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Martha Erika Alonso, candidata de la coalición 
Por Puebla al Frente al gobierno del estado de 
Puebla, encabeza las preferencias electorales, una 
vez que ya están registrados todos los candida-
tos partidistas ante el IEE.

De acuerdo con una encuesta aplicada por Mer-
caei, Martha Erika Alonso tiene una preferen-
cia efectiva por candidatos y partidos de 40.8%; 
seguida de Luis Miguel Barbosa, de Juntos Ha-
remos Historia, con 30.6%, y de Enrique Doger, 
con 17.2%, del PRI.

El rubro de “otros” alcanza 11.4% y la “no res-
puesta” 11.2%. La ventaja es aún mayor ante la re-
ferencia sólo como candidatos, pues arroja 54.2% 
para Martha Erika, 24.5% a Luis Miguel Barbo-
sa y 21.3% a Enrique Doger. El pasado domingo 
se realizaron los registros que faltaban ante el 
IEE, por lo que el siguiente levantamiento de-
moscópico incluirá a Michel Chaín, como can-
didato del Partido Verde Ecologista de México; 
a Alejandro Romero, del Panal, y a Enrique Cár-
denas, en caso de reunir las fi rmas que requiere.

Ventaja sólida
De acuerdo con la encuesta de Mercaei, aplica-
da en el estado de Puebla del 24 de febrero al 1 
de marzo, el nivel de conocimiento de Martha 
Erika Alonso también se ubica en primer lugar 

Encabeza Martha Erika
La panista se ubica en primer lugar, con 40.8% de 
las preferencias, 10.2% arriba de Miguel Barbosa, 
de Morena, y a 23.6% de Enrique Doger, del PRI

con 53%, seguida de Enrique Doger con 40% y 
de Luis Miguel Barbosa con 32%.

Esto revela que como es habitual, quien en-
cabeza el nivel de conocimiento suele estar a la 
cabeza de las preferencias. Otro concepto rele-
vante es el nivel de confi anza hacia los candida-

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, toma 
protesta a Elías Abaíd, al frente de la Coordinación Operativa Municipal.

Por Mauricio García
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El coordinador nacional de Movimiento Ciu-
dadano, Dante Delgado Rannauro, ubicó que 
la disputa real por la Presidencia de la Repú-
blica es entre Por México al Frente y la coali-
ción Juntos Haremos Historia. 

En Puebla, sostuvo que el PRI como parti-
do no es competencia electoral y criticó que 
utilice a las instituciones nacionales que de-
ben ser imparciales y comprometidas en la 
procuración de justicia y procurar el estado 
de bienestar del pueblo para lastimar la can-
didatura. METRÓPOLI 4

MC: la elección 
será entre dos, el 
PRI ya no fi gura

Luis Banck continúa entregando obras en escuelas
▪  El alcalde Luis Banck, acompañado de su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Municipal, constató la rehabilitación de sanitarios en benefi cio de más de 300 estudiantes de la 
secundaria general “Josefa Ortiz de Domínguez” en San Francisco Totimehuacan. METRÓPOLI 6/FOTO: ESPECIAL

Impulsan valores
▪  La presidenta del Sedif, Dinorah López; la 
titular de la SEP, Patricia Vázquez, y el titular de la 
ASE, David Villanueva, presentaron la quinta 
edición del concurso de dibujo “Imagina un 
mundo sin trampas”. EDUCATIVA 14/FOTO: ESPECIAL

PRESENTAN EVENTOS 
DE LA FERIA DE PUEBLA
Por Mauricio García

El secretario de Cultura y Turismo, Roberto Trau-
witz Echeguren, ratifi có la meta de rebasar el 
millón 292 mil 969 visitantes con boleto pagado 
en la edición de la Feria de Puebla 2018, tras pre-
sentar los cárteles de corridas de toros y palenque 
para este año.

En el palenque destaca la presencia de Mijares 
y Emmanuel el 4 de mayo, Paquita la del Barrio el 10 
de mayo,  Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules 
y El Tri, así como Marco Antonio Solís y El Costeño. 

METRÓPOLI 6

BUSCAN 
LA VOLTERETA
Tigres y Tijuana tendrán la ardua 
encomienda de revertir el global 

en sus respectivas series en la Liga 
de Campeones de la Concacaf. 

Cronos/Mexsport
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tos: Martha Erika goza de 24% de opinión favo-
rable, seguida de Enrique Doger, quien alcanzó 
11%, y en tercer lugar Barbosa Huerta, con 10%.

En escalera también se asoman las opiniones 
negativas: 13% para la panista, 11% para el priis-
ta y 8% para el candidato de Morena.

LOS CANDIDATOS PUNTEROS A LA  
GUBERNATURA DE PUEBLA
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PREFERENCIA POR CANDIDATOS 
Y PARTIDOS A GOBERNADOR DE PUEBLA
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El director de la empresa Mercaei, Lauro Mer-
cado, explicó que, a diferencia de otras encuesta-
doras, este ejercicio será presentado ante el IEE 
como marca la ley a fi n de que se constaten que 
es un estudio transparente, pero sobre todo, que 
muestra una tendencia real. METRÓPOLI 2

Semar invertirá 160 
mdp para construir 
del Centro de 
Mantenimiento 
Optoelectrónico de la 
Armada de México, en 
San José Chiapa.  
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Se instala
en Puebla
la Marina

CONCACHAMPIONS
VUELTA CUARTOS DE FINAL
NY RED BULL VS. TIJUANA

18:00 HORAS/(GLOBAL: 2-0)
TIGRES VS. TORONTO

20:00 HORAS/(GLOBAL: 1-2)

Martha Erika 
Alonso, 

candidata de 
Por Puebla al 

Frente, duplica 
a sus contrin-
cantes en las 
preferencias

Luis Miguel 
Barbosa, 

del partido 
de Morena, no 

es conocido 
por el 68 por 
ciento de los 
encuestados

Enrique Doger 
Guerrero, 
candidato 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional, 
arranca en 

tercer lugar

NOTA METODOLÓGICA
La encuesta fue aplicada por Mercaei, 

Visión Estratégica de Mercados, del 24 de 
febrero al 1 de marzo de 2018, a mil 995 
electores, entre 18 y 80 años de edad, 

residentes habituales del estado de Puebla 
y con credencial de elector del municipio 
seleccionado, con un margen de error de 

+/- 2.1  puntos porcentuales, con un 95 por 
ciento de confi anza.
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La panista es primer lugar, con 
40.8% de preferencias, 10.2% 
arriba de Barbosa, de Morena, y 
a 23.6% de Doger, del PRIMartha Erika Alonso es la candidata al gobierno del estado por la 

coalición Por Puebla al Frente. 

Luis Miguel Barbosa es el contendiente al gobierno del estado 
por la coalición Juntos Haremos Historia. 

Enrique Doger Guerrero es el candidato a la gubernatura poblana 
por el Partido Revolucionario Institucional.  

Por Erick Becerra
Fotos: Archivo/Síntesis

Martha Erika Alonso, candida-
ta de la coalición Por Puebla al 
Frente al gobierno del estado de 
Puebla encabeza las preferen-
cias electorales, una vez que ya 
están registrados todos los can-
didatos partidistas ante el IEE.

De acuerdo con una encues-
ta aplicada por Mercaei, Martha 
Erika Alonso tiene una prefe-
rencia efectiva por candidatos 
y partidos de 40.8%; seguida de 
Luis Miguel Barbosa, de Juntos 
haremos historia, con 30.6%; y 
de Enrique Doger, con 17.2%.

El rubro de “otros” alcanza 
11.4% y la “no respuesta” 11.2%.

La ventaja es aún mayor an-
te la referencia sólo como can-
didatos, pues arroja 54.2% pa-
ra Martha Erika, 24.5% a Luis 
Miguel Barbosa y 21.3% a En-
rique Doger.

El pasado domingo se reali-
zaron los registros que faltaban 
ante el IEE, por lo que el siguien-
te levantamiento demoscópico 
incluirá a Michel Chaín, como 
candidato del Partido Verde Eco-
logista de México y a Alejandro 
Romero, del Panal, y a Enrique 
Cárdenas, en caso de reunir las 
fi rmas que requiere.

Ventaja sólida
De acuerdo con la encuesta de 
Mercaei, aplicada en Puebla del 
24 de febrero al 1 de marzo, el ni-
vel de conocimiento de Martha 
Erika Alonso también se ubica en 
primer lugar con 53%, seguida 
de Enrique Doger, con 40% y de 
Luis Miguel Barbosa, con 32%.

Revela que quien encabeza el 
nivel de conocimiento suele es-
tar a la cabeza de preferencias.

Otro concepto relevante es 
el nivel de confi anza hacia los 
candidatos: Martha Erika goza 
de 24% de opinión favorable, se-
guida de Enrique Doger, quien 
alcanzó 11%, y en tercer lugar 
Barbosa Huerta, con 10%.

En escalera también se aso-

man las opiniones negativas: 
13% para la panista, 11% para 
el priista y 8% para el candida-
to de Morena.

Se asoma, como podemos ver 
en las gráfi cas, cierto descono-
cimiento de la opinión sobre los 
tres candidatos, cuando la res-
puesta “no conoce” es de 47% 
para Alonso Hidalgo, 60% pa-
ra Doger Guerrero y 68% para 
Barbosa Huerta.

Las coaliciones funcionan
La encuesta, que fue aplicada a 
mil 995 electores, entre 18 y 80 
años en Puebla, con un margen 
de error de +/- 2.1%, da cuenta 
también de la preferencia por 
partido y esa es aún mayor.

En el bloque de la coalición 
Por Puebla al Frente integrada 
por cinco partidos aglutina en to-
tal 47.2% de la preferencia efec-
tiva. En tanto, Morena, PT y PES 
suman 30.5% y el PRI, solo, su-
ma apenas 17.9%.

“Mercaei” realiza 
sondeo aleatorio
La empresa encuestadora “Mer-
caei” realizó un sondeo aleatorio 
en donde posiciona a la candi-
data de la Coalición Por Puebla 
al Frente, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, en el puntero por arri-
ba de los otros competidores.

Para este estudio demoscópi-
cos se hicieron dos mil encuestas 
cara a cara en los hogares pobla-
nos de todos estratos sociales y 
zonas geológicas de la entidad.

Esta muestra fue aleatoria en 
donde se seleccionaron munici-
pios, secciones electorales, man-
zanas y localidades, la cual tiene 
un margen de error de +-2.1 pun-
tos porcentuales y una confi an-
za estadística del 95 por ciento.

El director de “Mercaei”, Lau-
ro Mercado, explicó que, a dife-
rencia de otras encuestadoras, 
este ejercicio será presentado 
ante el IEE como marca la ley 
a fi n de que se constaten que es 
un estudio y transparente, que 
muestra una tendencia real.

ENCABEZA 
PREFERENCIAS 
MARTHA ERIKA 
ALONSO
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Cede el gobierno 
poblano a Semar 
20 hectáreas

Por Claudia Aguilar 
Enviada Especial
Fotos: Victor H. Rojas/Síntesis

 
Ciudad de México. El gobier-
no del estado de Puebla ce-
dió 20 hectáreas a la Secre-
taría de la Marina (Semar), 
en el municipio de San José 
Chiapa, para que construya 
un centro naval cerca del lu-
gar donde hoy opera la arma-
dora alemana Audi.

Para lograrlo, el secretario 
de Marina, Vidal Francisco 
Soberón Sanz, y el goberna-
dor José Antonio Gali Fayad, 
anunciaron una inversión de 
160 millones de pesos para 
la construcción de una esta-
ción logística, de acopio, con-
trol y distribución de mate-
riales y equipo de la Marina, 
así como un Centro de Man-
tenimiento Optoelectróni-
co y otras obras de infraes-
tructura.

Explicaron que el objeti-
vo es fortalecer la acción de 
la Semar en la zona Centro 
y Sureste del país, para estar 
alerta ante problemas de se-
guridad de la población y po-
sibles desastres naturales.

La donación de estos te-
rrenos e impulso del proyec-
to se concretó este lunes con 
la firma de un convenio en-
tre la administración pobla-
na y la Semar, en la Ciudad 
de México.

El mandatario poblano 
destacó que Puebla por su 
ubicación geográfica es un 
“punto estratégico” para el 
Centro y Sureste del país, ra-
zón por la que se determinó 
construir un centro naval, 
donde habrá talleres y labo-
ratorios al servicio de las fuer-
zas armadas.

Mencionó que el 85% de 
los mexicanos cree en la Ma-
rina Armada de México, se-
gún la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana.

“Con el establecimiento 
de infraestructura naval en 
nuestro estado, se fortalece 
un polo muy importante para 
la economía del estado para 
la región centro-sur del país, 
pero sin duda también con-
tribuirá a que la seguridad se 
vea fortalecida con la presen-
cia naval”, manifestó.

Existen dos ventajas
De igual forma, el secretario 
de Marina, Vidal Francisco 
Soberón Sanz, señaló que la 
instalación de la estación na-
val en Puebla tiene dos prin-
cipales ventajas: la primera, 
agilizar el acopio y distribu-
ción de equipo para la Mari-
na hacia distintos puntos de 
la República Mexicana; y la 
segunda, tener una respues-
ta más rápida ante catástro-
fes naturales e inseguridad.

Detalló que el proyecto po-
blano forma parte del Tren 
Naval para la zona centro, sur 
de México.

“Seguiremos dando lo me-
jor de nosotros mismos. La 
firma de este convenio for-
talece la relación entre Pue-
bla y la Secretaría de la Ma-
rina”, subrayó.

El terreno está en el municipio de San José 
Chiapa para que se construya un centro 
naval cerca de la armadora alemana Audi

El secretario de Marina, Vidal Francisco, y el gobernador Tony Gali, entre otras autoridades estuvieron en el acuerdo. 

La donación de estos terrenos se concretó con la fir-
ma entre la administración poblana y la Semar.

Informaron que en el nuevo espacio también se edificará 
un Centro de Mantenimiento Optoelectrónico.

Puebla, “un punto estratégico” 
El mandatario poblano, José Antonio Gali 
Fayad, destacó que el estado de Puebla por su 
ubicación geográfica es un “punto estratégico” 
para el Centro y Sureste del país, razón por la 
que se determinó construir un centro naval, 
donde habrá talleres y laboratorios al servicio de 
las fuerzas armadas.
Por Claudia Aguilar

160 
millones

▪ de pesos 
para la esta-

ción logística, 
acopio, control 
y distribución 
de materiales 
y equipo de la 

Marina

Con infraestructura 
naval en nuestro 

estado se fortalece 
un polo importante 

para la economía 
del estado para la 
región Centro-sur 
del país, pero sin 

duda contribuirá a 
que la seguridad se 
vea fortalecida con 
la presencia naval”

Tony Gali Fayad
Gobernador 
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Enrique Doger Guerrero, candidato priista, sostuvo una reunión con empresarios del sector de la construcción.

Coordinación
electoral
La candidata al gobierno de por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso, defi nió a Elías Abaid 
Kuri, coordinador municipal de Movimiento 
Ciudadano, como un personaje de familia, con 
valores, responsabilidad y trabajo, al pronosticar 
que esa alianza ganará las elecciones.
Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El coordinador nacional de Movimiento Ciuda-
dano, Dante Delgado Rannauro, ubicó que la dis-
puta real por la Presidencia de la República es 
entre la alianza México al Frente y la coalición 
Juntos Haremos Historia.

Sostuvo “estamos dispuestos a debatir con el 
candidato de la oposición que se proclama repre-
sentante de principios y valores que está traicio-
nando”, así como con el candidato del gobierno 
con el mayor rechazo social.

El proyecto de país es de amplia consulta, no 
de la sola visión de un hombre, argumentó al to-
mar protesta a la Coordinación Operativa Muni-
cipal de Puebla, donde dijo que no se puede dar 
vuelta al pasado, sino ir con una candidatura vi-
sionaria y fresca, con México al Frente, pues el 
país merece caminar mucho más de prisa.

Delgado Rannauro sostuvo que el PRI como 
partido no es competencia electoral, aunque utili-
za las instituciones nacionales que deben ser im-

parciales y comprometidas en la procuración de 
justicia y procurar el estado de bienestar del pue-
blo, en lugar de lastimar la candidatura que ya se 
les fue y quieren recuperar a toda costa.

“Decimos no a quienes a toda costa y claudican-
do a principios y valores buscan la Presidencia”, 
declaró en torno al abanderado del Movimiento 
de Regeneración Nacional, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a quien convocó a debate al igual 
que al abanderado priista José Antonio Meade.

“Decir que es acordando con los malosos co-
mo se resolverán los problemas es no afrontar 
la responsabilidad que como autoridades no se 
puede claudicar por del bienestar y el patrimonio 
de las familias”, fustigó el veracruzano Delgado 
Rannauro en torno al discurso de López Obrador.

No vamos a permitir que la delincuencia orga-
nizada ni los poderes facticos tomen las respon-
sabilidades que corresponden a las autoridades 
legítimamente constituidas, aseveró.

El coordinador nacional de Movimiento Ciu-
dadano añadió que el decir que el problema de la 
inseguridad se va a resolver con acuerdos, es una 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La lista de candidatos a diputa-
dos por la vía de representación 
proporcional del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
fue avalada por el dirigente na-
cional, Enrique Ochoa Reza, re-
conoció el dirigente estatal del 
partido, Jorge Estefan Chidiac, 
quien aseguró que se eligieron 
a los mejores.

Sostuvo que a diferencia del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
en el PRI se valora a las mujeres 
y está lista está conformada por 
cuadros importantes.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un voto de castigo hacia Nue-
va Alianza es lo que provoca-
rá el candidato Alejandro Ro-
mero, advirtió el diputado lo-
cal, Cirilo Salas Hernández.

Y es que desde la perspec-
tiva del también exlíder de la 
Sección 51 del SNTE, el per-
fi l del candidato a la guberna-
tura del estado y la exclusión 
de “cuadros distinguidos” po-
drían recibir un voto de cas-
tigo de los maestros y la so-
ciedad en general.

Sostuvo que lo anterior se 
deberá a las decisiones que está tomando la di-
rigencia estatal del Panal en Puebla, que diri-
ge Emilio Salgado Néstor.

En entrevista, Salas Hernández acusó fal-
ta de transparencia y la imposición de Alejan-
dro Romero Carreto en la candidatura al go-
bierno de Puebla.

Aseguró que no hubo un proceso interno 
para elegir a su abanderado al gobierno del es-
tado y se hicieron a un lado a los perfi les más 
competitivos, bajo el argumento de una falta 
de recursos para levantar una encuesta.

Pese a ello, Cirilo Salas aseguró que se man-
tendrá en Nueva Alianza, pero exigirá que ha-
ya una explicación clara sobre las razones pa-
ra elegir a Alejandro Romero Carreto como 
su candidato.

negación a la visión de futuro, es 
recrear las acciones fallidas de 
escenarios lastimosos como los 
que se registró Colombia.

“No vamos a permitir que ac-
ciones regresivas lastimen a las 
familias poblanas. Decir que es 
acordando con los malosos es no 
afrontar la responsabilidad que 
como autoridades no se puede 
claudicar por el bienestar y el pa-
trimonio de las familias”, reiteró.

Ningún proyecto podrá pros-
perar sin la base social, Puebla 
goza de una radical transforma-
ción positiva que requiere refor-
zarse, dijo por su parte Elías Abaid Kuri al tomar 
protesta como coordinador municipal de Movi-
miento Ciudadano, al convocar a retomar los va-
lores que como sociedad y familia hemos perdido.

La sociedad reclama respuesta ante nuevos re-
tos y viejos agravios, este 2018 se vislumbra como 
de grandes oportunidades para México, un punto 
de infl exión, dijo, al insistir que el propósito de-
mocrático es el motor de Movimiento Ciudadano.

Estamos ante ciudadanos más informados y 
conscientes de los temas trascendentales de la 
población, señaló al convocar a conjuntar ideas 
y talentos para solucionar retos que de atrás no 
se han resuelto.

MC: PRI no es
competencia
Disputa por la Presidencia de la República será 
entre México al Frente y Juntos Haremos 
Historia, advierte Dante Delgado Rannauro

Cirilo Salas critica candidatura de Panal a la guberna-
tura de Alejandro Romero y exigirá una explicación.

Dante Delgado Rannauro, líder nacional de Movimiento Ciudadano, tomó protesta a coordinador municipal del partido.

Estefan refi rió que no sólo se está cumpliendo con equidad, sino que las mujeres son tomadas en cuenta.

CEN del tricolor 
avala a diputados
vía proporcional

Prevén voto
de castigo
contra Panal

Doger critica 
candidatura 
del PVEM
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Luego de minimizar el registro 
de Michel Chaín Carrillo como 
candidato del PVEM a la guber-
natura, Enrique Doger Guerre-
ro abanderado del PRI al mis-
mo cargo de elección popular, 
reconoció que el electorado no 
es “ingenuo” por más que inten-
ten disfrazar las cosas para que 
pierda, “no lo lograrán”.

En entrevista, luego de soste-
ner una reunión con empresa-
rios del sector de la construcción, 
el priista sostuvo que el PRI es 
histórico y uno de los más fuer-
tes en México.

Reconoció que es inminente que los abande-

“El PRI es el único partido que se preparó pa-
ra aplicar al cien por ciento la reforma constitu-
cional que el presidente Peña Nieto impulsó pa-
ra que el 50 por ciento de las candidaturas fueran 
para mujeres, el Organismo de Mujeres del PRI, 
durante dos años estuvo capacitando a miles de 
mujeres y hoy tenemos a mujeres ganadoras. No 
simulados como en el PAN”, refi rió.

Respecto a las candidaturas a las presidencias 

breves

Contraloría/Reconstrucción 
continuará en veda
Ciudad de México. Los trabajos de 
reconstrucción que se realizan en 
Puebla, a raíz del sismo del 19 de 
septiembre pasado, se mantendrán 
a pesar de la veda electoral, la cual 
inicia a partir del 30 de marzo, señaló el 
contralor del estado, Rodolfo Sánchez.

De paso, anunció que el gobernador 
José Antonio Gali Fayad presentará 
en los próximos días el programa de 
blindaje electoral, a fi n de que los 
funcionarios públicos tengan claras sus 
atribuciones y eviten hacer promoción o 
propaganda de obras o programas.

“Seremos muy cuidadosos de que los 
recursos públicos no se desvíen, o se 
destinen a otro fi n”, subrayó.

También se impartirá una 
capacitación para todos los servidores 
públicos sobre lo que deben y no hacer 
durante el periodo de campañas.
Por Claudia Aguilar

Morena/Continúa en pie 
denuncia vs candidata
Fernando Jara Vargas, representante del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) ante el Instituto Electoral del 
Estado, informó que continúa en pie la 
denuncia contra la candidata panista 
Martha Erika Alonso por su publicidad 
fuera de tiempo que difundió el partido 
Compromiso por Puebla, que están 
integrando las pruebas para acompañar 
la queja para que no sea desechada.

En entrevista, explicó que la semana 
pasada se llevaron a cabo las diligencias 
y el careo para integrar la carpeta que 
enviará la autoridad electoral local al 
Tribunal Electoral del Estado (TEEP).

Afi rmó que no hay un tiempo 
determinado para que la autoridad 
resuelva la queja, sin embargo, 
consideró que a fi n de no enrarecer 
el ambiente electoral debería quedar 
resulto antes de las campañas que 
atrancan ofi cialmente en Puebla el 29 
de abril.

Jara Vargas negó que la queja 
interpuesta por esta promoción de 
Martha Erika Alonso extemporánea sea 
desechada o como sucedió con la que 
interpuso su partido aliado Encuentro 
Social.
Por Irene Díaz Sánchez

rados del Partido Verde -después de haber sido 
un aliado político del tricolor- ahora apoyarán a 
la coalición Por Puebla al Frente.

Aseveró que el electorado no es “ingenuo”, se 
da cuenta de las cosas que tratan de disfrazar, pe-
ro la “realidad es que Pepe Meade va a ganar la 
Presidencia y tendrá buenos resultados en Pue-
bla, por más esfuerzo que hagan para que el PRI 
no gane”.

“Trabajaré en las propuestas que en su mo-
mento difundiré ante los ciudadanos, por lo que 
seguiré luchando por el abstencionismo y por la 
no continuidad del gobierno”, insistió.

Doger Guerrero subrayó que mientras la so-
ciedad esté convencida de una propuesta, no ha-

No se puede 
dar vuelta al 

pasado, sino ir 
con una candi-

datura visio-
naria y fresca, 
con México al 
Frente, pues 

el país merece 
caminar de 

prisa”
Dante Delgado

Líder de MC

‘Electorado no es ingenuo’, dice EDG 
sobre postulación de Michel Chaín

Trabajaré en 
las propues-

tas que en 
su momento 

difundiré ante 
los ciudadanos, 

por lo que se-
guiré luchando 
por el absten-

cionismo”
Enrique Doger

Priista

brá artimaña ni simulación que pueda con la vo-
luntad popular.

En ese sentido, el candidato del PRI dijo que 
entre mayor sea la participación del electorado 
este 1 de julio, mayor legitimidad tendrá el gana-
dor, y a esto le está apostando, al igual que evita 
la reelección disfrazada que impulsan los parti-
dos de la coalición Por Puebla al Frente.

Por último, recordó que Melquiades Morales 
Flores obtuvo un alto porcentaje de votos, inclu-
so se jactó en decir que ha sido el que llegó a ser 
gobernador con mayor legitimidad, y le secun-
dó Mario Marín, no obstante, en los casos de Ra-
fael Moreno Valle y Antonio Gali dejó entrever 
que no alcanzaron los porcentajes de los priistas.

El Revoluciona-
rio Institucio-
nal es el único 
partido que se 
preparó para 
que el 50 por 
ciento de las 
candidaturas 
fueran para 

mujeres”
Jorge Estefan

Líder priista

municipales, Jorge Estefan Chidiac refi rió que 
no sólo se está cumpliendo la igualdad de géne-
ro, sino que las mujeres son tomadas en cuenta 
para lograr el triunfo.

A diferencia del albiceleste, Estefan Chidiac 
dijo que aquí se valoran los cuadros políticos y 
por medio del Onmpri y de la escuela Reyes Hé-
roes se capacitaron a las féminas para dar la ba-
talla el 1 de julio.

Perfi l del 
candidato a la 
gubernatura 

y exclusión de 
cuadros distin-
guidos podrían 
recibir un voto 
de castigo de 

maestros y 
sociedad”

Cirilo Salas
Diputado local
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Gustavo Espinosa permanecerá en cabildo capitali-
no, desechó por completo participar en la elección.

Rivera Pérez está abierto a la posibilidad de sumar a 
Compromiso por Puebla a la alianza electoral.

.05

PT candidatea
a JJ Espinosa
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El coordinador estatal del PT, Zeferino Mar-
tínez Rodríguez, reveló que José Juan Espi-
nosa y Héctor Alonso Granados se converti-
rán en candidatos a diputados locales por los 
distritos 20 y 19, mientras que él encabezará 
la lista de plurinominales.

En entrevista, enfatizó que ambos políticos 
serán abanderados por el Partido del Trabajo 
pese a que el edil de San Pedro milita en Mo-
rena, mientras que el segundo -lo último que 
se sabe- es que estaba registrado por el Panal.

“Hubo ajustes de última hora, me dicen que 
José Juan Espinosa va por el 20 y alguien que 
también buscaba participar en el PT es Héc-
tor Alonso, una vez que no logró la federal”.

Es de recordar que Héctor Alonso fue de-
nunciado por reporteros a quienes agredió 
verbalmente, además de amenazarlos; tam-
bién Ignacio Molina, actual secretario gene-
ral de San Pedro Cholula, interpuso una que-
ja por discriminación ante la Conapred el 9 de 
marzo de 2012.

En cuanto a su nominación, explicó que le 
hubiera gustado participar en la boleta por el 
distrito de Zacapoaxtla, pero por la cuota de 
género se le otorgó a una mujer.

“La tómbola que hizo Morena quedaron 
hombres y nosotros por PT debemos hacer 
ajustes por cuotas de género, de última hora 
se determinó que en Serdán va hombre y Za-
capoaxtla, Yesenia, actual regidora. En mi ca-
so fue una decisión del nacional”.

Aunque consideró que podría no llegar al 
Congreso del Estado, pues depende mucho de 
la votación final de la elección, afirmando que 
el tener una pluri ya no es garantía de nada: 
“Es un honor del partido, pero no es posibili-
dad real de llegar”.

Pese a ese escenario, el propio regidor Ze-
ferino Martínez informó que pedirá licencia a 
finales de este mes, aunque dio a conocer que 
seguramente no arribará, pues primero ingre-
san los grandes “perdedores” de cada partido.

Con él, otros cinco regidores se separarán 
del cabildo capitalino a finales de marzo.

La aspiración 
es ganar la 

elección, 
aunque para 
lograrlo no 

depende exclu-
sivamente del 

abanderado 
sino de la 

estructura y 
del partido”

Gustavo 
Espinosa

Nueva Alianza

Hay que espe-
rar a que inicie 

la campaña, 
analizar lo que 

establece la 
ley y en su caso 
nos estaremos 
pronunciando 
al principio de 

la misma”
Eduardo Rivera

Por Puebla
al Frente

3 
partidos

▪ integran la 
alianza Por Pue-

bla al Frente: 
PAN, MC y PRD, 
que respaldan 
a Rivera Pérez 

como candidato
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Xalitzintla
festeja a
‘Don Goyo’

Cuestionan
una posible
declinación

Cientos de vecinos de Santiago Xalitzintla, municipio 
de San Nicolás de los Ranchos, y comunidades aleda-
ñas celebran “cumpleaños” del volcán Popocatépetl.

Eduardo Rivera atestiguó la toma de protesta de la Coordinación Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El regidor del Partido Nueva 
Alianza (Panal), Gustavo Es-
pinosa Vázquez, respaldó al 
candidato al gobierno del es-
tado Alejandro Romero Ca-
rreto, sin embargo, respondió 
que él y la dirigencia deben 
responder si hay confianza de 
que no decline en la recta fi-
nal de la elección, por la pa-
nista Martha Erika Alonso.

Asimismo, dijo que la as-
piración es ganar la elección, 
aunque para lograrlo no de-
pende exclusivamente del 
abanderado sino de la estruc-
tura y del partido, aspectos 
que se deberán trabajar cuando arranque la 
etapa de campañas.

“Eso de cuánto pueda aportar lo desconoz-
co, eso depende de la campaña, no es sólo el 
candidato, es del partido, de la estructura, ha-
cer que el partido sea una opción de la ciuda-
danía, por el momento depende del partido. 
Fue una decisión de la dirigencia, habrá que 
sumarnos y al partido”, refirió.

Cuestionado si al final Alejandro Romero 
no declinará por la candidata de la alianza Por 
Puebla al Frente, respondió: “Eso es un tema 
que habrá de preguntarle a la dirigencia y al él 
mismo, lo desconozco por completo”.

A la par, dejó en claro que permanecerá en 
el cabildo, por lo que desechó por completo 
participar en la elección de este año, incluso 
comentó que esto fue dado a conocer al pro-
pio presidente municipal Luis Banck Serrato.

“En este momento por las responsabilida-
des de las comisiones nos mantendremos aquí, 
he platicado con el alcalde de seguir apoyán-
dolo. Mantenernos al final de la administra-
ción”, concluyó.

La víspera, el dirigente estatal del Panal, 
Emilio Salgado Néstor, dijo que contenderán 
solos para la gubernatura como para la presi-
dencia municipal de Puebla, no obstante, ade-
lantó que para algunas diputaciones locales y 
presidencias municipales participarán en can-
didaturas comunes con el partido local Com-
promiso por Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
A las 5 de la mañana de este 12 de marzo, cien-
tos de personas comienzan a llegar a la casa de 
don Antonio Analco en la comunidad de San-
tiago Xalitzintla, junta auxiliar de San Nico-
lás de los Ranchos.

Aún de noche, los participantes, entre niños, 
niñas, jóvenes y personas de la tercera edad, 
se preparan para subir a la cueva denomina-
da “el ombligo del Popocatépetl”.

Casi cinco horas de traslado desde dicha lo-
calidad; una parte en camionetas y aproxima-
damente tres horas caminando entre las co-
linas del coloso para llegar a adorar al volcán 
como parte de su “cumpleaños”.

Después de todo el recorrido a pie se llega 
a la cueva, establecida a casi un kilómetro del 
cráter del Popo.

Una vez estando ahí entre ambiente frío, 
aire, y nieve, pero con un escenario especta-
cular; los habitantes liderados por don Anto-
nio comienzan los rituales.

Preparan cruces de madera, adornadas con 
flores y ropa; les colocan ofrendas de frutas y 
comida; además de incienso. Hay comida, mú-
sica y regalos; le cantan las mañanitas y hay 
hasta cohetes.

Al ritmo de tambores y campanas, los ha-
bitantes comentan que tales ceremonias an-
cestrales se las hacen al guardián del valle pa-
ra que los proteja y les dé más agua.

“Que no se olviden las personas que hay al-
guien (el Popo) que nos cuida; y las exhalacio-
nes que tiene es solo una forma de comunicar-
se con nosotros”.

La tradición es de muchos años atrás. Don 
Antonio comenta que era niño y ya sus abue-
los y papá subían al ombligo; ahora a sus 71 
años los sigue haciendo.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El aspirante a la presidencia mu-
nicipal capitalina por la alianza 
Por Puebla al Frente, integrada 
por los partidos Acción Nacional 
(PAN), Movimiento Ciudadano 
(MC) y de la Revolución Demo-
crática (PRD), Eduardo Rivera 
Pérez, se declaró en pro de deba-
tes, siempre y cuando estos pue-
dan incluir propuestas.

Deslindó que habrá que es-
perar lo que los abogados opi-
nen al respecto, pues un deba-
te sin propuesta no sería debate.

“Hay que esperar a que inicie 
la campaña, analizar lo que esta-
blece la ley y en su caso nos esta-
remos pronunciando al princi-
pio de la misma”, añadió.

Refirió que la pregunta: ¿Có-
mo vas a ir a un debate si no pue-
des hablar de propuesta?

Argumentó que la ley no per-
mite promoverte ni presentar 
propuestas en medios de comu-
nicación, es un tema que hay que 
analizar jurídicamente, ya se ha 
analizado a nivel federal y hay 
que ver si aplica a nivel local.

Analiza sumar a CpP
Por otra parte, Rivera Pérez refirió que está abier-
to a cualquier posibilidad de cara a sumar en su 
postulación como candidato a presidente muni-
cipal al partido local Compromiso por Puebla, si 
bien también se han referido otros perfiles por 
parte de esa fuerza política.

Eduardo Rivera,
abierto a debatir
Aspirante a la presidencia municipal capitalina 
se declara a favor de los debates, siempre y 
cuando se puedan incluir propuestas

Gustavo Espinosa respalda a 
candidato de Nueva Alianza

Experiencia y liderazgo
Por otro lado, Rafael Moreno Valle se reincor-
poró como coordinador de la Comisión Política 
Nacional del PAN.

Ello, al concluir la licencia que solicitó para 
contender por la candidatura al Senado de la Re-
pública por la vía de representación proporcio-
nal, para la cual fue electo.

El presidente nacional del PAN, Damián Ze-
peda Vidales, informó que dio la bienvenida al 
exgobernador de Puebla y actual candidato a se-
nador de la República.

Afirmó que su experiencia y liderazgo serán 
fundamentales en la construcción de los triunfos 
que obtendrá la coalición Por México al Frente el 
1 de julio próximo, especialmente la Presidencia 
de la República con Ricardo Anaya.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Este lunes, el presidente municipal Luis Banck 
acompañado de su esposa Susy Angulo de Banck, 
presidenta del patronato del sistema DIF mu-
nicipal, constató la rehabilitación de sanitarios 
a benefi cio de más de 300 estudiantes de la Se-
cundaria General Josefa Ortiz de Domínguez en 
San Francisco Totimehuacan.

El alcalde Luis Banck enfatizó que en coordi-
nación con el gobernador Tony Gali, en esta jun-
ta auxiliar se han intervenido 82 baños de 28 es-
cuelas a favor de más de ocho mil alumnos del 
Sur de la ciudad.

Asimismo, destacó que con la rehabilitación 
de baños dignos se construyen mejores condi-
ciones para los estudiantes, que se ven refl eja-
dos en óptimos resultados académicos y contri-
buyen a desarrollar su talento.

De este modo, en re-
presentación de los pa-
dres de familia, Miguel 
Quintero manifestó que 
gracias al programa en 
el que fueron tomados 
en cuenta, después de 29 
años los sanitarios de la 
institución son rehabi-
litados.

Por su parte, el di-
rector de la Secun-
daria Josefa Ortiz de 
Domínguez, Benito 
Méndez, señaló que 
las instalaciones y es-
tructuras se encontra-
ban deterioradas por 
el paso de los años y 
no eran idóneas para 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El secretario de Cultura y Tu-
rismo, Roberto Trauwitz Eche-
guren, ratifi có la meta de reba-
sar los un millón 292 mil 969 vi-
sitantes con boleto pagado en 
la edición de la Feria de Puebla 
2018, tras presentar los carteles 
de corridas de toros y palenque 
para este año.

La Feria de Puebla que se de-
sarrollará a partir de abril tendrá 
tres corridas de toros, los vier-
nes 20 y 27 de abril, así como 4 de mayo, un festi-
val internacional de afi cionados prácticos el do-

mingo 6 de mayo, y una novillada de lujo rumbo 
a la alternativa el 11 de mayo.

Por su parte, en el Palenque destaca la presen-
cia de Mijares y Emmanuel el 4 de mayo, Paquita 
la del Barrio el 10 de mayo, Los Tigres del Nor-
te, Los Ángeles Azules y El Tri, así como Marco 
Antonio Solís y El Costeño con precios que va-
riarán entre 500 y tres mil 500 pesos en locali-
dades general, plata, oro y VIP, dependiendo el 
espectáculo. Trauwitz Echeguren garantizó que 
como en años pasados se habilitarán estaciona-

mientos alternos en la zona del Estado Cuauhté-
moc y Los Fuertes para comodidad de los asis-
tentes a la Feria, al referir que ya inició la venta 
de stands, tanto dentro del recinto de convencio-
nes y congresos como en la explanada de la Expo.

Acompañado de los empresarios taurino Rafael 
Herrerías, y de los palenqueros Francisco Víctor 
Leal Cuellar y del Casino, Tomás Tarín, el secre-
tario Trauwitz también detalló que se manten-
drán áreas para artesanos, gastronomía y pro-
ductos hechos en Puebla, entre otros espacios.

su uso, por lo que exhortó a estudiantes y do-
centes a mantenerlos en buen estado ahora 
que se mejoraron.

En representación del gobernador Tony Ga-
li, el coordinador jurídico de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Luis 
Ti£ ein, recalcó que en coordinación con el go-
bierno municipal los benefi cios de la transfor-
mación continuarán llegando a más partes de 
la ciudad para el bienestar de las familias po-
blanas.

El secretario de Desarrollo Social del ayunta-
miento, Alejandro Cortés, detalló que la rehabi-
litación integral en los sanitarios de esta escue-
la, contempló la colocación de 10 tazas de baño, 
8 lavamanos, dos mingitorios, cambio de azule-
jos, pintura, luminarias y desazolve de tuberías 
para su durabilidad.

Al evento también asistió el Secretario de In-
fraestructura y Servicios Públicos, David Aysa.

Revisa Banck obras 
en Totimehuacan
El edil capitalino constató la rehabilitación de los 
baños en de la Secundaria General Josefa Ortiz 
de Domínguez para más de 300 estudiantes

El ganador de una casa en el fraccionamiento El Sen-
dero es “Barba M. José Ma”, con número 196 985.

El director de la secundaria señaló que las instalaciones 
se encontraban deterioradas por el paso de los años.

La rehabilitación en los sanitarios contempló la colocación de 10 tazas de baño, ocho lavamanos, dos mingitorios, cambio de azulejos, pintura, luminarias y desazolve de tuberías.

Rodríguez señala que el problema de los de los Halconci-
tos a matones ya es una práctica que se multiplica.

Trauwitz Echeguren afi rmó que se habilitarán estacionamientos en la zona del Estado Cuauhtémoc y Los Fuertes. 

Esperan recibir 
en la feria a más de 
1 millón 292 mil 
de visitantes

Desarrollan 
el sorteo
predial 2018
Participaron en esta dinámica del 
ayuntamiento 230 mil 11 cuentas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al llevar a cabo el sorteo pre-
dial 2018 donde se rifó una 
casa, con corte al 28 de febre-
ro, el ayuntamiento de Pue-
bla logró una contribución de 
643 millones de pesos con el 
pago de 230 mil 11 cuentas, 
mismas que participaron en 
esta dinámica.

En palacio municipal el 
presidente de la Comisión de 
Hacienda, Gustavo Espino-
sa, en representación del al-
calde, dio a conocer que pro-
ducto de la correcta distribución de los recur-
sos aunado a una implementación de política 
efi ciente, lograron un ahorro de 30 millones 
de pesos para las siguientes tres administra-
ciones para el pago de la deuda. 

“El gobierno ha respondido a la confi anza 
gracias a la participación de la ciudadanía y el 
manejo preciso de las fi anzas. Esta administra-
ción ha generado ahorros estimados por más 
de 30 millones de pesos a las siguientes tres 
administraciones por un crédito contratado 
siete años, en 2010, estos 30 millones no se pa-
garán de intereses y se usarán para servicios”.

Describió que, del periodo de 15 noviem-
bre al 31 de diciembre de 2017, lograron re-
caudar 366 millones, lo cual corresponde al 
56 por ciento del total recabado del año fi s-
cal, mientras el 43 por ciento corresponde de 
enero a febrero.

“Esto es una muestra que el trabajo conjunto, 
vamos por el camino de progreso, implemen-
tando efi cientemente los recursos”, agregó.

En 97.1 FM, los 
migrantes tendrán 
un nuevo espacio
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Matar a un ser querido es la prueba para incor-
porarse al ejército de sicarios. Así, en solo 13 pa-
labras defi nen el paso de los Halconcitos a mato-
nes, en una práctica que se multiplica en diver-
sas regiones, entre mezclada con el huachicol, el 
tráfi co de personas y de drogas, a decir del crea-
dor de la Casa del Migrante Poblano, Gustavo Ro-
dríguez Zárate.

El sacerdote ubica que en el caso de los mi-
grantes los mayores casos de agresión son del tra-
mo de Esperanza y Ciudad Serdán a Rinconada, 
mientras que en Puebla capital juntas auxiliares 

como Romero Vargas, San Felipe Hueyotlipan y 
La Libertad, ya son ejemplo de narcomenudeo y 
la trata de personas.

Los migrantes y su identidad son parte del ni-
cho de una de las frecuencias de Radio que a par-

tir de este 2018 salta del Internet al 97.1 de la FM, 
a partir de abril, con cobertura en 25 municipios, 
con tres mil watts de potencia.

La migración se ha criminalizado, no obstan-
te que hay un derecho innato y natural a buscar 
mejores condiciones de vida, refi ere la represen-
tante del Observatorio de derechos humanos de 
los migrantes, Amanda Aguilar Ochoa.

Advirtió que se están haciendo invisibles a los 
migrantes indocumentados, ubicó que Puebla es 
el quinto estado con mayor fl ujo de dreamers que 
buscan aquí revalidar sus estudios. Estimó que a 
nivel nacional son unos 200 mil casos.

Por su parte, Fernando Álvarez Laso, director 
de Radio Texmex.FM, que incursiona tras tres 
años a las ondas hertzianas, luego de transmitir 
por Internet desde Acatlán de Osorio en el 97.1 
de Frecuencia Modulada, recalcó que el medio se 
mantendrá con enfoque a la migración.

Subiendo la antena con burro, ubicada en el 
Cerro Verde en San Jerónimo Xayacatlán, cerca 
de Acatlán de Osorio, la estación representa 42 
empleos y cerca de 5.5 millones de pesos, arran-
cando en abril sus operaciones.

3
corridas

▪ de toros 
presentará la 

Feria de Puebla; 
los viernes 20 
y 27 de abril, 

así como 4 de 
mayo

Inversiones 

El edil Banck enfatizó:

▪Que en coordinación 
con el gobernador, en 
esta junta auxiliar se 
han intervenido 82 ba-
ños de 28 escuelas, para 
de ocho mil alumnos del 
Sur de la ciudad

▪Con la rehabilitación 
de baños se construyen 
mejores condiciones 
para estudiantes, que 
se refl ejan en óptimos 
resultados académicos 
y contribuyen a desa-
rrollar su talento

28
de febrero

▪ hasta esa 
fecha, se 

recaudaron 
643 millones; 
548 millones 

corresponden 
a predial y 

96 millones a 
limpia

breves

Semana Santa/Aún cerrados, 
La Merced, La Soledad, 
San Roque y San Jerónimo
La Merced, La Soledad, San Roque y San 
Jerónimo, son los cuatro templos de la 
ciudad de Puebla que estarán cerrados 
en Semana Santa, ya que todavía 
tienen afectaciones por el sismo del 19 
de septiembre. A decir del titular del 
vocero de la Arquidiócesis de Puebla, 
Paulo Carvajal, por seguridad de los 
fi eles y visitantes, no se podrá ingresar.

Pidió a los católicos comprensión por 
el cierre de dichas iglesias en el primer 
cuadro de la ciudad. Por Claudia Aguilar

Coremun/Prohíben venta 
de cigarros sueltos 
La Comisión de Gobernación del cabildo 
poblano aprobó modifi caciones al 
capítulo 16 del Coremun para prohibir la 
venta de cigarros sueltos en cualquier 
negocio, así como la pornografía en los 
puestos de periódicos.

Además, autorizaron que los 
ambulantes del zócalo de Puebla 
paguen por sus servicios incluyendo a 
los 27 que actualmente cuentan con un 
amparo promovido desde la gestión del 
expanista Gabriel Hinojosa en 1996.
Por Elizabeth Cervantes

Oswaldo Jiménez/Trabajan por 
nuevo pacto sobre venta 
de bebidas alcohólicas
Habrá otra reunión entre empresarios y 
autoridades municipales para avanzar en 
un acuerdo que regule el horario de venta 
de bebidas alcohólicas, el presidente 
de la comisión de gobernación Oswaldo 
Jiménez, evitó abundar en el tema, pero 
mencionó que el objetivo es benefi ciar y 
mejorar la seguridad y no a un sector, en 
este caso a la Canaco.

Entrevistado sobre los pormenores de 
la reunión el fi n de semana, explicó que 
acordaron no dar a conocer detalles, ya 
que será el edil Banck el encargado de 
emitir los resultados del estudio. 
Por Elizabeth Cervantes
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Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

La volcadura de una camio-
neta sobre el tramo carretero 
Atlixco-Izúcar de Matamoros 
dejó como saldo la muerte de 
una persona que pertenecía a 
la Policía Municipal y Vial de 
Izúcar de Matamoros.

Cuerpos de emergencia 
acudieron la noche del do-
mingo al kilómetro 062+300 
de la carretera Puebla-Hua-
juapan de León, tramo antes 
referido, para atender el he-
cho de tránsito.

En el lugar confi rmaron 
que el conductor de una camioneta Ford, ti-
po Escort, carecía de signos vitales por las le-
siones que sufrió al salir del camino y volcarse.

De acuerdo con el reporte de la Policía Fe-
deral, las diligencias del levantamiento de ca-
dáver quedaron a cargo de personal de la direc-
ción operativa de la Policía Municipal y Viali-
dad de Izúcar de Matamoros.Lo acribillan,

8 fogonazos

Investigan
presunto
feminicidio
Cadáver de una mujer fue localizado 
en San Mateo Capultitlán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo de una mujer fue localizado desnudo 
y con aparentes huellas de violencia en un cami-
no de terracería del Tercer Barrio, de San Mateo 
Capultitlán, perteneciente al municipio de Hue-
jotzingo. Personas que transitan habitualmen-

Cuerpo de la mujer estaba desnudo y con huellas de violencia, autoridades investigan móvil y causa del deceso.

Al menos ocho impactos de bala se observaron en parabrisas de auto color gris con placas del estado.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un hombre fue asesinando en 
los límites de los municipios de 
Coronango y Cuautlancingo, al 
quedar al interior del vehículo 
que conducía, aunque por el mo-
mento se desconoce el motivo 
de la agresión.

La mañana del lunes se repor-
taron disparos sobre calle Tlax-
cala, entre Las Flores y San Agus-
tín, motivo por el que cuerpos de 
emergencia se movilizaron a la 
zona para tomar conocimiento 
de lo ocurrido.

Al llegar, observaron un auto Volkswagen Der-
by de color gris con placas del estado, con al me-
nos ocho impactos de bala en el parabrisas y al 
interior el conductor, de 35 años de edad, apro-
ximadamente, sin vida.

Por lo anterior, se acordonó el área para que 

Presunta ejecución se registró en los límites de 
los municipios conurbados de Coronango y 
Cuautlancingo, autoridades ya investigan

30
años

▪ a 35 años de 
edad, aproxi-
madamente, 

tendría la 
víctima que 

se encuentra 
en calidad de 
desconocida

8
impactos

▪ de bala 
contabilizaron 
en el parabri-

sas y al interior 
del vehículo el 
conductor, de 
unos 35 años, 

sin vida

Extraofi cialmente, trascendió que fue desde una ca-
mioneta que se realizaron las detonaciones.

peritos y personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) iniciaran las diligencias corres-
pondientes.

Será en las próximas horas que la autori-
dad determine la mecánica de lo ocurrido y 
la identidad de la víctima, aunque trascendió 
que fue desde una camioneta que se realiza-
ron las detonaciones.

te por la zona reportaron el 
hecho a las autoridades, por 
lo que policías municipales 
acudieron al lugar.

Al confi rmar que la mu-
jer carecía de signos vitales, 
se acordonó la zona y se dio 
aviso a personal de la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los pri-
meros datos, la víctima es-
taba desnuda y con huellas 
de violencia, sin embargo, se 
desconoce de qué tipo, así co-
mo la causa del deceso.

Con el avance de la investigación -que se 
inició por el delito de feminicidio- y las di-
versas diligencias se determinará la mecáni-
ca de lo ocurrido.

Por el momento, la occisa se encuentra en 
calidad de desconocida de entre 30 y 35 años 
de edad, aproximadamente.

Un muerto deja 
volcadura en vía 
Atlixco-Izúcar

Levantamiento 
de cadáver 

quedó a cargo 
de personal 

de la dirección 
operativa de la 
Policía Munici-
pal y Vialidad 

de Izúcar”
Policía Federal

Comunicado

Narcomenudeo. Por seguimiento de investigación 
se realizó cateo a casa de Geo Villas San Jacinto.

CATEO: HALLAN
‘NARCOMANTA’
DE ALMECATLA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Droga y una manta con amenazas se 
hallaron en un inmueble del fraccionamiento 
Geo Villas San Jacinto, en San Lorenzo 
Almecatla, perteneciente al municipio de 
Cuautlancingo.

Lo anterior, derivado de un cateo que 
realizó personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) como seguimiento de 
investigaciones por narcomenudeo, de 
acuerdo con lo informado en un boletín de 
prensa.
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Quetzali Bautista y Abel Lozano, académicos del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras  de la BUAP, refl exionan sobre la equidad de género.
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El feminismo ha dado pauta para refl exionar 
sobre la diversidad sexual y funcional, tras siglos 

de exclusión que han vivido las mexicanas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la actualidad, sectores de la sociedad como 
las mujeres, personas con orientación sexual dis-
tinta a la heterosexual y aquellas con capacida-
des diferentes han sido visibilizadas en ciertos 
espacios, a diferencia de los siglos de exclusión 
que han vivido. Esta incidencia en nuevas esferas, 
así como la conquista de derechos anteriormen-
te negados, ha ocurrido gracias a un movimiento 
teórico, metodológico, social y político que cada 
día cobra más fuerza: el feminismo.

No obstante, para Quetzali Bautista Moreno, 
académica del Colegio de Antropología Social 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, 
existe una percepción errónea de dicha corrien-
te de pensamiento: “Creo que todavía es común 
asociar feminismo vs machismo, como si fuera 
lo contrario”. Por ello, considera que es necesa-
rio comprender los posicionamientos políticos 
de cada una de las diferentes líneas del feminis-
mo, algunas divergentes entre sí.

Movimiento social y político
“Machismo y feminismo no son sinónimos ni an-
tónimos. El feminismo es todo un movimiento 
social y político que está haciendo una propues-
ta epistemológica; es radical, para sus momen-
tos, en el sentido de cuestionar los esencialismos, 
esas autoridades atribuidas a la fi gura masculina 
y al patriarcado”, señala Abel Lozano Hernández, 
profesor de la misma unidad académica.

“En cambio, el machismo es una manifesta-
ción cultural, parte de muchas sociedades, en la 
cual se privilegia la imagen masculina: derechos 
que están en las prácticas socioculturales, pero 
que incluso han sido institucionalizados”, ahon-
da. Por ello, a pesar de la similitud de los térmi-
nos, es necesario erradicar las analogías erróneas 
entre ambos fenómenos sociales.

Apertura a la diversidad
Los cuestionamientos que la teoría feminista ha 
hecho a las normas sociales no únicamente se 
han limitado a los roles que tanto mujeres co-
mo hombres supuestamente deben ejercer, sino 
que ha impactado en el sujeto de forma integral. 

EQUIDAD, 
SIN SINÓNIMOS
NI ANTÓNIMOS

Teorías contemporáneas ponen en tela de juicio la calidad de ‘natural’ e inamovible del sexo biológico.

Antropólogos proponen protocolos para el tratamiento mediático de la violencia de género.

A través de teorías contemporá-
neas, incluso se ha puesto en te-
la de juicio la calidad de “natu-
ral” e inamovible del sexo bio-
lógico, apunta Bautista Moreno.

Según la catedrática, autoras 
como Judith Butler han deter-
minado que, en este sentido, la 
norma de sexo y género “se ha 
convertido en una herramienta 
a partir de la cual se está esta-
bleciendo y reproduciendo una 
matriz de la heteronormatividad 
que, de una u otra manera, ubi-
ca a los sujetos como coheren-
tes y como incoherentes”. Por 
ello, la teoría queer se encarga 
de analizar la diversidad de gé-
neros, identidades y orientacio-
nes sexuales que históricamen-
te han quedado fuera de aque-
llo que se considera lo correcto.

Máxima expresión de la violencia
Ante el aumento de la violencia 
hacia la mujer en Latinoaméri-
ca, ambos investigadores, maes-
tros en Antropología Social por 
la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, concuerdan 
en que es un problema comple-
jo que no únicamente atañe al 
ámbito doméstico, sino que for-
ma parte de una red de violen-
cia estructural.

Por esta razón, los académicos consideran ne-
cesario un acercamiento amplio al tema, ya que 
trastoca esferas como clase social, edad, sexo y 
el mismo género.

“Tenemos prácticas socioculturales que nos 
llevan casi siempre a asumir una cultura de gé-
nero que ve a las mujeres como un otro: un obje-
to de deseo, un cuerpo de placer, un ser diferente 
a un hombre que está ahí para ser utilizado co-
mo se quiera, como se pueda, cosifi cado”, desta-
ca Lozano Hernández. Debido a esto, la violencia 
de género es un fenómeno que adquiere múlti-
ples dimensiones y manifestaciones.

Reeducación 
vs violencia
Quetzali Bautista, académica del Colegio de 
Antropol ogía Social de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la BUAP, indica algunos factores en los 
que se debe incidir para lograr un cambio ante el 
alto índice de feminicidios en Puebla y el país.

En primera instancia, la sanción jurídica no es 
la única solución: se debe apelar a una reeduca-
ción, “entender que la vida de la otra persona es 
igual de importante que la tuya”.

De la misma manera, deben existir protocolos 
para el tratamiento mediático de hechos de vio-
lencia de género. Recurrentemente, suele ocurrir 
un proceso de revictimización en el cual se enjui-
cia el comportamiento de la víctima, además de 
sugerir si la violencia era merecida o no. Por esta 
causa, es necesario cambiar el posicionamiento 
tradicional de los medios de comunicación fren-
te a estos temas. Por Redacción

Violencia de género forma parte de 
una red de violencia estructural, ad-
vierten antropólogos.

Todavía es 
común asociar 
feminismo vs 

machismo, 
como si fuera 
lo contrario… 
es necesario 
comprender 
los posicio-
namientos 
políticos”
Quetzali 
Bautista
Colegio de

 Antropología

El machismo es 
una manifesta-
ción cultural… 
derechos que 

están en las 
prácticas so-
cioculturales, 
pero que han 

sido institucio-
nalizados”

Abel Lozano
Colegio de 

Antropología

Contra los 
feminicidios se 
debe apelar a 
una reeduca-

ción, entender 
que la vida de 

la otra persona 
es igual de 

importante 
que la tuya”

Quetzali 
Bautista
Colegio de

Antropología

El feminismo 
es radical, en 
el sentido de 

cuestionar los 
esencialismos, 
esas autorida-
des atribuidas 

a la fi gura 
masculina y al 
patriarcado”
Abel Lozano

Colegio de
Antropología
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Letzte Woche sprachen wir über die umstrittene Warnung des 
deutschen Außenministeriums, in den Bundesstaat Puebla zu 
reisen. Insbesondere haben wir darüber nachgedacht, ob es 
wirklich gefährlich ist oder nicht, in ein Bundesland zu reisen, 
das in den letzten Jahren zweifellos eine Eskalation der Gewalt 
erfahren hat.

Anscheinend war die Aufregung so groß, die der Hinweis 
verursachte, dass der deutsche Botschafter in Mexiko, Viktor 
Elbling, an die Ö� entlichkeit gehen musste, um zu erklären, dass 
es bestimmte “ländliche” Gebiete gibt, in denen “der Besuch 
entmutigt wird”, aber das umfasst keineswegs das Bundesland 
als Ganzes.

Darüber hinaus betonte Botschafter Elbling, dass es nicht 
darum gehe, die Deutschen daran zu hindern, Mexiko oder Puebla 
zu besuchen, und bekräftigte die Idee der Verhältnismäßigkeit 
zwischen der Realität des Landes und den Beziehungen zwischen 
Deutschland und Puebla.

Diese Antwort der deutschen Botschaft reagiert auf die 
Besorgnis, mit der sowohl die Landesregierung als auch der 
Wirtschaftssektor die Warnung herausgegeben haben. Wie wir 
letzte Woche darüber berichteten, nehmen die Deutschen 
diese Warnungen normalerweise nicht auf die leichte Schulter, 
deshalb war es wichtig, die Angelegenheit zu klären.

Die Teilnahme des Botschafters an der ganzen Sache zeigt 
ein Interesse des Deutschen Staates an der Fortsetzung seiner 
erfolgreichen Teilnahme, die der Hauptmotor der Wirtschaft 
unseres Bundeslandes ist. Denn natürlich hatte der Alarm in 
Puebla Empörung ausgelöst und war somit ein kleiner Fleck in 
einer engen Beziehung, die seit 1967 mit der Ankunft von VW in der 
Entität bestand.

Zum Glück fi el dies mit dem Besuch von Tony Gali in Wolfsburg, 
Hannover und dem Bundestag in Berlin zusammen. Es war ein 
“perfektes Timing”, um deutsche Regierungsbeamte einzuladen, 
die Absicht, Puebla auf ihre schwarze Liste zu setzen, zu begründen 
und ein neues Kommuniqué herauszugeben, das das Problem 
minimiert, wie das von Botschafterin Elbling.

¿Eine Übertreibung?
Der deutsche Investment-Ausblick in Puebla sieht gut aus und 

die Autoindustrie scheint sich zu erholen. Die jüngste Ankündigung 
des neuen Jetta 2019 und die Pläne von SEAT, die zum VW-
Konzern gehört, die Produktion in Puebla aufzunehmen, zeichnen 
ein positives Szenario für die kommenden Monate.

Wieso dann die Notwendigkeit, die deutschen Bürger zu 
erschrecken? Über die Übertreibung der deutschen Regierung 
in der Reisewarnung wurde viel spekuliert. Ja, Puebla kann, 
wie jeder Bundestaat in Mexiko, unsicher werden, aber es 
gibt Stimmen, die behaupten, die Situation sei noch nicht 
mit der der mexikanischen Hauptstadt oder derjenigen der 
Grenzstaaten vergleichbar.

Letzte Woche sagten wir das. Ja, Sie müssen dringende 
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, damit die Situation nicht weiter 
eskaliert. Es gibt rote Lichter in Puebla, vor allem bei Themen wie 
die “Huachicoleros” oder die Frauenmorde, aber das sind eindeutig 
Situationen, die mexikanische Bürger stärker tre� en als Deutsche.

In Mexiko wird häufi g internationale Aufmerksamkeit benötigt, 
um interne Probleme anzugehen. In diesem Sinne sollte das 
gesamte Kapitel die Behörden von Puebla au� ordern, über die 
Realität der Entität nachzudenken und etwas dagegen zu tun, 
da bereits gezeigt wurde, dass selbst unser engster Partner uns 
manchmal auch misstrauen kann.

Para el Proce-
so Electoral Fe-
deral 2017-2018 
tenemos nue-
ve partidos polí-
ticos nacionales: 
PAN, PRI, PRD, 
PT, PVEM, MC, 
Panal, Morena y 
PES, los cuales han 
formado tres coa-
liciones: Por Méxi-
co al Frente (PAN, 
PRD, y MC), Todos 
por México (PRI, 
PVEM y PNA), y 
Juntos Haremos 
Historia (Morena, 

PT y PES). De tal manera que hay 12 fuerzas po-
líticas autorizadas para solicitar registro de can-
didaturas a los puestos de elección popular a ni-
vel federal, además de las candidaturas indepen-
dientes que también lo podrán hacer.

Como es público y notorio, para la Presidencia 
de los Estados Unidos Mexicanos cada una de las 
coaliciones ya mencionadas registrarán respec-
tivamente a: Ricardo Anaya, José Antonio Mea-
de y Andrés Manuel López Obrador, a los cuales 
se sumarán posiblemente Margarita Zavala, Jai-
me Rodríguez y Armando Ríos, quienes compe-
tirán por la vía independiente.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales y el Acuerdo INE/CG508/2017, las solicitu-
des de registro para la Presidencia de la Repúbli-
ca deben presentarse ante el Consejo General del 
INE entre el domingo 11 y el domingo 18 de mar-
zo de 2018, a fi n de que dicho órgano las apruebe 
–en su caso- el 29 de este mismo mes, de tal ma-
nera que las campañas electorales comiencen el 
30 de marzo y concluyan tres días antes de la Jor-
nada Electoral, es decir, el 27 de junio de este año.

Sobre las coaliciones electorales vale la pena 
una refl exión sobre algo que parece contradictorio: 

La regla básica de la democracia electoral con-
siste en que los electores tengamos la mayor can-
tidad de opciones para votar por la que nos parez-
ca la mejor; luego resulta lógico que, entre más 
opciones tengamos, tenemos mayores posibili-
dades de elegir al mejor. En este sentido, las can-
didaturas independientes dibujan un panorama 
de mayor pluralidad, toda vez que -en este caso- 
suman tres opciones más a las ofrecidas por los 
partidos políticos; sin embargo, los partidos no 
postularán candidaturas a la Presidencia de ma-
nera individual; lo harán en coaliciones.

Lo contradictorio radica en que, por un lado, 
las candidaturas independientes nos ofrecen ma-
yores opciones, pero por el otro, los partidos se 
asocian para postular a un mismo candidato. Por 
una parte, se suman tres opciones (los candida-
tos independientes), pero por otra parte se restan 
seis opciones, toda vez que, en vez de tener nue-
ve candidaturas partidistas, tenemos solo tres.
Marcelo Pineda Pineda
Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el estado de Puebla

Porque la elección 
ya se puso muy 
complicada no só-
lo para el PRI y su 
candidato Enrique 
Doger Guerrero si-
no hasta para Mo-
rena y Luis Miguel 
Barbosa.

La designa-
ción de los candi-
datos del Verde y 
de Nueva Alianza 
al gobierno del es-
tado lo dicen todo.

Y es que la jugada que planeó, trazó y ejecutó 
el morenovallismo y la coalición Por Puebla al 
Frente para fl anquear, blindar y proteger a Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, candidata del PAN, fue 
de tres bandas.

Primero midieron y calcularon el grado de di-
fi cultad de la próxima elección del mes de julio y 
se dieron cuenta que no llegarían a una cama de 
rosas, por lo que habría que hacer muchos ajus-
tes para allanarle el camino a su candidata.

Entonces decidieron echar a andar la operación 
cicatriz para poder curar y sanar heridas con los 
panistas tradicionales y el resto de los enemigos.

Dos claros ejemplos de que esa maniobra les 
salió a la perfección son el actual candidato al 
Ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, 
y la perredista Roxana Luna Porquillo.

Ambos animales de la política poblana cedieron 
ante los encantos del nuevo panismo poblano, y 
decidieron acordar y pactar con su peor enemigo.

Entonces los hombres y mujeres que contro-
lan el estado trabajaron y continuaron midiendo 
el avance del peje, a quien catalogaron desde el 
año pasado como el verdadero “rival a vencer”.

La negociación siguió en el ámbito local y na-
cional, con priistas, con panistas, con perredistas, 
con verde ecologistas y con el resto de las fuer-
zas políticas, incluidos el Panal y Compromiso 
por Puebla.

Se manejaron y fi ltraron varios nombres como 
posibles candidatos al gobierno de Puebla por la 
oposición. Algunos fueron dados de baja por opa-
cos, otros sólo quedaron en buenas intenciones.

El caso es que se estudió la mejor forma de apo-
yar y proteger a Martha Erika por lo que enton-
ces se logró negociar con el Verde y con el Panal 
sus candidaturas y sus estructuras, que aunque 
mínimas bien pueden ser factor de decisión en 
una elección tan cerrada como la que se espera.

Fue así como se decidió lanzar por el partido 
del tucán a Michel Chaín Carrillo, quien lo pri-
mero que hizo una vez que quedó formalmen-
te registrado como candidato fue lanzarse de un 
paracaídas.

A ver si no cae igual de sopetón durante la próxi-
ma campaña y nadie lo pela.

Porque no hay duda que va con todo sobre Luis 
Miguel Barbosa.

Lo mismo sucederá con Alejandro Romero Ca-
rreto, quien evidentemente se vendió como Ju-
das por unas cuantas monedas.

Ya veremos cómo le va al también notario 5 de 
Huejotzingo en su etapa como candidato.

Y la cereza en el pastel fue la llegada de Elías 
Abaid Kuri a la dirigencia municipal del Parti-
do Compromiso por Puebla, donde estará muy 
atento para que ni Morena, ni el PRI, ni sus can-
didatos se les salgan del huacal.

Elías, hay que decirlo, es un político con el col-
millo bien afi lado y retorcido que seguramente 
contribuirá a poder fragmentar el voto para bene-
fi cio de su nueva fuerza política y de Martha Erika.

La llegada de Elías a Compromiso por Pue-
bla se dio una vez que este amarró la candida-
tura como diputado federal plurinominal por la 
Cuarta Circunscripción, pues hay que recordar 
que él fue diputado local en la LVIII Legislatura 
representando al Partido Verde.

De tres bandas es la jugada morenovallista pa-
ra cuidar y llevar a la gubernatura del estado a 
Martha Erika, quien se perfi la ya como la prime-
ra gobernadora del estado y hasta la república.

Ya sólo faltan algunos detalles para que la ju-
gada maestra se consume.

Porque si algo tienen los 
morenovallistas, desgraciadamente para 

muchos, es inteligencia.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

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

Puebla ist für 
die Deutschen 
doch nicht so 
gefährlich

Acorralan a Morena 
y a Barbosa

Candidaturas a la 
Presidencia

Si alguien creyó que 
el grupo en el poder se 
quedaría cruzado de 
brazos viendo como 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) 
los alcanzaba y les 
emparejaba los números 
para poder ganar 
la gubernatura del 
estado, vía su candidato 
Luis Miguel Barbosa 
Huerta, parece que se 
equivocaron.

Uno de los actos más 
trascendentes del 
Proceso Electoral es el 
relativo al registro de los 
candidatos y candidatas 
que contenderán por 
los distintos cargos 
de elección popular. 
Estos pueden ser 
postulados por los 
partidos políticos, 
por las coaliciones de 
partidos, y a partir 
de la gran reforma de 
2014, también pueden 
postularse de manera 
independiente.

alfonso 
figueroa 
saldaña

Puebla ist für 
die Deutschen 
doch nicht so jetzt bitte mal auf deutsch!

posdataalfonso gonzález
INEmarcelo pineda pineda
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Una edición más de la milena-
ria tradición de la Tlahuanca se vivió en el muni-
cipio de San Pedro Cholula, lugar donde los ma-
yordomos y tiaxcas de los 10 barrios se dieron 
cita para celebrar la purifi cación del alma a tra-
vés del pulque.

Esta importante tradición contó con una gran 
respuesta de propios y extraños, quienes se mos-

traron maravillados de que San Pedro Cholula 
conserve una de las tradiciones más antiguas y 
donde el fervor religioso se une con el misticis-
mo de lo prehispánico.

En punto de las 13:00 horas arribaron los ma-
yordomos de los barrios de este municipio, acom-
pañados por imágenes religiosas, quienes en pro-
cesión arribaron a la capilla Real de Naturales, sitio 
donde ya estaba un importante grupo de perso-
nas para ser parte de esta celebración, donde se 
ora para que los campos sean fecundos.

Celebran en San 
Pedro Cholula
la Tlahuanca
En el municipio, mayordomos y tiaxcas de 
los 10 barrios se dieron cita para celebrar la 
purifi cación del alma a través del pulque

CHOCAN CAMIONETAS 
EN SAN CARLOS–
APULCO; UN HERIDO

Esperará 
tiempos José 
Juan ante las 
eleccionesParamédicos del SUMA aplicaron primeros auxilios a 

Avelina Ángeles de 29 años, ocupante de la Ecosport; 
fue trasladada al hospital integral de Zacapoaxtla.

Esta tradición contó con una gran respuesta de personas, quienes se mostraron maravillados de que San Pedro Cholula conserve una de las tradiciones más antiguas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Hasta que la Coalición “Jun-
tos hagamos historia” haga ofi cial la lista de di-
putados que contenderán en esta elección popu-
lar, el alcalde de San Pedro Cholula, Juan Espi-
nosa Torres, no realizará pronunciamientos en 
torno a una posible designación.

En breve entrevista con medios de comuni-
cación, el alcalde cholulteca señaló que hasta el 
momento no tiene la claridad de su futuro políti-
co ya que serán los propios dirigentes de la Coa-
lición quienes den de manera ofi cial la lista de 
inscritos a buscar una diputación.

Y es que diversos medios de comunicación se-
ñalan que Espinosa Torres contenderán por el 
distrito 20 para regresar a la legislatura local. Sin 

Disfrutarían el 
Equinoccio de 
Primavera 15 
mil visitantes

Acusa Residencias 
Ecológicas 
extorsión del 
Sosapac

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 15 mil visitantes 
participarán en el quinto Festival Equinoccio 
de Primavera, del 18 al 21 de marzo en San An-
drés Cholula. Destaca la exhibición del ritual 
a Quetzalcóatl, el concurso del pulque y el ba-
llet folclórico de Amalia Hernández.

El alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio 
Paisano Arias informó que esperan una derra-
ma económica superior a los dos millones de 
pesos a lo largo de estos tres días.

“En este Festival traemos eventos de talla 
internacional, como el Festival de Danza Fol-
clórica con la presencia de diversas entidades, 
tendremos el ritual a Quetzalcóatl donde otor-
garemos mil 500 pases para que los visitan-
tes acudan a este gran espectáculo. Disfruta-
rán de la gastronomía del municipio y podrán 
aprovechar el Tren Turístico para trasladarse”.

En tanto, la directora de Cultura, Educa-
ción y Turismo de la Comuna sanandreseña, 
Refugio Gallegos Torres mencionó que entre 
las actividades que se desarrollarán se encuen-
tran el cuarto festival del Concurso del Pulque, 
donde los expositores presentarán las catego-
rías de innovación y natural, con premios al 
primer lugar de cinco mil pesos, segundo lu-
gar tres mil pesos y tercer lugar dos mil pesos.

“Tendremos eventos muy importantes, un 
evento exclusivo de Holanda con Cluso Sau-
ron, quien dará cinco funciones los días 18 y 
19 de marzo, además del ballet folclórico de 
Amalia Hernández el 19 de marzo en el Par-
que Cholula, así como de la presentación del 
Gran Silencio”, dijo Gallegos Torres.

En ese tenor, detalló que también habrá un 
festival de danza, donde participarán los esta-
dos invitados de: Guanajuato, Veracruz, Oaxa-
ca, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad 
de México y Puebla, cuyo grupo anfi trión se-
rá el ballet folclórico Xochipitlzahuatl de San 
Andrés, esto el 18 de marzo.

Entre las actividades destacan el corredor 
gastronómico, danzantes, chamanes, juego de 
pelota, actividades infantiles, soneros, talle-
res de instrumentos prehispánicos, zanque-
ros, medicina tradicional, teatro, mariachi, es-
pectáculo de teatro de dragones, y más.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Cuautlancingo. El director de 
Residencias Ecológicas S.A de 
C.V, Luis Manuel Alanís Es-
pinosa, acusó haber sido ex-
torsionado por el titular del 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del municipio de Cuaut-
lancingo, Esteban Aila Teco-
nalapa, quien le pidió 80 mil 
pesos para la liberación de la 
terminación de obra de la red 
de agua potable y drenaje.

El empresario inmobilia-
rio destacó que han cubierto 
los permisos y requisitos pa-
ra la obtención de la culmi-
nación de obra del Fraccio-
namiento El Cielo, asentado 
en la cabecera de este muni-
cipio y pese a contar con los 
documentos, sólo resta que el 
titular del organismo de Agua 
Potable libere la culminación 
de obra, tras haber erogado 
más de medio millón de pesos 
para la factibilidad del agua, 
saneamiento y tubería.

Sin embargo, pese a tener 
todos los requisitos este fun-
cionario se niega a entregar-
le el documento y exigió 80 mil pesos extras.

Reconoció que si el ayuntamiento no to-
ma cartas en el asunto y brindan la solución 
realizarán una denuncia penal en contra del 
funcionario y tomarán acciones legales para 
que los habitantes de este fraccionamiento –
que cuenta con 36 casas- no padezcan de agua.

“Hoy los habitantes de este fraccionamiento 
compran pipas de agua para tener agua, ellos 
ya tienen su contrato y no gozan del servicio, 
y ahora ya no dan contratos como medida de 
coerción; contamos con los requisitos...”.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Dos camionetas se impactaron 
de frente en el tramo San Carlos–Apulco, 
sobre la Zacapoaxtla–Cuetzalan, percance 
que se registró porque el conductor de una 
unidad del programa Prospera perdió el 
control al circular rumbo a Cuetzalan e invadió 
carril, lo que dejó una persona lesionada.

Paramédicos del SUMA brindaron los 
primeros auxilios a una de las ocupantes de 
la camioneta Ford, tipo Ecosport, Avelina 
Ángeles Cruz de 29 años y originaria de 
Chalahuico, Tetela, quien fue trasladada al 
hospital integral de Zacapoaxtla.

El conductor de la Ecosport 2007, placas 
TYK-1733 de Puebla, Apolinar Hernández 
Hernández, de Tetela, comentó que se dirigía 
a Zacapoaxtla, pero después de que cruzó el 
centro turístico de Apulco, se encontró de 
frente con una camioneta que invadió su carril 
y no pudo esquivar el golpe.

Por su parte, el conductor de la otra unidad 
es Juan José Ramos Lino de 28 años, de 
Cuetzalan, trabajador del programa Prospera, 
quien aseguró que al llegar a la curva perdió 
el control de la camioneta debido a la lluvia, 
y aunque intentó evitar el impactó, chocó de 
frente con la Ecosport.

Se trasladaba en una Ford, Ranger pick 
up, blanca, placas SL-14969, la cual fue 
trasladada al igual que la otra unidad, al 
corralón de grúas Zacapoaxtla.

Con el toque de un instru-
mento en forma de trompeta 
llamado tochacatl, el cual so-
lamente se toca durante es-
ta celebración, se dio paso pa-
ra esta fi esta espiritual, donde 
los mayordomos de San Ma-
tías Cocoyotla, San Juan Tex-
polco, San Cristóbal Tepontla, 
La Magdalena Coapa, San Pa-
blo Tecamac, San Pedro Mexi-
caltzingo, Jesus Tlatempa, San 
Miguel Tianguisnahuatl, San-
tiago Mixquitla y Santa María 
Xixitla apostados a los lados de 
la capilla comenzaron con la re-
partición de pulque; en esta ocasión fueron más 
de mil litros los que se repartieron entre visitan-
tes propios y extraños.

Antes del inicio 
del ciclo agrícola
En el atrio se colocó una enorme manta a fi n de 
ofrecer comida a los visitantes a fi n de generar 
un ambiente de convivencia.

Cabe destacar que esta fi esta se llevaba a cabo 
antes del inicio del ciclo agrícola. Posteriormen-
te, con la introducción del catolicismo se efectúa 
previo a la Pascua. Al término de la misa dentro 
de la Capilla Real, los vecinos y visitantes se for-
maron alrededor de tinas de madera en espera 
de un vaso o jícara del líquido, el cual en la época 
prehispánica se creía divino porque solo se per-
mitía a los sacerdotes beberlo como una forma 
para comunicarse con los dioses.

El presidente municipal de San 
Pedro Cholula asegura que hasta 
el momento no tiene la claridad 
de su futuro político 

embargo, a pregunta expresa si 
estará en esta contienda, deta-
lló que “será respetuoso de los 
tiempos que marquen las diri-
gencias de la Coalición”.

Expresó que seguirá traba-
jando en San Pedro Cholula y 
esperará los tiempos ofi ciales de 
la designación, por lo que prefi -
rió no adelantarse. Espinosa To-
rres no detalló si se inscribió pa-
ra buscar la fórmula y expresó 
que la dirigencia debe ofi ciali-
zar la lista de candidatos.

El alcalde señaló que su pa-
sión siempre sido la política y 
desde cualquier trinchera bus-
cará a apoyar a los ciudadanos 
expresando que, sí le gustaría se-
guir generando benefi cios para 
los ciudadanos, “yo tomé la de-
cisión de dedicarme a la buena 
política, al servicio público, de-
mostrar que se pueden hacer las 
cosas bien y si mi partido deci-
de invitarme e incorporarme a 
la lucha electoral, estoy abierto 
a sumar todo lo que sea el pro-
yecto de Andrés Manuel López 
Obrador”.

José Juan Espinosa desco-
noció la supuesta lista que desde este domingo 
apareció en algunos medios y señaló que actuará 
con prudencia y respetuoso de los canales insti-
tucionales. Además, agregó que se encuentra en 
los tiempos, ya que debe renunciar 90 días antes 
de la elección. “Prefi ero no adelantarme y espe-
rar los tiempos”.

El edil, José Juan, encabezó la tradicional fi esta de la Tlahuanca en San Pedro Cholula. 

Desde el año 
pasado hemos 
sido sujetos de 
extorsión por 
el funcionario 
Esteban Aila 

y rechazamos 
la corrupción, 

lo único que 
pedimos al 

municipio de 
Cuautlancin-
go, al alcalde 
Félix Casiano 
Tlahque a que 
ponga orden, 

no por un solo 
funcionario se 
debe dejar en 
mal al ayunta-

miento”
Luis Manuel 

Alanís 
Espinosa

Director de Resi-
dencias Ecológi-

cas S.A de C.V

Yo tomé la 
decisión de 

dedicarme a la 
buena política, 

al servicio 
público, de-

mostrar que se 
pueden hacer 
las cosas bien 
y si mi partido 
decide invitar-

me e incor-
porarme a la 

lucha electoral, 
estoy abierto 
a sumar todo 

lo que sea 
el proyecto 
de Andrés 

Manuel López 

Obrador”
José Juan 
Espinosa 

Torres
Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

13:00
horas

▪ arribaron los 
mayordomos 
de los barrios 
de San Pedro 

Cholula, acom-
pañados por 

imágenes reli-
giosas, quienes 

arribaron a la 
capilla Real de 

Naturales
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Ante el aparente incumplimiento del 
convenio fi rmado hace ocho meses, habitantes de 
la inspectoría de San Vicente Ferrer bloquearon 
la carretera federal 150 México-Veracruz, a la al-
tura de la empresa Productos Agropecuarios de 
Tehuacán (Patsa), mejor conocida como el Ras-
tro de Aves, misma que fue tomada luego de un 
fallido diálogo con el representante legal, Jorge 
García de la Cadena Romero.

Previamente, el también presidente de la Aso-
ciación de Avicultores de Tehuacán (AAT) y vir-
tual candidato a la diputación local por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), fue reteni-
do por los inconformes, a fi n de que diera cum-
plimiento a lo estipulado al Inciso D del docu-
mento en cuestión.

Los quejosos aseguraron que el ofi cio estable-

ce que además de la donación de un terreno pa-
ra ampliar la entrada a la localidad, pactada co-
mo parte de los acuerdos tomados para resarcir 
el daño ocasionado por la explosión y desborda-
miento del biodigestor de la empresa que el ju-
lio pasado invadió de aguas negras las viviendas 
aledañas, la empresa se comprometió a que con 
recursos propios y en conjunto con el ayunta-
miento realizarían los trámites legales para que 
el tramo quedara pavimentado, con guarnicio-
nes, banquetas y alumbrado público.

Es así que ante el caso omiso, aproximadamen-
te 200 lugareños procedieron a cerrar la vía de 
comunicación federal con piedras, palos, ramas 
y mecates, en señal de protesta porque minutos 
antes el representante de la factoría, acompaña-
do por el síndico municipal Miguel Ángel Rome-
ro Calderón, hizo saber que sólo se había inicia-
do el trámite de donación del predio de mil 165 
metros cuadrados, en el tramo comprendido de 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El robo de vehículos re-
gistro un incremento del 265 por ciento en San 
Martín Texmelucan en el periodo comprendi-
do entre 2013 y 2017, por lo que urge replantear 

lucan las camionetas son las más robadas, debi-
do a que “generalmente son modelos más anti-
guos y no cuentan con sistemas de seguridad, de 
alarmas, es más fácil abrirlas y desafortunada-
mente las prefi eren porque son utilizadas para 
otros delitos”.

Refi rió que no existe una colonia o junta auxi-
liar del municipio que pudiera considerarse co-
mo foco rojo en cuanto a robo de vehículo, ya que 
en general estacionar los vehículos en la vía pú-
blica ha dejado de ser seguro en el municipio, in-
cluso en estacionamientos de centros comercia-
les porque solo uno cuenta con mecanismos pa-
ra el control de acceso.

“Hemos visto como incluso del estacionamien-
to del centro comercial que está a lado de la pre-
sidencia se han robado vehículos, eso nos habla 
de que no importa que la Dirección de Seguridad 
Pública esté a unos pasos o que el personal de vi-
gilancia de la presidencia esté cerca, la delincuen-
cia no deja de actuar por eso”, dijo.

El presidente del Consejo Ciudadano de Segu-
ridad señaló que camionetas robadas en Texme-
lucan han sido localizadas transportando com-
bustible de procedencia ilícita y esto ha compli-
cado a las victimas recuperarlas, lo que aseguró, 
demuestra lo importante que es denunciar in-
mediatamente el robo de vehículo para evitar en-
frentar responsabilidades si se usa en un ilícito.

Finalmente manifestó que la incidencia del 
robo de vehículos en la entidad poblana ha in-
crementado de forma general al grado de posi-
cionarla en el quinto lugar a nivel nacional en 
atracos con violencia, por lo que pidió a las au-
toridades mejorar la colaboración y estrategia 
para combatir el delito.

la carretera federal a Orizaba y 
exvía a Esperanza, pero se des-
lindó de las obras públicas refe-
ridas. Los manifestantes amaga-
ron con mantener el bloqueo por 
tiempo indefi nido hasta que las 
autoridades estatales y munici-
pales hicieran acto de presencia 
e intervinieran para que se aten-
diera su demanda que incluyó la 
queja por la contaminación que 
emana del Rastro de Aves.

Por su parte, García de la Ca-
dena explicó que hubo un mal 
entendido, pues la empresa só-
lo se comprometió a donar el terreno. No descar-
tó que el asunto tuviera tintes políticos, toda vez 
que se detectó la presencia de gente de diferen-
tes partidos y sentenció que no permitiría nin-
gún tipo de presión. “A la mala y a la fuerza no, 
así no trabajamos”, citó. Agregó que con gusto se 
podría dar a la tarea de gestionar las obras, pero 
tendrían que dialogar con el ayuntamiento y ver 
si sus tiempos lo permiten, pues la administra-
ción municipal está casi en el cierre.

Romero Calderón confi rmó que la retención 
de García de la Cadena. Añadió que a él lo deja-
ron salir y precisó que el convenio no está esti-
pulado como lo plantean los vecinos.

Por su parte, la inspectora Rosa López Hernán-
dez señaló que en las manos de la empresa está 
parar el problema, consideró injusto que ahora 
se estén “lavando las manos”, diciendo que eso 
no estaba incluido en el convenio, cuando el mis-
mo refi ere que se harían obras de pavimentación, 
guarniciones, banquetas y alumbrado público.

Bloquean federal
México-Veracruz
 Vecinos de San Vicente Ferrer en Tehuacán se 
inconforman por incumplimiento de convenio

Por instrucciones del gobierno estatal, fueron reti-
rados comedores móviles para darles mantenimiento.

Desbordamiento de biodigestor de Patsa, en el julio pasado, invadió de aguas negras viviendas de los inconformes.

Botones de alertamiento han demostrado efectividad en 
el periodo de pruebas, informa Coparmex Texmelucan.

Urge replantear la estrategia para combatir el robo de vehículos, exhorta el Consejo Ciudadano de Seguridad.

Texmelucan
sufre por robo
de vehículos

Retiran dos
comedores
en Tehuacán
Atendían a 200 personas al día en 
junta auxiliar de Cuayucatepec
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El presidente de 
Magdalena Cuayucatepec, 
Manuel Guillermo Mora-
les, confi ó en que pronto es-
tén de vuelta los dos come-
dores comunitarios móviles 
que atendían a un promedio 
de 200 habitantes al día en la 
junta auxiliar de Tehuacán.

Explicó que con el propó-
sito de dar mantenimiento a 
los comedores móviles, ubi-
cados en las colonias Guada-
lupe y La Cuesta, el pasado fi n de semana, por 
instrucciones del gobierno estatal, fueron re-
tirados de la comunidad.

Por lo anterior, dijo que quedó en funciona-
miento un comedor fi jo situado en la colonia 
La Pedrera, mismo que recibe a unas cien per-
sonas de escasos recursos y quienes sólo pagan 
cinco pesos por la comida que ahí se les sirve.

Guillermo Morales catalogó como positiva 
la respuesta de la gente para acudir a dichos es-
pacios, mismos que como parte de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre pretenden redu-
cir la necesidad alimentaria de la población.

Precisó que son operados por la Dirección 
de Desarrollo Social y buscan mejorar las con-
diciones nutricionales de la población de ni-
ños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres 
en gestación y lactantes, personas con algu-
na discapacidad y adultos mayores de 65 años.

Su objetivo es brindar solución a las nece-
sidades de alimentación de la ciudadanía, cu-
yas condiciones de edad, discapacidad, pobre-
za extrema y de carencia alimentaria, las ha-
ce elegibles para tener acceso al consumo de 
alimentos ricos, sanos y nutritivos, así como 
a la transformación de hábitos alimenticios 
para una vida saludable.

COPARMEX INSTALARÁ 
MÁS BOTONES DE ALERTA 
EN TEXMELUCAN

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. Al menos 100 botones de 
alertamiento temprano en comercios buscan 
instalar los socios de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) en San 
Martín Texmelucan, informó el presidente del 
Centro Empresarial, Irving Mendoza Gonzales.

Detalló que hasta ahora han sido instalados 
poco más de 10 botones del programa 
promovido por el Gobierno y el Congreso del 
Estado, sin embargo, la lista de espera de 
quienes desean formar parte de la estrategia 
aun es amplia e incluso tendría posibilidades 
de aumentar por los hechos de inseguridad y 
violencia registrados en los últimos meses en el 
municipio.

Mendoza Gonzales defendió que los botones 
hasta ahora han demostrado efectividad en el 
periodo de pruebas, ya que como tal ninguno 
de los comercios o puntos de venta que los 
tienen han tenido la necesidad de activarlos en 
situaciones reales de emergencia.

3
comedores

▪ comunitarios 
móviles retira-
dos atendían a 
200 habitantes 
al día en junta 
auxiliar de Te-

huacán

breves

San Martín/Aumentan males 
gastrointestinales
Hasta un 10 por ciento incrementan 
los casos de enfermedades 
gastrointestinales durante la 
temporada de calor, informó el 
Director de Salubridad en San Martín 
Texmelucan, Pablo Contreras Castillo al 
referir que desde hace semanas se han 
intensifi cado los operativos para vigilar 
el correcto manejo de los alimentos en 
los establecimientos comerciales.

Destacó que durante las 
inspecciones solo se ha detectado a un 
establecimiento del mercado municipal 
Domingo Arenas con mal manejo de 
productos cárnicos, por lo que tuvo que 
deshacerse de las piezas en mal estado 
y fue acreedor a la suspensión temporal 
de actividades hasta que demostrara 
el correcto estado del resto de los 
alimentos.
Por Mayra Flores

En las manos 
de la empresa 
está parar el 
problema, es 

injusto que se 
laven las ma-
nos diciendo 

que eso no 
estaba incluido 
en el convenio”

Rosa López
Inspectora 

la estrategia para combatir tal 
delito, señaló el presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguri-
dad en el municipio, Abraham 
Salazar Pérez.

Desglosó que el año pasa-
do fueron robados 395 vehícu-
los en el municipio, la mayoría 
de ellos no fueron recuperados 
por sus propietarios y además 
se observó incremento de vio-
lencia para consumar el atraco; 
mientras que en el 2013 se tiene registro de 30 ro-
bos de unidades y un alto porcentaje de los casos 
ocurrió cuando el propietario no estaba a bordo.

Salazar Pérez dijo que en San Martín Texme-

265
por ciento

▪ creció robo de 
vehículo en San 

Martín entre 
2013 y 2017, de-
nuncia Consejo 
Ciudadano de 

Seguridad
Texmelucan/Vecinos vigilantes 
no tienen capacitación
Ante la inseguridad que afecta al 
municipio han incrementado los vecinos 
vigilantes en San Martín Texmelucan 
sin que esto signifi que que tienen 
capacitación para coadyuvar con la 
autoridad, alertó Pedro Rodríguez 
Tavera, presidente de los comités 
debidamente conformados.

Detalló que en San Martín 
Texmelucan actualmente operan 
más de 200 comités de vecinos 
vigilantes que han sido capacitados y 
asesorados por expertos en seguridad 
y abogados, con la intención de que 
cumplan debidamente con apoyar a las 
autoridades en la prevención de delitos.

“Hemos visto qué hay muchas 
bardas pintadas o lonas fi rmadas por 
supuestos comités de vecinos vigilantes 
que amenazan con linchar, con matar a 
los delincuentes”, declaró.
Por Mayra Flores
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. La comunidad de las Lomas de 
Santa Cruz fue beneficiada por el ayuntamien-
to de Tecamachalco, presidida por Inés Saturnino 
López Ponce, donde se llevó a cabo la construc-
ción de canchas de usos múltiples y techado con 
el apoyo del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios (Fortamun), que 

Los jóvenes, 
prioridad en 
Tecamachalco
El edil Inés Saturnino entrega a Lomas de Santa 
Cruz canchas de usos múltiples y techado

Tendrá Cruz 
Roja Atlixco 
dos predios

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La Delegación de la 
Cruz Roja en este municipio 
no contará con un predio pa-
ra nuevas instalaciones si no 
dos, aseguró el alcalde José 
Luis Galeazzi Berra, tras el 
arranque de la colecta nacio-
nal y tras reconocer la inva-
luable labor de los que con-
forman esta institución tras 
el sismo del 19 de septiembre.

En el primer predio que 
fue donado a la delegación 
fue durante la administra-
ción de Ricardo Camacho y se ubica en la co-
lonia Universidad y el segundo de estos terre-
nos fue otorgado por la presente administra-
ción en el predio Santa Rita.

El objetivo aseguró el edil de que se conser-
ven ambos terrenos es que Cruz Roja pueda 
abarcar mejor la región contando con dos pun-
tos para tener instalaciones. De primer momen-
to la idea fue una permuta con la actual admi-
nistración, pero contará con dos ubicaciones.

Hospital, proyecto sólido
Arturo Reyna Acosta, presidente del conse-
jo directivo de la Cruz Roja en Atlixco, expli-
có que desde que el tomó las riendas de la de-
legación la idea fue lograr contar con un hos-
pital y por esa razón se solicitó la donación a 
Ricardo Camacho. Proyecto que aseguró si-
gue en pie y con estos dos terrenos confía en 
dar un servicio de mayor calidad.

Los jóvenes en Tecamachalco son mi prioridad, resaltó 
Inés Saturnino durante la inauguración.

Aspecto de la reunión de autoridades con propietarios 
de predios turísticos en Cuetzalan.

Siliceo informó que el último día que tienen para en-
tregar apoyos como despensas es el 23 de marzo.

Con esto, la Cruz Roja podrá abarcar mejor la región 
contando con dos puntos para nuevas instalaciones.

El DIF Atlixco 
cumplirá con la 
veda electoral

Cuetzalan alista 
zonas turísticas de 
cara a vacaciones

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. “Imposible usar programa de desayu-
nadores escolares con tintes electorales”, ase-
guró la presidenta del Sistema Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familias (DIF), 
Elvia Siliceo Bernardi, tras ser cuestionada so-
bre el blindaje para esta dependencia a par-
tir de abril.

Siliceo Bernardi informó que el último día 
que tienen para entregar apoyos como des-
pensas es el 23 de marzo, por ello en días pa-
sados se realizó la entrega masiva de las mis-
mas e hizo el llamado a quienes no acudieron 
a recibir sus paquetes a acudir a las instalacio-
nes del DIF en Atlixco porque de lo contra-
rio serán guardadas y entregadas hasta des-
pués de junio y ya no podrán beneficiarse de 
esos alimentos.

Debido a la veda electoral será necesario 
que muchas de las actividades que el sistema 
realiza comúnmente en marzo y abril sufran 
modificaciones, tal es el caso del día del niño 
y de la madre que serán adelantados y se rea-
lizarán el 24 y 26 de marzo, respectivamente.

“Esto porque darle un juguete a un niño o 
un regalo a una mamá en abril o en mayo se 
tomaría como proselitismo electoral y para 
evitar ese tipo de cosas decidimos adelantar-
los”, indicó Siliceo Bernardi.

En tanto que el mes de la familia aún se está 
definiendo si se efectúa en junio o hasta octu-
bre, tampoco se realizará la inauguración pro-
tocolaria del centro de equinoterapia, pero si 
se retomara esta actividad para los usuarios 
del Centro Integral de Rehabilitación (CRI).

En tanto que antes del 23 se inaugurará la 
ampliación de este centro y la puesta en mar-
cha de la cámara multisensorial que beneficia-
rá a muchos de los pacientes del CRI.

Lo que no se suspenderá durante la veda 
electoral son: los desayunadores, la clínica al 
maltratado, el servicio jurídico, atención psi-
cológica, los programas construyendo hoga-
res de paz, escuela de padres.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuetzalan. La dirección municipal de turismo en 
coordinación con los propietarios de predios en 
zonas turísticas de este pueblo mágico, verifica-
ron las condiciones con las que laboran con el 
objetivo de mejorar los servicios a los visitantes 

Darle un jugue-
te a un niño o 

un regalo a una 
mamá en abril 
o en mayo se 

tomaría como 
proselitismo 

electoral y 
para evitar ese 
tipo de cosas 

decidimos 
adelantarlos”
Elvia Siliceo 

Bernardi
Presidenta del 

Sistema 
Municipal 

del DIF

.13MUNICIPIOSMARTES 13 de marzo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

beneficia a los jóvenes que se reúnen para prac-
ticar algún deporte.

Al lugar se dieron cita las autoridades de la co-
munidad, así como del gobierno municipal y los 
ciudadanos de la localidad, quienes fueron tes-
tigos de la inauguración de esta obra.

Durante su participación, el presidente mu-
nicipal, Inés Saturnino López Ponce, resaltó la 
valía de este tipo de infraestructura que ayuda a 
fomentar buenos hábitos a los jóvenes.

“Hoy en día vivimos tiempos donde se ven afec-
tados los jóvenes a través de vicios que los lleva 
a participar en actos de vandalismo desuniendo 
la buena convivencia entre ellos y sus familias, 
es por ello que hoy en mi gobierno hemos tra-
bajado para poder erradicar esta conducta a tra-
vés de los espacios adecuados donde ellos puedan 
ejercer un deporte sano y de alto rendimiento”.

El juez de Lomas de Santa Cruz, Jorge Alber-
to Romero Porras, quien dio la bienvenida al pre-
sidente municipal, destacó el beneficio que con-
llevan estas obras a las comunidades.

“Este tipo de obras son de gran impacto para 
la sociedad de la comunidad, donde el beneficio 
es el bienestar de los ciudadanos”.

En tanto, el presidente del comité de obra, Ju-
ventino Porras Marín, agradeció las facilidades 
del ayuntamiento para encauzar los esfuerzos.

El objetivo es construir hospital 
para mejorar el servicio

19 
septiembre

▪ fue el sismo 
que afectó al 
municipio de 

Atlixco, donde 
la Cruz Roja 
formó parte 
del rescate y 

cuidado de los 
afectados

y especialmente que se eviten situaciones que 
pongan en peligro la seguridad de los turistas y 
de los propios guías.

Misael Morales Baltazar, director del área, in-
formó que se reunieron con nueve propietarios de 
los predios que son utilizados de acceso a zonas 
de cascadas, grutas y pozas y se les pidió su cola-
boración para cumplir las normas oficiales mexi-
canas de turismo, además de que se deben acatar 
las disposiciones del reglamento de visitantes.

En este sentido, Baltazar indicó que para que 
los lugares puedan funcionar deben contar con la 
autorización de Protección Civil, además de que 
agradeció a los asistentes su compromiso para me-
jorar los caminos de acceso, los cuales son utili-
zados por los turistas para ingresar a las zonas de 

grutas y cascadas, pero también a las áreas utili-
zadas para actividades como rapel y senderismo.

El director expresó que el tema de seguridad 
se coordinará a través de protección civil y la po-
licía municipal.



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

14.EDUCATIVA MARTES 
13 de marzo de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

empata con los objetivos de The 
Dana Foundation, al instaurar 
la campaña global Brain Aware-
ness Week: “Hacer conciencia de 
los progresos y benefi cios de la 
investigación relacionada con el 
cerebro, a fi n de acelerar el des-
cubrimiento de tratamientos a 
sus enfermedades y combatir el 
estigma de los desórdenes cere-
brales a través de la educación”.

En su inauguración, el vice-
rrector de Investigación y Estu-
dios de Posgrado de la BUAP, Yg-
nacio Martínez Laguna, celebró 
los resultados de investigación 
en torno al cerebro humano, el cual, según estu-
dios recientes, cambió su forma a nivel molecular 
hace 40 mil años, cuando sucedió la revolución 
humana, para dar paso a comportamientos mo-
dernos como la utilización de herramientas, la 
codifi cación, el desarrollo de autoconciencia, el 
uso del lenguaje y los primeros dibujos de cuevas.

Sin embargo, continuó, nos encontramos ante 
interrogantes: ¿Cómo podemos movernos y reac-
cionar rápido? ¿Cómo se genera la autoconcien-
cia? ¿Cómo crean los recuerdos y cómo pode-
mos acceder a ellos? ¿Hasta dónde la plasticidad 
neuronal puede aliviar enfermedades? Destacó 
la necesidad de ampliar la divulgación y el co-
nocimiento disponible a una sociedad que pa-
dece de Alzheimer, Parkinson y demencia senil.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Entre cinco y siete por ciento de los niños del 
mundo padece trastorno por défi cit de atención 
con hiperactividad (ADHD); cinco por ciento de 
los adultos también. Los pacientes suelen tener 
problemas de comunicación, cambian de empleo 
con frecuencia, son inestables en sus relaciones 
y tienen la necesidad de mover las piernas. Mu-
chos tienen difi cultad para decidir su vocación. 
Hallar tratamientos es muy difícil, pues el pade-
cimiento involucra muchas regiones del cerebro.

“El ADHD es muy complejo: involucra aspec-

tos de atención, memoria y toma de decisiones 
(de ahí la complicación con las vocaciones), que 
activan distintas regiones cerebrales”, afi rmó Fé-
lix Luna Morales, científi co del Laboratorio de 
Neuroendocrinología de la Facultad de Ciencias 
Químicas (FCQ), de la BUAP, quien recalcó la im-
portancia de conocer más sobre el padecimiento 
y mejorar los tratamientos existentes, uno de los 
objetivos por los cuales esta unidad académica se 
sumó a la conmoración de la Semana Internacio-
nal del Cerebro 2018, que anualmente se realiza 
en más de 60 países.

Con la conferencia de Luna Morales, en la FCQ 
de la BUAP inició un programa de actividades que 

BUAP, en semana 
del cerebro 2018
Cada año el evento se hace en más de 60 países, 
destacó Félix Luna, científi co del Laboratorio de 
Neuroendocrinología de Ciencias Químicas 

Piden dibujar 
un mundo 
sin trampas

Reconocen por 
cuarta ocasión a 
Unincube Upaep

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de seguir fomentando la cultura de 
los valores en Puebla, la presidenta del DIF lo-
cal, Dinorah López de Gali; la secretaria de 
Educación Pública, Patricia Vázquez del Mer-
cado y el titular de la Auditoría Superior del Es-
tado, David Villanueva, presentaron la 
convocatoria para que, estudiantes de nivel bá-
sico y medio superior, participen en la quinta 
edición del concurso de dibujo “Imagina un 
mundo sin trampas”. López de Gali indicó que 
este certamen contribuye a promover la ense-
ñanza y transmisión de principios básicos de 
convivencia dentro y fuera de las aulas, a fi n de 
construir una mejor sociedad para las presen-
tes y futuras generaciones. 
         Ante la comunidad estudiantil del Centro 
Escolar “José María Morelos y Pavón”, la pre-
sidenta del DIF estatal  destacó la importancia 
de que los alumnos practiquen los valores dia-
rio y sean un ejemplo en sus escuelas realizan-
do acciones sencillas como agradecer, respetar 
a sus compañeros y ser solidarios.

En su intervención, la titular de la SEP, Pa-
tricia Vázquez del Mercado, invitó a las niñas, 
niños y adolescentes a participar en el concur-
so cuyo tema permite promover buenos há-
bitos y conductas.

Al dirigir su mensaje, el Auditor Superior, 
Villanueva agradeció a la señora Dinorah Ló-
pez de Gali por sumar esfuerzos a favor de los 
valores en Puebla y reconoció la visión y el li-
derazgo del gobernador Tony Gali.

El director de la FCQ, Jorge Cerna, informó que la Semana Internacional del Cerebro consta de un vasto programa de actividades de divulgación, como talleres interactivos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por cuarta ocasión, Unincube Upaep recibe el 
reconocimiento como Incubadora de Alto Im-
pacto por parte del Inadem, mencionó Valeria 
Restrepo Herrera, Colaboradora de Unincube.

“Para nosotros es importante tener la reno-
vación de este reconocimiento, ya que nos per-
mite que durante un año ratifi quemos y ofrez-
camos apoyos a las empresas de alto impac-
to y dibujar este camino del emprendimiento 
desde que se tiene una idea hasta que es una 
empresa competitiva”.

Señaló que en México, siete de cada 10 em-
presas no sobreviven el primer año, cifra real-
mente alta en comparación con otros países; 
la principal causa para que esto suceda es no 
ofrecer una solución pertinente a las necesi-
dades de un mercado.

La obtención de este reconocimiento co-
mo Incubadora de Alto Impacto no es sola-
mente para la aplicación de obtención de re-
cursos de gobierno, de subsidio o lo que nor-
malmente conocemos como fondo perdido, 
sino que también el Inadem tiene programas 
de fomento y de desarrollo de las Pymes y las 
“Skylabs”, que son aquellas que ya tienen más 
de dos años de operación.

Hablan sobre 
migración con 
alumnos de 
la Anáhuac

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Gilberto Juárez Díaz, director de Apoyo y Pro-
tección de Migrantes del Instituto Poblano de 
Asistencia al Migrante del Estado de Puebla, se 
reunió con alumnos del Programa de Excelen-
cia Vértice Anáhuac para compartir los retos y 
logros que ha obtenido a lo largo de su trayecto-
ria profesional.

Adicional a su cargo actual, Gilberto Juárez 
ha sido ofi cial consular, subdirector de Protec-
ción al Migrante en la Coordinación Estatal de 
Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migran-
tes Poblanos, y docente en Portland State Uni-
versity (PSU).

Durante el encuentro Juárez platicó sobre su 
experiencia durante el tiempo que ocupó el car-
go de ofi cial consular en el Consulado de Méxi-

co en Portland, Oregón, 
en donde tuvo el privi-
legio de hacer acciones 
encaminadas a la protec-
ción y defensa de los de-
rechos de nuestros con-
nacionales que radican 
en dicha región; tales co-
mo atención de casos de 
pena de muerte en con-
tra de mexicanos y casos 
de violaciones de sus de-
rechos civiles.

Explicó que en su 
puesto actual se encar-
ga de implementar po-
líticas públicas migra-
torias, derecho inter-
nacional, legislación 
mexicana aplicable al 
tema de migrantes, nor-
mas internacionales, de-
recho migratorio, derechos humanos y protec-
ción de poblanos en el exterior.

Según la SRE, actualmente se tiene un registro 
de 12 millones 027 mil 320 mexicanos que viven 
fuera de México; 97.33% por ciento radica en EU. 
Se estima que más de 1.5 millones de poblanos 
migrantes radican en el país vecino hoy en día.

Es importante mencionar que con este tipo 
de acercamientos, la Universidad Anáhuac bus-
ca que alumnos desarrollen una visión más clara 
de la sociedad, con el fi n de que esto les permita 
fi jarse metas al nivel de profesionista.

En México, 7 de 10 empresas no sobreviven el primer 
año, cifra alta en comparación con otros países.

La ANUT avala resultados y avances en materia de 
capacidad y competitividad académica.

El objetivo es seguir fomentado una cultura de valo-
res en el estado de Puebla. 

La Universidad Anáhuac busca que sus alumnos desarrollen una visión más clara de la sociedad.

Comparte logros director de Apoyo 
y Protección de Migrantes del IPAM

UTP, la mejor 
Tecnológica 
de México
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de Puebla, a través de la SEP, re-
conoce y felicita a directivos, docentes y estu-
diantes de la UTP por haber obtenido el premio 
SEP-ANUT 2016-2017, con lo cual se convierte 
en la mejor Universidad Tecnológica del país.

Este reconocimiento, que entrega la Aso-
ciación Nacional de Universidades Tecnoló-
gicas (ANUT), avala los resultados y avances 
en materia de capacidad y competitividad aca-
démica, impulso a la cultura empresarial, for-
talecimiento de la gestión institucional y la 
difusión de experiencias para consolidar la 
educación con otras universidades.

Participar en este tipo de convocatorias ha 
permitido a la UTP desarrollo y evolución en 
sus procesos sustantivos, además de integrar 
información básica para la toma de decisiones 
y mejora continua en cada plan y programa.

Gracias al trabajo constante y al compro-
miso de toda la comunidad estudiantil, se lo-
gró obtener dicho reconocimiento nacional 
en 3 ocasiones, correspondientes a los años 
2007, 2013 y 2015-2017.

Necesitamos 
proyectos 

interdiscipli-
nares para las 

neurocien-
cias...” 

Ygnacio Martí-
nez Laguna

Vicerrector de In-
vestigación de 

Posgrado 
de la BUAP

A detalle...

De acuerdo a datos 
de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores:

▪Actualmente se tiene 
registro de 12 millones 
027 mil 320 mexicanos 
que viven fuera de 
México

▪De los cuales, el 
97.33% por ciento 
radica en los Estados 
Unidos de América

▪En específi co, se 
estima que más de 1.5 
millones de poblanos 
migrantes radican en el 
país vecino hoy en día
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Reina 
poblana

Anabel Cazares y Hugo Jiménez.

Armando Álvarez y Sandra Ortiz.

Mariana y Paulina Alonso.

Fernanda Cruz y José Miguel Rabell.

Ravelo y Verónica Arévalo.

Daniela Nogueira.

Edith Córdova, Araceli García, Maggie Pérez Tagle y Claudia Gómez.

Erika, Valeria y Celia.

La coronación de Mexicana Universal.

Nueve hermosas poblanas fueron quienes 
llegaron a la fi nal del certamen de belle-
za Mexicana Universal; sin embargo, so-

lo una pudo hacerse con la corona: Montserrat 
Curis. La chica de 22 años y 1.71 metros de esta-
tura representará a nuestro estado en el certa-
men nacional. Las fi nalistas modelaron vestidos 
casuales, trajes de baño y vestidos de noche, de-
jando al público prendado con su elegancia y dis-
tinción.

POR REDACCIÓN FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Caine no 
filmará 
con Allen
▪  En 1987 Michael 
Caine ganó un 
Oscar a las órdenes 
de Woody Allen por 
su papel en Hannah 
y sus hermanas. 
Ahora el actor ha 
descartado volver 
a trabajar con el 
director, tras 
reconocer que las 
acusaciones por 
abuso. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Álbum:
La banda Kinky aún prefi ere 
promover discos y no sólo temas: 2

Arte&Cultura:
Descubre un poco más sobre el 
poeta Jaime Sabines: 4 

Música:
Nicky Jam y J. Balvin rompen récord en 
YouTube: 3

Eugenio Derbez  
RECUERDA A SU PADRE
AGENCIAS. El actor y comediante Eugenio 
Derbez compartió en Instagram 
una fotografía de Eugenio González 
Sánchez de Tagle junto a Silvia Derbez, 
su madre. En la fotografía vieja 
aparecen los dos en una reunión. – Especial

The Beatles
SUBASTARÁN FOTOS
AGENCIAS. Un total de 413 fotografías del 
grupo los Beatles, de las cuales más de 
350 nunca antes habían sido mostradas, 
saldrán a subasta el próximo 24 de 
marzo en Liverpool, la ciudad que vio 
nacer al famoso cuarteto. – Especial

J Balvin
INSULTA A 

MADURO
AGENCIAS. El reguetonero 

colombiano publica 
el video 'Dime F... U 

Maburro!!', que en las 
primeras horas alcanzó 

más de 1,6 millones 
de reproducciones, en 
que se mofa del actual 

mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro. – Especial

Rihanna  
LA REINA DE 
APPLE MUSIC
AGENCIAS. La cantante 
barbadense, Rihanna,  
es la primera mujer en 
superar 2000 millones 
de reproducciones en 
la plataforma, Apple 
Music, seguida por 
Taylor Swi� , Beyoncé, 
Ariana Grande y 
Adeles.– Especial

Síntesis
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El modisto francés Hubert de Givenchy, 
pionero de la moda de confección que diseñó 
el emblemático vestido negro de Audrey 
Hepburn , falleció. Tenía 91 años. 3

GIVENCHY
LA MODA
ESTÁ DE
LUTO 
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El actor de la saga 'Star Wars' será el Invitado de 
Honor en el desfile de San Patricio que este sábado 
recorrerá las calles de Dublín, en Irlanda

 El cantante Dave Gahan fascinó al hacer gala de su ver-
satilidad artística. 

La banda promueve el vídeo de “Fly”; se presentará 
en la Cumbre Tajín.

El desfi le de San Patricio recorrerá las calles de Dublín este sábado para celebrar un año más al patrón de Irlanda. 

El cantante de 42 años y la extenista de 36 sor-
prendieron al mundo al anunciar que se convirtieron 
en padres el pasado diciembre en Miami.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadounidense Mark 
Hamill, Luke Skywalker en "Star 
Wars", será el Invitado de Ho-
nor Internacional en el desfi le 
de San Patricio, que recorrerá 
las calles de Dublín este sába-
do para celebrar un año más al 
patrón de Irlanda.

La organización del evento, 
que congrega a miles de personas, 
también confi rmó hoy que el ac-
tor irlandés Liam Cunningham, 
famoso por interpretar a Davos 
Seaworth en la serie "Juego de 
Tronos", encabezará el desfi le a 
su paso por las principales zonas 
de la capital.

Hamill será el primer Invi-
tado de Honor Internacional, un rol creado este 
año para reconocer la contribución en la promo-
ción del país efectuado por la diáspora irlande-
sa o por personas con vínculos con la isla, expli-
có la consejera delegada de "Saint Patrick's Fes-
tival", Susan Kirby.

"Muchas tienen una conexión especial con Ir-
landa y queremos celebrarlo y reconocerlo", di-
jo Kirby respecto Hamill, quien "tiene una afi ni-
dad especial con Irlanda a través de 'Star Wars' y 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Aunque no rechaza el concepto de mercado-
tecnia musical que difunde temas y no álbu-
mes, la banda mexicana Kinky aseguró que 
por el momento prefi ere seguir promovien-
do sus discos.

“Todavía nos gusta lanzar discos, pero tam-
bién se vale sacar track por track y después 
agruparlos en un material o quizá no. En la ac-
tualidad se promocionan las cosas de diferen-
te manera y aunque no estamos casados con 
lo que hacemos hoy de momento no pensa-
mos adecuarlo de otra forma”, comentó Car-
los Chairez.

El guitarrista de la agrupación consideró 
que hoy se promueve la música a través de can-
ciones como una medida para mantener más 
atento al público debido a que todo se consu-
me y avanza más rápido que antes.

“En ocasiones sucede que te puedes olvidar 
de un disco hasta en un par de semanas por-
que buscas otra cosa que llame tu atención. 
Por ahora no quitamos el dedo del renglón, 
seguiremos sacando discos, temas y videos”, 
indicó el músico.

El hecho de que Kinky transite, desde el 
inicio de su carrera, a través de varios géne-
ros, ha hecho que la banda no sea encasillada 
en un solo ritmo y, a su vez, se mantenga vi-
gente ante las nuevas corrientes.

“Siempre hemos sido un grupo con un so-
nido muy ecléctico. Nunca nos ha dado mie-
do experimentar con diferentes géneros, in-
cluso con elementos regionales y folk combi-
nado con lo electrónico”, explicó. 

Por Agencias
 Síntesis

"Dragon Ball Super" 
se acerca a su fi nal y 
tal acontecimiento 
no pasará desaperci-
bido por los seguido-
res del anime japonés. 
En México la expec-
tativa ha llegado a tal 
nivel que varios mu-
nicipios ya han apro-
bado la transmisión 
del penúltimo episo-
dio en vivo y a panta-
lla gigante en plazas 
públicas .

Pachuca, Hidalgo, 
es la ciudad que más 
recientemente se ha 
sumado a esta inicia-
tiva. La alcaldesa Yo-
landa Telleria Beltran dijo que se otorgaron 
los permisos para que se transmita el capítu-
lo 130 de "Dragon Ball Super" en la Plaza In-
dependencia. 

A través de una publicación en su cuenta de 
Facebook, la presidenta municipal señaló que 
recibió muchos mensajes vía inbox en los que 
los ciudadanos hacían la solicitud del evento 
de "Dragon Ball Super". Señaló que debido al 
interés mostrado en el tema, se autorizó que 
el 17 de este mes, en la plaza Independencia 
donde se encuentra el reloj monumental, se 
realice dicha actividad para lo cual se coloca-
rá una pantalla gigante. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Tras casi una década de ausencia en la Ciudad de 
México, la banda británica Depeche Mode cum-
plió y contagió de su espíritu a unas 65 mil per-
sonas que agotaron el primero de dos conciertos 
que ofrecerá en el Foro Sol, como parte de The 
global spirit tour.

Con la nostalgia como el mejor aliado, pero 
también con la evolución y renovación de una 
de las agrupaciones de música electrónica más 
emblemáticas de la década de los ochenta, el pú-
blico disfrutó de una veintena de temas durante 
poco más de dos horas de “show”.

La luna fungió como fi el testigo de las voces 
que se alzaron en éxitos como “It's no good”, “Pre-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Enrique Iglesias expresó su 
amor por Anna Kournikova 
y sus mellizos Nicholas y Lu-
cy el domingo por la noche 
en un concierto en Budapest.

“Me convertí en padre hace 
12 semanas y les puedo decir 
dos cosas, sin la menor duda: 
amo a mis bebés, los amo mu-
cho”, dijo el superastro espa-
ñol ante los miles de asisten-
tes a su espectáculo en la ca-
pital de Hungría.

“Bueno, tres cosas”, aco-
tó. “Amo a mi chica y los sú-
per amo a ustedes por estar 
acá esta noche. Gracias por 
su lealtad”.

Padres por partida doble
El cantante de 42 años y la extenista de 36 sor-
prendieron al mundo al anunciar que se con-
virtieron en padres por partida doble el pasa-
do diciembre en Miami. La pareja, que tiene 
junta más de 15 años, logró mantener en se-
creto todo el embarazo.

A mediados de enero,compartieron las pri-
meras fotos de los recién nacidos.

En una fotografía en Instagram, Iglesias apa-
recía recostado con una sudadera de capucha 
gris junto a un bebé con traje de rayas del mis-
mo color, igualmente con capucha. Kourniko-
va, por su parte, publicó una foto cargando a 
otro bebé con traje gris y calcetines moteados 
al que besaba en la mejilla. Ambas imágenes 
llevaban como leyenda “mi solecito”.

La semana pasada Iglesias también publicó 
un video en Instagram dándole besos a Lucy.

El más reciente éxito del cantante es "El ba-
ño”, con Bad Bunny, que a una semana de su 
estreno entró al Top 10 de las listas de popu-
laridad de Billboard de música latina.

Kinky opta  
promover 
discos y no 
sólo temas

Enrique Iglesias 
está enamorado 
de sus gemelos

Me convertí en 
padre hace 12 
semanas y les 

puedo decir 
dos cosas, sin 

la menor duda: 
amo a mis 

bebés, los amo 
mucho (...) Amo 
a mi chica y los 

súper amo a 
ustedes
Enrique 
Iglesias
Cantante 
español

Se inspiran 
en Nueva York

Muestra su lado
paternal

El ambiente de la ciudad Nueva York fue el 
escenario en el que la realizadora Cris Gris 
dirigió el video de “Fly”, el cuarto sencillo de 
Kinky a dueto con MLKMN, representante del 
género de hip hop. La canción se incluye en el 
álbum “Nada vale más que tú”.  
Notimex

No hay duda de que la paternidad está 
cambiando a Enrique Iglesias. El cantante, 
que siempre se ha mostrado muy discreto 
con su vida privada, no deja de presumir ahora 
de sus hijos a través de las redes sociales. Lo 
último ha sido un vídeo que ha publicado en 
su cuenta de Instagram, donde se muestra 
besando a uno de sus bebés.
AP

Hoy, la segunda
fecha en México
Como parte de su recorrido por Latinoamérica, 
Depeche Mode ofrecerá un segundo concierto 
este 13 de marzo en la capital mexicana y 
después se presentará en Colombia, Perú, Chile, 
Argentina y Brasil.
Notimex

cious”, “World in my eyes”, “Enjoy the silence”, 
“Strangelove” y, por supuesto, con el emblemá-
tico “Personal Jesus”. Pero también corearon las 
nuevas canciones de su más reciente disco “Spi-
rit” (2017).

Fue una noche en la que Depeche Mode de-
jó constancia de un legado musical de 38 años; 
fue un espacio de tiempo en el que Dave Gahan, 
Martin Gore y Andrew Fletcher, pero también 
Christian Eigner y Peter Gordeno, dieron mues-
tra de su calidad artística tras 17 giras mundiales.

Como es su costumbre, el líder y vocalista de 
la banda, Dave Gahan hizo gala de su versatili-
dad artística.

de su historia familiar".
Algunas de las escenas de las dos últimas en-

tregas de la saga intergaláctica han sido graba-
das en Irlanda, como en las espectaculares Is-
las Skellig del condado de Kerry, situadas al su-
roeste del país.

Parte de Star Wars
Este pequeño conjunto de islas fue el escenario 
de las secuencias fi nales de la séptima película, 
"Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", 
con la ermita monástica de la isla Skellig Mi-
chael como gran protagonista. Allí encontró re-
fugio Luke Skywalker y sus icónicas cabañas de 
piedra han vuelto a albergar a alguno de los per-
sonajes de "Star Wars: Episode VIII - The Last 
Jedi", que se estrenó el pasado 15 de diciembre.

Hamill también tiene raíces irlandesas, pues 
su bisabuela Elizabeth Keating abandonó la ciu-
dad de Kilkenny (sureste) en 1873 para emigrar a 
Estados Unidos, como tantos compatriotas que 
escapaban de la pobreza y la hambruna.

"La Fuerza realmente estará con nosotros el 
17 de marzo y estamos encantados de que Mark 
Hamill nos acompañe como el primer Invitado 
de Honor Internacional", declaró Ciara Sugrue, 
responsable de festivales de Fáilte Ireland, la au-
toridad turística del país.

El actor, señaló, ha sido "un gran embajador 
para Irlanda" desde que la maquinaria de "Star 
Wars" desembarcara en la isla.

La Fuerza real-
mente estará 
con nosotros 
el 17 de marzo 

y estamos 
encantados 
de que Mark 

Hamill nos 
acompañe 

como el primer 
Invitado de 

Honor Interna-
cional

Ciara Sugrue
Responsable del 

festival

El dato
 ▪ Varias 
ciudades han 
anunciado la 
transmisión del 
episodio 130 de 
"Dragon Ball 
Super" en vivo, el 
próximo 17 de 
marzo  

▪ Pachuca, 
Hidalgo, es la 
ciudad que más 
recientemente 
se ha sumado a 
esta iniciativa. 

Mark Hamill 
será invitado 
en San Patricio

"Dragon Ball 
Super" estará en  
plazas de México

Depeche Mode 
aviva el ánimo a 
65 mil fanáticos
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El diseñador de moda Hubert de Givenchy, leyenda 
de la alta costura, falleció a los 91 años, anunció este 
lunes su pareja, el también diseñador Philippe Venet

En 1988 Givenchy vendió la fi rma, pero siguió dirigiéndola hasta su retiro en 1996, a los 68 años. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El ex jugador de futbol ame-
ricano y actor, O.J. Simpson, 
habría confesado el asesina-
to de su ex esposa y un ami-
go en 1994. 

La entrevista "O.J. Simp-
son: ¿La última confesión?" 
transmitida por FOX fue he-
cha en 2006. En el diálogo, el 
actor detalló un relato "hipo-
tético" sobre los asesinatos 
de Nicole Brown Simpson y 
Ronald Goldman. 

Previo al especial, las familias de las vícti-
mas dieron su aprobación. 

Las cintas en un inicio fueron archivadas 
porque las familias estaban preocupadas de que 
O.J. Simpson se benefi ciara con la entrevista.

Simpson dijo en su historia hipotética que 
en la noche del 12 de junio fue acompañado por 
un amigo llamado Charlie a la casa de Nicole. 
Él sentía que Nicole estaba perdiendo mucho 
tiempo con personas cuestionables. Charlie le 
habría comentado a Simpson que no creería 
lo que pasaba por la casa de Nicole, y que de-
bía parar.  O.J. Simpson fue confrontado por 
Goldman y Nicole y, "cuando las cosas se ca-
lentaron", ella habría caído y se lastimó. Gold-
man se puso en una posición estilo al karate, 
lo que sintió como una provocación.

Charlie le habría llevado un cuchillo que 
él escondía en su automóvil para protegerse, 
aunque después de eso ya no recordaba nada 
excepto que estaba parado.

"Todos hemos visto las imágenes espeluz-
nantes después. Todo estaba cubierto, hubie-
ra estado cubierto de sangre. Fue horrible. Fue 
absolutamente horrible".

Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

El modisto francés Hubert de 
Givenchy, pionero de la moda 
de confección que diseñó el em-
blemático vestido negro de Au-
drey Hepburn en "Breakfast at 
Ti� any's" (“Muñequita de lujo”), 
falleció. Tenía 91 años.

La casa de Givenchy rindió 
homenaje a su fundador como 
"una gran personalidad del mun-
do de la alta costura francesa y 
un caballero que representó la 
moda y la elegancia parisina du-
rante más de medio siglo". 

"Revolucionó la moda internacional con los 
estilos clásicos que creó para Audrey Hepburn, 
su gran amiga y musa por más de 40 años", dijo 
la casa de Givenchy en un comunicado. "Su tra-
bajo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue 
entonces". 

Junto con Christian Dior, Yves Saint Laurent 
y su mentor, Cristóbal Balenciaga, Givenchy for-
mó parte de una élite de diseñadores afi ncados 
en París que redefi nieron la moda tras la Segun-
da Guerra Mundial. 

Un hombre imponente y elegante de modales 
impecables, Givenchy forjó amistades cercanas 
con sus famosas clientas, desde sirenas de Ho-
llywood como Elizabeth Taylor y Lauren Bacall 
hasta mujeres de estado como Jackie Kennedy 
y la princesa Grace de Mónaco. 

Su llegada a París
Nacido en el seno de una familia aristocrática en 
la ciudad provincial de Beauvais el 21 de febre-
ro de 1927, Givenchy se mudó a París hacia fi na-
les de su adolescencia, luego de la Segunda Gue-
rra Mundial. 

El modisto Jacques Fath lo contrató por la cali-

dad de sus bosquejos, y pasó dos años aprendien-
do lo básico sobre diseño de modas, desde dibu-
jar hasta cortar y probar trajes de alta costura. 

Tras trabajar como aprendiz de otros gran-
des diseñadores, Givenchy fundó su propia ca-
sa en 1952. 

Su primera colección abrió paso al concepto 
de las piezas separadas, con blusas y pantalones 
o faldas que podían mezclarse y combinarse, en 
lugar de los estilos de pies a cabeza que eran la 
norma entre los proveedores de ropa parisinos. 

Al trabajar con un presupuesto limitado, Gi-
venchy presentó faldas largas hasta el piso y blu-
sas de campo chic en telas de algodón blanc. 

"Le Grand Hubert", como a menudo lo llama-
ban por sus 1,96 metros (6 pies, 5 pulgadas) de es-
tatura, se hizo popular entre las clientas privile-
giadas de la alta costura y su marca pronto sedujo 
a fi guras como Gloria Guinness, Wallis Simpson 
y la emperatriz Farah Pahlaví de Irán. 

Pero la clienta cuyo nombre se convertiría en 
casi sinónimo de la casa fue la actriz Audrey He-
pburn, a quien conoció en 1953, cuando la vistió 
para la comedia romántica "Sabrina". 

Cuenta la leyenda que Givenchy, a quien solo 
le dijeron que la señorita Hepburn vendría a una 
prueba, esperaba a la gran Katherine Hepburn. 
En vez, la diminuta Audrey apareció, vestida con 
pantalones pitillo, camiseta y sandalias. 

Así empezó una amistad de décadas que vio a 
Givenchy vestir a la estrella en casi una docena de 
películas, incluyendo el éxito de 1961 "Breakfast 
at Ti� any's". El vestido negro sin mangas que usó 
en la película, combinado con hileras de perlas, 
guantes hasta los codos y enormes gafas de sol, 
terminó convirtiéndose en el look más famoso 
del diseñador. 

Con el fi n de llegar más lejos, Givenchy lanzó 
una línea de ropa de confección en la década de 
1960. Su éxito comercial le permitió comprar a 
sus patrocinadores, con lo que pasó a ser uno de 
los pocos modistos de París dueños de sus marcas. 

O.J. Simpson 
pudo confesar 
su asesinato 

Sus sobrinos 
y sobrinas 
comparten 

su dolor. Las 
exequias se 

celebrarán en 
la más estricta 

intimidad  
Philippe 

Venet 
Diseñador 

El encuentro

"X (Equis)" se convirtió 
en el video de música 
latina que más rápido 
alcanzó 100 millones de 
reproducciones : 

▪ Esta colaboración, 
la primera entre el 
cantante de Boston y 
la estrella colombiana, 
encabeza además la 
lista de los más vistos 
en YouTube desde el fi n 
de semana.

▪ En 2do lugar aparece 
"Dura", del reguetonero 
Daddy Yankee.

Vistió a las más bellas
▪  El diseñador fundó la marca homónima en 1952 en París, que saltó a la fama mundial con su colaboración con la actriz Audrey Hepburn. Aunque su familia quería que 
sea abogado, nunca dudó de su pasión. Entre sus clientes más famosos, destacan también la emperatriz Farah Pahlavi, Marella Agnelli, las actirces Elizabeth Taylor y 
Jean Sebergasí como las familias Guinness, Grimaldi y Kennedy.  AP / FOTO: ESPECIAL

1994
año

▪ en el que 
inició la inves-

tigación en suc 
contra por el 

asesinato de su 
ex esposa y un 

amigo

Su casa lo recuerda
▪ La casa de Givenchy rindió homenaje a su 
fundador como "una gran personalidad del 
mundo de la alta costura francesa y un caba-
llero que representó la moda y la elegancia 
parisina durante más de medio siglo". 

▪ "Revolucionó la moda internacional con 
los estilos clásicos que creó para Audrey 
Hepburn, su gran amiga y musa por más de 
40 años", dijo la casa de Givenchy.

Por Agencias

 "X (Equis)", la colab   
oración entre Nic-
ky Jam y J. Balvin, 
se convirtió en el ví-
deo de la música la-
tina que más rápido 
alcanzó los 100 mi-
llones de reproduc-
ciones en YouTube, 
ha sido el más visto 
en las últimas horas.

Según datos de la 
plataforma de videos, 
"X (Equis)" lleva más 
de 140 millones de vi-
sualizaciones desde 
que fue publicado el 
pasado 1 de marzo en 
la cuenta del regueto-
nero estadouniden-
se de origen boricua.

Esta colabora-
ción, la primera entre el cantante de Boston 
y la estrella colombiana, encabeza además la 
lista de los más vistos en YouTube desde el 
fi n de semana.

En segundo lugar aparece "Dura", del re-
guetonero puertorriqueño Daddy Yankee, y 
en el tercero "Delicate", el nuevo tema de Ta-
ylor Swift, que protagoniza el único vídeo mu-
sical que no es en español de la lista de los cin-
co más vistos de las últimas 24 horas.

A estos tres vídeos les siguen "Me niego", la 
colaboración del grupo mexicano Reik y los bo-
ricuas Ozuna y Wisin, y "Amorfoda", del tam-
bién puertorriqueño Bad Bunny.

El éxito también colocó a J. Balvin en el duo-
décimo lugar de los artistas con más ventas en 
iTunes a nivel mundial.

En una entrevista hace 12 años, Simpson detalla la 
forma en que murieron Nicole y Ronald Goldman. 

Nicky Jam y J. 
Balvin rompen 
récord con "X"

Murió Hubert 
de Givenchy, 
ícono de moda
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Este 25 de marzo se conmemora el 92 aniversario del natalicio 
del POETA CHIAPANECO MÁS LEÍDO EN EL PAÍS Y 

ADMIRADO POR GENERACIONES, gracias a su poesía que 
transmite las emociones más auténticas del hombre. 

Conoce su vida y obra

P
AGENCIAS • FOTOS:  ESPECIAL • SÍNTESIS

oeta mexicano. En el horizonte 
de la penúltima poesía 
mexicana, la fi gura de Jaime 
Sabines se levanta como un 
exponente de difícil clasifi cación. 
Alejado de las tendencias y 
los grupos intelectuales al 
uso, ajeno a cualquier capilla 
literaria, fue un creador solitario 
y desesperanzado cuyo camino 
se mantuvo al margen del que 
recorrían sus contemporáneos. 
Hay en su poesía un poso de 
amargura que se plasma en 
obras de un violento prosaísmo, 
expresado en un lenguaje 
cotidiano, vulgar casi, marcado 
por la concepción trágica del 
amor y por las angustias de 
la soledad. Su estilo, de una 
espontaneidad furiosa y gran 
brillantez, confi ere a su poesía 
un poder de comunicación que 
se acerca, muchas veces, a lo 
conversacional, sin desdeñar el 
recurso a un humor directo y 
contundente.

Nacido en la localidad 
de Tuxtla Gutiérrez, capital 
del Estado de Chiapas, el 25 
de marzo de 1926, tras sus 
primeros estudios, que realizó 
en el Instituto de Ciencias y 
Artes de Chiapas, se trasladó a 
Ciudad de México e ingresó en 
la Escuela Nacional de Medicina 
(1945), donde permaneció tres 
años antes de abandonar la 
carrera. Cursó luego estudios 
de lengua y literatura castellana 

¿En qué 
lugar, en 
dónde, 
a qué 
deshoras
me dirás 
que te 
amo? Esto 
es urgente
porque la 
eternidad 
se nos 
acaba...

 JAIME 
SABINES 

Escritor

Un poeta transparente
Los versos de Sabines son directos y transparentes, y aunque no desdeña el 
refi namiento de la poesía culta, su estilo se inclina más hacia lo conversacional. Ello le 
ganó el favor del gran público, que se hizo patente sobre todo durante las dos últimas 
décadas de su vida. El autor utiliza un lenguaje cotidiano y sin adornos para crear 
composiciones que se colocan más cerca de los sentimientos que de la razón. Poeta 
del diario vivir, contempla con perplejidad y desde la más rigurosa terrenalidad el 
fenómeno del amor y el absurdo de la muerte.

GRAN POETA

 aniversario aniversario aniversario
J A I M E  S A B I N E S

en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

En 1952 regresó a Chiapas; residió allí 
durante siete años, el primero de ellos 
consagrado a la política y los demás 
trabajando como vendedor de telas y 
confecciones. En 1959, tras conseguir el 

premio literario que otorgaba el Estado, 
Sabines comenzó a cultivar seriamente 
la literatura. Tal vez por infl uencia de su 
padre, el mayor Sabines, un militar a 
quien dedicó algunas de sus obras, y, 
pese al evidente pesimismo que toda su 
producción literaria respira, Jaime Sabines 
participó de nuevo y repetidas veces en 

la vida política nacional; en 1976 
fue elegido diputado federal por 
Chiapas, su estado natal, cargo 
que ostentó hasta 1979. Y en 
1988 se presentó y salió elegido 
de nuevo, pero esta vez por un 
distrito de la capital federal.

Compaginar esta actividad 
política, que parece exigir cierta 
disciplina ideológica y un pro-
yecto colectivo de futuro, había 
de ser difícil para un hombre 
como el que nos revela sus es-
critos, autor de una obra marca-
da por el pesimismo y por una 
actitud descreída y paradójica-
mente confesional, imbuida de 
una concepción trágica del amor 
y transida por las angustias de 
la soledad. Su poesía se apartó 
del vigente "estado de cosas", se 
mantuvo al margen de las activi-
dades y tendencias literarias, tal 
vez porque su dedicación pro-
fesional al comercio le permitió 
prescindir del mundillo y los am-
bientes literarios.

Su primer volumen de poe-
sías, Horal, publicado en 1950, 
permitía ya adivinar las constan-
tes de una obra que destaca por 
una intensa sinceridad, escéptica 
unas veces, expresionista otras, 
y cuya transmisión literaria se lo-
gra a costa incluso del equilibrio 
formal. 

PRINCIPAL
OBRA POÉTICA: 

Horal (1950)
La señal (1951)
Adán y Eva (1952)
Tarumba (1956
Yuria (1967)
Maltiempo (1972)
Algo sobre la 
muerte del Mayor 
Sabines (1973)

Horal (1950)

Los amorosos (1950)

Yo no lo sé de cierto Yo no lo sé de cierto (1950)(1950)

Tía Chofi (1951)(1951)

Es un temor de algo (1951)

Tarumba (1956)

No es que muera de amor, muero de ti (1961)

Tu cuerpo está a mi lado (1961)

Espero curarme de ti (1967)Espero curarme de ti (1967)

Algo sobre la muerte del Mayor Sabines (1973)

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 13 DE MARZO DE 2018.



Síntesis
13 DE MARZO DE 2018

MARTES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
OCDE recomienda a México lanzar segunda 
ola de reformas. Página 3

vox:
Oportunidades perdidas.
 Página 2

orbe:
Decenas de muertos al estrellarse un avión en Katmandú. 
Página 2

Cae hombre 
por caso 
Ayotzinapa
Arrestan a Erick Uriel “N”, presunto 
implicado en la desaparición de los 43
Por Notimex/Redacción
Foto: crédito/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
informó la detención de Erick Uriel “N”, proba-
ble integrante de una organización criminal en 
Guerrero y presunto implicado en la desapari-
ción de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Por Erick y otros individuos se ofreció una 
recompensa de un millón 500 mil pesos por su 
probable responsabilidad por los delitos ocurri-
dos en agravio de los estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa”, informó, Alfredo Higuera Beltrán, 
titular de la Ofi cina de Investigación para el Ca-
so Iguala de la PGR.

En la sede de la PGR y en un mensaje a medios, 
el funcionario refi rió que particularmente Erick 
Uriel "N" es señalado dentro de la investigación 
del caso Iguala como uno de los sujetos que tuvo 
una intervención decisiva en los hechos en con-
tra de los normalistas.

Este sujeto cuenta con una orden de aprehen-

sión por delitos de delincuencia organizada y se-
cuestro, por lo que en breve será puesto a dispo-
sición del juez que lo requiere e internado en un 
Centro Federal de Readaptación Social.

Acompañado por el comisionado general de 
la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, 
dijo que Erik Uriel “N” es un “generador de vio-
lencia en la zona del Río Balsas, en el estado de 
Guerrero, y tiene diversas investigaciones abier-
tas, por lo que ya rinde su declaración.

De acuerdo con el funcionario de la PGR, a es-
te sujeto le fue leída la cartilla de Derechos que 
Asisten a las Personas en Detención, y en todo 
momento se respetaron sus derechos y por las 
características del operativo no fue necesario ha-
cer uso de la fuerza.

Refi rió que fueron elementos de la División de 
Investigación de la Policía Federal quienes cap-
turaron a Erick Uriel “N”, alias “La Rana”, y tu-
vo una participación decisiva en los hechos re-
gistrados en el año 2014.

El detenido presuntamente fue uno de los 

encargados de recibir a los es-
tudiantes cerca del basurre-
ro de Cocula, así como de api-
lar los cuerpos, según declara-
ción del 28 de octubre de 2014 
de Jonathan Osorio Cortés, im-
plicado también en la desapari-
ción de los normalistas.

"Nos topamos a una camio-
neta de tres y media toneladas 
color blanca, en la cual venían 
como 40 personas, cuidándo-

los venían El Cepillo y/o Terco, La Rana, El Du-
ba y El Peluco. 

Osorio refi rió que "La Rana" bajó a cuatro per-
sonas de la camioneta y "los pasó a la estaquitas 
en la que ibamos nosotros, para esto quiero de-
cir que una de las personas que pasaron ya esta-
ba muerta, tenía una herida en la cabeza, el cuer-
po estaba frío, lo que indicaba que ya tenía rato 
que estaba muerto" declaró el acusado en su de-
claración del 2014.

Felicito a los 
elementos de 
la Divisón de 
Investigación 
por la deten-
ción de Erick 
Uriel 'N' rela-

cionado con la 
desaparición 
de normalis-

tas ”
A. Navarrete

Secretario 

Las acusaciones contra "La Rana"
▪  Erick Uriel  fue detenido en Cocula, Guerrero. Presuntamente, el individuo tuvo una 
"intervención decisiva" al haber tenido contacto con los 43 normalistas  momentos 
después del enfrentamiento en Iguala.

FISCALÍA ASEGURA 
OTRO RANCHO A CÉSAR 
DUARTE, VAN 17
Por Notimex/Chihuahua
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades estatales aseguraron otro rancho 
al ex gobernador César Duarte Jáquez, con lo que 
suman ya 21 propiedades intervenidas, informó 
el gobernador Javier Corral Jurado.
Corral Jurado explicó que el pasado 10 de marzo 
aseguraron el Rancho San Isidro, ubicado en las 
inmediaciones de Hidalgo del Parral.
El mandatario estatal señaló que con este ran-
cho, se le han intervenido ya 21 diferentes inmue-
bles (incluido el Santa Rita, integrado por cuatro 
predios), dentro de la Operación Justicia para 
Chihuahua.
Javier Corral indicó que están a la espera de la re-
spuesta del gobierno federal, tanto de los trata-
dos de extradición, como del acuerdo fi rmado el 
pasado 4 de febrero con Chihuahua.
Destacó la importancia de que el gobierno fed-
eral incluya todas las órdenes de aprehensión ex-
istentes, en el expediente de la extradición, pues 
eso permitirá recuperar el fruto de lo indebido.
“Llevamos ya 21 inmuebles asegurados".

Meade se reunió esta tarde con el empresario Alfredo Harp Helú.

Obrador reconoció a  Peña Nieto, 
por su compromiso de no interve-
nir en el proceso electoral.

Javier Corral dijo que aún esperan el 
cumplimiento de los acuerdospara la 
extradición de César Duarte.

1
millón

▪ 500 mil 
pesos era la 
recompensa 
ofrecida por 
la PGR,  por 

Erick y otros 
individuos

¡Éntrale!  
reta Meade  
a Obrador

'No voy a 
debatir": 
Obrador

Ya no hay pretextos para debatir, 
reta Meade a López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade, candidato presidencial de 
la coalición Todos por México, afi rmó que ya no 
hay pretextos para debatir, por lo que retó al aban-
derado de Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor, a hacerlo, “¡Éntrale!”.

A través de su cuenta de Twitter @JoseAMea-
deK, el aspirante a la Presidencia de la República 
recordó que el Tribunal Electoral federal “nos dio 
ya luz verde para debatir en este periodo inter-
campañas. Ya no hay pretextos @lopezobrador”.

La semana pasada la Sala Superior el del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Na-
cional Electoral (INE) por el que se prohibían los 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato por la coalición 
"Juntos haremos historia ", 
Andrés Manuel López Obra-
dor, reiteró su negativa a par-
ticipar en debates en periodos 
de intercampaña, afi rmando 
que solo atenderá los realiza-
dos por el INE.

Lo anterior ante los rei-
terados retos que el resto de 
los candidatos presidencia-
les le han lanzado por redes 
sociales y a través de medios.

"No, no, no; nosotros ya 
vamos a estar en los tres de-
bates porque nos van a que-
rer dañar (…) piensan que así 
van a remontar su desven-
taja. Ellos están muy atrás, 
no quiero presumir, pero ya 
vamos cerca de 20 puntos 
de ventaja del segundo lu-
gar que se lo están peleando 
Meade y Anaya", dijo el do-
mingo el candidato de Mo-
rena (Movimiento de Rege-
neración Nacional) durante 
de una reunión privada con 
simpatizantes en Querétaro.

Obrador también pidió a 
sus adversarios, Ricardo Ana-
ya y José Antonio Meade, que 
debatan entre ellos sobre las 
acusaciones que se han lan-
zado en su contra respecti-
vmaente, por actos de co-
rrupción.

Específi camente, pidió al 
panista Ricardo Anaya, que 
no le falte al respeto, luego de 
que éste lo retó públicamen-
te a debatir, si es que tiene 
pantalones, expresión que, 
además, consideró machista.

Finalmente, el aspirante a 
la presidencia de la Repúbli-
ca dijo dijo que, aunque sus 
contrincantes lo estén “retan-
do”, incluso con expresiones 
machistas, no accederá a sus 
peticiones: “no, no, no, amor 
y paz”, aseveró.

debates en medios de comunicación entre los can-
didatos, durante el periodo de intercampañas.

Respecto a los debates, Meade agregó “Lo que 
yo creo es que a esta invitación que hacemos, de-
biera de sumarse una exigencia ciudadana en dos 
sentidos: que los candidatos estemos dispuestos a 
debatir, que nos exijan que nos presentemos para 
defender nuestras ideas y que nos exijan que nos 
presentemos para rendir cuentas sobre nuestras 
decisiones y sobre nuestro patrimonio”, indicó.

Entrevistado al término de su reunión con el 
Colegio Nacional del Notariado de México, afi r-
mó también que el fi nanciamiento de su campa-
ña será absolutamente en términos de ley. “No 
habrá un peso al margen de la ley en el proceso 
ni en la campaña" aseguró.

Acumula 12 órdenes
de aprehensión
César Duarte tiene acumuladas 
12 órdenes de aprehensión: 11 
del Ministerio Público estatal 
y una del Ministerio Público 
Federal que logró de un juez 
por el delito de peculado. 
Hasta el momento se le han 
asegurado 21 inmuebles, de 
ellos, 17 son ranchos. 
Notimex/Chihuahua

yo no enfrento 
un solo proce-

so de ningún 
tipo porque 

no tengo ni un 
actuar o nin-

guna decisión 
que haya sido 
cuestionada"
José Antonio 

Meade
Candidato

Cuauhtémoc Blanco busca gubernatura
▪  Cuauhtémoc Blanco Bravo se registró ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana como candidato a la 
gubernatura del estado por la coalición “Juntos haremos historia”. CUARTOSCURO
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Autoridades han instado a quienes consumieron en un 
restaurante y bar donde estuvo Skripal a lavar su ropa. 

ITALIA CONTINÚA SIN 
ACUERDO DE GOBIERNO
Por Notimex/Roma

A una semana de las 
elecciones en las que ninguna 
fuerza política alcanzó una 
mayoría clara y en la que dos 
formaciones antisistema 
(Movimiento 5 Estrellas y 
Liga del Norte) lograron la 
mitad de los votos, Italia se 
encuentra sin acuerdo para 
formar el nuevo gobierno.

“Es necesario tener en 
cuenta, sin egoísmos, la 
suerte del país”, exhortó hoy el presidente 
Sergio Ma� arella, el árbitro encargado de 
desentrampar la complicada situación política 
abierta tras los comicios.

En una ceremonia en la que premió a 29 
jóvenes por sus méritos sociales, en la defensa 
del medio ambiente, la solidaridad o por 
actos de heroísmo, el mandatario urgió a “la 
corresponsabilidad por la suerte común de 
nuestro país”.

Sin embargo, para los expertos por ahora 
no se ve ninguna solución a la falta de acuerdo 
para formar el nuevo ejecutivo. Según el 
politólogo Roberto D’Alimonte, se necesitará 
“un milagro” para dar un gobierno al país.

Por Agencias/Nepal
Foto: AP /  Síntesis

Un avión de pasajeros proce-
dente de Bangladesh que lleva-
ba 71 personas a bordo se estrelló 
al aterrizar en el aeropuerto de 
Katmandú, Nepal, y al menos 50 
personas murieron, informaron 
el lunes autoridades y testigos.

La cifra de víctimas era algo 
confusa debido al caos del sinies-
tro y al urgente traslado de heri-
dos a hospitales. El portavoz mi-
litar nepalí, el brigadier general 
Gokul Bhandari, dijo que 50 per-
sonas perdieron la vida y que se 
desconoce la condición de los 
demás. Personal en el Colegio 
Médico de Katmandú _el más 
cercano al aeropuerto_ infor-
mó que estaba atendiendo a 16 
sobrevivientes. 

El Bombardier Dash 8 de 
US-Bangla Airlines, con el vue-
lo BS211, transportaba a 67 pa-
sajeros y cuatro tripulantes, de 
acuerdo con un portavoz de la 
aerolínea. 

Un periodista de The Asso-
ciated Press que llegó al lugar poco después del 
siniestro vio el avión partido en pedazos mien-
tras decenas de bomberos y rescatistas trabaja-
ban entre los restos. Cientos de personas observa-
ban desde una colina cercana los restos del Bom-
bardier Dash 8. 

Los bomberos apagaron las llamas con rapi-
dez, quizá en un minuto, señaló, aunque una hu-
mareda densa y oscura se alzaba sobre Katman-
dú, la capital del país. 

Mohammed Selim, gerente de US-Bangla, in-

dicó que el avión había dado dos vueltas en torno 
al Aeropuerto Internacional de Tribhuvan espe-
rando luz verde para aterrizar. 

Nitin Keyal estaba a punto de abordar un vuelo 
nacional cuando vio al avión aproximarse. “Estaba 
volando muy bajo”, describió Keyal, un estudian-
te de medicina. “Todos se paralizaron viéndolo. 
Se podría decir que no era un aterrizaje normal”. 

Kamrul Islam, portavoz de US-Bangla, infor-
mó que el avión transportaba 32 pasajeros de Ban-
gladesh, 33 de Nepal, uno de China y otro de Mal-
divas. los cuatro miembros de tripulación tam-
bién bengalíes.

La compañía utiliza aviones Boeing 737-800 y 
modelos más pequeños Bombardier Dash 8 Q-400. 
Tiene su sede en la capital de Bangladesh, Daca, y 
vuela a destinos nacionales e internacionales. Su 
empresa matriz opera en varios sectores.

El accidente ocurrió cuando la aeronave ate-
rrizaba en el aeropuerto, pero se salió y derrapó 
en un campo de futbol, a unos 300 metros de la 
terminal aérea, explicó el vocero del aeropuer-
to Tribhuvan, Prem Nath Thakur.

El director del aeropuerto de Tribhovan, Raj 
Kumar, Chhetri, informó que ya se han recupe-
rado todos los cuerpos de las personas fallecidas 
y que habrá una investigación minuciosa del ac-
cidente, cuyas causas se desconocen.

Nepal: mueren 
al menos  50 en 
accidente aéreo
Un avión de pasajeros con 71 personas a bordo 
se estrelló en Katmandú, decenas murieron

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Volaba tan 
bajo que 

pensé que iba 
a estrellarse 

contra las 
montañas. De 
pronto hubo 

un estallido y 
después otro" 

Amanda
 Summers

Testigo

Acusa May 
a Rusia en 
caso exespía
May: “muy probable” que Rusia esté 
detrás ataque a exespía
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Es “muy probable” que Ru-
sia haya sido el responsable 
de envenenar al exespía ruso 
Sergei Skripal y a su hija con 
una sustancia tóxica en el su-
roeste de Inglaterra la sema-
na pasada, declaró el lunes la 
primera ministra británica.

Theresa May indicó que de 
demostrarse la participación 
del Kremlin, sería conside-
rado como un “uso ilegal de 
la fuerza por parte del estado 
ruso contra el Reino Unido”. 
La primera ministra dio de 
plazo al embajador ruso has-
ta el martes para responder. 

May agregó que Skripal 
y su hija fueron envenena-
dos con un agente neuro-
tóxico llamado Novichock 
y que había dos explicacio-
nes posibles: que el ataque 
fue un acto del estado ruso 
o que Rusia ha perdido el control de una sus-
tancia prohibida. 

Agregó que Gran Bretaña espera que el emba-
jador ruso explique cuál versión es la verdadera. 

La primera ministra habló ante la Cámara 
de los Comunes después de encabezar una re-
unión del Consejo de Seguridad Nacional para 
escuchar las últimas noticias del caso. La fun-
cionaria ha estado bajo presión para castigar a 
Moscú con sanciones, expulsiones diplomáti-
cas y otras medidas en respuesta al envenena-
miento, el más reciente en una serie de percan-

El pasado
de Skripal

Skripal fue un militar ruso que fue condenado a 
13 años de cárcel por “alta traición en forma de 
espionaje” por revelar al servicio de inteligencia 
británico, MI6, los nombres de agentes rusos 
trabajando de manera encubierta en Europa.. 
Notimex/Londres

4
marzo

▪ Skripal y 
su hija Yulia 
sufrieron un 

ataque, actua-
lemnte siguen 
en condición 

crítica 

2010
año

▪ en que Skripal 
salio en libertad 

dentro de un 
canje de espías 
y se instaló en 

la ciudad de 
Salisbury

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los republicanos de la co-
misión de inteligencia de la 
Cámara de Representantes 
han completado el borrador 
de un informe en el que han 
concluido que no hubo colu-
sión o coordinación entre el 
equipo de campaña del pre-
sidente Donald Trump y Ru-
sia, un hallazgo que sin duda 
complacerá a la Casa Blan-
ca y molestará a los demó-
cratas en el panel.

 Al cabo de una investiga-
ción de un año, el represen-
tante republicano Mike Conaway anunció el 
lunes que la comisión ha terminado las en-
trevistas a decenas de testigos y comparti-
rá el martes el informe con los demócratas. 
Conaway encabeza la pesquisa de la Cáma-
ra de Representantes, una de varias inves-
tigaciones sobre la intromisión rusa en las 
elecciones de 2016. 

Conaway dio un adelanto de varias de las 
conclusiones del reporte. 

“No encontramos evidencias de colusión”, 
dijo Conaway a la prensa, e insinuó que aque-
llos que creen que la hubo leen demasiadas 
novelas sobre espías.  Agregó: "únicamente 
alguien como Tom Clancy o Vince Flynn o 
alguien así podría tomar esta serie de con-
tactos inintencionados, o reuniones o lo que 
hayan sido, y convertirlos en una emocio-
nante trama sobre espías”.  

El público no verá el reporte hasta que los 
demócratas lo hayan revisado e inteligencia 
decida qué información puede ser difundida.

Trump, sin 
culpa en 
'Rusiagate'

Encontramos, 
tal vez, mal 

juicio, reunio-
nes inapro-

piadas, juicio 
inapropiado 

al aceptar 
encuentros"

Mike 
Conaway 

Representante 
republicano 

Conaway dijo que habrá un segundo reporte que se 
centrará en evaluación de servicios de inteligencia .

17.4
porciento

▪de los votos 
obtuvo la Liga 

del Norte, 
superando a 

Berlusconi, que 
alcanzó el 13 

por ciento

Catástrofe aérea  
en Nueva York
Cinco personas murieron el domingo por la 
noche después de que el helicóptero en el que 
viajaban se estrellara en el río Este de la ciudad 
de Nueva York, según las autoridades. El aparato, 
contratado para una sesión fotográfi ca, se 
desplomó cerca de Gracie Mansion, la residencia 
del alcalde. El piloto logró salir por su cuenta y 
fue auxiliado por un remolcador.  AP/Nueva York

ces contra los rusos que viven en Gran Bretaña 
en los últimos años.  May dijo que Gran Breta-
ña considerará medidas fuertes en caso que las 
explicaciones rusas resulten insufi cientes, aun-
que no dio más detalles. 

Expresó que Gran Bretaña está dispuesta a 
tomar “medidas mucho más extensas” que las 
expulsiones diplomáticas y las sanciones limi-
tadas anunciadas tras la muerte de Alexander 
Litvinenko, un ex agente ruso que fue envene-
nado en Londres con té radiactivo en el 2006. 

"De ninguna manera podrá haber relaciones 
normales con Rusia. No vamos a tolerar un in-
tento tan descarado de asesinar a civiles ino-
centes en nuestro territorio", advirtió. 

El Kremlin ha rechazado las acusaciones.El  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia 
califi có toda la controversia como nada más que 
“un circo”. 

2012
año

▪ en que  un 
avión se estre-
lló tras chocar 
con un ave, en 
Katmandú, las 
19 personas a 

bordo murieron

Santos anuncia 
reinicio de diálogo 
con guerrilla ELN
Por AP/Bogotá
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos anunció el lu-
nes el reinicio de los diálogos 
de paz con la guerrilla Ejército 
de Liberación Nacional, ELN, 
tras dos meses de suspensión. 

En una declaración en la casa 
presidencial el mandatario dijo 
que “pensando en la vida, en sal-
var vidas, en lograr una paz com-
pleta para Colombia, he decidi-
do retomar los diálogos de paz 
con el ELN”. A tal efecto, agregó, dio instruccio-
nes al jefe del equipo negociador para que viaje 
a Quito y reactive la mesa de diálogo. 

Las negociaciones de paz entre ambas partes 
estaban suspendidas desde el 10 de enero luego 
de que el grupo guerrillero realizara varios actos 
terroristas en diferentes partes del país. El 9 de 

El diálogo estuvo suspendido también por ataques con-
tra la infraestructura petrolera por parte del ELN.

Iniciará quinto ciclo
de negociaciones
“Ahora que el gobierno de Santos decidió retornar 
a la mesa de diálogos se iniciará en Quito el 
quinto ciclo de conversaciones que estaba 
pactado para comenzar el pasado 9 de enero, el 
mismo día que terminó el histórico cese al fuego 
bilateral de 101 días de duración”, publicó el ELN 
en su página de internet. . 
AP/Bogotá

enero debía iniciar el quinto ciclo de diálogos en 
la capital de Ecuador. 

La semana pasada el ELN había anunciado un 
cese hostilidades con motivo de las elecciones 
legislativas realizadas la víspera. Santos desta-
có ese compromiso. 

“El ELN cumplió con el cese al fuego unilate-
ral que decretó con ocasión de las elecciones. Es 
con gestos como éste -y no con ataques terroris-
tas- como el ELN puede reconstruir el mínimo 

de confi anza que se requiere para avanzar en el ca-
mino del diálogo”, dijo el presidente. 

Santos añadió que objetivo es avanzar en la dis-
cusión sobre los dos puntos que se estaban deba-
tiendo simultáneamente: el de la participación ciu-
dadana de los guerrilleros una vez que abandonen 
las armas y el de las acciones y gestos humanita-
rios que deben dar para ayudar a construir la paz. 

Según las autoridades en los ataques del ELN 
de los últimos dos meses murieron 34 guerrille-
ros y 84 fueron capturados. También fallecieron 
varios policías y militares. 

Según la empresa estatal Ecopetrol este año se 
registraron 12 atentados contra el oleoducto que 
causaron el derrame de crudo y contaminaron va-
rios ríos en al menos tres de los 32 departamen-
tos del país. 

1960
década

▪ en que fue 
fundado el ELN. 

Cuenta con  
cerca de 1.500 
hombres. Hace 
más de un año 
inició diálogos 
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Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

 
México debe lanzar una segunda ola de refor-
mas, pues sigue enfrentando grandes desafíos, 
así como un creciente proteccionismo y nacio-
nalismo a nivel mundial, estimó la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

El secretario general del organismo, José Án-
gel Gurría Treviño, dijo que los candidatos a la 
Presidencia de México deben impulsar estos 
cambios estructurales, en temas como el for-
talecimiento institucional, Estado de derecho, 
combate a la corrupción e inseguridad.

Durante el Foro OCDE México 2018 “Un fu-
turo con crecimiento e inclusión”, ante los se-
cretarios de Hacienda, José Antonio González 
Anaya, y de Salud, José Narro Robles, destacó 
que México es una gran nación, pero debe tra-
ducir estas fortalezas en bienestar.

Además, ante un contexto internacional en 
el cual hay una creciente ola de proteccionis-
mo, populismo y de nacionalismo excluyente, 
las mejores políticas son las que se generan al 

interior del país, pues “la mejor 
transformación es la que viene 
de adentro hacia afuera”, ex-
puso Gurría Treviño.

Al presentar el reporte de la 
OCDE “Getting it Right” (Ha-
ciendo lo correcto), el cual in-
cluye recomendaciones para la 
próxima administración fede-
ral, afirmó que es crucial seguir 
reformando, mejorando y mo-
dernizando las leyes, marcos 
regulatorios, políticas públi-
cas y programas del país.

El secretario general de la 
OCDE resaltó que las reformas 

estructurales aprobadas en la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto ya están mos-
trando avances, destacando la energética por 
los 175 mil millones de dólares en compromi-
so de inversión solo en energía.

No obstante, subrayó, hay que privilegiar su 
implementación, pues “el diablo está en los deta-
lles y hay que evitar que los dentistas legislativos 
y los poderes fácticos subviertan las reformas”

OCDE recomienda
2da ola de reformas
OCDE recomienda a México lanzar segunda ola 
de reformas ante creciente proteccionismo

Al Foro de la OCDE también acudieron José Antonio González Anaya y José Narro Robles. 

Queremos 
darles un gran 

espejo para 
que se vean 

con objetividad 
y decidan si 

lo que ven los 
deja satisfe-

chos o los invi-
ta al cambio”
José Ángel 

Gurría Treviño
OCDE

Proteccionismo  
de EU, un ‘callejón 
sin salida’: UE
Europa defenderá la política 
comercial abierta ante el 
proteccionismo de Estados Unidos
Por Notimex/Bruselas

 
Los ministros de Economía y 
Finanzas de la zona del euro ex-
presaron hoy aquí su preocupa-
ción por el riesgo de una guerra 
comercial desatada por los nue-
vos aranceles de Estados Uni-
dos al acero y el aluminio y abo-
garon por mantener una polí-
tica comercial abierta.

“Nos preocupa la posibilidad 
de una guerra comercial entre 
Estados Unidos y la UE porque 
creemos que sólo habrá perde-
dores, que el proteccionismo es 
un callejón sin salida”, dijo el 
titular francés Bruno Le Mai-
re, al llegar a una reunión cuya 
agenda estaba inicialmente de-
dicada al nuevo programa de ajustes de Grecia.

“El objetivo que defendemos desde hace ya 
muchos años es un comercio libre con tarifas ba-
jas. Eso es lo que interesa a todos y lo que ayu-
dará a que crezcan nuestras economías”, dijo 
por su parte el alemán, Peter Almaier.

El nuevo ministro español, Román Escola-
no, calificó el proteccionismo como un “error 
político e histórico” y consideró que “dos zo-
nas económicas y comerciales tan importan-
tes como Estados Unidos y la Unión Europea 
no pueden entrar de ninguna forma en una es-
calada comercial”.

“La UE tiene negociaciones en curso muy im-
portantes y nosotros vamos a defender siempre 
una postura abierta porque refleja mis convic-
ciones, refleja las convicciones del gobierno (es-
pañol) y yo creo que los intereses profundos de 
la economía española”, agregó.

Por su parte, el holandés Wopke Hoekstra se-
ñaló que la imposición de aranceles va contra 
los intereses de los propios ciudadanos estadu-
nidenses y aseguró que la UE “está bien prepa-
rada” en caso de una guerra comercial.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia 
Malmström, afirmó que la mancomunidad “no 
tiene miedo” de las amenazas de Trump, y se 
defenderá de quienes utilizan el comercio pa-
ra “intimidar”.

“La UE es y 
seguirá siendo 

un fuerte 
partidario del 

libre comercio. 
Somos aliados 

cercanos de 
Estados Uni-

dos. Seguimos 
pensando que 
la UE debe ser 

excluida”
Enrico Brivio

Portavoz de 
 Comercio

Cemex, primera 
firma en operar  
a control remoto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CE-
MEXCPO) informó que es la primera compa-
ñía en la industria cementera en operar con 
éxito plantas por control remoto.

Desde su ubicación central en Monte-
rrey, México, el innovador sistema de mo-
nitoreo y control remoto de la compañía, el 
Centro de Control Cemento (C3), opera en 
tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días 
del año, rastreando datos en vivo de la ope-
ración de 14 plantas de cemento, 25 hornos 
y 86 moliendas en México, además de mo-
nitorear una planta de cemento en Colom-
bia y otra en Estados Unidos.

El monitoreo ininterrumpido del sistema 
brinda información sobre cada etapa del pro-
ceso de producción, así como del desempe-
ño del equipo instalado en las plantas de ce-
mento, lo que permite a los operadores del 
C3 no sólo monitorear, sino también tomar 
acciones correctivas inmediatas, en coordi-
nación con el personal local de operaciones 
y teniendo acceso a los sistemas de control 
inteligentes existentes, para minimizar cual-
quier desviación de los objetivos de seguri-
dad, control ambiental, eficiencia y calidad 
del producto. CEMEX creó el C3 para apro-
vechar los recursos e innovación tecnológica 
disponible a través de la red global de opera-
ción de la compañía. Mediante la Vicepresi-
dencia de Operaciones y Tecnología de CE-
MEX México. La compañía buscó unificar 
los sistemas de control de sus plantas para 
tomar decisiones óptimas en tiempo real.

CEMEX aplicó la tecnología más moderna para de-
sarrollar un sistema único en la industria cementera.
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 Si algo nos caracteriza a los latinoamericanos -casi 
sin excepción- es la escasa capacidad de visionar las 
oportunidades para construir posibilidades para la 
población en su conjunto. Esto viene con referencia 

a un paso esta semana por Corea un país extraordinariamente 
pobre hace 50 años pero que hoy cosecha lo que sembró cuando 
en dos generaciones sus gobernantes muchos de ellos autoritarios 
y corruptos como muchos de los nuestros, pero con un sentido de 
destino claro. Invirtieron en su mayoritaria clase joven y hoy tienen 
empresas de tecnología cuya venta de algunos modelos superan en 
mucho el producto interno de nuestros países.

 Vieron mucho más antes que nosotros que la inversión en 
ciencia y tecnología, en una formación de cuadros, radicación de 
empresas e institucionalidad a la larga pagaría en gran proporción 
superior lo invertido. Esta semana en las ofi cinas del embajador 
del Ecuador en Seúl con un grupo de colegas suyos del servicio 
exterior latinoamericano me han convidado a conversar sobre estos 
temas y saltó como casi siempre acontece que nuestra condena al 
subdesarrollo está condicionada a seguir los dictados de EEUU. 
Nunca como en los últimos años de confusión e incertidumbre 
y con el gran golpe al capitalismo del 2008 podríamos haber 
cambiado el destino de nuestros pueblos y huir de esa “maldición” 
que para muchos es el fundamento de nuestra pobreza y atraso.

No lo hicimos. Por el contrario, perdimos la ocasión de invertir 
grandes recursos en la formación de cuadros, sacar a millones de la 
pobreza, radicar capitales… en defi nitiva usar los buenos precios de 
nuestras materias para establecer industrias que agreguen valor a 
dichos productos y no dilapidarlos en acciones que solo terminaron 
empobreciendo aún más a los pueblos a los que se les llenó los oídos 
de promesas y los bolsillos de subsidios con los que se simulaba salir 
de la condición de pobre para hacerlos ingresar por millones a ese 
precariato construido sobre la falsa clase media referenciada.

Estos coreanos aprendieron la lección. Nosotros que vemos 
esto a la distancia menoscabamos sus logros afi rmando que no 
lo hubieran hecho sin los norteamericanos que tienen una base 
militar sostenida por el dinero del país anfi trión y por el tax payer 
americano. Eso le representa a Washington un punto de anclaje de 
su política exterior en una región que le ha sido hostil por muchos 
años. Pero hay mucho de tarea de estos 50 millones de habitantes 
que hoy gravitan cada vez más en terrenos en donde hace 5 décadas 
jamás hubieran pensado incidir. Tenían una visión de destino de 
ahí que hablar del “milagro del rio Han” es casi un insulto para una 
generación que se deslomó trabajando y educando a sus hijos y en 
donde incluso los dictadores como el general Pak entendían que el 
gobierno no podía hacerlo todo solo.

Es el tiempo de dejar de lamentarnos y aprender de la 
experiencia de estos países. No hay muchos secretos. Educación, 
compromiso de los gobiernos con las generaciones por venir, fuerte 
tarea de construcción de institucionalidad, valores de previsibilidad 
y calidad de productos y, por sobre todo una rutina orientada hacia 
el verdadero desarrollo y no a la cháchara vocinglera que proclama 
valores que nunca son en verdad compartidos por quienes 
gobiernan y menos comprendidos por los gobernados. Aprendamos 
de una vez por todas.

@benjalibre

Para concretar, 
nos remitimos a 
la historia, cuan-
do el presiden-
te, Luis Echeve-
rría Álvarez, des-
pués de ser fi gura 
señera, contra los 
designios impe-
riales de Estados 
Unidos, votó a fa-
vor de la integra-
ción de la gran na-

ción asiática a la Organización de la Naciones 
Unidas, nos convocó a fi rmar a fi rmas dichos 
intercambios profesionales.

Expusimos que hace 44 años, por impulso 
del mencionado primera mandatario, Echeve-
rría Álvarez, se inició el intercambio profesio-
nal del Club Primera Plana con la Asociación 
Nacional de Periodistas de la República Popu-
lar de China, con resultados positivos que na-
die puede negar.

Seguimos en nuestro relato, al señalar que 
con la constitución de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
en el 2002, dichos convenios se extendieron 
al ente nacional mencionado, y luego a nues-
tra organización gremial continental, Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

No faltaron los ponentes en el Foro, que re-
cogieron, nuestro relato, para asegurar que ese 
es camino para seguir ensanchando las buenas 
relaciones de México y América Latina con la 
República Popular de China: los convenios de 
toda índole.

Ahora nos convocan para participar, ade-
más de estos encuentros, para integrarnos al 
Belt and Road Journalist Forum -Foro de Pe-
riodistas de la Ruta de la Seda-, que se llevará 
a cabo del 19 al 25 de junio próximo en Beijing, 
China, bajo el lema “Co-building the New Pat-
tern of Press Cooperation and Communication” 
-El nuevo patrón de cooperación con la pren-
sa y las comunicaciones-, que nos mantendrá 
más unidos con el mundo entero

Excuso decir, que todos los invitados del fo-
ro de la Revista China Hoy, expresamos nues-
tra felicitación por la celebración de las “Dos 
sesiones” en China, y evaluamos altamente los 
éxitos espectaculares que ha logrado China du-
rante las 4 décadas pasadas con la política de 
reforma y apertura.

Afi rmamos que tomamos como referencia 
las exitosas experiencias y prácticas del país 
asiático, y participaremos activamente en la 
cooperación internacional en torno a la inicia-
tiva “La Franja y la Ruta”, a fi n de promover el 
desarrollo de la cooperación pragmática en to-
dos los terrenos entre América Latina y China 
y concretamente entre México y China.

Estos son apenas algunos apuntes de lo que 
signifi can estos intercambios profesionales en-
tre los diferentes segmentos homólogos de Chi-
na y México, de Latinoamérica y China. CON-
TINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oportunidades perdidas

Los intercambios 
profesionales 
con China
SEGUNDA PARTE
En la reunión de “Las 
Dos Sesiones” en China, 
que organizara la 
Revista China Hoy, en la 
cual tuvimos el honor de 
participar, fue consenso 
de nuestra exposición en 
cuanto a los convenios de 
intercambio profesional 
de los periodistas 
mexicanos con nuestros 
homólogos chinos.

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

trump y su 
proteccionismo
arcadio

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Librar la 
sorpresasorpresa

UANL y Tijuana 
tienen el objetivo de 
revertir el marcador 
global en sus series 

ante Toronto y Nueva 
York, si no quieren 

despedirse en los 
4tos de fi nal. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
20MO TRIPLE DOBLE 
DE WESTBROOK 
AP. Russell Westbrook anotó 17 puntos y fi rmó 
su 20mo triple-doble de la temporada, para que 
el Thunder de Oklahoma City derrotase el lunes 
por 106-101 a los Kings de Sacramento.

Westbrook añadió 10 rebotes y 11 asistencias 
en el triple-doble número 99 de su carrera.

Paul George y Carmelo Anthony agregaron 

21 puntos cada uno por el Thunder, ahora en el 
cuarto puesto de la Conferencia del Oeste.

En otro partido, James Harden registró 16 de 
sus 28 puntos en el tercer cuarto, permitiéndole 
a los Rockets de Houston abrir una amplia 
ventaja rumbo a una fácil victoria el lunes por 
109-93 sobre los Spurs de San Antonio.

El máximo anotador de NBA tardó en carburar, 
una noche después de perderse el partido contra 
Dallas por un dolor en la rodilla izquierda, y se 
fue al descanso con solo 12 puntos. foto: AP

Concachampions
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Man City, dirigido por Guardiola, 
derrota al Stoke con buena 
actuación del español David 
Silva para colocar al líder a un 
paso de amarrar el título de la 
Premier League. – foto: AP

A DOS TRIUNFOS DEL TÍTULO. pág. 3

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

Consecuencias
Suspenden la liga de Grecia de futbol tras 
invasión de cancha de directivo. Pág. 3

Por el talento
Anuncian la Copa de Futbol 
Internacional Lobos BUAP 2018. Pág. 4

Homenaje a Astros
El campeón de la MLB es honrado por el 
presidente de EU, Donald Trump. Pág. 4
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Hoy, Tigres reciben a Toronto en busca de revertir el 
global, misma encomienda de Xolos pero de visita 
en Nueva York, en la vuelta de los cuartos de fi nal

'Conca': UANL 
y Tijuana, a 
seguir vivos

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

El cuadro de Tigres de la UANL recibe este mar-
tes a Toronto FC en partido de vuelta de los cuar-
tos de fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf, 
donde los felinos intentarán remontar el marca-
dor adverso registrado en el primer partido de la 
serie y demostrar su superioridad sobre la escua-
dra canadiense.

El equipo de Ricardo Ferretti visitó la cancha 
del estadio Nacional de Canadá el pasado mar-
tes para enfrentar a los reds, equipo que aprove-
chó su condición de local para derrotar al cam-
peón del futbol mexicano por 2-1, luego de remon-
tar el gol del delantero auriazul Eduardo Vargas, 
gracias a las anotaciones de Jozy Altidore y Jo-
nathan Osorio.

Para el partido de hoy, el cuadro universitario 
llega motivado luego de vencer a Xolos de Tijua-
na 1-0 en la fecha 11 de la Liga MX, por lo que de-
berá mantener la racha positiva si desea ganar la 
serie frente al campeón de la MLS.

Por su parte, la escuadra que comanda Greg 
Vanney registra un triunfo y una derrota en las 
dos primeras fechas de la MLS y no tuvo actividad 
el pasado fi n de semana, por lo que llega al duelo 
ante Tigres con ligera ventaja en el aspecto físico.

Además del encuentro entre Tigres y Toron-
to, Xolos de Tijuana contra New York Red Bulls 
y Chivas contra Seattle Sounders son los parti-
dos que enfrentan cara a cara a equipos de la Li-
ga MX y de la MLS en la disputa por un lugar en 
las semifi nales del torneo, mientras que Améri-
ca intentará sellar su clasifi cación cuando visite 
a Tauro FC de Panamá.

Los felinos de la Sultana  aspiran a mostrar un mejor accionar futbolístico tras su pésimo resultado en la ida.

El plantel de los tijuanenses durante el reconocimiento 
de la cancha en donde se medirá a Red Bull Nueva York.

El partido entre felinos y los canadienses se ju-
garán en el estadio Universitario a las 20:00 horas.

Por mordida en suelo ajeno
Los Xolos reconocieron el lunes la cancha del es-
tadio Red Bull Arena donde este martes se medi-
rá con Nueva York, en su duelo de vuelta.

El conjunto fronterizo llegó a territorio esta-
dunidense con esa fi rme idea, para tratar de darle 
la vuelta al 0-2 en contra con el que llegan a este 
compromiso y buscar instalarse en la serie de se-
mifi nales de la competencia de clubes de la zona.

Los dirigidos por el argentino Diego Cocca sa-
ben que será una empresa complicada, luego que 
el conjunto neoyorquino estará en casa y con una 
ventaja que pueden manejar, pero no difícil si lo-
gran plasmar en la cancha su buen futbol.

Al respecto, el timonel sudamericano aseguró 
que tiene plantel con qué darle la vuelta al mar-
cador, con jugadores que saben defi nir partidos 
y espera que en este duelo las cosas les salgan.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Apoyado en el buen momento 
que vive en el Torneo Clausu-
ra 2018, el equipo de Santos 
Laguna va este martes por su 
pase a semifi nales de la Copa 
MX, cuando se mida a Gallos 
Blancos de Querétaro en due-
lo de cuartos de fi nal.

El conjunto lagunero no 
contará con el goleador del 
torneo liguero, el caboverdia-
no Djaniny Tavares, quien se 
encuentra lesionado, pero el 
equipo ya dio muestra de que puede cubrir esa 
ausencia con el triunfo 3-2 sobre Monterrey.

Aún así, la escuadra lagunera no puede caer 
en exceso de confi anza, como le ocurrió pre-
cisamente en ese duelo, que cerró la fecha 11 
del Clausura 2018, sobre todo al fi nal, cuando 
Rayados se fue con todo al frente por el em-
pate, el cual logró.

Santos Laguna tiene todo para dar ese paso 
en este certamen copero, por el hecho de es-
tar en casa y porque es el equipo que ha mos-
trado un futbol más práctico en el torneo de 
Liga; su afi ción también sabe hacer su juego.

Gallos, por su parte, ha tenido mejores ac-
tuaciones en la copa que en el torneo liguero, y 
el haber dado cuenta de Rayados en los octavos 
de fi nal le tiene motivado para tratar de repe-
tir la dosis al líder general del Clausura 2018.

El equipo queretano venció 3-2 a la oncena 
regia en la defi nición de los penaltis y buscará 
hacer lo mismo ante Santos, que por su parte 
dejó en el camino a Tampico apenas 1-0, por 
lo disputado de su serie de octavos de fi nal.

En otro partido de hoy, Zacatepec y Esme-
raldas de León abren las hostilidades de los 
cuartos de fi nal de la Copa MX.

La confrontación entre ambos conjuntos 
está prevista para las 19:06 horas en el esta-
dio Agustín “Coruco” Díaz de la selva cañera, 
donde el Zacatepec deberá hacer valer su con-
dición de local para dar ese paso defi nitivo.

Club Santos 
no quiere 
dejar la Copa
El líder del torneo de liga enfrenta 
a un motivado Querétaro en duelo 
por los cuartos de fi nal

Los de la Comarca quieren replicar la buena actua-
ción en la Liga MX en el choque de esta noche.

Ahorita lo más 
importante es 

el buen paso 
del equipo. Se 
lo debíamos a 

nuestra gente y 
ahora el equipo 
es superlíder”

Jonathan 
Orozco

Portero Santos

breves

Liga MX Femenil/ Toluca se 
apodera del grupo 1
El Toluca consiguió un importante 
triunfo de 3-0 sobre Tijuana, en partido 
correspondiente a la fecha 10 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil 
disputado en el estadio Nemesio Díez.

Los goles de la diferencia fueron 
obra de María Mauleón al minuto 13, de 
Zaira Miranda al 37, así como de Andrea 
Hernández que cerró la cuenta al 91.

El conjunto mexiquense llegó a 23 
unidades para ocupar en solitario el 
primer sitio del Grupo 1, mientras que 
las de las frontera se quedaron con 6 
puntos en el séptimo escalón.

El siguiente duelo de las diablas 
será el próximo lunes cuando visiten a 
Morelia, en tanto que Tijuana regresa 
a casa ese mismo día para recibir a 
Pachuca. Por Notimex

Caso FIFA / Dan revés a 
ex directivo de la FIFA
El ex vicepresidente de la FIFA Jeff rey 
Webb perdió el lunes su apelación 
contra una multa de un millón de francos 
suizos (1,05 millones de dólares) que le 
fue impuesta por el comité de ética del 
órgano rector del fútbol mundial.

La FIFA indicó que su comité de 
apelaciones determinó que la cantidad 
"fue adecuada". Webb no apeló a su 
suspensión de por vida del fútbol.

Webb se declaró culpable en 2015 de 
crimen organizado, fraude electrónico 
y conspiraciones por lavado de dinero 
en la investigación del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos sobre 
soborno y corrupción ligados al fútbol 
internacional. Webb era presidente de 
Concacaf al momento de ser arrestado 
en Zurich en mayo de 2015. Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que abrió 
un procedimiento de investiga-
ción de ofi cio por el incidente 
en el que se vio involucrado el 
defensa de Lobos BUAP, Fran-
cisco Javier Rodríguez.

Existe un video en el que al 
fi nal de dicho partido cuando 
los jugadores abandonan los vestidores, el “Maza” 
empuja a un afi cionado que lo habría insultado.

La Comisión Disciplinaria “analizará las prue-
bas y demás documentos aportados para deter-
minar la resolución correspondiente”.

Lobos BUAP fue superado 0-1 por Guadalaja-
ra, en duelo disputado en el estadio Universita-
rio BUAP, durante la fecha 11 del Clausura 2018.

Quitan castigo a Aquino
Por otra parte, se informó que procedió la solici-
tud de Lobos BUAP por lo que el futbolista Pedro 
Aquino podrá ver actividad la siguiente jornada”.

Sin embargo, el defensa de la jauría, el perua-

La Disciplinaria 
investiga a Maza

Rodríguez tuvo percance con afi cionado.

746
minutos

▪ jugados suma 
el defensa 
Francisco 

Javier "Maza" 
Rodríguez en el 
Torneo Clausu-

ra 2018

no Luis Advíncula, se va un duelo “por acumu-
lar cinco amonestaciones en un mismo torneo”.

Mientras que el zaguero peruano del Puebla, 
Anderson Santamaría, también se perderá la si-
guiente fecha “por malograr una oportunidad 
manifi esta de gol a un adversario que se dirige 
hacia la portería contraria del jugador median-
te una infracción sancionable con un tiro libre”.

A su vez el argentino Nicolás Sánchez, defen-
sa de Monterrey, se fue suspendido dos partidos.

El nacido en Buenos Aires, Argentina, vio la 
tarjeta roja en la derrota que sufrió su equipo con 
Santos Laguna, con lo que fue castigado dos en-
cuentros “por ser culpable de juego brusco grave”.

A su vez, América deberá prescindir de los 
servicios de Paúl Aguilar que fue sancionado un 
cotejo “por ser culpable de juego brusco grave”.

Alejandro Guido, mediocampista de Tijuana, 
así como el defensa argentino de Morelia, Ema-
nuel Loeschbor, recibieron el mismo castigo.

ANTE AMÉRICA, TOLUCA 
SE JUEGA MUCHO
Por Notimex/Toluca, Estado de México

La visita que realizará el equipo de Toluca para 
verse las caras con el América será vital en sus 
aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la 
clasifi cación del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, dijo el mediocampista Antonio Ríos.

“Tenemos una fi nal el miércoles, y tenemos 
que ir con el mejor plantel a traer el pase, que 
va a ser importante y después tenemos otro 

partido en Liga que va a ser también importante 
para buscar lo que hemos manifestado desde 
el principio, estar arriba en la tabla y acercarnos 
más a la califi cación”, dijo.

Manifestó que tras 11 fechas que se han 
disputado, el conjunto de los Diablos Rojos 
ha dejado en claro que tiene argumentos para 
ocupar los primeros sitios.

Así mismo, destacó lo importante que será el 
duelo de este miércoles frente a los Cafetaleros 
en los cuarto de fi nal de la Copa MX. “Tenemos un 
partido importante este miércoles; tenemos que 
recuperarnos y estar bien".

Se acerca más 
a Rusia 2018

▪ Rafael Márquez tendría luz verde para ser convocado 
a la selección mexicana, al menos en el aspecto 
comercial. Ante los problemas que vive con el 

Departamento del Tesoro de EU, el defensor del Atlas 
tenía un impedimento de portar la casaca del Tri por los 

patrocinadores que este tiene; sin embargo, se han 
dado los pasos necesarios para liberar dicha situación, 

reveló Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, en 
entrevista con ESPN. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT
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El cuadro inglés tratará el miércoles de salir con un 
buen resultado en la cancha de los blaugranas, en 
la vuelta de la octavos de fi nal de la Champions

Chelsea viaja 
a Camp Nou 
por pasaje
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Pocos clubes le han causado tan-
tos problemas al Barcelona co-
mo el Chelsea desde que Lio-
nel Messi empezó a jugar pa-
ra el equipo catalán hace casi 
15 años.

Con el atacante argentino, el 
Barcelona ha lucido dominante 
ante casi todos los rivales que 
ha enfrentado en Europa.

Pero no frente al Chelsea.
El equipo inglés incluso ha sa-

cado buenos resultados en due-
los con el Barsa en el Camp Nou, 
donde ambos clubes se medi-
rán el miércoles en el partido de vuelta por los 
octavos de fi nal de la UEFA Champions League.

Chelsea no ha perdido ante el Barcelona en ocho 
juegos, con cuatro empates al hilo en el Camp Nou.

El equipo español rescató un empate de 1-1 
cerca del fi nal del partido de ida en Inglaterra 
con gol de Messi, que nunca había anotado fren-
te al club de la Liga Premier.

"Será duro, como lo fue en la ida, porque es 
un rival que defi ende muy junto y que es poten-
te a la contra", declaró el técnico del Barsa, Er-
nesto Valverde. "Sufriremos para pasar, pero te-
nemos esperanzas".

El Barcelona ha brillado de nuevo esta cam-

Por AP/Atenas, Grecia
Foto: AP/Síntesis

Grecia suspendió su liga de fútbol de manera 
indefi nida el lunes, un día después que el due-
ño del club PAOK de Tesalónica ingresara a 
la cancha con una pistola tras la anulación de 
un gol al equipo cerca del fi nal de un partido.

Giorgos Vasileiadis, el miembro del Gabi-
nete a cargo del deporte, se reunió con el pri-
mer ministro griego y anunció que los juegos 
de la liga quedaban suspendidos, y agregó que 
no reiniciarían "si no existe una nueva y clara 
infraestructura acordada por todos a fi n de que 
podamos avanzar con condiciones y reglas".

El propietario del PAOK, Ivan Savvidis, in-

Por AP/Stoke, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

David Silva culminó dos bri-
llantes jugadas colectivas y el 
Manchester City dio otro paso 
para conquistar el título de la 
Liga Premier inglesa con un 
triunfo el lunes por 2-0 en la 
cancha de Stoke, un club asfi -
xiado por el descenso.

El City quedó a dos victo-
rias de asegurar su tercer tí-
tulo liguero en siete años. Po-
drían hacerlo el 7 de abril en el derbi contra 
Manchester United. La posibilidad se abriría 
si el City y el United, segundo a 16 puntos, ga-
nan en la próxima fecha, ante Everton y Swan-
sea, respectivamente.

Silva abrió el marcador a los 10 minutos al 
aparecer en el medio del área para rematar al 
fondo un gran pase de Raheem Sterling.

El City dominó a su antojo ante el penúl-
timo de la tabla y logró aumentar a la segun-
da en una jugada que arrancó con una recupe-
ración del balón por parte de Sterling. El bra-
sileño Gabriel Jesús dejó el esférico a media 
altura y Silva lo empalmó para el 2-0 a los 50.

Silva suma ocho goles en una temporada 
en la que el volante ha tenido que hacer cons-
tantes viajes a su natal España debido a que su 
hijo que nació prematuramente recibe aten-
ción médica.

Viajó a España la semana pasada, con el téc-
nico Pep Guardiola dándole el permiso para 
perderse el duelo de vuelta contra Basilea por 
los octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

Sterling se destacó al reaparecer en el on-
ce titular tras perderse cinco partidos por una 
lesión, y su despliegue mereció un gol en su 
cuenta.

La derrota hundió a Stoke en el penúltimo 
peldaño con 27 puntos, a uno de Southamp-
ton, el equipo que marca la permanencia en 
la máxima división del fútbol inglés.

Pellegrino sale del Southampton
Southampton anunció el lunes el despido del 
técnico argentino Mauricio Pellegrino en procu-
ra de evitar que el club se despida de la Premier.

El club de la costa del sur decidió actuar 
dos días después de una derrota 3-0 en la can-
cha de Newcastle, tras la cual Pellegrino dijo 
que algunos de sus jugadores “se rindieron”.

Southampton marcha en el 17mo lugar en-
tre 20 equipos, un punto por encima de la zo-
na de descenso.

Grecia decide 
suspender 
liga de futbol

City da un paso 
más al título de 
Premier League

2
triunfos

▪ necesita el 
Manchester 

City para 
confi rmar su 
tercer título 

liguero en 
siete años

(La liga  no se 
reiniciará) Si 
no existe una 
nueva y clara 

infraestructura 
acordada por 

todos”
Giorgos 

Vasileiadis
Miembro-Gabi-

nete del Deporte Silva fue el jugador del partido al anotar y participar 
en los goles de los ciudadanos.

Antonio Conte sabe que sus dirigidos deben jugar a un 
alto nivel para imponerse en casa de los catalanés.

El propietario del PAOK, Ivan Savvidis, ingresó dos veces a la cancha.

DESPIDE EL 
HAMBURGO 
A SU TÉCNICO  
Por AP/Hamburgo, Alemania

En riesgo de descenso, el 
Hamburgo despidió al técnico 
Bernd Hollerbach después de 
no ganar ni una sola vez desde 
que asumió el cargo como 
reemplazo de Markus Gisdol.

El Hamburgo, que lucha 
por evitar el descenso de 
la Bundesliga, anunció que 
ha asignado al timonel de 
su equipo sub 21 Christian 
Titz para que dirija al club 
de primera división por los 
ocho partidos restantes de la 
temporada.

El último partido con 
Hollerbach al frente fue el 
sábado, una goleada de 6-0 
en contra que en parte fue 
considerada resultado de 
los cambios en la directiva 
anunciados dos días antes.

La medida se tomó por invasión 
de la cancha por directivo

gresó dos veces a la cancha acompañado de guar-
daespaldas. En la segunda ocasión, sin el abrigo 
que vestía la primera vez, el empresario entró apa-
rentemente con una pistola enfundada. En nin-
gún momento Savvidis hizo movimiento alguno 
que indicara que iba a usar el arma.

El portugués Fernando Varela había anotado 
a los 90 minutos del encuentro del domingo con-
tra el AEK de Atenas para poner arriba 1-0 al an-
fi trión PAOK en la ciudad norteña de Tesalóni-
ca. El árbitro decretó el gol pero luego pareció 
anularlo por un señalamiento de fuera de lugar. 

El encuentro fue fi nalmente suspendido.
La FIFA criticó las acciones de Savvidis.

paña. Su única derrota fue ante el Real Madrid en 
su primer juego de la temporada, en la fi nal de la 
Supercopa de España. Desde entonces ha gana-
do 18 de sus últimos 20 partidos en casa, con dos 
empates -un 2-2 frente al Celta de Vigo y otro sin 
dianas ante Getafe en la liga española.

“Debemos mostrar una gran resistencia”, de-
claró el timonel del Chelsea, Antonio Conte.

Esta es la 1ra ocasión que el Chelsea y el Bar-
sa se vean las caras en la Champions desde las se-
mifi nales de 2012, cuando el equipo inglés avan-
zó a la fi nal con global de 3-2 después de sacar 
un asombroso 2-2 en la vuelta en el Camp Nou.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Hacia dónde 
va el futbol?

Esta pregunta se le deberían de estar 
haciendo los máximos dirigentes de 
varias ligas europeas, el futbol a nivel 
Champions League es muy interesante, 
pero los máximos favoritos, con sólo 
jugar bien ocho partidos son candidatos 
a mejor equipo del mundo y eso no puede 
ser, dónde quedan las competiciones que 
duran todo el año y que se juegan todos 
los fi nes de semana.

Y lo digo por lo siguiente, en Alemania 
el Bayern Munich va a ganar su Sexta 
Bundesliga de manera consecutiva, ellos 
van a lo suyo, a reforzar su plantilla para 
ganar Liga y Champions, y con todo y sus 
refuerzos no les alcanza para ganar la 
Champions, si ellos no pueden, ¿qué 
podemos esperar de equipos como 
Schalke, Dortmund o Frankfurt? 
Absolutamente nada, o entran a escena 
los dirigentes de la Bundesliga o esa liga 
se va a morir.

Y lo mismo pasa en Italia, la Juventus 
está cerca de gana su Séptima Liga 
consecutiva y con todo y ese dominio no 
pueden ganar la Champions ¿dónde está 
el Milán, la Roma, el Inter, el Nápoles? 
Están ahí, pero no les alcanza, en Italia 
están igual que en Alemania, o cambian o 
morirá su liga.

Ojalá y todos pudieran adoptar el 
modelo de la Liga Premier, un año gana el 
Leicester, otro el Chelsea y ahora el 
Manchester City, así sí dan de seguir el 
futbol, de otra manera acabaremos 
viendo a los mismos campeones año tras 
año y terminaremos por odiar el futbol. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

MAN UNITED ASPIRA 
A DEJAR EN LA ORILLA 
AL SEVILLA EN LA UCL
Por AP/Londres, Inglaterra

Los partidos de vuelta por 
los octavos de fi nal de la 
UEFA Champions League 
arrancan hoy con dos duelos 
de alta intensidad:

Man United-Sevilla
El técnico José Mourinho quizá 
enfrente un dilema cuando su 
Manchester United reciba al 
Sevilla el martes.

Con el futbolista francés 
Paul Pogba descartado para el triunfo del 
United en la Premier League sobre Liverpool 
el sábado, los pupilos de Mourinho fi nalmente 
lograron hallar el equilibrio que no habían 
mostrado en las últimas semanas. En caso de 
que el mediocampista galo esté disponible, 
Mourinho tendría que dejar en la banca 
al español Juan Mata o al escocés Sco�  
McTominay, de 21 años, para enviar de titular 
a Pogba.

El United, que empató sin goles en el duelo 
de ida en Sevilla, trata de colarse a los cuartos 
por primera vez desde la campaña 2013-2014, 
mientras que el Sevilla busca llegar a la misma 
fase por primera vez.

Roma-Shakhtar
La escuadra del AS Roma espera dar un giro 
a su mal desempeño en casa cuando reciba a 
Shakhtar Donetsk ante la necesidad de remon-
tar de un 2-1 en contra.

La Roma goleó 3-0 a Torino el viernes en 
apenas su segunda victoria en el Estadio 
Olímpico desde mediados de diciembre.

dato

Marcas 
Los ingleses tra-
tan de avanzar a 
los cuartos de fi-
nal por primera 
vez desde 2014. 
Barza preten-
de llegar a cuar-
tos por 111ra oca-
sión, un record de 
la Champions.

2013-
2014

▪ temporada en 
que por última 

vez los red 
devils avanza-
ron a cuartos 
de fi nal de la 
Champions

Polémica por Salah
▪ Un columnista egipcio desató una tormenta en las redes 

sociales al pedir al delantero estrella del Liverpool, Mohamed 
Salah, que se afeite la barba, al decir que parece "terrorista". 

En un artículo publicado el domingo por el diario ofi cial Al-
Ahram, Salah Montaser señaló que Salah debería afeitarse la 

barba dado que "lo mete en un sola canasto con 
extremistas... y terroristas". Los afi cionados criticaron el 

artículo en las redes sociales. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Donald Trump resaltó la primera conquista de la 
Serie Mundial por parte de la novena de Houston, 
señalando como una "increíble victoria"

Trump recibe 
a Astros en la 
Casa Blanca
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump ho-
menajeó el lunes a los Astros de 
Houston por su primer campeo-
nato de la Serie Mundial, una “in-
creíble victoria” que Trump con-
sideró fue mucho más especial 
tras devastación que el huracán 
Harvey causó en Texas.

Houston venció a los Dodgers 
de Los Ángeles en el séptimo jue-
go del Clásico de Otoño el año 
pasado para conquistar el títu-
lo. Trump, quien jugó béisbol en 
la escuela secundaria, lo señaló 
como “uno de los mejores jue-
gos de pelota que se hayan vis-
to”. Los Astros se fueron al fren-
te 5-0 en el segundo inning, en-
caminándose a la victoria por 5-1

“Realmente fue un recorda-
torio de que el béisbol es nues-
tro pasatiempo nacional”, dijo 
Trump en la Casa Blanca.

Trump dio gracias a jugadores 
por pasar tiempo con afectados 
por las inundaciones tras el pa-
so de Harvey, y por donar dinero.

“Nuestro gobierno continuará 

solidario con la gente de Texas y Florida y Puer-
to Rico, Luisiana, e incluso Alabama y tantos 
otros lugares que fueron afectados y somos so-
lidarios con todos ellos”, dijo Trump, cuya res-
puesta a los huracanes del pasado otoño fue cri-
ticada por algunos.

Trump mencionó a algunos jugadores por nom-
bre, incluyendo al venezolano José Altuve, rei-
nante Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“¿Quién puede olvidarse del sensacional José 
Altuve? Es mucho más alto de lo que yo creía”, 
dijo Trump, dirigiéndose directamente al segun-
da base de 1,68 metros y volteándose para estre-
charle la mano.

Las visitas de los equipos campeones a la Se-
rie Mundial suelen ser muy esperadas, pero se 
han vuelto tirantes en la era Trump.

Más de dos docenas de jugadores de los Pa-
triots de Nueva Inglaterra optaron por no ir cuan-
do el equipo campeón del Super Bowl tuvo su vi-
sita en 2017. Varios mencionaron razones polí-
ticas para justifi car de antemano sus ausencias.

Los Warriors de Golden State, campeones de 
la NBA, pasaron por alto la Casa Blanca en su vi-
sita a Washington el mes pasado. El astro de los 
Warriors Stephen Curry había dicho el año pasa-
do que no quería estar en la Casa Blanca. Trump 
subrayó después que Curry no era bienvenido, 
tuiteando “¡invitación retirada!”

Al menos tres integrantes de los Astros — el 
recién retirado jardinero puertorriqueño Carlos 

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Del 2 al 6 de abril, en el es-
tadio Universitario BUAP se 
llevará a cabo la Copa Inter-
nacional Lobos BUAP 2018, 
que espera aglutinar a un im-
portante número de jugado-
res, quienes tienen el anhe-
lo de integrarse al conjunto 
universitario.

En la presentación de es-
te evento estuvieron: el direc-
tor deportivo de la club, Ra-
fael Fernández; el director de 

Fuerzas Básicas, Nicolás Ruvalcaba, y el coor-
dinador del torneo, Emiliano Morales.

En su participación, Rafael Fernández expli-
có que esta copa es importante para la institu-
ción ya que los participantes conocerán al club

“Este es un evento fundamental para no-
sotros, ya que damos la bienvenida a jugado-
res de diversas partes del estado, del país y del 
mundo, para nosotros siempre es fundamen-
tal mostrar la capacidad que tenemos, en to-
dos los ámbitos, desde su infraestructura has-
ta la parte humana de todos los que integran 
a Lobos BUAP”.

Ruvalcaba destacó que el torneo servirá para 
detectar a posibles integrantes del club en cada 
una de sus divisiones. “Para nosotros es fun-
damental continuar este proyecto que arran-
có el año pasado, tuvo una gran respuesta, pa-
ra el club es importante seguir con la capta-
ción de las jóvenes promesas del balompié".

Emiliano Morales detalló que existen va-
rias metas dentro del torneo. “Dentro de nues-
tros objetivos principales buscamos, trasmitir 
el espíritu del juego limpio y trabajo en equi-
po inculcando valores por medio del deporte, 
además de inculcar valores”.

Esta Copa Internacional se efectuará del 2 
al 6 de abril, en futbol siete y once, en diver-
sas categorías, para más información podrán 
comunicarse al 2225194963.

Por AP/Fano, Italia
Foto: AP/Síntesis

El alemán Marcel Kittel ganó su segunda etapa 
del Tirreno-Adriático el lunes y el polaco Michal 
Kwiatkowski mantuvo el liderato general mientras 
se preparan para la prueba contrarreloj de cierre.

Kittel superó a Peter Sagan, que fue frenado 
por un choque a cerca de siete kilómetros de la 
meta en la sexta etapa, un tramo de 153 kilóme-
tros de Numana a Fano. Maximiliano Richeze 
fue tercero.

Vuelve Copa 
Internacional 
Lobos BUAP

Kwiatkowski lidera 
la Tirreno-Adriático

Realmente fue 
un recorda-
torio de que 

el béisbol 
es nuestro 

pasatiempo 
nacional”
Donald 
Trump

Presidente de los 
Estados Unidos

Unos cuantos 
tenían asuntos 

familiares y 
vacaciones de 
primavera, así 

que en realidad 
no nos mete-
mos en eso”

Jim Crane 
Dueño de 
los Astros

El presidente Donald Trump posa para los fotógrafos  
con la playera de los Astros.

El segundo base de los Astros, José Altuve, platicando 
con el mandatario de los Estados Unidos.

La directiva universitaria presentó los detalles de 
esta competencia en edición 2018.

ALISTAN POBLANOS 
ARMAS PARA MUNDIAL  
Por Alma Liliana Velázquez

Los nadadores Luis Edmundo López 
Aguilar, Mónica Aguayo, la atleta Irene 
González Gonzaga y el equipo de 
baloncesto se alistan para participar en el 
Festival Internacional de Bulgaria, que se 
realizará en junio.

Luis Javier Silva Islas, director del 
Indet, manifestó sentirse orgulloso de 
que este grupo de poblanos tengan la 
oportunidad de representar al estado en 
una justa deportiva de gran relevancia. 
Expresó que este llamado fue gracias al 
trabajo realizado en Letonia, en los Juegos 
Mundiales de los Trabajadores y en el 
Nacional de los Trabajadores.

“Ellos fueron campeones y tuvieron 
importantes logros en los Mundiales”.

Con el objetivo de captar talento 
para las diferentes categorías, 
este evento inicia el 2 de abril

Prueba reina

▪ La etapa fi nal 
del serial cubre 10 
kilómetros, una 
prueba contrarreloj 
individual en San 
Benede� o del 
Tronto.

Beltrán, el pitcher Ken Giles y el torpedero bori-
cua Carlos Correa — estuvieron ausentes el lu-
nes. Previamente, Beltrán y Giles citaron moti-
vos familiares al explicar sus ausencias.

Cuando se le preguntó sobre la ausencia de Co-
rrea, el dueño del club Jim Crane dijo a reporte-
ros afuera de la Casa Blanca que “unos cuantos 
tenían asuntos familiares y vacaciones de prima-
vera, así que en realidad no nos metemos en eso”.

El mánager A.J. Hinch dijo que fue un día “muy 
especial”, dado que solo un equipo de Grandes 
Ligas recibe al año la oportunidad de venir a la 
Casa Blanca.

Los Astros emplearon su día libre el lunes en 
la pretemporada en Florida para viajar a la cere-
monia en Washington. 

breves

Deporte amateur / Prenacional 
Deportivo Estudiantil 
Del 12 al 16 de marzo en las instalaciones 
deportivas del Instituto Tecnológico de 
Puebla se realizará el LXII Prenacional 
Deportivo Estudiantil 2018 del 
Tecnológico Nacional de México, evento 
donde se dan cita cerca de 300 atletas.
El Prenacional se realizará en las 
disciplinas de basquetbol y béisbol, 
ambos en rama varonil y femenil. Son 
once institutos que estarán presentes 
desde el 12 y hasta el 16 de marzo son. 
Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Loaiza comparece 
ante autoridades de EU
El expelotero mexicano Esteban Loaiza 
compareció ayer ante la corte federal 
estadounidense de San Diego, en 
donde la jueza le impuso fi anza de 200 
mil dólares por cargos de posesión 
de drogas con propósito de venta. 
En la audiencia, de casi media hora, la 
jueza dispuso que Loaiza deberá pagar 
además de la fi anza el uso de un grillete 
electrónico, presentar un domicilio y un 
compromiso para obtener empleo.
Por Notimex/Foto: Especial

Boxeo / Valdez, con seis 
semanas de recuperación
El mexicano Óscar Valdez, campeón 
pluma de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), tendrá seis semanas 
de recuperación antes de volver a la 
actividad tras sufrir una fractura de 
mandíbula.
Valdez sufrió dicha lesión el sábado 
anterior, luego de vencer por decisión 
unánime al británico Sco�  Quigg en el 
StubHub Center de Carson, California, 
en la cuarta defensa de su título 
mundial. Por Notimex/Foto: Especial

Uno de los favoritos, el colombiano Fernando 
Gaviria, hizo contacto con la llanta de otro ciclis-
ta y cayó, llevándose a otros con él. Sagan se en-
contraba justo detrás de Gaviria y de alguna ma-
nera logró mantenerse en pie, pero el campeón 
mundial se vio obligado a gastar energía para re-
cuperar su lugar al frente del pelotón.

Kittel también ganó la etapa para velocistas 
del jueves.

"Cuando sucedió el accidente con Fernando 
Gaviria, yo estaba justo a la izquierda de los co-
rredores de Quick-Step. Segundos después es-
cuché que se trató de Gaviria. Lo lamento por él, 
pero nosotros seguimos concentrados en nues-
tra meta", declaró Kittel.

Kwiatkowski mantuvo una ventaja de tres se-
gundos sobre Damiano Caruso.

Para el club 
es importante 

seguir con la 
captación de 

las jóvenes 
promesas del 

balompié”
Nicolás 

Ruvalcaba
Dir. Fuerzas Bási-
cas Lobos BUAP

"Expreso" en 
Indian Wells

▪ Roger Federer hilvanó una 
seguidilla de 17 puntos rumbo a 
fácil victoria el lunes por 6-2, 6-1 

ante Filip Krajinovic para 
alcanzar la cuarta ronda del 

Masters de Indian Wells. 
Federer sigue invicto en 2018, 

con 14 victorias. POR AP/ FOTO: AP
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