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Por Mauricio García León
Foto:  Daniela Portillo/Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario federal del Trabajo y Previsión So-
cial, Roberto Campa Cifrián, insistió que la gene-
ración de empleos y oportunidades son prioridad 
del gobierno, como se refl eja en los registros an-
te el IMSS, con 160 mil nuevos ocupados en fe-
brero que se suman a los 113 mil de enero pasado.

En visita por Puebla, señaló que en México 
país se va a cumplir con la meta de generación 
de empleo en esta administración, con más de 4 
millones de ocupados netos,  es decir, medio mi-
llón más que en los 12 años anteriores.

La cifra es crear 324 veces la magnitud del em-
pleo de Volkswagen de México, se llevan 265 y 
faltan 49, sentenció Campa Cifrián.

Refrendó que en Puebla la mayor generación 
de nuevo empleo se vincula con las mujeres.

Destacó que se está revirtiendo la creación de 
empleos sin prestaciones sociales, con mejoras 
del 3.3 por ciento.

Empleo nuevo lo 
ocupan las mujeres
En el Día de la Mujer, 
realizan Sexta Feria 
Nacional de Empleo 
para ese género

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, y el gobernador Tony Gali encabezan la inauguración de la 
Sexta Feria Nacional de Empleo enfocada a las mujeres. Le acompañan el alcalde Luis Banck y Dinorah López de Gali.

Con motivo del Día de la Mujer, Dinorah López de Gali, presidenta del DIF estatal, destacó la aportación de las poblanas en distintos ámbitos y sectores, y pidió construir una sociedad más equitativa.

Celebra la BUAP Día del 
Trabajador Universitario
Con esfuerzos de más de 3 mil trabajadores no 
académicos , hemos logrado elevar la calidad y 
efi ciencia en la prestación de servicios, afi rmó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz, durante la celebración 
del Día del Trabajador Universitario. EDUCATIVA 14

Ungen a Paola Migoya a la 
alcaldía por el Verde
Paola Migoya será la candidata del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) a la presidencia 
municipal de Puebla, luego de que buscó la misma 
posición por Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

Como en 
prácticamente 
ningún estado 

Puebla ha 
puesto la 

prioridad en las 
mujeres”
Roberto 

Campa Cifrián
Secretario
del Trabajo

“LA VIDA 
EN JUEGO”

Veracruz se mete al estadio More-
los por los puntos que lo tengan con 
el hilo de esperanza de mantenerse 

en la pelea por no descender.  
Cronos/Mexsport

KIM JONG UN 
Y TRUMP 

SE REUNIRÁN
El presidente Donald Trump aceptó 

la oferta del líder norcoreano Kim 
Jong Un y se reunirá con él en mayo. 

Orbe/AP

CAEN 75 POR 
LAVAR DINERO 

DEL NARCO 
Autoridades de EU dieron a conocer 

75 acusaciones por ilícitos como 
lavado de dinero de cárteles en 

México.  Nación/Especial
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30%
de hogares

▪ son sus-
tentados por 

mujeres en 
Puebla

2
mil

▪ 558 vacantes 
ofrecieron 
más de 100 
empresas

Reconoció el esfuerzo que se desarrolla en 
Puebla para generar empleo, al subrayar que no 
hay mejor política social que detonar puestos de 
trabajo, siendo esta una prioridad del gobierno.

Violencia e inseguridad vienen de la falta de 
oportunidad de construir un proyecto de vida de 
jóvenes, que abandonan la escuela y no ven la opor-
tunidad de construir en la legalidad.

El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, sen-
tenció que la economía no está entre alfi leres, 
al destacar las cifras en crecimiento de empleo 
formal con más de 33 mil ocupados, un 473 por 
ciento de crecimiento en exportaciones, 49.5 por 
ciento en industria y siete veces más en el cam-
po que la media nacional.

 METRÓPOLI 6

La gasolina, uno de los productos 
que aumentaron en precio al público.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Puebla reportó una infl ación 
anual superior a la media na-
cional en febrero, aunque los 
precios ese mes crecieron aquí 
por debajo del promedio país, 
conforme al reporte del Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor del Inegi.

Puebla registró una carestía 
anual del  5.37 por ciento al cie-
rre de febrero y un incremento 
mensual del 0.13 por ciento, en 
tanto que  el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
registró un incremento mensual 
de 0.38 por ciento, así como una 
tasa de infl ación anual de 5.34 
por ciento.

La escalada 
de precios 
no cede

En torno a grandes concen-
traciones urbanas, la infl ación 
en Ciudad de México alcanzó el 
5.98 por ciento anual, Queréta-
ro 5.71 por ciento, Toluca repor-
tó una carestía del 5.57 por cien-
to anual, Guadalajara el 4.52 por 
ciento y Monterrey el 3.87 por 
ciento. METRÓPOLI 6

INVESTIGAN 
GOLPIZA DE 
MADRE A SU 
HIJO PEQUEÑO
Por Charo Murillo/Síntesis

La Fiscalía General del Esta-
do de Puebla ha iniciado la 
carpeta de investigación so-
bre la presunta agresión físi-
ca de una madre a su hijo de 9 
años de edad por las diversas 
lesiones que se observan a 
través de un video que fue di-
fundido en redes sociales.

Derivado de una denuncia 
anónima que llegó ante la ins-
tancia ministerial fue que se 
inició la carpeta de investiga-
ción en la que se determinará 
la probable responsabilidad 
o no de la mujer, vecina de la 
colonia Guadalupe Hidalgo, 
de la capital poblana. 

JUSTICIA 7

CLAUSURA 2018/LIGA MX
FECHA 11 

MORELIA VS. VERACRUZ
19:00 HORAS

ATLAS VS. PUEBLA 
21:00 HORAS
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños y Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Los resultados de la restricción 
de horario para la venta de ven-
ta de alcohol en tiendas de con-
veniencia están listos y serán 
presentados a los integrantes 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) en Puebla, in-
formó el presidente municipal, 
Luis Banck Serrato, quien dijo 
que posterior al encuentro se 
determinará si se retoma o no.

En entrevista, en todo mo-
mento evitó manifestar si segui-
rá esta medida, pues primero se 
informará a los hombres de ne-
gocios este mismo viernes y tras 
la reunión detallarán los porme-
nores del mismo.

Detalló que los resultados del estudio fueron 
avalados por la Universidad de Política Pública de 
Chicago, afi rmando que estos son contundentes.

Banck dijo que con el estudio se midió el im-
pacto de restricción de venta de alcohol en ho-
rarios defi nidos; es decir, sí la prohibición que se 
puso en la madrugada mejoró la seguridad o no.

Sergio Vergara 
culminó su ciclo, 
explica Banck 

Los resultados del estudio respecto a los horarios para venta de alcohol fueron avalados por la Universidad de Políti-
ca Pública de Chicago, afi rmando que estos son contundentes.

El munícipe dijo que están 
analizando perfi les para ocupar 
la gerencia del Centro Histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Luego de reconocer el trabajo de Sergio Verga-
ra Berdejo al frente de la gerencia del Centro 
Histórico, el edil de la capital Luis Banck Se-
rrato manifestó que la salida del funcionario 
obedece a la culminación de un ciclo.

Banck Serrato dijo que está analizando nue-
vos perfi les y abrió la posibilidad de que una 
mujer encabece esta área en el ayuntamien-
to de Puebla.

“Estoy evaluando perfi les y lo que estamos 
buscando es una persona probablemente una 
mujer que tenga especialidad en arquitectu-
ra y conservación del patrimonio histórico”.

Detalló que esta misma semana se entre-
vistará con tres posibles aspirantes esperando 
que la siguiente semana haya una defi nición, 
aunque adelantó que el titular debe tener co-
nocimientos en arquitectura, conservación del 
patrimonio histórico e incluso experiencia en 
temas relacionados con el INAH.

Al cuestionarle sobre la salida de Vergara y 
si ésta se originó por despido, el edil contestó 
que su ciclo del ahora ex funcionario terminó, 
y descartó que la decisión genere un confl icto 
de cara al cierre de la gestión y afecte los pro-
yectos, como la rehabilitación de los espacios 
dañados por el sismo del 19 de septiembre.

Indicó que ahora no sabe de algún otro fun-
cionario que pueda dejar la administración 
municipal; pero dijo que de ser así los nom-
bres serán dados a conocer en su momento.

Ya tenemos el 
resultado del 
estudio, uno 

muy serio por 
una empresa; 

avalada la 
metodología 

por la Uni-
versidad de 

Política Pública 
de Chicago...”
Luis Banck 

Edil capitalino 
de Puebla 

Presentarán 
horarios para 
venta de alcohol 
a la Canaco

Luis Banck detalló que se demostrará con evidencias si 
esta medida funcionó o no.

Detalló que se demostrará con evidencias y no 
en base a opiniones si esta medida funcionó o no.

“Yo lo que espero es que se tomen decisiones 
en base a evidencias y no en base a opiniones, y 
precisamente al acuerdo al que llegamos es que 
íbamos a tener evidencias, tomamos una medi-
da ahora vamos a ver cuál fue el impacto, cuán-
tas vidas se habrán salvado, cuántos asaltos se 
habrán evitado y cuales incidentes delictivos ha-
brán disminuidos, esas son las respuestas que va-
mos a tener”, expresó.

Negó el edil capitalino que la decisión de Vergara (en 
foto) genere confl icto de cara al cierre de la gestión.

Comenzarán entrevistas 
esta semana
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, detalló que esta misma semana se 
entrevistará con tres posibles aspirantes 
esperando que la siguiente semana haya una 
defi nición, aunque adelantó que el titular 
debe tener conocimientos en arquitectura, 
conservación del patrimonio histórico e 
incluso experiencia en temas relacionados 
con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).
Por Elizabeth Cervantes

Revisan salario y 
condición laboral 
con el sindicato 
de la Comuna 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobierno municipal, que encabeza el alcal-
de Luis Banck, lleva a cabo mesas de trabajo 
con la representación del Sindicato Único de 
Empleados y Trabajadores del ayuntamiento 
de Puebla “Lic. Benito Juárez García”, para 
la revisión salarial y de las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo 2018.

En este ejercicio, que tiene como objetivo 
llegar a los mejores acuerdos, se han produ-
cido avances signifi cativos. En las reuniones 
de trabajo participa personal de las secre-
tarías de Administración, del Ayuntamien-
to y del Sindicato que dirige Gonzalo Juárez 
Méndez. La negociación y el diálogo se man-
tienen en forma permanente.

La meta es benefi ciar a las trabajadoras y 
trabajadores sindicalizados y de base que con-
forman la estructura gubernamental, atender 
sus requerimientos, así como salvaguardar 
los derechos laborales, además de fortalecer 
los indicadores de efi ciencia y productividad.

De esta forma, el gobierno de la ciudad re-
frenda el compromiso de seguir fortalecien-
do las condiciones laborales del gran equipo 
que trabaja todos los días a favor del muni-
cipio de Puebla y sus habitantes.

Estructura 
gubernamental
Cabe informar que la meta es benefi ciar 
a las trabajadoras y trabajadores 
sindicalizados y de base que conforman 
la estructura gubernamental, atender sus 
requerimientos, así como salvaguardar 
los derechos laborales, además de 
fortalecer los indicadores de efi ciencia y 
productividad.
Por Redacción 

Detienen a 56, 
del 26 de febrero 
al 4 de marzo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla, que encabeza el 
presidente municipal Luis Banck, está com-
prometido a construir una ciudad más se-
gura para todos. Por eso, durante la reunión 
semanal de la Mesa de Seguridad y Justicia, 
se presentaron 56 casos de personas dete-
nidas, del 26 de febrero al 4 de marzo, por 
las secretarías de Seguridad Pública Muni-
cipal y Estatal.

Durante la reunión de trabajo en la que 
el Gobierno Municipal, trabaja coordinado 
con los tres órdenes y poderes de gobierno, 
el secretario de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, Manuel Alonso, instruyó a los 
jefes de sector y personal de la dependencia 
a redoblar esfuerzos, para la tranquilidad de 
las familias.

Destacaron 3 casos relevantes de personas 
que ya se encuentran en prisión. En un pri-
mer hecho, gracias a un operativo conjunto 
la Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do (SSPE), con información brindada a tra-
vés del Centro de Emergencias y Respues-
ta Inmediata (CERI), detuvieron a Eduardo 
M., en posesión de arma de fuego. Además, 
cuenta con antecedentes penales y es pro-
bable responsable del robo de un automó-
vil y privación de la libertad de su conductor.

Asimismo, gracias a la activación del bo-
tón de pánico en un comercio en la colonia 
Central de Abastos, elementos de la Ssptm 
detuvieron a Luis F. y Paulo D., asaltantes de 
negocios a quienes se les relaciona con al me-
nos 52 eventos delictivos en Puebla y otros 
municipios.

Reunión de trabajo en la que el Gobierno Municipal, 
trabaja con los tres órdenes y poderes de gobierno.

El alcalde informó que tras hablar con hombres 
de negocios se detallarán los pormenores 
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mujer y no la invisibilice.
Al participar en el foro “So-

mos fuertes, sensibles, creativas, 
tenemos voluntad: ¡Solo nos fal-
ta dar el primer paso!”, Dinorah 
López de Gali dijo que en el es-
tado de Puebla se busca empo-
derar a la mujer desde los hoga-
res, el ámbito laboral y en el as-
pecto personal.

Señaló que la mujer debe te-
ner las mismas oportunidades de 
empleo y de desarrollo.

“En Puebla existe el compro-
miso por mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres”, pre-
sumió López al destacar la estrategia denomina-
da “De una vez por todas”, así como la creación 
de la red de instancias infantiles y la defensa por 
la equidad salarial.

Durante el foro se impartieron talleres y plá-
ticas para que alentar el crecimiento personal y 
profesional de las poblanas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
“Ni violentadas ni discriminadas”, así se pronun-
ció la presidenta del Sistema Estatal DIF (Sedif ), 
Dinorah López de Gali, para pedir que garanticen 

los derechos de las mujeres en todas las áreas.
Con motivo del Día Internacional de la Mu-

jer, la primera dama del estado de Puebla desta-
có la aportación de las poblanas en los distintos 
ámbitos y sectores, y pidió construir una socie-
dad más igualitaria, que reconozca el papel de la 

Dinorah apoya
a las poblanas
Titular de la Sedif exhorta a garantizar los 
derechos de las mujeres en todas las áreas

Debemos estar 
orgullosas de 
lo que somos 

y de lo que 
históricamente 

hemos con-
seguido para 
avanzar hacia 
una sociedad 

más igualitaria”
Dinorah López

Sedif

Durante enero 
y febrero, 

los sujetos 
obligados del 

Ejecutivo esta-
tal atendieron 

28.1% más 
solicitudes de 

información 
que en 2017”

Josefina 
Buxadé

Cetga

Dinorah López destacó la aportación de las poblanas en distintos ámbitos y sectores, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Secretaría 
de Salud 
contratará
Ante jubilación de trabajadores, 
abren plazas en sector salud
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Unas 500 plazas quedarán abiertas luego de 
la jubilación de trabajadores del sector salud, 
confirmó la secretaria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud Sección 25, Patricia Parra Maldonado.

Dijo que, aunque actualmente las plazas 
se concursan, en el sindicato todavía existe 
la disposición de que algunos espacios pue-
dan ser ocupados por hijos o familiares de los 
extrabajadores.

Asimismo, refirió que adicionalmente se 
realizarán mil 500 cambios de adscripción, 500 
cambios de rama y 3 mil 500 cambios de códi-
go, para beneficio de casi 6 mil trabajadores.

Por otra parte, la líder sindical destacó que 
se busca una alianza con algún bufete jurídi-
co, ya que, en los últimos tres años, 392 tra-
bajadores fueron despedidos injustificada-
mente y sin posibilidad de pagar los servicios 
de un abogado.

Otra de las acciones a promover es el otor-
gamiento de 3 mil becas para los hijos de tra-
bajadores del sector, ya sea médicos, enfer-
meras y odontólogos.

Además, se realizarán mil 500 cambios de adscrip-
ción, 500 de rama y 3 mil 500 de código.

Transparencia
se consolida
en el estado
Por Redacción
Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Transparencia y 
Gobierno Abierto (Cetga) presentó el reporte 
de actividades realizadas dentro del periodo 
diciembre-febrero, en la Primera Sesión Or-
dinaria de la Junta de Gobierno del año en 
curso, presidida por Raúl Sánchez Kobashi, 
jefe de la Oficina del Ejecutivo.

Josefina Buxadé Castelán, titular de la Cetga, 
resaltó que, durante enero y febrero de 2018, 
los sujetos obligados del Ejecutivo del Esta-
do recibieron mil 480 solicitudes de acceso 
a la información, 28.1 por ciento más que en 
el mismo periodo en 2017, las cuales se han 
respondido en los plazos que marca la Ley.

En la sesión, dio a conocer que, durante 
los dos primeros meses del año, la Unidad de 
Transparencia de la Coordinación recibió 32 
solicitudes de acceso a la información, de las 
que 27 se respondieron adecuadamente y cin-
co se encuentran en trámite.

En materia de protección de datos perso-
nales, se coloraron mil 369 Avisos de Priva-
cidad en espacios donde los sujetos obligados 
recaban datos. Con esto, se da cumplimiento 
al principio de información que marca la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Pue-
bla, para garantizar el uso correcto de los mis-
mos y el ejercicio de los derechos ARCO (Ac-
ceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

Además, destacó en el marco del Día In-
ternacional de Protección de Datos Persona-
les, la realización del webinar “¿Quién eres en 
la red?”, en colaboración con la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la Secre-
taría de Educación Pública y la Secretaría de 
Seguridad Pública, para promover el uso se-
guro de Internet y las redes sociales.

Por otro lado, los sujetos obligados reali-
zaron la actualización de la información co-
rrespondiente al cuarto trimestre 2017, tanto 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 
como en el portal estatal de Transparencia, 
en cumplimiento con lo establecido en el artí-
culo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla.

Sobre datos abiertos, subrayó la publica-
ción de nuevos conjuntos de dependencias y 
entidades en el portal Datos Abiertos (www.
datos.puebla.gob.mx), que ascendió de 69 en 
2016 a 164 en 2017 y 416 en 2018. Además, la 
página web de Puebla Activa (puebla.gob.mx/
pueblaactiva) cuenta con más de 30 conjun-
tos de datos publicados con información re-
ferente al sismo del 19 de septiembre, que ha 
recibido más de 24 mil visitas.

Finalmente, entre logros del trimestre, so-
bresalió la certificación en la Norma Mexica-
na en Igualdad Laboral y no Discriminación, 
que hace respetar y cumplir los derechos la-
borales en igualdad de condiciones para mu-
jeres y hombres.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con absoluta disposición el gobernador Anto-
nio Gali accedió a que Puebla sea de los últimos 
estados en aprobar las reformas en materia la-
boral, una vez que las leyes reglamentarias en el 
Congreso de la Unión se desgraven, informó el 
diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez.

En entrevista, explicó que ante el perjuicio a 
la clase trabajadora que resultan las reformas en 
materia laboral a nivel federal y que deben tras-

ladarse a las entidades federativas, le solicitó al 
Gali Fayad su apoyo para que en Puebla se man-
tenga el mismo marco normativo que opera des-
de hace años, lo que signifi ca mantener en opera-
ción la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Lo que le he pedido al señor gobernador, quien 
ha accedido a que seamos de los últimos estados 
en caso de aprobarla..., estamos en el camino de 
seguir buscando revertir los efectos, pero en ca-
so de no lograrlo por lo menos debemos prolon-
garlo”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Trabajo dijo 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) conmemoró el Día Internacional de 
Mujer manifestando su repudió por los 23 femi-
nicidios en Puebla y condenando la actuación del 
gobierno en turno por impedir la alerta de género.

En rueda de prensa, encabezada por Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, candidato al gobierno del 
estado, y Claudia Rivera Vivanco, a la presiden-
cia municipal, así como el dirigente estatal Ga-
briel Biestro, el senador con licencia criticó a los 
gobiernos panistas por no actuar ante esta esca-
lada de violencia contra las mujeres, y en la cual 
se debe analizar de qué forma participó Martha 
Erika Alonso para que no ocurrieran.

“Nos preocupa cómo el gobierno del esposo de 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sergio Céspedes Peregrina, 
diputado sin partido, anun-
ció que en próximos días de-
fi nirá su posible candidatura 
a la presidencia municipal de 
Tepeaca por Movimiento Ciu-
dadano, y en consecuencia si 
se separará la de la curul o no.

En entrevista, el expriis-
ta dijo que aún analiza si so-
licitará licencia por tiempo 
indefi nido menor a 30 días o 
por tiempo indefi nido mayor 
a 30 días.

“Se decidirá la mejor op-
ción para poder cumplir con 
la responsabilidad legislati-
va el mayor tiempo posible y 
sacar las iniciativas pendientes, por lo que se-
guimos evaluando los plazos”, subrayó.

El legislador recordó que, aunque no es-
tán obligados por ley a solicitar licencia pa-
ra ausentarse de su cargo porque fueron vo-
tados en 2013 y que desempeñar desde 2014 
a la fecha, sigue analizando si la solicitará y 
porqué tiempo.

Con respecto a la candidatura, Céspedes 
Peregrina dijo que aún están en negociacio-
nes para concretar su postulación y la mejor 
manera sería con una candidatura común, que 
permita sumar a diversos partidos políticos 
para garantizar un buen resultado en la vo-
tación que benefi cie a Tepeaca.

Céspedes Peregrina dijo que la invitación 
vino de Dante Delgado, líder nacional de MC, 
con quien ha dialogado constantemente, ade-
más que ha tenido acercamiento con Martha 
Erika Alonso, virtual candidata a la guberna-
tura de Puebla de “Por Puebla al Frente” pa-
ra hacer equipo.

que el problema de la reforma 
laboral -como nuevo modelo de 
impartición de justicia laboral- 
no es tanto lo administrativo ni 
los procedimientos, si no lo eco-
nómico, refi rió que en la actua-
lidad para realizar una deman-
da laboral tienen que llevar has-
ta el tóner para la impresión del 
escrito, hojas y convenios elabo-
rarlos para que los certifi quen, 
pues no hay personal sufi cien-
te que lo haga.

Soto Martínez expuso que 
en la reforma constitucional se 
logró retirar el tema de la fi gu-
ra del outsourcing y se protegió 
el derecho de huelga, pero sigue 
entrampadas las leyes secunda-
rias que darán paso a la correc-
ta aplicación de la ley.

No obstante, advirtió que “es-
ta reforma es lesiva para los po-
blanos y mexicanos, porque no 
se puede dejar la impartición de 
justicia laboral en manos de los que tienen el po-
der económico, eso sería muy lamentable”.

“El modelo tripartita es ejemplar, ya lo quisie-
ran otros países y lo tenemos en México, seguire-
mos luchando para que no desaparezca”, agregó.

Soto: Gali vela por
clase trabajadora
Diputado y líder cetemista solicitó a Tony Gali 
apoyo para que Puebla mantenga el marco 
normativo que opera desde hace años

Red Plural de Mujeres lamenta la conducción misógina de los partidos en elección de candidatas.

Sergio Céspedes recibiría candidatura a la presiden-
cia municipal de Tepeaca por Movimiento Ciudadano.

Leobardo Soto pidió al gobernador mantener en operación la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo más que se pueda.

Movimiento de Regeneración Nacional conmemoró el 
Día Internacional de Mujer repudiando la violencia.

Morenistas
repudian
feminicidios

Céspedes
defi nirá su
postulación

Lamentan
misoginia
partidista
Por Irene Día Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Integrantes de la Red Plural de Mujeres lamen-
taron la conducción misógina de los directivos de 
los partidos políticos de PAN y PRD en este pro-
ceso electoral contra las mujeres que están en su 
derecho de postularse como candidatas.

En conferencia de prensa, integrante de esta 
agrupación y exdirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Socorro Que-
zada Tiempo, acusó una manipulación en la de-
signación de candidatas para cumplir con la pa-
ridad de género.

Precisó que el caso del secretario general de 
Acción Nacional, Javier López Cuevas, no es el 
único, que esta situación de exclusión de las mu-
jeres o de colocarlas en cargos perdedores, se da 
en todas las esferas políticas.

En ese sentido, ilustró que, en el PRD, el secre-

Estamos en 
el camino de 
seguir bus-

cando revertir 
los efectos, 

pero en caso 
de no lograrlo 
por lo menos 

debemos 
prolongarlo...

No se pue-
de dejar la 

impartición de 
justicia laboral 

en manos 
de los que 

tienen el poder 
económico, 

eso sería muy 
lamentable”

Leobardo Soto
Líder cetemista

Partidos 
políticos están 

manipulando 
la designación 
de candidatas 
para cumplir 

con la paridad 
de género”

Socorro 
Quezada
Red Plural

Martha Erika Alonso creó con-
diciones para que hubiera mu-
chas cosas terribles… cuando la 
ley no se aplica se deforma, y aquí 
el tema de los feminicidios tie-
nen que ver con el incremento 
de la violencia criminal de nues-
tro estado, y hoy sale a decir al-
go, creo que está comprometi-
da a decirlo, los números hablan 
de los pendientes del gobierno 
de su esposo, del que ella fue la 
mujer política más importante 
del sexenio. Las historias se ven 
todos los días y no queremos ha-
cer un señalamiento directo, vamos a ver de qué 
forma participó para que no ocurriera lo que ocu-
rrió en el tema de los feminicidios. No quiero ha-
cer un pronunciamiento y politizar este tema”.

También se dijo dispuesto a homologar la le-
gislación federal con la local para tipifi car la vio-
lencia política en caso de ganar, impulsar la Se-
cretaría de Género, además de la alerta de género.

“Que se analice la alerta de género que no se 
vea como una afectación política como se ha vis-
to aquí. Osorio Chong protegió a Moreno Valle, 

breves

Morena/Barbosa acusa 
coacción electoral
Además de que el secretario General 
de Gobierno, Diódoro Carrasco, está 
amenazando a los ediles para que 
apoyen al PAN, también la Secretaría 
de Finanzas de la mano con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) está 
intimidando a los hombres de negocios 
para que no apoyen a Morena, reveló el 
candidato al gobierno del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien abundó: 
“los empresarios tienen miedo”.

Aclaró que al encuentro con el 
abanderado a la Presidencia, Andrés 
Manuel López Obrador, -el miércoles 
pasado- fueron convocados no como 
consorcios o cámaras sino de forma 
individual, y algunos no acudieron por el 
temor a ser perseguidos.

“Los empresarios tienen miedo, 
miedo de manifestar su expresión 
política. Me lo han dicho”, aclaró.
Por Elizabeth Cervantes

INE/Instan a votar
desde el extranjero
Una de las atribuciones del INE es 
promover y contribuir al desarrollo 
de la vida democrática de México, 
por lo que la delegación del INE en el 
estado de Puebla y el ayuntamiento 
de Puebla fi rmaron un convenio de 
colaboración para realizar acciones 
conjuntas a favor de los migrantes del 
municipio de Puebla que radican en 
el extranjero, los que retornan y a sus 
familiares, a través de documentos 
de identidad, capacitación, educación 
e información referente a la materia 
electoral; informó Marcos Rodríguez 
del Castillo, Consejero Presidente del 
INE en Puebla, al recordar que el 31 
de marzo vence el plazo para que los 
connacionales se puedan registrar en 
“www.votoextranjero.mx” y presenten su 
solicitud para votar desde el extranjero.

Señaló que para estas acciones de 
cooperación, la Dirección de Atención 
a Migrantes Poblanos y el Registro 
Federal de Electores son las instancias 
encargadas de dar seguimiento a los 
trabajos respectivos, con los que se 
pretende incentivar la participación y 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 
sus derechos político-electorales.
Por Redacción

tario general Vladimir Luna Porquillo, quien le 
dijo al presidente municipal de Ahuacatlán que 
su propuesta, Juan Morales, no sería el candi-
dato porque tendría que postular a una mujer.

“Hace más de mes y medio salíamos como Red 
Plural a decirles a los partidos políticos que de-
bían de establecer sus reglas que se garantizara 
la paridad de género en las candidaturas a los di-
ferentes cargos de elección popular”.

Quezada Tiempo señaló que el único partido 
político que ha cumplido con sus procesos inter-

nos a cabalidad y respetando la postulación de 
mujeres a un cargo de elección popular es el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Advirtió que en esta semana -que serán los 
registros de candidaturas- se verá como las plu-
rinominales estarán encabezadas por varones y 
habrá mujeres que se inconformarán y enton-
ces el Tribunal federal dará otro revés al Orga-
nismo Público Local Electoral (OPLE) para que 
obligue a los partidos políticos a cambiar las lis-
tas, como sucedió en Tlaxcala.

Red Plural de Mujeres reclama 
derecho para postularse

Se decidirá la 
mejor opción 

para poder 
cumplir con 
la respon-
sabilidad 

legislativa el 
mayor tiempo 

posible y sacar 
las iniciativas 
pendientes”

Sergio 
Céspedes

Diputado
independiente 

entre las cosas es no permitir la declaratoria a 
pesar de ser los estados con más feminicidios”.

En el tema, la aspirante a la presidencia mu-
nicipal Claudia Rivera sí criticó a la aspirante del 
PAN al gobierno del estado Martha Erika Alonso 
por utilizar esta fecha políticamente y pronun-
ciarse cuando siempre calló por los feminicidios.

Agregó que Morena ha sido el único partido 
que garantiza igualdad y equidad de género, y es-
tá comprometido para evitar que más del 60 por 
ciento de las mujeres menores de 15 años ya no 
sean víctimas de violencia, pues informó que es-
ta medición se observa en el estado de Puebla.

Nos preocupa 
cómo el gobier-

no del esposo 
de Martha 

Erika Alonso 
creó condi-
ciones para 
que hubiera 

muchas cosas 
terribles”

Luis Barbosa
Morena
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2  
mil

▪ 585 muje-
res fueron 

presuntamente 
víctimas de 

un homicidio 
doloso en 2017, 

delito que 
aumenta, al 

registrarse en 
el 2015 1 mil 755 

casos, y 2 mil 
210 en 2016

Por Claudia Aguilar
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Paola Migoya Velázquez será la candidata del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) a la pre-
sidencia municipal de Puebla, luego de que bus-
có la misma posición por Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

En conferencia de medios, el dirigente estatal 
de este instituto político, Juan Pablo Kuri, pre-
sentó oficialmente a la activista y Migoya apro-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Comisión Nacional del PAN aprobó las can-
didaturas correspondientes a 11 candidatos a 
las diputaciones locales de mayoría relativa y 
14 de representación proporcional, que parti-
ciparán el primero de julio.

Entre los casos más destacados están el de 
Marcelo G. Almaguer, como candidato a dipu-
tado plurinominal; Genovena Huerta por el dis-
trito 8 de Puebla capital y el líder magisterial 
Hugo Alejo por el distrito 4, en Zacapoaxtla.

El presidente del CDE del PAN, Jesús Giles, 
remarcó que el PAN Puebla está listo y cuenta 
con las mejores mujeres y los mejores hom-
bres para afrontar el próximo proceso electoral.

“Estoy convencido que el PAN cuenta con 
los mejores perfiles que harán un extraordi-
nario trabajo desde el Congreso Local por el 
bienestar de los poblanos. Acción Nacional es-
tá listo y más fuerte que nunca, no tengo la 
menor duda que con el trabajo de hombres 
y mujeres valientes Puebla continuará por el 
camino del progreso”, señaló.

La Comisión Permanente Nacional aprobó 
las candidaturas de: Raúl Espinoza Martínez, 
distrito 3 de Teziutlán; Hugo Alejo, distrito 4 
de Zacapoxtla; María del Carmen Saavedra, 
distrito 6 de Teziutlán; José Huerta Espinoza, 
distrito 13 de Tepeaca, y Lilia Arminda García 
Escobar, distrito 15 de Tecamachalco.

Por Puebla capital, Genoveva Huerta Vi-
llegas, por el distrito 9 de Puebla; Jesús Zal-
dívar Benavides, distrito 10 de Puebla; Oswal-
do Jiménez López por el distrito 17 de Puebla.

Además, Liliana Castillo Terreros, distri-
to 18 de Cholula; Leonor Popócatl Gutiérrez, 
distrito 21 de Atlixco, y Lucio Rangel Mendo-
za irá por el distrito 25 de Tehuacán.

El órgano partidista analizó perfiles de aspi-
rantes a candidatos plurinominales, aproban-
do a Marcelo G. Almaguer, Mercedes Aguilar, 
Mónica Rodríguez Della, Jorge David Rosas 
Armijo y Suraya Concepción Tirado Ahued.

vechó para justificar que su postulación es “au-
téntica” y no oportunista debido a que no logró 
integrarse a la planilla de Morena.

Agregó que su candidatura se dio por invita-
ción del Partido Verde Ecologista de México para 
integrar un proyecto ciudadano y evitar la “simu-
lación”, como ocurre en otras fuerzas políticas.

“No es un doble discurso porque no soy mili-
tante de ningún partido. Nosotros no somos ideo-
logías diferentes. Nosotros somos un proyecto 
ciudadano y quien adopte ese proyecto ciudada-

no es quien tendrá la confian-
za de los ciudadanos”, expresó.

Migoya Velázquez aseguró 
que dará la batalla contra sus 
rivales a la alcaldía de Puebla y 
dijo que ya prepara su campaña 
para dar los mejores resultados.

Finalmente, Paola Migoya, 
manifestó “agradezco al Verde 
Ecologista de México por impul-
sar una agenda ciudadana rum-
bo a las elecciones de julio, esta-
mos hartos de política de simu-
lación y celebro que el partido 
diera este paso para pactar con 
los ciudadanos”.

Presenta PVEM a 
Migoya Velázquez 
como candidata a 
alcaldesa de Puebla 
El líder estatal del Verde Ecologista expresó  
que la candidatura de Paola es auténtica 

Giles remarcó que el PAN local cuenta con las mejo-
res mujeres y hombres para las elecciones. 

Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. Desde la máxima tribuna 
del país, la senadora del PRI, Lucero Saldaña 
Pérez, aprovechó el “Día Internacional de la 
Mujer”, para presentar iniciativa que refor-
ma el Código Penal Federal para exigir que el 
delito de feminicidio no prescriba.

Desde la Cámara Alta, la legisladora poblana, 
explicó que la enmienda tiene como fin aten-
der la problemática del feminicidio en México 
al reforzar el Código Penal Federal, para cas-
tigar este delito con distintos rangos penales; 
que el feminicidio se determine como delito 
imprescriptible; y que quien lo cometa repa-
re el daño directamente a las y los afectados.

Resaltó que la prioridad es salvaguardar a 
todas las mujeres y niñas del país, y contar con 
un marco idóneo para establecer sanciones 
claras que permitan brindar certeza jurídica 
y garantía a derechos humanos de las mujeres.

Destacó que con “estas agravantes se podría 
incrementar la pena del feminicidio hasta con 
años de cárcel. La senadora priista indicó que 
de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública en Ma-
teria de Género, 2017 a nivel nacional se es-
pecificó que las mujeres representaron el 32 
por ciento del total de víctimas de algún delito.

Agregó que 2 mil 585 mujeres fueron pre-
suntamente víctimas de homicidio doloso, de-
lito que va en aumento al registrarse en el 2015 
mil 755 casos, y dos mil 210 en 2016.

En lo que se refiere a feminicidios, apuntó, 
que se contabilizaron 671 en 2017, fenómeno 
que se elevó, ya que en el 2015 se contabiliza-
ron 399 casos y en el 2016, 580.

Pide Lucero Saldaña 
reforma al código 
federal penal 

Avala AN nacional 
11 candidaturas a 
curules locales 

RIVERA NO GANÓ 
AMPARO, ÉSTE 
CADUCÓ: VIVANCO
Por Elizabeth Cervantes

 
Eduardo Rivera no tiene dignidad por ello debe 
renunciar a la candidatura a la alcaldía para 
desahogar su proceso legal, exigió Claudia 
Rivera Vivanco, aspirante a la misma posición 
por Morena; afirmó que el amparo promovido 
por el panista caducó, no lo ganó.

Manifestó que si tanto cariño le tiene 
a Puebla debe alejarse hasta demostrar 
transparencia y honestidad, pues fue perdonado 
bajo una estela de corrupción.

Se convirtió, continuó, en lo mismo que 
tanto criticó del sistema en turno, de ahí que 
demuestra nula transparencia y advierte lo que 
puede convertirse la siguiente administración.

Paola Migoya aseguró que dará batalla contra sus rivales a la alcaldía de Puebla. 

Lucero destacó que se contabilizaron 671 feminicidios en 2017 en el país.

También aprobó 14 aspiraciones 
de representación proporcio-
nal, para el primero de julio

No es doble 
discurso, no 

soy militante 
de ningún 

partido. Noso-
tros no somos 

ideologías 
diferentes. No-
sotros somos 

un proyecto 
ciudadano...” 

Paola Migoya 
Candidata del 

PVEM

La candidata dijo que ya prepara su campaña para dar 
los mejores resultados.

Casos más  
destacados 
Es de señalar que entre los casos más 
destacados están: Marcelo García Almaguer, 
como candidato a diputado plurinominal; 
Genovena Huerta por el distrito 8 de Puebla 
capital, y el dirigente magisterial Hugo Alejo 
Domínguez, por el distrito 4 con cabecera en 
Zacapoaxtla. 
Por Mauricio García 

Augusta Díaz de  
Rivera cuestiona 
La exdiputada federal, Augusta 
Díaz de Rivera, cuestionó la 
declaración de la candidata 
de Morena, Claudia Rivera, 
la enmarcó en “una línea muy 
clara sobre el desprecio a las 
instituciones de Morena...  ”. 
Rechazó la opinión de alguien 
que duda de la decisión de un 
juez federal. Por Redacción
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Luis Banck, presidente municipal de la ciudad de Puebla, destacó la estrate-
gia de las ferias de empleo para empoderar a las mujeres.

Administración de Tony Gali suma 28 mil 774 mujeres atendidas en materia 
laboral, incluidas acciones de fomento al autoempleo y becas.

Autoridades reconocen que en los mercados laborales las mujeres enfrentan 
menos remuneraciones y trato diferenciado en el trabajo.

4
millones

▪ de ocupa-
dos, meta de 

administración 
EPN; es decir, 
medio millón 
más que en 12 
años anterio-

res

30
mil

▪ empleos for-
males ante el 

IMSS registró 
Puebla en el 
año 2017, de 
los cuales 17 

mil fueron para 
mujeres

473
por ciento

▪ de 
crecimiento en 
exportaciones 
y 49.5 por cien-

to en indus-
tria, destaca 
gobernador 

Tony Gali

15
mil

▪ créditos a la 
palabra para 
poblanas ha 
entregado el 
gobernador 

Gali para 
lograr su 

seguridad y 
empleo

breves

Inegi/Inflación 
anual se dispara
Puebla reportó una infl ación anual 
superior a la media nacional en febrero, 
aunque los precios crecieron por debajo 
del promedio país, conforme el INPC 
del Inegi. Puebla registró una carestía 
anual del 5.37 por ciento al cierre de 
febrero y un incremento mensual del 
0.13 por ciento, en tanto que, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) registró un incremento mensual 
de 0.38 por ciento, así como una tasa de 
infl ación anual de 5.34 por ciento.

En torno a grandes concentraciones 
urbanas, la infl ación en Ciudad de 
México alcanzó el 5.98 por ciento 
anual, Querétaro 5.71 por ciento, Toluca 
reportó una carestía del 5.57 por ciento 
anual, Guadalajara el 4.52 por ciento y 
Monterrey el 3.87 por ciento.

Respecto a precios las mayores 
presiones al alza se registraron en 
limón (14.51%), plátano (10.66%), huevo 
(5.46%), gasolina de bajo octanaje 
(4.34%) y gasolina de alto octanaje 
(3.25%).

En contraste, los precios con 
mayores bajas fueron en productos 
agrícolas, entre los cuales destacan 
el jitomate (-39.18%), calabacita 
(-25.36%), cebolla (-24.25%), chile 
serrano (-16.92%) y otros chiles frescos 
(-10.99%), así como en gas licuado de 
petróleo con una baja del 4 por ciento.

El Inegi detalló que el índice de 
precios subyacente presentó un 
aumento de 0.49 por ciento mensual y 
una variación anual de 4.27 por ciento.
Por Mauricio García León

Empleo/Equidad
de género está lejos
La equidad de género está lejos de ser 
una realidad en el ámbito empresarial, 
y aunque esto no es ninguna novedad, 
si requiere atención y mayor esfuerzo 
para revertir esta realidad, consideraron 
integrantes de la agrupación Puebla 
Empresarial.

Según cifras del Inegi las mujeres 
solamente ocupan 31 por ciento de los 
puestos de alta dirección en México, lo 
cual demuestra que se debe promover 
la participación femenina en los 
diferentes ámbitos productivos, dijo 
el fundador de Puebla Empresarial, 
Francisco Romero.

Destacó que una de las tareas de 
la agrupación a la que pertenece es 
acompañar a emprendedoras para 
establecer líneas de acción, con el 
objetivo de que sus proyectos puedan 
materializarse y se concreten negocios 
sustentables.

Señaló que la participación de las 
mujeres es fundamental en la economía 
del país ya que 60 por ciento de las 
pequeñas y medianas empresas que se 
abren están lideradas por mujeres.

Mencionó que existen estadísticas 
que favorecen la actividad económica 
por género.

Por ejemplo, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, refi ere que 
99 de cada 100 mujeres que solicitan un 
préstamo para invertir en su empresa 
salda sus deudas de manera íntegra.

Lamentó que la falta de equidad 
sea una constante en la actividad 
empresarial y laboral de las mujeres.
Por Mauricio García León

Issstep/Realizan jornada 
‘Mujer y Salud Renal’
En el Día Internacional de la Mujer y el 
Día Mundial del Riñón, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Puebla (Issstep) llevó a 
cabo la Jornada “Mujer y Salud Renal”, 
con la participación de la Asociación 
Mexicana de enfermeras en Nefrología y 
personal del Hospital de Especialidades 
5 de mayo.

Este evento fue inaugurado por 
Eugenio Mora Salgado, director 
general del Issstep, quien reconoció la 
importante labor de las mujeres en la 
vida del instituto y en la sociedad.

Mora indicó que actualmente, el 
Issstep se ha caracterizado por la 
participación activa de mujeres, con 
un total de mil 484 trabajadoras: 
“Como parte de esta administración 
estatal, estoy convencido del papel 
fundamental de las mujeres, así como 
de la importancia de lograr espacios 
que propicien el fortalecimiento de un 
espíritu colectivo en el cual se sientan 
valoradas y seguras”.

En torno al Día mundial del Riñón, 
destacó el interés del instituto en el 
cuidado de este órgano para una vida 
saludable. En este aspecto, el director 
general hizo énfasis en las actividades 
relacionadas a los trasplantes de riñón, 
reconociendo al equipo encabezado 
por Amaury Trejo Rivas, cirujano 
trasplantólogo.
Por Redacción

En la sexta Feria Nacional de Empleo se ofertaron 2 mil 558 vacantes, incluidas 280 plazas para adultos mayores, 140 para mujeres con discapacidad y 800 para primer empleo.

GENERAR EMPLEO 
Y OPORTUNIDADES,

PRIORIDAD: STPS
Registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

refl ejan los resultados de la preponderancia del gobierno,
con 160 mil nuevos ocupados en febrero

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) federal, Roberto Campa, insistió 
que la generación de empleos y oportunidades 
son prioridad del gobierno, como se refl eja en los 
registros ante el IMSS, con 160 mil nuevos ocu-
pados en febrero que se suman a los 113 mil de 
enero pasado.

En visita por Puebla, Campa Cifrián señaló 
que en México país se van a cumplir con la meta 
de generación de empleo en esta administración, 
con más de 4 millones de ocupados netos, es decir, 
medio millón más que en los 12 años anteriores.

La cifra es crear 324 veces la magnitud del em-
pleo de Volkswagen de México, se llevan 265 y 
faltan 49, sentenció Campa Cifrián.

Fuerza laboral femenina
Campa Cifrián refrendó que en Puebla la mayor 
generación de nuevo empleo se vincula con las 
mujeres. Destacó se está revirtiendo la creación 
de empleos sin prestaciones sociales, con mejo-
ras del 3.3 por ciento.

Reconoció el esfuerzo que se desarrolla en 
Puebla para generar empleo, al subrayar que no 
hay mejor política social que detonar puestos de 
trabajo, siendo esta una prioridad del gobierno.

Los factores que generen violencia e insegu-
ridad derivan de la falta de oportunidad de cons-
truir un proyecto de vida de los jóvenes, que aban-
donan la escuela y no ven la oportunidad de cons-
truir en la legalidad, aseveró.

Crecimiento de empleo
Tony Gali sentenció que la economía no está en-
tre alfi leres, al destacar las cifras en crecimiento 
de empleo formal con más de 33 mil ocupados, 
un 473 por ciento de crecimiento en exportacio-
nes, 49.5 por ciento en industria y siete veces más 
en el campo que la media nacional.

En el marco de la sexta Feria Nacional de Em-
pleo, Tony Gali confi rmó que las jefas de familia 
en la entidad representan el 30 por ciento “y no 
se doblan nunca”, al destacar el 2017 se rebasa-
ron los 30 mil empleos formales ante el IMSS, de 
los cuales 17 mil fueron para mujeres.

Ello aunado a 15 mil créditos a la palabra pa-
ra mujeres para que, sin distingo, no solamente 
amas de casa o de la capital zona metropolitana, 
tengan oportunidades.

Advirtió que “la violencia se ha incrementa-
do contra las mujeres, por lo cual, tenemos que 
seguir haciendo trabajo conjunto, pues, no po-
demos permitir que el machismo se imponga”.

Refi rió que “gracias a los tres órdenes de go-
bierno y sin distingo de colores y partidos polí-
ticos hay que cubrir círculos virtuosos y que los 
compromisos se vayan cumpliendo”.

Feria Nacional de Empleo
En la Feria Nacional de Empleo se ofertaron 2 mil 
558 vacantes por parte de 100 empresas, incluidas 
280 plazas para adultos mayores, 140 para muje-
res con discapacidad y 800 para primer empleo.

En Puebla durante la administración de Tony 
Gali suman 28 mil 774 mujeres atendidas en ma-
teria laboral, incluidas acciones como entrega de 
maquinaria del subprograma de fomento al au-
toempleo y becas.

No hay mejor 
política social 

que detonar 
puestos de 

trabajo, siendo 
una prioridad 

del gobierno de 
Puebla”
Roberto 
Campa

Titular de la 
STPS

Jefas de 
familia en el es-
tado de Puebla 
representan 30 
por ciento de la 
fuerza laboral 
y no se doblan 
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Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

Una de las 
maneras para 

superarnos, es 
tener un buen 

empleo que 
nos permita 

encontrar 
nuestra voca-

ción”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla
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POLICÍA FEDERAL 
RECUPERA CAMIÓN 
CON MERCANCÍA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un total de ocho toneladas 
de mercancía de la 
empresa Kimberly-Clark 
fueron recuperadas 
cuando elementos de la 
Policía Federal ubicaron 
en la colonia La Loma el 
tractocamión con reporte 
de robo.

La mañana del jueves, 
los uniformados acudieron 
a calle Héroes de Nacozari 
y a la altura del número 6420 detectaron el 
tractocamión con la referencia TUM unidad 
711-3, que estaba abandonado.

Al realizar una revisión en la plataforma, 
se estableció que el vehículo contaba con 
reporte de robo, así que con la revisión se 
detectó que aún tenía ocho toneladas de 
productos de la empresa antes referida.

El tractocamión de color verde y caja 
seca de color blanco, así como la mercancía 
fueron puestas a disposición de la autoridad.

8 
toneladas

▪ de mercancía 
de empresa 

Kimberly-Clark 
fueron recu-
peradas por 

elementos de la 
Policía Federal

Niño, de 9 años, refiere que su madre lo golpeó cuando llegó “borracha” tras haber “terminando con un hombre”.

Investigan
a madre
agresora

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla 
ha iniciado la carpeta de investigación sobre la 
presunta agresión física de una madre a su hijo 
por las diversas lesiones que se observan, a través 
de un video que fue difundido en redes sociales.

En redes sociales se difundió video 
donde infante denuncia golpiza

Derivado de una denuncia 
anónima que llegó ante la ins-
tancia ministerial fue que se ini-
ció la carpeta en la que se deter-
minará la probable responsabi-
lidad o no de la mujer, vecina de 
la colonia Guadalupe Hidalgo, 
de la capital poblana.

A través de redes sociales se 
difundió un video donde en ni-
ño, de 9 años de edad, refiere que 
su madre lo golpeó cuando lle-
gó “borracha” tras haber “termi-
nando con un hombre”.

Se observa que el menor tiene moretones en 
espalda, costillas y piernas, motivo por el que la 
autoridad investigará la causa de esas lesiones.

Es preciso señalar que de manera coordina-
da la Fiscalía trabajará con personal del DIF pa-
ra la atención del niño y la madre, quien se sabe 
ya acudió ante el Ministerio Público para rendir 
su declaración.

De manera 
coordinada se 
trabajará con 
el DIF para la 
atención de 

niño y madre, 
quien ya acudió 

a rendir su 
declaración”

FGE
Comunicado

Caen dos por 
presunta trata
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un hombre y una mujer que presuntamente 
explotaban sexualmente a dos mujeres fue-
ron detenidos -en hechos distintos- por ele-
mentos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos 
de Alto Impacto (Fisdai).

Referente al primer caso, de acuerdo con 
lo informado por la Fiscalía General del Es-
tado, José Luis obligaba a su pareja a trabajar 
como sexoservidora en hoteles de la capital 
poblana bajo la amenaza de quitarle a su hija.

Fue en 2012 cuando la víctima y el ahora 
detenido iniciación una relación y procrearon 
a una niña, años después José Luis la conven-
ció de ejercer la prostitución para apoyar con 
los gastos de la casa.

Posteriormente le exigía, mediante agre-
siones físicas y verbales, entregarle la canti-
dad de mil 500 pesos diarios, situación por la 
que la afectada lo denunció en 2017.

Respecto al segundo caso, se informó a tra-
vés de un comunicado de prensa que fue de-
tenida Elena, quien en 2016 convenció a una 
menor de edad para prostituirse en hoteles y 
moteles de Puebla capital a cambio de entre-
garle una cantidad de dinero por cada servicio.

José Luis obligaba a su pareja a trabajar como sexo-
servidora, bajo la amenaza de quitarle a su hija.

Policía Federal ubicó el tractocamión con reporte 
de robo en la colonia La Loma en Puebla capital.
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Soto Martínez ratifi có que en los últimos años ha incrementado el número 
de mujeres que participan en los comités sindicales.

Leobardo Soto reconoce que aunque hay importantes cambios para bien de 
la mujer, aún falta mucho por hacer. 

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

“Para bien del país y del mundo entero” la par-
ticipación de las mujeres en el ámbito nacional 
ha cambiado; aunque aún hay mucho por hacer, 
advirtió el secretario general de la Federación de 
Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), Leobardo 
Soto Martínez, al conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer, junto con representantes sindi-
cales, trabajadoras y empresarias.

Informó que en este momento son al menos 
100 mujeres las que ocupan algún tipo de repre-
sentación dentro de la CTM poblana, al tiempo 
de recordar que en algunas empresas más del 70 
por ciento de la plantilla laboral es femenina e 
históricamente no habían tenido una represen-
tante de su género. Por ello aseguró que conti-
nuarán trabajado para promover la “participa-
ción rosa” en actividades laborales. Ratifi có que 
en los últimos años ha incrementado el número 
de mujeres que participan en los comités sindi-
cales y dirigen carteras importantes, incluso al-
gunas son secretarias generales, por lo que invi-
tó a las trabajadoras a acercarse a los comités pa-
ra buscar ocupar estos espacios.

Mientras, el dirigente del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria de la Radio, Televisión y 
Telecomunicaciones (Stirtt), Sergio Pacheco, afi r-
mó que la defensa de los derechos de los trabaja-
dores y mejores condiciones de vida para los re-
presentados, son parte de la identidad con el ce-
temismo, incluido el cuidado a la salud.

“Sobre todo, con la CTM nos identifi ca que es 
justo reconocer la igualdad de los derechos de las 
mujeres trabajadoras”, añadió.

Inclusión  de la mujer
Reiteró que el mundo no se entiende sin la incur-
sión de las mujeres en la vida económica, fi nan-
ciera, laboral y sindical, con un México más in-

cluyente, sensible y con un rostro más humano.
En ese marco, la FTP-CTM reconoció a diver-

sas mujeres: La propietaria de 45 marcas y here-
dera de Tribuna Comunicaciones, Ana Montero 
Lozano, quien dedicó palabras a su abuelo, Enri-
que Montero Ponce.

Asimismo, las periodistas Mónica Ventosa Ávi-
la, Patricia Moreno y Silvia de Julián; la locuto-
ra Martha Victoria González Pérez, secretaria de 
Finanzas del Stirtt, y la dirigente del Consejo Ta-
xista, Erika Díaz Flores.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Pe-
riodistas de Puebla (Ampep), Hilda Luisa Valde-
mar (quien sufrió un accidente durante la conme-
moración), rememoró como era criticado Fidel 
Velázquez, uno de los cofundadores de la CTM, 
cuando convocaba a las mujeres a participar, al 
referir que la CTM local siempre procura la pre-
sencia de las mujeres en sus Comités Ejecutivos.

Cada una de ustedes seguramente tiene una 
historia importante que contar, refi rió en la con-
memoración de una fecha que se instituyó por 
el asesinato de una mujer, un hecho que se re-
pite día con día con siete muertes de féminas en 
promedio.

“Unidas y trabajando”
Si hay que usar una frase común esta sería que el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radio, Televisión y Telecomunicaciones se vis-
tió de rosa… “unidas y trabajando”, las mujeres 
desayunaron, se saludaron, rompieron otros di-
chos comunes como mujeres juntas ni difuntas, 
se sacaron selfi es y escucharon los discursos de 
los hombres y los mensajes de las féminas.

El presídium se llenó, no obstante, en su ma-
yoría de mujeres, desde la empresaria radiofóni-
ca Coral Castillo de Cañedo; la exdiputada Hilda 
Luisa Valdemar; la dirigente de los taxistas, Erika 
Díaz; Lorena Pérez de Flex N Gate, y la precan-
didata Karina Romero, entre otras.
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Leobardo aseguró que continuarán trabajando para promover la “participación rosa” en actividades laborales. 

REALZA CTM 
AVANCES PARA 
LA MUJER EN 

MÉXICO
El secretario de la Federación de Trabajadores de Puebla 

conmemoró el Día Internacional de la Mujer, junto con 
representantes sindicales, trabajadoras y empresarias
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reconocer la 
igualdad de 

los derechos 
de las mujeres 
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Sergio Pacheco
Dirigente del 
Sindicato de 
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 Televisión y 

Telecomunicacio-
nes (Stir� )

Distinción a mujeres por 
parte de la FTP-CTM
Durante la conmemoración del Día de la Mujer, la 
Federación de Trabajadores de Puebla reconoció 
a diversas mujeres: La propietaria de 45 marcas 
y heredera de Tribuna Comunicaciones, Ana 
Montero Lozano, quien dedicó palabras a su 
abuelo, Enrique Montero Ponce.
Asimismo, las periodistas Mónica Ventosa Ávila, 
Patricia Moreno y Silvia de Julián; la locutora 
Martha Victoria González Pérez, secretaria de 
Finanzas del Stir� , y la dirigente del Consejo 
Taxista, Erika Díaz Flores.
Por Mauricio García
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P U E B L A

Los partidos políticos, todos, piensan que los electores no piensan.
En estas elecciones los candidatos presidenciales están pensando 
cómo golpear más a su contrincante y menos en plantear soluciones 
a los electores.
Sin duda en toda campaña debe haber estrategias de contraste.
Los partidos y candidatos buscan diferenciarse del resto para que 
puedan “comprar” el producto, como en el anaquel de la tienda de 
súper mercado donde abastecemos la despensa.
Sin embargo, ante la vorágine de mensajes de los partidos y 
candidatos, y sobre todo a la guerra sucia, el electorado no termina 
más que de llenar su percepción de información falsa y tendenciosa.

No estoy seguro si este escenario favorece al Estado 
mexicano, dado que genera cierta distancia de los electores a 
creer en las instituciones, particularmente las electorales.

Todos los días el PAN lanza críticas al PRI y a Morena y éstos 
a su vez entre el resto de ellos.
Lo que vimos hace dos semanas en contra de Ricardo Anaya, sea 
cierto o no, fue una aplastante maquinaria estatal que dio frutos.
Los números del más reciente estudio de calidad informativa 
generada en medios respecto de los candidatos y sus partidos habla 
de un incremento impresionante de las notas negativas contra el 
candidato del Frente.
En medio de eso, Andrés Manuel López Obrador sale bien librado 
y José Antonio Meade recompone medianamente la calidad de la 
información distribuida por los medios.
En esta elección, sin duda alguna, los medios de comunicación 
serán factor clave para la decisión del electorado, dado que las redes 
sociales cada vez más pierden credibilidad ante las fake news.

Aquí les comparto las grá� cas que muestran lo que les 
comento, elaboradas en el Análisis de Reputación Mediática 
elaborado por los analistas de Oraculus.
¿Cuál será el impacto de estas noticias negativas? Sin duda ya se 
refl eja en las encuestas, en las que Ricardo Anaya va a la baja y los 
independientes a la alza.
Gracias y nos leemos el lunes.

En tanto, nos encontramos en redes como @erickbecerra1

Porque después de 
observar todo lo que 
sucede en la UNAM 
con muchos de sus 
estudiantes, quie-
nes sólo van a beber, 
a drogarse y a perder 
el tiempo, resulta har-

to interesante todo lo que sucede en las univer-
sidades públicas del país.

El caso es que ayer el rector de la Benemérita 
institución, Alfonso Esparza Ortiz, concretó un 
cambio más en su estructura administrativa pa-
ra poder seguir garantizado el crecimiento y pro-
greso de la universidad de sus amores.

El rector nombró a María Elena Ruiz Velas-
co como nueva titular de la Dirección de Admi-
nistración Escolar (DAE), quien llega a la depen-
dencia universitaria a darle aire freso y un toque 
de renovación.

La nueva funcionaria universitaria sustituye 
en el cargo a Omar Aguirre Ibarra.

Sin embargo, la designación de María Elena 
Ruiz como nueva titular de la DAE cobra rele-
vancia por dos grandes razones:

La primera, porque es mujer y su nombramien-
to se da en la víspera del día internacional del se-
xo femenino, además que cuenta con la capaci-
dad sufi ciente para desempeñar el cargo.

De sobra está decir que Alfonso Esparza siem-
pre ha creído en la mujer, en su capacidad y en 
su trabajo.

Y la segunda, porque María Elena Ruiz es una 
de las personas más cercanas al rector, quien siem-
pre ha valorado y premiado el esfuerzo, el tra-
bajo pero sobre todo la lealtad de las y los uni-
versitarios.

Porque en una comunidad tan grande como 
la de la BUAP siempre es bueno saber que todos 
trabajan en un mismo sentido, en un mismo pro-
yecto y en un mismo camino.

Aún todavía falta mucho tiempo para que en la 
máxima casa de estudios del estado se dé el relevo 
en el cerebro en la institución, y sería prematuro 
e imprudente querer adelantarse a los tiempos.

Insisto, porque en una universidad y en un pro-
yecto tan grande como el que existe en la BUAP 
valen oro las lealtades.

Vayamos entendiendo y aprendiendo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Juntar tapitas pa-
ra ayudar es algo que 
todos hemos escucha-
do las redes o en al-
gún lugar. Sin em-
bargo, simplemen-
te lo escuchamos y, 
si acaso, se convier-
te en tema de conver-
sación de sobremesa.  
Es un tema de eco-
logía, dicen algunos, 
mientras que otras 
personas comentan 
que es para eliminar 
la basura que tanto 

nos preocupa. Es mejor juntarlas que tirarlas, 
aunque al fi nal la motivación dura muy poco y 
terminan en la basura por falta de información… 
o de ganas.  Hay quienes, incluso, comparten las 
publicaciones de sus amigos con la fi rme creen-
cia de que están ayudando a este mundo.

¿Quién se encarga de recolectar tapitas de plás-
tico y cuál es su fi nalidad? Con esta interrogante 
propuse en la Universidad en la que trabajo un 
reto de trabajo colaborativo dentro de la materia 
de Formación Sociocultural. Qué buena oportu-
nidad para hacer algo por los demás, enseñando 
a los alumnos cómo se debe trabajar en equipo, y 
de paso realizar acción social, pensé.

Fue así que se lanzó el reto y durante la prime-
ra semana se reunieron 3500 tapitas; buen ini-
cio, ahora sólo faltaba resolver el tema de dónde 
llevarlas. No es lo mismo decir “voy a juntar ta-
pitas” que adquirir el compromiso de organizar 
a 120 alumnos, contar cada una de las tapitas y 
llevarlas… ¿a dónde?  Al no poder tenerlas en mi 
ofi cina, me apresuré a buscar información, la cual 
encontré en BANCO DE TAPITAS.ORG, que es 
una organización de la Sociedad Civil que cuen-
ta entre sus programas con la recolección de ta-
pitas para ayudar a fi nanciar los tratamientos de 
niños con cáncer.

Con sorpresa y nerviosismo descubrí que tie-
nen su sede en Monterrey. ¿Qué voy a hacer con 
las tapitas? ¡Para ese momento toda mi ofi cina 
estaba llena de tapitas!  Sin embargo, en Banco 
de Tapitas me informaron que cuentan con 500 
embajadores en toda la República que colaboran 
como centro de acopio. Con esta información con-
tacté a uno de los embajadores en Puebla, César 
Carrasco, alumno de la Universidad TecMilenio.

A siete semanas de iniciado el reto, el entu-
siasmo de los alumnos ha rebasado, por mucho, 
la expectativa: hemos entregado 92,500 tapitas, 
pero más que el número, lo emocionante es ver 
cómo los alumnos han hecho campañas con co-
nocidos, en redes, escuelas y en la calle, generan-
do una atmósfera de ayuda y trabajo colaborativo.

Y todo esto, sin gastar un solo peso.

La autora es profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

Funciona 
la guerra 
contra Anaya

Ayudar sin gastar Lealtad, 
proyecto y desarrollo 
en la BUAP

Si tienes tapitas, 
dónalas es más que un 
eslogan, es el trabajo 
de miles de voluntarios 
que apoyan a los niños 
que padecen cáncer y 
requieren tratamiento 
especializado, ya 
que según datos de la 
Organización Mundial 
de la Salud, es la segunda 
causa de mortalidad 
en niños menores de 14 
años en México y que 
puede ser tratada si se 
diagnostica a tiempo.

Con la novedad de que 
en la BUAP siguen 
los cambios y los 
encuadres para poder 
continuar construyendo 
una universidad de 
calidad, de excelencia e 
internacional.

erick becerra

Funciona 
la guerra en tiempo real

teresa birrachedmaría teresa abirrached

posdataalfonso gonzález
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conferencias de salud, de auto-
estima, actividades de yoga y se 
concluirá con un taller de aro-
materapia.

“Nos hace falta difusión, pero 
se ha logrado que entre 20 y 25 
mujeres por taller participen y 
en el bazar de empoderamien-
to hicieron venta de sus produc-
tos, eso las motivo mucho por lo 
que buscamos que se interesen 
y conozcan que tienen más op-
ciones para apoyar en la econo-
mía del hogar y salir adelante”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Este 9 de marzo concluirán 
las actividades correspondientes a la Semana de 
la Mujer, evento impulsado por el ayuntamien-
to de San Andrés Cholula donde buscan erradi-
car la violencia económica y familiar que preva-
lece en este municipio.

Teniendo como sede la Universidad a Distan-
cia de dicha localidad, desde este martes se lleva-
ron a cabo una serie de actividades impulsadas 
por la Instancia Municipal de la Mujer, a cargo 
de Adriana Castillo Castillo, quien señaló que al 

menos 150 mujeres se dieron cita para participar.
Destacó que por medio de talleres donde pue-

den aprender diversos ofi cios se busca empode-
rar a las mujeres, a fi n de que puedan tener una 
alternativa para poder desarrollarse plenamen-
te, ya que reconoció en la comunidad las mujeres 
se dedican a los hijos y no se cuidan a ellas mis-
mas, “hemos tenido algunas difi cultades, a veces 
no creen en los programas y talleres pero poco a 
poco se ha incrementado la respuesta, queremos 
que las mujeres conozcan que tienen otras alter-
nativas para poder desarrollarse con plenitud”.

A lo largo de esta semana se ofrecieron talle-
res de productos orgánicos, así como pláticas y 

San Andrés clausura
Semana de la Mujer
El evento impulsado por la administración de 
Leo Paisano busca erradicar la violencia 
económica y familiar entre sanandreseños

Aprehenden
a plagiario
en San Andrés

Acatlán invita
a la Feria de
San Gabriel

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Gracias a la oportuna in-
tervención de los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal de San Andrés 
Cholula, en coordinación con la Policía Esta-
tal, se logró la detención de un masculino por 
el delito de privación de la libertad y portación 
de instrumento prohibido, quien se identifi -
có como Greco “N”, originario de San Diego 
Castillotla, del municipio de Puebla.

Los hechos se suscitaron el 7 de marzo, al-
rededor de las 17:10 horas, donde a través de 
una llamada se recibe el reporte de una per-
sona privada de su libertad, por lo que los ele-
mentos del Sector 3 de la Policía Municipal de 
San Andrés Cholula se aproximaron a verifi car.

Posteriormente les informan que el vehícu-
lo del sospechoso iba circulando sobre la ave-
nida Central Sur a la altura de la calle Zaragoza 
con sentido hacia la avenida Cuayantla y Cen-
tral Sur, pasando por calle Vicente Guerrero 
con dirección a la carretera federal Atlixco.

Por lo que ambas instancias se trasladaron 
al lugar, logrando la detención del sujeto Gre-
co “N”, quien es conductor de UBER, siendo 
trasladado al Complejo de Seguridad de San 
Andrés, donde fue puesto a disposición del Mi-
nisterio Público, por el delito de privación ile-
gal de la libertad y portación de arma blanca.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal de San An-
drés Cholula refrenda el compromiso y conti-
núa reforzando la seguridad de la comunidad 
sanandreseña, garantizando la tranquilidad y 
paz social en la región.

Semana de la Mujer ofreció talleres de productos orgánicos, así como pláticas y conferencias de salud, entre otras actividades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acatlán de Osorio. Grupos independientes de 
San Gabriel en coordinación con la inspecto-
ría, comité y la Asociación Alma Migrante, in-
vitan a la población a la Feria de San Gabriel 
de 23 al 25 de marzo, que contará con even-
tos culturales, deportivos y sociales.

La bienvenida de paisanos está programa-
da para el día 25 de marzo a cargo del comi-
té representado por Marcelino Ávila, y tam-
bién está abierta la invitación para los grupos 
de danza de Tecuanes que deseen participar 
en el recorrido, este iniciará a un costado de 
la Casa de Justicia de Acatlán en dirección a 
la iglesia de San Gabriel.

Miguel Ángel Márquez Pérez, integrante de 
los Grupos independientes de San Gabriel, co-
mentó “para invitarlos a las festividades que 
estaremos llevando a partir del 23 de marzo 
al 25 del mismo mes, para poder desarrollar-
las en el recibimiento de paisanos”.

La cita del recorrido es a las 9:00 horas con 
salida a las 10:00 horas, carretera internacio-
nal, y las calles Ricardo Reyes Márquez, Inde-
pendencia, Reforma, Cuitláhuac, Ilhuicamina, 
Nezahualcóyotl, y Tláloc, al concluir el mis-
mo, será celebrada una misa a las 13: 30 horas.

San Pedro
celebra a
las mujeres

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. En el marco de la celebra-
ción del Día de la Mujer, el alcalde del munici-
pio de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa 
Torres, nuevamente hizo un llamado al Gobier-
no del Estado para activar la alerta de género a 
fi n de disminuir los feminicidios que se han re-
gistrado en la entidad.

Señaló que el Gobierno del Estado tiene una 
venda en los ojos y por ello no quiere reconocer 
el grave problema que enfrenta, pero no se puede 
engañar ya que no se puede avanzar, “desde San 
Pedro Cholula hago un llamado a que se emita 
la alerta de género, vuelvo a insistirle al gobier-

no del estado que se reconozca 
el problema”.

Expresó que se debe destinar 
un mayor presupuesto a los DIF 
municipales, a fi n de que se pue-
dan disponer de mayores recur-
sos para brindar asesorías y tra-
tamiento a las mujeres que son 
víctimas de violencia.

“Este problema no se puede 
resolver con campañas publi-
citarias y mucho menos solo 
creyendo que conmemorando 
un día como este, vamos a re-
solver el problema de raíz, se 
debe trabajar todos los días, 

se debe dotar a los DIF de recursos huma-
nos, financieros y tecnológicos para atender 
de raíz, sino se hace así difícilmente lo vamos 
a resolver”.

En la Plaza de La Concordia, el edil hizo en-
trega de pies de casas, así como calentadores so-
lares, construcción de baños, con lo que se busca 
acabar con el hacinamiento que prevalece en el 
municipio y mejorar las condiciones de pobre-
za. Estas acciones continuarán, por lo que se hi-
zo el llamado para que las personas interesadas 
se integren a estos benefi cios.

Asimismo, durante la jornada de gobierno cer-
cano aprovechó para hacer entrega de los premios 
a los ganadores del sorteo predial 2018.

Hago un 
llamado a 

que se emita 
la alerta de 

género, vuelvo 
a insistirle al 
gobierno del 

estado que se 
reconozca el 

problema”
Juan Espinosa

Alcalde
de San Pedro

En la Feria de San Gabriel, del 23 al 25 de marzo, ha-
brá actividades culturales, deportivas y sociales.

Talleres ofrecidos en Semana de la Mujer enseñaron di-
versos ofi cios para empoderar a las sanandreseñas.

Greco “N” fue acusado del delito de privación ilegal 
de la libertad y portación de instrumento prohibido.

Juan Espinosa, alcalde de San Pedro Cholula, hizo entrega de los premios a los ganadores del sorteo predial 2018.

Espinosa Torres insta al gobierno 
estatal a activar alerta de género

150
mujeres

▪ participa-
ron en las 

actividades 
impulsadas 

por la Instancia 
Municipal de la 

Mujer de San 
Andrés

UMAD llevó
a cabo Feria
de Movilidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La Uni-
versidad Madero a través de 
su departamento de Vincu-
lación y Relaciones Inter-
nacionales organizó la Fe-
ria de Movilidad 2018 con 
el objetivo de difundir en-
tre sus alumnos los diver-
sos programas y servicios a 
los que pueden acceder pa-
ra viajar al extranjero, ya sea 
realizando un intercambio 
académico, tomando cursos de verano, e in-
cluso trabajando en campamentos de vera-
no o como Au Pair.

La jornada inició con la plática informa-
tiva impartida por Santiago Bárcena, delega-
do de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
quien habló sobre gestión de pasaportes, be-
cas para alumnos y exalumnos, así como reco-
mendaciones para mexicanos en el extranjero.

A la par, al menos 17 agencias de movili-
dad colocaron sus stands desde muy tempra-
no para brindar a los jóvenes información so-
bre los servicios que ofrecen, mismos que les 
puede facilitar el viajar al extranjero con mo-
tivos académicos, laborales o culturales. Es-
to además de informarles sobre los requisi-
tos y trámites necesarios para lograr su obje-
tivo de tener una experiencia internacional.

El evento culminó con la conferencia de 
Idalia Martínez, responsable de Campus Fran-
ce Puebla Embajada de Francia en México/
IFAL. Ella compartió con los estudiantes y 
egresados las oportunidades de becas y aspec-
tos que deben considerar quienes están inte-
resados en realizar una estancia en ese país.

Siendo la internacionalización un objeti-
vo estratégico de la Universidad Madero con-
sistente en impulsar la conciencia de globa-
lización con la responsabilidad que implica.

17 
agencias

▪ de movilidad 
brindaron a los 
estudiantes de 
la UMAD infor-
mación sobre 
los servicios 
que ofrecen
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Deja Manuel
Morales la
candidatura
por el PRI

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. “No seré partícipe de la próxima derr-
vvota anunciada del candidato del PRI a presiw-
dente de Cuetzalan”, así lo externó el exprecan-
didatwo y exalcalde por este municipio Manuel 
Morales Soto, quien presentó su renuncia ante 
el Comité Directivo Estatal (CDE) de su partido, 
al procedimiento interno de selección de candi-
dato a alcalde.

En el documento dirigido al presidente del 
CDE, Charbel Jorge Estefan, Morales Soto re-
cordó que tiene 26 años de militante en el PRI, 
tiempo en el que tuvo cargos como consejero es-
tatal, colaborador en campañas estatales y fede-
rales, coordinador del voto en el distrito duran-
te la campaña del actual presidente de la Repú-
blica Enrique Peña Nieto, entre otros.

Explica en la misiva que su decisión se debió 

Manuel Morales expresó, “no seré partícipe de la próxi-
ma derrota anunciada del candidato del PRI a presiden-
te de Cuetzalan”.

Mora Caballero detalló las acciones de su gestión ante ciudadanos e invita-
dos durante acto protocolario en la explanada de la cabecera municipal.

Daniela Mora apuntó que los esfuerzos en coordinación con el gobierno esta-
tal y el federal van dirigidos a tener una mejor calidad de vida.

DEMANDAN JUSTICIA 
TRAS MUERTE DE SU HIJO 
POR PARTE DE POLICÍA 

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

Huaquechula. Fortalecer la unidad familiar y for-
mar así una mejor sociedad ha sido el trabajo que 
Danelia Mora Caballero, presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha 
desarrollado desde hace cuatro años al frente del 
de este organismo que se ha dedicado a apoyar a 
los huaquechulenses.

Ella así lo aseguró durante su cuarto informe 
de labores al frente de esta noble dependencia a 
la que el edil, Edwin Mora Caballero, llamo “el 
corazón del gobierno municipal”. Al respecto la 
hermana del alcalde de Huaquechula le agrade-
ció públicamente por la oportunidad de servir a 
los demás; “para mi estar en el DIF estos cuatro 
años y lo que falta es una oportunidad de creci-
miento interno invaluable”, indicó.

Señaló que en el resto del tiempo que le queda 
al gobierno actual en este municipio ella trabaja-
rá comprometida y de la mano con las familias; 
“refrendo mi compromiso con los más desprote-
gidos del municipio, porque en este gobierno es-
tamos conscientes que la familia es la base de la 
población, trabajamos para fortalecer este pilar”.

Apunto que indiscutiblemente los esfuerzos 
que son en coordinación con el gobierno esta-
tal y el federal van dirigidos a una tener una me-
jor calidad de vida, a través de un buen gobierno.

Lo anterior tras un detallado informe de labo-
res ante ciudadanos e invitados especiales duran-
te el acto protocolario que se realizó en la expla-
nada de la cabecera municipal y evento en don-
de además se reconoció la labor de las mujeres 
de este municipio y en general por ser el día in-
ternacional dedicado a las féminas.

Cabe decir que dentro de las cifras otorgadas 
por Danelia Mora Caballero resaltan las aseso-
rías jurídicas, que en estos cuatro años alcanza-
ron los mil 77 casos enfocados en tres vertientes 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula Por inconsistencias en la 
sentencia ejecutada en contra del subdirector 
de la policía de San Pedro Cholula, Jaid Mothe 
Hernández; Fernando Cadena solicitó justicia 
tras el asesinato de su hijo Ricardo, que murió 
a manos del elemento policiaco el 3 de mayo 
de 2015.

“A mi hijo me lo mataron y ahora el juez 
le vuelve a dar una puñalada por la espalda”, 
señaló el dolido padre de familia quien 
indicó que el juez Alejandro León Flores no 

El presidente municipal reconoció el trabajo realizado 
por la presidenta del organismo municipal, al cual llamó 
“el corazón del gobierno municipal”

Rinde cuarto informe
Danelia Mora en el
DIF de Huaquechula

como son violencia intrafamiliar, cultura de la no 
violencia y pensiones alimenticias.

La asistencia alimentaria para criar huaque-
chulenses más fuertes, sanos y más despiertos 
para aprender en las escuelas, por ello se entre-
garon a lo largo de cuatro años 30 mil 235 des-
pensas en las modalidades de adultos mayores, 
rescate nutricional, jóvenes y discapacitados.

En tanto en la escuela con los desayunos en ver-
sión fría y caliente se logró alimentar para tener 
un crecimiento de calidad a dos mil 785 alumnos.

 
Apoyo a los adultos mayores
Sobresale también el apoyo a otro de los grupos 
más vulnerables que es el de los adultos mayo-
res, así como el servicio que da la unidad bási-

ca de rehabilitación en donde se otorgaron sie-
te mil 824 terapias y 778 traslados con la uni-
dad adaptada. Finalmente, y tras escuchar con 
atención el detalle de las labores realizadas por 
su hermana al frente del DIF de Huaquechula, 
Edwin Mora señaló: “Con este informe que nos 
da a conocer, nos hace saber lo que es un gobier-
no municipal, que trabaja en dos vertientes, la de 
dar respuesta a las necesidades de infraestruc-
tura básicas y también la de responder a las ne-
cesidades de cariño, apoyo, fraternidad entre las 
familias de este municipio”, indicó.

Porque el edil aseguró que está muy claro que 
para que una sociedad avance no todos es obra 
pública. Daniela dio a conocer las acciones que 
hacemos más allá, necesidades en la alimenta-

Refrendo mi 
compromiso 
con los más 

desprotegidos, 
porque en 

este gobier-
no estamos 
conscientes 

que la familia 
es la base de la 

población...” 
Danelia Mora 
Presidenta del 

DIF 
en Huaquechula

ción la respuesta está en 14 desayunadores que 
hacen en coordinación con los gobiernos

Estatal y Nacional
“Hacer un mejor Huaquechula en la familia, ca-
da uno de ustedes son testigos de los que reci-
ben apoyos en todas las modalidades, además de 
aquella convivencia que se genera con todos los 
habitantes en cada una de las familias le muni-
cipio. En este gobierno las acciones son concre-
tas, por ello una vez concluidos los más de cua-
tro años de gobierno podemos ver la transfor-
mación de Huaquechula desde el DIF”, fi nalizó. 
Posteriormente se hizo entrega de silla de rue-
das, bastones y andaderas a gente de la tercera 
edad en el municipio.

mil
77 casos

▪ de aseso-
rías jurídicas 
enfocados en 
tres vertien-

tes como 
son violencia 
intrafamiliar, 
cultura de la 
no violencia 
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alimenticias
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modalidades 
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nutricional, 
jóvenes y 

discapacitados 
entregadas en 

4 años

El exaspirante explica en misiva que 
su decisión es por falta de seriedad, 
compromiso y congruencia del PRI

Morales Soto, con 26 años 
en el Revolucionario Institucional 
En el documento dirigido al presidente del CDE, 
Charbel Jorge Estefan Chidiac, Morales Soto 
recordó que tiene 26 años de militante en el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), a lo 
largo de este tiempo tuvo diversos cargos como 
consejero estatal, colaborador en campañas 
estatales y federales coordinador del voto 
en el distrito durante la campaña del actual 
presidente de la República Enrique Peña Nieto, 
entre otros. Por Darío Cruz

Manuel Morales expresó, “no seré partícipe de la próxi-

a la falta de seriedad, compromiso y congruencia 
política por parte de su partido, ya que aseguró 
que no se respetaron los términos de la convo-
catoria y se violó el acuerdo que se había tomado 
referente a que el candidato sería elegido a tra-
vés de los resultados de encuestas en Cuetzalan.

En segunda ocasión se les dio a conocer que 
el método de selección sería consulta a la base, 
el cual afi rmó que provocaría división, pero ex-
ternó que en febrero se les informó que la ma-
nera de elegir a su abanderado sería por creden-
cialización de militantes por cada aspirante y el 
que obtenga más credenciales será el candidato.

“En este sentido, y al regirme bajo principios 
de congruencia política y respetando en todo mo-
mento a la militancia del PRI, así como a todas 
las personas que simpatizan con el proyecto que 
encabezo, No es mi deseo formar parte de este 
tipo de prácticas que rayan en la sinrazón y ex-
travagancia política”, externó en el documento 
quien se había registrado como precandidato a 
la alcaldía de este pueblo mágico.

El documento está fechado el 28 de febrero de 
2018 y cuenta con sellos de recibido del comité 
directivo estatal y la Secretaría de procesos in-
ternos de este partido político.

Aplicarán más 
de 122 mil dosis 
de vacunas 
antirrábicas 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Aunque la ju-
risdicción sanitaria tres que 
atiende 30 municipios de la 
sierra Nororiental anunció 
que se aplicarán más de 122 
mil dosis de vacuna antirrá-
bica, miles de perros calleje-
ros continuarán sin vacuna, 
en riesgo de contraer la en-
fermedad presente en roe-
dores y en animales, como 
el murciélago que lo trans-
mite al ganado.

Del 11 al 17 de marzo se llevará a cabo la 
primera semana nacional de vacunación an-
tirrábica, a través de la cual la Secretaría de 
Salud anunció que se aplicarán las dosis a los 
animales registrados, para lo cual se les apli-
cará un centímetro de dosis vía intramuscu-
lar, se utilizará una jeringa por animal y se 
les entregará a los dueños un comprobante 
y una placa de identifi cación.

El personal del área de zoonosis de la ju-
risdicción dio a conocer que la rabia se tiene 
controlada en perros y gatos en esta región,  
pero el virus se encuentra presente en gana-
do bovino, el cual es contagiado por el mur-
ciélago, por lo que es de vital importancia que 
los propietarios de perros y gatos los lleven 
a vacunar y se evite que se presenten casos.

Problema del aumento exponencial
El problema radica en que miles de perros ca-
llejeros en la región se quedarán sin vacuna 
porque ninguna persona los atiende, por lo 
que se encuentran en riesgo de contraer la en-
fermedad, sumado al problema del aumen-
to exponencial de animales en la vía públi-
ca debido a ciudadanos que se dedican a ali-
mentarlos, lo que favorece su reproducción.

Ciudadanos de Zacapoaxtla expresaron 
que las autoridades llevan a cabo las jornadas 
de vacunación en marzo y septiembre, pero 
solo los perros que tienen dueños responsa-
bles quedan protegidos, el resto se encuentra 
en riesgo de contraer el virus, y de acuerdo a 
la información de la OMS el 99% de los con-
tagios de rabia a seres humanos fue a través 
de perros domésticos y callejeros.

11
al 17

▪ de marzo del 
año en curso se 

llevará a cabo 
la primera se-
mana nacional 
de vacunación 

antirrábica

Explican que la sentencia fue por homicidio culposo, de 3 
años 2 meses, que se cumplirá este 3 de julio próximo.

tomó en cuenta las pruebas realizadas como el 
dictamen de peritología, de manchas hemáticas, 
de balística y el perfi l psicológico y descartó la 
declaración del único testigo presencial, por lo 
que a tres años de este asesinato.

La sentencia fue como homicidio culposo y 
solo fue de tres años y dos meses, tiempo que se 
cumplirá este próximo 3 de julio próximo.

“Solo quedaron las mentiras del policía 
que es a lo que el juez le da validez, aseguró 
que su detención fue ilegal, pero todo eso es 
mentira; el policía se entregó el 6 de Mayo y no 
entendemos porque dicen que no había orden de 
aprehensión”.

Señaló que apelaron la sentencia este 
miércoles y están esperando que se dé una 
resolución favorable ya que consideran que en 
todos los dictámenes se observa una ventaja por 
parte del policía.
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Policías federales 
son agredidos  
en Acajete

Realiza la SGG  
una jornada de 
legalidad y justicia 
en Ajalpan

Exhorta el DIF de 
Atlixco a mujeres 
a valorarse

“Las mujeres son 
respaldadas en 
mi gobierno”

Inauguran 
Banco de 
Leche en 
Tehuacán

Las mujeres atlixquenses en el evento del DIF.

El presidente municipal formó parte de las activida-
des del Día Internacional de la Mujer.

Dinorah López de Gali y Arely Sánchez Negrete en el 
recorrido en el inmueble.

Las mujeres hacen posible programas fundamentales como el de comedores comunitarios, resaltó el funcionario fe-
deral en su gira de trabajo por Puebla.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tehuacán. Con una inversión cercana a los 5 
millones de pesos, la presidenta del Patrona-
to del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de 
Gali, inauguró el segundo Banco de Leche Hu-
mana (BLH) del estado de Puebla, situado en 
el Hospital de la Mujer de Tehuacán (HMT).

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, la esposa del gobernador, José Antonio Ga-
li Fayad, acompañada por la titular de la Se-
cretaría de Salud, Arely Sánchez Negrete y el 
director del Hospital de la Mujer de Tehua-
cán, Juan Manuel Sánchez Aguilar, destacó la 
importancia de la alimentación en los prime-
ros años de vida.

Resaltó que la lactancia materna es la me-
jor alternativa porque es una fuente de ener-
gía y nutrientes que refuerzan las defensas y 
les da un mejor desarrollo, así también se sa-
be que las niñas y niños que fueron amaman-
tados tienen menos probabilidades de pade-
cer sobrepeso y obesidad en el futuro, sin olvi-
dar que esta acción fortalece los lazos de amor 
entre madre e hijo.

En tal sentido, invitó a las presentes a fo-
mentar la lactancia materna y aprovechar es-
tos nuevos espacios, lo que permitirá garanti-
zar un desarrollo sano a los pequeños y brin-
dará apoyo a las mamás que requieren de este 
servicio para alimentar a sus hijos.

Por su parte, Sánchez Negrete subrayó que 
Puebla acreditó los requisitos establecidos por 
el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva para fortalecer la red de 
bancos de leche, siendo el único estado pre-
miado a nivel nacional con recurso federal pa-
ra la construcción y equipamiento del mismo.

Con ello, dijo se fortalecerá la red estatal 
de lactancia materna para difundir los benefi-
cios de su consumo en los primeros 24 meses 
de vida, tales como mejorar el sistema inmu-
ne de los menores para protegerles de infec-
ciones y disminuir la morbilidad infantil, así 
como los días de estancia en el hospital en las 
unidades de cuidados intensivos neonatales.

Precisó que el centro especializado para el 
procesamiento de leche materna vinculado con 
el Hospital de la Mujer de Tehuacán y Neo-
natología en el municipio tendrá como fina-
lidad establecer una reserva de leche materna 
para asegurar el derecho de recién nacidos a 
una alimentación segura, oportuna y gratuita.

Por Charo Murillo Merchant
 

La recuperación de un tractocamión en Aca-
jete derivó en una agresión contra elementos 
de la Policía Federal, hecho que generó una 
fuerte movilización por aire y tierra.

Elementos de la referida corporación acu-
dieron la tarde del jueves al barrio de Santo 
Entierro donde detectaron estaba un tracto-
camión de color blanco que contaba con re-
porte de robo.

Al llegar al punto para asegurar la unidad, 
los pobladores agredieron a los uniformados 
con piedras para evitar que pusieran a dispo-
sición el tractocamión.

Por lo anterior, varias patrullas de la Po-
licía Federal, Estatal y Municipal brindaron 
apoyo e incluso el helicóptero de la corpora-
ción federal realizó un sobrevuelo.

Se descartó algún enfrentamiento y deto-
naciones de armas de fuego como había tras-
cendido en los diversos medios de comunica-
ción del estado.

Por Redacción
 

Ajalpan. Con el objetivo de fortalecer la cultu-
ra de la prevención del delito, en un ejercicio 
conjunto entre la Secretaría General de Go-
bierno (SGG) y el ayuntamiento de Ajalpan, 
se llevó a cabo la “Jornada de Cultura de la Le-
galidad y Justicia” con líderes populares, em-
presarios, medios de comunicación y repre-
sentantes de la sociedad civil del municipio.

Al encabezar esta jornada, la Directora Ge-
neral de Derechos Humanos de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito, Raquel Aven-
daño, enfatizó la importancia que tiene en la 
comunidad, principalmente en las generacio-
nes más jóvenes, el inculcar valores que for-
talezcan el tejido social.

Lo anterior, luego de que en octubre de 2015 
una serie de actos violentos resultaran en la 
muerte de dos personas que levantaban son-
deos de opinión en el municipio. 

Por esta situación, en cumplimiento a la 
Recomendación 78/2017 emitida por la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) para resarcir el daño, la SGG realiza 
acercamientos con la ciudadanía de esta de-
marcación a fin de exhortarles respecto a la 
relevancia que tiene la cultura de la legalidad 
y el respeto irrestricto al Estado de Derecho 
en la solución de conflictos.

A través de diferentes actividades lúdicas 
entre los asistentes y el personal de la SGG, se 
abordaron temas como el respeto a los Dere-
chos Humanos, cultura de la legalidad, segu-
ridad jurídica, entre otros.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/  Síntesis

 
Atlixco. Uno de los obstáculos a vencer por las 
mujeres de este municipio es el aprender a valo-
rarse ellas mismas y esto se debe en gran medida 
a que las propias atlixquenses no han reconocido 
que merecen respeto y que son muy valiosas en 
la familia, en el ámbito laboral y social, señaló la 
presidenta del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia, Elvia María Siliceo de Galeazzi.

Esto en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, evento en el que como 
cada año el ayuntamiento de Atlixco a través del 
Instituto Municipal de la Mujer realizó serie de 
actividades, con la finalidad de reconocer el pa-
pel de la mujer en la sociedad y de la lucha dia-
ria por una equidad de género.

Siliceo Bernardi destacó a la mujer como nú-
cleo de la familia en México, a pesar de los obs-
táculos a los que se vean enfrentadas tales como 
el abandono de sus parejas o maridos, las cuales 
logran sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas 
demostrando su fortaleza ante todo; de cómo es-
tas mismas mujeres se vuelven líderes.

Sin embargo, la titular del DIF enfatizó que to-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tecamachalco. Con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, 
el Sistema DIF Municipal, en 
conjunto con el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer, en coor-
dinación con el ayuntamien-
to de Tecamachalco, llevaron 
a cabo actividades para con-
memorar importante fecha.

En el salón José Jara Pere-
grina, ubicado al interior de 
Casa de Cultura, participa-
ron el presidente municipal 
Inés Saturnino López Ponce 
en compañía de su cuerpo de 
regidores, donde más de 300 
mujeres acudieron, para ha-
cerles un reconocimiento en esta importante 
fecha, en beneficio de sus derechos.

“Las mujeres gozan de derechos e igualdad 
de género ante la sociedad, es por ello que hoy 
en día han podido ocupar cargos importan-
tes, tanto públicos, educativos, sociales y po-
líticos, dejando en claro que las mujeres son 
capaces de desempeñar actividades de dife-
rente índole, hoy quiero agradecer y hacer un 
reconocimiento a todas aquellas mujeres que 
se ocupan de un hogar y que a su vez desem-
peñan otras actividades”, señaló Guadalupe 
González Martínez, presidenta del Sistema 
DIF, Municipal. 

Por otra parte, el edil de Tecamachalco, Inés 
Saturnino, mencionó que las mujeres son par-
te fundamental del núcleo familiar.

“Hago público un reconocimiento a mi espo-
sa Guadalupe González Martínez, por el apoyo 
en mi caminar político y mi vocación por ge-
nerar progreso para este municipio. Este go-
bierno hasta el día de hoy; ha trabajado por es-
te tan importante sector y lo seguirá haciendo 
hasta el último de mi administración”, señaló.

En este homenaje, participaron Celina Pe-
ña Guzmán Catedrática de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la BUAP, con la ponencia “Los 
Desafíos de la Mujer en el Siglo XXI”.

También participo la periodista y actriz,  
Lizbeth Mondragón Bouret, con el monólo-
go “Detrás de la Puerta”.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial / Síntesis

 
Atlixco/Huaquechula. Eviel Pérez Magaña, se-
cretario de Desarrollo Social Federal (Sedesol), 
dejó en claro que los programas sociales no son 
una dadiva del gobierno si no un acto de justicia 
social, esto durante una gira de trabajo por estos 
municipios, donde además aprovechó para con-
memorar el Día Internacional de la Mujer y re-
conocerla como la columna vertebral de la ins-
trumentación de la política social.

“Los programas sociales es darle a la mujer 
las herramientas para construir el futuro para 
nuestro país, así como garantizar los derechos 
y ampliar las oportunidades de la gente. Hemos 
transformado y fortalecido los programas socia-
les, para que sirvan de mejor manera a su propó-
sito central: elevar la calidad de vida de los mexi-
canos”, afirmó.

El encuentro con mujeres atlixquneses se rea-
lizó en uno de los salones de la ex fábrica la Con-
cha -hoy sede de la organización Antorcha Cam-
pesina-, en donde el titular de la política social 
del país expresó su firme compromiso para pro-
piciar condiciones de igualdad en todos los ám-
bitos para este sector de la sociedad.

En este encuentro, realizado en Atlixco, Pérez 
Magaña tomó protesta a las vocales de Prospera 
y entregó tarjetas Liconsa, credenciales del Ins-
tituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(Inapam) y apoyos a artesanos del Fondo Nacio-
nal para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

Mujeres, fuerza 
de política social
Aseguro que las mujeres son la fuerza de la polí-
tica social, ya que hacen posible programas fun-
damentales como el de comedores comunitarios, 
que lleva a las personas más necesitadas del país 
un millón de raciones diariamente.

Ejemplo de esto es el comedor comunitario 
de la junta auxiliar de San Félix Hidalgo, en tie-
rras atlixquenses donde el funcionario federal re-
saltó que este programa cuenta con una red de 5 
mil 500 comedores funcionando en todo el país.

Reconoció la capacidad de las mujeres que es-
tán al frente de estos comedores.

“Esa capacidad para administrar un proyecto 
que es complejo y que implica checar el abasto, 
atender con calidad y calidez a la gente, garanti-
zar condiciones adecuadas de higiene en la pre-
paración de alimentos y llevar la contabilidad de 
los ingresos del comedor, no es nada fácil y us-
tedes lo hacen muy bien”, puntualizó el funcio-
nario federal.

El titular de la Sedesol sostuvo en Huaquechu-
la también un encuentro con la Unión de Caca-
huateros Huaquechulenses, con quienes, a tra-
vés del Instituto Nacional de la Economía Social 
(Inaes), ha consolidado un canal de comerciali-
zación de esta semilla para agricultores de ocho 
municipios del Estado.

En el poblado de La Venta Eviel Pérez Maga-
ña supervisó el trabajo de la cooperativa que pro-
duce 30 toneladas al mes de cacahuate botanero 
en sus diversas presentaciones.

Mujeres, pilar 
de la política 
social: Sedesol
Eviel Pérez, secretario de Sedesol, resaltó la 
valía de las féminas en la buena instrumentación 
de los programas sociales en el país

Este gobierno 
hasta el día de 
hoy; ha traba-
jado por este 

tan importante 
sector y lo se-
guirá haciendo 
hasta el último 
de mi adminis-

tración”
Inés Saturnino

Presidente 
municipal de 

Tecamachalco

Implicó una inversión de 5 mdp y 
es el segundo existente a nivel 
estatal, se resaltó durante el 
evento conmemorativo del  
Día Internacional de la Mujer

davía existen problemas que las mujeres no han 
aprendido a reconocer, uno de ellos es el poco va-
lor así mismas, permitiendo que los hijos o el es-
poso les falten al respeto, por lo que las exhortó 
a no permitirlo y empezar a valorarse como mu-
jeres, pues de no hacerlo a la larga estarán crian-
do hombres golpeadores y mujeres permisivas 
al maltrato e invitó a no permitir ningún tipo de 
maltrato ya sea verbal, económica, psicológica 
o física, ni por parte de los hijos, ni por la pareja.

El edil José Luis Galeazzi Berra agradeció la 
labor de las mujeres en el mundo. 

En tanto, Josefina Stefanoni, directora del Ins-
tituto Municipal de la Mujer destacó que en es-
te día no basta que se hayan incluido a las muje-
res laboralmente, sino que se sigue luchando por 
mejores condiciones de vida.
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Semana Santa 
dejará derrama 
de 300 mdp

Iniciará Temporada 2018 de 
la Orquesta Gran Ensamble
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo domingo 11 de marzo con una pre-
sentación a partir de las 13:00 horas, la Orques-
ta Gran Ensamble –por mucho la mejor or-
ganización musical de Puebla, abrirá la Tem-
porada 2018 con una renovada plantilla y la 
continua búsqueda de talentos.

Esta ocasión con un amplio repertorio de 
piezas únicas desde música clásica hasta po-
pular, bajo la dirección de Rita Espinosa Oso-
rio, la OGE espera a todos los amantes de la 
buena música para compartir una tarde inol-
vidable y en un majestuoso escenario como el 
Auditorio de la Reforma, en la Zona Históri-
ca de Los Fuertes.

El Colegio de Ingenieros Civiles en la 11 
Oriente número 9, aguarda a los interesados 
en el concierto para adquirir sus boletos que 
con una mínima cuota de recuperación, per-
mitirán garantizar su lugar al público asisten-
te. Las obras a ejecutar son prácticamente pa-
ra todas las edades y es la mejor oportunidad 
para compartir en familia.

De unos años a la fecha, Puebla registra un 
repunte importante en la afluencia de turistas

Consejo Académico de la Licenciatura en Dirección de Hospitalidad y Turismo de la Upaep.

Por Redacción
Especial/Síntesis

 
Puebla es una ciudad atracti-
va para el sector turístico du-
rante la Semana Santa y se es-
pera una derrama económi-
ca de más de 300 millones de 
pesos y una ocupación hote-
lera de más del 80 por ciento, 
señaló el Lic. Rodrigo Álva-
rez y Jiménez, miembro del 
Consejo Académico de la Li-
cenciatura en Dirección de 
Hospitalidad y Turismo de 
la Upaep.

Además, el estado de Pue-
bla es un fenómeno en la cap-
tación de turistas, sobre todo, 
los periodos que tienen que 
ver con los fines de semana 
largos y puentes, la Angeló-
polis es una gran ciudad para 
disfrutar y un gran imán pa-
ra los visitantes del resto del 
país y del extranjero, comen-
tó Álvarez y Jiménez.

Afirmó que Puebla cuen-
ta con 9 mil habitaciones de 
muy buen nivel, que están dis-
ponibles para los turistas que 
lleguen a la ciudad en las va-
caciones de Semana Santa.

Asimismo, el también di-
rector del Hotel Boutique Ca-
sareyna, subrayó que toda la 
industria de hospitalidad está 
basada en la atención y cali-
dad de la mano de obra de la 
gente y es ahí en donde en-
cajan perfectamente la parte 
universitaria. “Si bien, en los 
últimos años se ha profesio-
nalizado el sector, cada vez se 
requieren más personas gra-
duadas con el perfil correc-
to, actitudes y aptitudes co-
rrectas”.

Asumiendo retos 
Por su parte, la Mtra. Paola 
Ortega Islas, profesora de la 
Licenciatura en Dirección de 
Hospitalidad y Turismo de la 
Upaep, dijo que es de suma 
importancia que todos los es-
tudiantes que cursan esta ca-
rrera profesional estén pre-
parados para asumir todos 
estos retos y oportunidades 
que tenemos como ciudad.

La académica agregó, “de 
2013 a la fecha hemos visto 
un repunte en la afluencia de 
turismo en la ciudad de Pue-
bla, como ciudad patrimonio 
y en el caso de nuestra licen-
ciatura, nos interesa capaci-
tar a los estudiantes para que 
ellos puedan brindar todo ese 
servicio que estos hoteles y 
restaurantes están deman-
dando. Ofrecer un servicio 
de calidad a todos los turis-
tas que llegan”.

Historia y cultura

Puebla es un puente de 
conexión cultural muy intensa 
con el pasado colonial y un 
espacio de significación del 
presente: 

▪ La identidad de la ciudad 
de Puebla se ha formado a 
lo largo de muchos siglos, lo 
religioso, artístico y colonial 
que caracteriza a la ciudad. 

▪ La Procesión de Viernes 
Santo es muy significativa, 
muy profunda y con muchos 
signos muy particulares, como 
el de los penitentes, que se 
remontan a muchos siglos de 
antigüedad

Para este primer concierto están confirmados los integrantes de sus 
Coros y Orquesta, en un gran ensamble que se renueva cada año

El Auditorio de la Reforma mantiene su promoción al ta-
lento y creatividad poblanos.

Formación musical
Jóvenes llegaron a la organización como niños 
y tras ubicarse en su instrumento ideal, han 
preparado de manera especial este inicio de 
temporada, y más ahora que la fama de la OGE 
ha llegado a escuelas y talleres musicales 
en Puebla, interesados en “colocar” a sus 
exponentes entre sus filas.
Por Redacción
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sar sus ingresos, con la fi nalidad 
de que cuenten con más opor-
tunidades de progreso.

En este sentido, precisó, se 
impulsará la carrera adminis-
trativa para que los trabajado-
res no académicos adquieran ma-
yores competencias y tengan un 
panorama más amplio de reali-
zación laboral y mejores ingresos.

Por otra parte, Esparza Ortiz dio a conocer 
algunas de las acciones a favor de la comunidad 
universitaria, como la modernización del Hos-
pital Universitario y la Torre Médica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gracias al esfuerzo de más de tres mil trabaja-
dores no académicos de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), hemos logra-
do elevar la calidad y efi ciencia en la prestación 
de servicios, así como la certifi cación de múlti-
ples procesos que nos distinguen como una de 
las mejores instituciones de educación superior 
del país, aseveró el rector Alfonso Esparza Or-
tiz, durante la celebración del Día del Trabaja-
dor Universitario.

En compañía de directores y funcionarios de 

la administración central, así como del secreta-
rio General del Sindicato Independiente de Tra-
bajadores de la BUAP (Sitbuap), Francisco Ja-
vier Palestino García, el rector Esparza recono-
ció la labor diaria de la comunidad universitaria, 
la cual es indispensable para la buena marcha de 
la institución. “Esta contribución confi rma que 
la mayor riqueza de la Universidad es su capi-
tal humano, los hombres y mujeres que han si-
do partícipes de importantes transformaciones 
en nuestra casa de estudios”, afi rmó.

El rector expuso que pese al tope salarial, se 
ha procurado apoyar a los trabajadores univer-
sitarios con diversas prestaciones para compen-

Celebra BUAP
a trabajadores
El rector Alfonso Esparza Ortiz celebró el Día del 
Trabajador Universitario, uno de los factores 
principales de la buena marcha de la universidad

‘Falta de respeto, la
visita de Kushner’

Analiza la Udlap 
temas de interés 
nacional

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La visita a México de Jared 
Kushner, yerno y conseje-
ro del presidente de EE.UU., 
Donald Trump, es una falta de 
respeto del presidente, Enri-
que Peña Nieto, hacia los mexi-
canos, acentuó el rector de la 
Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), Luis Ernes-
to Derbez Bautista.

El también ex secretario de 
Relaciones Exteriores, seña-
ló que el personaje estadouni-
dense tiene todo el derecho de 
venir y Trump de burlarse de 
nuestro país, esa es su mane-
ra de ser; no obstante, lo “in-
tolerable” es que aceptemos 
que nos lo hagan.

“Y que además lo acepte-
mos con gusto, lo invitamos, le 
damos trato de ministro cuan-
do el tipo ya no es nada, le aca-
ban de quitar sus derechos a 
acceso a documentos confi -
denciales, y nosotros lo recibimos como si tu-
viera todas las garantías”, recriminó.

En el marco de la inauguración del IV Con-
greso de Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política: Espacio Acción Pública que se desa-
rrolló en el campus ubicado en Cholula, dijo 
que lo que molesta es que México no entien-
da su tamaño y posición, y que este gobierno 
no entienda en dónde debe de estar.

El rector Sostuvo que no se entiende a qué 
vino Jared Kushner, cuando es peligroso, y se 
está en medio de una negociación muy difícil 
sobre el Tratado de Libre Comercio América 
Latina (Tlcan).

“Realmente es una desgracia que no sepa 
nuestro gobierno como tratar a una persona y 
a un gobierno como el que encabeza Trump”, 
precisó Derbez.

Explicó que cómo es posible que después 
de que el gobierno de EU amenazó a México 
con poner aranceles al acero y al aluminio, y 
después que amenaza que va a romper el Tl-
can, se invita a Kushner.

“Y después de esto, seguramente van a anun-
ciar que Peña Nieto va a ir a Washington, ¿Có-
mo?, ¿No tenemos dignidad? No entienden, 
que no entienden (las autoridades) y mucho 
menos el señor Luis Videgaray, parece que no 
aprende”, sentenció.

Esparza Ortiz dio a conocer acciones a favor de la comunidad universitaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El departamento académico y la Mesa Directiva 
de Relaciones Internacionales y Ciencia Polí-
tica de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap), llevan a cabo los días 8 y 9 de marzo, 
el IV Congreso de Relaciones Internaciona-
les y Ciencia Política: Espacio Acción Públi-
ca, evento en el que, a través de conferencias 
magistrales, talleres, mesas de discusión y un 
concurso de debate, se analizan temas de gran 
relevancia para el mundo y México como: jor-
nadas electorales, ciudades emergentes, Ley 
de seguridad interior, construcción de la de-
mocracia y participación ciudadana.

La inauguración del evento estuvo a cargo 
de Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la 
Udlap, quien señaló que México es la undéci-
ma economía del mundo, lo que nos lleva a ver 
que somos un país importantísimo. 

“De 190 países, el que seamos el número 
11 debe dejarles en claro a ustedes jóvenes, la 
responsabilidad que van a tener,”.

Asimismo, mencionó que actualmente Mé-
xico está viviendo días complicados, “por lo 
que este seminario debe de darles a ustedes 
esa fuerza de entender la problemática de Mé-
xico y tratar de corregirla”.

SNTE repudia
discriminación
a las mujeres

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El secretario general de la sección 23 del SNTE, 
Alejandro Ariza Alonzo, se pronunció enérgica-
mente en contra de la discriminación, la violen-
cia y explotación que sufren actualmente las mu-
jeres en México y otras partes del mundo.

El líder magisterial afi rmó que la sociedad en 
general seguirá reprobando las agresiones mor-
tales que han quitado la vida a muchas mujeres, 
“seguiremos luchando por sus derechos labora-
les, profesionales, políticos y sociales.”.

Reunidos en el auditorio del hotel Crowne Pla-
za para el reconocimiento y la entrega del Premio 
de la Docente Distinguida 2018, el líder sindical 
convocó a todos los asistentes a seguir trabajan-
do en unidad y continuar promoviendo la igual-
dad para empoderar a las niñas y mujeres, “pa-
ra lograr una nueva perspectiva de género. Que 
es una tarea compleja y difícil, pero que juntos lo 
lograremos, como la declara la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) ahora es el momento”.

En compañía de la secretaria 
de Educación Pública en el esta-
do, Patricia Vázquez del Mercado, 
el secretario general del SNTE 
presidio la entrega de 124 reco-
nocimientos a las docentes de to-
das las regiones de la entidad me-
jor evaluadas dentro de la con-
vocatoria 2018.

“Hoy de manera conjunta el 
Gobierno del estado, la SEP es-
tatal y el SNTE hace entrega de 
reconocimientos, medallas y es-
tímulos económicos a las trabaja-
doras de la educación que resul-
taron ganadoras a través de un 
proceso transparente en la con-
vocatoria del Premio de la Do-
cente Distinguida 2018”, expuso.

En su mensaje, el líder ma-
gisterial externó su admiración, 
respeto y agradecimiento por to-
do lo que las trabajadoras de la 

educación aportan y han construido a en la his-
toria de la humanidad.

“Por eso este 8 de marzo Día Internacional de 
la Mujer es un buen momento para refl exionar, 
como sociedad y como trabajadores de la educa-
ción, sobre los logros obtenidos acerca de los de-
rechos humanos de las mujeres, además de ha-
cer un llamado en la lucha en pro de la equidad, 
la igualdad, la justicia, el respeto, la paz y el desa-
rrollo de las mujeres en nuestro país y en el mun-
do”, dijo Ariza Alonso.

Afi rmó que en México el papel que juegan las 
mujeres ha sido la gran fortaleza para el desa-
rrollo del país.

Este 8 de 
marzo es un 

buen momento 
para hacer un 
llamado en la 
lucha en pro 

de la equidad, 
la igualdad, 

la justicia, el 
respeto, la paz 
y el desarrollo 
de las mujeres 

en nuestro país 
y en el mundo”

Alejandro 
Ariza Alonso

Secretario 
general de la 

sección 23 del 
SNTE

Udlap realiza el IV Congreso de Relaciones Interna-
cionales y Ciencia Política

Esparza Ortiz reconoció la labor diaria de la comunidad 
universitaria.

Alonso afi rmó que en México el papel que juegan las mujeres ha sido la gran fortaleza para el desarrollo del país

Se pronuncia en contra de la 
discriminación, violencia y 
explotación a las féminas

3
mil

▪ trabajadores 
no académicos 

forman parte 
de la BUAP

Inauguró Upaep
Feria de Prácticas
Profesionales
Por Redacción

Cerca del 90% de estudiantes de la Upaep ob-
tienen una oferta de traba-
jo en la empresa donde rea-
lizaron sus prácticas profe-
sionales y en el caso concreto 
de ingenierías el 70% acep-
ta dicha oferta, destacó He-
liodoro Fraile García, Direc-
tor de Egresados e Inserción 
Profesional, durante el arran-
que de la Feria de Prácticas 
Profesionales desarrollada en 
la Upaep con la presencia de 
más de 80 empresas.

Jennifer García Tobón, Su-
pervisora de Recursos Huma-
nos de Deloitte, destacó la im-
portancia de que los jóvenes 
universitarios realicen prácti-
cas profesionales, ya que con 
ellas se darán cuenta de las 
áreas de oportunidad y de empleo que ofre-
ce su profesión.

Por su parte, Elena Cervantes Mejía, Ge-
rente de Recursos Humanos Plastic Ommium 
División Auto Inergy, indicó que lo que carac-
teriza a los estudiantes de la Upaep es su ni-
vel académico y calidad humana.

“Actualmente tenemos muchas personas 
que están ocupando posiciones estratégicas 
dentro de la organización y son egresados de 
Upaep, tenemos ingenieros de calidad, gene-
ralista de recursos humanos, auditores de cali-
dad, y lo que los caracteriza es su conocimien-
to, experiencia y sobre todo su buena actitud 
y competencias en cuanto a lo técnico, pero 
también en la parte humana, la verdad es que 
son de excelente calidad humana”.

Arturo Larrazábal y Pérez, CEO de Thinkers 
in Motion y egresado de la Upaep agregó que 
el desarrollo de este tipo de ferias acerca a las 
empresas que, estratégicamente, funcionan pa-
ra que los practicantes puedan desenvolverse 
profesionalmente de mejor manera.

Seguramente 
van a anunciar 

que Peña 
Nieto va a ir a 
Washington, 
¿Cómo?, ¿No 

tenemos 
dignidad?”

Luis Ernesto 
Derbez 

Bautista
Rector de la 

Udlap

He tenido la 
oportunidad 

de tener a más 
de 20 alumnos 

de la UPAEP 
haciendo prác-
ticas profesio-
nales y por lo 

menos hemos 
invitado a la 

mitad de ellos 
a trabajar”

Arturo 
Larrazábal 

y Pérez
CEO de Thinkers 

in Motion
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Cometido

Andando

Trazos

Barrio

Todo

Color

Artistas callejeros 
buscan recuperar 
espacios públicos 
para evitar sean 
solo usados para 
rayas sin sentido o 
marcas de bandas 
en la zona. 

Andantes 
hacen alusión a los 

lienzos que han 
mejorado la vista.

Evocan la nostal-
gia, de una Puebla 

ya desaparecida 
por el paso del 

tiempo, con sus 
ilustraciones. 

Aprecio por las 
raíces es lo que 

más destaca en 
los trazos de cada 

pared del em-
blemático barrio 

poblanos. 

Fantasías y sueños 
se mezclan en las 
creaciones de los 

artistas. 

Contraste de 
colores resalta 

la belleza que 
emanan de estos 

cuadros de ce-
mento y ladrillo. 

Texto: Redacción /Fotos: Oscar Bolaños

El Barrio de Santiago es 
de los más antiguos en 
Puebla, pues su 
fundación tiene casi el 
mismo tiempo que la 
capital; actualmente, 
inmensas pinturas en las 
bardas son parte de la 
vida cotidiana de los 
vecinos y caminantes. 

Santiago, un barrio 
hecho mural urbano
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Paris pide 
respeto
▪ Paris Jackson, la 
hija de 19 años del 
desaparecido 
cantante y bailarín 
Michael Jackson, 
pide que se le 
considere como 
una afroamericana 
más en Estados 
Unidos. A través de 
un tuit dijo que 
estaba harta de ver 
cómo alteran a su 
gusto la tonalidad 
de su epidermis. 
AGENCIAS/FOTO: AP

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

Composición:
John Williams deja 'Star Wars', 
nueve películas son sufi ciente: 2

Cine:
Actriz de "Deadpool" demanda a 
una productora por accidente: 3

Dirección:
Michel Franco hace una pausa en TV para 
escribir guion de próximo fi lme: 2

Actriz de "Deadpool" demanda a 

Salma Hayek 
RECUERDA A KAHLO
AGENCIAS. La actriz compartió una foto de 
la película "Frida", la que protagonizó 
en el 2002. En la instantánea, aparece 
caracterizada de Kahlo, con la leyenda: 
"Pies, para qué los quiero si tengo alas 
para volar -Frida Kahlo". - Especial

Rod Stewart 
VA POR SU ÁLBUM 30
AGENCIAS. A sus 73 años, Rod Stewart se 
mantiene por siempre joven, siendo 
alguien que no sabe de jubilaciones ni 
de planes de retiro, así que anunció que 
en junio lanzará el álbum de estudio 
número 30 de su discografía. – Especial

G. del Toro 
MASTER CLASS 

POR LA TV 
AGENCIAS. En el marco del 

FICG, Guillermo del Toro, 
el reciente ganador del 

Oscar por Mejor Director 
y Mejor Película, ofrecerá 

una master class bajo el 
título "De Geometría a La 

forma del agua", la cual 
se transmitirá en vivo por 

Canal 22. – Especial

A. Villarreal 
RECORDARÁ 
SUS ÉXITOS
NOTIMEX. La cantante 
Alicia Villarreal regresa 
a los escenarios con 
un concierto renovado 
que tendrá lugar el 12 
de mayo próximo en el 
Teatro Metropólitan, 
foro en el que recordará 
además sus grandes 
éxitos. – Especial
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Oprah Winfrey 
protagoniza 'Un pliegue 

en el tiempo', película 
fantástica basada en una 

novela homónima, en la 
que comparte créditos 

con Reese Witherspoon y 
Mindy Kaling. 3

OPRAH

Coach
de vidade vida
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Viviana Catrollón se dijo feliz por la oportunidad de 
posar por primera vez para Playboy México, pues 
como empresaria y modelo, ve un gran potencial

'Playboy está 
empoderando 
a las mujeres'

El mexicano, además de platicar sobre sus planes, celebra la genialidad de su colega Guillermo del Toro. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque estaba muy motivado en su proyecto de 
comedia en televisión, Michel Franco aseguró 
que debido a tantos fi ltros que tiene que pasar 
una producción, ha decidido ponerle una pau-
sa y no bajar el ritmo que trae en el ámbito ci-
nematográfi co.

Franco compartió que se encuentra escribien-
do su siguiente película y eso ha retrasado los pla-
nes de la comedia. "Ya tenía los guiones, pero su-
cedió que debe pasar varios fi ltros y luego la gente 
mete su cuchara y eso alentó muchísimo el pro-
ceso. El cine es muy celoso y no te permite bajar 
el ritmo", anotó.

“Me gusta la televisión si es espontánea y diver-
tida, pero en el momento en el que todo el mun-
do quiere interferir se pierde mucho”, agregó el 
cineasta, considerado una de las voces más pro-
vocadoras del cine mexicano actual.

Más proyectos
Paralelo a la escritura de su próxima cinta que se-
rá algo diferente y menos íntima, Franco se en-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La mujer puede ser empresaria, 
modelo, cantante, líder, madre, 
todo, afi rma la colombiana Vi-
viana Castrillón, quien al prota-
gonizar la portada de marzo de 
la edición mexicana de la revis-
ta del conejito, hace un llamado 
a las mujeres a valorarse y re-
conocerse a sí mismas, y a los 
hombres, a no perder la caba-
llerosidad.

A pesar de que Viviana ya 
posee una larga relación con la 
marca Playboy, ha posado pa-
ra la revista en su país natal y 
en Estados Unidos, y actual-
mente es titular de un programa en Playboy 
TV Latin America, se dijo feliz por la oportu-
nidad de posar por primera vez para Playboy 
México, pues como empresaria, dueña de 
una marca de lencería, ve un gran potencial.

En una entrevista con este medio en el 
marco de una gira de promoción por algu-
nas ciudades del país que llegó a Puebla este 
8 de marzo, el Día Internacional de la Mu-
jer, apuntó que a la mujer se le debe cele-

brar todos los días con diversas acciones tanto 
entre el mismo género, como con el sexo opuesto.

“Tiene que haber respeto por nosotras y las 
mujeres tenemos que creernos lo valiosas que 
somos. A veces perdemos el valor nosotras mis-
mas de lo que somos y somos el centro. Sin no-
sotras el mundo no existiría. Yo les digo a todas 
que descubran lo valiosas que somos”.

Si bien actualmente la mujer ha ganado terre-
no en diversos ámbitos, aún, opina, existe mucha 
desigualdad en el sentido de que hay más opor-
tunidades para los hombres. Lo que ella cree que 
hay que hacer, es trabajar al tú por tu, sin deme-
ritar el papel del hombre, pero si buscar y luchar 
por una igualdad de género.

En este sentido de lucha, Viviana considera 
que Playboy, al ser una de las marcas más im-
portantes del mundo de este rubro, ahora que 
ha hecho algunos cambios en su forma de mos-
trar a las mujeres en sus revistas, las está empo-
derando. “Es la marca que mejor trabaja la sen-
sualidad, maneja con altura la desnudes y le da 
valor a la mujer”.

Para las fotos de Playboy México en su edi-
ción de marzo, que están “todas muy chéveres”, 
Viviana Castrillón decidió que la poca ropa que 
fuera a vestir, sería de VC Dreams, la marca que 
ella creó, que vende en línea y de la cual pronto 
habrá noticias en México.

Michel Franco 
hace pausa 
para escribir

Bryan suele 
ir a este tipo 
de eventos 
porque se 

considera un 
periodista 

amateur 
 Daniel 

Brookman 
Abogado 

Defienden la acción
Bryant podría ser sentenciado 
a tres años de prisión de 
resultar culpable: 

▪ El abogado del hombre 
acusado, Daniel Brookman, 
dijo que el cargo de robo 
agravado no está justifi cado 
por robarse un Oscar ya que 
a pesar de su valor cultural en 
la calle tienen un valor muy 
limitado pues la Academia 
mantiene su propiedad y con-
trola cómo pueden usarse. 

brevesbreves

John Williams / Dejará la saga 
de 'Star Wars'
A sus 86 años, John Williams, el 
compositor de algunas de las bandas 
sonoras más recordadas de la historia 
del cine, anunció su intención de 
abandonar una de las sagas a la que ha 
estado ligado durante décadas: Star 
Wars. Lo hará después de componer 
la música del Episodio IX, el fi lme que 
dirigirá J.J. Abrams y que cerrará la nueva 
trilogía de la fran.
Agencias/Foto: Especial

breves

Tiene que 
haber respeto 
por nosotras 
y las mujeres 
tenemos que 

creernos lo 
valiosas que 

somos. A veces 
perdemos el 

valor nosotras 
mismas 
Viviana 

Castrillón
Modelo

La mujer, su inspiración 
▪ La colombiana es conductora de Playboy TV, en donde tiene un programa llamado Sexo 
Tutorial, en donde habla de temas sexuales de pareja. La también modelo, y empresaria-
Viviana Castrillón, concluyó diciendo que "cuando llegó la propuesta para Playboy dije que 
sí, me encantó ser la portada del mes de la mujer, yo tengo una empresa de ropa interior 
femenina y para mí la mujer es mi inspiración". 

Farándula / Muere la esposa 
de "El Loco" Valdés
Arcelia Larrañaga, la esposa de Manuel 
"El Loco" Valdés, falleció este jueves 
a las 5:00 de la mañana. La pareja del 
comediante padecía Alzhaimer y recibía 
cuidados de su esposo y sus familiares. 

El mes pasado el actor también 
perdió a su hermana, quien falleció a los 
100 años.

Iván Valdés, nieto del actor, informó 
que su abuelo no estará en los funerales 
de su esposa. 
Agencias/Foto: Especial

David Chase / Prepara película 
precuela de 'The Sopranos'
David Chase, el creador de The 
Sopranos, prepara una película que 
serviría como precuela a esta infl uyente 
y aclamada serie de televisión.

La productora New Line Cinema, 
propiedad de Warner Bros. Pictures, 
compró los derechos del guion The 
Many Saints of Newark, el título 
provisional de este largometraje que ha 
sido escrito por Chase junto a Lawrence 
Konner.
Agencias/Foto: Especial

Toque personal 
en sus trabajos

Dentro de las actividades del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, a 
desarrollarse del 9 al 16 de marzo, Michel Franco 
ofrecerá el próximo 10 marzo una charla en torno 
a la industria fílmica mexicana. El cineasta dijo 
que indicó que para él lo más importante es que 
tiene su toque personal, lo que hace de su cine 
“irrepetible y único”.
Notimex

cuentra a la mitad de la producción de la “La ca-
ja”, película de Lorenzo Vigas, en Chihuahua, y 
trabaja en la ópera prima de David Zonana, "Ma-
no de obra".

Respecto a la mancuerna que hará con Tim 
Roth, dijo que se hablan constantemente y que 
por ahora él está involucrado en una serie de te-
levisión en Canadá, “pero seguimos desarrollan-
do ideas, aunque no es fácil llegar a algo que nos 
convenza a los dos”.

Sobre el triunfo de Del Toro en los Premios 
Oscar como Mejor Director y Mejor Película por 
"La forma del agua", Michel Franco sostuvo que 
confi rma el talento de los cineastas mexicanos.

“Del Toro ya estaba consagrado antes de ganar 
los Oscar y no necesitaba la confi rmación, pero 
me da gusto que lo disfrute”, añadió.

Aunque aseguró que las etiquetas no le intere-
san, es decir, que si califi can a su cine como fan-
tástico y otras cosas más, indicó que para él lo más 
importante es que tiene su toque personal, lo que 
hace de su cine “irrepetible y único”.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una juez accedió a liberar el miércoles sin fi an-
za al hombre acusado de robar el Oscar de Fran-
ces McDormand, mientras que su abogado pro-
metió luchar contra el cargo por robo agravado 
que consideró excesivo y no merecido.

Terry Bryant, de 52 años, quien ha estado en 
prisión desde que fue arrestado el domingo por 
la noche, apareció tras una ventana en la corte 
vestido con un traje azul y se declaró inocente.

Su abogado Daniel Brookman había argumen-
tado que su fi anza de 20.000 dólares era innece-
saria, y califi có la situación del Oscar como una 
aberración. Dijo que Bryant no había tenido ro-
ces con la ley en seis años y no representaba una 
amenaza para la comunidad.

La juez de la Corte Superior del condado de 
Los Angeles Deborah S. Brazil dijo que le preocu-

paban las cuatro sentencias anteriores de Bryant 
por cargos relacionados con robos y que no se 
hubiese presentado en la corte, lo que los fi sca-
les señalaban como un argumento para no cam-
biar la fi anza.

Pero Brazil concedió que varios años de buen 
comportamiento y la falta de amenazas a la comu-
nidad justifi caban la liberación de Bryant, quien 
tendrá que presentarse a su próxima audiencia.

Brookman reconoció que Bryant se puede ver 

en el video de The Associated Press con la esta-
tuilla de McDormand a la mejor actriz, pero dijo 
que esas imágenes no aumentan la seriedad del 
delito a un robo agravado.

“Hay una gran diferencia entre sostener un 
Oscar y de lo que él está acusado”, dijo Brookm-
man fuera de la corte. “No creo que su carácter 
iguale los cargos”.

Bryant salió de la recepción de los Goberna-
dores tras los Oscar con el trofeo el domingo por 

la noche, dijeron las autoridades. Fue grabado 
en el video de AP sosteniendo la estatuilla sobre 
su cabeza diciendo: "Muy bien chicos y chicas”.

Rápidamente lo entregó cuando fue confron-
tado por un fotógrafo, dijo la policía.

Las imágenes previas del domingo muestran 
a Bryant entrando en la recepción junto a Mc-
Dormand, aunque no había indicios de que se co-
nocieran. McDormand sonrió y rio al entrar a la 
fi esta y su hijo llevaba su Oscar, según el video.

Brookman dijo que Bryant, cuyas redes socia-
les están llenas de imágenes de él en las alfom-
bras rojas de la temporada de premios y de pre-
mieres en Hollywood, suele ir a este tipo de even-
tos porque se considera un periodista amateur y 
está tratando de ser un profesional.

El abogado no señaló cómo puede conseguir 
su cliente acceso a este tipo de lugares de élite 
tan vigilados, o cómo le dieron un boleto para la 
exclusiva recepción conocida en inglés como Go-
vernors Ball, que de acuerdo con la policía tenía.

McDormand ganó el Oscar, su segundo, por 
su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri".

Brookman dijo que tratará de ponerse en con-
tacto con McDormand para ver si podría propor-
cionar alguna ayuda y quizá lograr que las auto-
ridades no sentencien a su cliente.

El hombre que 
robó Oscar no 
será condenado
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Oprah Winfrey, presentadora de televisión, actriz 
y empresaria, estrena la película "Un pliegue en el 
tiempo", dirigida por su amiga Ava DuVernay

Oprah destaca la idea que la película envía creer en la esperanza y luchar por cambiar el mundo a través del dialogo. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Adexe & Nau, dos hermanos 
que consideran traer el gé-
nero urbano desde antes de 
nacer, originarios de Espa-
ña, pisarán por primera vez 
el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México el próximo 
8 de abril, en el marco de una 
breve gira que se extenderá 
solamente a Puebla y Gua-
dalajara.

En un enlace telefónico 
con Síntesis, los cantantes comentaron que 
su visita a este país coincidirá con la salida del 
álbum “Tú y yo”, en formato físico, lo que los 
tiene aún más emocionados, pues saben de la 
trascendencia que tendrá su actuación el Co-
loso de Reforma.

“Vemos la cantidad y el tipo de artistas que 
han pasado por ahí y se nos ponen los pelos de 
punta. Nosotros admiramos México y estamos 
muy contentos por el recibimiento que nos han 
dado los fans, sin los que no seríamos nada”.

Adexe & Nau se convirtieron en un fenó-
meno musical gracias a los videos de covers 
que subieron durante algún tiempo en su ca-
nal de YouTube y al darse cuenta del impacto 
que estaban consiguiendo, optaron por empe-
zar a producir música propia.

Así llegó un primer sencillo y empezó a 
ocurrir algo que “nunca imaginamos. Ahora 
componemos nuestras letras junto a nuestros 
productores y son sobre cosas que sentimos o 
pensamos”, con algunas fusiones de fl amen-
co, dado su origen español, pero también de 
R&B y ritmos latinos.

Adexe & Nau en esta visita a México traen 
muchas sorpresas, otra de ellas la publicación 
del libro autobiográfi co “Tú y yo”, un sueño 
que vienen abrazando también desde hace al-
gún tiempo y que saben que les va a encantar.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La directora de "A Wrinkle in 
Time" Ava DuVernay insiste en 
que no juntó conscientemente 
a tres de las mujeres más exito-
sas y emprendedoras de la in-
dustria del espectáculo _ Oprah 
Winfrey, Reese Witherspoon y 
Mindy Kaling _ para que inter-
pretaran a tres personajes ce-
lestiales y sabelotodo.

Oprah destaca la idea que la 
película envía a las adolescen-
tes: creer en la esperanza y lu-
char por cambiar el mundo a través del dialogo.

 Además, aprovecha para lanzar otro mensa-
je relacionado con los sucesos derivados de to-
do lo ocurrido con Harvey Weinstein: "Cuando 
algo negativo se cuece hay una reacción directa-
mente opuesta que también se está cocinando. 
Por cada acción hay una fuerza igual en la reac-
ción. Algo tan grande como eso se ha convertido 
en una oportunidad de crecer. Tenemos que uti-
lizar este momento para elevarnos, no victimi-
zarnos. Vestir de negro en solidaridad es un pa-
so, TimesUp con la fi nalidad de ayudar a quien 
no tiene fondos para defenderse es otro paso, pe-
ro vamos a seguir. No hay cultura, religión, pro-
fesión o estatus social que no se haya visto afec-
tado por el abuso y el acoso. Quiero dejar claro 
que ha estado pasando desde hace mucho tiem-
po. Ahora nos unimos en una voz para dar poder 
a las mujeres que no tuvieron voz".

Winfrey, Witherspoon y Kaling conversaron 
recientemente  sobre el fi lme y manifestaron que 
Oprah ha resultado ser una gran guía de la vida 
para ellas.

Al respecto de esta reunión Witherspoon ase-
guró que se siente afortunada de estar rodeada 
de personas que te inspiran y te alientan. “Mi 

abuela solía decir, ‘la gente es un radiador o un 
desagüe. Rodéate de gente que irradia luz y bon-
dad y amor y no te quedes parada junto a los des-
agües porque ellos te jalan para abajo’”.

Ante la respuesta Winfrey no pudo evitar ex-
clamar “¡Oh, bien dicho, abuela!”. 

Las actrices externaron su satisfacción por 
participar en el hecho histórico de que Ava Du-
Vernay realizó en esta película, “Es extraordina-
rio cuando una compañía de este tamaño pone 
su dinero y todo su marketing en esto. No es el 
nivel de mercadeo al que estoy acostumbrada”. 

“Soy como Carrie Bradshaw (el personaje prin-
cipal de “Sex and the City”) cuando voy caminan-
do por la calle y veo mi rostro en un autobús”, di-
jo Mindy Kaling. 

A pregunta expresa de si creen que la industria 
del espectáculo está lista para darle a las mujeres 
segundas oportunidades si sus películas desilu-
sionan o no son “El despertar de la fuerza”. Aun 
cuando algo tiene un éxito modesto, a veces es 
tratado como una anomalía.

“Bueno, como que estamos descascarando eso 
con los Ryan Cooglers y los Jordan Peeles y las 
Patty Jenkins”, Kalig.

Mientras que Witherspoon consideró que  "a 
muchas directoras les permiten hacer una pelí-
cula y si no tiene un éxito rotundo son relegadas 
a los márgenes y nunca les dan otra oportunidad. 
Mientras tanto hay tantos hombres que fracasan 
una y otra vez y los contratan una y otra vez y a 
una simplemente no le dan el turno al bate. ¿Y 
en tu único turno tienes que batearla de jonrón? 
¿O estás out? Son estadísticas imposibles. Pero 
me encanta que los estudios estén escuchando a 
la audiencia. Cuando Disney toma una decisión 
como esta, está diciendo: nos importa la audien-
cia, los estamos escuchando. Quieren verse a us-
tedes mismos, quieren narradores diferentes", 
concluyó la actriz.

Mientras tanto el mundo se encuenta a la es-
pera de esta nueva cinta de fantasía. 

Adexe & Nau 
inician gira 
por México

Estoy seguro 
de que no lo 

merezco... Pero 
estoy agrade-
cido por este 
premio como 
una oportuni-

dad para seguir 
con la batalla"  

Bono
Músico 

El accidente

Taylor Hickson tiene 
cicatrices permanentes 
del accidente que sufrió 
cuando filmaba la cinta 
de terror "Ghostland": 

▪ En 2016 la actriz 
rodaba una escena en la 
que su personaje debía 
golpear una puerta de 
cristal con los puños.

▪ Pidieron que golpeara 
con más fuerza, el vidrio 
se rompió, haciendo 
que su cabeza cayera 
a través de la puerta y 
pedazos de vidrio.

Pide a las mujeres no victimizarse
▪  " Tenemos que utilizar este momento para elevarnos, no victimizarnos. Vestir de negro en solidaridad es un paso, TimesUp con la fi nalidad de ayudar a quien no 
tiene fondos para defenderse es otro paso, pero vamos a seguir. No hay cultura, religión, profesión o estatus social que no se haya visto afectado por el abuso y el 
acoso.", sentenció Oprah Winfrey, presentadora de televisión, actriz y empresaria. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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▪ Adexe & Nau, 
pisarán por 
primera vez 
el Auditorio 
Nacional de 
la Ciudad de 

México

Del filme
La popular actriz y presentadora 
estadounidense protagoniza 'Un pliegue en el 
tiempo', película fantástica basada en una 
novela homónima: 

▪ Oprah Winfrey forma parte del elenco de 
Un pliegue en el tiempo, una cinta fantástica 
de aventuras que adapta al cine la novela 
homónima de Madeleine L'Engle sobre una 
niña que busca a su padre por el universo. 

Por Agencias

La actriz Taylor Hic   
kson, quien tiene una 
breve participación 
en la cinta "Dead-
pool", demandó a 
la productora Inci-
dent Productions lue-
go de sufrir un acci-
dente que le lesionó 
la parte izquierda de 
su rostro.

En diciembre de 
2016, la canadien-
se de 20 años roda-
ba una escena "de al-
ta carga emocional" 
para la película de te-
rror "Ghostland" en 
la que su persona-
je debía golpear una 
puerta de cristal con 
los puños. Paul Lau-
gier, director del fi lme, le pidió que golpeara 
con más fuerza y mientras fi lmaba la repeti-
ción, el vidrio se rompió, haciendo que su ca-
beza y parte superior del cuerpo cayeran a tra-
vés de la puerta y fragmentos de vidrio.

Hickson se cortó la mejilla y fue llevada al 
hospital, donde recibió 70 puntos de sutura. 
"La señora asistente de arte me sostuvo la ca-
ra con servilletas en sus manos. Ella pasó por 
tantas servilletas, había tanta sangre", deta-
lla la actriz en la demanda que interpuso esta 
semana, quien aseguró al medio estadouni-
dense Deadline que desde entonces tiene ci-
catrices permanentes, causándole "una can-
tidad masiva de inseguridad".

Taylor ha recibido distintos tratamientos 
con láser y silicona para reparar el daño. 

Estrena Oprah 
una película 
esperanzadora

La visita de los hermanos a este país coincidirá con 
la salida del álbum “Tú y yo”, en formato físico.

Taylor Hickson 
demanda a una 
casa productora
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El mayor desafío que enfrenta la humanidad es 
aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible, y para contribuir a resolver este re-
to, México brinda especial atención al cuidado 
de los ecosistemas, aseveró el presidente Enri-
que Peña Nieto. 

El desafío a la humanidad
El mayor desafío que enfrenta la humanidad es 
aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible, y para contribuir a resolver este re-
to, México brinda especial atención al cuidado 

de los ecosistemas, aseveró el presidente Enri-
que Peña Nieto.
Durante la inauguración de la Cumbre Mundial 
del Océano 2018, el mandatario federal hizo un 
llamado a todos los países para participar en la 
misión de proteger los océanos y mares, mante-
niendo un equilibrio entre explotación y cuida-
do del medio ambiente.
Dijo que las naciones tienen que ser audaces, com-
prometidas, decididas y entusiastas, estrategias 
que ha seguido México y que expuso como reco-
mendaciones de política pública para mejorar la 
gestión de los mares y océanos.
Enfatizó que como primera recomendación se 
debe fi jar una meta de conservación y trabajar 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El comisionado nacional de Seguridad, Renato 
Sales, hizo un reconocimiento a la perseveran-
cia, valentía, capacidad y responsabilidad de las 
mujeres que conforman el Gabinete de seguri-
dad del Gobierno de la República.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, señaló que durante la presente administra-
ción se han atendido cuatro mil 226 mujeres víc-
timas de diversos delitos en situación de riesgo, se 
han liberado a 679 mujeres víctimas de explota-
ción sexual y a 870 víctimas de secuestro, y se ha 
brindado apoyo a dos mil 677 mujeres migrantes.

Al detallar los resultados del Operativo Escu-
do Titán, realizado del 29 de enero a la fecha, el 
funcionario federal dijo que este dispositivo am-
pliará sus acciones a los municipios de Celaya, 

Apaseo y León, en el estado de 
Guanajuato.

Sales Heredia resaltó que los 
trabajos de inteligencia y coor-
dinación ha sido fundamentales 
para cumplimentar órdenes de 
aprehensión vinculadas con de-
litos de alto impacto en Los Ca-
bos y La Paz, Baja California Sur; 
Tecomán y Manzanillo, en Coli-
ma, así como en Cancún, Quin-
tana Roo y Ocotlán, Jalisco.

En este marco, informó de 
la detención de cinco objetivos 
de alto impacto vinculados con 

la delincuencia organizada, entre ellos, Enrique 
“N”, identifi cado como jefe de un grupo delicti-
vo que opera en la delegación Tláhuac, pero que 
ha generado violencia en Venustiano Carranza, 
Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta, y en Tex-
coco, Estado de México. Enrique “N”, quien pre-
suntamente sucedió a Uriel Isaac Guzmán, alias 
el “Cochi” -detenido el 11 de enero- fue deteni-
do en un inmueble en posesión de droga y dine-
ro en efectivo. 

También dio a conocer la detención de Jesús 
“N”, quien brindaba seguridad al jefe de un grupo 
delincuencial con presencia en  Guerrero.

para alcanzarla y eventualmen-
te superarla, a pesar de las resis-
tencias de quienes ven afectados 
sus intereses.
“El papel de los gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil es actuar con visión de largo 
plazo, y una de las herramien-
tas más efi cientes que tienen los 
gobiernos para conservar la bio-
diversidad es la designación de 
zonas donde la actividad econó-
mica esté restringida u ordena-
da”, indicó.
Peña destacó que México logró 

superar el compromiso de proteger 10 % de la su-
perfi cie marina establecida en la meta de Aichi, y 
al día de hoy 23% de las áreas marinas y costeras 
están bajo algún régimen de protección.
Peña también llamó a comprometerse para lo-
grar un uso sustentable de los recursos marinos.

México brinda especial atención a cuidado de 
ecosistemas: Enrique Peña Nieto

La fi scalización busca que a la política no llegan re-
cursos públicos desviados para empresas “fachadas ".

Los fondos eran transferidos a cuentas de compañías 
falsas en México controladas por narcotrafi cantes.

Con el operativo Titán se han hecho 386 detenciones relacionadas con homicidio, secuestro extorsión, entre otros.

Reconocen valor 
de mujeres del 
Gabinete

Fiscalizará 
INE 20 mil 
candidatos
INE fi scalizará a 20 mil candidatos 
a cargos de elección popular
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova Viane-
llo, señaló que se realizará una fi scalización 
de los recursos de al menos 20 mil candida-
tos, que deberán presentar sus conclusiones 
40 días después de la jornada electoral 2018.

Córdova Vianello participa en la 81 Conven-
ción Bancaria, en donde presentará el tema "La 
Banca Comprometida con México". El funcio-
nario electoral dijo que es importante que el 
INE pueda realizar una exhaustiva fi scaliza-
ción de los ingresos y gastos de las campañas.

Señaló que la fi nalidad es que "las sombras 
del fi nanciamiento opaco o ilícito no entur-
bien las elecciones ni dañen la credibilidad, 
comprometiendo la estabilidad y, con ello, la 
legitimidad de los gobiernos que serán demo-
cráticamente electos”.

Manifestó que hasta el momento, el proce-
so electoral va en orden y de acuerdo con los 
tiempos previstos, pero señaló que los partidos 
y los candidatos deben de apegarse a las nor-
mas y cumplir con sus obligaciones de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Ante banqueros de México, Córdova Via-
nello resaltó que el INE tiene que hacer una 
fi scalización en tiempo real, esto quiere de-
cir que durante la campaña los partidos polí-
ticos y los candidatos deberán reportar día a 
día los ingresos y gastos que tengan.

DENUNCIAN A 75 POR 
LAVADO DE DINERO DE 
CÁRTELES EN  EU
Por AP/San Diego
Foto: Especial /  Síntesis

Al menos 75 personas de todo Estados 
Unidos han sido acusadas en relación con una 
conspiración internacional para lavar millones 
de dólares para cárteles narcotrafi cantes 
mexicanos, anunciaron fi scales federales.

La fi scalía federal en San Diego dio 
a conocer 40 acusaciones contra los 
involucrados en el plan que se remonta a 2015. 

Los investigadores decomisaron más 
de seis millones de dólares en efectivo, 
así como armas y grandes cantidades 
de drogas, entre ellas metanfetaminas, 
heroína, fentanilo, cocaína y marihuana, 
señalaron las autoridades.  En los estados 
de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington, 
las autoridades denunciaron a 35 personas 
implicadas con cargos criminales.

Operadores en México supervisaban una 
red que transportaba las ganancias por la 
venta de droga en todo EU en cajas y bolsos. 

La acuacultura
en México
En México la acuacultura ha crecido 16 por ciento 
en los últimos cinco años y se han mejorado 
las prácticas pesqueras, y 25 por ciento de la 
producción pesquera y acuícola cuenta con 
una certifi cación de sustentabilidad, cuando 
el promedio mundial es de solo 12 por ciento, 
destacó el presidente Peña Nieto. Notimex/México

breves

Política/ Bronco niega riesgo 
por revisión del INE
El aspirante independiente a la 
Presidencia, Jaime Rodríguez 
Calderón, negó que su candidatura 
esté en riesgo ante el escrutinio que 
realiza el Instituto Nacional Electoral 
(INE) al registro de cada uno de los 
contendientes a un puesto de elección 
popular.
“No creo que tengamos un riesgo, el 
INE está revisando y creo que tenemos 
la posibilidad de cubrir todos los 
requisitos, hemos entregado todo en 
tiempo y forma, y creo que tenemos 
la posibilidad de estar en la boleta”, 
señaló.
Notimex/México

Política/ Zavala solicitará 
registro como candidata 
presidencial 
 Margarita Zavala Gómez del Campo, 
aspirante a candidata independiente a 
la Presidencia de la República, informó 
que el domingo próximo presentará su 
solicitud de registro ante la autoridad 
electoral.
A través de su cuenta en Twi¤ er @
Mzavalagc, dio a conocer que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) le 
notifi có que ya puede presentar su 
solicitud de registro. Margarita Zavala 
indicó que ello fue posible gracias a 
más de un millón de ciudadanos, por lo 
que, confi ó, estará en la boleta electoral 
el 1 de julio. 
Notimex/México

Hemos 
comprendido 
la urgencia de 
equilibrar esta 

relación y la 
necesidad de 

aprovechar 
los recursos 

naturales" 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente 

Les infor-
mamos que 
el operativo 
amplía sus 

acciones esta 
misma semana 
en municipios 
del estado de 
Guanajuato"
Renato Sales 

Heredia
Comisionado

Fatal accidente 
de helicóptero  

▪  Un helicóptero se desplomó sobre un camión 
de gas en un predio de la empresa Gasomático, 

ubicada en la colonia de San Juanico, se 
reportan al menos cinco personas heridas, 

entre ellas el piloto y copiloto de la aeronave.  
CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO

México vigila 
ecosistemas
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Violencia de género, acoso, coerción laboral, 
discriminación salarial, discriminación de género, 
menores oportunidades, mayor difi cultad de acceso 
en el ámbito del trabajo y por si fuera poco, al fi nal 

del camino, se obtiene una menor pensión aunque se vive mucho 
más tiempo que los hombres. 

El de ayer en España fue un enorme grito catártico: una huelga 
secundada por millones de mujeres que salieron a las calles, en 
las principales ciudades del país ibérico, para demandar una serie 
de acciones en pro de lograr una sociedad verdaderamente más 
inclusiva, equitativa e igualitaria; así como terminar con las brechas 
del salario, de las pensiones y las desproporciones en los incentivos.

Hasta en la Bolsa de España hubo eventos reivindicativos, 
en Bolsas y Mercados Españoles (BME) aconteció un toque de 
campana por la igualdad de género, se hizo en colaboración con el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas; una iniciativa que se repitió en 
más de 60 países.

Se han difundido todo tipo de cifras desde las mujeres que se 
quedan en casa (que no es menos trabajo por supuesto), de las 
que están inmersas en distintos sectores laborales (doble trabajo 
considerando el que deben hacer en su casa) hasta los números 
relacionados con la longevidad femenina y desafortunadamente, su 
mayor vulnerabilidad, debido a la precarización.

En efecto, estamos 
de acuerdo con su 
hija Marina Gálvez, 
cuando en el acto 
llevado a cabo en 
el Centro Cultural 
Teopanzolco de es-
ta entidad, afi rmó 
que “nos hemos 
vestido de añoran-
za y de emociona-
dos recuerdos pa-
ra evocar la obra de 
un mexicano, naci-
do hace 100 años, 
comprometido con 
su tiempo y con la 
cultura, que creyó 
fi rmemente en la 
educación como 
soporte del desa-
rrollo individual y 
colectivo, que apos-
tó por la utilización 
de los medios au-
diovisuales como 

efi caces instrumentos de la noble tarea edu-
cativa, y que con orgullo y convicción difun-
dió nuestro rico patrimonio”.

Gracias por su anfi trionía a Carlos Félix 
Gaxiola, director general del Instituto More-
lense de Radio y Televisión.

La historia que me consta y por ello la na-
rro como si la estuviera viviendo. Corría el año 
1964, el Bachiller Gálvez ya había recorrido ca-
si todos los caminos de la comunicación, radio, 
televisión, teatro, cine como director y actor; 
había constituido su agencia “Publicidad Gál-
vez, S. A.”, sin embargo, le faltaba, para lograr 
su plenitud, para realizarse, como lo he califi -
cado, en ser el más grande comunicador en la 
historia del país.

Me refi ero a crear la primera agencia de no-
ticias en México, “INFORMEX”; ello lo pudo 
lograr en 1960, y se enfrentó a toda clase de vi-
cisitudes, a tal grado que el mismo gobierno fe-
deral estuvo a punto de cerrársela. El licencia-
do Gálvez y Fuentes, con toda calma le advir-
tió al jefe del Ejecutivo que si esa amenaza se 
concretaba se llevaba a todos los equipos: hu-
mano y material; y transmitiría desde Guate-
mala. Desde luego la amenaza abortó.

Cuatro años después, en 1964, la nobleza del 
bachiller se hizo presente una vez más, cuando 
escucha y acepta “el llamado de la República”, 
la tarea de incorporar a los medios modernos 
de la comunicación a la educación, cuando el 
país era en su gran mayoría un conglomerado 
rural disperso e iletrado.

Y es así cuando, en la cúspide de su vida pro-
fesional y siendo el personaje más popular y 
respetado de los medios, acepta dejar todo pa-
ra crear, primero, la Dirección General de Edu-
cación Audiovisual de la Secretaría de Educa-
ción Pública, cuando su maestro de toda la vida 
era el secretario del ramo, don Agustín Yáñez, 
y cuatro años después crear “La Telesecunda-
ria”, que hoy celebra 50 años de educar y pre-
parar a cientos de miles de jóvenes en decenas 
de años en todo el territorio nacional.

El catedrático universitario, consciente de 
la labor a desarrollar, abandona su “joya de la 
corona”, para cumplir con su patria, y al au-
tor, entonces un joven de 25 años, le encarga 
INFORMEX, como su director Periodístico y 
Administrativo. Desde ese momento se volvió 
más severo para que cumpliéramos con las ta-
reas encomendadas.

Ahora se nos mencionó, en la ceremonia, co-
mo el colaborador más cercano y de confi anza 
a ese gran personaje de la historia de México 
en la comunicación. Referencia que me enor-
gullece y agradezco.

Sí, Marina, tu padre “perteneció -y perte-
nece-, a esa estirpe espiritual de mexicanos, 
persuadidos y persuasivos, que se asumen co-
mo hijos de dioses, guerreros y poetas”, y agre-
garía, de mentores de vocación y convicción.

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

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

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

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

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

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

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

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

El grito catártico 
femenino

El bachiller, 50 años 
de telesecundaria
CUERNAVACA, 
MORELOS. Ante 
la mezquindad, nos 
refugiamos y nos 
arroparon en esta ciudad 
capital con eterno olor 
a fl ores, para rendir 
merecido homenaje al 
visionario pionero de 
la educación que ahora 
se llama “a distancia”, 
o “en línea”, licenciado 
Álvaro Gálvez y Fuentes, 
el famoso “Bachiller”, 
creador indiscutido 
e indiscutible de la 
Telesecundaria, quien 
en medio siglo logró que 
su acción visionaria 
incorporara a millones 
de niños o jóvenes a 
la educación media, y 
ahora por añadidura en 
el tiempo, se proyectó 
a la media superior y 
superior.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

mujer 
liberada
darío

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Dice la ONU que, en las guerras y con-
fl ictos civiles, son las mujeres y las niñas 
las que peor parte llevan; a nivel global 
todavía queda tanto culturalmente que 
cambiar, por romper añejos esquemas y 
fragmentar atavismos y viejas costumbres. 

Hace unas columnas atrás menciona-
ba que rumbo a 2020 subsisten países en 
los que el voto femenino no existe o bien 
está bastante restringido, las féminas no 
cuentan ni política ni electoralmente ha-
blando; sucede aún en Catar y Kuwait y 
con muchas restricciones en Bahréin, 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que 
apenas hace unos escasos años atrás co-
menzaron a incluir el voto femenino en 
las elecciones.

Poco a poco se ha ido saliendo de la in-
visibilidad a tropezones, básicamente lo-
grar ese derecho político ha sido muy útil, 
queda trabajar profundamente contra el 
rezago socioeconómico de género y por 
la protección de los derechos de las ni-
ñas y las mujeres quitarles ese crisol se-
xuado desde el que se les observa siem-
pre… por principio de cuentas.

Como cuando en su momento la mujer 
logró su emancipación gracias a los mo-
vimientos de 1960 y 1970 en los que in-
clusive además de rebelarse contra su rol 
lo hizo igualmente para expresar abier-
tamente su opinión acerca del aborto y 
la píldora anticonceptiva.

Hay sociólogos en Europa que consi-
deran que estas nuevas manifestaciones 
serán un revulsivo para mejorar a la so-
ciedad en su conjunto y que desde lue-
go sentarán las bases a favor de las nue-
vas generaciones. 

Yo en lo personal creo que conciliar 
el trabajo con el hogar es una tarea bas-
tante complicada máxime si ésta se ha-
ce sola con los hijos sin ninguna ayuda 
de por medio; sin ningún familiar cerca-
no en quien apoyarse.

Me parece que en tiempos en los que 
se habla de una paternidad responsa-
ble, de compartir las tareas educativas 
y del cuidado de los hijos, cuando se re-

forman los contratos laborales para dar-
le una prolongación por permisos de pa-
ternidad a los varones, debería hacerse 
lo mismo para optimizar las condiciones 
laborales de las mujeres.

A COLACIÓN
Me parece que los gestores de las po-

líticas públicas deberían dejarse de tanta 
hipocresía comenzando por destinar más 
gasto social a la construcción de guarde-
rías, pienso en los millones de mujeres 
que deben dejar a sus hijos solos para ir-
se a buscar el sustento cotidiano porque 
no tienen más opción.

También crear leyes marco que evi-
ten que un empleador -público o priva-
do- cese a una embarazada bien porque 
intenta evitar el pago correspondiente 
de gravidez o porque la está desechan-
do al verla más como una carga futura 
que como un activo productivo.

Me vienen a la mente tantas mujeres 
inteligentes, preparadas, que han acumu-
lado experiencia y responsabilidad pero 
que llegan a los 50 años y encabezan las 
listas de desempleadas o bien permane-
cen ubicadas en las primeras fi las de re-
cortes, porque al enviarlas a casa con una 
prejubilación forzada, el empleador re-
ajusta sus costos.

Ser mujer es harto difícil y complica-
do, además de ser multitask tampoco te-
nemos derecho a enfermar menos si so-
mos autónomas y cabeza de familia; creo 
que, si tuviésemos una sociedad en todos 
los sentidos, de hombres y mujeres va-
liendo lo mismo en oro molido, para co-
menzar las leyes laborales y patronales 
deberían reconocer que la mujer pade-
ce de síndromes premenstruales que, al 
menos en su primer día de regla, le inca-
pacita para desempeñarlas. Eso sería te-
ner una sociedad justa. 

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale
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ra) contra las fuerzas guberna-
mentales sirias y el corredor hu-
manitario Muhayam al Wafedin.

El vocero del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), 
Ingy Sedky, también confirmó la 
suspensión de la entrega de ayu-
da humanitaria debido a que “la 
evolución en el terreno no permi-
te llevar adelante la operación”, 
en alusión a los ataques aéreos y 
de artillería en la región.

Un convoy humanitario, com-
puesto por 15 camiones con ali-
mentos y medicamentos, tenía 
programado partir este jueves 

de un puesto de control en la localidad de Muha-
yam al Wafedin, con destino a la ciudad de Duma.

El gobierno sirio denunció que los terroristas, 
en referencia a los combatientes del ex Frente al 
Nusra, impiden la salida de los civiles de Ghouta 
Oriental con el fin de usarlos como escudos hu-
manos, además niegan el acceso de los convoyes 
humanitarios.

Ghuta Oriental es el último bastión rebelde 
en las afueras de Damasco y bajo asedio de las 
fuerzas sirias desde 2013.

Por AP/Colombia

En un hospital abarrotado 
cerca de la frontera de Co-
lombia con Venezuela, los in-
migrantes que llenan las ca-
millas muestran los efectos 
de la decadente nación que 
dejaron atrás.

Una mujer de 18 años que 
se frotaba la tripa hincha-
da había huido con su bebé 
cuando las heridas de su ce-
sárea empezaron a supurar pus. Un joven que 
tuvo un accidente de motocicleta en el que el 
fémur le atravesó la piel necesitaba antibió-
ticos para una infección. Un anciano con el 
pie hinchado llegó tras 20 horas en autobús 
desde Caracas porque los médicos dijeron a 
su familia que el único tratamiento que po-
dían ofrecer era la amputación, sin anestesia 
ni antibióticos. 

“Si usted quiere firmar, firma, pero no nos 
hacemos responsables de la vida de su papá”, 
recordó Teresa Tobar, de 36 años, que le dije-
ron los médicos cuando le entregaron los do-
cumentos para autorizar la cirugía de su padre. 

Mientras empeora la crisis en Venezuela, 
cada vez más gente huye del país en una cre-
ciente crisis de refugiados que está haciendo 
sonar la alarma en América Latina. Grupos 
independientes estiman que entre tres y cua-
tro millones de venezolanos se han marcha-
do en los últimos años, incluidos cientos de 
miles en 2017. 

Venezolanos 
enfermos huyen 
a Colombia

Mujeres en España se van a huelga en protesta
▪ Las españolas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con su primera huelga de 24 horas y docenas 
de protestas en todo el país contra la brecha salarial y la violencia de género, con el lema “Si nosotras 
paramos, el mundo para”. Dos sindicatos, convocaron dos paros de dos horas. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Ghouta, sin 
ayuda por 
bombardeos

Kim Jong Un  y 
Donald Trump se 
reunirán en mayo

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Las agencias humanitarias internacionales apla-
zaron el envío de un convoy con asistencia que 
estaba previsto llegar hoy al enclave rebelde si-
rio de Ghouta Orienta debido a los constantes 
bombardeos, que han dejado casi 900 muertos, 
incluidos 188 niños, en casi tres semanas.

El Centro Ruso para la reconciliación en Siria 
explicó que aplazamiento obedece a la intensifi-
cación de los ataques por parte de la formación 
armada Frente Fath al-Sham (ex Frente al Nus-

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
ha aceptado la oferta del líder 
norcoreano Kim Jong Un para 
sostener una cumbre y se reu-
nirá con él para mayo, informó 
el jueves un alto funcionario de 
Corea del Sur.

El director de seguridad na-
cional surcoreano Chung Eui-
yong habló ante los medios de 
comunicación afuera de la Casa 
Blanca sobre la reunión, luego de 
informar a Trump y a otros al-
tos funcionarios estadouniden-
ses sobre una reunión con Kim 
en la capital norcoreana el lunes pasado. 

Ningún presidente de Estados Unidos en fun-
ciones se ha reunido con un líder norcoreano. Es-
tados Unidos y Corea del Norte ni siquiera tie-
nen relaciones diplomáticas formales y los dos 
países han estado en un estado de guerra debido 

13
por ciento

▪ de la pobla-
ción venezolana 

se ubica en 
situación de 

hambre, señala 
la FAO

Los bombardeos persisten en Ghouta Oriental, donde las fuerzas gubernamentalescontrolan  un 52 % del territorio.

Las pruebas  nucleares y de misiles de Kim han avivado 
los temores de una guerra entre las dos naciones. 

Duda colocó una ofrenda fl oral en la estación ferro-
viaria de Varsovia de donde partieron algunos judíos. 

POLONIA PIDE PERDÓN 
A JUDÍOS EXPULSADOS
Por AP/Varsovia
Foto: AP/Síntesis

En un emocionado discurso, el presidente de 
Polonia pidió perdón el jueves a los 13.000 
polacos de origen judío expulsados del país 
hace 50 años y deploró la pérdida que sufrió 
el país con su partida.

El presidente Andrzej Duda pronunció 
su mensaje al recordar las protestas 
estudiantiles masivas de 1968 contra el 
régimen comunista de la época, las que el 
gobierno comunista aprovechó para expulsar 
a judíos del partido y del país. Entre los 
expulsados se contaban sobrevivientes del 
Holocausto e intelectuales, como el sociólogo 
Zygmunt Bauman, así como detractores no 
judíos del régimen como el fi lósofo Leszek 
Kolakowski. 

“Quiero pedir perdón a los que fueron 
expulsados. Por mis labios Polonia pide 
perdón, pide que estén dispuestos a olvidar, 
Polonia lamenta mucho que no estén hoy”,dijo.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Miles de mujeres en Asia y 
Europa proclamaron sus de-
mandas de respeto y empode-
ramiento el jueves con motivo 
del Día Internacional de la Mu-
jer. En España se convocó una 
huelga de 24 horas, mientras 
que grandes multitudes llena-
ron las calles de Manila, Seúl o 
Nueva Delhi.

Las mujeres españolas ce-
lebraban docenas de protestas 
en todo el país contra la bre-
cha salarial y la violencia de gé-
nero. En Madrid había una gran manifestación 
convocada para la noche. En Barcelona, poli-
cías antimotines empujaron a varias manifes-
tantes que dificultaron el tránsito el miérco-
les por la noche. 

El Día Internacional de la Mujer es un feria-
do nacional en Rusia, pero la candidata oposi-
tora a la presidencia Ksenia Sobchak era una 
de las pocas manifestantes reunidas en Moscú. 
En una protesta que recordaba al movimiento 
#MeToo,  Sobchak protagonizó un piquete so-
litario ante la cámara baja del parlamento ruso 
para pedir la renuncia de un legislador al que va-
rias periodistas acusan de acoso sexual. El pre-
sidente del Parlamento, Vyacheslav Volodin, re-
chazó las denuncias e indicó que las periodistas 
que no se sientan seguras cubriendo la Duma 
deben buscarse otros empleos. 

 En China, estudiantes de la Universidad de 
Tsinghua aprovecharon la ocasión para hacer 
bromas sobre la enmienda constitucional de 
eliminar el límite de mandatos del presiden-
te del país. 

Las fotos de los carteles se compartieron el 
miércoles por la noche en medios sociales chi-
nos antes de ser eliminados por los censores.  

En Manila, se acusó al presidente de violar 
los derechos de las mujeres. En Seúl, el crecien-
te movimiento #MeToo tomó las calles. En In-
dia, donde la violencia endémica contra las mu-
jeres solo ha llegado hace poco al debate públi-
co, marcharon hacia el Parlamento reclamando 
a voces sus derechos. Cientos de activistas con 
camisetas rosas y moradas protestaron en Ma-
nila contra el presidente de Filipinas, Rodrigo 
Duterte, al que describieron como uno de los 
peores infractores de los derechos de las mu-
jeres en Asia. 

Las líderes de las protestas cantaron y bai-

laron en una festiva manifestación en la Plaza 
Miranda, donde entregaron rosas blancas y ro-
jas a madres, hermanas y viudas de varios acu-
sados de consumir o vender drogas, fallecidos 
en la violenta campaña de Duterte contra las 
drogas ilegales. 

La líder de Myanmar Aung San Suu Kyi instó 
a las mujeres a construir democracias pacíficas 
utilizando su fuerza en la política, la economía y 
la sociedad. En Europa, las manifestantes espa-
ñolas comenzaron iniciando una huelga de 24 
horas y llamando a las mujeres a dejar de traba-
jar, ya fuera en las oficinas o en su casa. 

En Afganistán, cientos de mujeres que ha-
brían tenido miedo de salir de casa durante el 
régimen talibán se reunieron en la capital pa-
ra conmemorar el día y recordar a sus líderes 
que queda mucho trabajo por hacer para dar a 
las mujeres afganas una voz, garantizar su edu-
cación y protegerlas de la creciente violencia. 

Cientos de surcoreanas, muchas vestidas de 
negro y con carteles de #MeToo, marcharon por 
Seúl. Allí pidieron que se lleve ante la justicia a 
los acusados de violencia sexual y acciones en 
otros temas como cerrar la brecha salarial. 

En la India, cientos de mujeres _entre ellas 
estudiantes, maestras y trabajadoras sexuales_ 
marcharon por la capital exigiendo medidas con-
tra la violencia doméstica, los ataques sexuales 
y la discriminación en el trabajo. 

En África, el presidente de Uganda Yoweri 
Museveni criticó a los hombres que le pegan a 
sus mujeres, llamándolos cobardes. 

En Francia el diario Liberation le puso un 
toque de humor: exigió a los hombres pagar 50 
centavos más por cada ejemplar, en un intento 
por llamar la atención sobre la brecha  salarial.

Mujeres piden 
fi n de violencia
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en 
todo el mundo mujeres exigieron el fi n de la 
violencia, y avances en la paridad de género

El Día Internacional de la Mujer  se conmemoró en 
más de 50 países con huelgas y marchas.

las perspec-
tivas de las 

mujeres en el 
mundo laboral 
distan mucho 
de ser iguales 

a la de los 
hombres"
Deborah 

Greenfi eld
OIT

Las orga-
nizaciones 

humanitarias 
decidieron 

posponer el 
envío de la ca-
ravana huma-

nitaria a Duma 
hasta que se 
estabilice la 

situación"
Centro Ruso 

Reconciliación

El presidente 
Trump apreció 

el informe y 
dijo que se 

reuniría con 
Kim Jong Un 

para mayo para 
lograr una des-
nuclearización 
permanente"

Chung 
Eui-yong 

a que la Guerra de Correa de 1950 a 1953 termi-
nó con un armisticio y no con un acuerdo de paz. 

Seúl ya había hecho público que Corea del 
Norte había ofrecido reunirse con Estados Uni-
dos con miras a la desnuclearización y para nor-
malizar relaciones, proporcionando un acerca-
miento diplomático luego de un año de crecientes 
tensiones por las pruebas nucleares y de misiles 
de los norcoreanos. Las Coreas también acorda-
ron sostener una cumbre a finales de abril. “Él 
(Kim) expresó su deseo de reunirse con el presi-
dente Trump tan pronto como sea posible”, dijo 
Chung. Chung no indicó dónde sería la reunión 
entre Trump y Kim. 

La Casa Blanca dijo que la reunión de Trump 
con Kim se llevaría a cabo “en un lugar y fecha por 
determinarse”. Trump prometió impedir queNor-
corea desarrollara un misil capaz de alcanzar EU.
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Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

 
Inflexible ante las advertencias de los republica-
nos sobre una guerra comercial, el presidente Do-
nald Trump ordenó el jueves elevados aranceles a 
las importaciones de acero y aluminio,  y prome-
tió luchar contra “un ataque a nuestro país” por 
parte de los competidores extranjeros. El man-
datario dijo que exentará a México y Canadá du-
rante la negociación de cambios al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los nuevos aranceles entrarán en vigor en 15 
días, mientras que México y Canadá quedarán 
exentos de manera indefinida “para ver si pode-
mos llegar a un acuerdo”, comentó Trump. Se 
prevé que las renegociaciones del TLCAN se re-
tomen a principios del próximo mes. 

“La industria estadounidense 
del aluminio y el acero ha que-
dado devastada por las agresivas 
prácticas comerciales extranje-
ras. Realmente es un ataque a 
nuestro país. Ha sido un ataque”, 
dijo Trump en la Casa Blanca. 
El presidente estuvo acompa-
ñado por trabajadores de la in-
dustria del acero y el aluminio. 
Los trabajadores estadouniden-
ses del acero y el aluminio han 

sido traicionados desde hace tiempo, pero “esa 
traición ya terminó”, comentó Trump. El ex em-
presario de bienes raíces dijo que durante mu-
chos años los políticos han lamentado el decli-
ve de esas industrias, pero nadie estaba dispues-
to a tomar acciones. 

Trump promulga aranceles al acero y aluminio; 
México exento, al igual que Canadá, por ahora

Suscriben 
11 países el  
CPTPP

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/Síntesis

 
Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Malasia, Mé-
xico, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam sus-
cribieron hoy aquí el Trata-
do Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico 
(CPTPP/TPP-11).

El acto de firma del acuer-
do fue presenciado por la pre-
sidenta chilena Michelle Ba-
chelet, quien dejará el poder 
en manos de Sebastián Piñe-
ra el domingo.

En una ceremonia a la cual 
asistió el secretario de Eco-
nomía de México, Ildefonso 
Guajardo, las naciones que in-
tegran el mecanismo manifes-
taron su convicción que una 
economía abierta es benefi-
ciosa para todos y generará 
mayor crecimiento económi-
co, empleo, reducción de la 
pobreza y bienestar.

El CPTPP es un tratado 
de integración económica 
plurilateral que involucra a 
11 países y cuyo objetivo es 
contribuir al crecimiento eco-
nómico y crear nuevas opor-
tunidades para empresas, tra-
bajadores, agricultores y con-
sumidores.

Las primeras tratativas pa-
ra suscribir el tratado comen-
zaron en marzo de 2017, tras 
la salida de EU del mecanis-
mo, en el marco de un Diálo-
go de Alto Nivel. En noviem-
bre pasado, las naciones al-
canzaron un acuerdo.

25 
por ciento

▪ serán los 
aranceles a 

importación de 
acero y 10% a 
la de aluminio 

en  los Estados 
Unidos

Suscriben  el Tratado 
de Asociación 
Transpacífico

El acuerdo será vigente 60 días 
después de que lo ratifiquen.

El TPP-11 comprende 
13% del PIB global
El Tratado Integral y 
Progresista de Asociación 
Transpacífico -CPTPP por 
sus siglas en inglés y más 
conocido como TPP11-  
es un ambicioso tratado 
comercial que comprenderá 
el 13% del comercio mundial 
y crea un bloque de 500 
millones de personas cuyo 
ingreso per cápita promedio 
es de 28.000 dólares.  AP

INFLACIÓN ANUAL 
SIGUE A LA BAJA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Los precios al consumidor aumentaron 0.38 
por ciento en febrero de este año, por debajo 
de lo esperado por los analistas, con lo cual la 
tasa de inflación anual disminuyó a 5.34 por 
ciento, la menor desde marzo de 2017.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que la inflación 
mensual fue resultado de alzas en los precios 
de gasolinas, huevo y pollo, compensadas 
parcialmente por bajas en otros productos 
agropecuarias, así como en gas LP.

Con ello, la inflación en el segundo mes 
del año, de 0.38 %, fue menor a la de 0.41% 
esperada, y llevó a la inflación anual de 5.55% 
en enero a 5.34% en febrero, la más baja 
desde marzo del año pasado, cuando fue de 
5.35 por ciento. 

Subieron en febrero: gasolina, huevo, pollo, vivienda, 
fondas, torterías, taquerías, plátanos y limón.

El presidente del Banco Central Europeo dijo que la pro-
puesta de Trump es un peligroso paso unilateral.

Horas antes dijo durante una reunión de ga-
binete que las sanciones “tendrían derecho a au-
mentar o disminuir dependiendo del país, y tengo 
el derecho de añadir o eliminar países. Solo quiero 
justicia”.  En tanto, líderes empresariales siguen 
expresando su preocupación sobre las potencia-
les consecuencias económicas a raíz de arance-
les. El presidente y director general de la Cáma-
ra de Comercio de EU planteó la posibilidad de 
que se desate una guerra comercial a nivel glo-
bal. El ministro chino de Relaciones Exteriores, 
Wang Yi, advirtió que habrá una "justificada y ne-
cesaria respuesta" si surge una guerra comercial.

Trump signa 
aranceles



Fórmula Uno
VETTEL ROMPE RÉCORD 
EN PRETEMPORADA
AP. Sebastian Ve� el podrá comenzar la campaña 
de la Fórmula Uno con esperanzas renovadas 
de desafi ar el dominio ejercido por Mercedes, 
tras fi jar el jueves una nueva marca extraofi cial 
para el Circuito de Cataluña en las pruebas de 
pretemporada de la Fórmula Uno.

El piloto alemán cronometró 1 minuto, 17,182 

segundos en su mejor vuelta a bordo de su 
Ferrari, para superar el récord de 1:18,047 que 
Daniel Ricciardo fi jó el miércoles en su Red Bull.

Ambos tiempos fueron logrados con las 
llantas hipersuaves que serán utilizadas a 
partir de este año. Y mejoraron por más de 
un segundo la marca que Lewis Hamilton 
consiguió con su Mercedes para conseguir la 
pole del Gran Premio de España del año pasado, 
que se disputa en la misma sede. 
foto: AP

PRIMERA PRIMERA 
FINAL
A Veracruz le restan siete partidos en 
su lucha por la permanencia, por lo que 
la necesidad de sumar de a tres puntos 
está al máximo y se espera que así lo 
demuestre en el estadio Morelos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Algunas de las grandes fi guras 
del fútbol italiano se sumaron a 
miles de personas en una de las 
plazas principales de Florencia 
para el funeral del capitán de la 
Fiore, Davide Astori. – foto: AP

ADIÓS AL CAPITÁN. pág. 4
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Le tira a candidatura
Blatter considera que EU, Canadá y México no 
están seguros de ganar sede de mundial Pág. 2

Grupo de la muerte
Tri Sub-20 femenil enfrentará a Brasil, 
Inglaterra y Corea del Sur en mundial. Pág. 2

Cañonean
Arsenal se impone en casa del Milan 
dentro de la Europa League. Pág. 4
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En el inicio de la fecha 11 del Clausura 2018, la 
Franja busca aprovecha el mal paso del Atlas para 
mantenerse en la zona de calificación de Liguilla
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Urgido de puntos para salir de 
la parte baja de las clasificacio-
nes porcentual y general, Atlas 
recibe al Puebla en el segundo 
juego de la jornada 11 del Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

A las 21:00 horas de hoy, el 
cuadro rojinegro le hará los ho-
nores al de la Franja en el es-
tadio Jalisco.

El paso de Atlas en el cer-
tamen no ha sido el esperado 
para cuerpo técnico y afición, 
pues solo han ganado un parti-
do de 10 disputados y han perdi-
do cuatro de los últimos cinco, 
incluidos tres en forma conse-
cutiva. Son últimos de la gene-
ral, con cuatro puntos.

El martes quedaron elimi-
nados en octavos de final de la 
Copa MX y se ubican en el pe-
núltimo sitio de la porcentual, 
con 105 puntos, apenas ocho 
de ventaja sobre el sotanero 
Veracruz.

Bajo las órdenes del argen-
tino Rubén Omar Romano no han logrado los 
resultados esperados, por lo que buscarán ante 
Puebla comenzar una racha que los lleve, pri-
mero, a asegurar la permanencia, y después, a 
luchar por un sitio en la Liguilla.

Puebla, dirigido por Enrique Meza, ha teni-
do un buen torneo e incluso está en zona de Li-
guilla, pues se ubica en quinto sitio de la gene-
ral, con 17 puntos, por lo que será un oponente 
complicado para el conjunto tapatío.

Los pupilos del “Ojitos” tratarán de romper 
la racha de siete partidos sin ganar en el Jalis-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El exjugador de la selección italiana, Alessan-
dro del Piero, consideró que por la calidad de 
sus jugadores, la selección mexicana podrá su-
perar la fase de grupos durante la próxima Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

“México puede pasar la fase de grupos, des-
pués cuando son cuartos de final todos los equi-
pos quieren ganar, todos quieren salir adelante, 
el Mundial es un torneo difícil, para mí hay cua-
tro o cinco equipos son muy fuertes”, expresó 

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
 

Zacatepec y León serán los 
encargados de abrir los cuar-
tos de final de la Copa MX 
Clausura 2018, mientras 
que Pumas y Necaxa se ju-
garán el último boleto a las 
semifinales.

Ayer se dieron a conocer 
las fechas y horarios de la si-
guiente fase del torneo cope-
ro, la cual dará inicio el 13 de 
marzo, cuando los cañeros 
reciban a León en el Agus-
tín “Coruco” Díaz, en uno 
de los dos duelos entre clu-
bes del Ascenso y de la Liga.

Santos y Querétaro se ve-
rán las caras el mismo mar-
tes en el estadio TSM Coro-
na, a las 21:15 horas, en bus-
ca de dar un paso más para conquistar el título 
que dejó vacante Monterrey.

El miércoles, Cafetaleros recibirá a Toluca 
a las 19:00 horas en el Olímpico de Tapachu-
la, y cerrará los cuartos en CU, donde Pumas 
le hará los honores a Necaxa a las 21:15 horas.

Once ideal
La Copa MX reveló el once ideal de los octavos 
de final donde destacan los delanteros Mauro 
Boselli (León) y Camilo Sanvezzo (Querétaro).

En la defensa, Jacob Akrong (Zacatepec) 
es el único elemento del Ascenso MX en esta 
zona del campo. 

En tanto, Gabriel Caballero, técnico de los 
Cafetaleros de Tapachula, fue el elegido para 
comandar el equipo.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo encargado de supervisar las condi-
ciones de trabajo en las obras del Mundial de 
Qatar reveló que hay obreros que han pasado 
más de cuatro meses sin descansar.

La auditoría del grupo Impactt hace hinca-
pié en los retos que encara Qatar para mejorar 
las condiciones de trabajo, como parte de sus 
preparativos para albergar el torneo en 2022.

En ocho de los 19 contratistas evaluados, 
las horas de trabajo superaron las 72 horas por 
semana, lo que Impactt describió como un in-
cumplimiento “crítico” de las normas de trabajo.

Tres obreros de un contratista estuvieron sin tomar un día 
libre entre 124 y 148 días consecutivos. En un caso extremo, 
un obrero trabajó 402 horas en un mes, o 90 horas por enci-
ma del límite.

Impactt sí reconoció que hay un “nuevo espíritu” en Qatar 
para implementar cambios a las leyes laborales.

Después de hallar que el 96% de los obreros tuvieron que 
pagar un promedio de 1.248 dólares por sus trabajos, los orga-
nizadores del Mundial devolvieron el dinero al 10% de la fuer-
za laboral.

'México, en 
8vos de final 
de Rusia 2018'

Anuncian días y 
horas de la Copa

Trabajo en exceso en 
obras de mundial 2022

Me gustaría 
que el umbral 
de mi equipo 
hacia arriba 

nos agarrara 
por la fecha 

quince o 
catorce
Enrique 

Meza
DT del Puebla

La verdad 
que seguimos 
dependiendo 
de nosotros a 

pesar de 
todas las  

circunstancias”
Osmar 
Mares

Jugador del 
Veracruz

Al escualo le restan siete partidos en su lucha por la 
permanencia, y hoy enfrenta a Morelos.

Los angelopolitanos jugarán su segundo partido consecutivo como visitante.

TRI SUB 20 FEMENIL, EN GRUPO DIFÍCIL DEL MUNDIAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Mexsport/Síntesis

La selección mexicana femenil de futbol Sub 
20 quedó ubicada en el Grupo B y enfrentará a 
Corea del Norte, Inglaterra y Brasil, durante su 
participación en la Copa Mundial Femenina de la 
especialidad Francia 2018.

Ayer se realizó el sorteo para la justa en 
la Ópera de Rennes, donde las pupilas de 
Christopher Cuéllar conocieron a las rivales que 
enfrentarán en el certamen que se realizará 

del 5 al 24 de agosto. El Tri debutará el 5 de 
agosto ante Brasil en el primer juego de la justa; 
el 8 se medirá con las norcoreanas, actuales 
campeonas; y cerrará con Inglaterra, el 12.

Serán 16 selecciones las que verán acción en 
el torneo, donde el anfitrión Francia inaugurará 
la justa contra Ghana, equipos que comparten el 
sector A con Nueva Zelanda y Holanda.

Estados Unidos, otro de los representantes 
de Concacaf, quedó en el Grupo C con Japón, 
Paraguay y España; mientras que Haití, China, 
Nigeria y Alemania integran el D.

Alessandro del Piero señaló que el 
Tri cuenta con la calidad para librar 
la fase de grupos del mundial

co, pues han empatado tres y perdido en las úl-
timas cuatro visitas al Atlas.

Veracruz se juega la "vida"
En el primer partido de hoy de la fecha 11, el Ve-
racruz visita a Morelia para jugarse otra “vida” 
en su deseo por evitar el descenso, en tanto que 
Monarcas buscará estar en Liguilla.

Al escualo le restan siete partidos en su lucha 
por la permanencia, por lo que la necesidad de 
sumar de a tres puntos está al máximo y se pre-
vé que así lo demuestre en el estadio Morelos.

Más que esperar a lo que hagan o dejen de ha-
cer clubes como Querétaro, Atlas y Lobos BUAP, 
a los escualos solo les basta ganar a como dé lu-
gar para soñar todavía con seguir en el máxi-
mo circuito del futbol mexicano, más allá de 
los nueve puntos que posee en la tabla general.

Los jarochos llegan al compromiso de hoy con 
cinco partidos en fila sin triunfar, en tanto que 
Monarcas tratará de hacer valer su local idad 
para continuar metido en puestos de Liguilla.

El duelo está pactado a las 19:00 horas.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La candidatura norteamericana 
para organizar la Copa del Mun-
do de 2026 parece “tener mie-
do” de perder ante Marruecos, 
según el ex presidente de la FI-
FA, Joseph Blatter.

Un cambio de estrategia 
anunciado esta semana otorgó 
a los presidentes de las federa-
ciones de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá el mismo estatus 
en la candidatura que es favorita 
para recibir el endoso de la FI-
FA en una votación el 13 de ju-
nio en Moscú.

La reorganización redujo el 
papel del ex director de la candi-
datura Sunil Gulati, el estadou-
nidense de mayor jerarquía en la 
FIFA y quien estuvo en el comi-
té ejecutivo dirigido por Blatter.

“Da la impresión de que ya no 
están tan seguros de que van a 
ganar, esa es mi impresión”, di-
jo Blatter el jueves sobre la can-
didatura norteamericana. “Pe-
ro no sé por qué tienen miedo”.

“Todo está abierto”, dijo Blat-
ter, quien el mes pasado cata-
logó a Marruecos como “anfi-
trión lógico”, porque durante 
su gestión la FIFA prefería que 
los mundiales fuesen organiza-
dos por un solo país.

De todas formas, rehusó en-
dosar por completo la capacidad 
de Marruecos para albergar un 
torneo que por primera vez ten-
drá 48 selecciones. “No sé si los 
marroquíes pueden organizar 
un Mundial de 48”, dijo Blatter 
a periodistas invitados a Zúrich.

Ve Bla�er 
nerviosa a 
candidatura

Bla�er considera favorita a Marrue-
cos ante de EU, Canadá y México.

Las dirigidas por Christopher Cuéllar quedaron ubicadas 
en el B ante Inglaterra, Brasil y la campeona Norcorea.

el exjugador de la Vecchia Signoria.
La selección de México tendrá como rivales 

del Grupo F a Alemania, actual campeón del 
mundo, Suecia y República de Corea, a los que 
buscará vencer para avanzar en la justa del orbe.

Del Piero resaltó la forma en cómo se vive en 
este país el futbol y dijo que espera en el próxi-
mo Mundial el Tricolor, dirigido por el técni-
co colombiano, Juan Carlos Osorio, tenga bue-
nos resultados.

“Antes de esto había venido de vacaciones, es 
la primera vez en Monterrey, en Puebla y Ciu-
dad de México, tienen aficionados apasionados, 
tienen mucha pasión por el futbol y México co-
mo equipo tienen talento y pasión”, declaró el 
"Pinturicchio".

El exjugador resaltó el desempeño del fut-
bolista mexicano y recordó que por Europa han 
pasado elementos destacados, entre los cuales 
está el defensa Rafael Márquez, quien militó en 
diferentes equipos, entre ellos, el FC Barcelo-
na, donde logró títulos de Champions y de la 
Liga de España.

Del Piero formó parte de la plantilla de la se-
lección italiana que se coronó en la Copa Mun-
dial Alemania 2006.

Auditoría reveló las condiciones de trabajo de obreros.

México puede 
pasar la fase 

de grupos, des-
pués cuando 
son cuartos 

de final todos 
los equipos 

quieren ganar, 
todos quieren 
salir adelante”

Alessandro 
del Piero
Exjugador

8 
de los 19

▪ contratistas 
evaluados sus 
obreros supe-

raron las 72 hrs. 
de trabajo por 

semana

COPA MX

Cuartos de final 
13 de marzo
▪ Zacatepec 
vs León

19:00 horas
▪ Santos 
vs Querétaro 
21:15 horas
14 de marzo
▪ Cafetaleros 
vs Toluca 
19:00 horas
▪ Pumas  
vs Necaxa 
21:15 horas

Trofeo de 
la FIFA 

estará en 
México

▪ El trofeo de la Copa del 
Mundo de la FIFA que se 
disputará en Rusia 2018, 

estará de visita en México del 
9 al 15 de abril próximo, en las 

ciudades de Guadalajara, 
Monterrey y Ciudad de 

México. Más de 50 países 
recibirán el codiciado objeto, 
pero México será donde más 
días esté el “Tour del trofeo 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018”, mismo que permitirá a 

miles de aficionados estar 
cerca del mismo y tomarse 

una fotografía. POR NOTIMEX/ FOTO: 
ESPECIAL

Puebla va por 
más puntos 
en el Jalisco
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Mañana, los universitarios aspiran a sumar un 
triunfo más en el estadio Universitario ante un 
Chivas que logró empate en el Clásico Nacional

Lobos BUAP 
se enfoca en 
Guadalajara
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de quedar eliminados de 
la Copa MX, tras caer en octa-
vos de final ante los Pumas de 
la UNAM, el equipo de Lobos 
BUAP ha dado vuelta a la pá-
gina y se concentra en prepa-
rar el duelo de la fecha 11 de la 
Liga MX, donde recibirá a las 
Chivas Rayadas del Guadalaja-
ra, este sábado a las 17:00 ho-
ras en el estadio Universitario.

“Este equipo ha mostrado 
que es resiliente y sabe sobre-
poner a la adversidad, la derrota 
pega y pega más porque fuimos 
más capaces de generar peligro pero termina-
mos perdiendo, de todo se aprende y ahora hay 
que sobreponernos a la adversidad”, expresó el 
entrenador de la jauría, Rafael Puente del Río.

El timonel sentenció que ahora todos los es-
fuerzos se encuentran planeados para el siguien-

te objetivo, el duelo ante el Rebaño Sagrado, a 
sabiendas de que el cotejo de la fecha 11 será 
una final más en sus aspiraciones por no per-
der la categoría. “Tenemos que enfocar nues-
tros objetivos, que es lo primario, ya que pelea-
mos por no perder la categoría”.

La BUAP desde el arranque del Clausura 2018 
no ha encontrado la manera de dejar las últi-
mas posiciones y para esta jornada se coloca en 
la penúltima posición con ocho unidades, to-
dos los puntos conseguidos por su actuación 
en su cubil, por lo que el estratega confirmó que 
tendrán que hacer valer su condición de local.

“Hay que darlo todo el próximo sábado ante 
un rival, que tuvo igual un juego complicado y 
tendremos que hacer valer la condición de lo-
cal y apelar a nuestros valores y si nos planta-
mos en la cancha respetando ideología y ADN 
que nos caracteriza, lograremos el objetivo”.

El cuadro jalisciense llega con los mismos 
puntos y se ubica en el décimo sexto peldaño 
del actual campeonato, por lo que buscará igual 
obtener una victoria que le permita catapultar-
lo a los primeros sitios.

La jauría ha dejado de lado la eliminación de la Copa MX a manos de los Pumas de la UNAM.

dato

Por 2da 
victoria
En el Apertura 
2017, los Lobos 
BUAP se impu-
sieron como visi-
tante 2-1 ante las 
Chivas.
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Mundo del futbol, política y aficionados se hacen 
presentes en Basílica de la Santa Cruz para el 
funeral del capitán de la Fiore, muerto el domingo

Davide Astori 
es despedido 
en Florencia

Por AP/Florencia, Italia
Fotos: AP/ Síntesis

 
Algunas de las grandes figuras 
del fútbol italiano se sumaron el 
jueves a miles de personas en una 
de las plazas principales de Flo-
rencia para el funeral del capitán 
de la Fiorentina, Davide Astori.

Algunas personas llegaron 
tres horas antes del inicio del 
funeral en la Basílica de la San-
ta Cruz.

La carroza que portaba el 
cuerpo de Astori fue recibida con 
aplausos y gritos de su nombre 
y “grande capitano”, o gran ca-
pitán en italiano.

Luego hubo silencio en la 
plaza, donde muchos portaban 
bufandas y pancartas de la Fio-
rentina.

La familia de Astori llegó jun-
to con el cortejo fúnebre, inclu-
yendo a su pareja, Francesca 
Fioretti, y su hija de dos años, 
Vittoria.

Antes, jugadores de la Fiore 
fueron recibidos con aplausos al 
llegar caminando, encabezados 
por el mediocampista Milan Badelj.

El futbolista italiano leyó un mensaje a nom-
bre del club.

“Eres el hermano o el hijo que todos quisie-
ran tener”, dijo. “Tus padres no cometieron nin-
gún error contigo, ni siquiera el más mínimo. No 
eres como los demás, tú eres el fútbol, el verda-
dero, el más puro que juegan los niños”.

“Nuestros pensamientos acompañan a tu ma-
dre y tu madre, a tus hermanos, a Francesca y a la 
princesa Vicky. Eres un hombre con una H ma-
yúscula y se lo diremos a ella. Eres una luz para 

todos nosotros”.
El servicio duró unas dos horas. Tan pronto 

fue sacado el ataúd, la gente en la plaza levantó 
sus bufandas, entonó el himno de la Fiore y co-
reó el nombre de Astori, al igual que “c’e solo un 
capitano”, o “hay un solo capitán”.

Hubo muchos funcionarios y ex compañeros 
en el funeral, entre ellos Giuseppe Rossi, Borja 
Valero y Matias Vecino. Marco van Basten repre-
sentó a la FIFA.

El zaguero de la Juventus, Giorgio Chiellini, 
quien fue compañero de Astori en la selección 
italiana, no pudo contener el llanto al llegar con 
Gianluigi Bu�on y otros compañeros de la Juve, 
además del técnico Massimiliano Allegri.

La delegación de la Juve viajó a Florencia di-
rectamente desde Londres, donde el miércoles 
eliminó a Tottenham para avanzar a los cuartos 
de final de la UEFA Champions League.

ambién acudieron el ex capitán de la Roma, 
Francesco Totti, y el ex timonel de la selección 
italiana, Gian Piero Ventura.

Astori, de 31 años, fue hallado muerto en su 
habitación de hotel el domingo tras sufrir un pa-
ro cardíaco.

La UEFA rendió tributo al italiano con un mi-
nuto de silencio antes de los partidos de la UE-
FA de la Champions League y la Europa League 
de esta semana.

Tres clubes italianos vieron acción esta sema-
na, entre ellos el Milan, en cuyas inferiores As-
tori inició su carrera profesional.

Juventus enfrentó a Tottenham en el duelo de 
vuelta de los octavos de la Champions el miérco-
les, mientras que Milan y Lazio fueron los anfi-
triones en juegos de la Europa League el jueves 
ante Arsenal y Dynamo de Kiev, respectivamente.

Las autoridades iniciaron una investigación 
en torno al deceso pero el fiscal de Udine, Anto-
nio De Nicolo, aclaró que se trata de un procedi-
miento de rutina y que actualmente no existen 
razones para sospechar de algo turbio.

La carroza que portaba el cuerpo de Astori fue recibida con aplausos y gritos de su nombre.

Gianluigi Buffon, emblema de la selección italiana y de la Juventus, arribando al funeral del futbolista.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
El orgullo estará en juego en el 
encuentro entre los Tigres Blan-
cos de la UMAD y los Halcones 
de la Universidad Interameri-
cana, cotejo que se desarrollará 
este sábado a partir de las 13:00 
horas en La Jungla.

Ambos equipos llegan sin as-
piraciones para disputar una pos-
temporada, por lo que sólo busca-
rán cerrar con triunfo esta cam-
paña de la categoría Juvenil de 
la Conadeip.

Los maderistas pretenden concluir de la me-
jor forma la campaña regular y para cumplir con 
el objetivo será necesario derrotar a los Halco-
nes, un equipo joven pero impetuoso y que se-
rá un buen sinodal para el duelo de la semana 5 
del torneo de futbol americano de la Conadeip.

Tigres Blancos 
buscan ganar a 
los Halcones
UMAD e Inter se enfrentan  
este sábado en la Jungla

Por AP/Follonica, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Marcel Kittel se impuso en 
un sprint hasta la meta y ga-
nó el jueves la segunda etapa 
de la carrera Tirreno-Adriáti-
co, en la que Patrick Bevin se 
apoderó del liderato general.

Kittel contó con la ayuda 
de sus compañeros del equi-
po Katusha-Alpecin, antes de 
superar a Peter Sagan y Gian-
como Nizzolo en el sprint ma-
sivo tras un recorrido plano 

de 167 kilómetros entre Camaiore y Follonica.
Fue la primera victoria de Kittel este año.
Bevin cruzó la meta quinto y desplazó a su 

compañero del equipo BMC, Damiano Caruso, 
de la punta en la clasificación general.

Hubo un choque que afectó a la mayoría 
del pelotón a unos siete kilómetros de la meta.

La etapa del viernes es un recorrido de coli-
nas de 239 kilómetros entre Follonica y Trevi.

La carrera culmina el martes.

París-Niza: Cousin se lleva 5ta etapa
El francés Jerome Cousin ganó el jueves la 
quinta etapa de la carrera París-Niza al su-
perar a Nils Politt en un sprint hasta la meta.

Cousin atacó a unos 200 metros de la me-
ta, y superó por dos segundos al alemán Politt.

El alemán Andre Greipel arribó tercero, a 
cuatro segundos de Clousin.

La etapa de hoy es un recorrido de monta-
ña de 198 kilómetros.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Henrikh Mkhitaryan anotó su primer gol con 
Arsenal y el club inglés reaccionó tras una se-
guidilla de cuatro derrotas al ganarle de visi-
ta 2-0 al Milan en el partido de ida por los oc-
tavos de final de la Europa League el jueves.

La gran sorpresa de la jornada se dio en Ale-
mania, donde un doblete de Valon Berisha le 
dio Salzburgo la victoria 2-1 en la cancha de 
Borussia Dortmund.

El Atlético de Madrid, por su parte, des-
pachó de local 3-0 al Lokomotiv Moscú. Los 
goles del Atlético fueron obra de Saúl Ñíguez, 
Diego Costa y Koke.

Los colchoneros perdieron dos finales de 
la UEFA Champions League tras ganar la Li-
ga Europa en 2012. Pero el equipo de Diego Si-
meone naufragó en la fase de grupo de la ac-
tual edición de la Champions.

El otro club moscovita en competencia, el 
CSKA, sucumbió 1-0 ante el visitante Lyon.

En un duelo de equipos históricos, Arsenal 
pegó primero con el gol de Mkhitaryan. El vo-
lante armenio, que se sumó a los Gunners den-
tro del traspaso que llevó a Alexis Sánchez al 
Manchester United en enero, marcó con un 
disparo que el capitán rossonero Leonardo 
Bonucci alcanzó a desviar.

Mkhitaryan también estrelló un remate en el 
travesaño a poco del final de la primera mitad.

Bonucci se perdió el empate dos minutos 
antes del descanso cuando cabeceó apenas des-
viado un tiro de esquina.

Arsenal puso cifras definitivas en los des-
cuentos con la asistencia de Mesut Özil a Aa-
ron Ramsey, quien eludió al arquero Gianluigi 
Donnarumma para darle a su equipo una bue-
na ventaja de cara a la vuelta el próximo jueves.

Ki�el gana 2da 
etapa Tirreno-
Adriático

Naufragan los 
rossoneros en la 
Europa League

Eres el herma-
no o el hijo que 
todos quisie-

ran tener”, dijo. 
“Tus padres 

no cometieron 
ningún error 

contigo, ni 
siquiera el más 

mínimo ”

Nuestros 
pensamientos 
acompañan a 
tu madre y tu 
madre, a tus 
hermanos, a 
Francesca y 
a la princesa 

Vicky. ”
Milan Badelj

Fiorentina

Ambos equipos llegan sin aspiraciones para disputar una 
postemporada en la categoría Juvenil de la Conadeip.

Entre ambos equipos ya existe un antecedente 
y éste indica un triunfo para los Tigres Blancos, 
mismos que la temporada anterior se presenta-
ron en el emparrillado de la Inter para triunfar 
por score de 42-0.

Pero aquel partido solamente forma parte de 
la estadística así que el sábado los felinos coman-
dados por el head coach, Rubén Borbolla, saldrán 
a mostrar su mejor versión en busca de su segun-
do triunfo de la temporada.

Además, los Tigres Blancos pretenden quedar-
se con la victoria para agradecer a su numerosa 
afición por acompañarlos una temporada más 
en la competencia. Sobre el partido con Halco-
nes expresó el head coach Rubén Borbolla: “Va-
mos a esforzarnos al máximo para terminar de la 
mejor manera nuestra campaña en casa".

Vamos a 
esforzarnos al 
máximo para 

terminar de la 
mejor manera 
nuestra cam-
paña en casa”

Rubén 
Borbolla

Head coach de 
Tigres Blancos

Ki�el celebrando su triunfo.

Resultados

8vos de final de la EL 

▪ Milan0-2 Arsenal, 
Dortmund1-2 Salz-
burg, CSKA 0-1 Lyon, 
Atlético3-0 Lokomo-
tiv, Sporting CP 2-0 
Plzeň, Marseille3-1 
Athletic, Leipzig 2-1 
Zenit, Lazio2-2 Dyna-
mo Kyiv

167 
kilometros

▪ fue el recorri-
do en terreno 

plano entre 
Camaiore y 

Follonica

Impulsar el triatlón
▪  Con el fin de impulsar el triatlón en el estado, la Asociación Poblana de 
Triatlón y el Club Alpha de Puebla signaron una alianza estratégica para 

brindar un nuevo servicio a los deportistas de la entidad, quienes podrán 
contar con un entrenamiento especializado si tienen interés en incursionar en 

esta titánica prueba. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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