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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

En manos de las mujeres está el porvenir de Pue-
bla y en su maternidad tienen un ideal para cons-
truir la sociedad, exclamó el gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido, en la inauguración del primer 
Parlamento de Mujeres que organiza el Congre-
so local.

En el marco del día Internacional de la Mu-
jer, el mandatario estatal se pronunció por las li-
bertades y por una vida sin violencia contra las 
mujeres por lo que reiteró que en su mandato no 
habrá discriminación ni se permitirá la violen-
cia contra las féminas.

Mujeres, sin 
violencia: 
Pacheco P.
La marginación hacia las mujeres es uno de los 
fenómenos culturales más graves del país, dijo

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido reconoció, en el Congreso local, la lucha femenina y señaló que las autorida-
des están obligadas a ser aliadas para generar políticas públicas en contra de la violencia y para favorecer la igualdad.

Enrique Cárdenas subrayó que buscará a los panistas que se pronuncia-
ron en contra de su candidatura para que se sumen en esta elección.

Por Irene Díaz/Abel Cuapa
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Ante las molestias que mostraron algunos mi-
litantes panistas con la designación de Enri-
que Cárdenas a la gubernatura de Puebla, el 
secretario general del Comité Ejecutivo Na-
cional del PAN, Héctor Larios, argumentó que 
están en su derecho de no aceptar “de inme-
diato” las decisiones que se toman al interior 
del instituto político.

En tanto, el priista Enrique Doger Guerre-
ro dejó en claro estar en desacuerdo en la de-
signación de Alberto Jiménez Merino como 
candidato del PRI, advirtió que no hará tra-
bajo para él ni lo apoyará en campaña, por dos 
razones: por ser el candidato del “marianis-
mo, del góber precioso” y por que en 2018 hi-
zo campaña a favor de Morena. 

Por otra parte, Gabriel Biestro Medinilla 
minimizó la postulación Enrique Cárdenas, 
pues dijo que su perfi l es de independiente, 
académico y no de un político que conozca el 
estado y sus necesidades. METRÓPOLI 4

Buscará Cárdenas 
a los inconformes 
para que se sumen

Firma Rivera convenio por el Atoyac
▪  Claudia Rivera, alcaldesa capitalina, fi rmó un convenio para 
promover acciones de sensibilización, capacitación y vinculación 
para rescatar  el río Atoyac, patrimonio natural que está vivo y 
reclama ser rescatado. Esto, acompañada de Beatriz Martínez, 
secretaria del Medio Ambiente, y el Cemuva. METRÓPOLI 3

Reconoce Esparza al ICSyH de la BUAP
▪  Por la calidad de sus planes de estudio reconocidos en el  PNPC del 
Conacyt y proyectos de investigación, el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la BUAP es un referente en el área de 
humanidades, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 11

En su mensaje de apertura del parlamento, el 
líder de la Soberanía Gabriel Biestro Medinilla 
expuso que esta legislatura asume el compromiso 
en unidad e igualdad entre mujeres y hombres.

Por ello exhortó a todo aquel que forme par-
te del servicio público a generar espacios y vías 
de sensibilización, atención, prevención y erra-
dicación de la violencia y desigualdad.

En el evento, se reconoció el activismo en pro 
de las féminas, de la presidenta del consejo con-
sultivo del Instituto Poblano de las Mujeres, Mó-
nica Díaz de Rivera Álvarez, quien exhortó a las 
mujeres a trabajar por las menos favorecidas y 
no enfrascarse en discusiones porque se benefi -
cia el único vencedor es el patriarcado. METRÓPOLI 4 

DESPIDE PROSPERA
A 700 TRABAJADORES
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Cerca de 700 médicos, enfermeras y promotores 
de la salud adscritos a Prospera fueron despedi-
dos, luego de que el gobierno federal recortó la 
partida correspondiente a dicho programa y al Ra-
mo 12 para Puebla.

En conferencia de medios, Mario Peralta 
Zambrano, representante de los afectados, ad-
virtió que con la salida de los trabajadores se 
afectará a más de 300 mil familias en la entidad.

Explicó que la contratación se dio a través de 
la Secretaría de Salud y el pago a los trabajado-

3
fueron

▪ los aspiran-
tes a postula-
ción del PRI; 

dirigencia na-
cional designó 
a Alberto Jimé-

nez Merino

Tras celebrar 72 años prediciendo las acciones del 
volcán Popocatépetl, el “tiempero” Antonio Analco 

Sevilla auguró que faltan años para que haga erupción. 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

“Le cuelga” para hacer erupción

Seguir la marcha
Cruz Azul tratará de hilvanar se-

gundo triunfo en el duelo ante Atlas 
para mantenerse en la lucha por un 

lugar a la Liguilla. Cronos/Mexsport

EU, sin intención 
en Venezuela

Estados Unidos no tiene planes de 
invadir Venezuela, indicaron funcio-
narios del gobierno de Washington. 

Orbe/AP

Trabajo de 
calificadoras, 

sin límite
AMLO afirmó que respeta el trabajo 

y la opinión de las calificadoras, 
en México no se limitará su labor.  

Nación/Notimex

inte
rior

res asciende a 48 mil 243 mi-
llones de pesos sólo por Pros-
pera, mientras que del Ramo 12 
en 2018 se pagó un monto de 9 
mil 394 millones de pesos para 
servicios de atención médica.

Estela Cruz, de la jurisdic-
ción sanitaria 3 de Teziutlán, 
detalló que estaban distribui-
dos en 121 unidades médicas, 
incluidos algunos Centros de 
Salud con Servicios Ampliados 
(Cessa), donde laboraban promotores de salud 
y del área administrativa, así como médicos, en-
fermeros, nutriólogos y psicólogos. Los trabaja-
dores piden la intervención del coordinador de 
delegados, Rodrigo Abdala. METRÓPOLI 2

300
mil

▪ familias se-
rán afectadas 

en el estado de 
Puebla debido 

al recorte de 
personal y de 

servicios

Somos consis-
tentes con la 

línea, que la si-
tuación política 

de personas 
esté de un 

lado o de otro, 
eso es otro 

tema, pero hay 
consistencia”

 Enrique 
Cárdenas
Aspirante

FECHA 9/CLAUSURA 2018
HOY

VERACRUZ VS. SANTOS
19:00 HORAS

ATLAS VS. CRUZ AZUL
21:00 HORAS

EUROPA LEAGUE
OCTAVOS DE IDA

RENNES 3-1 ARSENAL
ZENIT 1-3 VILLARREAL

SEVILLA 2-2 SLAVIA
NAPOLI 3-0 SALZBURGO

CHELSEA 3-0 DYNAMO KIEV
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10
servicios

▪ atendidos por 
el helicóptero 
Agusta fueron 
para atención 
ginecológica 

especializada

15
atenciones

▪ se realizaron 
en apoyo a 

personas que 
requirieron 
atención en 

traumatología

INVITAN AL XIX CONGRESO  NACIONAL DE 
ENFERMERÍA  QUIRÚRGICA EN PUEBLA 
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Del 14 al 17 de marzo se realizará el XIX Congreso 
Nacional de Enfermería Quirúrgica en la 
ciudad de Puebla, cuya sede será el Centro de 
Vinculación de la Upaep.

El foro está dirigido a aquellas enfermeras 
interesadas en especializarse en la asistencia de 
cirugías y procedimientos de alto riesgo.

“A la vanguardia del conocimiento, crece la 
profesión”, es el slogan con el que se promociona 
el congreso, donde se establecerán estándares 

de práctica y competencias para proporcionar 
servicios perioperatorios de calidad y seguridad 
basados en evidencia.

Asimismo, los participantes podrán conocer y 
hacer uso de equipo-biomédico, con el propósito 
de que puedan experimentar su funcionalidad.

Por tratarse de una convención nacional, el 
congreso reunirá a expertos de los Colegios 
de Enfermería Quirúrgica y Perioperatoria del 
país, quienes compartirán conocimientos que 

coadyuven en el desarrollo 
profesional de las enfermeras.

“Buscamos crear o 
construir un sistema para la 
participación nacional por la 
dignifi cación de la enfermería 
para empoderarla en el 
ámbito de salud”, destacaron 
los organizadores del XIX 
Congreso Nacional.

a detalle..

El titular de la SDR 
señaló: 

▪ Los productores que 
sufran afectaciones 
en sus cultivos deben 
reportarlo para su aten-
ción y verifi cación por 
parte de aseguradoras

▪ El apoyo se realiza por 
gestión del gobierno 
estatal para la reincor-
poración de los peque-
ños productores a sus 
actividades agrícolas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desa-
rrollo Rural (SDR) rea-
lizó la entrega de apoyos 
por 3.7 millones de pe-
sos a productores afec-
tados por contingencias 
climatológicas en más de 
dos mil 500 hectáreas.

Durante el evento 
realizado en el muni-
cipio de Tecamachal-
co, el titular de la Sere-
taría de Desarrollo Ru-
ral, Franco Rodríguez 
Álvarez remarcó que, 
por instrucción del go-
bernador interino , Gui-
llermo Pacheco Pulido, 
se trabajará de manera 

permanente para impulsar el sector agropecuario.
Rodríguez Álvarez señaló que los producto-

res que sufran afectaciones en sus cultivos de-
ben reportarlo a la SDR para su atención y veri-
fi cación por parte de las aseguradoras.

Juan Carlos Rodríguez Arana, en representa-
ción del subsecretario de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader), mencionó que el 
apoyo se realiza por gestión del gobierno estatal 
para la reincorporación de los pequeños produc-
tores a sus actividades agrícolas.

Los productores benefi ciados son de: Teca-
machalco, Palmar de Bravo, General Felipe Án-
geles, Quecholac, Yehualtepec y Xochitlán To-
dos Santos.

Estuvieron presentes funcionarios de Agrose-
guros del Ministerio de Chile, los presidentes mu-
nicipales de: Tecamachalco, Marisol Cruz García; 
Hilario Vicente Martínez Alcántara de Palmar de 
Bravo; Miguel Ángel Antonio Vázquez de General 
Felipe Ángeles; Florencio Galicia Fernández, de 
Yehualtepec, y Margarito Bolaños, de Xochitlán.

Entrega la SDR 
apoyos por 3.7 
millones de pesos

Campesinos benefi ciados de Tecamachalco, Palmar, General Felipe Ángeles, Quecholac, Yehualtepec y Xochitlán.

Recursos para afectados por contingencias 
climatológicas en más de 2 mil 500 hectáreas

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cerca de 700 médicos, enfermeras y promo-
tores de la salud adscritos a Prospera fueron 
despedidos, luego de que el gobierno federal 
recortó la partida correspondiente a dicho 
programa y al Ramo 12 para Puebla.

En conferencia de medios, Mario Peral-
ta Zambrano, representante de los afecta-
dos, advirtió que con la salida de los traba-
jadores se afectará a más de 300 mil familias 
en la entidad.

Explicó que la contratación del personal se 
dio a través de la Secretaría de Salud y el pago 
a los trabajadores asciende a 48 mil 243 mi-
llones de pesos sólo por Prospera, mientras 
que del Ramo 12 en 2018 se pagó un monto 
de 9 mil 394 mil millones de pesos para los 
servicios de atención médica.

De paso, Estela Cruz, de la jurisdicción sa-
nitaria 3 de Teziutlán, detalló que estaban dis-
tribuidos en 121 unidades médicas, incluidos 
algunos Centros de Salud con Servicios Am-
pliados (Cessa), donde laboraban promotores 
de salud y del área administrativa, así como 
médicos, enfermeros, nutriólogos y psicólogos.

Señaló que desde el inicio del programa 
los trabajadores fi rmaban contratos por pe-
riodos cortos de uno, tres o seis meses, acre-
ditando las respectivas evaluaciones solicita-
das, dando servicio en diversos turnos y con 
varias actividades, inclusive con cambios de 
adscripción sin previo aviso.

Sin embargo, hace una semana les infor-
maron que ya no les van a renovar el contra-
to, por lo que quedarán fuera en la segunda 
quincena de marzo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A un mes de que, por instruc-
ción del gobernador, Guiller-
mo Pacheco Pulido, el heli-
cóptero Agusta fuera puesto 
a disposición para la atención 
adecuada y oportuna de pa-
cientes en situación de emer-
gencia, se han realizado 32 
traslados aéreos de acuerdo 
a los reportes del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA).

De los 32 servicios de am-
bulancia aérea, 10 fueron para 
atención ginecológica espe-
cializada, 15 en apoyo a per-
sonas que requirieron aten-
ción en traumatología, seis 
por urgencias –una de ellas 
por infarto-, y una en apoyo 
al servicio de procuración de 
órganos.

Los municipios desde 
donde se han trasladado a 
los pacientes son: Zacatlán, Xicotepec, Acat-
lán, Tepeaca, Libres, Teziutlán, Huauchinan-
go, Venustiano Carranza, Cholula, Ixtepec, Te-
comatlán y Tehuacán.

Los nosocomios a los que se trasladó a los 
pacientes por vía aérea son: Hospital de la Mu-
jer, Hospital para el Niño Poblano (HNP), Hos-
pital de Traumatología y Ortopedia “Doctor 
y General Rafael Moreno Valle”, los Hospital 
General del Norte y Sur, todos en la capital; 
así como los hospitales generales de Teziut-
lán y Tehuacán.

Dentro de los más recientes servicios de 
ambulancia aérea ofrecidos por el SUMA, es-
tán los traslados desde los municipios de Teco-
matlán y Tehuacán a los Hospitales de Trau-
matología y Ortopedia y General del Sur, en 
los que se atendieron a un hombre por que-
maduras en el 75 por ciento de su cuerpo y a 
una mujer de 38 años por puerperio tardío y 
neuroinfección.

Realiza 
helicóptero 
de gobierno 
32 traslados
La aeronave fue puesta a 
disposición de emergencias 
ciudadanas por el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido 

Despiden a 
700 empleados 
del sector salud 
en Prospera

Trabajadores piden a Rodrigo Abdala instale mesa de 
trabajo para que se reconsidere la recontratación.

14-17
 de marzo

▪ será el Con-
greso Nacional 
de Enfermería 
en el Centro de 
Vinculación de 

la Upaep
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Por motivos personales y no por presiones, Lirio 
Azahalia González Luna, decidió renunciar a la se-
cretaría de Turismo, confirmó la presidenta mu-
nicipal Claudia Rivera Vivanco, dejando en claro 
que la exfuncionaria es una mujer profesional.

A la par, reveló que habrá movimientos en otras 
áreas como gobernación y seguridad, dependen-
cias donde no sólo serán susceptibles los opera-
tivos sino los titulares.

Calificó a la exsecretaria como una persona 
de gran talento, pero tuvo otras oportunidades 

y en la medida de sus posibili-
dades la quiere tener como co-
laboradora.

Mencionó que, en su lugar, 
como encargada de despacho, 
quedará Mónica Prida, y ya tie-
ne en mente varias propuestas, 
con gente talentosa que encon-
trará un lugar en la administra-
ción municipal.

“Nombraremos encargada de 
despacho y más adelante les da-
remos a conocer varios cambios 
y saber hacia dónde vamos for-

Niega Rivera que 
presión sea motivo 
de salida de Lirio 
La edil capitalina informó que Lirio Azahalia dejó 
Secretaría de Turismo por motivos personales 

La Guardia 
Nacional 
hará prueba

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archi-
vo/Síntesis 

 
La Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal, María de Lourdes Rosales 
Martínez, anunció que Pue-
bla capital será prueba piloto 
de la Guardia Nacional, pues 
el 17 de marzo enviarán más 
elementos que harán labores 
de proximidad.

Rosales Martínez abundó 
que son adicionales a los 150 
que envió el gobierno federal 
hace algunas semanas, aun-
que los nuevos gendarmes 
operarán en centro históri-
co, pero también en corredo-
res gastronómicos, movién-
dose en zonas donde se per-
petra el robo a transeúnte.

“Les puedo adelantar que 
el 17 de marzo tenemos un 
programa de la Guardia Na-
cional. Estarán trabajando en 
tareas de proximidad social, 
en zonas de centros históri-
co, corredores gastronómi-
cos, robo a transeúnte”.

Indicó que se ejecutarán 
acciones de tierra y se les no-
tará en zonas turísticas.

“Vienen a trabajar con los 
municipios para los delitos 
del fuero común y lo más im-
portante es que estarán traba-
jando de manera coordinada 
con los municipios”.

Aplaudió que esta figura 
se haya aprobado, pues ser-
virá para abonar a las accio-
nes que ahora llevan a cabo.

“Es un gran esfuerzo a ni-
vel de la federación, a noso-
tros nos beneficia: más ele-
mentos, más operativos coor-
dinados, es un ganar, ganar. 
Seguramente llegará para for-
talecer a Puebla”.

El 17 de marzo 
enviarán más 
elementos 

Rosales indicó que se ejecutarán 
acciones de tierra.

FORMAN 12 ASOCIACIONES 
CONSEJO INTERRELIGIOSO
Por Claudia Aguilar

 
Con la consigna de que 
el Estado es laico, 12 
asociaciones religiosas 
conformaron el 
Consejo Interreligioso 
del estado de Puebla, 
para colaborar con los 
distintos órganos de 
gobierno a promover y 
fomentar la cultura de 
la paz en la entidad.

Durante su 
presentación, el obispo 
auxiliar de la iglesia 
católica, Felipe Pozos 
Lorenzini, aclaró que el 
objetivo del consejo no 
es hablar de doctrinas 
ni de fe, sino difundir 
los valores morales y de carácter universal 
como el respeto, la libertad religiosa, el 
diálogo, la justicia, la paz y honestidad, entre 
otros.

Señaló que faltaban seis entidades del 
país por integrar a su consejo, incluida Puebla, 
por lo que a partir del mes de septiembre del 
año pasado comenzaron los trabajos para su 
instalación.

Rivera Vivanco calificó a Lirio Azahalia como persona de 
gran talento, pero tuvo otras oportunidades.

taleciéndonos.  Ella me pide la renuncia”.
Desechó presiones o falta de resultados de la 

exfuncionaria, recordando que los movimientos 
son naturales, propios de una administración que 
es dinámica.

Se le preguntó sobre otros cambios, respon-
diendo que los aterrizará en las de mayor acción 
social como Secretaría de Gobernación y Segu-
ridad Pública.

“En las de mayor acción social, en goberna-
ción, seguridad. Desde el personal operativo y 
también se van a ir acomodando...”.

Nombraremos 
encargada de 

despacho y 
más adelante 
les daremos a 
conocer cam-
bios y saber 
hacia dónde 

vamos...” 
Claudia Rivera 
Presidenta muni-

cipal de Puebla 

150  
ya envió 

▪ el gobierno federal hace 
algunas semanas, aunque los 
nuevos gendarmes operarán 

principalmente en Centro 
Histórico

Propósito

El obispo auxiliar de 
la iglesia católica, 
Felipe Pozos 
Lorenzini, aclaró: 

▪ Que el objetivo del 
consejo no es hablar 
de doctrinas ni de fe

▪ Sino difundir los 
valores morales y de 
carácter universal 
como el respeto, la 
libertad religiosa, el 
diálogo, la justicia, 
la paz y honestidad, 
entre otros
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breves

PRI / Alberto Jiménez
convoca a la unidad
Una vez confi rmado el respaldo de las 
dirigencias estatal y nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, el designado 
candidato del tricolor a la gubernatura de 
Puebla, Alberto Jiménez Merino convocó al 
priismo de la entidad a mantenerse unido 
en torno a su partido, a fi n de alcanzar un 
triunfo transparente en las elecciones 
extraordinarias de gobernador.

El abanderado tricolor, reconoció que 
en política es difícil aspirar a que exista la 
unanimidad, pero “nuestra apuesta es por 
la unidad interna del priismo”, porque hoy el 
objetivo es alcanzar el triunfo, con el respaldo 
mayoritario de los poblanos.

Envió un mensaje de unidad, en el que 
advirtió que las condiciones políticas que se 
presentan en Puebla, abren una importante 
ventana de oportunidad de triunfo al PRI; sin 
embargo, reiteró que a efecto de alcanzar el 
objetivo se requiere de unidad.

Aseguró que, siendo un político surgido de 
la cultura del esfuerzo, ha trabajado a lo largo 
de 27 años por los poblanos, hoy habrá de 
representar a todo el priismo en la contienda.
Por Redacción

Congreso / Licitarán compra
de tabletas y laptops
Ante la falta de herramientas tecnológicas 
para desempeñar el trabajo legislativo, 
diputados integrantes del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
del Congreso estatal, aprobaron licitar la 
compra de 44 tabletas y 41 laptops y una 
computadora Mac de escritorio, equipo que 
representa una erogación por un millón 134 
mil pesos.

En sesión del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, del Congreso 
estatal, se aprobó por unanimidad el lanzar la 
licitación tal como lo marca la ley, por lo que 
será en próximos días cuando se publique en 
dos medios de circulación local.

Al respecto, el presidente del organismo 
legislativo, Miguel Trujillo de Ita, explicó que 
la licitación comprende la compra de laptops 
con procesador Intel Core, que cuestan 12 mil 
20 pesos, mismas que serán para cada ofi cina 
de los 41 diputados.

Serán 44 tabletas de la marca Galaxy S3 
con un valor de 10 mil 600 pesos, las cuales 
serán para uso exclusivo de los legisladores, 
toda vez que la intención es ahorrar recursos, 
pues la impresión de cada iniciativa y punto 
de acuerdo era un gasto que a la larga 
resultaba muy alto, mencionó el presidente 
del Comité de Adquisiciones.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En manos de las mujeres está el 
porvenir de Puebla y en su ma-
ternidad tienen un ideal para 
construir la sociedad, exclamó 
el gobernador, Guillermo Pache-
co Pulido, en la inauguración del 
primer Parlamento de Mujeres 
que organiza el Congreso local.

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el mandata-
rio estatal se pronunció por las 
libertades y por una vida sin vio-
lencia contra las mujeres por lo 
que reiteró que en su mandato 
no habrá discriminación ni se 
permitirá la violencia contra 
las féminas.

En su mensaje de apertura del 
parlamento, el líder de la Sobe-
ranía, Gabriel Biestro Medini-
lla expuso que esta legislatura 
asume el compromiso en uni-
dad e igualdad entre mujeres y 
hombres.

Por lo que exhortó a todo 
aquel que forme parte del ser-
vicio público a generar espacios 
y vías de sensibilización, aten-
ción, prevención y erradicación de todo tipo de 
violencia y desigualdad que vive la mujer día a día.

Abundó que entre todos deben lograr ser ver-
daderos funcionarios que garanticen las mejores 
condiciones de vida para todas y cada una de las 
mujeres y niñas mexicanas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Inseguridad, exceso de am-
bulantes y aglomeración de 
derechohabientes en el Hos-
pital La Margarita provocan 
el enojo y la manifestación de 
los vecinos. Los quejosos di-
jeron estar cansados de la si-
tuación porque diariamente 
son asaltados y los vehículos 
son objeto de robo de auto-
partes, sin contar las agresio-
nes a las jóvenes que viven en 
La Margarita.

“Todos los días se amane-
ce sin un coche, sin espejos, 
sin llantas. Estamos cansados 
de esta situación. Los vecinos 
queremos que se unan a la lucha. No aguan-
tamos más. Juntos podemos hacer la diferen-
cia”, dijo una vecina en su discurso.

Citaron la proliferación de ambulantes, 
pues además de dejar basura, obstruyen los 
accesos de las entradas a sus hogares y se po-
nen violentos cuando se les llama la atención.

Mencionó que, desde hace varios meses, 
cuando estaba Luis Banck Serrato como edil, 
se le pidió su apoyo, pero hizo caso omiso.

Pero si esto fuera poco, argumentó una ve-
cina, los derechohabientes de San Alejandro 
que se trasladaron a La Margarita incremen-
taron el desorden, al aseverar que la unidad 
habitacional no está adaptada para recibir a 
tanta gente y vehículos.

“El hospital recibe a la gente de San Alejan-
dro, si ya estábamos mal, pues estamos peor. 
No podemos caminar y la gente de la tercera 
edad no tiene espacio para salir. Nuestras co-
cheras están obstruidas”.

IMSS generó caos
Tras responsabilizar al IMSS por el desorden 
generado en La Margarita, el secretario de Go-
bernación, René Sánchez Galindo, informó que 
lo primero que se debe hacer para mejorar el 
espacio, es que la delegación reordene sus ins-
talaciones para posteriormente ingresar.

Asimismo, reconoció que la zona es tierra 
de nadie; lo dije antes de ser funcionario; sin 
embargo, se dijo dispuesto a colaborar con los 
ciudadanos con quienes ya entabló diálogo tras 
su manifestación de este jueves.

Sánchez Galindo dijo que el desorden se pro-
pició porque se construyó un hospital donde 
no se tenía que edifi car, es decir San Alejandro, 
mismo que cayó tras el temblor del 2019, tras-
ladando a los derechohabientes a La Margarita.

“Esto generó que varias manzanas de La 
Margarita se utilicen como estacionamien-
to, como venta de ambulantes, como viene, 
viene y delincuencia. Es muy simple, que el 
IMSS construya paraderos, construya esta-
cionamientos y un área comercial y constru-
ya los servicios médicos que requieren como 
ha anunciado”.

“Es tiempo de sumar esfuerzos y de cambiar 
una cultura patriarcal, tomando conciencia de 
todos nuestros privilegios y cómo a través de es-
te conocimiento podemos desarmar esta cultura 
y alcanzar una sociedad igualitaria en la que las 
niñas y las mujeres pueden acceder al más alto 
y pleno goce de sus derechos”.

Reconocen a IPM
En este mismo evento, se reconoció el activis-
mo en pro de las féminas, de la presidenta del 
consejo consultivo del Instituto Poblano de las 
Mujeres (IPM), Mónica Díaz de Rivera Álvarez, 
quien exhortó a las mujeres a trabajar a favor de 
las menos desfavorecidas y no enfrascarse en dis-
cusiones pues con estas actitudes el único ven-
cedor es el patriarcado, un sistema que afecta a 
este sector de la sociedad.

En las poblanas
está el porvenir
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
inaugura el primer Parlamento de Mujeres
que organiza el Congreso local

Inseguridad, ambulantes y aglomeración en hospital 
del IMSS La Margarita provocan enojo y protesta.

Enrique Doger está en desacuerdo en la designación 
de Alberto Jiménez Merino como candidato del PRI.

La Margarita
protesta por
inseguridad

Doger no
apoyará
a Jiménez
Enrique Doger se autocongela,
no respaldará campaña de 
Alberto Jiménez Merino
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El priista Enrique Doger Gue-
rrero dejó en claro estar en 
desacuerdo en la designación 
de Alberto Jiménez Merino 
como candidato del PRI, ad-
virtió que no hará trabajo pa-
ra él ni lo apoyará en campa-
ña, por dos razones: por ser el 
candidato del “marianismo, 
del góber precioso” y porque 
en 2018 hizo campaña a favor 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

A unas horas de que la Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRI, ungió al ex-
delegado de Conagua y Sagarpa como abande-
rado del tricolor para la elección extraordina-
ria a gobernador, el ex candidato manifestó su 
malestar y llamó a Jiménez Merino “traidor” 
por haber hecho proselitismo con el exgober-
nador Mario Marín Torres, a favor de los can-
didatos de Morena, “por lo que no lo apoyaré”, 
porque en 2018 logre solo casi 600 mil votos. 

“Es de todos conocidos que la relación con 
Mario Marín no es buena y que siempre esta-
remos enfrentados pero una cosa son las cues-
tiones personales y otras del partido, pues yo 
era el mejor posicionado en las encuestas e in-
cluso Ricardo Urzúa, pero el partido decidió 
al peor, que llevará al PRI en un lugar peor al 
que está, obtendrá la votación más baja”, de-
claró el exrector de la BUAP.

Doger Guerrero subrayó que por todas es-
tas razones ha decidido no apoyar al candida-
to del PRI, sin embargo, mencionó que per-
manecerá como militante y trabajada en ac-
ciones exclusivamente partidistas.

“He decidido no apoyar a Jiménez Merino 
por dignidad, congruencia y respeto a mí mis-
mo, el hoy candidato del PRI representa los in-
tereses de Mario Marín y es el candidato de lo 
peor del PRI que dejó el precioso”.

Finalmente dijo que al igual que Leobardo 
Soto Martínez, líder de la CTM en Puebla ma-
nifestó su rechazo a Jiménez Merino se man-
tendrán de brazos caídos, es decir no harán 
campaña a su favor, pero tampoco promove-
rá el voto en su contra.

He decidido no 
apoyar a Jimé-
nez Merino por 

dignidad… el 
hoy candi-

dato del PRI 
representa los 

intereses de 
Mario Marín”

Enrique Doger
Priista

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador se pronunció por una vida sin violencia contra las mujeres.

Minimizan
candidatura
del albiazul
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras mencionar que Puebla ya 
no quiere campañas negras ni 
de odio, pues los poblanos ya 
están cansados de ello, Gabriel 
Biestro Medinilla minimizó la 
postulación Enrique Cárdenas 
como candidato de PAN, MC y 
PRD, pues dijo que su perfi l es 
de independiente, académico 
y no de un político que conoz-
ca el estado y sus necesidades.

No obstante, lo anterior, le 
deseo éxito como a todos los 
participantes que se sumarán en 
esta elección, “los conminamos 
a mantener campañas transparentes y limpias”.

Precisó que Morena nunca ha caído en este 
tipo de campañas, por que trae propuesta y no 
descalifi caciones.

El líder legislativo dijo que la postulación de 
Cárdenas como candidato común del PAN, MC y 
PRD, no merece comentarios positivos, pues con 
su aceptación de participará con ellos, se descu-

Cárdenas tiene perfi l independiente, académico y no 
de un político que conozca el estado, advierte Biestro.

bre quien es en verdad, pues prometió siempre 
defender los derechos de los independientes.

“No sé qué pueda ofrecer Enrique Cárdenas 
si está en una posición totalmente diferente a 
la que había promocionado desde su organiza-
ción civil Sumamos y a la que hoy va abande-
rar”, señaló el legislador.

En ese sentido, llamó a que se dejen de lado 
las descalifi caciones y las campañas de odios, 
que las rencillas del pasado que queden atrás.

“Confi amos en que se hagan de lado las des-
califi caciones, esperamos una competencia lim-
pia y no sucia como las que están comprados los 
partidos que hoy impulsan a Cárdenas”, pun-
tualizó el presidente de la Soberanía.

Por otra parte, ante las inconformidades de 
militantes de PAN, PRD, PRI y MC por la pos-
tulación de candidatos, Biestro Medinilla afi r-
mó que Morena siempre está abierto a recibir a 
quienes se quieran sumar, incluso de otras fuer-
zas políticas como ya lo han hecho en el pasado.

No sé qué 
pueda ofrecer 

Enrique Cárde-
nas si está en 
una posición 
totalmente 

diferente a la 
que había pro-

mocionado”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

Es tiempo 
de sumar 

esfuerzos y de 
cambiar una 

cultura patriar-
cal, tomando 
conciencia de 

todos nuestros 
privilegios”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista
Gabriel Biestro expuso que la Legislatura asume el com-
promiso de igualdad entre mujeres y hombres.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al insistir que se debe de acerca el poder público 
a los ciudadanos, el candidato en común del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciuda-
dano (MC) y Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Enrique Cárdenas Sánchez, aclaró que 
en el pasado ya criticó las obras morenovallistas 
y que en su campaña no lo hará; además de que a 
él no le correspondería abrir las cuentas públi-
cas, sino al Congreso local.

Arropado por el secretario general del CEN 
del PAN, Héctor Larios, y dirigentes de los par-
tidos, como Genoveva Huerta, Jorge Álvarez Na-
ymez y Fernando Morales, el exrector de la Ud-
lap señaló que el boicot que hizo en contra de 
esos partidos hace un año, fue porque quien hi-
zo la ley electoral en contra en ese tiempo fue el 
gobierno de entonces.

“Somos consistentes con la línea, que la situa-

ción política de personas esté de un lado o de otro, 
eso es otro tema, pero hay consistencia”, insistió.

Puntualizó que esos señalamientos fueron fun-
dados en su momento y que en su campaña no los 
habrá de retomar porque se enfocará en plantear 
soluciones a problemas que afectan a los pobla-
nos, entre los cuales están la inseguridad, des-
igualdad, bajos salarios y pobreza.

Incluso, Cárdenas subrayó que buscará a los 
panistas que se pronunciaron en contra de su can-
didatura para que se sumen en esta elección ex-
traordinaria a su proyecto. 

También, aseguró que no es una revancha en 
contra de Morena por no haberle dado la candi-
datura en el proceso electoral pasado.

El economista defendió que su postulación 
por los partidos morenovallistas es un acuerdo 
social, más que político.

Justifi ca PAN relegar a militantes
Ante las molestias que mostraron algunos mi-

Olvidará Enrique 
Cárdenas críticas 
a morenovallismo

Por cada mujer empresaria 
hay 53 en mercado laboral
En el Estado, 55% de mujeres 
tienen ingresos inferiores a 
los dos salarios mínimos
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

De cara al Día Internacional de la Mujer, por cada 
mujer empresaria hay 53 inmersas en el mercado 
laboral en Puebla, 29.5 asalariadas y 19.8 que la-
boran en el sector informal de la economía.

En Puebla el 55 por ciento de las mujeres in-
sertas en el mercado laboral tienen ingresos in-
feriores a los dos salarios mínimos, ingreso que 
resulta insufi ciente para adquirir canasta bási-
ca alimentaria y no alimentaria.

De hecho, 465 mil mujeres insertas en el mer-
cado laboral trabajan por cuenta propia o en em-
pleos no remunerados, mientras que solamen-
te 20 mil 687 son empresarias o empleadoras.

Cerca de 618 mil féminas tienen ingresos in-
feriores a dos salarios mínimos, mientras que 18 
mil 359 reportarían percepciones de cinco o más 

mini salarios.
Dicho de otra forma, de un 

millón 111 mil 241 mujeres en 
los mercados laborales de Pue-
bla, el 26.9 por ciento gana el sa-
lario mínimo o menos y sólo 1.6 
por ciento ingresa cinco o más.

Cuatro de cada cinco carecen 
de acceso a servicios de salud a 
través de su trabajo, el 37 por 
ciento labora en el sector informal de la economía.

En el último año tres de cada 100 mujeres em-
presarias dejaron de serlo. En contraste, repuntó 
en cerca del cinco por ciento el número de asa-
lariadas.

La buena noticia es que hay 12.5 por ciento 
menos mujeres desempleadas que hace un año; 
sin embargo, de las cerca de 24 mil que se suma-
ron al mercado laboral, el 47 por ciento carece 
de acceso al sector salud.

En Puebla suman más de un millón 111 mil 
mujeres ocupadas, de las cuales sólo 612mil tie-
nen percepciones salariales y más de 617 mil tie-
nen ingresos inferiores a la línea de bienestar.

Cárdenas señaló que el boicot en contra de PAN, PRD y MC hace un año fue en protesta por la ley 
electoral hecha entonces por dichos partidos en el gobierno.

breves

Semana Santa/ Garantizan 
viacrucis en la Romero

Un total de 400 ambulantes estarán 
localizados durante la Semana Santa 
principalmente afuera de las iglesias 
donde tradicionalmente suelen 
apostarse, mientras que en la zona del 
Calvario aún se desconoce el número, 
pero puede ser similar al del año 
pasado, es decir mil 600.

El titular de la Secretaría de 
Gobernación, René Sánchez Galindo, 
garantizó el desarrollo del viacrucis 
en la Junta Auxiliar Romero Vargas, 
demarcación que ha sido impugnada 
ante el tribunal Electoral del Estado y 
puede repetirse la elección.

En este sentido, Sánchez Galindo 
manifestó que el municipio no debe 
esperar la resolución del órgano sino 
más bien que el cabildo defi na si ratifi ca 
el triunfo de Miguel Ángel López Cosca o 
continúa el encargado de despacho.

Enfatizó que habrá toda la seguridad 
posible para la representación del 
viacrucis, zona donde tradicionalmente 
se lleva a cabo la escenifi cación.

“Una vez que se determine si queda 
un gobierno electo o sigue el encargado 
de despacho se determinarán los 
permisos. El cabildo debe determinar 
qué sucede. La impugnación no detiene, 
eso es ajeno al ayuntamiento”.
Por Víctor Hugo Rojas

COE / Acusa presión a 
burócratas a favor de 
candidato a Morena

El Consejo de Organismos 
Empresariales (COE) acusó que a través 
de la Secretaría General de Gobierno se 
presiona a burócratas para favorecer 
a un candidato del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), en 
lugar de mantenerse al margen de la 
elección del que sería virtualmente 
gobernador de Puebla en función de las 
simpatías a esa fuerza política.

La selección interna es virtualmente 
para quien va a ser gobernador de 
Puebla, dijo el presidente del COE, 
César Bonilla Yunes, quien se pronunció 
por el principio de máxima publicidad 
en la encuesta y que no sea amañada 
la designación del candidato a los 
comicios que se celebrarán el primer 
domingo de junio.

Reiteró llamado a que se respete 
lo que diga la mayoría, se exhiba y 
transparente la encuesta.

Llamó a que el gobierno estatal no 
meta las manos en los procesos de 
elección de los partidos políticos.

También consideró que el resto 
de los partidos políticos no tienen 
posibilidades de ganar la elección como 
la coalición PAN-PRD-Movimiento 
Ciudadano que acudió a un candidato 
ciudadano “para limpiar una conciencia 
inmoral de los últimos ocho años”.

“Para Enrique Cárdenas Sánchez, 
mis respetos, pero él dijo que iría al 
margen de los partidos, además yo no 
puedo decir que no voy cuando ya había 
platicado por Morena”. Por Mauricio García

.05

Puebla reporta 
mayor carestía 
anual en febrero

Pemex dejó de 
operar mil 946 
estaciones 

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

Puebla reportó en términos anuales carestía ma-
yor a la media nacional, no obstante que se regis-
tró aquí una mayor defl ación en febrero, confor-
me el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

En términos anuales la infl ación en las 55 ciu-
dades que integran el Índice fue del 3.94 por cien-
to nacional, mientras que en febrero se ubicó en 
-0.03 por ciento.

En el caso de Puebla la carestía fue del 4.55 
anual y del -0.33 por ciento mensual.

En términos anuales la infl ación en grandes ciu-
dades fue en Monterrey del 4.39 por ciento, en Ciu-

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/  Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó de operar unas 
mil 946 estaciones de servicio entre 2016 y 2018 
en el país, no obstante, mantiene el monopolio 
de las gasolinas al surtir a sus nueve mil 930 es-
taciones de servicio y unas dos mil más de otras 
marcas a través de Pemex TRI.

El candidato común del PAN, PRD y MC aseguró 
que en su momento lo hizo y solamente se 
enfocará en campaña para obtener el triunfo 
en la elección extraordinaria a la gubernatura

Somos consis-
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litantes panistas con la designación de Enrique 
Cárdenas a la gubernatura de Puebla, el secre-
tario general del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, Héctor Larios, argumentó que están en su 
derecho de no aceptar “de inmediato” las decisio-
nes que se toman al interior del instituto político.

En rueda de prensa en Puebla, el político mani-
festó que hay discusión y expresión libre de pen-
samiento de cada quien, y que eso es “parte del 
valor del panismo. Si no lo hubiera, yo no sería 
del PAN”. 

Defendió que se tomó la decisión para impulsar 
al ex rector de la Udlap pensando en los cambios 
que tiene la realidad nacional y estatal en Puebla, 
y que -reconoció- habrá difi cultades para hacerlo.

“También debo de reconocer que el día de ayer 
estuvo en esta decisión participó de manera en-
tusiasta, Guillermo Velázquez, y que era uno de 
los potenciales candidatos; entonces en el pan se 
vale la discusión, la va a ver, y vamos a encontrar 

la manera de hacer los acuerdos para trabajar en 
conjunto”, precisó.

Puntualizó que Acción Nacional es un partido 
que tiene una vida interna y una dinámica de in-
clusión y participación que es a veces difícil pa-
ra tomar alguna decisión política.

Dicho pronunciamiento es en referencia a que 
la exdiputada federal del Partido Acción Nacio-
nal, Blanca Jiménez manifestó su inconformidad 
tras la designación del académico Enrique Cár-
denas como candidato a la gubernatura de Pue-
bla por parte de dicho instituto político.

A través de sus redes sociales, la panista escri-
bió: Cómo por qué tenemos que apoyar a alguien 
que no es del @PANPUEBLA necesitamos forta-
lecer a nuestro partido y dar una lucha digna!!!”

Asimismo, señaló que el candidato o candi-
data debió surgir de la terna que estaba integra-
da por Francisco Fraile, Guillermo Velázquez y 
la misma Blanca Jiménez.

Hasta julio pasado, Comisión Reguladora de Energía 
contabilizaba 12 mil 47 estaciones en México.

El Inegi confi rmó que el índice de precios subyacente re-
gistró un aumento mensual de 0.43 por ciento.

Hay 1.25 por ciento menos de mujeres desempleadas 
que hace un año.

El 75 por ciento de las mujeres se encuentran 
en la informalidad laboral y 36.9 por ciento se ocu-
pan en el sector informal de la economía.

En Puebla suman 20 mil 687 mujeres empre-
sarias que son empleadoras, en contraste con 112 
mil hombres en esa condición.

dad de México 4.22 por ciento, en Guadalajara 4.02 
por ciento, en Toluca 3.99 por ciento.

El Inegi confi rmó que el índice de precios sub-
yacente registró un aumento mensual de 0.43 por 
ciento y una tasa anual de 3.54 por ciento, mien-
tras que el índice de precios no subyacente dismi-
nuyó -1.38 por ciento mensual, obteniendo una va-
riación anual de 5.25 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, los pre-
cios de las mercancías se incrementaron 0.49 por 
ciento y los de los servicios 0.36 por ciento a tasa 
mensual.

Al interior del índice de precios no subyacen-
te, los precios de los productos agropecuarios re-
trocedieron -4.28 por ciento; en contraste, los de 
los energéticos y tarifas autorizadas por el gobier-
no crecieron 0.75 por ciento mensual.

En torno a los productos con mayores alzas, la 
cebolla subió en 13.92 por ciento, plátanos 7.67 por 
ciento, azúcar con 4.46 por ciento y huevo 4.45 por 
ciento durante febrero.

En contraste con las mayores bajas se dieron en 
jitomate -36.39 por ciento, tomate verde -34.24 por 
ciento, chile serrano con -28.65 por ciento, nopales 
con-22.32 por ciento y calabacita -18.58 por ciento.

Desde la llegada de nuevas marcas de gasoli-
neras al país, la franquicia de Pemex ha pasado 
de 11 mil 876 a 9 mil 930 estaciones de servicio.

Asimismo, de las estaciones privadas que atien-
de a través de Pemex TRI, unas 386 operan bajo 
una sublicencia de las marcas de los productos 
Pemex y mil 620 utilizan marcas de otras empre-
sas como BP, Shell, Repsol, Fullgas, PetroSeven, 
Hidrosina, Oxxo Gas, La Gas, Arco, Gulf, Chevron, 
Total, Costco, Akron y desde Puebla SuperCar-
ga bajo un modelo de franquicia.

En términos de volumen, en el 2018 de acuer-
do al reporte trimestral de Petróleos Mexicanos 
se registró una disminución de -4.2 por ciento en 
ventas de gasolinas, al promediar 126 millones 
723 mil litros diarios (797mil barriles), los cua-
les representaron 511 mil 319 millones de pesos.
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LABORAN 
4 DE 10 

MUJERES 
EN 

MÉXICO

Por Redacción
Fotos: Alfredo Fernández/ Omar Rodríguez/Archivo/
Síntesis/ Notimex

En la actualidad muchas puertas se han abier-
to para las mujeres permitiendo una participa-
ción más activa en la economía, desempeñando 
trabajos que antes hubiera resultado imposible 
imaginar. Sin embargo, pese a que en México re-
presentan el 48.9% de la población económica-
mente activa, sólo cuatro de cada 10 participan 
en el mercado laboral, a diferencia de los hom-
bres, de los cuales casi ocho de cada 10 sí lo hacen.

Aunque sí ha existido una creciente partici-
pación económica, la tasa a nivel nacional pre-
senta diferencias importantes entre ambos se-
xos; hombres (77.5%) y mujeres (43.7%) y des-
tacar, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, su importancia en el 
mundo de las fi nanzas para el desarrollo de los 
países resulta crucial.

A pesar de que pruebas científi cas realizadas 
por importantes organismos, como la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), demuestran 
la importancia de tomar en cuenta el potencial 
de las mujeres para dinamizar la economía de los 
países, aún queda camino por recorrer en el ám-
bito de los derechos económicos, en términos de 
oportunidades e igualdad en salarios.

De acuerdo con María Angélica Marín, Vice-
presidente de Finanzas de Old Mutual México, el 
que las mujeres se encuentren trabajando, ade-
más de contribuir a su autonomía económica que 
les permite generar ingresos y recursos propios 
para atender sus necesidades, ofrece una vía efi -
ciente y segura que garantice desarrollos soste-
nibles para el país.

A fi n de seguir impulsando a que más mujeres 
sigan ganando terreno en el mundo de las fi nan-
zas y creciendo en todos los aspectos, Old Mu-
tual México, desde hace un año creó Womento, 
un espacio y concepto para mujeres en un mar-
co de responsabilidad social y de educación fi -
nanciera que busca inspirarlas, reconocerlas, ge-
nerar o empoderar sus capacidades y brindar-
les el apoyo necesario para saber cómo invertir 
en ellas, cómo manejar unas fi nanzas sanas y al-
canzar sus metas.

De acuerdo con la directiva, Womento nació 
con el objetivo primordial de informar y empo-
derar a la mujer, anónima o profesionista, em-
prendedora, freelance, o sea cual sea el colecti-
vo o el sector de donde provenga, para que in-
vierta y rompa la barrera del miedo, creencias, 
prejuicios y condicionamientos sociales que las 
han tenido rezagadas de sus metas personales. 

“El que las mujeres aún no tengamos el ni-
vel de participación en la economía que los hom-
bres, repercute, además, en el porcentaje regis-
trado de mujeres que ahorran o participan en el 
sistema de pensiones para el retiro (40% de los 
hombres sí lo hace, en contraste con el 28% de la 
población femenina, por lo que, ahora toca ins-
pirarlas, darles voz y lograr que ellas mismas se 
den permiso para brillar y convertirse en due-

En el Día Internacional de la 
Mujer es necesario destacar 
su importancia en el mundo 
de las fi nanzas para el 
desarrollo de los países
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ñas de su destino,” recalcó la especialista en fi -
nanzas personales.

Womento, a través de talleres y conferencias 
gratuitas lideradas por especialistas en diversos 
rubros (fi nanzas, consultoras, asesores en ima-
gen personal, exitosas emprendedoras, etc.) bus-
ca acompañar a las mujeres para asumir su pro-
pia responsabilidad sobre su situación actual y 
tomar consciencia de su gran poder individual 
para lograr que su entorno cambie y convertir-
se en creadoras de su vida.

“En este año, además, para seguir dándole fuer-
za a este movimiento, lanzaremos a las personal 
planners quienes las acompañarán en el camino 
de sus fi nanzas, así como una herramienta digi-
tal, la cual estará lista a fi nales de marzo, donde 
se brindará asesoría en línea, artículos y consejos 
útiles para el día a día, así como, difusión a pro-
yectos femeninos, individuales o colectivos, que 
contribuyen de forma sustancial y auténtica a la 
mejora de la situación de la mujer en el mundo 
contemporáneo y que hoy en día no tienen visi-
bilidad sufi ciente”, reveló la directiva.

Para mayor información sobre las fechas de 
talleres y actividades gratuitas, visita la página de 
faceboook @OldMutualMex o la página de inter-
net www.oldmutual.com.mx
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Old Mutual
 México

“Womento” nació con el objetivo de 
informar y empoderar a la mujer
A fi n de seguir impulsando a que más mujeres 
sigan ganando terreno en el mundo de las 
fi nanzas y creciendo en todos los aspectos, 
Old Mutual México, desde hace un año creó 
Womento, un espacio y concepto para mujeres 
en un marco de responsabilidad social y de 
educación fi nanciera.

De acuerdo con la directiva, Womento 
nació con el objetivo primordial de informar y 
empoderar a la mujer, anónima o profesionista, 
emprendedora, freelance, o sea cual sea el 
colectivo o el sector de donde provenga, para 
que invierta y rompa la barrera del miedo, 
creencias, prejuicios y condicionamientos 
sociales que las han tenido rezagadas de sus 
metas personales. 
Por Redacción

Hoy en día las mujeres desempeñan todo tipo de actividades, tal es el caso de esta mujer que se gana la vida como organillera.

Una mujer prepara los paquetes de comida, en el grupo 
de “Las Patronas” que ayudan a los migrantes.

“¿Grasa joven?”, actualmente no es extraño ver algunas mujeres desempeñando ofi cios.

Una mujer trabaja dentro de la industria, donde está atenta de la producción.

Esta mujer se muestra satisfecha de estar elaborando sus  productos.

4
Mujeres
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Aprehenden 
a plagiarios 
en Tehuacán
Probable privación ilegal
de la libertad de una mujer

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Policía Municipal de Tehua-
cán detuvieron a tres hombres por la proba-
ble privación ilegal de la libertad de una mu-
jer sobre la carretera federal en el tramo Te-
huacán-Teotitlán.

Los primeros reportes indican que la mujer 
iba en una camioneta cuando fue interceptada 
y los delincuentes tomaron el control del vo-
lante, sin embargo, metros adelante inició una 
persecución con las autoridades municipales.

Metros adelante, los uniformados detecta-
ron que la unidad se adentró a los terrenos de 
cultivo y fue donde detuvieron a tres hombres 
y evitaron que la víctima fuera secuestrada.

Tras la intensa movilización, los probables 
responsables fueron remitidos ante el Minis-
terio Público por lo que será en las próximas 
horas que la Fiscalía General del Estado (FGE) 
proporcione mayor información y la situación 
jurídica de los detenidos.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Atempan. Los ayuntamientos de Teteles y Atem-
pan solicitaron el apoyo a los gobiernos federal 
y estatal, para reforzar la seguridad en sus mu-
nicipios, debido al incremento de hechos delic-
tuosos en los últimos días, como fue la ejecución 
de un comerciante en Atempan, además de robo 
de vehículos y asaltos en los últimos días.

En el caso de Teteles, el ayuntamiento dio a 
conocer a través de su página: “Derivado de los 
últimos incidentes en materia de seguridad, co-
mo el robo de dos vehículos, hemos solicitado el 
apoyo de la Gendarmería y de la policía militar, 
con quien trabajamos de manera conjunta rea-
lizando recorridos por las comunidades y calles 
del centro. Seguiremos trabajando para garanti-
zar la seguridad de las familias tetelenses”.

De igual manera, el edil Mario Castro Jiménez 

se reunió con personal de seguridad de su mu-
nicipio y les solicitó que colaboren con los ope-
rativos conjuntos que se realizarán con las fuer-
zas federales, además advirtió que no permitirán 
ningún acto de corrupción o abuso de autoridad.

Continuarán operativos
En el caso de Atempan, el alcalde Carlos Herrera 
González informó que, como parte de la estrate-
gia para mejorar la seguridad, se realizó un cam-
bio en el titular de la Dirección de Seguridad, ya 
que no habían obtenido los resultados espera-
dos y los delitos continuaron en los últimos días.

Ante esta situación, el edil dijo que continua-
rán los operativos, con la instalación de puntos 
de revisión en los accesos a las 21 comunidades 
de Atempan, además de que se revisarán vehícu-
los que circulen tanto en la carretera Amozoc-
Nautla, como en los accesos a la autopista Pue-
bla-Teziutlán.

Los ayuntamientos de Teteles y Atempan 
solicitaron apoyo de gobiernos federal y estatal 
ante aumento de delincuencia

Personal de seguridad de Teteles colaborará con operativos conjuntos que se realizarán con fuerzas federales.

Un herido
en asalto
en la capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre que transitaba 
en la colonia Santa Cruz Los 
Ángeles, de la capital pobla-
na, recibió un disparo en una 
pierna tras ser despojado de 
sus pertenencias la mañana 
del jueves.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, la víctima cami-
naba a las 06:30 horas por la 
27 poniente y 35 sur cuando 
fue interceptado por hombres 
que estaban junto a un vehí-
culo de color negro.

Tras ser despojado de sus 
pertenencias, recibió un dis-
paro en la pierna derecha, y los delincuentes 
escaparon en el auto, así que vecinos solicita-
ron ayuda al número de emergencia.

Al lugar llegaron paramédicos para brin-
dar los primeros auxilios y realizar el traslado 
del lesionado a un hospital, mientras elemen-
tos de la Policía Municipal realizaron recorri-
dos en la zona sin dar con los responsables.

Será la autoridad ministerial la encargada 
de realizar la investigación para conocer las 
características de los probables responsables 
y dar con su paradero.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con un impacto de bala fue localizado sin vida el conductor de 
una camioneta sobre la carretera Tlaxco-Tejocotal, a la altura 
de Zacatlán, sin que la autoridad haya establecido la mecánica.

La mañana del jueves, autoridades fueron alertadas sobre 
una persona dentro de su camioneta en el kilómetro 77, así 
que policías que acudieron corroboraron que el hombre ca-
recía de signos vitales.

El área fue acordonada para que más tarde personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias del 
levantamiento de cadáver de quien fue identifi cado como Héc-
tor, de 55 años de edad, aproximadamente.

Se estableció que la víctima presentó un impacto de bala y 
al quedar en el asiento del conductor de la camioneta Hyun-
dai de color blanco y sobre la carretera, se investiga si se trató 
de un intento de asalto u otra situación.

Conductor asesinado
en la Tlaxco-Tejocotal

Hombre recibió disparo en pierna tras ser despojado 
de sus pertenencias en la colonia Santa Cruz Los Án-
geles de la ciudad de Puebla.

Víctima presentó un impacto de bala y quedó en el asiento del conductor.

Policías municipales detectaron una camioneta que 
se adentró en terrenos de cultivo y evitaron que vícti-
ma fuera secuestrada.
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Dos municipios
piden respaldo
vs delincuencia
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300
empleados

▪ municipales 
serían des-

pedidos, tras 
evaluación del 

desempeño 
aplicada por 

ayuntamiento

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló que 
hoy el Partido Acción Nacional (PAN) ha per-
dido su ideología con la designación del eco-
nomista Enrique Cárdenas como candidato 
de unidad junto con Movimiento Ciudadano 
y PRD, y la estructura de este partido políti-
co está alejada de sus conceptos.

“Yo veo un PAN alejado de la ideología que 
pregona, te deja ver que carecen de liderazgos 
que puedan levantar al partido, fortalecerlo 
y unifi carlo que es lo principal, es venir y re-
construir las bases que se vieron desplazados 
por el morenovallismo”, expresó.

Y es que la nominación del exrector de la 
Universidad de las Américas Puebla dejará gra-
ves fracturas al interior del este partido polí-
tico, explicó la morenista: “dejar el poder por 
muchos años en una persona, hoy da como re-
sultado lo que pasó en el PAN donde se acaba-
do con un partido de historia y trayectoria, hoy 
el PAN es solo es el escombro de una fuerza de 
oposición en el estado de Puebla”.

Destacó que Morena se mantiene reconci-
liado y quien sea el candidato al gobierno de 
Puebla será cobijado por todos los militantes.

Entrevistado por separado, Luis Alberto 
Arriaga Lila edil de San Pedro Cholula, evi-
tó opinar en torno a las defi niciones que han 
realizado otras fuerzas políticas, pero aseguró 
que Morena será gobierno en Puebla.

“Tenemos que ser respetuosos de los tiem-
pos y de las decisiones, las cosas van bien en 
Morena, tengo conocimiento que ya saben có-
mo será la encuesta, la metodología, encuen-
tro a un Barbosa, Nancy y Alejandro tranqui-
los, eso nos da la certeza de que vamos a ga-
nar la elección”.

Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/  Síntesis

San Pedro Cholula. Tras la 
muerte y riña de carnavale-
ros en el municipio de Huejo-
tzingo, el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga 
Lila dio a conocer que reforza-
rán la seguridad en los festejos 
de la “fi esta de la carne” que se 
vivirán este 9 y 10 de marzo en 
esta demarcación.

Expresó que han sostenido 
las últimas reuniones con el co-
mandante en jefe, así como los 
responsables de los trece bata-
llones para asegurar que este 
carnaval tenga un saldo blan-
co, pero sobre todo lograr que las familias y vi-
sitantes disfruten de esta fi esta.

Recordó que el ayuntamiento cholulteca no 
organiza el evento, pero coadyuva en la cele-
bración del mismo, por lo que reforzarán las 
medidas de seguridad al paso de los danzan-
tes, entre ellas dijo que se restringirán las de-
tonaciones en las cercanías de inmuebles afec-
tados aun por el sismo de 2017.

Contarán con la presencia de dos elementos 
policíacos al interior de los cuarteles a fi n de 
garantizar que en dichos espacios no se usen 
los mosquetones y se mantenga la seguridad.

“Tenemos un protocolo claro ya desde hace 
algunos años, afortunadamente el carnaval ha 
tenido saldo blanco en los últimos años, hemos 
platicado con los comandantes de cada uno de 
los batallones, en cada uno de estos habrá perso-
nal de seguridad y estaremos muy pendientes”.

Certifi cación de calidad
San Pedro Cholula es el primer municipio de la 
zona centro del país en buscar la certifi cación 
ISO 18091, informó Arriaga Lila, en el marco 
de la reunión metropolitana con el presiden-
te de la Fundación Internacional para el Desa-
rrollo de Gobiernos Confi ables, Carlos Gads-
den, a la que asistieron las edilas de San Andrés 
Cholula y Texmelucan, Karina Pérez Popoca y 
Norma Layón Aarún, respectivamente, así co-
mo representantes de Puebla y Cuautlancingo.

“Nosotros somos el primer municipio que 
va a empezar a trabajar en temas de calidad 
hacia adentro del propio municipio, para que 
esto se refl eje en una mejora del servicio del 
propio ayuntamiento en todos los aspectos”, 
puntualizó Arriaga Lila.

Además, SPCh es el primer municipio de la zona 
centro del país en buscar la certifi cación ISO 18091

San Pedro desplegará operativo de seguridad y protección civil para evitar que el carnaval se afecte por violencia.

Reordenarán
ayuntamiento
de Tehuacán

Gobierno municipal y más de 60 restaurantes de Tehuacán se sumaron a la iniciativa “Ni Una Menos”.

Por: Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El presidente munici-
pal, Felipe de Jesús Patjane Mar-
tínez, no descartó el despido de 
300 empleados municipales, lo 
cual se decidirá el próximo mes, 
una vez que se termine la eva-
luación del desempeño del per-
sonal de todos los departamen-
tos del ayuntamiento y que regis-
tra un avance del 60 por ciento.

La reestructuración de su 
equipo de trabajo, la cual im-
plicará la rescisión del contrato de tres cente-
nares de personas y que se espera concretar en 
abril, redundará en un importante ahorro para 
el erario público, afi rmó el alcalde.

Explicó que el análisis del desempeño del per-
sonal, en algunos casos, no ha sido el deseado o 
buscado por el gobierno municipal, por lo que 
se ha decidido darlo de baja, aclarando que esto 
no tiene nada que ver con actos de corrupción o 
tratos por debajo del agua.

Por otra parte, el edil indicó que la Secretaría 
de Desarrollo Económico, acéfala desde el pasa-
do 18 de febrero, tras la renuncia de Juan Carlos 
Reyes Benicio, será ocupada por Magali Arévalo 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. La proliferación de mototaxis 
en el municipio de Cuautlancingo ha comen-
zado a preocupar y es que al menos 35 unida-
des son las que se han detectado en la zona de 
San Lorenzo Almecatla, así como otras siete 
en la cabecera municipal, que están invadien-
do los paraderos de los taxis locales y de bases 
establecidas, lo que ha generado confl ictos.

Así lo dio a conocer el secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal, Jacob Xi-
coténcatl Totolhua, quien aseveró que los mo-
totaxis no están regularizados ni permitidos 
por lo que se les ha hecho la “invitación” para 
que desocupen los puntos donde se encuen-
tran habilitados los taxis locales permitidos.

“Hemos detectado que no pertenecen las 
personas al municipio de Cuautlancingo, vie-
nen de municipios aledaños, de ahí la incon-
formidad de los que si laboran en el munici-
pio y se ha solicitado que no se les permita el 
ingreso ya que son foráneos”.

Señaló que en un dialogo con el represen-
tante de los taxis locales se llegó al acuerdo de 
monitorear los puntos determinados y en ca-
so de existir la presencia de mototaxis se les 
invita a retirarse, “los taxis locales y de otros 
servicios están inconformes porque los mo-
totaxis les han quitado el trabajo, por ello se 
les apoyará en ese sentido para llevar a cabo 
operativos”.

Resaltó que los agremiados son los que es-
tán en contra de los mototaxis ya que en el go-
bierno de Rafael Moreno Valle se eliminó esta 
fi gura y se otorgaron 250 permisos para taxis 
locales en toda esta demarcación, por lo que 
se han retirado estas unidades hasta que se 
coordinen los operativos y se defi na qué su-
cederá con estos mototaxis.

Karina Pérez
critica a PAN
y su candidato

Hay proliferación
de mototaxis en
Cuautlancingo

PAN ha perdido su ideología con la designación de En-
rique Cárdenas como su candidato, critica Pérez.

Reforzarán
la seguridad
en carnaval

Además, empresas y gobierno se 
suman a campaña Ni Una Menos

Ponce, quien fungía como directora de Fomen-
to Comercial.

Asimismo, refi rió que los jueces civil y muni-
cipal que en días pasados dejaron el puesto, fue-
ron nombrados por la anterior administración, 
por lo que entre sus facultades está la de remo-
verlos y presentar una terna ante el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de Puebla, para que 
sean designados los nuevos titulares.

Contra violencia de género
Ante las cifras que revelan que en México se co-
meten siete feminicidios al día, el titular de la 
Secretaría de Turismo y Patrimonio Históri-
co, Iván Pavel Medina, informó que el gobier-
no municipal y más de 60 empresas restauran-
teras de esta ciudad se han sumado a la inicia-
tiva “Ni Una Menos”.

El funcionario confi ó en que cada vez sean 

más los que se unen a dicha campaña promovida 
a nivel nacional, precisando que también se es-
tán coordinando esfuerzos con Seguridad Públi-
ca para implementar operativos que permitan 
prevenir todo tipo de violencia hacia la mujer.

En tal sentido se consideró necesario avan-
zar hacia una política pública que subraye el de-
ber de diligencia que tiene el Estado para prote-
ger a las mujeres violentadas, voluntad debe ir 
acompañada de los recursos humanos, técnicos 
y fi nancieros sufi cientes para articular y profun-
dizar los esfuerzos existentes en materia de pre-
vención, atención y sanción.

La problemática se debe a la invisibilidad que 
hay hacia las víctimas, de ahí la indignación gene-
rada por los feminicidios y que derivó en el movi-
miento Ni Una Menos, como una manera de ha-
cer que la gente volteé la mirada y refl exione so-
bre este problema.

Mototaxis invaden paraderos de taxis locales y ba-
ses establecidas, lo que ha generado confl ictos.
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SACh/ Entregan obras
en telesecundaria
Con una inversión superior al millón 
de pesos, la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, 
hizo entrega del domo escolar y 
pavimentación de una cancha deportiva 
a la escuela telesecundaria Máximo 
Serdán Alatriste, obra que benefi ciará 
a más de 300 alumnos quienes podrán 
realizar sus actividades al aire libre.

Acompañada de regidores y 
funcionares, Pérez Popoca externo 
que si bien estos trabajos son parte de 
sus obligaciones, en administraciones 
pasadas no se hicieron estas obras, 
entrega de domos, rehabilitación de 
casas de salud, drenajes, luminarias, 
pavimentación de vialidades, “ojala se 
hagan este tipo de obras”.
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán /  Habrá policías 
“naranjas”
Ocho elementos de la Policía Científi ca 
y Municipal recibirán capacitación 
especial tendiente a dar atención 
prioritaria a las mujeres y brindarles el 
acompañamiento que requieren ante 
todo tipo de violencia que atente contra 
su persona.

En la víspera del Día Internacional 
de la Mujer, el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Amín Farjat Lezama, 
precisó que en dos meses entrará en 
funcionamiento la referida unidad 
especializada, cuya operatividad, al 
igual que la erogación que se hará en 
la capacitación de los agentes, forma 
parte de la partida presupuestal 
destinada al área a su cargo.
 Por Graciela Moncada Durán
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Atlixco/Promoverán 
inclusión de 
discapacitados 
Al menos 50 discapacitados de diversas 
partes de Puebla, recorrerán siete 
kilómetros en sus sillas de ruedas con el 
objetivo de promover la inclusión y una 
mejor infraestructura para ellos.

Así lo dieron a conocer integrantes 
del colectivo Rodando Juntos y 
miembros de la Unión Empresarial 
de Atlixco, quienes indicaron que es 
importante este tipo de actividades 
para en primera lograr la inclusión social  
y crear conciencia entre los habitantes.

La segunda, solicitar a las 
autoridades locales que cada que se 
plantee un proyecto de mejoras de 
infraestructura se piense también en 
personas en silla de ruedas, con bastón 
o andaderas, así como en mujeres con 
carriolas.

Y la tercera, promover que más 
discapacitados se animen a salir de sus 
encierros. 
Por Angelina Bueno

Atlixco/Respalda Consejo 
de Soapama a Moranchel
En sesión del Consejo de Administración 
del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio (Soapama) se dio apoyo 
al director del organismo Edgar 
Moranchel, luego que la investigación 
realizada lo deslindó de responsabilidad 
en el caso de las amenazas y violencia 
política contra la regidora de turismo 
local, Julieta Camacho.

Tras determinar que no existieron 
irregularidades en el comportamiento 
del funcionario, el Consejo conformado 
por diversos sectores de la sociedad 
atlixquense, dio voto de mayoría para 
que Edgar Moranchel siga en el Sistema.

Dejaron en claro que Soapama 
es un organismo descentralizado e 
independiente del gobierno local por 
tal motivo las decisiones tomadas por 
el Consejo son las únicas que tienen 
validez ofi cial para el organismo, por 
ello hacen el llamado a no politizar el 
servicio. Por Angelina Bueno

En espera, el 
arribo de edil 
de Atlixco 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Pese a que aseguró que de no ser elegi-
do como candidato a la gubernatura de Puebla, 
este jueves estaría incorporándose a las activi-
dades de Presidente Municipal, Guillermo Ve-
lázquez Gutiérrez sigue en licencia, se descono-
ce para cuándo tomará su cargo nuevamente.

El pasado lunes durante la rueda de prensa 
ofrecida en la sede del Comité Directivo Muni-
cipal del Partido Acción Nacional (PAN) en At-
lixco, el alcalde con licencia, aseguró que se in-
corporaría inmediatamente; sin embargo, eso 
no ha sucedido.

De manera extraofi cial se sabe que será en 
cuestión de horas, para que se empiece a progra-
mar los movimientos necesarios, ya que debe ser 
por medio de sesión extraordinaria de Cabildo 
que se le reinstale como Presidente Municipal.

Previo a ello, su suplente, Abraham Mora-
les Pérez debe regresar a su regiduría de Salud 
y entonces el edil Guillermo Velázquez Gutié-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. “La mujer vale por sus capacidades, por 
sus aptitudes y por su capacidad de realización 
entre nosotros”, indicó Hersilia Córdova Morán, 
dirigente de Antorcha en el distrito 13, en el mar-
co del Día Internacional de la Mujer.

Agregó que “no prevalece la idea de la superio-
ridad femenina por sí, y ante sí, sino más bien por 

su aportación. En Antorcha, el papel de la mujer 
estriba en que se le dan las mismas oportunida-
des que los hombres, en todos los ámbitos, tra-
bajos de todo tipo, tanto intelectuales como ma-
nuales, y en ese sentido las mujeres dan de sí to-
do lo que puedan dar, y en efecto, tenemos que 
destacarlas de alguna manera, haciéndoles jus-
ticia a las mujeres”.

En este contexto, Córdova Morán refi rió que 
el verdadero obstáculo por el que los grupos fe-

La mujer vale por 
sus capacidades: 
Hersilia Córdova 
En Antorcha se dan las mismas oportunidades a 
las mujeres que a los hombres, afi rma Hersilia 

Atlixco es uno de los municipios más importantes por festivales como el Huey Atlixcáyotl. 

ministas no tienen éxito en la ac-
tualidad es porque, de alguna ma-
nera, la distinción de la mujer 
no está en teorizar su grande-
za sino en desarrollar sus posi-
bilidades en el terreno concre-
to de los hechos.

“Se escribe mucho, se dice que 
la mujer puede ser votada, ocupar 
cualquier cargo público e inclu-
so puede ascender en las profe-
siones más difíciles, pero en los 
hechos, es que la gran mayoría 
de las mujeres siguen constreñi-
das y sumidas en solo ser la par-
te operativa del hogar; la parte 
sobre la que descansa la gran-
deza de la familia, es la que sal-
vaguarda los intereses del siste-
ma que nos gobierna y esa situa-
ción no va a poder ser superada 
hasta que no cambie este siste-
ma”, indicó.

Finalmente, la también jefa 
del sector 05 de escuelas secun-
darias técnicas, felicitó a todas las 
mujeres en este día: “les deseo 

de todo corazón y con toda mi voluntad, puesta 
al servicio de las mejores causas, que logren rea-
lizarse, que cuenten con la voluntad y con el áni-
mo para poder buscar alternativas dentro de es-
te sistema que nos somete, nos manipula y nos 
quiere ver en la absoluta ignorancia”.

Extraofi cialmente se sabe que en 
horas empezará a programar los 
movimientos necesarios

...se dice 
que la mujer 

puede ser 
votada, ocupar 

cualquier 
cargo público e 
incluso puede 
ascender en 

las profesiones 
más difíciles, 

pero en los 
hechos, es 
que la gran 

mayoría de las 
mujeres siguen 

constreñidas 
y sumidas en 

solo ser la par-
te operativa 
del hogar...”

Hersilia Córdo-
va Morán

Dirigente de 
Antorcha 

Córdova felicitó a todas las mujeres en este día: “les deseo de todo corazón y con toda mi voluntad, puesta al servicio de las mejores causas, que logren realizarse...”.

rrez retomara las riendas del gobierno local.
Por ello se prevé que sea entre viernes y sába-

do que el interino convoque a Cabildo extraor-
dinario, en tanto sigue cumpliendo con la agen-
da gubernamental marcada previamente.

Esperan su 
reincorporación 
Es de comentar que el pasado lunes durante la 
rueda de prensa ofrecida en la sede del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Atlixco, el alcalde con licencia 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, aseguró que se 
incorporaría inmediatamente; sin embargo, eso 
no ha sucedido. El edil de Atlixco formó parte 
de la terna del partido albiazul para elegir al 
candidato a gobierno, pero no fue elegido.  
Por Angelina Bueno 

En cuanto retome Guillermo la alcaldía, su suplente 
Abraham Morales, deberá regresar a regiduría de Salud.
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Estuve también 
trabajando en 

una escuela para 
personas con 

discapacidad y 
fue ahí donde me 
enteré de la beca 

Pedro Arrupe”

Por un lado por 
ese compromiso 
social, por otro la 

experiencia que ya 
llevaba dentro de 
la ONG fueron los 

motivos para elegir 
Derecho”

Sí, vivo en la ciudad, 
pero llego a la 

comunidad y soy 
una sanmigueleña, 

es decir, soy una 
macehuatl más de 

la comunidad”
Yuridia Mendoza

Universitaria

DESARROLLO
DE MUJERES
INDÍGENAS

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Quizá su futuro estaba destinado a dedicarse a 
realizar artesanías, a las labores del hogar, al cam-
po o ser ama de casa, como muchas mujeres in-
dígenas de San Miguel Tzinacapan, y que no co-
rren con las mismas oportunidades que otras.

Pero su ímpetu, dedicación y ganas de salir 
adelante, le dieron la fortaleza para dar un giro a 
su futuro para prepararse y llegar a ser una pro-
fesionista pese a las adversidades.

Sin olvidar sus origines macehuatl, Alma Yu-
ridia Mendoza Aspiros recuerda que hasta los 19 
años vivió en dicha comunidad que pertenece al 
municipio de Cuetzalan.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, comentó a Síntesis que previo a terminar la 
preparatoria comenzó a colaborar en una Orga-
nización No Gubernamental (ONG), donde da-
ba talleres dirigidos a mujeres y jóvenes indíge-
nas, en temas relacionados a la salud sexual y re-
productiva, prevención de la violencia, y sobre la 
muerte materna; así como a la traducción de los 
materiales informativos.

Al concluir los estudios de media superior si-
guió colaborando por un año en la ONG, después 
se trasladó a la capital poblana en busca de con-
cretar sus estudios universitarios.

“Estuve también trabajando en una escuela 
para personas con discapacidad y fue ahí donde 
me enteré de la beca ‘Pedro Arrupe’ que ofrecía 
la Universidad Iberoamericana de Puebla, diri-
gida a jóvenes indígenas, y esta beca es del 100 
por ciento”, explicó.

Después un proceso, la joven ahora de 25 años 
eligió la carrera de Derecho, en primera instan-
cia, porque como integrante de la comunidad in-
dígena se fue dando cuenta de toda la cantidad 
de arbitrariedades que existen, no sólo para las 
mujeres, sino también para los niños y personas 
de la tercera edad.

Enfrenta problemáticas
Además, comentó que decidió estudiar dicha ca-
rrera por la cuestión de la problemática a la que 
se enfrentan a las comunidades contra los pro-
yectos hidroeléctricos híbridos.

“Por un lado por ese compromiso social, por 
otro, la experiencia que ya llevaba dentro de la 
ONG fueron los motivos que me dieron pauta pa-
ra elegir Derecho”, declaró.

La menor de una familia de cuatro integran-
tes y de una comunidad de apenas 4 mil habitan-
tes, está a punto de terminar la carrera en la Ibe-
ro Puebla, está cursando el último cuatrimestre 
y espera que en mayo se gradué y realizar los trá-
mites correspondientes para la titulación.

Alma Yuridia destaca que el seguir preparán-
dose ha sido una de las experiencias más enrique-
cedoras, porque, de entrada, se salió de su comu-
nidad (Tzinacapan) para desarrollar, crecer y vi-

Alma Yuridia estudió Derecho para “enfrentar 
las arbitrariedades de mi comunidad”
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Ímpetu, dedicación y ganas de salir adelante le dieron la fortaleza a Alma Yuridia para dar un giro a su futuro para prepararse y llegar a ser una profesionista.

Violencia es
preocupante
Alma Yuridia Mendoza imparte 
clases de náhuatl en la ciudad 
de Puebla, “es una experiencia 
muy bonita, porque puedes 
tener contacto directo con 
otros estilos de vida, y que 
los puedes ir ocupando sin 
que eso dé razón a que dejes 
de ser indígena”, defi ende la 
estudiante.

En cuanto al Día de la Mujer, 
la joven puntualizó que en 
Puebla se vive una situación 
preocupante con el tema de los 
feminicidios, desapariciones y 
violencia.

“Aprovechando que es 8 de 
marzo, es prudente ponernos a 
pensar que no se trata de una 
celebración, porque, aunque ha 
habido pasos agigantados en 
materia de derechos para las 
mujeres, niñas y de la tercera 
edad, aún tenemos una serie de 
problemas grandes”, lamentó.
Por Abel Cuapa

Alma Yuridia  está a punto de terminar la carrera de Derecho en la Ibero Pue-
bla, espera en mayo próximo estar graduada.

Lamenta que muchas mujeres de San Miguel Tzinacapan 
no corren con las mismas oportunidades que otras.

vir en la capital del estado.
“Finalmente me desprendí del seno familiar 

y del seno cultural que me crio y que me formó”, 
resaltó la chica.

No obstante, subraya que cuando una joven 
sale de su comunidad, se enfrenta a muchos cho-
ques personales como el tema de la identidad, 
lengua, así como los usos y costumbres.

“Sí, vivo en la ciudad, pero llego a la comu-

nidad y soy una sanmigueleña, es decir, soy una 
macehuatl más de la comunidad, y el hecho de 
que temporalmente esté en la capital no me im-
pide que siga participando en los cargos comu-
nitarios que tenemos”, indicó.

Pero su preparación académica ahora la ayu-
dan para poder enfrentar y tratar de cambiar al-
gunas prácticas que siguen prevaleciendo en su 
comunidad, como la violencia hacia las mujeres. 
Aunque –aclara– estar consiente que no las va a 
cambiar de un día para otro.

Igualdad de derechos
Alma Yuridia rememora que San Miguel Tzina-
capan desde las décadas de 1970 y 1980 ha te-
nido una participación activa de las ONG’s don-
de se ha insistido mucho en el tema de la identi-
dad, prevención de la violencia e insistir en que 
hombres y mujeres tienen los mismos derechos.

“Ahorita, como profesionista, considero que 
ha habido pasos agigantados, en la actualidad ya 
hay varias chicas que logran pisar las universida-
des locales, pero también estamos llegando a ins-
tituciones locales como la Ibero, Upaep, y Udlap, 
que abren estos espacios para incluirnos”, delineó.

A la joven, le agrada que ahora, en la actualidad, 
ya sean más jóvenes de su comunidad que estén 
logrando continuar sus estudios en las univer-
sidades, públicas o privadas, incluso, están en la 
búsqueda de la maestría en otros estados y países.

“Los jóvenes que son de mi edad, los llamados 
Millennials, estamos conscientes de la identidad 
indígena, de nuestra identidad macehuatl, danza-
mos, recibimos cargos, participamos en los pro-
yectos de la comunidad, buscamos espacios en 
otras instituciones, pero no dejamos de olvidar 
de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces.

La joven insistió que a veces las nuevas gene-
raciones de la comunidad indígena no tienen cla-
ro hacia dónde van, pero sí tiene claro de dónde 
son originarios.



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

.11EDUCATIVAVIERNES 8 de marzo de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por la calidad de sus planes de estudio reconoci-
dos en el Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del Conacyt y proyectos de inves-
tigación, el Instituto de Ciencias Sociales y Hu-
manidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la 
BUAP, es un referente en el área de humanida-
des, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz al re-

conocer el prestigio de esta unidad académica.
En el Segundo Informe de Resultados de Fran-

cisco Vélez Pliego, director del ICSyH, el Rector 
de la BUAP aseguró que los logros en materia edu-
cativa derivan de una sólida planta académica, 
en la cual el 84.5 por ciento de los docentes tiene 
doctorado y 10 por ciento maestría; además, 54 
son miembros del Sistema Nacional de Investi-
gadores, 61 cuentan con perfil Prodep y 51 inte-
gran el Padrón de Investigadores de la Vicerrec-

ICSyH BUAP
es referente en
humanidades,
destaca AEO En el II Informe de Resultados de Francisco Vélez Pliego, director del ICSyH, el rector de la BUAP aseguró que los lo-

gros derivan de una sólida planta académica, en la cual el 84.5 por ciento de los docentes tiene doctorado.

El rector reconoció el prestigio del Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades

toría de Investigación y Estudios de Posgrado.
Su fortaleza también se plasma en la consoli-

dación de diversas redes internacionales, entre 
ellas las de Estudios del Desarrollo, Cooperación 
Internacional, Historia de la Salud y Estudio de 
Espacios Comunitarios. De igual manera, en la 
eficiencia terminal promedio de 76 por ciento, 
así como el incremento de la matrícula y la oferta 
académica, indicadores que impactan positiva-
mente en la formación de calidad, abundó.

“Si bien el trabajo del instituto se orienta a la 
docencia y la investigación, es satisfactorio obser-
var que su quehacer académico alcanza impac-
to en la sociedad, a través del desarrollo de pro-

yectos sociales; es decir, acercar el conocimien-
to a quien más lo necesita”, refirió.

Finalmente, Esparza señaló que, no obstante, 
el reto financiero que enfrentan las instituciones 
de educación superior, la administración central 
a su cargo realiza las acciones pertinentes para fi-
nalizar obras en construcción y atender el relevo 
generacional de la planta académica, puesto que 
la prioridad es la formación de los estudiantes.

Al rendir su informe, Francisco Vélez detalló 
que los esfuerzos realizados en el último año es-
tuvieron encaminados a favorecer la investiga-
ción y docencia en el área de humanidades, por 
medio de una coordinación colegiada.

Implementa 
el Cobaep 
medidas 
vs abuso
En el plantel entre 
Rivera Anaya y 
Amalucan 
cambiaron al 
director y checador 
de maestros
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
El director del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Pue-
bla (Cobaep), Víctor Hugo 
Islas, aclaró que en el plantel 
15 se implementaron medi-
das contra el abuso que rea-
lizaban hacia los alumnos.

Esto después de que hace 
unos días estudiante y do-
centes de la misma institu-
ción se manifestaron para 
acusar el despido injustifi-
cado de 60 maestros de va-
rios planteles.

No obstante, el directivo 
defendió que la medida que 
se implementó, específica-
mente, en ese plantel ubica-
do entre la Rivera Anaya y 
Amalucan, fue el cambio de 
director y checador de maes-
tros porque padres de fami-
lia denunciaron que se les 
cobraba por cambio de tur-
no o calificaciones.

Reconoció que el plantel 
15 es uno muy delicado, muy 
complicado, al grado de que 
se cobraban cuotas a los pa-
pás o alumnos para pasar-
los de grado.

En ese sentido informó 
que se tuvo que elaborar un 
expediente para que los tu-
tores y estudiantes, así co-
mo maestros supieran de 
que se va actuar de una ma-
nera diferente.

Dentro de esa estrategia 
es que se cambió al director 
y ahora se implementó un 
checador de hora para maes-
tros y trabajadores adminis-
trativos, con la finalidad de 
que se realice un registro de 
salidas y entradas.

Y es que evidenció que al-
gunos docentes y personal 
no quieren adoptar la me-
dida porque llegan tarde o 
no cumplen, “o algunos son 
protegidos por algún sindi-
cato”, acusó.

“Entonces lo que hemos 
venido haciendo por instruc-
ciones de la Auditoría es re-
visar expediente por expe-
diente”, aseguró el director 
del Cobaep.

Evidencian que algunos docen-
tes llegan tarde o no cumplen.
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P U E B L A

A ver. La llegada de Enrique Cárdenas le pone sabor al caldo.
Pero mal haríamos si pensáramos que PAN, PRD y Movimiento 

Ciudadano ganarán la elección sólo con la llegada del académico.
Pero ¡ah cómo entretiene! a todos desde el miércoles por la tarde.
Sin duda, la sola llegada de Enrique Cárdenas a la candidatura es 

un mensaje en sí mismo.
El mensaje es que el PAN nacional quiere a toda costa borrar 

el morenovallismo.
Y hay que recordar que el morenovallismo borró al yunque. 

Entonces… ¿de qué se enoja Blanca Jiménez?
Veamos.
Rafael Moreno Valle usó al PAN porque el PRI –Mario Marín– le 

cerró el paso para ser presidente del Congreso y luego candidato.
Moreno Valle borró del mapa a los panistas tradicionales Paco 

Fraile, Ana Tere Aranda –a quien incluso persiguió– y qué decir de 
Lalo Rivera, a quien acosó, investigó y por poco lo encarcela.

Eso hizo Moreno Valle y bueno, hoy el PAN hace lo contrario.
Devuelve al PAN la capacidad de decidir qué hacer, sin 

depender de un líder máximo.
La decisión de Marko Cortés con la conducción de Genoveva 

Huerta fue brutalmente efi caz.
Y sin duda hará al PAN más competitivo para esta campaña.
Ya depende del doctor Cárdenas dejarse ayudar por los que saben 

hacer campaña para poder ser opción electoral.
Ayer vi un buen mensaje del doctor Cárdenas: dijo que buscará 

hacer una operación cicatriz. Nada más inteligente, sobre todo 
porque además de quienes se quejaron de la “imposición” como 
ridículamente lo hizo Jesús Giles, hay otros que están analizando 
qué hacer: si romper con el PAN o sumarse al ungido externo.

Sin duda Enrique Cárdenas requiere de la estrategia electoral y 
de comunicación.

Por supuesto necesita de la ingeniería electoral de quienes 
saben del tema.

Requiere digamos de un buen promotor electoral.
Necesita de un buen equipo de promoción del voto.
De un ejército de movilización.
Y de un gran ejército de defensa del voto en cada casilla.
Si no cuenta con ello o no se deja ayudar, Cárdenas será un buen 

candidato, pero no ganará la elección.
Lo que sí es un hecho es que Morena se tambaleó con esta 

decisión.
Morena navegaba con cierta comodidad en su proceso interno. 

Administraba el tiempo y su precampaña.
Hoy, la circunstancia es distinta y tendrá que tomar buenas 

decisiones. No equivocarse, pues.
Termino como empecé: Morena sigue estando en primer lugar 

partido vs partido, con una diferencia de entre 20 y 30 puntos. Pero 
si se confía y comete errores, la brecha se cerrará sobre todo porque 
hay casi 40% de indecisos.

Gracias y nos leemos el lunes.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Este proceso y el 
mensaje despiertan 
en mí refl exiones so-
bre la importancia de 
la cabeza en una ins-
titución educativa, y 
en general, en cual-
quier organización. 
Los procesos de ges-
tión de largo aliento, 
el fomento de identi-
dad institucional en 
los integrantes de la 
comunidad, el arraigo 
laboral de ciertos ac-
tores y el movimiento 
del suelo para otros, la 
identifi cación de re-
tos, oportunidades, 
fallas, fortalezas, de-
bilidades… el desequi-
librio de fuerzas en-

tre grupos, el caminar en la incertidumbre o en 
la certeza de la labor encomendada a cada uno 
de los integrantes.

Calibrar y equilibrar los engranajes de una co-
munidad educativa es fundamental en un buen 
rectorado. Conservando las distancias y propor-
ciones, debería ser así en las instituciones edu-
cativas gubernamentales. La gobernanza debe-
ría depender del rumbo y no de los intereses de 
partidos, individuos y gremios. Garantizar una 
alta calidad educativa implica armonizar todas 
las voluntades para el bien de los educandos, des-
de el preescolar hasta el nivel superior, el bien de 
los educandos en función de su desarrollo social 
y personal. Después, el bienestar de cada colabo-
rador que forma parte del engranaje. El derecho 
a la Educación por encima de los intereses de los 
grupos de poder, en gran medida se traduce en el 
impacto social de la Educación.

Regreso a la Ibero Puebla, el mensaje del P. 
Fernando bien expresa logros de su rectorado y 
alude a los retos que enfrentaremos, que se tor-
nan particularmente interesantes por los vien-
tos políticos que corren. Buen momento para que 
cada uno de nosotros refl exione su compromi-
so con la misión de nuestra universidad. Buena-
ventura para todos, especialmente para nuestro 
todavía Rector.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Cárdenas 
eleva 
competencia 
de la campaña

Breve refl exión 
sobre el cambio 
de rector en la 
Ibero Puebla
Añoranza, 
agradecimiento, 
valoración, 
incertidumbre y 
esperanza son algunas 
expresiones cuando se 
avecina un cambio de 
rector. Esta semana, 
el doctor Fernando 
Fernández Font, S. J., 
envió a la comunidad 
educativa de la Ibero 
Puebla un mensaje que 
nos prepara ofi cialmente 
para el cambio, aunque 
en los pasillos y muchos 
espacios formales e 
informales de nuestra 
universidad ya se han 
compartido impresiones 
y expectativas al 
respecto.

Erick Becerra

en tiempo real

VIERNES 8 de marzo de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS12.

círculo de lecturaluz del carmen montes pacheco*

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez



METRÓPOLIVIERNES 8 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

VIERNES 8 de marzo de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESISMETRÓPOLI



Busca 
inspirar a 
mujeres 
▪  Zuria Vega 
aseguró que a lo 
largo de su carrera 
artística ha 
procurado 
interpretar 
personajes que 
toquen fi bras, por 
eso dar vida a 
“Valeria” en “En las 
buenas y en las 
malas” ha sido 
gratifi cante. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Vídeo:
The Cranberries lanza video del 
tema "All over now".2

Música:
Charlie Rodd, con planes de nuevo disco y 
concierto.3

“Seal Team"  
TEMPORADA FINAL
NOTIMEX. Tras 21 capítulos, llega el fi nal de 
la serie que retrata la vida de soldados 
de élite de la Marina de Estados Unidos. 
El último episodio mostrará una de las 
batallas con más adrenalina, el 14 de 
marzo por la señal AXN.– Especial

Adela Micha  
COMPARTIRÁ SU VIDA
NOTIMEX. La periodista compartirá su 
historia de vida en la conferencia “Los 
mandamientos de una mujer...”, junto 
con las actrices y conductoras Rebecca 
de Alba y Susana Zabaleta, e iniciarán 
gira por Estados Unidos.– Especial

Síntesis
8 DE MARZO

DE 2019.
VIERNES

circus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA 
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
BALDERAS Y KARINA SERDIO

LA CANTANTE TIENE UN SUEÑO: 
QUE EL MUNDO ACOJA EL TÉRMINO 
FEMINISMO GLOBAL Y SIGA 
LUCHANDO POR LOS DERECHOS 
DE LA MUJER ALREDEDOR DEL 
PLANETA. LA ACTIVISTA SE UNIÓ 
A APPLE MUSIC PARA LANZAR UN 
VIDEO DE APOYO, Y PARA HACER 
CONCIENCIA EN EL MARCO DEL DÍA 
DE LA MUJER.3

ANNIE LENNOX

Queen 
FOTOS INÉDITAS

NOTIMEX. Diversas fotografías 
inéditas de la histórica banda 

británica Queen, que estuvieron 
guardadas por más de 40 años, 

se expondrán en el Foto 
Museo Cuatro Caminos 

del 15 de marzo al 
21 de abril.– Especial

Sariñana 
RECUERDA 
A LOS 90´S
AP. Ximena Sariñana 
quiere que sus fans 
vivan una experiencia 
musical similar a la que 
ella tuvo en la década 
de 1990 con su álbum 
“¿Dónde bailarán las 
niñas?”. Señaló que esta  
época marcó totalmente 
su vida..– Especial

APOYA EL 
FEMINISMO

Velocidad:
MINI Cooper S Convertible, carisma 
sin límites.4

circuscircuscircuscircus

AP.AP.AP Ximena Sariñana 
quiere que sus fans 
vivan una experiencia 
musical similar a la que 
ella tuvo en la década 
de 1990 con su álbum 
“¿Dónde bailarán las 
niñas?”. Señaló que esta  
época marcó totalmente 
su vida..– Especial
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El astro colombiano de la música urbana comenzará 
el 6 de septiembre en San Diego, California, una
serie de conciertos por en Estados Unidos y Canadá

Maluma tiene 
la fecha de su 
próxima gira

El disco “In The End” es el mismo en que la banda ir-
landesa trabajaba antes de la muerte de O'Riordan.

El Foto Museo Cuatro Caminos tendrá la muestra
titulada “Queen: El origen de una leyenda”.

Imparable, Maluma le atribuye su salud mental y física al ejercicio.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Maluma anuncia nueva gira por 
Estados Unidos y Canadá. Aun-
que aún está trabajando en su 
álbum “11:11” pero Maluma ya 
tiene fecha para su próxima gi-
ra. O, mejor dicho, para el últi-
mo tramo de la misma.

“Estoy muy emocionado de 
mostrar otra vez lo que más me 
gusta hacer, que es estar en el es-
cenario y tener estas experien-
cias inolvidables con todos mis 
fanáticos”, dijo Maluma a The Associated Press 
el miércoles en una entrevista telefónica.

Antes pasará por Europa y América Latina, 
pero esos calendarios se darán a conocer más 
adelante. Lo que sí pudo decir es que termina-
rá el 9 de noviembre en San Juan de Puerto Ri-
co, donde el martes recibió el premio ASCAP al 
mejor compositor del año por éxitos como “Ami-
gos con derechos”, “Clandestino”, “El préstamo” 
y “Mala mía”.

Adelantó que en la gira estará acompañado 
de su banda, que incluye a dos coristas, un bate-
rista, bajo y guitarra, y que planea “impresionar” 
visualmente a su público: “Quiero que la gente se 
lleve una experiencia desde el principio hasta el 
fi nal del concierto”.

Los boletos salen a la venta el 15 de marzo, con 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda irlandesa The Cranberries lanzó un 
video animado de su nuevo sencillo, “All over 
now”, material inédito que saldrá a la venta en 
abril próximo y que representa el último tra-
bajo de la vocalista Dolores O´Riordan, quien 
falleció en enero del 2018.

El video fue dirigido por el Dan Britt y es el 
primer sencillo del disco que el grupo pondrá 
a la venta el próximo 26 de abril. Un trabajo 
que llevará por título” In the end”, el último 
que realizó la agrupación de forma conjunta.

En la animación del tema “All over now”, que 
forma parte del octavo trabajo de The Cranbe-
rries, con duración de 3:35 minutos, muestra a 
una joven que camina sola por una isla mien-
tras llueve y cuenta ya con más de 38 mil visi-
tas en YouTube y en Twitter más de mil 500 
reproducciones.

Huella imborrable
The Cranberries, grupo creador de éxitos como 
“Linger”, “Just my imagination”, “Dreams”, así 
como “Zombie” presentó el pasado 15 de ene-
ro el nuevo tema inédito y que coincidió con 
el primer aniversario luctuoso de su vocalista.

El disco “In the end” es el mismo en que la 
banda irlandesa trabajaba antes de la muerte 
de Dolores O´Riordan a los 46 años de edad, y 
ya había grabado la voz de 11 composiciones 
del material un mes antes.

The Cranberries dejó huella a nivel inter-
nacional dentro de la música en la década de 
los 90 con su disco debut en 1990, “Everybo-
dy else is doing it, so why can´t we?”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Un hombre que pasó tiempo en la cárcel por 
allanar la casa de Taylor Swift en Manhattan 
fue arrestado de nuevo por volver a hacerlo.

Roger Alvarado, de Homestead, Florida, fue 
arrestado el jueves alrededor de las 2:30 a.m. 
locales tras presuntamente trepar una esca-
lera a un patio en el segundo piso y romper 
una puerta de vidrio para entrar, dijeron las 
autoridades.

No había nadie en la residencia.
Es al menos la tercera vez que es encontra-

do en la casa de Swift.
Recientemente pasó seis meses tras las re-

jas por entrar sin permiso a la misma casa el 
pasado abril. Fue encontrado durmiendo en 
la cama de la superestrella tras haber usado 
su ducha. Swift tampoco se encontraba ahí en 
ese momento.

Alvarado fue arrestado en febrero del 2018 
bajo cargos de que rompió la puerta principal.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Diversas fotografías inéditas 
de la banda británica Queen, 
que estuvieron guardadas por 
más de 40 años, se expondrán 
en el Foto Museo Cuatro Ca-
minos del 15 de marzo al 21 
de abril.

Las imágenes que se ve-
rán en la muestra titulada 
“Queen: El origen de una le-
yenda”, serán fotografías que 
nunca fueron reveladas has-
ta el día de hoy.

El proceso de selección del material y re-
producción desde el formato (negativos) lle-
vó varios meses de trabajo y las obras estarán 
listas para ver la luz por primera vez en Méxi-
co antes que en ningún otro lugar, de acuerdo 
a un comunicado.

Fue el artista británico Mick Rock, quien 
encomendó a su curador, el argentino Sebas-
tián Alderete al frente de la empresa Access-
Creative Agency en Nueva York, el especial tra-
bajo de recopilar la totalidad del material di-
rectamente desde los negativos originales que 
Mick supo guardar por más de cuatro décadas.

Grandes oportunidades
Mick Rock fotografi ó a la banda en sus inicios 
a principios de los años 70 después de que el 
cantante Freddie Mercury lo llamó por el tra-
bajo que había realizado con David Bowie, Lou 
Reed y especialmente Iggy Pop.

Lanza The 
Cranberries 
nuevo video

Acosador de T. 
Swift, arrestado

Fotos inéditas 
de la banda de 
rock Queen

Sebastián Al-
derete estuvo 

al frente de 
la empresa 

Access-Crea-
tive Agency en 

Nueva York”
Notimex

Agencia
Periodística

25
años

▪ tiene Maluma, 
cuyo verdadero 
nombre es Juan 
Luis Londoño, 
es uno de los 
artistas más 

populares

La muerte de
Dolores O´Riordan
El 15 de enero de 2018, con 46 años, la artista 
falleció de forma repentina en Londres, 
donde se hallaba realizando sesiones de 
grabación para una nueva versión de Zombie 
con la banda estadounidense de metal Bad 
Wolves.El lugar de su deceso fue en el hotel 
London Hilton on Park Lane.
Redacción

Representantes de Swi�  no respondieron de inme-
diato un mensaje en busca de comentarios.

“MES PRINCESAS” EN 
DISNEY CONTINUARÁ 
CON "MOANA"
Por Notimex

El canal Disney Junior presentará este sábado 
9 de marzo a las 20:00 horas la película 
animada “Moana: Un mar de aventuras”, 
además del preestreno de “Nivis: Amigos de 
otro mundo”, la historia de una familia de otro 
planeta.

Como parte de la programación “Mes 
Princesas”, la señal televisiva transmitirá por 
primera vez “Moana: un mar de aventuras”, 
fi lme que retrata la historia de la valiente 
hija del jefe de una aldea que decide ponerse 
a prueba y salvar a su pueblo, se informó 
mediante un comunicado.

“Moana” se lanzará al mar para corregir 
un error del pasado. Además, encontrará las 
respuestas que ha estado buscando toda su 
vida. Contará con la ayuda de “Maui”.

una preventa especial desde el día previo.
Maluma también anunció que su cuarto ál-

bum de estudio “11:11”, que le seguirá a su disco 
ganador del Latin Grammy “F.A.M.E.”, saldrá a 
la venta a principios de mayo y que “tiene una 
energía muy positiva”.

Aunque no especifi có si incluirá algún tema 
con Madonna, con quien recientemente estuvo 
en el estudio “cocinando algo de Fuego”, como es-
cribió ella en su cuenta de Instagram, sí tendrá su 
sencillo más reciente: “HP” (como en hijo de...).

La canción de letra explícita, cuyo video suma 
más de 20 millones de vistas en su primera sema-
na, busca empoderar a las mujeres a apartarse de 
la violencia de género y el maltrato.

“El mensaje es para que las mujeres pues ob-
viamente le digan a todos estos HPs que las de-
jen, que no necesitan los HP en su vida, que ellas 
son mujeres independientes que quieren salir a 
rumbear y no necesitan que nadie las joda o que 
la maltrate”, dijo Maluma. “Es una canción de-
dicada para todos los HPs y que incita un poco a 
la mujer a que se libere de ese hombre que no le 
está aportando nada”.

Maluma decidió titular su álbum “11:11” por-
que es un número que lo ha “perseguido” toda 
su vida. Contó que muchas veces al verlo pedía 
un deseo y que éste se le cumplía. Además, se-
ñaló, la suma de sus dígitos da cuatro y éste es 
su cuarto disco.

“Así que es un álbum lleno de deseos, lleno de 
cosas mágicas”, dijo.

Día Internacional de la Mujer
▪ Orgullosa de su trabajo, esta mujer sonríe sin dejar de elaborar un nuevo producto para su negocio, en el marco del Día Internacional de la Mujer.  El Día Internacional 
de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y 
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. REDACCIÓN / FOTO: NOTIMEX

The Cranberries lanza video 
animado del tema "All over now"



Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con las actuaciones de Irán Cas-
tillo, Dayana Garroz, Gala Mon-
tes, Fabiola Campomanes, Oka 
Giner, Ximena Herrera y Lisa 
Owen, llegará "Estelas del nar-
co" a Puebla el próximo 27 de 
marzo al auditorio del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU) 
con dos funciones. Se trata de un 
montaje compuesto de monó-
logos que presentan a las mu-
jeres que se ven tocadas por el 
crimen organizado.

De visita por Puebla para pro-
mocionar la próxima llegada de la obra, Irán Cas-
tillo adelantó que "Estelas del narco" está com-
puesta por historias basadas en hechos reales 
y en diferentes géneros, desde drama hasta co-
media, algunos más refl exivos que otros y con 
una extensión de 15 a 20 minutos, bajo la direc-
ción de Claudia Ríos.

"A mí el proyecto me encantó desde que me 
lo plantearon, una, porque en toda mi carrera 
nunca había hecho un monólogo y había estado 
buscándolo. Signifi caba un reto. Segunda por-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con planes de nuevo disco y una 
presentación en mayo en el Lu-
nario del Auditorio Nacional de 
la Ciudad de México con las ban-
das Indios y The Plastics, está 
Charlie Rodd, quien ha lanzado 
desde los primeros días de este 
mes "Soñar contigo" como pri-
mer corte promocional. 

El regiomontano además se-
rá el acto abridor de Miles Kane 
en el Plaza Condesa el próximo 
23 de marzo.

Con 25 años  de edad, Charlie se prepara pa-
ra una nueva faceta en su trayectoria, "estoy muy 
contento de iniciar este segundo disco con esta 
canción muy especial para mí. 

Trabajé en ella y en otras que estoy graban-
do desde hace cinco o seis meses y ahora ya casi 
termino de grabar el disco que voy a ir lanzando 
canción por canción a lo largo del año, hasta te-
nerlo entero", dijo Rodd en un enlace telefónico.

Compartió que el sonido del álbum que viene 

Charlie Rodd 
tiene nuevos 
proyectos

Los monólogos 
fueron escritos 

por Bárbara 
Colio, Alejan-
dro Almazán, 

Cutberto 
López y Juan 

Camilo Fe-
rrand"

Síntesis   
Periódico

Charlie Rodd 
lanzó su álbum 

debut "A mi 
lado" uniendo 
sus primeros 
dos EPs con 

canciones del 
año 2017 y 

2018"
Síntesis
Periódico

Éxitos como "Historia", "Luz", "Lo que siento" y "Estre-
llas en el mar", han repuntado la carrera de Charlie Rodd.

es country-folk en español, lo que lo llevó a una 
evolución como artista, "creo que sí ha habido ma-
durez del primer disco a este y obviamente cam-
bian las historias, las infl uencias y todo eso va a la 
hora de hacer canciones, aunque siempre mante-
niendo la esencia de quién soy", agregó.

Sobre el próximo Lunario en mayo, apuntó que 
es un escalón más para su carrera y que en el ca-
mino van saliendo más fechas de conciertos pa-
ra Puebla, Guadalajara, Toluca, Morelia y Mon-
terrey, a realizarse entre mayo y junio. 

Con una corta pero fi rme carrera, el cantante 
Charlie Rodd comentó que haber sido parte de la 
cinta mexicana "La Gran Promesa" con la canción 
"A mi lado", le funcionó para catapultarse hacía 
otros proyectos, mencionando lo siguiente "creo 
que es algo muy grande para mi y algo que siem-
pre había querido".

Los boletos están disponibles en taquillas y por me-
dio de eticket con localidades entre 460 y 920 pesos.

que es muy interesante el tema como lo es la 
política y la religión. Se me hizo bonito abor-
darlo desde la comedia, porque en mi caso pa-
rece hasta farsa -el monólogo-, es muy simpá-
tico. Y compartir con grandes actrices se me 
hace increíble", dijo Irán.

Gala detalló que está contenta de tocar este 
tipo de temas, de tener un objetivo con su tra-
bajo, "es un tema delicado, yo tengo dos mo-
nólogos, uno de ellos sobre una chica que es-
tá divirtiéndose sanamente en un concierto y 
le echan una pastilla y precisamente está su-
biendo un video a Facebook que se vuelve vi-
ral. Ahí cuestiona a todos aquellos que lo com-
partieron. Otro es de una chica que quiere sa-
lir de la pobreza".

Además de llevarse conciencia a casa sobre 
el tema, el público se llevará humor y refl exión.

"Estelas del 
narco"  llegará  
a Puebla

Labor como 
activista
La cantante ha presionado 
por la igualdad de derechos 
a lo largo de su carrera, y 
en el 2008 lanzó The Circle, 
una organización que se 
enfoca en conseguir la 
igualdad para las mujeres.
Tuvo éxito como miembro 
del dúo Eurythmics y 
también como solista, con 
hits que incluyen ''Walking 
on Broken Glass" y ''No More 
I Love You's".
AP

Colaboraciones

▪ Lennox, de 64 años, dijo que Sheeran fue el 
primero en saltar a bordo para el video, que 
incluye además cameos de Hozier, Emeli San-
de, Paloma Faith, Yola, Ade Adepitan, Richa 
Chadha y otros. Para el Día Internacional de 
la Mujer, Apple Music también está lanzando 
listas curadas por cantantes populares como 
Cardi B, Pink, Halsey y Camila Cabello.

VIERNES
8 de marzo de 2019. 
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EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER, LA 
CANTANTE EXHORTÓ A LAS MUJERES A 
CONTINUAR LUCHANDO POR SUS DERECHOS

ANNIE LENNOX APOYA

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Annie Lennox tiene un dulce sueño: 
que el mundo acoja el término femi-
nismo global y siga luchando por los 
derechos de la mujer alrededor del 
planeta.

La cantante y activista se unió a 
Apple Music para lanzar un video en 
apoyo al feminismo global en coinci-
dencia con el Día de la Mujer, que se 
celebra el viernes.

El video de casi dos minutos inclu-
ye a Lennox, el actor Richard E. Grant 
y los cantantes Ed Sheeran, Mary J. 
Blige y Dua Lipa contando la historia 
de los derechos de la mujer los últi-
mos 100 años.

"Mi interés es este término de 'fe-
minismo global'", dijo Lennox. "Sig-

nifi ca que todos pueden ser parte del 
mismo. No está diciendo, 'soy una fe-
minista, es distinto a tu feminismo'. 
No. Todo es parte de un diálogo muy 
mezclado y diverso que unirá a mu-
cha gente".

"Feminismo. Debemos usar esta 
palabra porque signifi ca empodera-
miento. La gente puede y debe ser em-
poderada", agregó.

La cantante escocesa dijo que 
aunque ha habido mucho progreso 
en cuanto a los derechos de las mu-
jeres, aún queda mucho por hacerse.

"En los países occidentales, tene-
mos muchos más recursos de lo que 
se habla en general de los llamados 
países en desarrollo", señaló. "No es 
correcto que haya niñas que no pue-
dan asistir a la escuela primaria o se-
cundaria. Si están viviendo en pobre-

za entonces no pueden tener las ha-
bilidades que necesitan. No pueden 
ser alfabetizadas, aprender a leer o es-
cribir, y en consecuencia no pueden 
tener una oportunidad para salir de 
la pobreza".

Lennox exhorta a que más hom-
bres de conviertan en feministas glo-
bales: "Podemos ser generosos e in-
clusivos, y podemos usar este térmi-
no como un término multitudinario, 
donde la gente se pare colectivamen-
te, hombro a hombro, identifi que es-
tos hechos y diga 'esto no está bien’. 
Hombres y mujeres pueden decir 'es-
to no es correcto'".

"Si no tenemos un diálogo con ni-
ños y hombres, no podremos cambiar 
actitudes y comportamientos".

EL FEMINISMO GLOBAL  

Me gustan 
los movimien-
tos fundamen-
tales porque el 
cambio puede 

venir desde 
adentro. Con 

ese privile-
gio tengo la 

capacidad de 
contribuir 

a crear 
conciencia"

Annie Lennox
Cantante





Futbol internacional
FELLAINI ANUNCIA RETIRO 
DE SELECCIÓN DE BÉLGICA
NOTIMEX. El mediocampista Marouane Fellaini 
anunció este jueves que se retira de la selección 
nacional de Bélgica, tras 12 años de defender la 
playera de los “Red Devils”.

“Luego de 12 años representando a Bélgica 
al más alto nivel, he decidido retirarme de la 
selección de futbol mayor. No fue una decisión 

fácil para mí, creo que es el momento correcto 
para dar un paso al costado y acoger a la nueva 
generación que continuará este periodo exitoso 
en la historia del futbol belga”, fueron las 
palabras de Fellaini en su red social de Twi� er.

Con 87 apariciones internacionales con 
Bélgica desde su debut en 2007, Fellaini 
acumula dos goles en mundiales y fue parte del 
equipo que consiguió el histórico tercer lugar de 
Rusia 2018 para Bélgica, mayor logro histórico 
del conjunto escarlata de futbol. foto: Especial

A seguir 
prendidaprendida

En la visita a los Rojinegros, Cruz Azul 
tratará de embolsarse su segunda 

victoria seguida en el arranque de las 
acciones de la fecha 10 del Clausura 2019. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El técnico de la selección de 
Argentina, Lionel Scaloni, dio a 
conocer la lista de convocados 
para los partidos de fecha FIFA 
de marzo, en la que destaca el 
retorno de Messi. – foto: Especial

REGRESA A LA ALBICELESTE. pág. 3
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Golpe ganador
Beatriz Cervantes logra Hole in One en 
el torneo aniversario de La Vista. Pág. 4

Tumbados
Arsenal queda moribundo en la visita
al Rennes en la Europa League. Pág. 3

Sin varita mágica
La Volpe señaló que le falta tiempo para que 
Toluca alcance su verdadero nivel. Pág. 2
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Cruz Azul intenta levantar cabeza en el Clausura 
2019 y buscará enlazar triunfos al visitar al Atlas el 
viernes por la noche; Santos visitan a los escualos
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Atlas buscará romper una ra-
cha de cuatro derrotas seguidas 
y Cruz Azul confirmar que ya sa-
lió del bache, cuando se enfren-
ten en partido de la jornada 10 
del Clausura 2019 de la Liga MX.

El estadio Jalisco será el es-
cenario donde se medirán am-
bos conjuntos en punto de las 
21:00 horas, duelo donde Luis 
Enrique Santander será el en-
cargado de aplicar el reglamento.

Los rojinegros, ubicados en 
la decimotercera posición con 
10 unidades, fuera de la zona de 
liguilla, pero a solo cuatro pun-
tos de distancia del octavo sitio, 
saben que el triunfo es obligado 
y más ante su afición.

Sobre todo porque llegan con 
cuatro derrotas en fila, una en 
el clásico tapatío ante Chivas y 
dos en calidad de local, de ahí la 
obligación de reaccionar en bus-
ca de una racha positiva que los 
lleve a la "fiesta grande".

El técnico del equipo, Gui-
llermo Hoyos, sabe que la situación es compli-
cada, pero confía en la entrega de sus pupilos, de 
quienes aseguró lucen cada vez mejor: "no ten-
go duda del equipo que tenemos y de la recupe-
ración de cada uno de ellos, veo una evolución 
muy importante".

Enfrente estará un equipo que tampoco atra-
viesa un buen momento, y aunque el pasado fin 
de semana cortó una racha de cuatro partidos 
sin ganar con el 2-1 a Necaxa, no ha mostrado 
un buen accionar.

Luego de dos derrotas y dos igualadas, pero en 

general por la actuación de la Máquina en el pre-
sente torneo, las críticas llegaron al equipo celes-
te, que volvió al triunfo la semana anterior, pero 
deberá confirmar ante Atlas su mejoría.

Ubicado en la duodécima plaza con 12 puntos, 
los pupilos del portugués Pedro Caixinha están 
muy cerca de la zona de Liguila, pero deben su-
mar en calidad de visita y evitar que la posibili-
dad de acceder a la "fiesta grande" se aleje.

De los últimos 10 encuentros disputados en el 
Jalisco, el cuadro rojinegro ha ganado cinco, em-
patado dos y perdido tres ante Cruz Azul, escua-
dras que llegan en igualdad en sus últimos cho-
ques en cualquier campo, con cuatro empates y 
tres victorias para cada uno.

Veracruz, cerca de descender
Es cuestión de algunas combinaciones de resul-
tados para que el descenso del equipo de Vera-
cruz se concrete y se oficialice en el aspecto de-
portivo; sin embargo, querrá alargar la agonía y 
hacer frente este viernes a Santos Laguna.

Los escualos están desahuciados y siguen sin 
ganar en el Clausura 2019, apenas cosechan tres 
unidades, pero tratarán de cerrar con dignidad lo 
que resta de la fase regular antes de que su per-
manencia pueda sostenerse a través de un fuerte 
pago por multa de 120 millones de pesos.

En caso de que no se efectúe el desembolso 
económico, Tiburones Rojos sí deberá bajar de 
categoría y militar en el Ascenso MX, aunque las 
matemáticas todavía le dan una pequeñísima bo-
canada de aire en el presente Clausura 2019.

Los jarochos necesitan acabar la fase regular 
de manera perfecta, sumar todos los puntos que 
están en juego y de paso hacerlo por goleada y 
que Querétaro no sume ningún punto en lo que 
resta del certamen.

Otra vía en lo deportivo sería que los escua-
los sumen todos los puntos posibles y que Lobos 
no sume las dos unidades que necesita para se-
llar su permanencia en la Liga MX.

La Máquina Cementera aspira a ganar hoy y meterse en la zona de clasificación.

Los Guerreros quieren alargar su buen momento ante Veracruz, luego de ganar en la Conchampions.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa ecuatoriano de Mo-
narcas Morelia, Gabriel Achilier, 
quiere hacer un buen papel en la 
segunda parte del Clausura 2019, 
y resaltó el orgullo del equipo, au-
nado al aporte del nuevo director 
técnico y su equipo de trabajo.

“Cada cuerpo técnico y cada 
entrenador tiene su idea y tra-
baja con base en ello, ahora lo 
que queda de parte nuestra es re-
plantearnos, trabajar en aspec-
tos que nos han venido costando y prepararnos 
de mejor manera. La ayuda del cuerpo técnico 
va a ser positiva para el desarrollo y crecimien-
to de cada uno de nosotros”, aseveró.

Achilier aceptó que es posible vencer a Pumas 
mostrando la garra que los ha caracterizado, “al-
go que prevalece en nosotros sigue siendo el or-

Mejorará el 
Morelia con  
el nuevo DT
Gabriel Achilier resaltó que el equipo  
buscará cerrar fuerte el Clausura

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Luego de asegurar que no es 
un mago que solucionará de 
manera inmediata la situa-
ción que vive Toluca, el técni-
co argentino Ricardo La Vol-
pe dijo que será cuestión de 
tiempo para que alcancen su 
óptimo nivel en el Clausura 
2019 de la Liga MX.

“Hoy sinceramente, yo 
dependo más de ellos de lo 
que ellos puedan depender 

de mí, yo no soy mago, y no conozco tampo-
co ningún mago, no conozco que un entrena-
dor llegue a un equipo y de repente ya juega, 
porque los trabajos son colectivos, se nece-
sitan los trabajos por líneas y un montón de 
cosas”, indicó.

En rueda de prensa a dos días de su debut 
con el cuadro mexiquense, que será el sába-
do de visita ante Necaxa, aseveró que “vamos 
a ir de menos a más, es decir, esto es a media-
no y largo plazo”.

El “Bigotón” no dudo en resaltar la calidad 
de jugadores que existen en su plantilla, quie-
nes deben regresar a su nivel para que “Dia-
blos Rojos” vuelva al sitio que merece.

“En una institución como ésta tienen que 
poner todo para sacar esto adelante, porque 
son profesionales, porque están bien contra-
tados, porque ganan bien, porque tienen esa 
plusvalía de tener ese nombre, y porque ya de-
mostraron”, comentó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El técnico del Puebla, José Luis Sánchez Sola, 
señaló que si bien se mantiene con un pie den-
tro de la Liguilla enfrentar al América es dar 
un paso firme para conseguir el objetivo, por 
lo que este duelo se presenta como una opor-
tunidad para meterse de lleno en la contienda.

Puebla y América saben que este choque 
será clave para sus aspiraciones, los azulcre-
mas están en el noveno sitio y los de la Fran-
ja en el sitio 10, con igualdad de unidades, es 
decir 13 puntos, por lo que el encuentro será 
para definir quien se mantiene en esta batalla.

“Ya le pusimos el pie a la puerta, ya no que-
remos que se cierre, no estamos adentro, pe-
ro es una oportunidad para conseguir el co-
metido. En lo particular ir al Azteca me per-
signo dos veces”, expresó el timonel poblano, 
quien aseveró que estarán frente a frente dos 
estrategas polémicos.

"Chelís" señaló que para este cotejo esta-
rá dispuesto Matías Alustiza, pero contar con 
todos los elementos será vital para evitar que 
las individualidades marquen la diferencia,.

“Me quiero enfrentar al mejor América, con 
su mejor momento, con su mejor técnico con 
su mejor ADN, para ese América me estoy pre-
parando, cómo salgan ellos y como salgamos 
de concentrados será otra historia”, señaló el 
estratega de los camoteros

Al concluir el entrenamiento, "Chelís"dejó 
en claro que Puebla tiene que ser agresivo jun-
to y ser agresivos verticales, a fin de que de-
fiendan y ataquen durante el mayor número 
de minutos.

Yo no soy mago, 
dice La Volpe de 
cara a su debut 

Puebla busca 
dar paso sólido 
a la Liguilla

El triunfo es 
producto del 

respaldo que le 
hemos dado a 
los jugadores, 
tenemos que 
seguir así con 
esa humildad”

Pedro  
Caixinha

DT de Cruz Azul

Estamos 
pensando en 

Veracruz, que 
es nuestro 

siguiente rival. 
Queremos 

seguir con el 
buen paso”
Jonathan  

Orozco
Club Santos

Achilier aceptó que es posible vencer a Pumas mostran-
do la garra que los ha caracterizado.

gullo de sobresalir, querer ganar. No es un rival 
que no se le pueda ganar, obviamente van a ha-
cer respetar su localía, pero nosotros queremos 
hacer un gran juego y salir del fondo”.

Al ser cuestionado sobre si el mejor juego de la 
Monarquía se vio contra América, el zaguero re-
saltó el trabajo del plantel al sitio oficial del club.

“Es buen parámetro o el de Monterrey que las-
timosamente perdimos, pero creo que el desplie-
gue, el funcionamiento, el querer jugar, los com-
pañeros hicieron un gran trabajo".

Antes de finalizar, Achilier destacó que Mo-
narcas se entregará por igual en las dos compe-
tencias que disputa. “Lo que pretendemos es en-
focarnos lo más que podamos en los dos torneos 
y de ser así, dar un paso importante en la copa, 
en la liga ganar".

Ahora lo que 
queda de parte 

nuestra es 
replantearnos, 

trabajar en 
aspectos que 

nos han venido 
costando”

Gabriel  
Achilier

Club Morelia

"Bigotón" no dudo en resaltar calidad del plantel.
Matías Alustiza ya reportó con Puebla y podría ver 
acción ante América.

10 
puntos

▪ tienen los 
diablos rojos 

para colocarse 
en el sitio 14 de 
la clasificación 

general del 
Clausura 2019

La Máquina 
aspira a ligar 
otra victoria

Aguilar 
pierde fecha
▪ El defensa mexicano del 
América, Paul Aguilar, fue 

suspendido un partido y se 
perderá el juego ante Puebla, 

luego de acumular cinco tarjetas 
amarillas en el Torneo Clausura 

2019 de la Liga MX.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Stade de Rennes sigue sorprendiendo en la Europa 
League, el club galo vino de atrás para vencer 3-1 
a los gunners en el duelo de ida de octavos de fi nal
Por AP/Zurich, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Rennes supo darle la vuelta al marcador y des-
pachó el jueves 3-1 a un Arsenal con 10 hombres 
en el partido de ida de los octavos de fi nal de la 
Europa League, resultado que amargó al retor-
no del arquero Petr Cech a la ciudad del noroeste 
de Francia donde jugó durante dos temporadas.

El meta checo de 36 años, quien había anun-
ciado que se retirará al término de esta tempora-
da, tapó varios remates de peligro a un anfi trión 
de vocación ofensiva. Pero poco pudo hacer an-
tes los remates que remecieron las redes, inclu-
yendo el autogol de Nacho Monreal.

Rennes fue el primer club de Cech en el extran-
jero. Se fue a Francia en 2002, procedencia del 
Sparta Praga. Dos años después fi chó con Chelsea.

La expulsión del defensor griego Sokratis Pa-
pastathopoulos cerca del fi nal del primer tiempo 
mermó a Arsenal. Pero el desteñido desempeño 
de los Gunners debe preocupar al técnico Unai 
Emery de cara al compromiso contra el United, 
con el cuarto puesto en juego, el domingo.

Otra sorpresa se produjo en España, donde 
Slavia Praga sacó un empate 2-2 ante el Sevilla, 
el equipo más laureado de la Liga Europa.

Frankfurt no pasó del empate sin goles como 
local ante el Inter de Milán.

En otros resultados, Villarreal derrotó de vi-
sitante 3-1 al Zenit de San Petersburgo y el Dí-
namo de Zagreb ganó en casa 1-0 ante Benfi ca.

Emery hizo cuatro cambios a la alineación ini-
cial de su equipo, que igualó 1-1 ante Tottenham 
el sábado. Pierre-Emerick Aubameyang reem-
plazó al suspendido Alexandre Lacazette en la 

La expulsión del defensor griego Sokratis Papastathopoulos cerca del fi nal del primer tiempo mermó a Arsenal.

Sevilla se vio sorprendido al igualar en casa a dos con el 
Slavia Praga

delantera. Las otras variantes fueron las de Me-
sut Ozil y el uruguayo Lucas Torreira en el me-
diocampo, más Cech en el arco.

Todo empezó bien para los visitantes.
A los cuatro minutos del duelo, Alex Iwobi 

desairó a un zaguero por la banda izquierda del 
área y defi nió con disparo combeado para batir 
al Tomas Koubek, un disparo que más bien pa-
reció ser un pase.

Arsenal se quedó con 10 hombres cuatro mi-
nutos antes del descanso, luego que a Sokratis re-
cibió su segunda tarjeta amarilla. Rennes niveló 
en el tiro libre que se pitó en la jugada. El dispa-
ro de Benjamin Bourigeaud rebotó en la barre-
ra, pero prendió el rebote para infl ar las redes.

A partir de la expulsión, los Gunners atacaron 
menos y fueron más vulnerables en la defensa.

Luego del autogol de Monreal a los 65, Ismaila 
Sarr coronó el buen partido de Rennes con un re-
mate de cabeza en el corazón del área a dos minu-
tos del fi nal. La vuelta se jugarán el 14 de marzo.

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

Lionel Messi vuelve a la se-
lección.

El capitán del Barcelona 
reapareció en una convoca-
toria de Argentina tras ocho 
meses ausente para disputar 
un par de amistosos prepara-
torios para la Copa América 
de Brasil.

Messi fi gura en la nómi-
na de 31 futbolistas citados 
este jueves por el técnico de 
la Albiceleste Lionel Scaloni 
para los duelos ante Venezuela el 22 de mar-
zo y contra Marruecos el 26 del mismo mes.

Al igual que el regreso de Messi, también 
resaltan de la nómina las ausencias de Sergio 
Agüero, máximo goleador de la Liga Premier 
inglesa con el Manchester City, y Mauro Icar-
di, en confl icto con el Inter de Italia.

"Creo que él está contento y quiere inten-
tarlo una vez más. Para nosotros es bienve-
nido", dijo el entrenador sobre Messi en una 
rueda de prensa.

Messi, de 31 años, había jugado por última 
vez con la casaca de Argentina en la elimina-
ción a manos de Francia en los octavos de fi nal 
del Mundial 2018. Desde entonces, el delan-
tero nunca se manifestó públicamente sobre 
el seleccionado de su país, pero se ausentó en 
los seis amistosos que se jugaron tras el tor-
neo de Rusia.

"Para todos fue un palo lo del Mundial, pa-
ra él todavía más", afi rmó Scaloni, quien for-
mó parte del cuerpo técnico de Jorge Sampao-
li en Rusia y luego lo sucedió tras su despido. 
"La decisión fue que Messi no viniera en los 
primeros partidos".

Con su inclusión en la convocatoria, la pre-
sencia de Messi en la Copa América se da por 
descontado, ya que esta serie de amistosos de 
marzo son los únicos previstos por FIFA an-
tes del inicio del certamen continental que se 
jugará entre 14 de junio y el 7 de julio.

Messi está de 
regreso con 
Argentina
Al igual que el regreso de Lio 
resaltan de las ausencias de 
Sergio Agüero y Mauro Icardi

"La Pulga" había jugado por última vez con Argentina 
en la eliminación en octavos de fi nal del Mundial 2018.

Creo que él 
está conten-

to y quiere 
intentarlo una 
vez más. Para 

nosotros es 
bienvenido”

Lionel 
Scaloni

Técnico de 
Argentina

breves

La Liga / Vázquez y Carvajal 
son bajas del Real Madrid
Más contratiempos para el Real Madrid: 
el extremo Lucas Vázquez y el lateral 
Dani Carvajal se perderán varias 
semanas debido a lesiones musculares.

El club español no proporcionó 
fechas sobre cuánto tiempo se 
perderán ambos jugadores, pero se 
estima que deben tomar al menos tres 
semanas para recuperarse.

Según el parte médico, Carvajal 
padece una rotura de grado 2 en el recto 
anterior del muslo derecho. Vázquez 
presenta una lesión de grado 1 en el 
isquiotibial del muslo izquierdo.

Vázquez tuvo que ser reemplazado 
en el primer tiempo de la derrota 4-1 
ante Ajax el martes en el Bernabéu, 
resultado que dejó fuera al Madrid en 
8vos de Champions. Por AP 

FIFA / Pierde Guerreo último 
recurso de apelación
El delantero peruano Paolo Guerrero 
perdió el jueves su última apelación 
contra una suspensión de la FIFA de 14 
meses por dopaje.

Los magistrados rechazaron recurso 
de Guerrero, de 34 años, contra la FIFA 
y la Agencia Mundial Antidopaje, según 
informó la Corte Suprema de Suiza.

Guerrero fue positivo de metabolitos 
de cocaína en un partido contra Argenti-
na durante las eliminatorias para el 
Mundial en octubre de 2017. El ariete 
alegó que tomó un té contaminado.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
amplió la sanción de la FIFA de seis a 
14 meses. Sin embargo, un juez suizo 
paralizó la suspensión el año pasado 
para que Guerrero pudiese disputar el 
Mundial con Perú. Por AP

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La UEFA abrió una investiga-
ción formal al Manchester Ci-
ty por posibles infracciones al 
fair play fi nanciero, meses des-
pués de que se publicaran docu-
mentos confi denciales del club 
como parte de la serie de fi ltra-
ciones de Football Leaks.

En los casos más graves de 
quebrantar el reglamento esta-
blecido para controlar los gas-
tos excesivos en transferencias y 
salarios de jugadores, la entidad 
rectora del fútbol europeo pue-
de marginar a los clubes de la Liga de Campeones

La UEFA señaló el jueves que su panel inde-
pendiente sobre las fi nanzas de los clubes se con-
centrará en "varias presuntas infracciones del 
FFP que fueron hechas públicas recientemen-
te en medios de prensa".

Documentación interna de las transacciones 
del Manchester City fueron difundidas por las 
publicaciones de Football Leaks, con la revista 
alemana Der Spiegel a la cabeza.

Abren pesquisa 
al club Man City

Directivos engañaron a la UEFA sobre sus fi nanzas.

Las revelaciones indican que dirigentes del 
Man City engañaron a la UEFA durante varios 
años, incluso encubriendo la fuente de ingresos 
por patrocinios a los dueños del club en Abu Dabi.

La UEFA tomó medidas luego de la última pu-
blicación del viernes, que incluyó mensajes elec-
trónicos que detallan cómo los dueños de Abu 
Dabi pagaron secretamente acuerdo comercia-
les sobrevalorados.

"Las acusaciones de irregularidades fi nancie-
ras son completamente falsas", dijo el Man City 
en un comunicado, agregando que "recibe con 
los brazos abiertos" la apertura de la investiga-
ción formal.

"(Es) una oportunidad para poner fi n a la es-
peculación derivada de un hackeo ilegal y una 
publicación fuera de contexto sobre correos del 
City", dijo el campeón inglés.

El club no ha negado la autenticidad de los do-
cumentos, que se comenzaron a publicar en no-
viembre.

FRANCESCO, FUERA DE 
ROMA TRAS ELIMINACIÓN 
Por AP/Roma, Italia

AS Roma despidió al técnico Eusebio Di 
Francesco como consecuencia de su eliminación 
en la UEFA Champions League.

El club italiano anunció el jueves que De 
Francesco fue destituido con efecto inmediato, 
al día siguiente de caer ante el Porto en los 
octavos de fi nal del torneo europeo. La caída se 
sumó a la derrota 3-0 ante la Lazio, su acérrimo 

rival de la capital, en la Serie A.
La Roma marcha en el quinto puesto del 

torneo liguero y corre peligroso de perderse la 
próxima edición de la Champions.

Di Francesco reemplazó a Luciano Spalle� i 
como entrenador en junio de 2017 y guio al 
equipo a las semifi nales de la pasada Champions 
tras una sensacional remontada ante el 
Barcelona en los cuartos de fi nal.

“En mi nombre y de todos en la Roma, 
quiero agradecerle a Eusebio por su trabajo 
y compromiso”, dijo el presidente del club Jim 
Pallo� a en una declaración escrita.

ARSENAL, CON 
UN PIE FUERA 
DE EUROPA

Simeone libra 
suspensión

▪ El técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone 
fue multado, pero se salvó de una suspensión por 

el gesto obsceno que hizo durante el partido de 
Champions ante Juventus. La UEFA informó que 

el entrenador fue multado con 22 mil 500) por 
conducta impropia. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Las acusa-
ciones de 

irregularidades 
fi nancieras son 

completamente 
falsas”

Manchester 
City

Comunicado 
ofi cial
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Tenis / ATP anuncia salida de 
presidente Chris Kermode
Chris Kermode dejará su cargo como 
director ejecutivo y presidente del 
circuito profesional del tenis masculino 
al término de su actual mandato al fi nal 
de este año.

La Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) anunció el jueves 
que el ciclo de Kermode ha llegado a su 
fi n tras asumir el puesto en 2014.

Con Kermode al frente de la gira, las 
bolsas de premios se incrementaron 
y se estrenó el “Next Gen”, un torneo 
de fi n de temporada con las mejores 
promesas. 

También se empezó a usar un 
cronómetro para el saque.

La ATP no aclaró cuando espera tener 
run nuevo presidente al frente.
Por AP

NFL / Keenum será de los 
Broncos de Denver 
Los Redskins de Washington llegaron a 
un acuerdo con los Broncos de Denver 
por el traspaso del mariscal de campo 
de sexto año Case Keenum.

Reportes de la página ofi cial de 
la NFL indican que Keenum será 
intercambiado a los Redskins para 
competir por el puesto titular con Colt 
McCoy, de temporadas irregulares a los 
controles de la ofensiva del equipo.

John Elway, gerente general de los 
Broncos, dijo en el pasado campamento 
de pruebas para prospectos de la 
NFL que no estaba seguro del rol 
que tendría Keenum en el equipo la 
próxima temporada, por lo que las 
especulaciones sobre su salida se 
intensifi caron.
Por Notimex

María Beatriz Cervantes López logró un Hole in One 
en el hoyo 17 para ganar un Aston Martin Vantage 
Jet Black 2019, el cual será entregado este sábado
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Mayor éxito no pudo tener el 
arranque del XX Torneo de Golf 
de Aniversario de La Vista Cou-
ntry Club que la consecución de 
un Hole in One en el hoyo 17 por 
parte de la competidora María 
Beatriz Cervantes López, quien 
con un tiro de 160 yardas, se hi-
zo acreedora a un automóvil de 
super lujo, digno de una pelícu-
la de James Bond. 

El espectacular vehículo es un Aston Martin 
Vantage Jet Black modelo 2019, mismo que le se-
rá entregado a la afortunada golfi sta el próximo 
sábado en punto de las tres de la tarde. 

Desde temprana hora los 189 participantes en 
el torneo amateur de golf más profesional de Mé-
xico, iniciaron las actividades bajo la esperanza 
de llevarse los diferentes premios que por más de 
13 millones de pesos La Vista Country Club y pa-
trocinadores pusieron a su disposición. 

Fue alrededor de las 9 de la mañana, cuando 
Beatriz realizó un tiro de 160 yardas en el hoyo 
17 que hizo volar la pelota que fi nalmente em-
bocó y se convirtió en el sueño de todo golfi sta.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Desde el primer día que Le-
Bron James tomó un balón de 
básquetbol, solo quiso emu-
lar a Mike.

James y sus amigos más 
cercanos idolatraban a Mi-
chael Jordan mientras cre-
cían juntos en las canchas ca-
llejeras de Akron. Mientras 
transformaba en una prome-
sa del deporte, capaz de dar el 
salto de la secundaria a la NBA 
como primera selección del 
draft, James estudiaba, imitaba y se inspiraba 
profundamente con los enceste de Jordan que 
daban mucho que hablar, su ‘fadeaway’, su im-
petuosa competitividad — incluso los peque-
ños detalles de la manera cómo Jordan usaba 
sus zapatillas y pantalones cortos.

James se puso el número 23 en la espalda 
tan pronto como pudo hacerlo en el décimo 
grado de secundaria.

"Él era todo", dijo James.
Jordan también admiró el juego de James 

durante muchos años.
"Quiero felicitar a LeBron por llegar a otro 

gran hito durante su increíble carrera", dijo 
Jordan en un comunicado enviado el jueves 
a The Associated Press a través de su porta-
voz Estee Portnoy.

Cuando James rebasó el miércoles por la 
noche el total de puntos de Jordan en su carre-
ra, lo hizo en un par de Nikes que decían "Gra-
cias M. J." escrito en los costados. Ese home-
naje no describe todo lo que el brillo de Jor-
dan signifi có para un muchachito que soñó 
con una mejor vida jugando con una pelota.

"M. J. fue una inspiración", dijo James. "M. 
J. fue un relámpago en una botella para mí, 
porque yo quería ser como él".

James ahora tiene 34 años y tres anillos de 
campeonato y una formidable carrera de 16 
años en la NBA. Pero él sigue maravillado por 
Jordan, quien para él ha representado la cima 
del éxito durante toda su vida.

Feliz, LeBron 
de superar a 
Air Jordan
"M. J. fue una inspiración", dijo 
James, quien rebasó el miércoles 
el total de puntos de Jordan 

Por Notimex/Beijing, China
Foto: Especial/Síntesis

La dupla mexicana de Rommel 
Pacheco y Jahir Ocampo obtuvo 
la medalla de plata en el tram-
polín de tres metros sincroni-
zado dentro de la segunda es-
tación de las paradas de la Se-
rie Mundial de Clavados FINA 
2019, que se realiza en la ciudad 
china de Beijing.

El par mexicano sumó 413.61 
puntos en una lucha con el bi-
nomio chino de Xie Siyi y Yuan 
Cao, que al fi nal se quedó con la presea de oro al 
sumar 469.08; en tanto que el bronce correspon-
dió a la pareja canadiense de Phillippe Gangne 
y Francois Imbeau-Dulac, con una puntuación 
de 399.48.

De esta manera, el conjunto mexicano suma 
su segunda presea de este valor en el certamen, 
en el cual participan los ocho mejores competi-
dores de cada especialidad y además suman uni-
dades para el ranking mundial.

La semana pasada la dupla Pacheco-Ocampo 
consiguió su primer metal de plata en la fase en 
Japón de esta Serie Mundial.

Nueva medalla 
de dúo azteca

LeBron James tiene 34 años y tres anillos de campeo-
nato y una formidable carrera de 16 años en la NBA. 

ALONSO Y BARREDA ABRIRÁN ANTE JAPÓN 
Por Notimex/Osaka, Japón

El jueves, el manager de 
la Selección Mexicana 
de Beisbol, Dan Firova, 
anunció que los lanzadores 
Luis Alonso Mendoza y 
Manny Barreda serán los 
abridores para los partidos 
de exhibición de este fi n de 
semana ante Japón.

El estadounidense les 
dio el voto de confi anza 
a ambos pitchers, donde 
Alonso Mendoza disputará el primer cotejo 
este 9 de marzo, mientras que Barreda lo 

hará un día después, ambos a celebrarse en el 
Kyocera Dome.

Cabe recordar que los dos encuentros 
componen la ENEOS Samurai Japan Series 
2019 y debido a que cuentan con el aval de la 
la Confederación Mundial de Beisbol y So� bol 
(WBSC), los dos otorgan puntos para el ranking 
mundial.

Firova hará su debut al frente del 
combinado nacional en mencionados cotejos 
ante los nipones, el norteamericano cuenta con 
experiencia en el beisbol mexicano al comandar 
a las novenas de Tecolotes de los Dos Laredos, 
Tigres de México, Monterrey, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Laguna, Tabasco, Campeche y 
Monclova.

9
de marzo

▪ Alonso Men-
doza será el pit-
cher abridor del 

primer duelo 
entre México y 
Japón en tierra 

nipona

Aguilar Cervantes lleva 10 años de practica en este de-
porte y se manifestó feliz por el gran logro obtenido. 

La ganadora con su espectacular automóvil que logró con tiro de 160 yardas en el hoyo 17.

189
jugadoras

▪ forman parte 
en este torneo 
de aniversario 

del club de golf 
poblano

Quiero 
felicitar a Le-

Bron por llegar 
a otro gran 

hito durante su 
increíble 
carrera"
Michael
Jordan

Exjugador 
de la NBA

Pacheco y Ocampo ganaron medalla en 1er fecha.

413.61
puntos

▪ los que 
logró Rommel 

Pacheco y Jahir 
Ocampo para 
ganar plata en 
2da fecha de 

Serie FINA
Amarran jugadores
▪ Los Steelers de Pi� sburgh extendieron 
contratos al centro Maurkice Pouncey y al 
guardia Ramon Foster, para las próximas 
temporadas.  Pouncey se convirtió en el centro 
mejor pagado de la NFL, con salario de 11 millones 
de dólares por temporada. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Logra México ocho boletos a Lima
▪ El equipo mexicano de taekwondo obtuvo ocho lugares a los Panamericanos 

Lima 2019, luego de la primera jornada del selectivo continental en Santo 
Domingo. Los competidores que lograron el pasaporte fueron la triple 

medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, René Lizárraga, Bryan 
Salazar, José Rubén Nava, Brandon Plaza, Paulina Armería, Victoria Heredia, 

Daniela Souza, Iván Torres y Edgar Torres. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Gran inicio de 
torneo de golf 
en La Vista 
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Por Notimex/México

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó que respeta el trabajo y la opinión de las 
califi cadoras, en México no se limitará su labor, 
aunque les planteó incluir entre sus variables el 
tema de la corrupción en los países, ya que este 
factor lo distorsiona todo.

"Estamos seguros de que va bien el gobierno, 
va bien la economía, vamos a crecer y vamos a 
darles un ejemplo de cómo combatiendo la co-
rrupción, que muchos han tolerado o no se inclu-
ye en sus variables, se puede tener una economía 
fuerte, sin défi cit, sin deuda, sin infl ación, sin de-
valuaciones, y a las pruebas me remito", expresó.

Gobierno de México tiene "más juegos ganados 
que perdidos; tenemos 1er lugar en % de bateo"

En sesión solemne la Cámara de Diputados entregó la 
medalla Sor Juana Inés de la Cruz a Ifi genia Martínez.

Diputadas se manifestaron con pañuelos verdes du-
rante la sesión para conmemorar el Día de la Mujer. 

La violencia 
política debe 
defi nirse: INE
Por Notimex/ México

El presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afi rmó 
que lo primero que se tiene que hacer para 
combatir la violencia política contra las mu-
jeres por motivos de género es defi nir el con-
cepto en un contexto legislativo y social, a fi n 
de no abaratarlo.

La mejor manera para combatir la violencia 

Se reducirá 
el dinero a 
los partidos 
Morena formaliza propuesta de 
reducir el fi nanciamiento 
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La diputación de Morena ofi -
cializó su iniciativa de refor-
mas ante el pleno para redu-
cir a la mitad el fi nanciamien-
to a actividades ordinarias de 
partidos políticos, cuya mo-
difi cación hubiera permiti-
do que este año las institu-
ciones políticas hubieran re-
cibido dos mil 482 millones, 
en vez de cuatro mil 965 mi-
llones de pesos.

Desde la máxima tribuna, 
la diputada Tatiana Clouthier, 
con el apoyo de su líder de 
bancada, Mario Delgado Ca-
rrillo, explicó que la iniciati-
va pretende reformar el Artí-
culo 41 de la Constitución en 
su inciso a), fracción II, para 
reducir a la mitad el multipli-
cador por el que actualmente se determina el 
dinero público a partidos.

En la iniciativa, explicó, se reduce el multi-
plicador de 65 por ciento del valor de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) y actualiza 
a 32.5. Es un cambio pequeño, pero que tiene 
una gran trascendencia para recuperar la con-
fi anza de la sociedad en los partidos.

Claroscuros en los 100 días de Gobierno
Diputados del PRD, el PAN y el PRI coincidie-
ron que en los primeros 100 días de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor “hay claroscuros”.
En entrevistas por separado, el panista Jorge 
Luis Preciado Rodríguez reconoció que no hay 
que descalifi carlo, “hay que esperar”, porque 
es poco el tiempo del gobierno del Presiden-
te López Obrador.

En tanto, los diputados Verónica Juárez Pi-
ña y Antonio Ortega Martínez, del PRD, afi r-
maron que los primeros 100 días de gestión del 
Ejecutivo federal se han caracterizado por una 
serie de “incongruencias”.“Ha tomado deci-
siones de manera unilateral sin alternativas.

Avanza la política energética 
a 100 días de Gobierno federal
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 
aclaró que en el país está ocurriendo un cambio 
de política energética, el cual se informó desde 
el 1 de diciembre del año pasado, y continúa 
su avance.“Estoy muy contenta, es mi sector". 
Notimex/Síntesis

Luego del ajuste de Standar & Poor's sobre la 
perspectiva de la califi cación para México, el man-
datario federal reiteró: "Les vamos a demostrar lo 
contrario", pues con el combate a la corrupción, 
la economía crecerá, ya que hoy se ahorra más y 
se tienen mejores resultados, además de que hay 
confi anza entre los inversionistas.

"Puede ser el mejor modelo económico, bien 
defi nido, pero si impera la corrupción, a fi nal de 
cuentas la economía no crece y se cae en crisis fi -
nancieras, ese el caso de México, de cómo domi-
naba la corrupción y por eso estamos nosotros pa-
gando los platos rotos, pero va a ser transitorio y 
temporal", enfatizó López Obrador.

El Ejecutivo federal destacó que la transfor-

Violencia "Cero Espacio Público"
▪  En el Museo Moria y Tolerancia se encuentra instalada la exposición Zapatos Rojos de la artista Elina Chauvet, que invita a la refl exión sobre las desapariciones y 
asesinatos de mujeres. Teniendo como marco la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  Foto: Cuartoscuro/Síntesis

mación en el país también se está refl ejando en 
la protección a las garantías: "Ya el Estado mexi-
cano no es el violador de los derechos humanos 
por excelencia, ya esto cambio, no hay persecu-
ción, no hay espionaje, no hay tortura, no se vio-
lan derechos humanos en México", subrayó.

Al ser cuestionado sobre el caso de la activis-
ta Lucy Díaz, reiteró el apoyo de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) que ya dejó de lado las ac-
ciones que realizaba de persecución y actos auto-
ritarios en administraciones pasadas, para con-
vertirse ahora en la secretaría de la protección 
y defensa de los derechos humanos.

Avances durante los 100 días
En víspera de dar a conocer las acciones de su ad-
ministración en los primeros 100 días, destacó 
que se está avanzando muy bien en distintos ru-
bros como el de la comunicación, en donde se es-
tá informando con menores costos, ya que no se 
contratan algunos servicios para el gobierno fe-
deral como se hacía en la administración pasada.
Lo mismo aplica para los integrantes de su ayu-
dantía que están trabajando muy bien, "todo el 
equipo, a 100 días, está muy bien, ya se está con-
solidando el gabinete, hay muy buena comunica-
ción entre todos, hay armonía", dijo. "Tenemos 
buenos elementos, buena banca, buen picheo".

Reducir el 
multiplicador 
en contraste 
por cambiar 

la base por la 
que se defi ne 

el presupuesto 
permitirá una 
disminución 
directa, sin 

provocar 
efectos no 

deseados para 
la democracia 
como absten-

ción”
T- Clouthier

Diputada

APLAZAN DIPUTADOS 
CONSTITUCIONALIDAD 
DE GUARDIA NACIONAL
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

La Cámara de Diputados aplazó la declaratoria 
de constitucionalidad de la Guardia Nacional 
en espera de que lleguen las notifi caciones 
ofi ciales de los congresos locales que aprobaron 
la reforma constitucional en esa materia.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Mario 

Delgado Carrillo, informó que tienen que llegar 
los comunicados ofi ciales de los congresos 
estatales, y “todavía no nos llegan los 17; 
entonces, pues si llegan, se haría declaratoria; si 
no, pues ya no tenemos prisa, la verdad”.Indicó 
que por lo pronto van a hacer la declaratoria de 
la reforma para la extinción de dominio, ya que se 
tienen más de 17 notifi caciones de los congresos 
de los estados, “y lo de Guardia esperaríamos 
la semana que entra”.Delgado Carrillo explicó 
que la Cámara de Diputados necesita como 
mínimo 17 confi rmaciones de que se aprobó en 
los legislaturas locales y se tiene que hacer una 
declaratoria de constitucionalidad ante el pleno, 
luego la manda al Senado, que hace lo mismo.

política es partir de una precisa defi nición con-
ceptual sobre la cual partamos y constituya el pi-
so mínimo del entendimiento; de otra manera la 
vamos abaratar, vamos a desnaturalizarla y es el 
peor modo de combatirla, expresó.

INE descarta focos rojos en elección en Puebla
El presidente del Instituto Nacional Electo-

ral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descartó 
posibles "focos rojos" de violencia que afecten 
el proceso electoral extraordinario para la gu-
bernatura en Puebla y cinco municipios pobla-
nos el próximo 2 de junio.

"Estamos atentos, no hay 'focos rojos', hay es-
pacios de atención, pero esos los ha habido siem-
pre; hacer elecciones en México no es sencillo, 
implica tomar en cuenta muchos aspectos, pe-
ro afortunadamente, en el caso de Puebla y de 
otras cinco localidades donde se harán elecciones.

No se limitará 
los  trabajos de 
califi cadoras 

Las mujeres son reconocidas en las Fuerzas Armadas
▪  En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las féminas que pertenecen a las 
Fuerzas Armadas  en México, cada vez ganan más espacios y su labor es reconocida por la población. 

Al igual que los hombres desempeñan las mismas actividades. Por Notimex
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La verdadera igualdad llegará el día que a los seres 
humanos se les quite el género que distingue a 
hombres y a mujeres; así como el estereotipo del 
color de la piel. Todos iguales a partir de la razón 

esencial vital de la que partimos: seres humanos racionales.
 Sólo se hablará de equidad cuando a los currículos  

y a las solicitudes de empleo se les desprendan  la odiosa 
fotogra� a y se eliminen las preguntas de si estás soltero o 
casado; si se tienen o no hijos.

En la década de 1960 surgió un movimiento feminista que 
enarbolaron muchas de  nuestras madres, somos fruto directo de 
ese grito catártico de liberación en tiempos en que a ellas se les 
señalaba por divorciarse; se les castigaba duramente por abortar; en 
muchos países se les negaba el voto hundiéndolas en la categoría de 
ciudadanas de segunda; y hasta el uso de la píldora anticonceptiva 
estaba vedado a una pequeña élite de privilegiadas.

Nunca he renegado de ser mujer, pero siempre  he sido 
consciente de que mis posibilidades laborales estaban un escalón 
por debajo de las del varón en una situación de competencia 
profesional. 

Y no soy la única de mi generación que lo ha sentido y 
experimentado, sin soslayar que ser madre y trabajadora se 
convierten en un esfuerzo en tercera dimensión para cumplir con 
ambos roles. Siendo un freno indiscutible.

Las hijas de éstos 
eran aquellas mu-
jeres ataviadas dis-
tinguidamente con 
el terno, marcando 
el ritmo de la mú-
sica de la vaquería. 
Difícilmente se po-
día ver a los peones, 
a los jornaleros y a 
sus mujeres, o sea, a 
la población maya. 
Los festejos tenían 
el objetivo de en-
salzar la fi gura del 

mestizo (“blanco y civilizado”) y no del maya 
(“rebelde y salvaje”); la cabeza se enaltecía y 
los pies se encubrían –en el periodo colonial 
se decía que los indios, la plebe, eran los pies 
de la república de Yucatán–. Las relaciones so-
ciales de poder se refl ejaban, puesto que el ha-
cendado y el comerciante eran quienes tenían 
los recursos para presentarse frente al Estado 
como “el pueblo mestizo trabajador, progre-
sista y moderno”.

A principios del siglo XXI en los pueblos yu-
catecos, los dueños del capital comercial de la 
producción de la artesanía del bordado orga-
nizan pasarelas. Las hijas de éstos se ataviarán 
con los modelos confeccionados por los auto-
nombrados diseñadores, actualizados en las úl-
timas modas europeas. Difícilmente se podrán 
reconocer a los productores –ahora caracteri-
zados por la especialización en la producción–, 
los “cortadores”, “pintadores”, “bordadores”, 
“armadores”, etcétera. Las luces serán para los 
diseñadores, los nombres de los comercios y 
los dueños del capital comercial; las cabezas se 
enaltecerán y los pies se encubrirán. El traba-
jo colectivo necesario para lograr el producto 
fi nal se difuminará por el glamour de la moda. 
Es así que los dueños del capital son quienes 
poseen los recursos para decir frente al Estado 
y al mercado nacional e internacional: “Noso-
tros somos el pueblo artesano/bordador/mes-
tizo, trabajador, progresista, industrial, moder-
no y emprendedor”.

Los tiempos y los actores sociales cambian, 
pero las relaciones de poder social, económi-
co y político permanecen o apenas se matizan. 
Éstas son algunas ideas que vinieron a mi men-
te cuando supe de la actividad “Amor al Bor-
dado” que se realizará en el marco de la “Feria 
del Bordado” durante el mes de marzo en mi 
pueblo Kimbilá. Algunos denominan a Kim-
bilá como “la tierra del bordado” o “cuna del 
bordado”. Pretencioso, cuando el oriente yuca-
teco también es tierra fértil del bordado. Pero 
aquí la afi rmación orgullosa se basa en la fuer-
te impronta industrial y capitalista del borda-
do con aires europeos –incluso, algunos susti-
tuyen el término almacén o tienda por la pala-
bra francesa boutique.

Son 17 años de lu-
chas contra las ad-
versidades y las in-
comprensiones, sin 
embargo nunca an-
tes en la historia se 
había logrado que 
una institución 
gremial lleve estos 
años y esté en ple-
na madurez no sólo 
para la integración 
colegiada sino pa-
ra en base al estu-
dio y el trabajo dar 
la lucha por las li-
bertades de prensa 
y expresión en be-
nefi cio de la socie-
dad misma.

Culiacán en su 
nombre genuino 
del azteca en el 
lenguaje náhuatl 
es Colhuacán o 
Culhuacán que se 
compone de col-
hua o culhua, y de 
can, que es lugar, y 
entre los historia-

dores varía su signifi cado, para unos lingüis-
tas es “lugar de culebras”, para otros  “cerro 
torcidos” o “donde los caminantes tuercen el 
camino”, pero el más respetado proviene del 
“lugar de los colhuas, esto es, habitado por la 
tribu colhua”, en conclusión es “lugar de que 
adoran al Dios Coltzin”.

Tenemos además un rico programa de acti-
vidades diseñado por nuestra anfi triona, la re-
conocida colega Eva Guerrero Ríos, por cierto 
director del gran esfuerzo editorial del perió-
dico, “Viva Voz”, que se abre con la presenta-
ción del mas reciente libro del autor, “Mi Vida 
Son Nuestras Batallas, una historia de las irres-
trictas luchas por las libertades de prensa y ex-
presión” los presentadores, a quien les apre-
ciamos su amble generosidad son el maestro 
Arnulfo Domínguez Cordero y Papik Ramírez, 
Director del Instituto Sinaloense de Cultura.

Viajaremos a Altata, participaremos en el 
recorrido turístico y callejoneada y nuestro in-
vitado especial, el licenciado Saúl Uribe Ahuja, 
“El hombre de Apan”, Hidalgo, en su calidad de 
Presidente del Patronato de la Hacienda Leona 
Vicario y como defensor de joyas arquitectóni-
cas de nuestro México también nos hablará de 
sus experiencias valiosas al haberse impuestos 
a sus problemas de salud, exacto, donde lo he-
mos califi cado de un ejemplar de vida.

Finalmente haremos un paseo por las aguas 
termales de Imala, todo esto en la franca ca-
maradería y hermandad que es consecuencia 
de la Firme Unidad Gremial que todos hemos 
logrado, defendido y consolidado. Los resul-
tados de nuestras sesiones de trabajo las da-
remos a conocer en su oportunidad.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

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

8 de marzo, el 
día violeta

Firme unidad en 
FAPERMEX y 
CONALIPE

Próxima feria en 
Yucatán: ¿amor al 
bordado o al dinero?

CULIACÁN, SINALOA. 
Con todas las más 
grandes expectativas, 
basados en la 
imprescindible unidad, 
llegamos a esta gran 
ciudad capital del 
noroeste que fuera 
fundada el 29 de 
septiembre de 1531 
por el conquistador 
español Nuño Beltrán 
de Guzmán y donde se 
han escrito páginas 
gloriosas de la historia 
patria, para celebrar la 
LVII Sesión del Consejo 
Directivo y Comité de 
Vigilancia, Honor y 
Justicia de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y VIII 
Sesión del Consejo 
Directivo y Comité de 
Vigilancia del también 
amado Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE.

PRIMERA PARTE
A fi nales del siglo 
XIX en los pueblos del 
noroeste yucateco, los 
dueños de haciendas, 
junto con los adinerados 
comerciantes, 
organizaban las fi estas 
religiosas y seculares 
con la vaquería por 
delante. Cuando no era 
de índole religioso, el 
festejo era para recibir 
a algún mandatario 
político.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónezer r may may*
muertes de peatones mayoresdave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De cara a 2020, y en el plenilunio del 
siglo XXI, la nueva lucha femenina que 
estamos continuando las herederas de la 
revolución feminista a la que hago alu-
sión, es una batalla  a cara abierta, con 
uñas y dientes por dejarle a nuestras hijas 
y las generaciones más jóvenes un mundo 
más equitativo en tiempos delicadísimos 
con la Cuarta Revolución Industrial y la 
connivencia con la inteligencia artifi cial.

No creo que exista una sola mujer que 
no esté consciente de lo que nos jugamos 
en este inminente futuro, esta nueva Re-
volución violeta (el color símbolo de la 
equidad, la igualdad y el del rechazo a to-
da forma de violencia) demanda políticas  
laborales que subsanen la brecha salarial, 
que abran  la competencia sin privilegios 
en pro de que cada vez más mujeres pro-
fesionales ocupen altos cargos en la em-
presa privada y las dependencias públicas. 

Igualdad salarial y respeto profesional. 
Dos premisas fundamentales que además 
muchas mujeres pugnan porque también 
se lleven al escenario de la convivencia 
familiar a favor de compartir responsa-
bilidades en el cuidado de los hijos y las 
tareas del hogar. 

No creo que se esté pidiendo nada anor-
mal. Como tampoco lo es la pretensión 
de descosifi car a la mujer como ente se-
xual, con la fi nalidad de prevenir y evitar 
el acoso en todos los ámbitos… las mujeres 
son más que piernas llamativas, ojos bo-
nitos, caderas suntuosas y senos erguidos. 

A COLACIÓN
Hoy  es el Día Internacional de la Mujer, 
no es una batahola, ni el propósito de una 
guerra de sexos, ni el campo fértil para las 
feminazis ni para la ideología de género 
como bandera entre los diversos parti-
dos políticos. Tiene que ser un propósito 
común y al que debemos concurrir uni-
das, sin fragmentaciones: tener los mis-
mos derechos laborales y profesionales 
que el hombre; tener el mismo sueldo y 

las mismas oportunidades para ascen-
der… sin discriminaciones.

Ayer precisamente lo explicó de for-
ma inteligente Lorena Doña, una desta-
cada política andaluza,  del Partido So-
cialista Obrero Español (POSE) que en 
Málaga ha realizado una estupenda la-
bor municipal.

Durante un evento de poetisas y otras 
hadas, realizado en el Mentidero, recor-
dó que en España y en Málaga el pasado 
8 de marzo de 2018 marcó un antes y un 
después porque una multitud de perso-
nas alzaron sus voces, en una moviliza-
ción sin precedentes. 

“La igualdad entre hombres y muje-
res no es un acto de solidaridad, sino es 
un acto de justicia social; la igualdad es 
un elemento esencial de la democracia 
por lo que ningún esbozo de país futu-
ro  y próspero puede ser concebido sin 
ella; no podrá haber verdadera transfor-
mación social sino se cuenta  de manera 
esencial con nosotras, con nuestra par-
ticipación y con nuestra contribución”, 
defendió convencida  ante el auditorio 
presente.

Estas palabras ciertas y nobles des-
dibujan una realidad que muchas que-
remos cambiar y para bien; para dejar-
les un camino sin tantas piedras a nues-
tras hijas e hijos.

Duele aún que haya mujeres de tercera, 
cuarta y hasta quinta; me dan escalofríos 
los países en los que todavía se práctica 
la ablación, la más aberrante mutilación 
genital; cuesta entender que todavía ha-
ya hombres que crean que una presencia 
femenina sirva de dama de compañía, de 
placer u objeto sexual;  para permanecer 
callada, para quedarse en casa; para ne-
gársele la oportunidad  de estudiar  y has-
ta de pensar. ¡Esto no puede pasar más!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.00 (+)  19.85(+)
•BBVA-Bancomer 18.16 (+)  19.97 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (-)
•Libra Inglaterra 25.27 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,641.84 0.63% (-)
•Dow Jones EU 25,473.23 0.78% (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28        8.00

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94%

indicadores
financieros

Ahorro de 
retiro, no se 
afectará
Hacienda descarta impacto en ahorro 
para el retiro, por baja de califi cadoras
Por Notimex/ México 
Foto.: Especial/ Síntesis

La baja en la perspectiva de califi cación de 
diversas instituciones fi nancieras, de las em-
presas productivas del Estado y de la deuda 
soberana de México no impactará de forma 
directa el ahorro de los trabajadores mexi-
canos, aseguró la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

El jefe de la Unidad de Seguros, Pensio-
nes y Servicios Sociales de la dependencia 
Federal, Carlos Noriega Curtis, afi rmó que 
el trabajo que hacen las agencias califi ca-
doras es sin duda relevante, porque lo que 
hacen es advertir las probabilidades o no 
de cumplimiento en los créditos.

Entrevistado tras la presentación del 

Torneo de Derivados 2019, dijo que se tra-
ta de un independiente que está viendo lo 
que le puede suceder a todos estos bonos y 
emisiones que están en circulación, y por 
lo tanto, orientan las decisiones que toman 
las Afores.

“El hecho de que las califi cadoras indi-
quen que la calidad crediticia de estos bo-
nos tiene una perspectiva negativa, lo único 
que dice es que hay que poner más atención 
en ellos, a partir de eso las administrado-
ras tomarán sus decisiones de cómo y en 
qué invertir y muy probablemente habrá 
una reconformación de portafolios, pero 
no va haber un impacto directo en los tra-
bajadores”, resaltó.

El ex presidente de la Asociación Mexi-
cana de Administradoras de Fondos para el 

Retiro (Amafore) precisó que, en particu-
lar, las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) tienen dentro de su estruc-
tura un Comité de Riesgos que está obliga-
do a evaluar cada uno de los instrumentos 
en los que invierten.

“Ahí reside fundamentalmente la eva-
luación, las posibilidades, la exposición al 
riesgo que están dispuestos a adoptar. Uno 
de los elementos que toman en cuenta es-
tos Comités es la califi cación que tiene ca-
da uno de los instrumentos, de manera tal 
que el trabajo que hacen las califi cadoras 
y sin duda importante, sin duda relevante, 
pero la responsabilidad última está al inte-
rior de las administradoras”, añadió. Resal-
tó que las propias Afores desde su creación 
siempre estudian los factores que inciden

El hecho de 
que las califi ca-
doras indiquen 
que la calidad 
crediticia de 
estos bonos 

tiene una pers-
pectiva negati-
va, dice es que 
hay que poner 
más atención" 

Carlos Noriega 
Jefe

FCA México tuvo 
ventas por 4 mil 
887 unidades
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“La marca Jeep cuenta con 
un importante portafolio de 
productos enfocados en SUV´s 
con atributos únicos que la 
han colocado como una de 
las marcas con mayor reco-
nocimiento a nivel mundial. 
Esta marca ofrece vehículos 
con la mejor capacidad todo-
terreno, sin comprometer el 
lujo y la comodidad, diversi-
dad de motorizaciones y tec-
nología de punta”, dijo Bru-
no Cattori, Presidente y CEO 
de FCA México. “Este año se-
guiremos trayendo nuevos y 
renovados productos, un ejemplo de esto es la 
edición especial Jeep Grand Cherokee Limi-
ted X 2019, una exclusiva edición especial li-
mitada a 100 unidades basada en la versión Li-
mited Lujo V6 4X2, la más exitosa y aclama-
da de la prestigiada línea de productos Grand 
Cherokee”, añadió Cattori. 

RAM tuvo ventas de 1,875 unidades. En el 
segmento de RAM Comercial, Ram ProMaster 
mejoró sus ventas 6% comparado con el año 
pasado. Ram Light Duty colocó en el mercado 
772 unidades, un crecimiento de 84% respec-
to a febrero de 2018; mientras que Ram Hea-
vy Duty aumentó 55% sus ventas versus 2018. 

Dodge colocó en el mercado mexicano 1,177 
unidades. Dodge Attitude continúa como lí-
der en ventas de la marca con 742 unidades. 
Por otra parte, Dodge Durango incrementó 
sus ventas 3% respecto al año anterior y Dod-
ge Journey vendió 223 unidades. 

Jeep continúa su tendencia positiva al re-
gistrar ventas en febrero por 1,018 unidades. 
Jeep Wrangler incrementó sus ventas 4% com-
parado con el año anterior, logrando el mejor 
febrero en ventas en su historia. 

FIAT vendió 608 unidades, buena venta.

Chrysler registró ventas de 36 unidades, un incre-
mento de 29% respecto al año anterior.

Mayradirige 
fi rma Nissan 
Mexicana
Comparte una refl exión en el marco 
del Día Internacional de la Mujer

Por Redacción/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Hace casi 18 años, Mayra González, actual presi-
dente y director general de Nissan Mexicana, co-
menzaba inesperadamente su carrera profesional 
en la industria automotriz por una meta muy cla-
ra: comprar su primer auto. Un sencillo objetivo 
que la llevó a descubrir su pasión por los autos.

Así comenzó la historia de la primera mujer 
mexicana en estar al frente de Nissan en Méxi-
co y de cualquier operación de la compañía a ni-
vel global; con una trayectoria que la situó en el 
piso de ventas en el 2001, recorriendo el país y 

convenciendo a los distribuidores de estrategias 
de negocio nunca antes exploradas.

Mayra González ha sido testigo y parte en la 
transformación de la industria y del rol de género 
dentro de ella. Un rol asociado a una serie de pa-
radigmas que ha sabido romper desde las distin-
tas posiciones que ha asumido dentro de la com-
pañía, dejando un legado y nivel de exigencia que 
solo el talento sin etiquetas es capaz de ofrecer.

A continuación, Mayra nos comparte una re-
fl exión personal en el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer:

“Ser mujer, un concepto que ha moldeado mi 

vida de tantas formas, aunque en muchas oca-
siones quisiera que dejara de hacerlo. A pesar de 
haberme enfrentado a ello, nunca he permitido 
que ser mujer se convierta en una limitante en 
mi camino; sin embargo, aún hay quienes consi-
deran que debería serlo, pero … ¿qué no estamos 
cerca del 2020?

¿Acaso los hombres van por la vida preguntán-
dose cómo han hecho para salir adelante y des-
tacar en su condición de hombres? ¿Por qué ha-
bríamos de seguir cuestionándolo a las mujeres? 
Siempre me preguntan ‘¿Cómo has hecho para 
destacar en una industria liderada por hombres?

 ambito dificil 

Siempre me preguntan 
‘¿Cómo has hecho 
para destacar en una 
industria liderada por 
hombres? ¿Cómo has 
logrado que tu voz se 
escuche y se respete?’  

▪ El talento, la moti-
vación y las metas no 
tienen distinción de 
género.

▪ Quiero que las muje-
res estén seguras que 
todo lo pueden.

La marca Jeep 
cuenta con un 

importante 
portafolio de 

productos 
enfocados en 

SUV's con atri-
butos únicos"

Bruno 
Ca© ori

Presidente 
y CEO de FCA 

México

MÉXICO, 23°  LUGAR DE 
RANKING, EN  CARGOS 
DIRECTIVOS A MUJERES
Por Notimex/ México

A nivel mundial, México se ubica en el lugar 
número 23 en cuanto a puestos directivos 
ocupados por mujeres, reveló el informe 
“Women In Business 2019” de Grant Thornton.

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, la investigación muestra que en 
México, 26 por ciento de las mujeres ocupan 
un puesto directivo, lo que representa ocho 
puntos menos es relación con el año pasado.

De acuerdo con este puntaje, México se 
sitúa en un punto medio entre las economías 
más fuertes del continente, por encima 
de Brasil y Argentina, que registran 25 por 
ciento y 20 por ciento de mujeres directivas, 
respectivamente.

En tanto que Estados Unidos y Canadá 
cuentan con las proporciones más altas de la 
región, con 31 y 28 por ciento, cada uno.

Recordó que de 2017 a 2018 el porcentaje 
de mujeres en puestos directivos en México 
creció 10 puntos, para ubicarse en 34 por 
ciento, y el dato más reciente registra un 
descenso, que puede asociarse a factores de 
incertidumbre económica.

La investigación de Grant Thornton Women 
in Business 2019 destaca la importancia de la 
diversidad de género en los equipos de alto 
nivel.género en equipos de alto nivel.

Resaltó que las Afores desde su creación siempre estudian los factores.

"Seychelles Ocean Mission"  
▪  Los investigadores van a lanzar un dispositivo de medición de agua, 

llamado CTD, cuya misión Nekton, es dirigida por los británicos, comienza en 
el pequeño atolón de Alphonse en las aguas de Seychelles. AP/SÍNTESIS
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ra desarrollar algunos trabajos 
que, en cambio, sí pueden rea-
lizar los hombres.

Por ello, instó a derogar esas 
normas y promulgar otras nue-
vas que reconozcan de manera 
legal el trabajo doméstico no re-
munerado, la igualdad de sala-
rios y los derechos patrimonia-
les de la mujer.

Consideró como urgente el 
crear sistemas legales que fo-
menten el acceso en igualdad 
de hombres y mujeres al crédi-
to, el empleo formal y la protec-
ción social, entro otros temas.

Estos temas los planteará ante la 63 sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer, que se realizará el 12 de marzo próximo 
en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Grynspan se sumó a las 25 mujeres líderes glo-
bales que, en una carta abierta “Mujeres Líde-
res, voces por el cambio y la inclusión”, publica-
da en medios de comunicación de todo el mun-
do, defienden la presencia de las mujeres en los 
organismos internacionales como catalizadoras 
del cambio.

Por Notimex/Nueva York/París

Asia, un continente complejo 
por las diferencias políticas, 
religiosas, culturales y econó-
micas de sus países, ha sido 
también escenario del empo-
deramiento de mujeres como 
la birmana Aung San Suu Kyi, 
la blangadesí Sheikh Hasina 
Wazed y la vietnamita Ngu-
yen Thi Kim Ngan.

Superando la situación de 
género que prevalece en Asia, con sus accio-
nes y lucha incansable, estas tres mujeres han 
logrado empoderarse.

Alcanzar posiciones de poder como mujer 
en África sigue siendo un desafío, aunque ha 
sido superado por figuras como la presidenta 
de Etiopía, Sahle-Work Zewd, la primera mi-
nistra de Namibia, Saara Kuugongelwa Amad-
hila y la vicesecretaria de la ONU, la keniana 
Amina Mohamed.

Bajo el lema “Pensemos en igualdad, cons-
truyamos con inteligencia, innovemos para 
el cambio”, el Día Internacional de la Mujer 
se centrará este año en las formas innovado-
ras.  El presidente francés Emmanuel Macron 
entregará el viernes el primer "Premio Simo-
ne Veil", que reconoce las acciones en todo el 
mundo a favor de los derechos de las muje-
res, informó hoy la ministra para la Igualdad 
de Género, Marlene Schiappa.

Según la prensa francesa, el “Premio Si-
mone Veil” estará dotado con 100 mil euros.

Se empoderan 
las mujeres en los 
continentes

Atacan con morteros un evento de políticos afganos
▪ 3 personas murieron y otras 19 resultaron heridas en un ataque con morteros en las proximidades de un 
evento de la minoría chií Hazara,al que asistían importantes personalidades políticas afganas en Musala-e-
Mazar, en el oeste de Kabul, la capital de Afganistán, informaron fuentes ofi ciales. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Urge lograr 
la igualdad 
de género
Rebeca Grynspan: urge un mayor 
esfuerzo para lograr la igualdad
Por Notimex/ Madrid 
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Secretaría General Iberoameri-
cana (SEGIB), Rebeca Grynspan, llamó hoy a in-
tensificar los esfuerzos para alcanzar la igualdad 
de género en todos los ámbitos de la sociedad, en 
vísperas del Día Internacional de la Mujer, que 
se celebra el 8 de marzo.

En un reporte titulado "Análisis de legislación 
discriminatoria en América Latina y el Caribe", 
la SEGIB indicó que en 13 países de la región las 
mujeres tienen que enfrentar prohibiciones pa-

500
mil

▪ Africanas 
mueren por 

complicaciones 
en el embarazo 

y 100 mil más 
por abortos.

La SEGIB tiene como una de sus prioridades promover la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres.

El 6 de mayo el Papa visitará un campo de refugiados 
en Sofía y después viajará a la ciudad de Rakovsky.

PAPA VA A BULGARIA; 
EN MAYO MACEDONIA
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco realizará una visita a 
Bulgaria y Macedonia del 5 al 7 de mayo 
próximos, informó la Ofi cina de Prensa del 
Vaticano, que publicó hoy el programa ofi cial 
del viaje.

El avión que trasladará al Papa Francisco 
despegará del aeropuerto de Roma-Fiumicino 
a las 07:00 horas locales y aterrizará a las 
10:00 hora local de Bulgaria, en el aeropuerto 
internacional de Sofía. Allí tendrá lugar un 
recibimiento ofi cial y después se reunirá con 
el primer ministro de Bulgaria en la sala de 
gobierno del aeropuerto.

Después se trasladará al Palacio 
Presidencial para la ceremonia de bienvenida 
en una plaza contigua y luego realizará la 
visita de cortesía al presidente de Bulgaria, 
Rumen Radev. Más tarde tendrá un encuentro 
con las autoridades, la sociedad civil y el 
cuerpo diplomático en la Plaza Atanas Buroy.

Por AP/Washington/Notimex/Caracas
Foto:  AP/Síntesis

Estados Unidos no tiene planes 
de invadir Venezuela, indica-
ron funcionarios del gobierno 
de Washington, pese a anterio-
res declaraciones del presiden-
te Donald Trump y otros de que 
no se descarta ninguna opción 
en la campaña para lograr la sa-
lida del poder del gobierno de 
Nicolás Maduro.

Elliott Abrams, enviado es-
pecial para Venezuela y el di-
rector de la Agencia Estadou-
nidense para el Desarrollo In-
ternacional (USAID) Mark Green le dijeron al 
Congreso que el gobierno promueve una tran-
sición política pacífica en el país sudamerica-
no. Ambos insistieron en que han recibido ins-
trucciones de buscar únicamente esa estrategia.

Abrams dijo que el gobierno está concentrado 
en aplicar presiones económicas y diplomáticas 
sobre el gobierno de Maduro mediante sancio-
nes. Anunció que más sanciones son inminen-
tes y que incluso bancos extranjeros podrían 
ser penalizados si se determina que están ayu-
dando a Maduro a ocultar activos del Estado.

Abrams y Green fueron interpelados el jue-
ves por la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado.

Estados Unidos es uno de más de 50 gobier-
nos alrededor del mundo que reconocen al lí-

der opositor Juan Guaidó como presidente le-
gítimo de Venezuela. Argumentan que debido 
a generalizadas denuncias de fraude electoral, 
Maduro no es el mandatario elegido y Guaidó 
como presidente de la Asamblea Nacional tie-
ne el deber de asumir la presidencia cuando es-
tá vacante.

 FMI aún no decide si reconoce a Guaidó
El Fondo Monetario Internacional no ha de-

terminado aún si reconocerá o no al líder oposi-
tor Juan Guaidó como presidente de Venezue-
la. El portavoz del FMI Gerry Rice dijo el jueves 
que “la situación sigue siendo muy cambiante 
en el terreno y en términos de reconocimien-
to internacional”.

Guaidó, presidente del legislativo, se decla-
ró el 23 de enero presidente interino de Vene-
zuela y ha sido reconocido por muchos países 
en el hemisferio y en Europa que argumentan 
que la reelección de Nicolás Maduro como pre-
sidente fue inválida, pero miembros importan-
tes del FMI, como Rusia y China, siguen reco-
nociendo a Maduro.

El juramentado como presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, expresó su respaldo 
al embajador alemán Daniel Kriener Martín, lla-
mó a las movilización para el sábado próximo y 
pidió a la alta comisionada de la ONU, Michelle 
Bachelet, verificar “in situ” la crisis humanitaria 
venezolana.“Recibimos en la Asamblea Nacio-
nal al embajador Daniel Kriener Martín, de Ale-
mania, a quien le manifestamos nuestro recha-
zo ante las amenazas del régimen usurpador”.

Venezuela no 
será invadida
El Fondo Monetario Internacional no ha 
determinado aún si reconocerá o no al líder 
opositor Juan Guaidó como presidente

Estados Unidos no tiene planes de invadir Venezuela, indicaron funcionarios del gobierno estadunidense.

Fuimos noti-
fi cados que el 
embajador fue 
llamado a con-
sulta en Berlín, 
y que queda en 
funcionamien-
to la embajada 

en Caracas" 
Guaidó 
Opositor
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