
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Las noticias más relevantes 
en tu celular/#App

¡Descarga la App de 
Síntesis!/#Noticias

• José Javier Reyes/Un salto al pasado: 9A
• David Colmenares/Ventajas del esfuerzo recaudatorio: 9A

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

SÁBADO
9 DE MARZO 
DE 2019 
Año 25 | No. 9520 | $10.00

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

Este viernes se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer, cuya constante fueron expresiones 
en favor de la equidad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

El gobernador interino Guillermo Pacheco 
Pulido participó en un encuentro con integran-
tes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado de Puebla y Organismos 
Descentralizados.

En representación del mandatario estatal, el 
secretario de Finanzas y Administración, Jorge 
Estefan Chidiac, destacó que las mujeres son pie-
za clave en el trabajo y logros de la administra-
ción pública. 

Mujeres, clave en el Estado
Abraza Claudia Rivera la libertad de expresión, 
pero no hará convenios con medios misóginos

Claudia Rivera dijo que si queremos pasar de una socie-
dad violenta a una de paz requerimos de un esfuerzo.

En este sentido y al reconocer su labor, Este-
fan Chidiac anunció que por instrucción del go-
bernador Pacheco Pulido se iniciará con el proce-
so de recategorización del personal, disposición 
que demuestra el compromiso de esta administra-
ción para lograr el bienestar de los trabajadores. 

A su vez, durante el Foro Violencia de Género 
en Medios de Comunicación, la presidenta muni-
cipal Claudia Rivera Vivanco sostuvo que la vio-
lencia de género es un problema estructural y 
sistémico, que requiere la respuesta de un Esta-
do fuerte y dialogante, y por ello, recordó que su 
administración creará la primera Secretaría de 
Igualdad Sustantiva de Género para reforzar las 
políticas públicas en la materia.

METRÓPOLI 2-3

Por Mauricio García León/Síntesis

 Este viernes la  Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público publicó en el Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF)  que del 9 al 15 de marzo se 
aplicará una devolución al estímulo fi scal pa-
ra la gasolina Magna equivalente a 1.95% del 
monto total de Impuesto Especial Sobre pro-
ducción y Servicios (IEPS) que para este 2019 
equivale a 4.81 pesos por litro.

Esto signifi ca que a partir de hoy y hasta el 
próximo viernes se aplicará un “subsidio” de  
0.094 pesos por litro.

 El diésel también tendrá un incentivo de 
19.51%, equivalente a 1.03 pesos por litro, en 
tanto que la gasolina Premium mantiene en 
cero el estímulo aplicable.

La medida llega cuando de acuerdo al repor-
te de precio de combustibles para Puebla, la ga-
solina Magna rebasó la barrera de los 20 pesos.

De acuerdo a la página de monitoreo Gaso-
linaMX.com el precio promedio de venta en el 
estado es de 20.11 pesos, en tanto que en la ca-
pital en 19.40 pesos por litro. METRÓPOLI 5

Aplicará Hacienda 
subsidio en favor 
de la gasolina

Se investiga por qué los tres hom-
bres no pudieron salir del inmueble.
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de género: que es un 
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requiere la respuesta 
de un Estado fuerte 
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Claudia Rivera

50% 
DE LAS 

CANDIDATURAS  
EN LAS 

ELECCIONES 
del año pasado fueron 
ocupadas por mujeres, 

por lo que se elevó 
por ley el número de 
féminas en cargos de 

elección popular

4 
CRITERIOS DEBEN CONSIDERAR LAS 

NUEVAS NARRATIVAS DE LOS MEDIOS:
que las mujeres sean las protagonistas y se sen-
sibilice los derechos, sueños y libertades,  pues 
deben erradicarse notas donde se revictimicen

Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un autobús de turismo que es-
taba en un taller mecánico de 
la colonia Bella Vista, en la ca-
pital poblana, se incendió y dejó 
saldo de tres hombres sin vida 
y dos más lesionados por que-
maduras e intoxicación.

Al fi lo de las 11:20 horas del 
viernes, vecinos solicitaron el 
apoyo de cuerpos de emergen-
cia por el incendio del autobús 
con referencia Turismo Ehécatl, 
mientras ellos trataban de sofo-
car las llamas que iniciaron en 
la parte posterior de la unidad.

Minutos después, elementos 
de Bomberos llegaron a la ave-
nida 21 Oriente, entre las calles 
20 y 24 Sur, para iniciar los tra-
bajos con apoyo de Protección 
Civil Municipal. METRÓPOLI 2

Incendio en 
taller deja a 
tres hombres 
sin vida

Hoy, ganadores del torneo de aniversario de La Vista 
▪  Hoy se develará el nombre de los ganadores de la vigésima edición del Torneo de Aniversario del Club La 
Vista, certamen en donde Yael Maldonado así como Sarquis Jalil se disputan la corona tras avanzar en las 
primeras posiciones en la competencia. Con cupo lleno, este certamen ha sido exitoso debido a la serie de 
premios que se han entregado a desde la primera jornada. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Gobierno lucha 
por igualdad 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
“vamos a estar siempre luchando por la igualdad 

de mujeres y hombres”.  Nación/Cuartoscuro

Gran apagón
en Venezuela 

Con 18 horas sin energía eléctrica en varios esta-
dos de Venezuela, ya se considera el peor apagón 

en la historia del país. Orbe/AP
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FECHA 9 
CLAUSURA 2018

RESULTADOS
VERACRUZ 2-2 SANTOS
ATLAS 0-2 CRUZ AZUL

HOY
PACHUCA VS. TIJUANA

17:00 HORAS
AMÉRICA VS. PUEBLA

19:00 HORAS
MONTERREY 
VS. TIGRES

19:00 HORAS
NECAXA VS. TOLUCA

21:00 HORAS
QUERÉTARO 

VS. GUADALAJARA
21:00 HORAS

ENTRAN
 EN CALOR

Cruz Azul liga segundo 
triunfo al imponerse a 

un inoperante Atlas en el 
Jalisco; Veracruz iguala 
con Santos y está cerca 

de confi rmar su descenso 
o pagar multa. 

Cronos/Mexsport
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Incendio / Tres muertos
en taller mecánico
Un autobús de turismo que estaba en un 
taller mecánico de la colonia Bella Vista, en la 
capital poblana, se incendió y dejó saldo de 
tres hombres sin vida y dos más lesionados 
por quemaduras e intoxicación.

Al fi lo de las 11:20 horas del viernes, 
vecinos solicitaron el apoyo de cuerpos de 
emergencia por el incendio del autobús con 
referencia Turismo Ehécatl, mientras ellos 
trataban de sofocar las llamas que iniciaron 
en la parte posterior de la unidad.

Minutos después, Bomberos llegaron a 
la avenida 21 oriente, entre 20 y 24 sur, para 
iniciar los trabajos con apoyo de personal de 
Protección Civil Municipal y, posteriormente, 
de paramédicos que brindaron los primeros 
auxilios a dos personas.

Los dos hombres lesionados, de 70 años de 
edad, aproximadamente, fueron trasladados 
al Hospital de Traumatología y Ortopedia del 
Estado, mientras que en el lugar se confi rmó 
el deceso de tres hombres, uno de ellos tras 
algunos intentos de reanimación.

Más tarde, personal de la Fiscalía inició las 
diligencias del levantamiento de los cuerpos 
de quienes tenían entre 60 y 67 años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

Socavón / Descartan multa
contra Agua de Puebla
Tras el socavón en la 16 de Septiembre entre 
19 y 21 poniente, la secretaria de Desarrollo 
Urbano, Beatriz Martínez, desechó que se 
haya impuesto una multa a Agua de Puebla, ya 
que el hundimiento no fue provocado.

Dijo que el hoyo del lunes pasado fue 
un accidente, pero se han comprometido a 
terminar las labores el próximo miércoles.

Es de recordar que a inicios de esta 
semana, un camión de esa fi rma acudió a la 
colonia El Carmen para reparar un socavón, 
pero al llegar esta unidad cayó abriendo aún 
más el área; actualmente se hacen acciones.

“Tienen permisos, Agua de Puebla ha sido 
ordenado a lo largo de lo que se ha hecho. 
Esto colapsó. Fue una cuestión no planeada”.

Informó que a raíz del evento se lleva a 
cabo una revisión de todos los drenajes en la 
capital enfatizando Centro Histórico donde 
los drenajes están colapsando.

“La alcaldesa dio una instrucción para 
revisar los drenajes y estamos trabajando 
de manera conjunta. Sí se va a hacer alguna 
intervención se requiere un permiso, 
pero esto fue algo que colapso. Estamos 
calendarizando en Centro Histórico”.

Destacó que el próximo miércoles se tiene 
contemplado que Agua de Puebla termine las 
labores, dejando en claro que la concesionaria 
no llevaba a cabo labores, aunque se dice que 
acudió para reparar un hundimiento.
Por Elizabeth Cervantes

Marcha feminista
▪ En conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer recorren Centro Histórico y se 

reúnen en el zócalo de Puebla capital.
POR REDACCIÓN/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante el Día Internacional de la Mujer, Clau-
dia Rivera Vivanco, presidenta municipal de la 
ciudad de Puebla, sostuvo que la violencia de gé-
nero es un problema estructural y sistémico, que 
requiere la respuesta de un Estado fuerte y dia-
logante, por ello, recordó que su administración 
creará la primera Secretaría de Igualdad para re-
forzar las políticas públicas en la materia.

Durante el Foro Violencia de Género en Me-
dios de Comunicación, manifestó que su objetivo, 
desde que llegó a la actual gestión, es abrir más 
espacios a las mujeres, por lo que cuenta con un 
gabinete paritario.

“Si queremos pasar de una sociedad violenta a 
una de paz requerimos de un esfuerzo colectivo 
para crear nuevas instituciones, desde este en-
cargo deben verme como aliada para hacer po-
sible estos cambios”.

Asimismo, recordó que todos los que llegaron 
a este encargo sabían que la tarea no iba a ser fá-
cil, manifestando su reconocimiento por sumar-
se a las labores de transformación del sistema.

“No es fácil, cuesta trabajo, pero no era fácil 
para nadie, pero todos los que quisimos entrar a 
este proceso de transformación asumimos el re-
to de dar nuestro máximo esfuerzos para apoyar-
nos como iguales”.

Rechaza medios misóginos
En su exposición, la alcaldesa subrayó que no ha-
rá convenios con misóginos, mucho menos para 
aquellos que promuevan la violencia contra las 
mujeres, ya que lejos de generar nuevas narra-
tivas fomenta el odio.

“Por supuesto que abrazamos la libertad de ex-
presión, pero no podemos hacer convenios con 
medios misóginos, con medios que sean sexistas 
y que generen la violencia”.

Se pronunció por reducir la violencia simbó-
lica que en últimas fechas ha prevalecido, don-
de sólo se acentúa los cuerpos sin vida, pero no 
se habla del victimario, del feminicida.

Consideró que se requieren de nuevas formas 
de contar la historia de las mujeres asesinadas.

“Requerimos de nuevas narrativas mediáti-
cas, donde las mujeres seamos las protagonis-
tas y se sensibilice los derechos, sueños y liber-

CRV propone
la Secretaría
de Igualdad
Presidenta municipal de la ciudad de Puebla 
conmemora el Día Internacional de la Mujer

Negocian
aumento a
burócratas

Alcaldesa
está a favor
de la vida
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aunque empuñó el pañuelo 
verde, símbolo del aborto le-
gal, la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco se pro-
nunció a favor de la vida y a la 
no criminalización de la mu-
jer que decide a interrumpir 
su embarazo.

Y es que en sesión solem-
ne de cabildo, donde se entre-
gó el premio “Natalia Serdán 
2019” a seis mujeres, Natali 
Beatriz Hernández Arias, una 
de las galardonadas, le cedió 
dicho lienzo, mismo que se colocó en la mu-
ñeca izquierda.

El hecho causó la molestia y salida del ple-
no de los regidores panistas, Enrique Guevara, 
Carolina Morales y Carmen Rosillo Martínez.

Antes, la activista hizo un llamado a las fuer-
zas políticas para que se comprometan a se-
guir fortaleciendo las estrategias de preven-
ción, atención, sanciones y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, de acuerdo con 
el marco normativo nacional y estatal.

Recordó que gracias a la red feminista, este 
8 de marzo, acompañó a una menor de edad 
de 14 años abusada sexualmente por su pa-
dre a la Ciudad de México, a ejercer su dere-
cho a la interrupción legal del embarazo, he-
cho que le fue negado en Puebla.

“Frente a la negación de nuestros derechos, 
las mujeres hemos aprendido a acompañar-
nos y a generar estrategias que nos permitan a 
salvaguardar nuestra vida. Muestra de ello es 
que la red de apoyo feminista actuó para que 
una adolescente de 14 años de edad, origina-
ria de Santa María Xonacatepec, que enfren-
ta un embarazo, producto de la violación a la 
que la sometía su padre. Fuera este día, 8 de 
marzo de 2019 para acceder a su derecho a la 
interrupción legal del embarazo”.

Remató diciendo que el acceso del abor-
to legal en Puebla es una demanda urgente 
y necesaria.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Leobardo Rodríguez Juárez, se-
cretario municipal de Admi-
nistración, anunció que exis-
ten grandes posibilidades de 
pactar con el sindicato Beni-
to Juárez un incremento sala-
rial del 4 por ciento, lo que re-
presentaría entre 12 millones 
a 13 millones de pesos para las 
arcas municipales.

Informó que el jueves se 
reunieron con la base sindi-
cal donde ellos propusieron 
16 por ciento, cifra que es im-
posible atender, por ello, acor-
daron el digito antes mencionado, pero este lu-
nes continuarán defi niendo otros incentivos.

Comentó que el próximo miércoles o jue-
ves, el ayuntamiento de Puebla y el sindicato 
Benito Juárez fi rmarán el aumento directo al 
salario, pues la ley establece como máximo el 
14 de marzo.

“Ayer ( jueves) tuvimos reunión. Hemos he-
cho ajuste del 4 por ciento que ofrecemos, pro-
pusimos atender demandas de administracio-

Hemos tenido 
receptividad. 
Entienden lo 
complicado. 

Partimos de la 
infl ación para 

no mermar 
la vida de los 

trabajadores”
Leobardo 
Rodríguez

Secretario de
Administración

tades. Ya no queremos historias 
en los medios donde se resaltan 
a los cuerpos sin vida, que victi-
mizan a nuestras mujeres her-
manas, de sus cuerpos que son 
nuestros cuerpos, que sus vidas 
que son nuestras vidas”.

También hizo un repaso de 
cuando ganó la contienda, des-
tacando que a algunos medios 
de comunicación les preocupa-
ba más su estado civil o “si esta-
ba preparada Puebla para ser go-
bernada por una mujer”.

“Cuando la mujer llega al poder 
pasan muchas cosas, somos some-

tidas a un rasero distinto al de los hombres”, fi nalizó.

Igualdad de género
En sesión de cabildo ingresó la iniciativa para 
crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Gé-
nero al igual que su reglamento, misma que será 
dictaminada por las comisiones de reglamenta-
ción, derechos humanos de equidad de género y 
hacienda, en un término de 10 días.

En su intervención, la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco subrayó que la intención 
de elevar el rango de la actual dirección del Ins-
tituto Municipal de la Mujer, es para avanzar en 
las políticas y colocarla a la altura de las demás 
secretarías.

Rivera Vivanco  ingresó a cabildo la iniciativa para crear 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género.

Pero Claudia Rivera rechaza
la criminalización del aborto

En sesión solemne del cabildo capitalino se entregó 
el premio “Natalia Serdán 2019” a seis mujeres.

Existen posibilidades de pactar con el sindicato Benito 
Juárez un incremento salarial del 4 por ciento.

nes anteriores como guardería municipal desde 
hace cuatro años, vamos hacer modifi caciones. 
Echar a andar el panteón municipal y estamos 
revisado con infraestructura.

Desechó que se conjure la huelga, pues am-
bas partes van negociando a favor, tanto de los 
trabajadores, como de la administración.

“Pidieron 16 por ciento, es imposible, no tene-
mos capacidad para atenderla. El lunes vamos a 
reunirnos para seguir dialogando. Ellos entien-
den lo complicado de las fi nanzas del ayunta-
miento. Tenemos posibilidades del 4 por ciento”.

Comentó que están en los límites máximos, 
aunque podrían llegar hasta 4.2, pero lo vio muy 
difícil.

“Hemos tenido receptividad. Entienden lo 
complicado. Partimos de la infl ación para no 
mermar la vida de los trabajadores”.

Las prestaciones, que están contemplando 
extender, se encuentran: apoyos del día del pa-
dre y la madre, recursos anuales que no impac-
tan el gasto quincenal.

Si queremos 
pasar de una 

sociedad 
violenta a 
una de paz 

requerimos de 
un esfuerzo 

colectivo para 
crear nuevas 

instituciones”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

No vamos a 
promover el 

aborto, vamos 
a promover 

que se deje de 
criminalizar a 

las mujeres por 
decidir”

Claudia Rivera
Alcaldesa 
capitalina
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En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, el gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido participó en un encuentro 
con integrantes del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla 
y Organismos Descentralizados.

En representación del mandatario estatal, el 
secretario de Finanzas y Administración, Jorge 
Estefan Chidiac, destacó que las mujeres son pie-
za clave en el trabajo y logros de la administra-
ción pública.

En este sentido y al reconocer su labor, Estefan 
Chidiac anunció que por instrucción del gober-
nador Pacheco Pulido se iniciará con el proceso 

de recategorización del perso-
nal, disposición que demuestra 
el compromiso de esta adminis-
tración para lograr el bienestar 
de los trabajadores.

Por su parte, Virginia Soco-
rro Meza Cruz, secretaria gene-
ral del Comité Ejecutivo del Sin-
dicato de Trabajadores al Ser-
vicio de los Poderes del Estado 
de Puebla y Organismos Des-
centralizados, agradeció el apo-
yo y disposición del Ejecutivo 
del estado hacia el gremio, por 
lo que exhortó a las asistentes 
a mantener la unidad y a privi-

legiar la igualdad.

Pacheco apoya
a las poblanas
Se reunió con Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla

Deploran
despidos
en SNTE

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Como parte del Pliego Nacio-
nal de Demandas que entre-
gó el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) al titular federal de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Esteban Mocte-
zuma Barragán, se le solici-
tó que los maestros que fue-
ron cesados por oponerse a la 
Reforma Educativa en 2012 
sean reinstalados “de una vez 
por todas”.

Y es que, en 2012, 41 maes-
tros de Puebla fueron despe-
didos de manera injustificada 
por el entonces gobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas 
por negarse a aplicar la Eva-
luación Nacional de Logros 
Académicos en Centros Es-
colares (Enlace). De ese gru-
po, nueve permanecen en es-
ta situación, mientras el res-
to fue reinstalado, o bien, los 
docentes desistieron de conti-
nuar con el juicio laboral ante 
la presión del gobierno.

El secretario general de 
la sección 51 del SNTE, Jai-
me García Roque, informó en 
entrevista con Síntesis que, 
además, en ese pliego de de-
mandas se solicitó hacer todo 
lo posible en el Congreso de 
la Unión para que por Ley se 
quede establecido que el ma-
gisterio no quiere otra situa-
ción como la que se vivió con 
la Reforma Educativa.

“Que quede bien asentado 
en la Constitución, a través 
de un artículo, que la evalua-
ción para los maestros no sea 
punitiva, sino de diagnósti-
co para que se puedan prepa-
rarse mucho mejor”, sostuvo.

Entre otras peticiones, 
también, destacan la sim-
plificación administrativa.

Reclaman 
reinstalación de 
maestros cesados

SNTE entregó  a Esteban Moc-
tezuma, secretario de Educación, 
Pliego Nacional de Demandas.

DENUNCIAN A COBAEP
15 POR DESTITUCIONES
Por Abel Cuapa

 
Por presuntamente 
desacato y un recorte de 
presupuesto a nivel federal, 
fue despedida la secretaria 
de subdirección, Ruth Icaza 
Morales, del plantel 15 del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Puebla (Cobaep), 
ubicado en Amalucan.

Así lo acusó personal del 
Sindicato de Trabajadores 
del Cobaep (Sitracobp), 
quienes informaron que este 
tipo de prácticas por parte 
de la dirección general no se habían realizado 
ya desde hace más de ocho años.

“Tengo más de 9 años en el sistema, 
hay personal que no tiene preparación 
académica... estoy titulada, no me parece 
que me hayan despedido así, no les firme la 
renuncia”, declaró la maestra.

Se detalló que, en el Cobaep, a un total de 
32 mujeres de 65 despedidos, les han dado 
las gracias, órdenes que viene directamente 
del administrador central del organismo 
educativo, Víctor Hugo Islas.

Señalaron que dichos despidos los pasa 
por alto ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) local.

Gobierno del estado destaca que las mujeres son pieza 
clave en el trabajo y logros de la administración pública.

Durante el encuentro, el gobernador del es-
tado, entregó reconocimientos por su labor a: 
Ofelia Sánchez Centeno, de la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Transporte; Anahidt 
Cabrera Maldonado, de la Dirección General de 
Gobierno y Legislación de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno; María Martha Hernández Ro-
jas, de la Dirección General Administrativa del 
Planetario Puebla de la Secretaría de Turismo 
y Cultura; y a María Teresa Orea Flores, de la 
Filarmónica 5 de Mayo de la Secretaría de Tu-
rismo y Cultura.

Iniciará el 
proceso de re-
categorización 

del personal, 
disposición 

que demuestra 
el compromiso 

para lograr el 
bienestar de 

los trabajado-
res”

Jorge Estefan
SFA

41  
maestros 

▪ de Puebla fueron despedidos 
de manera injustificada en 

2012 por negarse a aplicar la 
Evaluación Nacional

Tengo más 
de 9 años en 
el sistema... 

estoy titulada, 
no me parece 
que me hayan 
despedido así, 
no les firme la 

renuncia”
Ruth Icaza

Afectada
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Congreso del Estado apro-
bó que las órdenes de protec-
ción de las mujeres se amplíen 
y consideren temas de cuidado 
del patrimonio de las víctimas 
y alimentación de los menores, 
está propuesta fue presentada 
por la diputada del Partido En-
cuentro Social (PES), Mónica 
Lara Chávez.

Por unanimidad de votos, los 
integrantes de la LX legislatu-
ra, avalaron cambios en la Ley 
para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia pa-
ra garantizar su protección civil 
y familiar de las mujeres que han sido víctimas 
de violencia, armonizando la ley federal con el 
ordenamiento estatal.

La representante popular, indicó que las muje-
res podrán apoyarse en estas órdenes de protec-
ción para que al regresar a su hogar no vuelvan a 
agredirlas junto con sus hijos, o bien en otros ca-
sos, que las víctimas busquen un refugio en don-
de los agresores se vean imposibilitados para no 
molestarlas.

También se adiciona el artículo 27 bis, las ór-
denes de protección de naturaleza civil o familiar 
para la suspensión temporal al agresor del régi-
men de visitas y convivencia con sus descendien-
tes, prohibición del agresor a enajenar o hipote-
car bienes de su propiedad cuando se trate de do-
micilio conyugal, y en cualquier caso cuando se 
trate de bienes de la sociedad conyugal.

Además, la posesión exclusiva de la víctima 
sobre el inmueble que sirva de domicilio y el em-
bargo preventivo de bienes del agresor, que de-
berá inscribirse con carácter temporal en el Re-
gistro Público de la Propiedad a efecto de garan-
tizar las obligaciones alimentarias.

Lara Chávez indicó que las mujeres podrán 

Más protección
para las mujeres
Congreso avala cambios en la Ley para el Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de ViolenciaTepjf avala

revocación
de dictamen
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Derivado de un recurso que 
promovieron los militantes 
José Luis Ortega Morales y 
Ramiro León Flores, la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ) apro-
bó por unanimidad de votos 
revocar el dictamen de apro-
bación de registros de precan-
didaturas del partido político 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y dio un 
plazo de 24 horas a partir de 
la notificación para que fun-
damente y motive porque fueron rechazados 
estos dos personajes.

Dentro del proceso con el número SUP/ 
JDC/ 41/ 2018 promovido, los magistrados 
les dieron la razón al indicar que la Comisión 
Electoral del partido no precisó las razones y 
motivos por los que no fueron considerados.

Además, resaltaron que el órgano interno 
partidista tiene la obligación constitucional y 
legal de expresar cuáles fueron los requisitos 
que habrían cumplido y cuáles no como pre-
candidatos a la gubernatura.

Por lo que una vez notificados tendrán un 
lapso de 24 horas para presentar una nueva 
resolución al respecto como lo ordena el tri-
bunal federal.

Barbosa levanta 
denuncias contra 
Armenta Mier
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El precandidato a la guber-
natura por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Luis Miguel Barbosa, 
ha interpuesto 20 denuncias 
ante la Fepade, el INE, la Co-
misión Nacional de Eleccio-
nes y la Comisión de Honesti-
dad y Justicia, en contra de su 
opositor Alejandro Armenta 
Mier, por violaciones cons-
tantes en la convocatoria, la 
cual advertía que, de incurrir 
en ello, se sancionaría con la cancelación del 
registro de la precandidatura.

En conferencia de prensa, el vocero de la 
precampaña de Luis Miguel Barbosa, David 
Méndez Márquez, sentenció que su actitud del 
contrincante Armenta Mier es un síntoma de 
su “desesperación” por obtener la candidatu-
ra cuando las encuentras no le han favoreci-
do y lo colocan en tercer lugar.

Dijo que actitud del senador con licencia ra-
ya en lo opuesto a lo que él siempre creyó, pues 
en la elección del 2018 cuando fue medido co-
mo candidato al Senado, fue la misma encues-
ta que será aplicada para elegir al abanderado 
a la gubernatura, al igual que la metodología y 
los tiempos, “no veo por qué descalificarla si 
en su momento le favoreció y la aceptó”. 

Abundó que está actitud del precandida-
to lleva “ADN” que se utiliza en otros parti-
dos políticos en campaña sucia y que ahora 
las aplica para perjudicar a Barbosa Huerta.

Amplían órdenes de protección de mujeres y considera-
rán cuidado de víctimas y alimentación de menores.

apoyarse en estas órdenes de protección para 
que al regresar a su hogar no vuelvan a agredir-
las junto con hijos, o bien en otros casos, que las 
víctimas busquen un refugio en donde los agreso-
res se vean imposibilitados para no molestarlas.

“La armonización de este ordenamiento garan-
tizará la protección de las mujeres cuando pre-
senten una denuncia ante el Ministerio Público 
o ante el Juez, lo que permite coadyuvar en la 
prevención de la violencia hacia ellas”, subrayó.

Por su parte, el diputado Raúl Espinosa Martí-
nez consideró que la violencia que sufren las mu-
jeres no solo debe preocupar los legisladores, si-
no que los debe poner a trabajar por lo que nin-
gún esfuerzo tiene que ser discriminado, ya que 
el género femenino se ve afectado por la agre-
sión sexual, física, verbal, económica, psicológica, 
patrimonial, obstétrica, laboral, educativa, ins-
titucional y que incluso en ocasiones llega has-
ta el homicidio.

Luis Ortega y Ramiro León promovieron recurso con-
tra Movimiento de Regeneración Nacional.

Faltas de Armenta a convocatoria serían sanciona-
das con cancelación del registro de precandidatura.

Morena debe informar por qué 
rechazó dos precandidaturas

La armoniza-
ción de este 

ordenamiento 
garantizará la 
protección de 

las muje-
res cuando 

presenten una 
denuncia ante 
el Ministerio 

Público”
Mónica Lara

Diputada pesista

La Comisión 
Electoral de 
Movimiento 

de Regenera-
ción Nacional 

no precisó 
las razones y 

motivos por los 
que no fueron 
considerados”

Tepjf
Resolución

20  
denuncias

▪ ha inter-
puesto Miguel 

Barbosa contra 
Alejandro 

Armenta por 
violaciones 

constantes en 
la convocatoria
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Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/  Síntesis

Ayer viernes la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación (DOF) que del 9 al 15 de mar-
zo se aplicará una devolución al estímulo fi s-
cal para la gasolina Magna equivalente a 1.95 
por ciento del monto total de Impuesto Espe-
cial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que 
para este 2019 equivale a 4.81 pesos por litro.

Esto signifi ca que a partir de este sábado y 
hasta el próximo viernes se aplicará un “subsi-
dio” de 0.094 pesos por litro.

El diésel también tendrá un incentivo de 19.51 
por ciento, equivalente a 1.03 pesos por litro, en 
tanto que la gasolina Premium mantiene en ce-
ro el estímulo aplicable.

La medida llega cuando de acuerdo al repor-
te de precio de combustibles para Puebla, la ga-
solina Magna rebasó la barrera de los 20 pesos.

De acuerdo a la página de monitoreo Gaso-

linaMX.com el precio promedio de venta en el 
estado es de 20 pesos con 11 centavos, en tanto 
que en la capital se comercializa en promedio 
en 19 pesos con 40 centavos por litro.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público los montos de estímulos se 
determinan de manera automática de tal for-
ma que amortigüen los movimientos en los pre-
cios internacionales de las gasolinas y el diésel, 
para permitir que los precios en el país evolu-
cionen de manera ordenada.

SHCP reintegra el 
estímulo a la Magna

Disminuye
porcentaje
de pólizas
Desaceleración derivada de un 
menor crecimiento económico
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación Mexicana de la Instituciones de 
Seguros (AMIS) estimó que para 2019 se tendrá 
un crecimiento de 3.38 por ciento en términos 
reales en pólizas, lo que representa una des-
aceleración derivada de un menor crecimien-
to económico y por la cancelación de pólizas 
de seguro por parte del gobierno.

La estimación de crecimiento para este año 
era de 6.5 por ciento, bajo los pronósticos de 
crecimiento que tienen los analistas del Banco 
de México (Banxico), pero por la cancelación 
de seguros de vida y de gastos médicos mayo-
res a burócratas implicaría una disminución 
de alrededor de 0.8 por ciento. 

Al cierre del 2018 la industria asegurado-
ra registró un crecimiento de 5.4 por ciento.

Mientras, el ramo de pensiones registró el 
mayor crecimiento con un 13.4 por ciento, el 
cual se explica al incremento del número de 
pensiones.

breves

Seguros /  El 40.8% de pólizas
es de mujeres
Alrededor de 40.8 por ciento de las pólizas de seguros 
que se adquirieron en la cartera individual corresponde 
a mujeres, mientras que 48.6 por ciento pólizas de 
protección con ahorro fl exible en el 2018, de acuerdo a 
GNP Seguros.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 34.1 
millones de hogares, de los cuales 28.5 por ciento son 
encabezados por mujeres, lo que signifi ca que cerca de 
10 millones de hogares dependen de una mujer.

En cuanto a la vida laboral, las estadísticas de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
indica que la población económicamente activa en 
México (PEA) es de 56 millones de personas y las 
mujeres representan 38.7 por ciento.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, GNP 
Seguros informó que la cartera de Vida Individual de 
GNP Seguros al corte de 2018, era de 684 mil 634 
pólizas, de las cuales el 40.8% fueron contratadas por 
mujeres. 

Por otro lado, del total de pólizas contratadas por 
mujeres, 48.6% son pólizas de protección con ahorro 
fl exible, 36% pólizas son enfocadas completamente 
a la protección y 15.4% restante pólizas con metas 
específi cas de ahorro como: seguro educativo con 6.1%, 
seguro para el retiro con 5.5% y 3.8% con diferentes 
objetivos de ahorro.

En cuanto a cultura fi nanciera, la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), que elabora el Inegi 
en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), revela que en el país son 54 millones de 
mexicanos que tienen al menos un producto fi nanciero.
Po Mauricio García León

A partir de hoy y hasta el próximo viernes se aplicará un “subsidio”
de 0.094 pesos por litro para la gasolina Magna

El diésel tendrá un incentivo de 19.51 por ciento, equivalente a 1.03 pesos por litro y la Premium mantiene en cero el estímulo.

Cancelación de seguros de vida y de gastos médicos ma-
yores a burócratas caerá un 0.8 por ciento.

SGG /  Informarán a indígenas
sobre proyectos energéticos
Con la fi nalidad de informar a los pueblos, comunidades 
y autoridades indígenas sobre los proyectos del sector 
energético, garantizar su participación en la toma de 
decisiones para salvaguardar sus derechos y alcanzar, 
en su caso, su consentimiento libre, previo e informado, 
en la ejecución de los proyectos, el secretario General 
de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, encabezó la 
instalación del Comité Técnico Asesor de la Consulta 
sobre el Sistema de Transporte de Gas Natural Morelos-
“Gasoducto Morelos”.

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) 
señaló que “es la primera vez que en Puebla se instala un 
Comité Técnico Asesor para entablar diálogo horizontal 
con los pueblos y comunidades indígenas sobre 
proyectos del sector energético”.

La consulta es uno de los principales derechos que 
tienen los pueblos indígenas, está contemplada en la 
Constitución Mexicana y los tratados internacionales 
que tiene México, sostuvo.

“Con este derecho se garantiza la participación de los 
pueblos indígenas en la toma de decisiones, mediante 
un proceso de diálogo informado y transparente, así 
como el establecimiento de acuerdos en los que se 
defi nan los benefi cios para las comunidades, derivados 
de la realización de proyectos de esta naturaleza”, 
subrayó Manzanilla Prieto.

Rosa María Avilés Nájera, directora de Impacto Social 
y Ocupación Superfi cial de la Secretaría de Energía 
(Sener), destacó que estas acciones forman parte de 
la nueva política energética del gobierno federal, de 
respeto a los derechos de los pueblos originarios y de 
bienestar a las ciudadanas y ciudadanos de este país.
Por Redacción
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Hoy es común escuchar sobre la debilidad estructural de las 
fi nanzas estatales y municipales, dada la dependencia de un 
promedio del 90 por ciento de sus ingresos de libre disponibilidad 
se derivan de las participaciones, vinculadas a la dinámica de la 
recaudación de los ingresos federales coordinados que realiza 
el gobierno federal a través del SAT. Dependencia derivada de 
la adhesión de los estados al sistema nacional de coordinación 
fi scal, dejando de cobrar impuestos que podrían hacerlo, pero para 
evitar la doble tributación a un mismo contribuyente, dejaron en 
suspenso impuestos importantes, que no aparecen en sus leyes 
de ingresos, recibiendo a cambio un porcentaje de la recaudación 
federal participable, que son las participaciones, ingresos de libre 
disponibilidad, pero que ya son auditables por la ASF.

Por otro lado, otro factor de la dependencia se debe a que 
los impuestos que tienen, son de bajo potencial recaudatorio, 
y aun así no los cobran, aunque en algunos estados sí. Un 
ejemplo lamentable fue la desaparición del impuesto a la 
tenencia en algunas entidades federativas y en su momento no 
aprovecharon los impuestos cedulares.

Otro elemento clave de esa dependencia es el ejercicio 
inadecuado del gasto público, como muestran las observaciones 
que la ASF realiza cada año al gasto federalizado, destino de 
más del 70 por ciento de las auditorias de la Institución, aunque 
solo represente un poco menos del 40 por ciento del gasto. 
Las observaciones en la cuenta pública de 2017, son de 35 mil 
millones de pesos, destacando 7 400 millones del Ramo 23. 
Estas observaciones están sujetas a un periodo de aclaración y 
solventación, como ha sido siempre.

Sin omitir que es un promedio, alrededor del 90 por ciento 
de los ingresos estatales provienen de las participaciones, 
ya que la recaudación de ingresos propios es muy reducida, 
por un lado, porque tienen su bajo potencial recaudatorio, 
apenas destacan algunos impuestos como nóminas, anuncios, 
hospedaje y algunos derechos. Por supuesto tenencia, pero lo 
han desaprovechado o eliminándolo, incluso como Morelos 
el de autos de más de 10 años, o llenando de gastos � scales sus 
impuestos.

Una oportunidad que tienen los estados es que con la facultad de 
la ASF para auditar participaciones, hay un incentivo para recaudar 
ya que podemos auditar casi el 95 por ciento del gasto de los estados 
que recaudan menos y en el caso de la CDMX apenas la mitad del 
mismo. También es un incentivo al fi nal positivo, para que gasten de 
acuerdo a la normatividad federal y local vigentes.

Los congresos locales y las autoridades estatales deben impulsar 
que el esfuerzo recaudatorio sea efi ciente y responsable y el gasto 
sea productivo y transparente, con lo que sus fi nanzas podrán 
fortalecerse. Además de la colaboración administrativa en materia 
fi scal, como la Zofemat y las auditorias fi scales.

Hay un buen panorama de las � nanzas estatales, por un lado, 
tienen el fondo de estabilización de los ingresos estatales, el 
Feief, con cerca de 80 mil millones de pesos, el cual, en caso de 
crisis, incluso de caída consecutiva de sus participaciones, por 
tres meses seguidos se activaría.

Este año, por ejemplo, las participaciones van bien: a febrero 
están 10 por ciento arriba de lo recibido en 2018, destaca el 
incremento para Hidalgo, BCS y Oaxaca con más del 20 por ciento 
real, aunque Chiapas, CDMX y Aguascalientes apenas por debajo 
del 4.4 por ciento.

La recaudación federal participable supero en 92 por ciento a lo 
observado en 2018, en términos reales, el ISR creció 3.9 por ciento, el 
IVA, se redujo 7.1 por ciento, su mezcla menos 0.6; el IEPS aumentó 
39 por ciento, respecto al año pasado y el componente petrolero poco 
más del 21 por ciento, sin llegar a los niveles del pasado.

brunodavidpaU@yahoo.com.mx

Es una manera tris-
te de festejar el Día 
Internacional de la 
Mujer. Es devolver-
les el rol de incuba-
doras pero, sobre to-
do, es negarles la po-
sibilidad de decidir 
si desean tener sexo 
no reproductivo. Es 
culparlas por el ejer-
cicio del más básico 
de sus derechos, ha-
cer con su cuerpo lo 
que les plazca. Volver 
a aquellos silogismos 
absurdos: te acostaste 
con un hombre, que-
rías gozar o te dejas-
te engatusar y salis-
te embarazada sin de-
searlo; ergo, tu castigo 
será tener a un niño 
que no deseas y mo-
difi car tu plan de vi-
da en función de un 

hecho fortuito que hoy será defi nitivo. La ley te 
obligará a tener al niño, que sabemos perfecta-
mente que no lo es sino hasta las 10 o 12 sema-
nas de gestación.

¿Qué ley obliga a un hombre a hacerse cargo 
de un hijo que no desea? ¿Qué ley lo puede forzar 
a pasar 9 meses pendiente de un embarazo sor-
presivo? La sociedad (que sin importar que este-
mos en el siglo XXI sigue siendo profundamen-
te machista) le da todos los derechos al hombre 
y todas las obligaciones a la mujer. Esto ocurre 
al margen de las leyes en un sentido u otro: los 
hombres pueden ejercer libremente su sexuali-
dad, sin compromisos ni repercusiones indesea-
bles y a la mujer le queda aceptar un hecho que 
puede trastocar su vida o proceder a un aborto 
clandestino. Porque fi nalmente la ley que pro-
mulgó el Congreso neoleonés no va a impedir 
los abortos, sólo va a enviar a la cárcel a las mu-
jeres que tomen la difícil decisión de suspender 
un embarazo. ¿Habrá una ley que envíe a la cár-
cel a un hombre que embarace a una mujer que 
no desee dicha responsabilidad? 

Cabe aclarar que esta disposición es perfec-
tamente impugnable y probablemente no pase 
el fi ltro de la Suprema Corte de Justicia. Organi-
zaciones en favor de los derechos de las mujeres 
y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos promueven ya acciones legales contra esta 
ley. Pero al margen del este hecho, que es previ-
sible, llama la atención el debate popular y legis-
lativo que se ha generado en torno al tema. Par-
ticularmente la posición de la senadora more-
nista Lily Téllez, que pretende revertir la ley que 
permite la interrupción legal del embarazo en la 
Ciudad de México. Sus argumentos van de lo sim-
ple a lo patético: una mujer que mata a un bebé 
es una criminal, la ley respectiva en el CDMX ha 
matado a 200 mil personas. Al diablo con los co-
nocimientos básicos de desarrollo embrionario. 
Al diablo con 200 años de lucha por los derechos 
de la mujer. Y feliz Día Internacional de la Mujer.

La cueva, su refu-
gio durante los últi-
mos ciento cincuen-
ta años, se encontraba 
en el lado despoblado 
del Cerro del Resue-
llo, a espaldas del pue-
blo y en la parte me-
dia de las faldas.

El único mechón 
de arbustos con que contaba el monte, disimu-
laba el agujero por el que con trabajos cabía el 
cuerpo menudo de quien había visto pasar va-
rias generaciones por Valleseco.

Gritó con todas sus fuerzas al sentir el infi erno 
reptar por su vagina; el vapor recorrió su vientre 
y se le anidó, como un ser maligno que se retuer-
ce queriendo despertar. Su chillido escapó por la 
gruta, produciendo una especie de ronquido sil-
bante que huyó hacia los campos penetrando en 
el pueblo como un alma en lamento.

Los faroles en los porches se agitaron con ese 
viento enfurecido que parecía querer apagarlos; 
la madrugada se vio interrumpida por el aullido 
que venía del cerro y que todos conocían como 
el silbido producido por las ráfagas del sur cho-
cando con él. A ese resoplido se debía su nombre.

Se desvaneció y quedó tirada a un lado de la 
fogata, donde ardían trozos de ocote revueltos 
con hojas secas de maguey, cintos rojos, así co-
mo varios ramos con partes de animales atados 
con mecate.

La sombra que se levantó de entre los chis-
porroteos ocupó toda la caverna; se aceró a ella 
y la envolvió como un cuervo que se cierne so-
bre su víctima; la Güera aulló al sentir la pose-
sión quemante de aquello que no tenía forma, 
pero que la penetraba con una revoltura de vio-
lencia y pasión.

–Préstame tu mano Ramira.
–Ay Güera, es que ya no sé para dónde jalar, 

mi Pancho la pasa metido en La Copa Rota y ya 
sólo lo saco a rastras; es cosa de todos los días y 
ya no quiero esta vida.

–Lo veo aquí, en tu mano Ramira. Y es cierto 
que si el hombre no deja el trago, tú y tu familia 
estarán condenados a la desgracia.

–¡Ayúdame Güera!, por lo que más quieras.
–Toma, te preparé esto anoche –le dijo exten-

diéndole una bolsita de gamuza –Le pondrás una 
pizca en café caliente y se la darás a beber antes 
de que se acueste; el Pancho resucitará, ya lo ve-
rás, será de nuevo el hombre con el que te ma-
trimoniaste.

–¡Muchas gracias! ¿Qué te debo Güera?
–Me traes una de tus gallinas, la más negra. 

También unos pelos del Pancho y las pantaletas 
que te quites el último día de tu sangrado; tu ma-
rido volverá. Alguien quiso quitártelo y por eso 
se tiró al vicio. Te lo voy a regresar, pero la mu-
jer que te lo embrujó amanecerá a los tres días 
de que te entregue el hechizo, comida por los pe-
rros del pueblo.

–¡Ave María Purísima!
–Así son las cosas del mal Ramira. ¿Lo quie-

res de vuelta? entonces hay que entregar algo a 
cambio.

Ramira se persignó, se cubrió la cabeza con 
su rebozo y bajó la mirada para rezar un padre-
nuestro.

La luz de la luna nueva hizo brillar el sudor 
en el cuerpo desnudo de la Güera; a sus espal-
das resplandecía el foso como el ojo infernal del 
Cerro del Resuello; bajó los brazos y apuntó sus 
manos a la tierra; se recogió a sí misma como un 
ovillo; la hoguera lanzó una llamarada que salió 
por la gruta y la prendió.

Se elevó como una bola de fuego y zigzagueó 
perdiéndose entre las sombras de la nopalera.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Ventajas del 
esfuerzo 
recaudatorio

La cueva Un salto al pasado
Luego de permanecer 
quince minutos con 
la frente y las palmas 
pegadas a la tierra, La 
Güera se levantó las 
enaguas, recargó todo su 
peso en los botines caqui 
y en cuclillas recibió el 
calor abrasante de la 
hoguera.

Si el gobernador de 
Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, 
alias “El Bronco”, 
propuso en plena 
campaña por el gobierno 
de la República que a los 
ladrones se les cortara la 
mano, sin ruborizarse, 
sin pedir disculpas, sin 
imaginar que debía 
pedir disculpas, no debe 
sorprendernos que en 
ese estado del norte 
del país el Congreso 
apruebe penalizar el 
aborto. Que se enarbolen 
fi cciones como “el 
derecho a la vida desde 
la concepción” habla de 
un retroceso brutal que 
arrebata un derecho 
fundamental a las 
mujeres: la libertad 
sobre su cuerpo y sobre 
su reproducción.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Tras hacer 
entrega de los premios a los ga-
nadores del Sorteo Predial 2019, 
el alcalde de San Pedro Cholu-
la, Luis Alberto Arriaga Lila, se-
ñaló que tienen un superávit de 
6 millones de pesos a compara-
ción de lo que se recaudó el año 
pasado de diciembre a marzo. Y 
aún contempla que en este últi-
mo mes se genere un mayor in-
greso por este impuesto.

El edil cumplió con la pala-
bra y entregó dos automóviles, 
bicicletas, motos y pantallas a 
aquellos habitantes cumplidos.

“Entre más transparentes sea-
mos la gente va a confi ar más, el 
municipio de San Pedro Cholula 
es de los municipios que mejor 
recaudación tiene, y esto se de-
be al trabajo de muchos años, a 
la transparencia y cuidado que 
tenemos en el manejo de recur-
sos, hoy se hizo la entrega de es-
tos premios y esto es para la gen-
te cumplida y que cumple con 
sus impuestos”.

Aseveró que será a principios 
de abril cuando se den a conocer 
los resultados del Presupuesto 
Participativo, es decir las obras 
que los ciudadanos consideran 
como prioritarias y por ellos hasta el fi nal de mar-
zo en las ofi cinas recaudadoras se establecerá es-
ta encuesta, a fi n de que los ciudadanos elijan que 
obras tendrán prioridad.

SPCh consigue
superávit predial
El alcalde Alberto Arriaga Lila entrega premios
a los ganadores del Sorteo Predial 2019

Ayuntamiento reconoce a María Ledezma, Eugenia Ze-
rón, Jaqueline Castilla y Blanca Sandoval.

En Plaza de la Concordia, edil entregó dos automóviles, bicicletas, motos y pantallas a vecinos cumplidos con predial.

Cabe destacar que Ana Amador y Teresa Za-
carías fueron las ganadoras de los automóviles.

Reconocen labor de mujeres
En San Pedro Cholula se reconoció la labor de 
mujeres que han trascendido en diversos ámbi-
tos tal fue el caso de María Ledezma, Eugenia Ze-
rón, Jaqueline Castilla y Blanca Sandoval Flores.

Arriaga Lila, acompañado por la presidenta del 
DIF municipal, Leticia Torres García, y la precan-
didata de Morena, Nancy de la Sierra, fueron los 
responsables de entregar esta serie de reconoci-
mientos y en su oportunidad, cada uno destacó 
la labor de las mujeres como un eje de cambio.

“Tenemos que reconocer a la mujer como ser 
humano, eso es lo que hemos dejado de hacer los 
hombres, porqué, porque eso nos enseñaron, los 
niños crecemos viendo eso, tenemos que hacer 
una refl exión y encontrar que las propias muje-
res son las que deben dar esa educación, hoy los 
hijos tienen esa posibilidad de cambio”.

Entre más 
transparen-
tes seamos 

la gente va a 
confi ar más, 
el municipio 

de San Pedro 
Cholula es de 

los municipios 
que mejor 

recaudación 
tiene”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Tlatlauqui
empodera
a la mujer
Exponen herramientas para
evitar violencia intrafamiliar
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. En el mar-
co de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mu-
jer, fue impartida una ponen-
cia enfocada a darle a conocer 
a las mujeres las herramien-
tas con las que cuentan para 
evitar problemas de violen-
cia intrafamiliar y que reci-
ban la protección necesaria 
en la sociedad.

Las actividades iniciaron 
con un desfi le que recorrió la 
avenida Reforma y culminó 
en la plaza central, en donde se presentó la po-
nencia por parte de la exdiputada Silvia Ele-
na del Valle Balbuena, quien recordó la lucha 
que se emprendió por la defensa de los dere-
chos de las mujeres y los logros en los últimos 
años para el sector femenino.

Puso de ejemplo que tan solo en las pasa-
das elecciones, las candidaturas a todos los 
cargos de elección popular fueron para mu-
jeres, lo que representó un gran avance en la 
vida política del país.

La directora del Sistema Municipal DIF (Sm-
dif ), Miriam Velázquez, dijo que se atienden 
en promedio 80 mujeres en atención psico-
lógica y jurídica, lo que dijo que es una mues-
tra del aumento en la violencia intrafamiliar.

Pidió a los ciudadanos que denuncien cual-
quier acto de violencia contra mujeres o niños, 
para que se les asesore para que se presenten 
las denuncias correspondientes y de esta ma-
nera se eviten casos de agresiones graves al in-
terior de las familias.

DIF municipal pide a los ciudadanos que denuncien 
cualquier acto de violencia contra mujeres o niños.

Miriam Velázquez, directora del DIF municipal, enca-
beza conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Señalan que el 8 de marzo no es para celebrar, si no 
para conmemorar a la mujer.

Conmemora
el Smdif a las
atlixquenses
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Mónica Caballero, 
presidenta del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (Smdif ), 
señaló que el 8 de marzo no 
es para celebrar, si no para 
conmemorar a cada mujer 
que nos ha precedido y que 
ha dado lucha para exigir de-
rechos e igualdades, como es 
el caso de las atlixquenses que 
recibieron reconocimientos.

Subrayó que es importan-
te trabajar por la igualdad de 
género y el empoderamien-
to, también se deben conformar acciones des-
de los hogares para construir una mejor so-
ciedad, donde mujeres y hombres tengan los 
mismos derechos y responsabilidades, “con-
memorar este día es importante para no olvi-
dar, pero también debemos ir construyendo y 
construir siempre para bien”, fi nalizó.

Al respecto del Día Internacional de la Mu-
jer, Abraham Morales Pérez, presidente su-
plente, aplaudió la labor de las mujeres que han 
marcado el rumbo de Atlixco, mencionó que 
compañeras y mujeres del presídium repre-
sentaban a todas las atlixquenses que día a día 
trabajan y velan por sus seres queridos, com-
prometidas en el ámbito laboral y en el hogar.

En el acto protocolario se dio paso al reco-
nocimiento a tres mujeres destacadas en es-
te municipio y que su actividad marcó parte 
de la historia del municipio.

Y las condecoradas fueron: Cecilia Cabre-
ra, Teresa Heredia y Rosa Lazalde (homenaje 
póstumo), cronista, altruista y fi lántropa res-
pectivamente fueron reconocidas por su va-
liosa aportación a la cultura, el desarrollo hu-
mano e igualdad.

Durante el acto, Josefi na Ste¢ anoni León, 
directora del Instituto Municipal de las Muje-
res de Atlixco (IMMA) felicitó a cada uno de 
los que se dieron tiempo para aprovechar las 
acciones emprendidas este día con el objeti-
vo de concientizar, promover ejercicios para 
reducir la brecha de género y generar oportu-
nidades para mujeres.

Señaló que como parte de las acciones em-
prendidas en esta administración en pro de las 
atlixquenses, por la tarde se realizará la entre-
ga de carteles a comercios que se integraron 
en el programa “Camina Segura”, el cual tie-
ne como objetivo brindar auxilio a mujeres 
que se sientan vulneradas y ofrecerles un es-
pacio seguro mientras reciben asistencia del 
equipo de seguridad pública.

6 
millones 

▪ de pesos fue 
el superávit 

predial de San 
Pedro Cholula, 

en comparación 
de lo que se 

recaudó el año 
pasado

Las atlixquen-
ses día a día 

trabajan y 
velan por sus 

seres queridos, 
comprome-
tidas en el 

ámbito laboral 
y en el hogar”

Abraham 
Morales

Alcalde interino

Incendian
propiedad de 
rafagueados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Du-
rante la madrugada del vier-
nes se registró el incendio en 
el lote de autos propiedad de la 
familia que fue baleada la no-
che del miércoles a un costa-
do de la carretera federal Mé-
xico-Puebla, a la altura de San 
Matías Tlalancaleca.

En el lugar se encontró una 
manta que hacía referencia que 
el lote de autos era producto de 
secuestros y extorsiones, además de que irían por 
dos personas más y toda la gente que los apoya.

Se sabe que el establecimiento es propiedad 
de la familia que la noche del miércoles fue ra-

Manta hace referencia que el lote de autos de familia 
rafagueada era producto de secuestros y extorsiones.

fagueada cuando salían del negocio en un Jetta 
color rojo y personas hasta el momento desco-
nocidas realizaron los múltiples disparos.

La agresión dejó saldo de tres adultos y tres 
menores, entre ellos un bebé, lesionados por 
los impactos de bala, motivo por el que fueron 
trasladados al hospital Integral de San Martín 
Texmelucan y posteriormente a un hospital en 
la capital poblana.

Tanto la agresión como el incendio son in-
vestigados por personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por lo que se espera que en 
las próximas horas se proporcione mayor in-
formación por parte de la autoridad.

Coronango
fortalecerá
la seguridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. A fi n de fortalecer la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal, el alcalde del mu-
nicipio de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, adquirió un total 
de seis motocicletas para los ele-
mentos y cubrir un mayor sec-
tor del municipio, además de una 
motocicleta para paramédicos y 
una cuatrimoto para los guardias 
del pueblo, a fi n de brindar una 
respuesta más ágil.

“El tema de la delincuencia 
es algo que tenemos que abatir”, 
dijo el edil de esta demarcación, 
quien informó que para esta ad-

Teutli adquirió seis motocicletas para elementos, una 
para paramédicos y una cuatrimoto para guardias.

quisición se invirtieron 900 mil pesos, “estamos 
utilizando el recurso público en benefi cio de los 
ciudadanos, el tema de seguridad no lo podemos 
descuidar y con esto seguimos avanzando”.

Expresó que por el momento con las unidades 
adquiridas hace un par de meses, así como estas 
nuevas motocicletas, dan un total de 15 unida-
des, las cuales servirán para atender los diferen-
tes llamados de seguridad pública y posterior-
mente habrá otras acciones en ese tema.

Entre estas destacó, la creación de la fi gura de 
los guardias del pueblo, cuyo objetivo es vigilar 
escuelas y el campo.
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"Vecinos" regresa
▪  Con un mensaje de tolerancia, llega la quinta 
temporada de “Vecinos", que con un humor blanco 
pretende divertir a las familias mexicanas. Ya han 
transcurrido 14 años desde que arrancó la primera 
temporada del programa. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Desde el carnaval de Brasil,
Alesso lanza mixtape.2

Barraca:
Un tributo a las mujeres
del Heavy Metal.4

Festival:
Emociona a Óscar Chávez
debut en el Vive Latino 2019.3

“Monzón”   
EN SERIES MANIA
NOTIMEX. La serie “Monzón”, producida 
por Disney Media Distribution Latin 
America y Pampa Films, estrenará sus 
dos primeros episodios en el festival 
Series Mania, cuya próxima edición se 
celebrará del 22 al 30 de marzo.– Especial

Jan-Michael Vincent  
MUERE A LOS 74 AÑOS
NOTIMEX.El actor estadunidense Jan-
Michael Vincent, quien se convirtió en 
uno de los galanes de la televisión en 
la década de 1980 por su personaje de 
piloto en la serie “Lobo del aire”, falleció 
a los 74 años.– Especial
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Los Simpson 
RETIRA 
EPISODIO 
AP. Los productores 
de "Los Simpson" 
están retirando un 
episodio clásico 
que incluía la voz de 
Michael Jackson. 
El productor 
ejecutivo dijo 
"claramente 
sentimos que era la 
única opción" tras el 
documental.– Especial

Cartoon 
Network

DÍA DE LA 
MUJER 

NOTIMEX. Cartoon 
Network 

Latinoamérica 
presentó la 

colección completa 
de la iniciativa 

“Chicas que 
dibujan”, en la 

que mujeres 
recrean personajes 

de caricaturas 
con el hashtag 

#Empoderosas, 
reunió a 13 

artistas.– Especial

SIEMPRE HA ESTADO 
CÓMODA EN SU PROPIA 

PIEL, PERO AHORA 
EL COLABORAR CON 

ARTISTAS MÁS JÓVENES 
COMO ROSALÍA, “EL 

GUINCHO” Y ALIZZ LE HA 
DADO LA OPORTUNIDAD 
DE ENCONTRAR “ANAS” 

QUE DESCONOCÍA.3

ANA TORROJA

LIBRE
EN SU

PROPIA PIEL
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Subrayó que el resto de las 
mujeres vive con miedo, por 
ellas mismas y por sus fami-
lias, de manera especial por las 
mujeres. Consecuentemente, 
dijo, este día iniciaron una gira 
de promoción y más que eso, de 
concientización social a través 
de diversas entidades de la Re-
pública Mexicana, como la Ciu-
dad de México, Veracruz, Quin-
tana Roo y Tlaxcala.

Esa red de feministas que in-
cluye escritoras, fi lósofas, polí-
ticas, economistas, y artistas de 
todos los órdenes cuenta con un Mapa Nacional 
que lleva la contabilidad y todos los detalles so-
bre los feminicidios. A través del arte esa banda 
binacional intenta sensibilizar a la población, y 
de acuerdo con información emitida por sus in-
tegrantes y quienes están ligadas a ese proyecto, 
como la profesora Rita Cantú, docente en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, a partir de es-
te gobierno federal se abre una nueva esperanza.

“Cholas” llega
con exhibición
a museo de EU
▪  Un centro nacional hispano en 
Nuevo México presenta una 
peculiar exhibición de arte sobre 
la chola: la mujer mexicana-
estadounidense urbana de clase 
trabajadora a menudo asociada 
con las pandillas.
El Centro Cultural Hispano 
Nacional en Albuquerque 
inauguró el viernes la muestra 
"Qué Chola" con piezas de 
artistas de Nuevo México, 
Arizona, California, Texas y 
Colorado. La exhibición presenta 
la evolución de la chola desde sus 
primeros días como una 
"pachuca" ataviada con el zoot 
suit de la moda masculina en los 
años 40 en Estados Unidos, hasta 
la fi gura contemporánea que 
trata de sobrevivir en los barrios 
pobres. El término chola, a 
menudo se refi ere a una 
subcultura latina particular en 
Estados Unidos . AP/SÍNTESIS

El DJ sueco Alesso lanzó nuevas canciones en un 
mixtape con el que retoma el género house 

Alesso lanza 
mixtape de house

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mientras se preparaba para lucir 
shorts y zapatos coloridos el fi n 
de semana en el Carnaval de Río, 
el DJ sueco Alesso lanzó nuevas 
canciones en un mixtape con el 
que retoma el house de princi-
pios de su carrera.

“Creo que se ven carnavales-
cos... será divertido”, dijo Alesso 
en una entrevista reciente sobre 
el atuendo elegido para su pre-
sentación del viernes con Anitta 
en el carro alegórico de la rape-
ra brasileña.

Alesso, quien recientemente 
actuó en el festival EDC de Mé-
xico y en el concierto Venezuela 
Aid Live, también se presenta-
ría en una fi esta privada ofreci-
da por el futbolista Ronaldo. Con 
Anitta tiene la canción “Is That 
For Me” de 2017 y dijo que este año planean lan-
zar otra colaboración.

Por ahora sus fans pueden disfrutar de las tres 
nuevas canciones en “Alesso Mixtape-Progres-
so Volume 1”, lanzo el viernes: “Time”, “Confes-
sion” y “Progresso”. El DJ actualmente prefi e-

re el formato del mixtape para no limitarse a un 
sencillo, sin tener la necesidad de lanzar un ál-
bum completo.

“Los llamo mixtapes porque no son sencillos, 
son canciones muy buenas”, dijo mientras que 
agregó que este año podría lanzar un segundo 
mixtape después del verano. “Quería volver ha-
cer lo que me hizo hacer música bailable, este 
estilo de música house que me hizo enamorar-
me de la escena”.

Alesso cerró recientemente el 1er día del fes-
tival EDC México que contó con la presencia de 
unos 120.000 asistentes. El también productor 
combinó en su set los éxitos electro-pop que lo 
han hecho famoso, como “Heroes” con Tove Lo 
y “Let Me Go” con Hailee Steinfeld, con piezas 
más bailables y rítmicas incluyendo las de su mix-
tape, algo que dice que lo atrae más en este mo-
mento de su carrera.

“Se debe tratar de lo que era la música hou-
se y dance antes, cuando tocabas por varias ho-
ras y creabas todas una noche, no sólo pequeños 
momentos aquí y allá”, dijo. “Trato de tocar to-
das las canciones por las que me conocen, pero 
también quiero ofrecer algo al público y guiarlos 
hacia lo que es la música house, y creo que fun-
ciona. No se trata de brincar arriba y abajo o de 
sólo cantar a todo pulmón; se trata de estar ahí, 
bailar con tus amigos, abrazarse”.

Alesso fue el único artista no latino que parti-

Ese trabajo cinematográfi co fue grabado por la banda Snowapple. Su estreno mundial tuvo lugar en la Cineteca Nacional.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Cynthia Martínez, artista multidisciplinaria y ba-
jista del grupo holandés-mexicano Snowapple, 
presentó el cortometraje animado “La llorona”, 
que si bien respeta la música original de ese tema 
del cancionero popular mexicano tiene letra que 
hace referencia a los feminicidios en este país.

En entrevista con Notimex, la multinstrumen-
tista mexicana indicó que se trata de una graba-
ción realizada en las ciudades de Ámsterdam y 

de México con duración de casi cuatro minutos 
en la que se relatan los problemas que viven en 
México las mujeres como la violencia, la trata, 
las desapariciones y los feminicidios.

Ese trabajo cinematográfi co fue grabado por 
la banda Snowapple, que visita especialmente a 
este país para promoverlo, en tanto que el estre-
no mundial tuvo lugar en la Cineteca Nacional.

“Es una Llorona muy especial con letra del pe-
riodista Pedro Miguel y con ella hacemos una de-
nuncia de lo que sucede en México, donde diaria-
mente son asesinadas 10 mujeres”, señaló Cynthia 
Martínez.

MATUTE CELEBRA 
12 AÑOS DE VIDA
Por Notimex
Foto: AP/  Síntesis

El grupo Matute realizará en el Plaza Condesa 
sólo tres recitales de los denominados "La 
guerra de los 80’s", en el marco del festejo 
de los 12 años de vigencia de ese concepto 
musical.

En entrevista, los integrantes de la banda 
de covers encabezada por Jorge D’Alessio, 
Tana, Pepe, Irving, Nacho y Oso destacaron 
que esas presentaciones constituyen 
una manera de retribuir al público todo lo 
que ha hecho por ellos. “Serán tres únicos 
conciertos, un paréntesis excepcional 
dentro de la gira ofi cial, que por cierto está 
por terminar para dar paso a 'Planeta Retro'”, 
explicó D’Alessio.

Destacó que luego de 12 años ahora 
les tocó invertir sin miramientos en la 
producción para sorprender a sus seguidores 
y regresarles algo de lo que han ganado.

Vocalista de Matute remarcó que serán únicas pre-
sentaciones los días 28, 29 y 30 de marzo. 

Tocar un 
instrumento 
me enseñó lo 
básico de ha-

cer melodías y 
de progresión 

de acordes, así 
que está en la 
espina dorsal 
de cómo toco. 

Creo que si 
vas a tener una 
carrera musical 

siempre es 
bueno tener 

una especie de 
instrumento”

Alesso
DJ

Negligencia de                                                             
las autoridades
Norma Andrade, activista cuya hija fue víctima 
de desaparición y asesinato, acusó que 
anteriores administraciones no ejercieron el 
presupuesto que se les otorgó para realizar 
investigaciones en torno a casos de ese tipo.
“Únicamente gastaron 20 por ciento de los 
recursos asignados, planteó.Notimex

Alesso, de 27 años, se inició en la música de niño tocando piano antes de convertirse en DJ.

cipó el mes pasado en el concierto Venezuela Aid 
Live realizado en la ciudad fronteriza de Cúcu-
ta, Colombia, con el fi n de presionar al presiden-
te Nicolás Maduro a que permita la entrada de 
ayuda humanitaria. Durante su set los infl uen-
cers Lele Pons y Juanpa Zurita estuvieron bai-
lando junto al DJ.

“Dije claro (a participar) si es por una buena 
causa. La crisis humanitaria en Venezuela es des-
garradora”, apuntó Alesso. “Fue increíble estar 
ahí. Esa es una de las cosas más hermosas de la 
música: puedes unir a la gente para apoyar una 
causa y crear algo tan grande y poderoso. Es al-
go que voy a recordar por el resto de mi vida”.

Sobre revelar secretos como sugiere la letra 
de “Confession”, Alesso dijo que cada año él se 

confi esa, en el sentido de tratar de aprender de 
sus errores.

“Creo que es muy importante aprender a ser 
honesto contigo mismo y obviamente con la gen-
te cercana a uno”, señaló.

“Time” tiene un beat electrónico inspirado en 
el house francés y habla de ser joven y no temer 
a los errores. “Esos son los momentos que vas a 
recordar para siempre”, dijo Alesso. “Se trata de 
no se aprensivo y estar en el presente”.

Finalmente “Progresso”, a la que califi có co-
mo “una montaña rusa”, es una canción que hizo 
pensando en tener una buena introducción para 
sus presentaciones en vivo, buscaba algo podero-
so y melódico. La letra también habla de estar en 
el momento y dejarte llevar por la música dance.

Entre nosotras 
nos informa-
mos porque 

no hay canales 
ofi ciales que 

informen 
adecuada-

mente sobre 
este tema a la 

sociedad”
Cynthia 

Martínez
Artista 

Por AP
Síntesis

El cantante puertorriqueño Farruko se decla-
ró culpable de esconder casi 52.000 dólares 
en efectivo en su equipaje y zapatos cuando 
llegó a territorio estadounidense en helicóp-
tero de República Dominicana el año pasado.

El popular intérprete de reggaetón y trap, 
cuyo verdadero nombre es Carlos Efrén Re-
yes, será sentenciado en junio.

Día de la detención
Farruko fue detenido en el Aeropuerto Isla 
Grande de San Juan en marzo del 2018 y fue 
puesto bajo arresto domiciliario con un mo-
nitor en el tobillo.
Farruko dijo entonces que había cantado en 
República Dominicana y olvidó reportar el di-
nero al llegar a Puerto Rico. Presentó su de-
claración de culpabilidad el jueves.

Farruko se 
declara 
culpable

Buscan crear
conciencia
vs violencia
Cinta animada de “La Llorona” busca 
crear conciencia sobre feminicidios



Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Previo a cumplir 84 años de edad, 
el cantante y compositor Óscar 
Chávez pisará por primera vez 
el escenario del Vive Latino en 
el que, dijo, cantará a los nietos 
de su generación.

“Me da mucho gusto porque 
es un lugar en el que no he can-
tado y va toda la chaviza, se su-
pone que la gran mayoría es muy 
joven, son los nietos de mi ge-
neración, espero poderlos entu-
siasmar”, compartió en entre-
vista con Notimex. Considera-
do uno de los máximos exponentes del Canto 
Nuevo en México, Óscar actuará el sábado 16 de 
marzo en el escenario Escena Indio, en el que 
también participarán Fermín IV, Ximena Sari-
ñana, Santa Sabina XXX, Editors e Intocable. 

Chávez es conocido internacionalmente por 
su destacada labor musical, aunque su formación 
artística inició en teatro, en la Escuela de Arte 
Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
la Universidad Autónoma de México (UNAM).

En ese ámbito resalta su actuación en la pe-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aczino, el rapero y freestyler 
mexicano más famoso del mun-
do, ofreció un concierto extraor-
dinario que también sirvió para 
grabar, en una sola sesión y de co-
rrido, un disco que en breve será 
de la escucha de sus seguidores.

Carlos Rodríguez “Pime”, pro-
ductor, rapero y artista multi-
disciplinario dentro de la esce-
na musical, señaló en ese con-
texto que Mauricio Hernández 
González, verdadero nombre de 
Aczino, “ha forjado su camino bajo su propia ma-
no". Indicó que no obstante, él siempre he esta-
do con "Mau", como le llama fraternalmente, pa-
ra apoyarlo en los éxitos y las caídas, tanto en los 
momentos buenos como malos. 

En entrevista “Pime” subrayó que durante la 
última década se han preparado y crecido jun-
tos, Aczino como improvisador y él como pro-
ductor. “Tenemos en común que cada quien en 
su respectiva labor es el mejor de México”, seña-

Aczino 
sorprende a 
sus seguidores

Las platafor-
mas han hecho 

pedazos al 
disco, me duele 
mucho porque 
soy de discos 
y esto para mí 
es un mundo 

desconocido"
   Óscar Chávez

Músico

Proyecto Públi-
co Prim fue el 

recinto en don-
de se enmarcó 
el concierto al 
que tuvieron 
acceso úni-

camente 400 
invitados"

Aczino
Rapero 

Aczino es un rapero y freestyler mexicano, reconocido 
internacionalmente.

ló en un acto de ejercicio de modestia, en un am-
biente cargado de energía positiva en torno al rap.

Cientos de jóvenes que asistieron al concierto 
vieron colmadas sus expectativas, pues la músi-
ca que invadió la atmósfera del recinto los trans-
portó a una dimensión sin paralelo. 

Fue un "show" especial para el público, para 
Aczino y “Pime”, una noche de compromiso más, 
mismo que sacaron adelante como es común en 
cada uno de sus conciertos masivos. “Todas las 
noches de sábado o de domingo, el show es siem-
pre una batalla. Pero en esta ocasión todo es di-
ferente porque se trata de la primera vez que lo 
hacemos totalmente en vivo. Llevamos mucho 
tiempo ensayando por lo que la reacción del pú-
blico ante esta nueva propuesta será un indica-
tivo y sensor de lo que estamos haciendo actual-
mente”, dijo Carlos Rodríguez.

Óscar Chávez sostuvo que tiene algunas canciones 
referentes al contexto nacional contemporáneo.

lícula “Los caifanes”, que lo hizo acreedor a 
dos premios cinematográfi cos: una Diosa de 
Plata y un Heraldo.

No obstante su desarrollo como cantante es 
lo que lo ha catapultado internacionalmente 
por su tenacidad para interpretar y componer 
canciones en diversos géneros populares. Par-

te de su obra es una protesta contra el gobier-
no y la derecha. Con ese espíritu debutará en el 
Vive Latino, haciendo lo que sabe hacer: emo-
cionar a quienes lo escuchan y miran cantando.

“Como tenemos derecho a cantar una ho-
ra ya hemos hecho una selección de canciones 
que la conozca la gente. La intención es can-
tar un poco de todo y la gente más que nada se 
divierta”. n esa actuación no habrá temas in-
éditos porque, según dijo, no ha tenido tiem-
po para prepararla.

Óscar Chávez 
debutará en el 
Vive Latino

Inicios en la música
▪ Ana Torroja Fungairiño es 
una cantante española. Inició 
su carrera en la música en 
1981 con Mecano junto a sus 
compañeros de grupo, los 
hermanos Nacho y José Ma-
ría Cano y, tras once años de 
trabajo junto a ellos, debutó 
como solista en 1997. Como 
solista sus mayores éxitos 
son “A contratiempo”, “Ya no 
te quiero”, “Veinte maripo-
sas”, “No me canso”, “Sonrisa”, 
“Tu habitación helada” y los 
duetos “Corazones” y "Duele 
el amor”.

SÁBADO
9 de marzo de 2019.
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MUJER 
LIBRE 
Y TENAZ

"Llama", una 
gran experiencia
En el video de “Llama” un 
chico entra a una dimensión 
desconocida con una joven 
que le gusta. Ambos se 
seducen bailando mientras 
en una televisión aparecen 
imágenes de animales 
cortejándose.
“Me gustaba contar la 
historia de una manera 
sugerida y no explícita, y por 
eso me gustaba esa parte 
de coreografía”, explicó 
Torroja. AP

LA CANTANTE ANA TORROJA SE 
DECLARA UNA MUJER LIBRE QUE 
SIEMRPRE HA BUSCADO RENOVARSE
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ana Torroja dice que siempre 
ha estado cómoda en su propia 
piel, pero colaborar con artis-
tas más jóvenes como Rosalía, 
El Guincho y Alizz le ha dado 
la oportunidad de encontrar 
“Anas” que desconocía.

“Cuando te juntas con un 
equipo de gente con mucho ta-
lento, que son valientes y son 
osados y que no tienen prejui-
cios a la hora de hacer música, 
surge la magia”, dijo Torroja, 
quien realizó con los tres su 
más reciente sencillo “Llama”.

“He ido descubriendo Anas 
que no conocía, porque me he ido sol-
tando y dejando llevar y desencorse-
tándome a la hora de cantar. 

Eso me lo han permitido ellos tam-
bién, me han dejado libre para ser”, 
agregó en una entrevista reciente con 
The Associated Press.

La libertad también se refl eja en 
la renovada imagen de la cantante 
española, quien lleva ahora el pelo 
cortísimo, más que en la década de 
los años 80 cuando se dio a cono-
cer con el grupo Mecano. En el vi-
deo de “Llama”, lanzado en febrero, 

luce ropa de tonos metáli-
cos y botas por encima de 
los muslos mientras le can-
ta a un amor “búscame, llá-
mame” mirando directo a 
la cámara.

“Esa intención de reno-
varse o de volver renovada y 
de tratar de sorprender es-
tá en todas partes. Está en 
la parte visual y en la parte 
musical y va muy de la ma-
no”, dijo Torroja, quien en 
diciembre cumplirá 60 años.

La constante en su carre-
ra ha sido una imagen y ac-
titud de empoderamiento, 
con canciones como “Mu-
jer contra mujer” o “Ya no 

te quiero”.
“Yo siempre me he sentido libre... 

Creo que uno tiene que sentirse orgu-
lloso de lo que es, seas hombre o seas 
mujer”, dijo Torroja.

“No me gusta llamarle poder. Creo 
que la mujer siempre ha sido fuerte, 
siempre ha estado ahí y ahora se le han 
abierto las puertas o por lo menos tam-
bién se le ha dado la oportunidad de 
demostrar que también puede”, agre-
gó. “Que se le dé por lo menos la opor-
tunidad me parece perfecto y así de-
bería ser siempre”.

La tecnología 
es otra de las 

aliadas de 
Torroja en esta 

nueva etapa, 
pues a diferen-

cia de las cin-
tas análogas 
que usaba al 

comienzo de su 
carrera, ahora 
puede cortar, 

pegar y armar "
Ana Torroja

Cantante





MLB  
YADIER MOLINA TIENE BUEN 
REGRESO AL DIAMANTE
AP. Al salir del clubhouse tras su primer juego de 
exhibición este año, el receptor de San Luis, el 
boricua Yadier Molina, recibió una felicitación 
con el puño del tercera base Ma�  Carpenter.

“Es bueno tenerte de vuelta”, dijo Carpenter, 
de una estrella a otra.

El viernes Molina se fue de 2-1 como bateador 

designado, en el primer juego para el veterano 
de 36 años desde la cirugía en la rodilla 
izquierda a mediados de diciembre. Es probable 
que Molina esté detrás del plato el sábado, para 
recibir los lanzamientos de Adam Wainwright 
contra Houston, casi una semana antes de la 
fecha original proyectada para que volviera al 
diamante.

“En realidad no puedo decirte cuán feliz estoy 
por estar de regreso con Waino”, señaló Molina. 
foto: AP

Reactivan a Reactivan a 
Caixinha

La Máquina Cementera derrota 
en calidad de visitante 2-0 a 

Atlas para encadenar segundo 
triunfo para meterse en zona 

de califi cación. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Reactivan a 
Liga MX
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Tigres no contará con la cuota 
goleadora de Gignac, quien se 
ausentará por lesión del Clásico 
Regiomontano, que se celebrará 
en la casa de los Rayados. 
– foto: Mexsport
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Caminando
Sin la mayoría de sus titulares, Juventus 
gana a Udiense para seguir en la cima. Pág. 3

Haciendo historia
Luz A. Gordoa formará parte de ampayers 
de serie internacional de beisbol. Pág. 4

Asaltar el nido
Puebla buscará alargar su buen momento 
en la visita a la casa del América. Pág. 2
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Aprovechan la mala racha de los Rojinegros y los 
cementeros se quedan con la victoria en el Jalisco, 
mientras Veracruz queda en manos de los Lobos

El Cruz Azul 
tiene vida en 
el Clausura 
Por Notimex, AP/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con anotaciones de Julio César Domínguez y del 
peruano Yoshimar Yotún, Cruz Azul venció 2-0 
al Atlas el viernes por la noche para ligar triunfos 
por segunda ocasión en la temporada y se mete 
a zona de liguilla.

Domínguez movió primero las redes a los 15 
minutos aprovechando un pase Yotún, quien le 
dio rumbo al encuentro con un tanto a los 52.

La Máquina atravesó por un bache de cuatro 
partidos sin poder ganar pero con sus dos triun-
fos consecutivos acumula 15 puntos y se colo-
ca provisionalmente en la sexta posición cuan-
do restan siete fechas en el calendario regular.

Los celestes pasaron las últimas cuatro fechas 
fuera de zona de clasifi cación.

Atlas sufrió su cuarta derrota consecutiva y 
permanece con 10 puntos, en el 14to puesto de 
la clasifi cación.

Veracruz, en manos de Lobos
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

Nihillabore o�  cil luptam eaqui ra pre des ape-
lenem ium qui cone dolupti untenda ecepratis 

quas volorias ne doluptat.
Con el empate, los Tiburones 

quedan al borde del descenso a 
la espera de lo que Lobos BUAP 
haga el domingo contra León el 
domingo.

Veracruz está prácticamen-
te destinado al descenso, luego 
de empatar a dos goles con San-
tos, en intenso y dramático par-
tido con el que se abrió la acti-
vidad de la fecha diez del Clau-
sura 2019.

Los goles del cuadro “jaro-
cho” fueron obra del chileno 
Brian Figueroa al minuto 10 y 
de Diego Chávez al 80; los argen-
tinos Julio Furch al 25´ y Javier 
Correa al 75´ lo hicieron por los 
coahuilenses.

Con este resultado, el cuadro 
de los Tiburones Rojos sumaron 
cuatro unidades, y 79 en la Tabla 
de Porcentajes, en tanto que los 
santistas llegaron a 15 puntos.

El cuadro escualo confi rma-
ría esta fecha su descenso sí Lobos BUAP gana a 
León en partido del domingo

El cuadro que dirige el uruguayo Robert Dan-
te Siboldi se ilusionó al adelantarse en el mar-
cador al minuto diez en un centro por izquier-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En un duelo parejo para ac-
ceder a los primeros ocho lu-
gares de la tabla, América y 
Puebla medirán fuerzas es-
ta tarde, en partido de la jor-
nada 10 de la Liga MX 2019.

En el estadio Azteca, los 
azulcremas buscarán darle 
vuelta a sus dos últimos ma-
los resultados en Liga y trata-
rán de imponerse como loca-
les para llegar con la moral en 
alto a sus dos enfrentamien-

tos ante las Chivas la próxima semana.
Por su parte, los poblanos intentarán man-

tener su invicto de cuatro juegos desde la lle-
gada del técnico mexicano José Luis Sánchez 
Sola al banquillo y propinarle su tercera derro-
ta del torneo a las Águilas en su casa.

Después de disputarse nueve jornadas, los 
campeones actuales se encuentran en el nove-
no lugar de la tabla general con 13 puntos, uno 
menos que su acérrimo rival, el Guadalajara.

Los dirigidos por el mexicano Miguel He-
rrera se presentarán con una derrota como 
locales a media semana por 3-1 ante Necaxa.

Será hasta el último minuto cuando "El Pio-
jo" defi na el 11 con el que enfrentará a los ca-
moteros, debido a un golpe que presenta el de-
lantero colombiano Roger Martínez.

Martínez salió de cambio el pasado mar-
tes en el partido pendiente de la fecha uno del 
Clausura 2019 debido a un golpe en la pierna.

En tanto, los de la franja se encuentran en el 
décimo lugar de la tabla con 13 unidades, mis-
mos puntos que las Águilas y los Lobos BUAP.

Puebla se presentará en el “Coloso de San-
ta Úrsula” con una victoria como local por la 
mínima ante los Querétaro el pasado lunes.

El partido entre América y Puebla de la jor-
nada 10 de la Liga MX se llevará a cabo este día 
a las 19:00 horas en el estadio Azteca y donde 
el árbitro será Adonai Escobedo.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En un juego que promete emociones para am-
bas afi ciones, Pachuca y Tijuana se enfrentarán 
este sábado, en partido de la jornada 10 del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX.

En el Estadio Hidalgo, los Tuzos intentarán 
sumar tres puntos que los mantenga en los pri-
meros ocho lugares de la tabla y terminar con 
el buen momento por el que atraviesa la jauría.

En tanto, los Xolos de Tijuana buscarán ganar 

Busca el 'Ame' 
levantar vuelo 
ante el Puebla

Tendrá Pachuca 
duelo de tú a tú

Domínguez y Yotún lograron los goles con los cuales 
metieron de lleno a los cementeros por la califi cación.

Los laguneros estuvieron cerca de perder, tras los em-
bates de los Tiburones Rojos en la recta fi nal.

"El Piojo" no anunció su once titular para enfrentar 
los de la Franja.

Gignac pierde 
clásico regio

▪ Tigres tendrá una sensible baja para la 
edición 118 del Clásico Regiomontano, 
debido a que el francés André-Pierre 

Gignac quedó descartado por una lesión de 
la rodilla derecha. Desde semanas atrás, el 

ariete presentó el problema y ello le 
signifi có perderse encuentros de la 

Concachampions. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

RAYADOS NO SE FÍA DE 
AUSENCIA DE GIGNAC  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El defensa del Monterrey, César Montes, 
dejó en claro que la ausencia del delantero 
de Tigres André-Pierre Gignac para el 
Clásico Regiomontano no es algo que 
preocupe a Rayados, porque ellos solo 
están concentrados en tener un buen 
desempeño para ganar.

“Es un jugador con un buen cartel, pero 
nosotros nos preocupamos por nuestro 
equipo, no estamos preocupados por 
ver quién juegue o no del rival, estamos 
ocupados en nuestros jugadores”, aseveró.

Montes indicó que, sin duda, para ellos 
este enfrentamiento es el más importante 
por la pasión e intensidad con la que se 
vive, y espera que entre la gente se eviten 
los actos de violencia.

La Franja intentará mantener su 
invicto desde la llegada del 'Chelís' 
y propinarle 3ra caída al Águila

último duelo

▪ El último partido 
de la Liga MX 
entre Tuzos y 
Xolos en Hidalgo, 
Pachuca impuso su 
condición de local y 
sacó la victoria por 
2-0 el pasado 14 de 
febrero del Torneo 
Clausura 2018.

da al área donde el chileno Brian Figueroa re-
cibió para defi nir de manera correcta y poner el 
1-0 al minuto 10.

La ventaja fue efímera, ya que los de la “Co-
marca Lagunera” mejoraron, se adueñaron del 
partido y lograron la paridad al minuto 25 por 
medio del argentino Julio Furch.

Pese al dominio local, los de Torreón le dieron 
la vuelta a la pizarra en un contragolpe en el que 
el argentino Javier Correa habilitó por izquierda 
al colombiano Deiner Quiñones, quien le devol-
vió el esférico a Correa que controló con el pecho 
y la puso pegada al poste izquierdo al minuto 75.

Veracruz no bajó los brazos y cinco minutos 
después logró el empate a través de Chávez, pe-
ro parece poco para lograr un milagro.

breves

Nascar Cup / Dani Suárez tiene 
altercado con compañero
El piloto mexicano Daniel Suárez 
protagonizó altercado durante la 
1ra ronda de la clasifi cación con su 
homólogo Michael McDowell, hecho que 
llegó al contacto físico entre ambos 
conductores, esto con miras a la cuarta 
carrera del domingo.
Lo anterior porque el regio acusó que 
el norteamericano del automóvil 34 
lo bloqueó en todo momento y de 
mala forma para que no accediera a la 
segunda ronda. Por Notimex

Liga MX / Descartan a Gio 
como fichaje de América
Las posibilidades de que Giovani dos 
Santos llegue al América son nulas, 
afi rmó el técnico Miguel Herrera. “No 
está en mi cabeza, vino a tratarse con el 
kinesiólogo, no viene al América, ‘Gio’ no 
está en la cabeza de nadie del América”.
En conferencia, el estratega tocó varios 
temas, entre ellos que Hugo Sánchez se 
haya postulado para hacerse cargo de 
la dirección técnica del Real Madrid, lo 
cual descartó sea descabellado.
Por Notimex/Foto: Mexsport, Archivo

Copa MX / Chacón dirigirá 
el Clásico Nacional
Francisco Chacón fue elegido por la 
Comisión de Árbitros de la FMF para 
dirigir las acciones del partido entre 
América y Chivas correspondiente a los 
cuartos de fi nal de la Copa MX.
Chacón tendrá a su cargo esta edición 
del Clásico Nacional que se disputará el 
miércoles en el Azteca a las 20:55 horas.
Para el duelo en el que Dorados, que 
dirige Maradona, sostendrá con Pumas, 
en el Olímpico , fue designado Oscar 
Mejía. Por Notimex/Foto: Mexsport

como visitantes y sumar su sexto juego sin per-
der en el torneo, la última vez que los de la fron-
tera perdieron fue el 26 de enero ante la máqui-
na de Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Tras nueve jornadas concluidas, los dirigidos 
por el técnico argentino Martín Palermo se ubi-
can en el octavo lugar con 14 puntos, los mismos 
que Santos Laguna y las Chivas del Guadalajara.

Los de la bella airosa se presentarán ante su 
público con una dolorosa derrota de 3-0 como 
visitantes ante los Tigres, lo cual los mantiene 
apenas en lugares de liguilla.

Por su parte, los Xolos se encuentran en el cuar-
to sitio de la tabla general con 16 puntos, cuatro 
menos que León.

Tijuana saldrá al terreno de juego con victo-
ria como local 3-1 frente a Atlas en el Caliente.

No he defi nido 
el 11 porque 

voy a esperar 
hasta el último 
minuto a Roger 

lo vamos a 
esperar, es un 

golpe, no es 
una lesión”

Miguel Herrera 
DT de América

Resultados

▪ VERACRUZ 
2-2 SANTOS
▪ ATLAS 
0-2 CRUZ AZUL

HOY
▪ PACHUCA 
VS. TIJUANA
17:00 HORAS
▪ AMÉRICA
 VS. PUEBLA
19:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. TIGRES
19:00 HORAS
▪ NECAXA 
VS. TOLUC
21:00 HORAS
▪ QUERÉTARO 
VS. 
GUADALAJARA
21:00 HORAS
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Sin la mayoría de sus titulares, los bianconeris 
derrotaron el viernes 4-1 al Udiense, en partido 
que puso en marcha la jornada 27 de la Serie A

Sin Cristiano, 
Juve derrota 
al Udinese 
Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
Pese a que le dio descanso a 
Cristiano Ronaldo al avistar 
un partido crucial en la Liga 
de Campeones, Juventus se 
dio un banquete el viernes al 
aplastar 4-1 a Udinese en la Se-
rie A italiana.

Sin Cristiano en la cancha, 
los hinchas locales vibraron con 
el doblete del juvenil delante-
ro Moise Kean.

Kean, quien recibió una ova-
ción de pie al ser reemplaza-
do cerca del final, también pro-
vocó un penal que Emre Can 
transformó en gol. Blaise Ma-
tuidi fue el autor del último gol 
y Juventus incrementó su ven-
taja al frente de la liga, abrien-
do una brecha de 19 puntos.

Con Juventus necesitado de 
revertir un 2-0 adverso ante el 
Atlético de Madrid el martes 
en su partido de octavos de fi-
nal, Massimiliano Allegri de-
cidió hacer rotaciones.

Kean, de 19 años, fue titular 
por primera vez en la tempo-
rada, luego de jugar un puña-
do de minutos al ingresar como 
suplente. Y lo que hizo indicó 
que merece más oportunidades.

El adolescente facturó su primer gol a los 11 
minutos al deslizarse para empujar un centro 
del brasileño Alex Sandro.

Firmó su doblete antes del descanso, en una 
jugada en la que exhibió su velocidad y habili-
dad antes de batir al arquero con un remate al 
primer palo.

Por AP/Ginebra, Suiza
 

La FIFA rechazó el viernes el pedido de Chelsea 
para no poner en vigor la prohibición de un año 
para hacer fichajes mientras tramita una ape-
lación contra el castigo.

El club inglés tendrá que recurrir al Tribunal 
de Arbitraje Deportivo para que otorgue una ex-
cepción, que permitiría adquirir jugadores en 
los próximos dos mercados.

Chelsea no podrá fichar nuevos jugadores en 
las ventanas que se abrirán al final de esta tem-

Por AP/Caracas, Venezuela
 

Emelec de Ecuador debió 
conformarse el viernes con 
un empate 0-0 de visita a De-
portivo Lara, en un partido de 
la Copa Libertadores que de-
bió retrasarse un día debido 
a un prolongado apagón en 
Venezuela.

Al jugar a media tarde en 
el estadio Metropolitano de 
Cabudare, en el área metropo-
litana de la ciudad occidental 
de Barquisimeto, el delante-
ro Brayan Angulo desperdició un penal en el 
primer tiempo para el equipo ecuatoriano. A 
los 16 minutos, el arquero local Carlos Salazar 
tapó el disparo cobrado por Angulo.

Fue lo más destacado en un partido de po-
cas ocasiones.

Mariano Soso, director técnico del Eme-
lec, conversó con la prensa acerca de la lec-
tura del partido ante Lara.

“Fuimos capaces de generar opciones, pero 
especialmente en la segunda mitad, intenta-
mos sostener la intensidad en el ataque. Insa-
tisfacción por lo que vinimos a buscar. El equi-
po fue superior al rival e hizo méritos para con-
seguir la victoria”, sentenció Soso.

El encuentro debió jugarse la noche del jue-
ves, pero tuvo que ser suspendido por masivo 
apagón que afecta la mayor parte de Venezuela.

En otro partido del Grupo B, disputado el 
jueves, Cruzeiro de Brasil salió airoso 1-0 de 
su visita a Huracán de Argentina.

Por la segunda fecha de la llave, Cruzeiro 
recibirá a Lara en Belo el próximo miércoles y 
Emelec será local en Guayaquil ante Huracán.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto tomada de: @werderbremenES

 
Werder Bremen remontó para derrotar 4-2 al 
Schalke y poner en duda la permanencia del 
técnico Domenico Tedesco después de la ter-
cera derrota de su equipo en la Bundesliga.

Milot Rashica anotó en un par de ocasio-
nes para que el Bremen ascendiera al octavo 
puesto y de paso dejara al Schalke en peligro 
de caer a la zona de descenso. Stuttgart podría 
acercarse a un punto con una victoria en casa 
del Borussia Dortmund el sábado.

Breel Embolo aportó los dos goles del Schalke 
pero quizá no sea suficiente para salvar a Te-
desco luego de siete compromisos en la liga 
alemana sin ganar.

El nuevo director deportivo del Schalke, Jochen Schneider, 
aumentó la presión sobre Tedesco el martes, y el timonel res-
pondió con cuatro cambios en la alineación que fue humillada 
en casa con un 4-0 de parte del Fortuna el pasado fin de semana.

El defensor Salif Sane, que no se había perdido un solo mi-
nuto en la Bundesliga, fue dejado en la banca, mientras que Ha-
mza Mendyl, Mark Uth y Amine Harit fueron descartados del 
plantel. Weston McKennie regresó de una lesión.

El Chelsea 
debe cumplir 
con sanción

Libertadores: Lara 
desaprovecha

Mantiene W. Bremen a 
Schalke en el descenso

El portugués Cristiano Ronaldo (derecha) observó el 
partido desde la banca.

El cuerpo técnico de la Juventus se guardó a su once estelar de cara a la Champions League.

CUEVA ESTÁ DE REGRESO CON SELECCIÓN PERUANA 
Por AP/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

El regreso del volante Christian Cueva se 
destacó en lista de 23 jugadores que el técnico 
de Perú, Ricardo Gareca, convocó el viernes para 
los amistosos frente a Paraguay y El Salvador.

Gareca no había llamado a Cueva, del Santos 
de Brasil, en la anterior convocatoria en la 
que Perú enfrentó a Ecuador y Costa Rica en 
noviembre pasado y perdió 2-0 y 3-2.

El entrenador argentino indicó que Cueva 

“es un jugador muy importante...ha hecho los 
méritos suficientes para estar en la selección”.

Otros nuevos nombres en la convocatoria 
son los del delantero Beto da Silva, el defensa 
Alexander Callens, el mediocampista Wilder 
Cartagena y el lateral Marcos López.

Los amistosos en EU a fin de mes son los 
últimos de cara a la participación en la Copa 
América de Brasil en junio.

El ensayo contra Paraguay será el 22 de 
marzo en Red Bull Arena y, cuatro días después, 
enfrentará a El Salvador en el RFK Stadium.

La FIFA negó pedido del cuadro 
británico sobre prohibición de 
fichajes; acudirán al TAS

El gol hizo que Cristiano y Paulo Dybala, en 
la banca como suplentes, saltasen para mostrar 
su admiración.

Kean rozó el triplete en el segundo tiempo, 
pero fue derribado por Nicholas Opoku y Can 
cobró la pena máximo con un disparo por to-
do el medio.

Juventus no había anotado más de tres go-
les en un partido esta temporada, pero alcan-
zó el cuarto a los 71 cuando Matuidi cabeceó el 
centro desde la derecha del uruguayo Rodri-
go Bentancur.

Kevin Lasagna descontó para Udinese so-
bre el final.

Roma: Ranieri llega como interino
La Roma designó a Claudio Ranieri como en-
trenador interino hasta el final de la tempora-
da tras el despido de Eusebio Di Francesco, pre-
cipitado por la eliminación del club italiano en 
la Liga de Campeones.

Ranieri, de 67 años, viajó el viernes a Roma 
y firmó un contrato válido hasta el 30 de junio.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tres meses antes de iniciar la 
defensa de su título en la Copa 
Mundial femenina, las jugado-
ras de la selección de Estados 
Unidos redoblaron su pulsea-
da legal con la Federación Es-
tadounidense de Fútbol en pro-
cura de igualdad de oportunida-
des y salario.

Las jugadoras presentaron el 
viernes una demanda por discri-
minación de género contra la fe-
deración. Radicada en un tribu-
nal federal, las jugadoras acusan 
a la federación (USSF) de "dis-
criminación de género institu-
cionalizada", lo que incluye que 
no reciben los mismos salarios 
que sus colegas del combinado 
masculino.

La selección femenina lleva 
años planteando sobre temas re-
lacionados con igualdad de gé-
nero y exigieron pago equitativo 
en la última negociación de su 
contrato colectivo hace dos años.

"Nos ven como aliadas en es-
ta lucha más trascendental por 
la igualdad y los derechos huma-
nos”, dijo la atacante Megan Ra-
pinoe, una de las capitanas de la 
selección.

Las 28 integrantes del más 
reciente seleccionado presenta-
ron la demanda en un tribunal 
de distrito en Los Ángeles, am-
parándose con la Ley de Igual-
dad Salarial y el Título VII de la 
Ley de Derechos Civiles.

La demanda, que busca es-
tatus colectivo, se presentó en 
Día Internacional de la Mujer.

Demanda 
EE.UU. por 
igualdad

La selección femenil busca igualdad 
de género y pago equitativo.

Gareca no había llamado a Cueva en la anterior convoca-
toria en la que Perú enfrentó a Ecuador y Costa Rica.

porada y la de enero de 2020 por quebrantar 
el reglamento que se estableció para proteger 
a los futbolistas juveniles. El club niega haber 
hecho algo malo.

“Chelsea está asombrado con la decisión de 
la comisión de apelaciones de la FIFA de no sus-
pender el castigo mientras se complete el proce-
so de apelación”, señaló el club en comunicado.

La comisión disciplinaria de la FIFA anun-
ció el mes pasado que Chelsea quebrantó las re-
glas en 29 casos. La FIFA también impuso una 
multa de 600 mil dólares.

En casos similares que involucraron a los clu-
bes españoles, la FIFA concedió medidas provi-
sionales que permitieron no aplicar la prohibi-
ción de fichajes durante el proceso de apelación.

“Chelsea considera que se le trata de mane-
ra inconsistente en comparación a otros clubes 
europeos”, consignó la declaración.

Barcelona logró que se pusiera en suspen-
so la prohibición que recibió en abril de 2014 y 
procedió a completar varios fichajes durante la 
posterior ventana. Uno de ellos fue la adquisi-
ción del delantero uruguayo Luis Suárez, pro-
cedente de Liverpool, y procedió a conquistar 
el título de la Liga de Campeones.

Chelsea está 
asombrado con 

la decisión de 
la comisión de 

apelaciones 
de la FIFA de 
no suspender 

el castigo 
mientras se 
complete el 
proceso de 
apelación”

Chelsea
Comunicado 

oficial

Bremen tuvo la reacción para remontar y ganar el encuentro.

Insatisfacción 
por lo que vini-
mos a buscar. 
El equipo fue 

superior al rival 
e hizo méritos 
para conseguir 

la victoria”
Mariano  

Soso
DT de Emelec

Nos relajamos 
muy temprano. 

Pudo haber 
sido un 4-1. 
Al final fue 

ajustado, pero 
se ganó”

Davy 
Klaassen  

Jugador del 
Werder Bremen

dato

Marcelo  
ya es 
bianconeri
Juventus, líder de 
la Serie A y rival 
europeo del At-
lético Madrid, ha-
bría alcanzado un 
acuerdo de cua-
tro años con el la-
teral brasileño del 
Real Madrid Mar-
celo Viera, según 
asegura este jue-
ves el diario turi-
nés "La Stampa". 
Marcelo, en el Re-
al Madrid desde 
2007, se incorpo-
raría al Juventus a 
partir del próximo 
julio con una fi-
cha de 12 millones 
de euros por cada 
una de las próxi-
mas cuatro tem-
poradas, agrega 
la misma fuente.

Dragón 
hasta 2022

▪ El mexicano Jesús 
'Tecatito' Corona renovó su 
contrato con el Porto hasta 
el 2022, por lo que jugará su 
cuarta temporada en la Liga 

de Portugal con los 
dragones. "Estoy muy 

contento por alcanzar este 
objetivo y agradezco a 

todos. Voy a hacer todo para 
devolver esta confianza", 

dijo Corona. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El kazajo fi rmó un contrato con la plataforma 
DAZN, la cual también transmite batallas de Saúl 
Álvarez, quien peleará con Jacobs el 4 de mayo
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Gennady Golovkin retornará a 
los tinglados en junio tras fi r-
mar el viernes un contrato mul-
tianual con DAZN, lo cual le abre 
las puertas para una posible ter-
cera pelea con Saúl “Canelo” Ál-
varez.

No se anunció una fecha pre-
cisa o el rival para la pelea, la pri-
mera de Golovkin tras ser supe-
rado por Álvarez en septiembre 
pasado. Ese fue el segundo com-
bate que disputaron tras empa-
tar en el primer duelo.

Álvarez ya tenía un acuer-
do exclusivo con la plataforma de streaming de 
eventos deportivos, y se las verá con Daniel Ja-
cobs por unifi car los títulos del peso mediano el 
4 de mayo en Las Vegas.

El acuerdo contempla que Golovkin tenga dos 
peleas al año con DAZN durante los próximos 
tres años, así que el kazajo tendrá oportunida-
des de sobra para recuperar sus títulos medianos.

La gran pelea será otro enfrentamiento con el 
“Canelo” tras dos reñidos capítulos, ambos con 
la fórmula de pago por ver en Estados Unidos. 
Cuando la estrella mexicana fi rmó su contrato 
el año pasado, en el que su compañía promoto-
ra indicó le permitirá embolsarse 365 millones 

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

El safety veterano Eric Weddle acordó el vier-
nes un contrato de dos años con los Rams de 
Los Ángeles, para regresar a su natal sur de 
California y unirse a la secundaria de los cam-
peones defensores de la Conferencia Nacional.

Los Rams también dieron de baja al line-
backer titular Mark Barron para continuar los 
ajustes con el personal veterano luego de ir-
se con foja de 13-3 en la temporada regular y 
llegar al Super Bowl el mes anterior.

Weddle se une a los Rams tras una carrera 
profesional de 12 años con San Diego y Balti-
more, donde pasó las últimas tres temporadas. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El poder representar a la mu-
jer con dignidad y sobre todo 
con capacidad profesional en 
un deporte que era domina-
do por los varones, como el 
beisbol, llena de orgullo a la 
ampayer sinaloense Luz Ali-
cia Gordoa, quien tomará par-
te en la serie México-Japón.

Gordoa, la primera mu-
jer juez en toda la historia 
del circuito verniego de pe-
lota, tomará parte activa en 
la llamada ENEOS Samurai 
Japan Series 2019, en la que 
se enfrentarán las selecciones 
de beisbol de Japón y México 
en la ciudad de Osaka.

"Es un gran orgullo para 
mí como profesional y para 
mi familia, el ser la primera 
mujer ampayer en la histo-
ria de la liga. Es además una 
alta responsabilidad, un tra-
bajo que debo hacer casi per-
fecto y para el que estoy lis-
ta", señaló.

Destacó que ser ampayer en un mundo que 
era dominado por hombres, es algo muy im-
portante para ella, sobre todo porque siente 
que debe estar a la altura de poder competir 
con los jueces varones, que le llevan muchos 
años de experiencia.

"Es una gran responsabilidad, sobre todo 
por ser la primera mujer que hace este tipo de 
trabajo, entonces, mi labor debe ser casi per-
fecta para no desentonar, y poder enfrentar-
me con bases sólidas a los hombres que me 
llevan en experiencia", agregó.

Comentó que la serie México-Japón, que se-
rá su primera oportunidad internacional, será 
fundamental para demostrar que las mujeres 
pueden hacer este trabajo con la misma cali-
dad que los hombres y con la misma efi cacia.

"Esta serie signifi ca mucho para mí, es esca-
lar un peldaño más en este proyecto que llevo 
ahora como ampayer profesional. Por supues-
to me siento orgullosa como mujer de conse-
guir nuevos logros en un deporte que era con-
siderado sólo de varones", dijo.

Originaria de La Cruz, Elota, Sinaloa, Alicia 
señaló estar feliz con esta nueva responsabili-
dad, de ahí que ahora se prepara con mayores 
bríos en la parte física e intelectual.

Rams fi rman 
al safety Eric 
Weddle

"Orgullosa por 
romper barreras 
en el beisbol"

Es un gran or-
gullo para mí 

como profesio-
nal y para mi fa-

milia, el ser la 
primera mu-

jer ampayer en 
la historia de la 

liga"

Es una gran 
responsabi-
lidad, sobre 

todo por ser la 
primera mujer 
que hace este 

tipo de trabajo, 
entonces, mi 

labor debe ser 
casi perfecta”

Luz Alicia 
Gordoa
Ampayer

Gordoa destacó que ser ampayer en un mundo que 
era dominado por hombres, es algo muy importante.

El acuerdo contempla que Golovkin tenga dos peleas al 
año con DAZN durante los próximos tres años.

Weddle se une a los Rams tras una carrera profesional de 12 años.

DÍA DECISIVO 
EN TORNEO 
DE LA VISTA
Por Alma Liliana Velázquez

Hoy se develará el nombre del 
ganador de la vigésima edición 
del Torneo de Aniversario del 
Club La Vista, en donde Yael 
Maldonado, así como Sarquis 
Jalil se disputan la corona 
tras avanzar en las primeras 
posiciones en la competencia.

Teniendo cupo lleno, este 
torneo se ha convertido en 
gran éxito debido a la serie de 
premios que se han entregado y 
desde la primera jornada fue de 
sorpresas debido al hole in one 
de María Beatriz Cervantes.

En la categoría campeonato, 
sólo un par de puntos es 
la diferencia entre los que 
anhelan tener el cetro, Yael 
Maldonado es primero con 
145 golpes y Sarquis Jalil es 
segundo con 147 golpes.

El veterano jugador acordó dos 
años con el campeón de la NFC

El seis veces elegido al Pro Bowl fue dado de baja 
el martes tras iniciar 16 juegos del año pasado pa-
ra Ravens, que eligieron ir por alguien más joven.

Weddle, de 34 años, es un año mayor que el en-
trenador en jefe de los Rams, Sean McVay, pero 
podría ser exactamente lo que Los Ángeles nece-
sita en la secundaria. Es casi seguro que asuma el 
puesto titular que tuvo Lamarcus Joyner, quien 
se espera se marche como agente libre.

Joyner fue titular los dos años anteriores, pe-
ro Weddle es considerado por muchos uno de 
los mejores safeties de la NFL. El veterano de la 
barba espesa no tuvo una intercepción la campa-
ña pasada apenas por segunda vez en su carrera.

breves

NFL / Cortan Lions a 
veterano T.J. Lang
La franquicia de Lions de Detroit 
anunció que cortaron al veterano 
guardia T.J. Lang tras dos temporadas 
con el equipo, en las que participó 
únicamente en 19 encuentros y ahora se 
convertirá en agente libre.
Detroit se desprende del veterano de 
31 años que podrá fi rmar con cualquier 
equipo a partir del 13 de marzo.
“Nos gustaría agradecer personalmente 
a T.J. Lang por sus dos temporadas", 
resaltó Detroit. Por Notimex/Foto: Especial

Futbol americano / Artilleros 
están listos para los Mayas
Mañana, Artilleros 5 de mayo buscarán 
tener un mejor desempeño ante los 
Mayas, en el estadio ‘Wilfrido Massieu’ 
del Instituto Politécnico Nacional, en 
la tercera fecha de la Liga de Fútbol 
Americano Profesional.
Para el tercer partido de la temporada, 
el equipo se ha rearmado para mantener 
el dominio en el emparrillado y no dar 
oportunidad, al contrario, por ello el 
desarrollo defensivo tendrá que ser más 
efectivo. Por Redacción/Foto: Víctor H. Rojas

NFL / Amendola queda 
fuera de los Dolphins 
El veterano receptor Danny Amendola 
fue cortado ayer por los Dolphins 
de Miami, después de jugar solo una 
temporada, reportó la NFL Network.
Amendola, de 33 años de edad y un 
veterano de los Patriotas, llegó a Miami 
en un contrato de dos años y 12 millones 
de dólares en marzo de 2018, pero no 
pudo con los mariscales Ryan Tannehill y 
Brock Osweiler repetir el éxito que tuvo 
con Tom Brady en Nueva Inglaterra.
Por Notimex/Foto: Especial

de dólares, el director ejecutivo de DAZN John 
Skipper confi ó que podría atraer a otros boxea-
dores de cartel.

Skipper logró fi char a Golovkin, a quien defi -
nió como un “talento generacional y de atracti-
vo internacional”.

DAZN se ha apoderado de todos los campeo-
nes medianos. Demetrius Andrade, el monarca 
de la OMB, también pelea con DAZN. Ya había re-
tado a Golovkin tras defender su título en enero, 
al decir que iba a “destruir” a Triple G.

GGG Promotions montará dos carteleras al 
año con DAZN a partir de 2020. 

dato

A hacerlo 
oficial 
El kazajo Gen-
nady Golovkin y 
John Skipper, di-
rectivo de DAZN 
contemplan pre-
sentar su pacto la 
semana próxima 
a la prensa en Los 
Ángeles.

dato

Fortalecidos
Weddle suma aún 
más experiencia 
a la secundaria de 
los Rams junto al 
cornerback Aqib 
Talib, de 33 años, 
y el dos veces se-
leccionado al Pro 
Bowl, Marcus Pe-
ters. 

Purgará tres años
▪ El expelotero mexicano Esteban Loaiza fue sentenciado la 
tarde del viernes en un juzgado de San Diego a tres años de 

prisión y cinco de libertad condicional por los delitos de 
posesión y distribución de drogas. Loaiza, de 46 años, fue 

declarado culpable en agosto pasado por posesión de cocaína 
con el intento de distribución, por lo que al cumplir con la 
condena que se dictó habría una probable deportación. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

En junio será 
el regreso 
de Golovkin 
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Per cápita
OEA clama por más donaciones para 
atender éxodo venezolano. Página 3

Vox
Escribe Roberto Galindo y Ezer R. 
May. Página 2

Orbe
Apagón en Venezuela paraliza escuelas, hospitales 
y jornada laboral. Página 4

Marcha Día  de la Mujer
▪ Aspectos de la marcha con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, integrada por colectivos radicales y liberales, 

partieron del Paseo de Reforma con dirección al zócalo 
de la Ciudad de México. FOTOS: NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, subrayó que en su administración “va-
mos a estar siempre luchando por la igualdad de 
mujeres y hombres”, y aseveró que la mujer es 
fundamental para la vida pública del país.

Al encabezar el acto Mujeres Transformando 
México, en el Patio Central de Palacio Nacional, 
el mandatario federal sostuvo que el gobierno de 
México nunca tolerará una injusticia ni en con-
tra de una mujer ni de un hombre.

El Ejecutivo sostuvo que siempre se protegerán 
la libre expresión de las ideas y el bienestar de las 
mujeres. Al expresar que “las libertades no se im-
ploran, se conquistan”, el presidente López Obra-
dor dijo a las mujeres que “ya saben lo que tienen 
que hacer. Tienen muchísima más fuerza y deci-
sión que cualquier otra organización, adelante”.

En su oportunidad, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero afi rmó que ha sido 
“un largo camino que hemos recorrido por el re-
conocimiento a los derechos básicos”.

Expuso que los datos de feminicidio son pre-
ocupantes, que 66 por ciento de las mujeres su-
fre de violencia en el ámbito familiar, laboral y 
cercano, y enfrentan la realidad de que son pre-
sionadas para renunciar a sus derechos básicos.

Respeten a las autoridades
El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que, a pesar de la ausencia del gobernador 
Martín Orozco en el acto, se trabaja de manera 
coordinada con los gobiernos estatales y muni-
cipales, y pidió a los asistentes respetar a las au-
toridades pues desde ahora su único partido es 

Igualdad entre 
los hombres y las 
mujeres: AMLO
El Gobierno de López Obrador luchará por la 
igualdad de género en la República Mexicana

Anuncia López Obrador campaña contra drogadicción 
entre jóvenes.

El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, resaltó que la 
mujer no es un objeto sino un ser humano con derechos.

Armenta Mier puntualizó que cuenta con planes A, B 
y C, que es estar siempre del lado de Morena.

Guardia y combate a 
huachicoleo, 100días
Por  Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que entre 
los logros de los primeros 100 días del Gobierno 
federal destacan: el combate al robo de hidrocar-
buros y la creación la Guardia Nacional.

En rueda de prensa al término del evento en el 
que se reconoció la labor de las mujeres que inte-
gran la Policía Federal, dijo que México avanza en 
la ruta correcta que se estableció en el Plan de Paz 
y Seguridad, presentado en noviembre del 2018.

Subrayó que ha sido clave el combate al lla-

Machismo 
fomenta la 
violencia
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco de Día Internacional de la Mujer, el 
ministro presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, aseveró que “no es posible tener un 
compromiso con los derechos humanos sin ser 
feminista”.

En la ceremonia conmemotariva de esta fe-
cha, indicó que se debe cambiar la forma en que 
se educa a las nuevas generaciones, pues "la edu-
cación machista es el caldo de cultivo que permi-

PIDEN OBSERVADORES, 
ENCUESTA DE MORENA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/ Síntesis

El senador con licencia y precandidato de More-
na a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armen-
ta Mier, solicitó la presencia de observadores en 
la encuesta que realizará el partido para defi nir 
a quien competirá en las elecciones del 2 de junio 
próximo.
          En conferencia de prensa, detalló que presen-
tará un escrito dirigido al Comité Ejecutivo Na-
cional y al de Elecciones de Morena, así como a la 
Comisión Nacional de Encuestas para que se les 
permita a él y a los precandidatos Nancy de la Si-
erra y Luis Miguel Barbosa tener observadores 
para acompañar el proceso de atención a la en-
cuesta.
      “Respetando, claro, el procedimiento estadísti-
co y la organización de diferentes equipos, com-
prometiéndome a no intervenir en el 
procedimiento en virtud de que la imagen del go-
bierno del estado contra el proyecto democráti-
co que representa Morena ha sido claro y tácito”, 
expresó.Aseguró que el documento, busca sal-
vaguardar los derechos de los fi rmantes.

Obrador da a conocer fi rma de 
contratos de inversión Pemex
El presidente López Obrador dio a conocer 
que ya fueron fi rmados los primeros contratos 
de inversión en Pemex, por el orden de 80 por 
ciento de toda la inversión de este año.
Indicó que se avanza para rescatar el sector 
energético. Por Notimex

México.Tras recordar que habrá elecciones en el 
estado, dijo: "ya pedí permiso a mi partido y ya no 
tengo, ahora que soy presidente, partido. Ahora 
mi único partido se llama el pueblo de México".

Expuso que si el gobernador no asistió al acto 
fue porque "llegamos al acuerdo de que era mejor 
por lo que ha venido pasando.El gobernador del 
estado, Martín Orozco Sandoval, acudió a dar la 
bienvenida Obrador, a su llegada al aeropuerto 
"Jesús Terán", para posteriormente conversar 
con él sobre la situación de la entidad.

te la discriminación, el acoso laboral, el acoso se-
xual, pero también la violencia contra la mujer e 
incluso los feminicidios".

En ese sentido el también presidente del Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF) agregó que "se 
tiene que entender que la mujer no es un obje-
to, que es un ser humano con todos los derechos, 
igual a los que tienen los hombres".

Aseguró que la Suprema Corte seguirá coad-
yuvando a cambiar la cultura y defender los de-

rechos de las mujeres, pues se 
dijo convencido de que "hoy no 
es posible tener un compromi-
so con los derechos humanos 
sin ser feminista", por lo que ex-
hortó a que "todos seamos fe-
ministas”.

 
Avances en igualdad 
La secretaria de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados, María Ro-

sete, celebró los avances que se han dado en ma-
teria igualdad, los cuales “no consideramos que 
sean cuotas de género, llegamos por nuestra ca-
pacidad”.

Al inaugurar el segundo foro de Empodera-
miento y Derechos de las Mujeres, expuso que la 
presencia equitativa en la Cámara de Diputados 
que se ha vuelto una realidad con 241 posiciones 
de las 500 representaciones populares federales.

Además México ocupa el lugar 23 entre los 
países con mujeres en cargos de puestos de di-
rección, lo que equivale a 26 por ciento.

En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, expuso que en el Gobier-
no Federal se han dado pasos fi rmes en materia.

No habrá  progreso ni igualdad, 
sin la participación de las mujeres

23er
lugar

▪ ocupa México 
entre países 
con mujeres 

en puestos de 
dirección, lo 

cual equivale a 
26 por ciento.

mado “huachicoleo”, delito que en un solo día 
de noviembre del 2018 reportó 138 mil litros de 
combustible robados.

A partir del 21 de diciembre del 2018, fecha 
en que se inició esta estrategia, señaló Durazo, 
ha disminuido la cantidad de litros perdidos, de 
tal manera que actualmente solo se roban 14 mil 
barriles de hidrocarburo.

Esta cantidad, consideró, disminuirá confor-
me se siga avanzando y consolidando esta estra-
tegia, misma que le ha ahorrado al país aproxi-
madamente 13 mil millones de pesos.

Asimismo, subrayó que en estos primeros 100 
días del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador se impulsó la creación de la Guar-
dia Nacional, que ya reunió la califi cación consti-
tucional en 25 congresos estatales y será un ins-
trumento del Gobierno federal para fortalecer el 
combate a la inseguridad.

Se llevó a cabo el evento "Mujeres policías, orgullo de 
México" donde se destacó a las mujeres policías del país.
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El 80 aniversario 80 del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) celebrado este mes 
de febrero ha sido opacado –a pesar de los elogios y 
exaltaciones que del Instituto ha hecho su director, 

el antropólogo Diego Prieto– debido a las protestas de diversos 
sectores de sus trabajadores, principalmente el de los eventuales. 
La realidad de la vida interna del INAH se ha visto expuesta por 
los recientes confl ictos laborales que se han suscitado como 
consecuencia del recorte de personal promovido y avalado por la 
dirección del Instituto, que tiene que ver con la limpia que en 
muchas dependencias gubernamentales está haciendo la 
nueva administración federal morenista.

Los despidos de los trabajadores del INAH no deben tomarse a 
la ligera. Se debe analizar la pertinencia laboral de los contratados 
antes de realizar cualquier destitución o simplemente antes de no 
renovar la contratación de los trabajadores. Y es aquí donde radica 
el mayor problema laboral de miles de empleados en el INAH, 
pues desde hace decenios el Instituto se ha servido de la mano de 
obra de pasantes y licenciados de las diversas áreas pertinentes 
a la antropología y la historia, sin el mínimo respeto por los 
derechos laborales de los mismos; esto en las áreas académica y de 
investigación, pues en el área administrativa el panorama es otro, 
aunque también hay trabajadores temporales.

En este sentido, en la página del INAH se establece que la 
institución cuenta con una secretaría técnica, siete coordinaciones 
nacionales y 31 centros estatales; instancias de investigación 
responsables de 110 mil monumentos históricos, 29 mil zonas 
arqueológicas registradas de las cuales sólo 181 están abiertas 
al público, más de 120 museos de diferentes categorías –
aunque Diego Prieto ha declarado que son 192 zonas 
arqueológicas abiertas y más de 160 museos–, así como 
bibliotecas y fototecas. Además, la institución realiza trabajo 
antropológico en diversas comunidades. Es evidente que el INAH 
requiere para la investigación, conservación y difusión de lo 
mencionado una gran cantidad de investigadores, aunque sólo 
cuenta con entre 800 y 900, incluidos los profesores de las tres 
escuelas del Instituto. En su conjunto, el personal mencionado 
es insufi ciente para las actividades de investigación y académicas 
requeridas; por eso es que durante décadas se ha contratado a 
personal eventual, aunque siempre se ha negado la necesidad que 
se tiene de este, pretexto que usa el INAH para no reconocer los 
derechos laborales de estos trabajadores.

Esta situación es bien retratada en los pasillos de la institución 
cuando investigadores eventuales o recién egresados de la 
universidad buscan una plaza de investigación, que en primer 
instancia se abre a concurso porque un vetusto y encumbrado 
científi co, después de decenios de ardua labor se ha retirado 
y por esa causa se abrió la plaza, misma que detenta unos 
estándares académicos altísimos debido a la longevidad 
estudiosa del que la ha abandonado. Dicen en el INAH que “una 
plaza se abre a concurso cada que muere un investigador”, y esa es 
una expresión que refl eja la realidad laboral del instituto: no hay 
una apertura de plazas de investigación desde hace décadas, salvo 
contadas excepciones, ya que la mayoría se reciclan como se ha 
señalado.

investigación y la enseñanza académica, tenga 
una plantilla de administrativos tan superior a 
la de los investigadores y profesores. Esa es una 
de las grandes contradicciones del INAH, que 
deriva de una mala planeación y de una buro-
cracia acendrada en sus formas de perpetua-
ción; burocracia administrativa que desde ha-
ce décadas tiene el control del Instituto.

La otra gran contradicción del INAH tiene 
que ver con los trabajadores eventuales, los con-
tratados por cortos periodos en una estrategia 
“de esclavitud laboral”, misma que se emplea 
para evitar su basifi cación. Esos trabajadores 
son llamados “los indocumentados” y, aunque 
parezca absurdo, son casi el doble de los inves-
tigadores con base. Con la contratación even-
tual el INAH evade las mínimas obligaciones 
laborales que marca el Artículo 123 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Ley Federal del Trabajo y las Condicio-
nes Generales de Trabajo del mismo Instituto 
(aunque Diego Prieto asegura que actualmen-
te todos los eventuales reciben servicio médi-
co). Situación que debió ser regulada en los me-
ses recientes, pues se tiene noticia de que hace 
poco algunos investigadores sólo fi rmaban una 
nómina en proyectos en los que sólo intervie-
ne el INAH. Además de que en general los in-
vestigadores que reciben servicio médico son 
aquellos que laboran para terceros que man-
tienen convenios con el INAH; por ejemplo la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) o las compañías 
constructoras involucradas en la edifi cación 
de ductos, carreteras y tendido de líneas eléc-
tricas e infraestructura de otra índole, esto en 
el caso de los arqueólogos de salvamento; y son 
esos terceros los que dan el servicio médico.

Ojalá que todos los eventuales de cualquier 
área del INAH, los que sobrevivieron al recor-
te, reciban el servicio médico que Diego Prieto 
asevera que el instituto les facilita.

Es una burla que el INAH, la entidad encar-
gada de la preservación de la memoria históri-
ca y arqueológica, así como del estudio antro-
pológico de la sociedad –todas materias de las 
que el hombre es la parte fundamental–, sea 
una de las instituciones que más socava los de-
rechos laborales del trabajador; de ese “indo-
cumentado” sin prestaciones, que además es 
contratado a capricho del director de un pro-
yecto; de ese hombre que es sustituido o cesa-
do, sin mayor mediación, después de años de 
labor; de esa mujer que accidentada debido a 
la negligencia de su jefa, debió abandonar la 
práctica de su profesión sin la indemnización 
adecuada; de ese joven investigador que ya no 
es contratado porque un aviador planea de le-
jos la ofi cina, el archivo o la fototeca, porque el 
subdirector le debe un favor.

La administración federal tiene que refl exio-
nar sobre los despidos de los trabajadores del 
INAH, pero sobre todo acerca de la situación 
laboral del Instituto y, en conjunto con el di-
rector del mismo, así como con los trabajado-
res, revisar los tipos de contratación que se ce-
lebran, sobre todo de los investigadores. Las au-
toridades deben revertir las injustas situaciones 
laborales que prevalecen en el INAH, ya que es 
una dependencia gubernamental y sus traba-
jadores son responsabilidad del Estado mexi-
cano; y éste debe ser garante de los derechos 
individuales y colectivos de esos trabajadores, 
que mantienen a una institución que investiga 
y protege el devenir social en sus múltiples ma-
nifestaciones culturales, pero que también car-
come la integridad de su componente humano.

*Maestro en apreciación y creación 
literaria, literato, arqueólogo, diseñador 
gráfi co. Cursa el doctorado de novela en 

Casa Lamm. Miembro del taller literario 
La Serpiente

Quien arribe a 
Kimbilá desde 
la entrada sur, la 
ruta con dirección 
a la capital Méri-
da, su panorama 
se satura de las 
múltiples tien-
das de ropa; pro-
seguirá y encon-
trará más tiendas. 
Este es el paisaje 
del pueblo: el co-
mercio de pren-
das bordadas. En 
esta localidad de 

aproximadamente 4 mil habitantes (INEGI, 
2010: 3 mil 633 habitantes), se contabilizan ac-
tualmente 56 tiendas físicas, de las cuales 27 
pertenecen a cinco grupos familiares con alta 
producción; casi la mitad se concentra en po-
cas manos, así también los ingresos diarios de 
las cuantiosas compras de turistas nacionales 
e internacionales se aglutinan en éstas. La acu-
mulación de capital se constituye en la esfera 
del comercio.

Este escenario tiene algunos aspectos nega-
tivos. Por ejemplo, el valor de las mercancías 
no es retribuida al productor, sino al gran co-
merciante; en otras palabras, la mayor deman-
da no se refl eja en los bolsillos de los producto-
res, solamente en los dueños, quienes inclusi-
ve se benefi cian de estos más allá de su salario 
o pago necesario. Aumentan su capital-dinero 
desinhibiendo la emergencia de otros, ya que 
paralelamente incrementan su capacidad de 
producción, dominando los modos de circu-
lación en plena desventaja para quienes pro-
ducen y circulan poco (como aquellos que difi -
cultosamente participarán en la pasarela o los 
que solamente tendrán pequeños puestos pro-
visionales); esto es, acaparan la fuerza de tra-
bajo y los medios de producción. En una con-
versación informal de hace un par de años, un 
paisano de Kimbilá me dijo: “Ya no hay borda-
dores”. Literalmente sí existen, en cada rincón 
del pueblo se escuchan las maquinas a diferen-
tes ritmos, pero se refería a su condición libre; es 
decir, la disposición para cualquier interesado.

El evento “Amor al bordado” viene y ven-
drá a refl ejar esto y otras cosas más, como la 
rivalidad de grupos familiares por el dominio 
del mercado y el capital-dinero; pero sobre to-
do, por ganar superioridad en la capacidad de 
producción. El bordado poco a poco está tor-
nándose una simple mercancía en detrimen-
to de su expresión cultural, que sólo es valora-
da económicamente y no por su signifi cado in-
tangible. Así es el “amor al bordado” para los 
dueños del capital y así los productores me-
dianos, pequeños e individuales están apren-
diendo a “amar” su práctica y conocimiento 
artesanal. Es ese “amor” que los lleva a querer 
producir en serie y masivamente con la ayuda 
de máquinas computadorizadas para bordar, 
desplazando a las manos de hombres y muje-
res que no pueden abastecer a tan abrumado-
ra demanda de clientes que gustan por lo ba-
rato y el mayoreo. Tristemente, el arquetipo 
capitalista se ha convertido en la meta de todo 
aquel que participa en el proceso de produc-
ción de prendas bordadas, aun los que han su-
frido bajo este mismo esquema.

Mi propósito no es malicioso. Decidí escri-
bir estas líneas porque sé que en toda región 
con actividades artesanales ha sufrido este ti-
po de cambios, llevando a condiciones desigua-
les. Aquí sólo me he referido a mi pueblo maya-
yucateco, preguntándome si esto que he des-
crito es ¿amor al bordado?

*Antropólogo social e historiador. Ori-
ginario de Kimbilá, Yucatán

El INAH en su 80 
aniversario: contradicciones 
e injusticia laboral

Próxima feria en 
Yucatán: ¿amor al 
bordado o al dinero?
SEGUNDA PARTE
A fi nales del siglo 
XIX en los pueblos del 
noroeste yucateco, los 
dueños de haciendas, 
junto con los adinerados 
comerciantes, 
organizaban las fi estas 
religiosas y seculares 
con la vaquería por 
delante. Cuando no era 
de índole religioso, el 
festejo era para recibir 
a algún mandatario 
político.

opiniónroberto galindo*

dia de la mujer paresh nath

opiniónezer r may may*
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El 5 de febrero pasado, en entrevis-
ta con Carmen Aristegui, Diego Prieto 
dijo que hasta antes de los recortes la-
boraban en el INAH 6 mil 500 trabaja-
dores, de los cuales 5 mil son de base y 
1 mil 500 contratados de manera even-
tual. Desafortunadamente de esos 1 mil 
500 un .08 por ciento ya no fue recontra-

tado debido a los recortes mencionados. 
Cabe señalar que de los 5 mil de base la 
mayoría son administrativos, técnicos, 
manuales y de servicios; pues como ya 
mencioné, los investigadores, en el me-
jor de los casos, son 900.

Es injustifi cable que una institución 
cuyos propósitos fundamentales son la 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (-)  19.80 (-)
•BBVA-Bancomer 18.10(-)  19.90(-)
•Banorte 18.35 (-) 19.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.49

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.61 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,586.70 0.13% (-)
•Dow Jones EU 25,450.24 0.09% (-)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          8.00

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

indicadores
financieros

OEA: donen 
para el éxodo 
de Venezuela
Cinco mil personas salieron de Venezuela por 
día, unos 200 por hora, por la crisis humanitaria
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Estados Ame-
ricanos exhortó el viernes a la 
comunidad internacional a que 
aumente su fi nanciamiento a los 
países de la región para que pue-
dan integrar exitosamente a los 
migrantes venezolanos.

“La ausencia de fi nanciamien-
to a una mayor escala para los go-
biernos nacionales, regionales y 
locales de los países receptores 
de la región se podría traducir en 
colapsos de servicios públicos, lo 
cual a su vez podría generar un 
rechazo de las poblaciones loca-
les a recibir venezolanos”, seña-
ló el primer informe preliminar sobre la crisis de 
migrantes y refugiados venezolanos elaborado 
por un grupo de trabajo convocado por la OEA. 
“Esto es un escenario que los países de la región 
quieren evadir”.

El análisis estima que aún si el número de mi-
grantes y refugiados se mantiene durante 2019 y 
si Naciones Unidas alcanza su meta de recaudar 
737 millones de dólares, el fi nanciamiento para 
la crisis venezolana estaría por debajo de 300 dó-
lares por persona.

“Alcanza para atender necesidades elementa-
les, albergue, alimentación y quizá alguna aten-
ción médica”, dijo en conferencia de prensa Da-
vid Smolansky, coordinador del grupo de trabajo.

Sin embargo, la ONU pronosticó recientemen-

La ausencia de 
fi nanciamiento 

a una mayor 
escala para 

los gobiernos 
nacionales y 
locales (...) se 

podría traducir 
en colapsos 
de servicios 

públicos"
Informe crisis

OEA

Ifetel: mujeres en el 
área de innovación
Por Notimex/ Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ife-
tel) llevó a cabo la Semana de las Mujeres 2019, 
con la temática “Pensemos en igualdad, constru-
yamos con inteligencia, innovemos para el cam-

ONU pronosticó que la cifra de desplazados venezolanos 
podría alcanzar los 5,4 millones a fi nes de año.

Para reducir la brecha de género, una solución es que 
participen en ciencia, tecnología e ingenierías.

"Todos cometemos errores bobos y algunos pueden 
ser costosos y alterar nuestras vidas”, advirtió.

Gobierno prepara nuevas medidas para apoyar a Pe-
mex, resaltó Carlos Urzúa.

No se deje 
llevar por 
emociones 

SHCP: estímulo 
fi scal gasolinas

Enfóquese en lo que usted y sus 
seres queridos pueden perder
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

La asesora fi nancie-
ra Jill Schlesinger ha 
visto a mucha gente 
inteligente cometer 
errores infantiles 
con el manejo de su 
dinero.

Un cliente se ne-
gó reiteradas veces a 
sacar un seguro por 
incapacidad y resul-
tó que tenía esclerosis 
múltiple. Un médico 
conocido suyo no hi-
zo un testamento y 
dejó obligaciones im-
positivas de seis nú-
meros. Un ingeniero 
de una fi rma de tecnología no aceptó su reco-
mendación de que vendiese ciertas acciones y 
enfrentó tiempos muy duros al jubilarse tras 
la caída del mercado.

Schlesinger, analista económica de CBS 
News y autora de "The Dumb Things Smart 
People Do With Their Money" (Las cosas bo-
bas que hacen personas inteligentes con su 
dinero) admite haber dado algunos pasos en 
falso ella misma, como esperar “el momento 
justo” para invertir y desaprovechar una pro-
nunciada subida del mercado.

“Somos animales emocionales, no solo ra-
cionales”, declaró Schlesinger. “Por ello gen-
te inteligente se deja llevar por sus emocio-
nes --generalmente miedo y codicia-- y por 
sus prejuicios”.

Hay una rama de la economía que se dedi-
ca a explorar cómo se toman las decisiones fi -
nancieras, incluidas las erradas. Trata de des-
cifrar cuándo nuestro cerebro y nuestras emo-
ciones nos llevan por la senda equivocada y 
qué podemos hacer al respecto.

La mayoría de los asesores fi nancieros no 
están obligados a poner sus intereses por en-
cima de los de ellos. Pueden hacerlo invertir 
en algo que cuesta más o que no rinde tanto 
como otras alternativas simplemente porque 
su comisión es más alta.

Es por esto que mucha gente decide ma-
nejar por sí sola sus fi nanzas. Esto puede es-
tar bien, si uno tiene conocimientos básicos.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto.Notimex/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) in-
formó sobre el estímulo fi s-
cal en materia del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a la gasoli-
na, el primero en el gobier-
no del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

De acuerdo con el Dia-
rio Ofi cial de la Federación 
(DOF), para el periodo que va 
del 9 al 15 de marzo de 2019, 
se aplicará un estímulo fi s-
cal de 1.95 por ciento para la 
gasolina menor a 92 octanos 
(Magna).

Mientras que la gasolina premium o ma-
yor a 92 octanos seguirá sin subsidio por par-
te del gobierno Federal, en tanto que el dié-
sel recibió un estímulo fi scal de 19.51 por cien-
to del IEPS.

El monto del estímulo aplicable a la gasoli-
na menor a 92 octanos es de 0.094 pesos, el de 
la gasolina mayor o igual a 92 octanos y com-
bustibles no fósiles de 0.0 pesos y el Diésel de 
1.030 pesos.

Las cuotas disminuidas del impuesto espe-
cial sobre producción y servicios aplicables a 
la gasolina Magna son de 4.716 pesos, de 4.060 
pesos para la gasolina Premium y combusti-
bles no fósiles y de 4.250 pesos para el Diésel.

El secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, Carlos Urzúa Macías, asistió a la 27 Reu-
nión Plenaria de Consejeros de Citibanamex.

Pemex se va a 
ayudar a sí mis-
mo, es verdad 
que tenemos 
que ayudar a 

Pemex, empu-
jarlo, pero sin 
poner en ries-

go, las fi nanzas 
del país”. 

Carlos Urzúa
Titular 

de la SHCP

 Sin emoción 

Hay una rama de la 
economía que se dedica 
a explorar cómo se 
toman las decisiones 
financieras, incluidas 
las erradas.

▪ Trata de descifrar 
cuándo nuestro cerebro 
y nuestras emociones 
nos llevan por la senda 
equivocada.

▪ Sea pesimista, 
relájese,  asesórese y 
escuche a los expertos.

te que la cifra de desplazados venezolanos po-
dría alcanzar los 5,4 millones a fi nes de este año 
en Latinoamérica y el Caribe.

El monto de 300 dólares por persona palide-
ce ante el fi nanciamiento superior a 5.000 dóla-
res por persona destinado a atender a los 6,3 mi-
llones de sirios que en 2017 se desplazaron a raíz 
de la guerra civil en su país.

Smolansky indicó que sólo Siria supera a Ve-
nezuela como el país del planeta con más des-
plazados y agradeció los aportes realizados has-
ta el momento, pero advirtió que no llegan a 200 
millones de dólares mientras que las donaciones 
para el éxodo sirio ascienden a 30.000 millones.

Colombia es el principal país receptor de ve-
nezolanos (con 1,2 millón), seguido de Perú, Chi-
le, Ecuador, Argentina y Brasil. En el Caribe, Cu-
razao y Aruba se han convertido en los destinos.

bio”, sumándose a la iniciativa de ONU Mujeres 
adoptada para este año.

El órgano regulador explicó que durante es-
tos días se realizaron diversas actividades con la 
fi nalidad de generar espacios de refl exión en tor-
no a la promoción e impulso a la participación de 
las mujeres y niñas en los campos de la innova-
ción y tecnología.

Lo anterior, como parte de los compromisos 
internacionales en materia de derechos huma-
nos, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cuales defi nen una serie de direc-
trices en torno a la igualdad de género como cla-

ve para lograr cambios transformadores y nue-
vas soluciones.

Al inaugurar los trabajos de la Semana de las 
Mujeres, el comisionado del Ifetel, Gabriel Con-
treras, se pronunció a favor de promover accio-
nes para que las mujeres tengan una participa-
ción efectiva en los ámbitos de la tecnología y la 
innovación, para contribuir al logro de la igual-
dad sustantiva.De acuerdo con un comunicado, 
entre las actividades realizadas en la semana des-
taca el panel “Mujeres jóvenes moldeando el fu-
turo”, en el que se habló sobre el papel de las fé-
minas en los ámbitos de innovación y tecnología.

Las mujeres se desarrollan en todo ámbito
▪  La paramédico Diana García López, señaló que hay ocasiones que se vive 
bajo una sociedad en la que representa ser pesado ser mujer, pero ya no es, 

ni será obstáculo para nuestro desarrollo. POR NOTIMEX / SÍNTESIS
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Apagón en 
Venezuela
Juan Guaidó llama a participar en la marcha del 
sábado en medio del apagón, y estar pendientes 
las siguientes horas y de los próximos anuncios
Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

A 18 horas sin energía eléctrica en varios estados 
de Venezuela, se considera ya el peor apagón en 
la historia del país, el cual provocó que fueran 
suspendidas las clases y la jornada laboral, así 
como varios servicios, entre ellos los hospitala-
rios, en medio de acusaciones de “sabatoje”, tan-
to del gobierno como de la oposición.

El apagón, iniciado el jueves en la Gran Cara-
cas y en casi todos los estados de Venezuela, fue 
denunciado por el presidente Nicolás Maduro 
como un "sabotaje" contra la principal represa 
de generación de energía eléctrica del país.

Luego la vicepresidenta venezolana Delcy Ro-
dríguez anunció en su cuenta de la red Twitter la 
suspensión de las clases y de la jornada laboral 
en todo el país para este viernes, mientras ase-
guró que se trabaja para reparar el daño causa-

do en las instalaciones que ge-
neran la energía eléctrica.

El presidente Maduro “sus-
pendió las clases y jornadas la-
borales el día de hoy, en aras de 
facilitar los trabajos y esfuerzos 
para la recuperación del servi-
cio eléctrico en el país, víctima 
de la guerra eléctrica imperial. 
!Unidos los venezolanos vencere-
mos! Los golpistas no pasarán”, 
informó Rodríguez.

El periódico El Nacional da 
cuenta que centros de salud pú-
blicos del país carecen de plan-
tas eléctricas para abastecer los 

servicios de emergencia y terapia intensiva.
Citó reportes de periodistas y usuarios de Twit-

ter de varias incidencias en los centros públicos 
de salud, debido a la falta de plantas eléctricas pa-

ra los servicios de emergencia, terapia intensiva 
y de maternidad, que son las áreas más críticas.

En el Aeropuerto Internacional Simón Bolí-
var de Maiquetía reina la incertidumbre entre los 
pasajeros que están a la espera de que sus vuelos 
sean reprogramados. Los usuarios aseguraron, vía 
Twitter, que varios vuelos fueron suspendidos.

Sin embargo, el Instituto Aeropuerto Interna-
cional de Maiquetía (IAIM) informó que hay ope-
raciones de entrada y salida de aeronaves, luego 
que la terminal aérea quedó en total oscuridad 
cuando el jueves comenzó el apagón

El presidente encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, reiteró su llamado a la marcha de maña-
na sábado, durante un recorrido por Caracas pa-
ra constatar las afectaciones a la población por la 
falla eléctrica, que mantiene sin luz a varios esta-
dos del país desde el jueves. "Es importante saber 
de quién es la responsabilidad de este desastre. 
(Ellos) siguen excusándose, continúan buscan-
do culpables, cuando solamente la corrupción y 
el desastre es lo que ha causado esta situación".

Suspendió 
las clases y 

jornadas labo-
rales, en aras 

de facilitar 
los trabajos y 

esfuerzos para 
la recuperación 

del servicio 
eléctrico"

Delcy 
Rodríguez

Vicepresidenta

Algunos estados que reportaron apagón fueron: Distrito 
Capital, Miranda, Aragua, Vargas, Táchira, Zulia, Lara, etc.

Una mujer ragpicker india camina con material reci-
clable desde un basurero en el Día de la Mujer.

Space Exploration Technologies Corporation 
(SpaceX) es una empresa de EU aeroespacial .

Ivanka Trump encabeza el fondo 
global de mujeres en los EU.

Nave espacial 
Crew Dragon 
regresa a tierra 

EU destina 
fondo para 
mujeres 

Por Notimex/Cabo Cañaveral , EE.UU.
Foto: Especial/ Síntesis

La nave espacial Crew 
Dragon de la empresa 
estadunidense Space 
X regresó este viernes 
a la Tierra después de 
estar cinco días unida 
a la Estación Espacial 
Internacional (EEI).

En un histórico vue-
lo de prueba, la nave se 
desacopló la maña-
na de este viernes de 
la Estación Espacial Internacional (EEI), 
tras mostrar a la Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y del Espacio (NA-
SA) que la nave está lista para llevar a 
astronautas estadunidenses al espacio, 
misión que está prevista para el próxi-
mo mes de junio.

La nave partió el pasado sábado des-
de el Centro Espacial John F. Kennedy 
de la NASA, con más de 180 kilos de su-
ministros y equipamiento, así como un 
maniquí para ensayos llamado Ripley.

El administrador de la NASA, Jim Bri-
denstine, en su cuenta de Twitter escribió: 
"Estamos a punto de lanzar astronautas 
estadunidenses en cohetes estaduniden-

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El proyecto de presupuesto del 
presidente Donald Trump para 
el próximo año incluye 100 mi-
llones de dólares para un fon-
do global de mujeres encabe-
zado por su hija Ivanka Trump.

La Casa Blanca dijo que el 
presupuesto, que se espera sea 
dado a conocer el lunes, inclui-
rá los fondos para la Iniciativa 
para el Desarrollo Global y la 
Prosperidad de las Mujeres. El 
gobierno lanzó el mes pasado 
el proyecto, que dirige Ivanka 
Trump.

En una declaración a The As-
sociated Press, Ivanka Trump 
apuntó que el viernes es el Día 
Internacional de la Mujer y su-
brayó que la iniciativa apunta a 
"nuestro objetivo de empode-
rar económicamente a 50 mi-
llones de mujeres en países en 
desarrollo para 2025". Dijo que 
el presupuesto incluye "un nue-
vo compromiso de 100 millo-
nes" de dólares para el fondo.

La nueva iniciativa incluye 

ses desde suelo de EE.UU. por primera 
vez desde la retirada de los transborda-
dores espaciales en el 2011".

Por su parte, el presidente estaduni-
dense, Donald Trump, felicitó en su cuen-
ta personal de Twitter a Space X por el 
lanzamiento de la Crew Dragon.

A las 13:45 (GMT) la nave Crew Dra-
gon cayó en el océano Atlántico, a 320 ki-
lómetros de la costa de Florida, y se pre-
vé que la nave de recuperación de Spa-
ceX devuelva la embarcación espacial a 
Puerto Cañaveral.En 2014 la NASA se-
leccionó a SpaceX, así como a su compe-
tencia Boeing, para llevar a sus astronau-
tas a la Estación Espacial Internacional 
en el marco del programa 'Commercial 
Crew' ('Tripulación Comercial'), cuyo 
objetivo es restablecer la capacidad de 
los astronautas estadounidenses de vo-
lar al espacio desde su país.Space Explo-
ration Technologies Corporation (Spa-
ceX) es una empresa estadunidense de 
transporte aeroespacial fundada en 2002.

al Departamento de Estado, el 
Consejo de Seguridad Nacional 
y otras agencias, en sus gestio-
nes para coordinar programas 
actuales y desarrollar nuevos 
programas para ayudar a mu-
jeres en áreas como capacita-
ción laboral, ayuda fi nanciera 
y legal y reformas regulatorias.

El fi nanciamiento se produ-
cirá a través de la Agencia pa-
ra el Desarrollo Internacional 
de Estados Unidos, que inicial-
mente estableció un fondo de 
50 millones de dólares para la 
iniciativa usando dinero ya pre-
supuestado. La iniciativa será 
apoyada además por otros pro-
gramas del gobierno.

Violencia vs 
mujer, se da 
en el mundo
En el Oriente Medio y África, las 
mujeres han sufrido acoso sexual
Por Notimex/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/ Síntesis

En el mundo al menos 35 por 
ciento de las mujeres han su-
frido agresión física o sexual 
por parte de sus parejas o un 
extraño en algún momento 
de su vida, revelan las cifras 
más recientes dadas a cono-
cer por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) pa-
ra las mujeres.

El ente, más conocido co-
mo ONU Mujeres, aclara que 
esa cifra no incluye el acoso 
sexual y que el indicador de 
agresión por parte de su com-
pañero sentimental puede 
crecer hasta 70 por ciento, siendo esas mu-
jeres las que tienen más posibilidades de su-
frir depresión, aborto o contraer el Virus de 
Inmunodefi ciencia Humana (VIH).

Desde 1975, Naciones Unidas estableció el 8 
de marzo como el Día Internacional de la Mu-
jer con la intención de crear conciencia en to-
dos los sectores de la sociedad y del gobierno 
sobre el papel fundamental que cumplen las 
féminas en el progreso de las naciones, valo-
rar su importancia.

El documento de ONU Mujeres, titulado 
“Hechos y cifras, acabar con la violencia con-
tra mujeres y niñas” pone como ejemplo del 
tema que en 2017 más de la mitad de las 87 mil 
mujeres asesinadas en el mundo acabaron su 
vida en manos de sus parejas sentimentales o 
algún familiar.

Del total de afectados por la trata de perso-
nas, 71 por ciento fueron niñas o adultas, ocu-
pando las últimas 51 puntos porcentuales, y 
en la mayoría de los países el mayor riesgo de 
las adolescentes es verse forzadas a sostener 
relaciones por su pareja o expareja.

180
kilogramos

▪ de sumi-
nistros y 

equipamiento 
y un maniquí 

para ensayos 
llamado Ripley, 

viajó la nave

Hombres jóve-
nes, con mayor 
nivel educativo 
y (...)  víctimas 
de la violencia 

durante la 
infancia son 

más propensos 
a realizar actos 
de acoso en la 

calle”
Documento
ONU mujeres

Día Internacional de la Mujer de Turquía
▪  La policía turca bloquea a los manifestantes que desean celebrar una 

marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la calle. Millones de personas 
en el mundo exigen  igualdad en medio de una brecha salarial. AP / SÍNTESIS
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