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“TODOS
CON ELLAS”
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VAN 15 MIL
DOSIS
CONTRA COVID

POR LA DEFENSA
DE DERECHOS Y
ERRADICAR
TODO TIPO DE
VIOLENCIA A
LAS MUJERES,
SOLO UNIDAS Y
UNIDOS
LOGRAREMOS FORJAR
UNA SOCIEDAD MÁS
JUSTA, SOLIDARIA Y
LIBRE, DONDE LOS
DERECHOS Y
LIBERTADES NO
ESTÉN MARCADOS
POR LA RAZA, EL SEXO
NI EL CREDO

En Asociación Periodí
stica Síntesis
conmemoramos el 8 de
marzo.
Durante casi 30 años Aso
ciación Periodística Síntes
is se
ha caracterizado por apo
yar todo tipo de movimien
tos civiles.
El #8M no es la excepc
ión.
Actualmente, dentro de
nuestra casa editorial el
47% de
los colaboradores son
mujeres de las cuales
10
ocupan un puesto Direct
ivo o Gerencial.
En solidaridad con el mo
vimiento el día 9 de ma
rzo en el
Periódico Síntesis y la rev
ista Los Rostros nos uni
mos al
segundo paro nacional
#UnDíaSinNosotras en
donde por todo
un día la redacción estará
sin nuestras compañera
s. Aunque esto
afectará nuestros proces
os directamente no pod
ríamos
imaginar los pasillos de
la oficina sin ellas en
nuestro día a día.
En México asesinan a 11
mujeres al día por el pur
o hecho de ser
mujeres. De acuerdo con
el Secretariado Ejecutivo
del Sistema
Nacional de Seguridad Púb
lica (SESNSP) en las est
adísticas
oficiales del año 2020
se registraron 967 víctima
s de
feminicidio y 2 mil 791
víctimas mujeres de hom
icidio doloso
dando un total de 3 mil
758 mujeres asesinada
s
en donde Puebla ocupó
el sexto lugar.
Por ellas, por nosotros,
juntas #UnDíaSinNoso
tras
Atte.
Armando Prida Huerta
Presidente APS
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Ejecutivo
del Estado
acepta
renuncias de
funcionarios
Los titulares de la
Secture, Sefoa, Secte
y del ITC presentaron
sus renuncias al cargo
para emprender
proyectos personales
Por Redacción
Foto: Especial

E

l Gobernador Marco Mena
aceptó las renuncias que
presentaron, el pasado viernes 5
de marzo, Anabel Alvarado
Varela, Arnulfo Arévalo Lara,
José Luis Ramírez Conde y Juan
Antonio González Necoechea,
quienes se desempeñaban
como secretarios de Turismo, de
Fomento Agropecuario, de
Comunicaciones y Transportes y
como Director del Instituto
Tlaxcalteca de la Cultura,
respectivamente.
Cabe señalar que los
exfuncionarios estatales
presentaron sus renuncias de
manera voluntaria para
emprender proyectos
personales.

Obtienen CIX ll y lll certiﬁcación
de “Parque Industrial Seguro”,
informa la Sedeco
La Asociación Mexicana de Parques Industriales
Privados otorgó el reconocimiento al CIX II y III
Por Redacción
Foto: Especial

L

a Secretaría de
Desarrollo Económico
(Sedeco) dio a conocer que
Ciudad Industrial
Xicohténcatl II y III, ubicadas
en Huamantla y Tlaxco,
respectivamente,
obtuvieron los primeros
reconocimientos del
“Programa Parque Industrial
Seguro”, el cual garantiza las
mejores prácticas en
materia de seguridad en
estos espacios, a fin de
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fortalecer la confianza de
inversionistas y de las
empresas instaladas.
La dependencia estatal
informó que los
reconocimientos forman
parte de la primera
generación de
certificaciones que otorga la
Asociación Mexicana de
Parques Industriales
Privados (Ampip) y cumplen
con en el estándar
internacional Operador
Económico Autorizado
(OEA) avaladas por el Comité
de Seguridad del organismo.
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Reconocimiento
a Emilia Flores
Calderón
El Abogado fiscalista M. D. F. Daniel
Suárez Rojas, reconoció y agradeció
a su esposa la Maestra Emilia Flores
Calderón por el apoyo brindado
durante su trayectoria, en todo y
cada una de los negocios
emprendido por ambos. Además de
ser una madre ejemplar para Daniel
y Mía Daniela Suárez Flores.
Recalcó, que muy especialmente
por su contribución a la
conservación del monumento
histórico, propiedad de la familia,
ubicado en Mártires de Tacubaya
número 13 en Apetatitlán, en donde
nació y vivió el contraalmirante
Gustavo Calderón Riveroll, quién
fue el fundador del Instituto
Nacional de Oceanografía en
México y el primer hombre en
detectar las placas tectónicas en el
mundo. Guadalupe Calderón
Riveroll, hermana del
contraalmirante donó el terreno
para la construcción de Terra Wall.
Emilia Flores Calderón, será
nombrada en unos días como
benefactora del Centro Histórico
de San Pablo Apetatitlán gracias al
registro del monumento y así darlo
a conocer por INAH y la Unesco.
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POR : REDACCIÓN
FOTOGRAFIA:
ABRAHAM CABALLERO/ROSTROS
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Magnífico
regreso de la
plaza Rodolfo
Rodríguez
POR : DAVID MORALES
FOTOGRAFIA:
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

E

l pasado primero de marzo, se
llevó a cabo un festival taurino
para conmemorar un año más de
la fundación de Apizaco, evento
que rebasó las expectativas de la afición
taurina pues fue esta una espectacular
reapertura del monumental redondel.
La esperada tarde alternaron Diego
Silveti, el diestro tlaxcalteca Sergio
Flores y Luis David Adame, quienes
lidiaron a bellos ejemplares de José
María Arturo Huerta que ofrecieron en
algunos casos buenas condiciones de
lidia gracias a su presencia, fortaleza y
transmisión.
El primer espada y en saltar al ruedo
fue Diego Silveti quien lidió al toro de
510 kilos de nombre Aniversario que
se desenvolvió de manera errática sin
transmitir al tendido ni en la muleta
de Silveti, quien tras intentar meter al
toro en el engaño, este no hizo caso al
mostrar poca codicia.
Una primera lidia falta de sentimiento
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y una falla de Diego Silveti en la
suerte contraria que le dejó más de
tres intentos con el descabello y
tibias palmas pero que no bajaron las
expectativas del respetable.

sintesis.com.mx

LUNES

8 DE MARZO DE 2021

AÑO 28

COLOCAN OFRENDA
DE FLORES EN VALLAS
LEE
+
AQUÍ

Decenas de familias
se reunieron en el
Zócalo de la Ciudad
de México, donde
colocaron flores en las
vallas que rodean al
Palacio Nacional.
EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ

Por Redacción
Foto: Especial

ópez Obrador
L
señaló que
es mejor que
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haya una valla
protegiendo
Palacio Nacional
que enfrentar
a las mujeres
con fuerzas de
seguridad “.
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Por EFE
Foto: EFE

l robo de
E
gas y sus
consecuencias

han crecido a
marchas forzadas
en México,
después de que
se encontraran el
60 % de las tomas
clandestinas.

Flores en vallas de Palacio
por víctimas de feminicidio
Decenas de familias
se reunieron en el
Zócalo de la Ciudad
de México, donde
colocaron ofrendas
de flores en las
vallas que rodean al
Palacio Nacional, en
honor a víctimas de
feminicido.
Familias enteras se
dieron cita en el
lugar para convertir
en memorial el muro
que fue colocado
para evitar daños.
POR : RENÁN LÓPEZ
FOTOGRAFIA:
RENÁN LÓPEZ
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Pie de foto texto calado subastas en sitios de internet.
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texto
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subastas en
sitios
de
internet.
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EL PAPA DESDE IRAK: ¡QUE
LAS MUJERES SEAN
RESPETADAS Y DEFENDIDAS!
EDITOR: ERNESTO ROMERO/ COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por EFE
Foto: EFE

os nuevas mujeres
D
acusaron de conducta
inapropiada al gobernador

El papa Francisco
elogió a las iraquíes
que tanto sufrieron
durante estos
últimos años y
clamó para que
“las mujeres sean
respetadas”.

de NY, Andrew Cuomo.
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Foto: EFE

l menos 17 personas
A
murieron y 420
resultaron heridas por una
cadena de explosiones
ocurridas en un cuartel
militar de Bata.
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El Papa, ante las
atrocidades del
Estado Islámico

El Papa concluyó la tercera y última jornada de
su histórica visita a Irak con su acto más
multitudinario
Por EFE
Foto: EFE

E

papa Francisco pudo ver con sus
propios ojos, durante su visita a las
ciudades de Mosul y Qaraqosh, en el norte
de Irak, las atrocidades y la devastación
que causaron los terroristas del Estado
Islámico (EI) durante su ocupación y quiso
enviar un mensaje de ánimo a sus
habitantes para su reconstrucción.
En la devastada Mosul, rodeado de
escombros y ante las cuatro iglesias
cristianas destrozadas de la plaza Hosh al
Bieaa, donde una vez jugaban los niños
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cristianos y musulmanes, Francisco rezó
por las víctimas de todas las guerras en su
tercer día de visita al país árabe.
“Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a
nosotros no nos es lícito matar a los
hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios
de la paz, y lo es, a nosotros no nos es lícito
hacer la guerra en su nombre. Si Dios es el
Dios del amor, y lo es, a nosotros no nos es
lícito odiar a los hermanos”, comenzó
Francisco su oración.
Sólo con la paz y con la reconciliación,
añadió, “esta ciudad y este país se podrán
reconstruir, y se logrará sanar los
corazones destrozados de dolor”.

Francisco escuchó algunos
testimonios de lo ocurrido
durante los tres años, entre 2014
y 2017, que los yihadistas
controlaron Mosul, la ciudad
donde el EI estableció el “califato”
por su fallecido líder Abu Bakr al
Bagdadi, y cuya barbarie provocó
el éxodo de cerca 500.000
personas, 120.000 de ellas
cristianos.
Lamentó
“la
trágica
disminución de los cristianos”, en
Irak y en todo Oriente Medio, que
supone “un daño incalculable no
sólo para las personas y las
comunidades afectadas, sino
para la misma sociedad que dejan
atrás”.
En 2003 había 1,4 millones de
cristianos en el país, mientras que
ahora oscilan entre 200.000 y
300.000 y se calcula que solo el
50 % de los que huyeron durante
la invasión yihadista han vuelto a
sus hogares.
“En Mosul las trágicas
consecuencias de la guerra y de la
hostilidad son demasiado
evidentes. Es cruel que este país,
cuna de la Civilización, haya sido
golpeado por una tempestad tan
inhumana, con antiguos lugares

de culto destruidos y miles y
miles de personas, musulmanes,
cristianos, yazidíes y otros,
desalojadas por la fuerza o
asesinadas”, afirmó.
Y desde este lugar, símbolo
del horror yihadista y donde
fueron necesarios nueve meses
de violentos combates para ser
liberada de las garras del EI,
Francisco exclamó “que la
fraternidad es más fuerte que el
fratricidio, la esperanza es más
fuerte que la muerte, la paz es
más fuerte que la guerra”.
El papa quiso adentrarse en
las heridas iglesias cristianas
para poder ver el horror causado
en esta ciudad y, a bordo de un
pequeño vehículo eléctrico, se
dirigió a la que en su día fue la gran
catedral sirio-católica, de la que
ahora quedan sólo parte de las
paredes, para rezar en privado.
También se detuvo a saludar a
los miembros de la UNESCO que
trabajan en la reconstrucción de
algunos lugares de Mosul con un
programa que implica tanto a
trabajadores musulmanes como
cristianos y entró en algunas de
las casetas donde tienen sus
oficinas.
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Nomadland
se perfila
fuerte para
los Oscar

CAGE

SE CASA CON
MUJER 30 AÑOS
MÁS JOVEN
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Anderson (“The Crown”), mientras el de
actor de reparto fue para Michael K . Williams
(“Lovecraft Country”).
Donald Sutherland (“The Undoing”) y Uzo
Aduba (“Mrs America”) triunfaron como
mejor Mejor actor y actriz de reparto en
miniserie o película para televisión.
En la categoría a Mejor actor o actriz joven,
el premio se lo llevó el menor Alan Kim, de
ocho años, quien conquistó a los críticos por
su trabajo en “Minari” y al darse a conocer el
fallo del jurado se conmovió y lloró ante las
cámaras.
Uno de los premios esperados fue el de
Mejor actriz en miniserie o película para
a pandemia de Covid-19 ha pasado a afectar
televisión, pues allí participaba Anya Taylorotra premiación a lo mejor de la industria
Joy, protagonista de “The Queens Gambit”
cinematográfica y televisiva, pues la edición 26 (“Gambito de dama”, en español), siendo
de los Critics Choice Awards se tuvo que realizar a
una de las favoritas del público, pero también
distancia, tal como pasó hace una semana con los de los expertos, quienes decidieron darle el
Globos de Oro.
galardón.
La ceremonia que contó con la presentación
Un momento que sorprendió fue el empate
Taye Diggs, actor de teatro, películas y televisión
declarado en el especial a comedia, pues
que bromeó con que él era el único que llevaba
dos producciones de Netflix fueron las que
traje completo, pues las estrellas estaban
se alzaron con el Critics Choice Award: “Jerry
cómodamente desde sus casas.
Seinfeld: 23 horas para matar” y “Michelle
Las primeras categorías en dar a conocer a sus
Buteau: Bienvenido a Buteaupia”.
ganadores fueron las de actor y actriz de reparto
“Nomadland” cumplió hoy con los
en una película, que recayeron en Daniel Kaluuya
pronósticos que la situaban como gran
(“Judas and the Black Messiah”) y Maria Bakalova favorita y triunfó como mejor película y puso
(“Borat 2”). Por el lado de serie dramática, el
rumbo fijo a unos Óscar a los que llegará
galardón a mejor actriz de reparto fue para Gillian
claramente como la rival a batir.

NOMADLAND
COMO MEJOR
PELÍCULA

EN LOS CRITICS’
CHOICE AWARDS

L
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CANELO
INICIA ETAPA
DECISIVA
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LA LIGA SE
APRIETA

El Atlético de Madrid encajó un gol en las
postrimerías y debió conformarse con el
empate 1-1 frente al Real Madrid.
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México llega a
este 8 de marzo
con alarmantes
cifras de violencia
de género pese a
la pandemia con
casi 1.000
feminicidios en
2020

LA LLEGADA DEL
8M CON UNA UNIÓN
MÁS FUERTE
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UNAS
1.700

EL 8M LLEGA

MUJERES POLICÍAS
VIGILARÁN MARCHA

CON UNA
LUCHA

FEMINISTA ENFURECIDA
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MURO QUE PRETENDÍA DIVIDIR, UNE
A LAS MUJERES EN UN MEMORIAL
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MUJERES POLICÍAS VIGILARÁN MARCHA

MÉXICO; 8M CON
LUCHA ENFURECIDA

M

éxico llega a este 8 de marzo con alarmantes cifras de
violencia de género pese a la
pandemia a la vez que aumentan las
denuncias y la protesta social en un
país con casi 1.000 feminicidios en
2020.
“Hemos roto el silencio”, dijo este
domingo a Efe la abogada y activista
Patricia Olamendi, quien admitió que
por otra parte no decrece la normalización del machismo.
“México es un país de contrastes
fuerte: por un lado aprobamos la paridad de género pero por otro vamos
a estas elecciones (las intermedias del
6 de junio) quizá en el peor momento
con las cifras más altas de violencia”,
explicó Olamendi.
México registró 967 feminicidios en
2020, una cifra casi idéntica a los 969
crímenes por razón de género de un
año antes.
Sin embargo, la académica Blanca
Ivonne Olvera -investigadora en el
Instituto nacional de Ciencias Penales
y profesora en la facultad de derecho
en la Universidad Nacional Autónoma
de México- destacó la importancia de
que se tenga en cuenta que, además
de los 967 feminicidios de 2020, muchas mujeres fallecieron violentamente el año pasado.
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En lo que se clasificó como “homicidio doloso” 2.783 mujeres perdieron
la vida. Para Olvera, es una cifra que
hay que tener en cuenta y de acuerdo
a ella es que la mayoría de las organizaciones civiles utilizan el dato de que
en México son asesinadas más de 10
mujeres al día.
“La violencia hacia las mujeres crece
igual que una pandemia y no hemos
hallado la cura y así llegamos al 8 de
marzo” de 2021, dijo la especialista.
CRECE LA RABIA
La lucha feminista lleva instalada en
México varias décadas y tuvo su primer momento clave con “las muertas
de Ciudad Juárez”: cuando entre 1993
y 2012 fueron asesinadas más de 700
mujeres en esta fronteriza ciudad.
Las cifras no remiten en el resto del
país -o lo hacen muy lentamente- por
lo que crece la rabia y muchas mujeres ya no están dispuestas a guardar
silencio.
MUJERES POLICÍAS VIGILARÁN
MARCHA FEMINISTA
Autoridades de la Ciudad de México
informaron este domingo que al menos unas 1.700 mujeres policías serán
las encargadas de vigilar la marcha
feminista que conmemora en el Día

Internacional de la Mujer este lunes 8
de mazo.
Además, señalaron que se han resguardado 34 monumentos, entre ellos
el Palacio Nacional, casa y despacho
presidencial, y distintos comercios y
negocios con vallas.
El objetivo “es garantizar el derecho
a la libre manifestación y expresión de
las ciudadanas”, dijo en en una conferencia a distancia la subsecretaria de
Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
Marcela Figueroa Franco.
“Más aún cuando se trata de una
causa tan legítima como la lucha de
las mujeres para lograr la igualdad de
oportunidades y el derecho a una vida
libre de violencia”, agregó.
La encargada dijo que “serán desplegadas 1.700 compañeras policías
mujeres, quienes estarán distribuidas
a lo largo de la ruta” que va del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, en el centro de la ciudad.
La funcionaria recordó que en las últimas protestas feministas en las que
se utilizaron objetos peligrosos “54
mujeres policías resultaron lesionadas,
de las cuales 3 fueron hospitalizadas”
y de igual manera, cerca de 20 mujeres entre manifestantes y transeúntes
resultaron con quemaduras”.
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