al pueblo de México, es indudablemente 
el Legislativo.

Desde hace mucho tiempo la demanda popular, que con el tiempo 
se hizo cada vez más fi rme, fue saber en forma cierta que ocurría al 
interior de la Cámaras, la de Diputados y la de Senadores.

Ya no bastaban las crónicas parlamentarias, muchas de ellas 
extraordinarias, que quedaron plasmadas en los rotativos por años 
y años, ejemplo de ello fue nuestro insigne colega, Federico Barrera 
Fuentes.

Cuando las cámaras de televisión penetraron a los salones de 
debates y de repente se cortaban las escenas, el pueblo intuía que 
algo se le ocultaba.

Fue la radio, en un principio con sus reporteros de a pie y con 
grabadora en ristre, los que no se inmutaron para llevar a las 
audiencias la ilustración de la noticia. Nos explicamos: la fotografía 
ilustra la nota escrita, de la frase célebre de que una fotografía, luego 
se agregó a la caricatura, dice más que mil palabras.

Lo mismo sucedió en la radio, después de los noticiarios 
elaborados en las redacciones de los diarios, que convirtieron a los 
locutores en lectores de noticias, vino la revolución en 1956, cuando 
se creó en la XEDF 970 Klz, la primera redacción periodística 
radiofónica.

El reto fue: cómo dar credibilidad a los incipientes noticiarios, la 
respuesta vino de inmediato, ilustrando la noticia con la voz de sus 
autores. Los reporteros radiofónicos, con su grabadora en ristre, 
tomaban las partes sustanciales de los debates y los trasmitían, 
muchas veces desde lugar mismo de los hechos.

Para entonces la demanda del pueblo se hacía cada día más 
severa, más rigurosa. Hace mucho tiempo desde el piso dos de la 
Torre de Telecomunicaciones se empezaron a hacer transmisiones 
televisivas directas, luego entraron los canales privados a cubrir lo 
más relevante.

Quisiera el PRI que 
la gente se olvidara 
de lo que los llevó en 
el año 2000 a “rom-
per” la perpetuidad 
que el tricolor pare-
cía tener en la Presi-
dencia. Quisiera el 
PRI que se olvidara 
el hartazgo hacia el 
revolucionario ins-
titucional que llevó a 
parte de la sociedad a 
respaldar en 2006 el 
fraude a favor de Feli-
pe Calderón. Quisie-
ran los tricolores que 
el electorado olvidara 
que en 2012, con dá-
diva o sin ella, los re-
gresó al gobierno fe-

deral, sólo para sufrir más agravios que los reci-
bidos antes de que Vicente Fox fuera presidente. 
Quisiera el PRI que nos olvidáramos de que ese 
fue un error más trágico que el “haiga sido como 
haiga sido” que la sociedad le aceptó a Calderón.

Digo “quisiera”, porque la mayoría de los mexi-
canos no va a olvidar los agravios que el PRI nos 
ha infl igido; y la lista de canalladas es amplia, así 
como la de aquellos perpetradores priístas que las 
han cometido. La encabeza el “honorable” presi-
dente Enrique Peña Nieto con la insultante pe-
ro blanquísima casa de Las Lomas, turbio asunto 
del que lo exoneró su amigo Virgilio Andrade, el 
mismo que está involucrado en el fraude que en 
el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Finan-
cieros (Bansefi ) se cometió contra los damnifi ca-
dos de los sismos del año pasado. Y le siguen mu-
chos exgobernadores priístas, relacionados con 
desfalcos, desvíos y estafas, entre otros actos de 
corrupción, todos millonarios. Investigados y/o 
sujetos a procesos judiciales y algunos de ellos 
encarcelados, los más conocidos son: Fidel He-
rrera y Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge 
(Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), Jorge 
Herrera (Durango), Miguel A Reyes (Zacatecas), 
Rodrigo Medina (Nuevo León), Rubén Moreira y 
Humberto Moreira (Coahuila), Andrés Granier 
(Tabasco), Arturo Montiel (Estado de México), 
Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio 
Torre (Tamaulipas), José Murat y Ulises Ruiz (Oa-
xaca), entre otros. Y no he mencionado a los ser-
vidores públicos priístas acusados de corrupción, 
baste mencionar a Rosario Robles quien dirigió 
la Secretaría de Desarrollo Social y fue vinculada 
con la Estafa Maestra y a Cuauhtémoc Gutiérrez, 
exlíder del PRI en la Ciudad de México, acusado 
de manejar una red de prostitución.

Los anteriores son quienes representan al vie-
jo y al nuevo PRI, quienes signifi can lo que es el 
priísmo y lo arraigada que en ese partido está la 
corrupción y la impunidad, pues ellos cometen 
los crímenes y ellos se perdonan. Algunos son 
acusados y enjuiciados cuando a los priístas en 
el gobierno les conviene, ahí está la maestra El-
ba Esther Gordillo, encarcelada como venganza 
por haber apoyado al PAN en 2006 y para darle 
popularidad al gobierno de Peña Nieto. Gordi-
llo fue sacada de la cárcel y llevada a resguardo 
domiciliario a su residencia en Polanco. Tal vez 
en un intento de que ella pueda infl uir entre los 
caciques magisteriales para que sigan apoyando 
al PRI, ante el impulso y la simpatía que en es-
te sector tiene Andrés Manuel López Obrador y 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), que parece serán invencibles en las elec-
ciones del próximo julio. Aunque también puede 
ser que la hayan liberado para intentar enlodar 
a López Obrador, debido a la preferencia magis-
terial que ha ganado.

La lista de los priístas que encabezan la corrup-
ción y la impunidad sólo es la punta del iceberg 
que se va a profundidades insospechadas, mis-
mas a las que se ha propuesto llegar José Anto-
nio Meade, para encontrar corruptos y castigar-
los e incautarles los bienes mal habidos. Es una 
buena propuesta de campaña. Tan buena que to-
dos los candidatos la hacen, de hecho es una de 
las principales propuestas de López Obrador; es 
el intento del PRI de enarbolar la bandera que el 
tabasqueño ha esgrimido por años. Sólo que hay 
un pequeño problema para el candidato priísta 
Meade Kuribreña y es que para cumplir su pro-
mesa tendría que lanzarse contra muchos, sino 
es que todos, de los que lo han impulsado para 
ser presidenciable, empezando por su jefe Peña 
Nieto; y para que fuera creíble su gesta antico-
rrupción tendría que ordenar y llevar a cabo una 
investigación exhaustiva a los últimos titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), incluido él, al menos por no haber de-
tectado durante sus dos gestiones algún peque-
ño desvío, algún faltante, cualquier cosa rara o 
atípica en la administración de los bienes econó-
micos de la nación. Esa reciclada propuesta anti-
corrupción signifi caría, de ser cierta, que Meade 
debería bucear en las profundas aguas negras de 
la corrupción priísta, algo que no va a hacer, pe-
ro es en su alicaída campaña una más de las es-
peranzadoras estrategias de los priístas para po-
sicionarlo en las encuestas; en las que sigue en 

El canal de la unión

Meade: dime con 
quién andas y te diré 
quién eres
Quisiera el Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI) 
deshacer los agravios 
que en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto 
nos han propinado. 
Quisiera el PRI que 
bastara la palabrería 
de José Antonio 
Meade Kuribreña, el 
“no corrupto”, el “no 
priísta”, ese deslucido 
candidato que no sabe 
lo que es la justicia, y 
menos aplicada a los 
desposeídos; los más 
damnifi cados de las 
políticas priístas y del 
Partido Acción Nacional 
(PAN). 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

arcadioLa guerra comercial de Trump

opiniónroberto e galindo*

JUEVES 8 de marzo de 2018. SÍNTESIS

Hace 20 años se inició el Canal de Te-
levisión del Congreso General por cable 
y con señales alquiladas, hoy se inaugu-
ró, en día histórico su Planta Transmiso-
ra en este montículo de tierra y roca, que 
conocemos en el medio como “El Cerro 
de las Comunicaciones”.

Estamos de acuerdo con su directo-
ra general, maestra Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, con su pensamiento en el acto 
inaugural, que “este medio de comuni-
cación es una ventana abierta y transpa-
rente…Representa un paso hacia delante 
para fortalecer la difusión del Congreso, 
ampliar sus audiencias y coadyuvar en 
los mecanismos del parlamento abier-
to al tener como directrices los princi-
pios de independencia, imparcialidad, 
pluralidad, rendición de cuentas y trans-
parencias.

Nadie puede dudar ahora con las lla-
madas transmisiones en vivo y en directo. 

Me precio de ser uno de los miembros del 
Consejo Consultivo del Canal del Con-
greso, “El Canal de la Unión.

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 Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanen-
te del Club Primera Plana y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradece-
ré sus comentarios y críticas en teodo-
ro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las fre-
cuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.06 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.97 (+)
•Libra Inglaterra 25.72 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,662.12 0.46 % (-)
•Dow Jones EU 24,801.36 0.33 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

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

indicadores
financieros

0.46
por ciento

▪  Retrocedió 
la BMV por la 

incertidumbre 
económica

breves

Industria /México logra récord 
en producción de autos
México volvió a registrar un nuevo 
récord en la producción de vehículos 
durante febrero, y con más de 600 mil 
unidades en los dos primeros meses 
del año sobrepasó a Brasil como mayor 
montador de América Latina, a pesar 
de la leve recuperación del gigante 
sudamericano.

En febrero fueron 328 mil unidades 
fabricadas en las montadoras 
mexicanas de autos, un aumento del 
6.2 por ciento respecto al mismo mes 
del año pasado que se justifi ca en 
el crecimiento de dos dígitos de las 
exportaciones (275 mil autos, un 11.2 por 
ciento más).

Transporte / Analizan 
chatarrización
El gobierno federal analiza los términos 
en los que se implementaría un nuevo 
programa de chatarrización para 
vehículos de autotransporte federal.

Tras las inauguración de Expo Foro 
2018, que se realiza del 7 al 9 de marzo, 
el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
dijo: “El tema lo estamos viendo con 
Hacienda para que se instrumente 
lo más rápido posible. Es decisión de 
Hacienda”, porque son recursos de 
esa dependencia. El presidente de la 
Cámara Nacional de Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (Canapat), dijo que “es 
indispensable impulsar la renovación.

Por Agencias
Foto: Notimex/  Síntesis

Dos miembros del gabinete del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, indicaron el miér-
coles que Canadá y México podrían quedar exen-
tos de los nuevos aranceles al acero y el aluminio, 
una potencial moneda de cambio en las negocia-
ciones comerciales que podrían ser el “enfoque 
quirúrgico” que pide el líder de la Cámara de Re-
presentantes Paul Ryan.

“El presidente indicó que si podemos llegar a 
un acuerdo con Canadá y México, ellos estarán 
exentos. No es inconcebible que otros puedan ser 
eximidos sobre una base similar”, dijo el secreta-

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Hucka-
bee Sanders dijo que la presidencia hará un anun-
cio sobre penalizaciones comerciales “al fi nal de 
esta semana”. 

Trump ha dicho que los aranceles se necesi-
tan para preservar las industrias estadouniden-
ses y proteger la seguridad nacional, pero tam-
bién ha tratado de usarlos como palancas en las 
actuales negociaciones del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA 
por sus siglas en inglés) que une los mercados de 
México, Estados Unidos y Canadá desde 1994. 

“Estamos cuidadosamente optimistas con el 
NAFTA”, declaró Mnuchin. 

“Esto es parte de esas discusiones, pero asu-

 “Nosotros también sabemos hacer 
estupideces” aseguró el presidente 
de la Comisión de la Unión Europea, 
Jean-Claude Juncker

Por Agencias 
Foto: Especial /Síntesis

La Unión Europea se declaró 
dispuesta a tomar represalias 
si el presidente estadouniden-
se Donald Trump aplica aran-
celes al acero y el aluminio, con 
tarifas sobre productos emble-
máticos como las motos Har-
ley Davidson, los jeans Levi’s 
y el bourbon.

La amenaza de la UE y la in-
sistencia de Trump acrecien-
tan el riesgo de una guerra co-
mercial, en la cual los países tratan de sancionar-
se mutuamente con aranceles sobre los bienes 
importados. 

En esto pierden todos, dicen los expertos, ya 
que los perjudicados son no solo los exportado-
res sino también los consumidores, al aumen-
tar los precios. 

Restaba alguna esperanza de que los libremer-

cadistas en la Casa Blanca, como el asesor eco-
nómico Gary Cohn, disuadirían a Trump de apli-
car los aranceles. Pero esas expectativas se des-
vanecieron con la renuncia de Cohn el martes. 

La comisionada de Comercio de la Unión Eu-
ropea, Cecilia Malmstroem, dijo el miércoles que 
los estados miembros recibirán una lista de bie-
nes estadounidenses a los cuales aplicar tarifas 
para que la respuesta sea lo más rápida posible. 

La lista hasta el momento incluye acero, pro-
ductos agrícolas y otros como el bourbon, la man-
tequilla de maní, la salsa de arándanos y el jugo 
de naranja. 

No dijo cuál sería la tasa de los aranceles que 
fi jaría la Unión Europea, por lo que el impacto 
económico no estaba claro. 

“Esto en el fondo es un proceso estúpido, el 
hecho de que debamos hacerlo. Pero debemos 
hacerlo”, dijo el presidente de la Comisión de la 
Unión Europea, Jean-Claude Juncker. “Nosotros 
también sabemos hacer estupideces”. 

La Unión Europea considera que ha quedado 
atrapada entre fuegos cruzados en esta disputa 
comercial, en la que Trump apunta contra China 
por considerarla desleal en sus tratos comerciales.

rio estadounidense de Comer-
cio Wilbur Ross a los reporteros. 
Momentos antes, en la cadena 
CNBC dijo que el mandatario 
ha “mostrado un grado de fl e-
xibilidad”. 

El secretario del Tesoro Ste-
ven Mnuchin dijo que el gobier-
no “defi nitivamente va a recu-
rrir” a los aranceles parejos que Trump busca, de 
25% a las importaciones de acero y de 10% al alu-
minio. “Pero, nuevamente, habrá un mecanismo 
donde, hasta cierto punto, el mandatario quiere 
ofrecer exenciones, el mandatario puede hacer 
eso”, dijo Mnuchin en Fox Business. 

miendo que logremos un nuevo NAFTA, ellos 
quedarán exentos”. 

El asesor presidencial y yerno de Trump, Ja-
red Kushner, además de personal del Departa-
mento de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
planean reunirse el miércoles con el presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto y el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray en Ciu-
dad de México. 

Republicanos en el Congreso y grupos indus-
triales están pidiendo al presidente que se retrac-
te de su plan, pero Trump parece no retractarse. 
“Las guerras comerciales no son tan buenas”, di-
jo el martes. El martes, el asesor económico pre-
sidencial Gary Cohn, quien se opone a los aran-

Canadá y México 
podrían quedar 
exentos de nuevos 
aranceles por EU
Trump ha mostrado "un grado de fl exibilidad" 
sobre las excepciones arancelarias a países

UE lista para  
la “estúpida”
guerra 
comercial 

ASOCIACIONES, 
VITALES  PARA
FUTURO DE PEMEX
Por Notimex/Houston
Foto: Especial/Síntesis

El futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
se encuentra en la producción de crudo y 
en las asociaciones con otras empresas 
del sector, aseguró el director general de la 
petrolera mexicana, Carlos Treviño Medina, en 
una entrevista con el diario texano Houston 
Chronicle.

En el marco de la cumbre energética 
CERAweek, Treviño destacó que tras la 
reforma energética emprendida por el actual 
gobierno, Pemex está en transformación, 
estableciendo nuevas asociaciones y 
modernizando sus operaciones frente a la 
nueva competencia.

A principios de año, Pemex se asoció con 
la multinacional BHP Billiton en su proyecto 
Trion, un descubrimiento en aguas profundas 
en el Golfo de México.

Planean abrir una ronda de licitación para ciertos pro-
yectos terrestres en las próximas semanas.

Trump advirtió a la UE que podría enfrentar un “gran im-
puesto” por no tratar adecuadamente a Estados Unidos.

Trump afi rmó que a Estados Unidos lo han “tratado muy mal” en los tratados comerciales.

En una guerra 
comercial que 
se alimentará 
con aumentos 

recíprocos 
de aranceles 
aduaneros, 
nadie gana
Christine
Lagarde

Directora geren-
te del Fondo

Monetario
Internacional

Mabel Pereda, capitán del Embraer 190 
▪  Mabel Monserrat Pereda Delgado a sus 28 años de edad y cinco años laborando en 
Aeroméxico, se convirtió en capitán del Embraer 190, pero ese no el mayor desafío que 
tuvo que enfrentar, sino los estereotipos que algunos pasajeros aún siguen teniendo. 
Refi rió que existen “comentarios que te van marcando, sobre sí podrá o le ayudamos? 
Pero hay que sobreponerse”, declaró.  NOTIMEX/MÉXICO, FOTO: NOTIMEX/MÉXICO
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Por Agencias
Foto:  AP/ Síntesis

El exespía ruso Serguei Skri-
pal y su hija Yulia fueron en-
venenados con un agente 
neurotóxico, dijo la policía 
británica el miércoles.

El jefe de la división con-
traterrorista de la Policía Me-
tropolitana, Mark Rowley, 
dijo que se ha califi cado el 
hecho como intento de ase-
sinato, ya que las víctimas 
fueron envenenadas deli-
beradamente. 

Ambos se encuentran hos-
pitalizados en estado crítico. 

Un agente de policía que intentó auxiliar-
los cuando se desmayaron en Salisbury el do-
mingo pasado también se encuentra en esta-
do grave, dijo Rowley. 

La ofi cial médica Sally Davies dijo que el 
envenenamiento presentaba un “riesgo ba-
jo” para el público. 

En el caso de Skripal, Gran Bretaña debe 
actuar según las pruebas y no por los rumo-
res, dijo horas antes la funcionaria responsa-
ble de la seguridad pública.  Entre conjeturas 
acerca de los autores del presunto envenena-
miento, la secretaria de Interior, Amber Rudd, 
presidió una reunión del comité de emergen-
cia del gobierno para estudiar una respuesta. 

“Debemos mantener la calma y asegurar-
nos de reunir todas las pruebas posibles”, dijo .

Por Notimex/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Los gobiernos de Corea del Sur y China se mos-
traron cautelosos ante la reciente oferta de diá-
logo del líder norcoreano Kim Jong-un sobre 
la desnuclearización en la península coreana.

En una reunión con representantes de su par-
tido y opositores en Seúl, el presidente de este 
país, Moon Jae-in, se congratuló por la iniciati-
va norcoreana de celebrar el mes próximo una 
tercera cumbre bilateral y dialogar con Esta-
dos Unidos sobre su programa nuclear, aunque 
consideró que “no hay que ser muy optimistas”.

Indicó que la reciente oferta del Norte de de-
tener sus actividades nucleares y de misiles ha 
creado las condiciones adecuadas para, al me-
nos, los diálogos “preliminares” sobre la reanu-
dación de conversaciones de desnuclearización, 
pese a lo cual afi rmó que el tema de Corea del 

Espía ruso es
envenenado

Impera cautela ante 
oferta de Norcorea

Canonizarán al arzobispo Romero
▪  El papa Francisco abrió la puerta a la canonización del arzobispo de El Salvador Óscar Romero, que murió asesinado en 1980, declarando que el sacerdote que 
defendió a los más pobres entre los pobres ante la opresión de la derecha debería ser un modelo para los católicos hoy en día . AP/CIUDAD DEL VATICANO, FOTO: AP/SÍNTESIS

Avanzan
fuerzas
sirias en
Damasco
Fuerzas sirias avanzan contra 
rebeldes en oriente de Damasco
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Las fuerzas del gobierno sirio 
avanzaron contra los rebel-
des en los suburbios orien-
tales Ghouta de Damasco y 
tratarán de dividir en dos al 
enclave sitiado, dijo el miér-
coles la agencia noticiosa es-
tatal de Siria.  

El gobierno, decidido a 
arrebatar los suburbios al 
control de rebeldes tras sie-
te años de guerra, ha recurrido a niveles extre-
mos de fuego de artillería y bombardeo para 
allanar el camino para que sus soldados avan-
cen por tierra. 

Los civiles no están seguros en ninguna 
parte en el oriente de Ghouta, y socorristas 
que ingresaron brevemente el lunes dijeron 
que algunos residentes no habían visto el sol 
por dos semanas porque se estaban refugian-
do bajo tierra. 

Al menos 800 civiles han muerto desde 
que comenzó la ofensiva el 18 de febrero, de 
acuerdo con el Observatorio Sirio para Dere-
chos Humanos, organización que monitorea 
el confl icto. Según ellos mismo han dicho, las 
fuerzas militares rusas están teniendo un pa-
pel clave de apoyo al asalto. 

La agencia noticiosa SANA dijo que había 
soldados en las afueras de Misraba, pueblo con-
trolado por rebeldes en el corazón del encla-
ve. La televisora afi liada al estado al-Ikhbari-
ya transmitió el miércoles tomas en vivo de la 
región, mostrando densas columnas de humo 
levantándose encima del pueblo mientras se 
podían escuchar cohetes pasando por encima. 

Las fuerzas militares rusas anunciaron el 
lunes que estaban ofreciendo dejar salir de pa-
cífi camente a rebeldes y sus familias del orien-
te de Ghouta, donde unas 400.000 personas 
quedaron atrapadas bajo una implacable cam-
paña de bombardeos y ataques de artillería. 

El portavoz de los rebeldes Wael Olwan des-
estimó la oferta el martes, diciendo que era 
una “guerra psicológica”. 

Olwan dijo el miércoles que los rebeldes 
habían reforzado sus líneas de defensa des-
pués de haber retrocedido en los primeros 
días del asalto. 

El secretario general de la ONU Antonio Gu-
terres ha exhortado a todas las partes a acep-
tar un cese de fuego de 30 días ordenado por 
el Consejo de Seguridad el 24 de febrero pa-
ra permitir que trabajadores de ayuda huma-
nitaria puedan llegar hasta civiles que necesi-
tan ayuda desesperadamente.  Se prevé que el 
Consejo de Seguridad se reúna el miércoles.

2010
año

▪  Skripal 
reside en Reino 

Unido como 
refugiado, tras 
un intercambio 
de espías entre 

los gobiernos 
ruso y estaduni-

dense

Pyongyang tiene motivos para temer un ataque estadunidense, por Trump.

Las fuerzas militares rusas anunciaron que estaban 
ofreciendo dejar salir a rebeldes y sus familias.

Skripal, de 66 años de edad, fue encontrado junto a 
su hija Yulia en una banca pública.

SIGUE ODIO 
RELIGIOSO EN 
SRI LANKA
Por AP/Sri Lanka
Foto: AP/ Síntesis

La violencia contra 
musulmanes continuó el 
miércoles en las colinas en el 
centro de Sri Lanka, a pesar 
de la declaración de estado 
de emergencia. El gobierno 
ordenó bloquear medios 
sociales para evitar que se 
propagara la violencia.

La policía también mantuvo 
el toque de queda por tercer 
día seguido en buena parte de 

la región por tercer día seguido, 
en un intento de calmar la 
situación. 

En Katugastota, Ikram 

Mohamed, un musulmán, 
estaba de pie ante los restos 
de la tienda textil donde 
trabajaba, incendiado por una 
turba de budistas cingaleses. 
“Hay mucha gente cingalesa 
buena”, dijo. “Esto lo hacen unas 
pocas personas celosas”. 

Muchos pequeños negocios 
en Sri Lanka son propiedad 
de musulmanes, un factor que 
muchos creen ha ayudado a 
convertirlos en objetivos al 
empeorar las relaciones entre 
budistas y musulmanes en los 
últimos años, conforme crecían 
los grupos budistas estrictos. 
Estos grupos acusan a los 
musulmanes de convertir a la 
fuerza a la gente y de destruir 
lugares sagrados para los 
budistas.  El gobierno ordenó 
bloquear el acceso a medios 
sociales para  impedir que se 
extienda la violencia religiosa.

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP / Síntesis

Reynaldo Bignone, el último presidente de facto 
de Argentina que permanecía con vida, murió el 
miércoles a los 90 años. 

El represor falleció en el Hospital Militar Cen-
tral de Buenos Aires, donde se encontraba inter-
nado, informó la agencia ofi cial de noticias Télam. 
Antes de su internación purgaba en su domicilio 
una condena a prisión perpetua por reiteradas 
violaciones a los derechos humanos. 

Bignone fue nombrado presidente por la junta 
militar en julio de 1982 en sustitución de Leopol-
do Galtieri, que tuvo que dar un paso al costado 
tras la amarga derrota del país ante Gran Breta-
ña por la soberanía de las islas Malvinas. 

Formado en la Escuela Superior de Guerra, 
sucedió en el poder a Jorge Videla, Roberto Vio-
la y a Galtieri y habilitó la transición hacia la de-
mocracia al convocar a elecciones libres en 1983. 

El expresidente de facto fue quien ordenó des-
truir las constancias de detenciones ilegales y tor-
turas a disidentes políticos y guerrilleros durante 

el último régimen militar (1976-
1983) y dictó una ley que amnis-
tiaba a los militares y que fue de-
rogada durante el gobierno de-
mocrático del presidente Raúl 
Alfonsín (1983-1989). 

Bignone convocó a elecciones 
presionado por la crisis econó-
mica y las crecientes demandas 
de la clase política y los organis-
mos de derechos humanos de que 
se restituyera la democracia y se 
diera a conocer el destino de los 
miles de desaparecidos. Pero ello 
no alteró su convencimiento de 
que los dictadores habían libra-
ron una guerra contra la subver-
sión y no una represión ilegal. 

Pocos días después del golpe de Estado con-
tra el gobierno peronista de María Estela Mar-
tínez de Perón, Bignone comandó en marzo de 
1976 la ocupación militar del Policlínico Profe-
sor Alejandro Posadas de la localidad de Haedo, 
donde funcionó un centro de torturas. 

Muere último 
dictador argentino
Muere Reynaldo Bignone, el último dictador 
argentino, acusado de miles de desapariciones

Según entidades humanitarias los desaparecidos fueron unos 30.000, aunque cifras ofi ciales provisionales señalan 
que fueron algo más de 7.600. 

Murió el geno-
cida Reynaldo 

Bignone. Su 
familia sabe la 
hora, los moti-
vos y el lugar. 

También podrá 
decidir dónde 

despedirlo. 
Las miles de 

familias de las 
víctimas de 
Bignone, no

HIJOS
Organización DH

Norte “sigue estando en una coyuntura crítica”.
“En este momento, no hay nada que se haya 

resuelto. Solo creemos que, al menos, las condi-
ciones de EU para conversaciones prelimina-
res se han cumplido”, mencionó ante los líde-
res reunidos en la ofi cina presidencial. 

Los comentarios de Moon tuvieron lugar un 
día después de que sus enviados a Corea del Nor-
te revelaron que el líder de ese país aceptó man-
tener lo que sería una tercera cumbre bilateral.

800
civiles

▪  Al menos, 
han muerto 
desde que 

comenzó la 
ofensiva, el 18 

de febrero

11
tiendas

▪   Budistas fue-
ron quemadas 

por turbas 
budistas

1983
año

▪   En que inició 
la guerra civil, 

hasta 2009, en 
la que los tami-
les perseguían 
la independen-

cia

Hemos llegado 
a una coyuntu-
ra crítica para 
establecer la 
paz y desnu-
clearizar la 
península"

Moon Jae-in
Presidente



Nemesio Díez
ESTADIO DE TOLUCA, EL 
SEGUNDO MEJOR DE 2017
NTX. El estadio Nemesio Díez, sede del club 
Toluca, fue reconocido como el segundo lugar 
entre los mejores del 2017, de acuerdo con una 
votación que realizó el sitio “Stadium Database”.

La casa de los “Diablos Rojos”, misma que 
se encuentra en Toluca, Estado de México, se 
ubicó en la segunda posición para elegir el mejor 

escenario luego de poco más de un mes desde 
que comenzó la votación. 

Apenas el año pasado, el inmueble fue 
remodelado para celebrar los 100 años del 
equipo mexiquense, situación que de inmediato 
lo puso como uno de los más funcionales del 
país, con mayor capacidad, nuevos accesos 
y un estacionamiento. La primera posición 
correspondió al Estadio General Pablo Rojas, 
en Asunción, Paraguay, en la octava edición del 
reconocimiento al “Estadio del Año”. foto: Especial

Lección de Lección de 
grandezagrandeza
Los italianos dieron golpe de autoridad  
ante el To� enham y se llevaron el 
global por 4-3 en la eliminatoria más 
pareja de los octavos de fi nal de la UEFA  
Champions League. pág 04 foto: AP

Juventus
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El exbeisbolista mexicano 
Esteban Loaiza fue acusado 
formalmente este miércoles 
de los delitos de narcotráfi co y 
trasladado a una prisión federal 
de Estados Unidos. – foto: Especial

LOAIZA, EN GRAVES PROBLEMAS. 

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

Nuevos desafíos:
La CONCACAF anunció la creación de la Liga 
de Naciones. Pág. 02

Visitante distinguido:
'La Orejona' pasó por Puebla de la mano de 
Morientes y Alessandro del Piero. Pág. 03

Golpe de autoridad:
Destaca Zinedine Zidane "juego perfecto" que 
tuvieron contra PSG. Pág. 04
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Las Chivas de Guadalajara, así como los Tigres de 
la UANL, sucumbieron por la mínima diferencia en 
la ida de los cuartos de fi nal de Concachampions

Mexicanos,
mal y de malas
en la 'Conca'

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 Seattle Sounders aprovechó su 
condición de local y tomó míni-
ma ventaja tras imponerse 1-0 
a Guadalajara, en el partido de 
“ida” de los cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Con-
cacaf disputado en el Centu-
ryLink Field.

Chivas fue el primero en crear 
peligro en el área rival, pero el 
portero Stefan Frei estuvo aten-
to al disparo de Jesús Godínez y 
más adelante en un mano a ma-
no con Alán Pulido; Rodolfo Co-
ta también salvó a Chivas tras 
el tiro de Clint Dempsey.

Al inicio del complemento 
los de casa estuvieron cerca de 
abrir el marcador con remate 
de cabeza de Will Bruin, pero el 
poste salvó a Chivas; al minuto 
78 Dempsey no perdonó y abrió 
el marcador, cuando entró solo 
al área y cerca del manchón pe-
nal remató con la derecha, im-
posible para Cota.

El mismo Dempsey falló otra oportunidad pa-
ra ampliar la ventaja y Rodolfo Pizarro se perdió 
la del empate en los instantes fi nales, por lo que 
el “Rebaño Sagrado” buscará la remontada en ca-
sa el próximo miércoles.

El árbitro fue el guatemalteco Mario Escobar, 
quien tuvo una labor aceptable. Amonestó al local 
Roman Torres y Jordan McCrary, mientras que 
por Chivas vieron el cartón preventivo Rodolfo 
Cota, Carlos Cisneros y Alán Pulido..

Sufrieron los Tigres
Los Tigres de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León de México, salieron mal heridos de 
su visita a Canadá tras caer 2-1 contra el Toron-
to FC, en el partido de ida por los cuartos de fi -
nal de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Los anotadores del encuentro, el norteame-
ricano Jozy Altidore a los 60 minutos y el cana-
diense Jonathan Osorio del Toronto FC pusie-
ron cifras defi nitivas al 88´, el chileno Eduardo 
Vargas a los 52 minutos descontó para los Tigres.

En un primer tiempo más que emparejado, 
ninguno de los dos equipos pudo hacerse daño 
y terminó 0-0.

Con el segundo tiempo, vino también el ingre-
so de la estrella francesa de los tigres André-Pier 

Sea� le vence 1-0 a Chivas y toma ventaja en "Concachampions".

Tigres de la UANL pierde 2-1 frente a Toronto FC en la 
"Concachampions".

Los mejores 10 equipos en las clasifi catorias partici-
parán en la Copa de Oro.

El encuentro de vuelta será el próximo martes 13 de mar-
zo en el Estadio Universitario a las 21:00 horas.

Ginac, quien de inmediato hizo mella en el equi-
po canadiense al poner un pase de cabeza al chi-
leno Eduardo Vargas que entró solo al área y dis-
paró para marcar el primer gol de la noche que 
puso en ventaja a los Tigres 1-0.

La respuesta del conjunto canadiense no tardó 
en aparecer, cuando el gran goleador del equipo 
Jozy Altidore emparejó la pizarra 1-1 en la can-
cha del BMO Field. 

Al fi nal, el equipo canadiense tomó la ventaja 
con una gran defi nición de tacón, efectuada por 
Jonathan Osorio a pase de Giovinco para poner 
el 2-1 defi nitivo, los Tigres tendrán que apelar 
a la mística del "Volcán" si quieren estar en se-
mifi nales.

Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

La Concacaf anunció la crea-
ción de la Liga de Naciones, 
un nuevo formato diseñado 
para que los países pequeños 
puedan participar en parti-
dos más competitivos. Pero al 
mismo tiempo, presenta de-
safíos menos atractivos para 
potencias regionales tales co-
mo Estados Unidos y México.

La competencia anuncia-
da el miércoles reemplaza las 
fechas de amistosos de la FIFA, un concepto 
similar al adoptado por la UEFA y que comen-
zará en Europa en septiembre.

Para Estados Unidos y México, el nuevo 
campeonato implica menos partidos de ex-
hibición contra equipos europeos y sudame-
ricanos, y más contra equipos de Centroamé-
rica y el Caribe.

Los primeros clasifi cados
Esos partidos podrían ser menos atractivos 
para el público, y podrían llevar a los equipos 
europeos a negarse a dejar que sus jugadores 
viajen largas distancias para sumarse a sus res-
pectivas selecciones.

LA CONCACAF dijo que los seis equipos 
que participaron en la ronda fi nal de las eli-
minatorias mundialistas del año pasado irán 
directamente a la fase de grupos de la Liga de 
Naciones: Estados Unidos, México, Costa Ri-
ca, Honduras, Panamá, y Trinidad y Tobago. 
Guatemala no participará porque está suspen-
dida por la FIFA.

Los demás 41 miembros de la CONCACAF 
fueron elegidos por sorteo para jugar en clasifi -
catorios desde septiembre hasta marzo de 2019.

te et res nis aperorro quidus nos molore nobis

Por Notimex

Ubicados en la tercera posi-
ción general y en cuartos de 
fi nal de la Copa MX de fut-
bol, en el equipo Toluca hay 
ilusión por hacer algo impor-
tante en el primer semestre 
del año, reconoció el jugador 
argentino Gabriel Hauche.

“Se vienen partidos com-
plicados, lo bueno es que te-
nemos la posibilidad de seguir 
en los dos frentes bien y de-
pende de nosotros”, comen-

tó el “Demonio” Hauche en rueda de prensa 
este miércoles. 

Luego del triunfo 2-0 sobre Alebrijes pa-
ra superar los octavos de fi nal de la Copa MX 
Clausura 2018, el jugador dejó en claro que 
era un partido importante para los jugadores 
y para el técnico Hernán Cristante.

Liga y Copa
"Lo de ayer fue un objetivo importante, pasar-
lo con una mezcla de jugadores que vienen ju-
gando Liga y Copa, eso era importante tam-
bién para el entrenador, para saber que hay 
jugadores con las mismas ganas de hacer las 
cosas bien”.

Ahora deben dar vuelta a la página y con-
centrarse en Pumas de la UNAM, en la primera 
de tres visitas seguidas que tendrán en el Clau-
sura 2018 de la Liga MX, consciente de que él 
y sus compañeros deben mantener el nivel. 

“Principalmente es tratar de seguir hacien-
do lo que venimos haciendo, me parece que 
nuestro objetivo debe ser ese; el rival puede 
venir como sea, pero es un rival que en su ca-
sa se hace fuerte y que es complicado”.

Anuncian   
la Liga de 
Naciones

Los Diablos, 
felices por buen 
paso en torneos

Son partidos 
importantes 
ante equipos 
muy fuertes, 
pero Toluca 

tiene con qué 
para ponerse al 

tú por tú ”
Juan 

Delgadillo 
Jugador Toluca

Con tres goles de Boselli, León elimina a Celaya y 
avanza a cuartos de fi nal de la Copa MX.

EL LEÓN RUGE
EN CASA Y ELIMINA
AL CELAYA 
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

 Tres goles del argentino Mauro Boselli y uno 
de Maxi Cerato marcaron el triunfo de León de 
4-1, que de esta manera eliminó a Celaya de la 
Copa MX Clausura 2018, en la fase de octavos 
de fi nal, en juego disputado en la cancha del 
Nou Camp.

León comenzó con mejores llegadas que 
su rival y tuvo en Boselli al líder en la ofensiva 
al marcar los tres goles de la primera parte a 
los minutos 19, 24 y cerró al 29; luego Cerato 
marcó el cuarto al 81.

Una ventaja que jamás perdió el cuadro 
esmeralda a pesar del esfuerzo de Celaya, 
que al minuto 83, anotó por conducto de 
Alberto Galeana.

Celaya cayó en la desesperación. Una serie 
de faltas fue lo que sembró en la cancha para 
tratar de detener los embates locales. De 
esta manera, el cuadro "cajetero" quedó fuera 
de la competencia. 

breves

Copa MX/Pumas dio cuenta 
de Lobos BUAP
Sin gran mejoría futbolística, pero sí 
con contundencia, Pumas de la UNAM 
venció 3-0 a Lobos BUAP en los octavos 
de fi nal de la Copa MX del Torneo 
Clausura 2018, en partido celebrado en 
el estadio Olímpico Universitario. 
Los goles auriazules fueron obra de 
Alan Mendoza (49), Jesús Gallardo (74) 
y del argentino Matías Alustiza (89), 
para avanzar a cuartos de fi nal, donde 
se medirán contra Necaxa, también en 
CU.G). Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Querétaro elimina 
a Rayados, a domicilio
Gallos Blancos de Querétaro sorprendio 
a Rayados de Monterrey, ya que tras 
empatar 1-1 en el tiempo regular, 
consiguió su pase a los cuartos de fi nal 
de la Copa MX de futbol Clausura 2018 
al ganar en penales por 3-2.
Los goles del encuentro en la fase 
regular fueron conseguidos por el 
colombiano Dorlan Pabón a los 34 
minutos por los de casa y Camilo 
Sanvezzo a los 37, por los visitantes. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Zacatepec elimina 
en penales al Pachuca
Zacatepec requirió de los penales para 
imponerse 5-3 a Pachuca y eliminarlo 
en octavos de fi nal de la Copa MX, 
luego de igualar 1-1 en los 90 minutos 
reglamentarios en el estadio Agustín 
“Coruco” Díaz. El cuadro del Ascenso 
MX tomó ventaja al minuto 11 por la vía 
del penal, cuando Giovani Hernández 
cobró de manera acertada, y aunque los 
de casa estuvieron cerca de ampliar la 
ventaja en el inicio del segundo tiempo, 
fallaron. Por Notimex 

Nuevo formato de la Concacaf 
plantea desafíos para el futbol de 
la región en la que se ubica México

dato

Uno de 
cuatro
Las Águilas del 
América fue el 
único equipo 
mexicano que lo-
gró la victoria en 
la ida de los cuar-
tos de final de la 
Concachampions

6
goles

▪ a favor tuvie-
ron en conjunto 

los rivales de 
los equipos 

mexicanos en la 
'Conca'

41
miembros

▪ tiene la 
Concacaf, en 

las regiones de 
Norte y Cen-

troamérica, así 
como el Caribe 



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

8 de marzo de 2018

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ascender a más de 4 mil 600 metros y disfrutar de escena-
rios únicos son los atractivos que tendrá la Tercera Edición 
de la Sky Challenge Bike, competencia que se llevará a cabo 
este 18 de marzo, a partir de las 8:30 horas, y que tendrá co-
mo meta el Gran Telescopio Milimétrico del Instituto Na-
cional de Óptica, Astrofísica y Electrónica (Inaoe).

Desafío de primer mundo
Gilbert Solimán, organizador de esta contienda, dio a co-
nocer que se espera la participación de 500 ciclistas, quie-
nes para cumplir con este desafío deberán ascender parte 
del cerro La Negra, a un costado del Citlaltépetl y deberán 
realizar un recorrido de 30 y 19 kilómetros, con un desni-
vel de 2100 metros.
En rueda de prensa donde estuvo presente el edil de Chal-
chicomula, Juan Navarro, quien brindará las facilidades pa-
ra los participantes, explicó que en su municipio el deporte 
es una prioridad y con este tipo de eventos dan a conocer el 
turismo e historia de la localidad.
El organizador explicó que la categoría Elite contará con ex-
ponentes de talla internacional con la presencia de colom-
bianos y de corredores nacionales de gran relevancia, esta 
prueba arrancará a las 8:30 de la mañana del zócalo de Chal-
chicomula de Sesma y recorrerá la distancia de 30 kilóme-
tros, teniendo como punto inicial de arranque de 2 mil 500 
metros sobre el nivel del mar hasta los 4 mil 600 metros (un 
desnivel de 2 mil 100 metros) donde están las puertas del 
Gran Telescopio Milimétrico.
La altimetría y la distancia serán los desafíos de esta prueba, 
que se desarrollará en los alrededores de uno de los puntos 
más altos de México, el Cerro de La Negra. La distancia de 
19 km arrancará a las 9:30 horas, del zócalo de Chalchico-
mula y la meta será el albergue de Ciudad Serdán.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mientras se resuelve el caso de 
Saúl “Canelo” Álvarez tras dar 
positivo por clembuterol, si-
tuación que descartó manche 
al boxeo mexicano, Mauricio 
Sulaimán dijo que el lunes po-
dría darse a conocer el cinturón 
conmemorativo que estaría en 
juego el 5 de mayo.

Tema de salud nacional
El presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) dejó en cla-
ro que pese a los casos de dopa-
je en pugilistas mexicanos como 
Erik Morales, Francisco “Ban-
dido” Vargas, Luis Nery (zilpa-
terol) y recientemente el “Ca-
nelo”, el pugilismo “azteca” no 
se mancha.
“No, de ninguna manera (que-
da mal parado), es una realidad” 
el problema con la carne en el 
país, determinó tajante el titu-
lar del organismo, quien recordó 
que hace seis años se dio un pro-
blema en el Mundial Sub 17 de 
futbol que se realizó en el país.
“Los invito a estudiar lo que pa-
só en el mundial, 109 jugadores 
salieron positivos de todos los 
países, no hay de otra, es un te-
ma de salud nacional”, comentó 
respecto a los 208 exámenes an-
tidopaje que se realizaron aquel 
año, con más de 50 por ciento 
de positivos.
Cuestionado de si se debe endu-
recer la política respecto al do-
paje por esta situación, comen-
tó que es algo complicado, ade-
más de que no se puede tomar 
una acción injusta contra alguien 
que no es culpable.
“El motivo de las pruebas anti-
dopaje es la salud del peleador y 
del rival, el ‘fair play’, respetar los 
valores de un deportista, tampo-
co se puede pisotear la justicia, 
si uno no cometió esa falla y es 
un problema que es ajeno al in-
dividuo, no se puede tomar una 
acción que sea injusta”, añadió.
Aseveró que cada pugilista o de-
portista de alto rendimiento de-
be ser responsable de su alimen-
tación, consciente del problema 
que se vive en México con la car-
ne contaminada, y pidió no criti-
car a un atleta de manera injusta.

Sky Challenge Bike 
verá la luz en marzo

CMB niega  
mácula en 
boxeo 
mexicano 
por dopaje

El 18 de marzo se llevará a cabo la  tercera 
edición de esta competencia que espera al 
menos a 500 ciclistasde excelente nivel

Sulaimán duda que la pelea en-
tre Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo 
Gennady Golovkin pueda cancelarse.

Las inscripciones se encuentran abiertas en la página www.popobike.
com. Los competidores tendrán cronometraje y  número de bicicleta.

DENUNCIAN 
MALOS  TRATOS 
DEL IPDJ 
Por Alma Liliana Velázquez

 
Entrenadores, karatecas y 
padres de familia acusaron 
que el Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud, reservó 
un hotel en deplorables 
condiciones y pese a que iba 
a brindarles la alimentación 
hasta altas horas de la noche 
no se les había cumplido, 
por lo que mostraron su 
inconformidad.

Los primeros en conocer 
la situación fueron los 
entrenadores, quienes desde 
este miércpoles arribaron a 
San Luis Potosí para un curso 
de arbitraje, sin embargo, al 
conocer el hotel mostraron su 
enojo por la falta de mínimas 
condiciones de higiene.

El trofeo llega a Puebla, para deleite de los fans, con 
los futbolistas Fernando Morientes y Alessandro 
del Piero como embajadores durante la gira
Por Alma Liliana Velázquez/ Abel Cuapa
Foto:  Alfredo Fernández/ Síntesis

 
El Trophy Tour de la Champions llegó a Puebla, 
y los futbolistas Fernando Morientes  y Alessan-
dro del Piero brindaron una experiencia única al 
grupo de aficionados invitados a participar en es-
te evento donde se vivió al límite el juego entre 
la Juventus y Tottenham, al final el equipo de la 

“Vecchia Signora” se impusó.
Los argentinos Gonzalo Higuain y Paulo Dyba-

la fueron los verdugos del Tottenham, al término 
de este encuentro, Fernando Morientes conside-
ró que el Real Madrid es uno de los equipos favo-
ritos para agenciarse esta corona, “es el máximo 
candidato con 13 champions, históricamente el 
Real Madrid ha sido un equipo vinculado con la 
Champions, incluso teniendo malos años o re-

Los jugadores analizaron el partido entre el To�enham y 
la Juventus, durante su estancia.

El trofeo recorrerá, después de Puebla, capitales como 
Hermosillo, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

gulares, la champions se les ha dado muy bien”.
Señaló que esto es por el ansía de ganar mu-

chos títulos y ellos demuestran esta ansía de ha-
ber ganado, “los jugadores y la afición eligen la 
Champions, en esta competencia el Real Madrid 
es el más agraciado”.

Por su parte, el italiano Alessandro del Piero 
señaló estar contento de estar en México donde 
siempre ha sido bien recibido y señaló que es-
te país significa mucho, “Mi primer gol mundial 
lo marque contra México, fue un buen mundial 
para Italia, me siento bienvenido aquí, siempre 
encuentro buena gente y es la primera vez que 
vengo a Puebla, ha sido un buen día y me siento 
contento de estar aquí”.

Puebla recibe uno de los galardones europeos 
más deseados y soñados por fanáticos del fútbol.

Trophy Tour 
Champions 
visita Puebla

Pericos ganan a Acereros 7-5
▪  En juego pasado por lluvia y que impidió a ambos equipos 

terminar el mismo, Pericos de Puebla se llevó el triunfo de 7-5 
ante Acereros de Monclova, dentro de las acciones de 
pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).  

NOTIMEX/ FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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Zinedine Zidane siempre parecía tomar las de-
cisiones correctas cuando estaba en la cancha, 
y ha demostrado el mismo toque como técnico 
del Real Madrid.

El ex mediocampista de Real Madrid, ahora 
en su tercera temporada a cargo del equipo es-
pañol, acertó en todas sus decisiones contra el 
Paris Saint-Germain en los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones, derrotando al club fran-
cés con un marcador global de 5-2 tras ganar 3-1 
en Madrid y 2-1 en París. 

"Nos salió un partido perfecto”, dijo Zidane, 

Destaca Zizou 
ante el PSG 
juego perfecto

Zidane toca las teclas correctas en la Champions

A pesar de su éxito, Zidane ha 
estado bajo presión y había temores 
de que perdería el puesto 

quien condujo al Madrid a la conquista del tí-
tulo europeo en las dos últimas temporadas. 

Los movimientos
Cuando iban perdiendo 1-0 en el primer par-
tido, Zidane dio vuelta a la eliminatoria al re-
emplazar a Casemiro e Isco con Lucas Váz-
quez y Marco Asensio, quienes ayudaron Ma-
drid a marcar dos goles que le dieron el triunfo.

Zidane no contó con Luka Modric y Toni 
Kroos para el partido de vuelta en París e in-
cluyó a Vázquez y Asensio en la alineación ini-
cial dejando en la banca a Gareth Bale y a Isco.

Todos hicimos 
un gran partido 

y no era fácil. 
Merecimos 

nuestra clasifi -
cación”

Zinedine
Zidane
Director 

Técnico  del Real 
Madrid 

Juventus demostró de qué está hecho al avanzar a 
los cuartos de Champions con voltereta incluida al 
To� enham de Inglaterra; Man City hizo lo propio
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Con tantos de los argentinos 
Gonzalo Higuaín y Paulo Dyba-
la, la Juventus remontó el par-
tido y la eliminatoria en un lap-
so de tres minutos, para liquidar 
el miércoles 2-1 al Tottenham y 
meterse en los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones.

El conjunto italiano estaba 
contra la pared después de em-
patar 2-2 en el partido de ida en 
Turín, un resultado que favore-
cía a Tottenham por los goles como visitante. Pa-
ra colmo, Heung Min Son aumentó la ventaja del 
equipo inglés al marcar a los 39 minutos del en-

cuentro en el estadio Wembley.
Esta vez, fueron los “Spurs” quienes sufrieron 

el colapso. El club dirigido por el argentino Mau-
ricio Pochettino capituló en el segundo tiempo 
al permitir los goles de sus compatriotas en un 
plazo de tres minutos: Higuaín empató el mar-
cador a los 64 con un cabezazo, y Dybala senten-
ció a los 67, para dejar el marcador global en 4-3.

Fue un mazazo para un club que lleva 57 años 
sin coronarse en la liga inglesa y que tuvo una 
oportunidad dorada de eliminar a un club que 
en cambio ha sido monarca en las últimas seis 
temporadas de la Serie A italiana.

El técnico de la “Vecchia Signora”, Massimi-
liano Allegri, dio un giro al encuentro, con par de 
sustituciones y un cambio táctico, de 3-5-2 a 4-3-3.

Lo demás corrió por cuenta de los talentosos 
argentinos. Higuaín anotó con un disparo a unos 

La Juventus sigue con vida y se perfi la como un rival peligroso tras imponerse 4-3 en el marcador global.

Manchester City cayó como local 2-1 frente al Basel pero 
avanzó a la siguiente fase por marcador global de 5-2.

57
años

▪ sin coronar-
se en la liga 

inglesa lleva 
el To� enham, 
que sucumbió 
contra la Juve 
en Champions

pasos del arco. Luego, frente a la marca de tres ju-
gadores del conjunto londinense, prodigó un pa-
se para que su paisano anotara su primer tanto 
en esta edición de la Liga de Campeones.

Hubo una oportunidad de obligar a la prórro-
ga. A los 90 minutos, un cabezazo de Harry Ka-
ne remeció un poste. El balón rodó hacia la lí-
nea de gol antes de que Andrea Barzagli alcan-
zara a despejarlo.

City pierde, pero avanza a cuartos
Manchester City perdió el miércoles por 2-1 an-
te Basilea, pero aprovechó el crédito que había 
conseguido en el partido de ida para avanzar a los 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeones. 

Los “Citizens” sufrieron así su primera derro-
ta en casa en los últimos 15 meses. No fue algo 
que inquietara particularmente al técnico espa-
ñol Pep Guardiola, cuyo equipo superó la serie 
de octavos de fi nal con marcador global de 5-2, 
tras ganar por 4-0 en la ida en Suiza.

“Esta situación no se presentará en los cuartos 
de fi nal. No estaremos en una posición en que ten-

gamos una ventaja de 4-0 
después de la ida”, advir-
tió el estratega.“Cuando 
tienes el temor de que 
te echen, muestras un 
ritmo completamente 
distinto”.

Fue difícil sacar cual-
quier conclusión a partir 
de lo que fue apenas la 
cuarta derrota del City 
en esta campaña dentro 
de las diferentes compe-
ticiones.

Conservar el boleto a 
la ronda de los ocho me-
jores fue un mero trámi-
te ante la amplia ventaja.

Guardiola alineó 
prácticamente a un plan-
tel alterno en el Etihad 
Stadium. 

El técnico de Man-
chester City se dio el lu-
jo de realizar seis cam-
bios respecto del com-
promiso anterior, lo que 
incidió en la fl uidez con 
que sus dirigidos envia-
ron pases y la intensidad 
con la cual presionaron 

a los adversarios.
“Uno encontrará en todos los clubes del mun-

do que, cuando se realizan seis cambios, el equi-
po no es el mismo”, comentó Guardiola.

No obstante, Gabriel Jesús abrió el marcador 
por el City a los ocho minutos. Fue el primer par-
tido de inicio del brasileño en 2018.

Basilea remontó con goles de Mohamed El-
younoussi (17) y Michael Lang (71) y ganó otro 
partido ante una potencia inglesa. 

duelo intenso

Los italianos dieron 
golpe de autoridad y se 
llevaron el global por 
4-3 en la eliminatoria 
más pareja: 

▪ Gonzalo Higuaín 
comandó la remontada 
cuando hizo el primer 
gol a los 64 minutos y 
Paulo Dybala rubricó el 
triunfo para la Juventus 
a los 67 minutos, poco 
antes había puesto en 
ventaja al To� enham el 
surcoreano Heung-Min 
Son a los 39 del primer 
tiempo

▪  Previo al arranque, 
se guardó un minuto de 
silencio en memoria del 
defensa italiano Davide 
Astori, quien falleció el 
pasado domingo en el 
hotel de concentración 
de la Fiorentina en 
Údine, Italia

breves

Copa de Chipre / Mexicano 
Gudiño vuelve a jugar en 
Copa con APOEL
El portero mexicano Raúl Gudiño volvió 
a ser utilizado en la Copa de Chipre y 
con buena actuación el APOEL goleó 3-0 
al Nea Salamis, en la "ida" de la ronda de 
cuartos de fi nal.

APOEL sacó buena ventaja de cara 
a las semifi nales del certamen, que 
anhela conquistar luego de perder la 
fi nal en su edición pasada. 

La escuadra visitante se colocó 
adelante 1-0 con el gol del brasileño 
Guilherme Dellatorre, quien perforó la 
meta defendida por el eslovaco Robert 
Veselovsky a los ocho minutos de juego. 
El belga Igor De Camargo colocó el 2-0 a 
los 23 minutos y consiguió su doblete en 
el segundo lapso con su anotación al 53, 
la cual signifi có el 3-0 defi nitivo. AP

Europa League / Genera gran 
expectación duelos de 
octavos de final
Este jueves se llevarán a cabo los ocho 
encuentros de "ida" de octavos de fi nal 
de la Liga Europea, de los que algunos 
duelos son de nivel de Champions, como 
el de AC Milán contra Arsenal, que se 
celebrará en en estadio San Siro.

Los ocho partidos se disputarán en 
dos diferentes horarios: cuatro serán 
a las 12:00 horas y los otros cuatro a 
las 14:05 horas (tiempo del centro de 
México).

Además del Milán-Arsenal, al 
mediodía el Borussia Dortumund 
recibirá en el Signal Iduna Park al RB 
Salzburgo, que es el único club austriaco 
que ha logrado acceder a esta ronda del 
certamen.
AP

Despiden a 
Davide Astori
▪ Miembros de la Fiorentina 
asistieron el miércoles a las 
exequias de su capitán Davide 
Astori, quien falleció el fi n de 
semana.Astori, de 31 años, fue 
hallado muerto de un ataque 
cardíaco en su habitación de 
hotel el domingo por la 
mañana, antes de un partido 
contra Udinese. FOTO: AP

Lallana pierde protagonismo en Li-
verpool  y peligra Mundial.

ADAM LALLANA
SE PERDERÍA
BOLETO A RUSIA
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Solía ser un titular indiscutible 
en Liverpool, y era considerado 
como una parte integral del 
mediocampo de la selección de 
Inglaterra que jugará en la Copa 
del Mundo este año.

Ahora, Adam Lallana podría 
estar cuestionando su papel 
en el club de la liga Premier, y 
si siquiera será convocado al 
plantel que disputará el torneo 
en Rusia.

En medio de una temporada 
plagada de lesiones, el 
futbolista de 29 años fue 
titular por primera vez en dos 
meses el martes en el empate 
sin goles ante Porto por la Liga 
de Campeones. Jugó los 90 
minutos por primera vez esta 
temporada, en buena medida 
porque el técnico Juergen 
Klopp decidió no arriesgar a sus 
otras fi guras tras ganar la ida 
por 5-0 para asegurar el boleto 
a los cuartos de fi nal.

Eso sí, el técnico de 
Inglaterra, Gareth Southgate, 
ha estado en contacto 
constante con Lallana en sus 
momentos más difíciles.

Avanzan Juve 
y Man City en 
la Champions 




