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

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

JUEVES
15 DE MARZO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9169 | $10.00

• Alberto Rueda/La recta fi nal de la recta inicial: 9A
• Alfonso González/Historias electoreras, de odio y traición : 9A

Repudian a Trump en la 
frontera/#Fotorreportaje

Atraviesa misteriosa luz el 
volcán de Colima/#Viral

Por Mauricio García 
Foto: Archivo/Síntesis

Suman 558 empresas que reci-
bieron, o estar por hacerlo, fon-
dos para la reconstrucción de-
rivada de afectaciones por los 
sismos de septiembre de 2017 
en el estado de Puebla, inclui-
das aportaciones a fondo per-
dido por 10 mil pesos a 495 es-
tablecimientos diversos.

Así lo dieron a conocer el de-
legado de la Secretaría de Econo-
mía, Juan Pablo Jiménez Con-
cha, y el director estatal de Nacio-
nal Financiera, José Luis Flores 
Hernández, quienes confi rma-
ron se desarrolla la evaluación de 
solicitudes de crédito por unas 
63 empresas que acudirían a fi -
nanciamientos hasta por 2 mi-
llones de pesos.

En específi co, Economía li-
beró recursos a 495 empresas 
afectadas por el sismo que re-
cibieron 10 mil pesos a fondo 
perdido.

En paralelo, se están evaluan-
do créditos disponibles para apo-
yar la reconstrucción.

Apoyaron a 
empresas, 
tras sismos
Medio millar de empresas en Puebla recibieron 
aportaciones de 10 mil pesos a fondo perdido

Caen a barranca presuntos asaltantes
▪ La salida del camino y caída de una camioneta a un barranco de la 
carretera federal a Tlaxcala, a la altura de Covadonga, dejó saldo de 
un hombre muerto y otro lesionado la mañana de este miércoles, 
que podrían estar vinculados en el asalto a la casa del diputado del 
PRD en Tlaxcala, Alberto Amaro Corona.   

JUSTICIA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Mejoran Centro de Día del Smdif
▪  El presidente municipal Luis Banck y su esposa Susy Angulo de 
Banck, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, 
supervisaron las obras de remodelación, dignifi cación y 
equipamiento que se llevan a cabo en el Centro de Día. 

METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Por Renan López
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ciudad de México. Para Rafael Moreno Valle 
la política local quedó en el pasado, el exgober-
nador de Puebla centrará todos sus esfuerzos 
y capital político para que México transite a 
un gobierno de coalición federal con un siste-
ma semiparlamentario. 

En entrevista con Síntesis, el presidente de 
la Comisión Política Nacional del PAN, visua-
lizó que con un sistema semiparlamentario y 
un gobierno de coalición, se podrán garanti-
zar mayorías estables en el Congreso para im-
plementar una agenda en común y presentar 
propuestas muy claras del “cambio que que-
remos para México, no solamente un cambio 
de partido en el gobierno, sino un cambio en 
el régimen político”.

Desde su ofi cina en Paseo de la Reforma de 
la Ciudad de México, resaltó que un gobierno 
federal de coalición plantea un “cambio pro-
fundo, un cambio no solamente del partido en 
el gobierno, sino un cambio de régimen políti-
co, pasar de un sistema presidencial a un sis-
tema semiparlamentario”.

METRÓPOLI 8

Plantea RMV
cambiar régimen 
político del país

El exgobernador de Puebla refi ere que los ciudadanos deben de exigir a 
los candidatos y los partidos políticos que haya propuestas.

Del total de establecimientos, el 83.9% de sus propietarios declaró no haber 
sufrido daños en su infraestructura ni afectaciones en sus servicios.

Es necesario 
sumar todo el 

capital político 
y tener un pro-
yecto común, 

no puedes per-
mitir divisiones 

o escisiones 
como las que 

hemos visto re-
cientemente”

Rafael Moreno 
Valle

Presidente de la 
Comisión 

Política Nacional 
del PAN

Artillería 
europea

El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, 
llamó a 15 jugadores del extranjero 
de un total de 28 convocados para 

los duelos amistosos ante Islandia y 
Croacia. Cronos/Mexsport

Desiste PGR 
investigar a 

César Duarte 
La PGR determina no ejercer acción 

penal contra el exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte, por lavado 

de dinero. Nación/Especial

Una mente 
brillante 

Stephen Hawking, uno de los astro-
físicos más brillantes, quien falleció 
el martes a los 76 años de edad, se 
distinguió tanto por su inteligencia 

como por su sentido del humor. 
Orbe/AP

inte
rior

entre 
vista

14.87
por ciento

▪ de las unida-
des económi-
cas afectadas 

por el sismo de 
septiembre se 
encuentra en 

Puebla

56
mil 034

▪ unidades 
económicas 

del estado de 
Puebla fueron 

afectadas, tras 
el sismo del 19 
de septiembre

En ese sentido, hay 70 mi-
llones de pesos aportados por 
gobiernos federal y estatal, así 
como 63 aspirantes a acceder a 
fondeo por 83 millones de pesos, 
dio a conocer el representante 
estatal de Nacional Financiera.

Detalló que de ese grupo hay 
cuatro casos rechazados a este 
esquema que plantea apoyos co-
mo plazos de gracia de 6 meses 
para el primer pago. METRÓPOLI 5

El gobernador Tony Gali 
encabezó la entrega de 

103 constancias de 
profesionalización y 106 

ascensos a personal de 
la Secretaría de 

Seguridad Pública.  
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Reconocen
labor de   

los policías

Caen a barranca presuntos asaltantes
▪ 
carretera federal a Tlaxcala, a la altura de Covadonga, dejó saldo de 
un hombre muerto y otro lesionado la mañana de este miércoles, 
que podrían estar vinculados en el asalto a la casa del diputado del 
PRD en Tlaxcala, Alberto Amaro Corona.  

SE DESLINDAN 
DE LLAMADAS

▪  Contrato telefónico de 
Axtel con gobierno de Puebla 

no es vigente desde 2012. 
FOTO: ESPECIAL
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Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de la ciudad de Pue-
bla, Luis Banck, y su esposa Susy 
Angulo de Banck, presidenta del 
Patronato del Sistema Munici-
pal DIF (Smdif ), supervisaron 
las obras de remodelación, dig-
nifi cación y equipamiento que 
se llevan a cabo en el Centro de 
Día, donde se brinda educación 
básica, capacitación en ofi cios, 
actividades culturales, así como 
de esparcimiento a niñas y ni-
ños que se encontraban en si-
tuación vulnerable.

En este espacio, se promueve el desarrollo de 
habilidades personales, descubrimiento de ta-
lentos, responsabilidad e independencia, a tra-
vés de la alfabetización para primaria y secun-

daria. Además, se imparten ta-
lleres de mecánica automotriz, 
carpintería, computación, ma-
nualidades, pintura, activación 
física y música, entre otros.

De igual manera, se ofrece 
atención psicológica, una be-
ca económica como apoyo para 
que puedan trasladarse a la es-
tancia, así como desayuno y una 
colación para complementar su 
desarrollo.

Al recorrido también se sumó 
el director general del Sistema 
Municipal DIF, Román Espinosa.

Recientemente, la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Ga-
li, entregó Comedores Comunitarios reequipa-
dos, como parte de su compromiso con el bienes-
tar social y el desarrollo integral de los poblanos.

Se entregaron 149 Comedores Comunitarios, 

Banck y Angulo
supervisan obra
Alcalde y titular de Smdif verifi can remodelación 
del Centro de Día, que atiende a niños que se 
encontraban en situación vulnerable

CpP alista
candidato
a alcaldía

Prueba para
peatonizar,
en stand by
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La prueba piloto para peato-
nizar calles del Centro Histó-
rico los fi nes de semana y que 
entraría en vigor el 17 del mes 
en curso, será pospuesta has-
ta nuevo aviso, sin que haya 
posibilidades de suspenderla.

En la pasada sesión de ca-
bildo con fecha 16 de febrero, 
los regidores aprobaron que 
distintas avenidas, entre ellas 
Reforma y Juan de Palafox y 
16 de Septiembre fueran únicamente para ca-
minantes iniciando precisamente este sábado.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones miem-
bros de la Canaco y del Consejo del Comer-
ciantes del Centro Histórico manifestaron su 
inconformidad ante una inminente pérdida 
económica en sus ingresos.

El martes por la tarde, los integrantes de 
ambas cámaras sostuvieron un encuentro y 
acordaron sostener mesas de trabajo para en-
riquecer la medida.

Previamente el presidente de Canaco, Ra-
fael Herrera, manifestó que habría una dismi-
nución del 50 por ciento, añadiendo que eran 
ocurrencias que no sirven.

Vialidades a peatonizar: 16 de septiembre 
desde la 17 Oriente-Poniente, 5 de Mayo has-
ta la 18 Poniente-Oriente. Reforma hasta la 11 
Norte-Sur, Juan de Palafox y Mendoza hasta 
bulevar 5 de Mayo. Además, 6 Oriente entre 
la 4 Norte y 5 de Mayo, la 6 Norte entre la 6 y 
la 2 Oriente.

Considerando los resultados se irá modi-
fi cando y creciendo los ejercicios hacia otras 
zonas del centro, de acuerdo al Programa de 
Peatonalización Temporal del Centro Histó-
rico. Tentativamente los resultados serían in-
formados el 7 de mayo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La regidora del Partido Com-
promiso por Puebla (CpP), Ga-
briela Viveros, evitó precisar 
si el líder del sindicato Beni-
to Juárez será el candidato a la 
presidencia municipal, y agregó 
que ella no se descarta para par-
ticipar en este proceso ya sea 
para diputada local o federal.

Una vez que José Alarcón 
Hernández, representante de 
ese instituto político, dio a co-
nocer que se analiza a Gonzalo 
Juárez, incluso a la propia ca-
bildante, aunque ella no puede 
ser reelecta en el mismo car-
go, evitó abundar en el tema aludiendo que se-
ría una falta de respeto.

Se ha manejado muchísimo, hemos traba-
jado sobre mucho material y realmente sería 
hasta una falta de respeto si dijera algo tajante 
en este momento. Por el momento puedo co-
mentarles que es un tema que está trabajan-
do, se respeta la trayectoria, pero en ese punto 
sería faltarles al respeto si les dijera algo, pues 

Me mantengo 
respetuosa de 

los tiempos. 
Nadie se puede 
autodescartar. 
Eso puede im-
plicar muchas 

cosas, es lo úni-
co que puedo 

decir”
Gabriela 
Viveros

Compromiso
por Puebla

Centro de Día brinda educación básica, capacitación en ofi cios y actividades culturales, así como de esparcimiento.

mismos que fueron rehabilitados y equipados pa-
ra proporcionar comestibles a 120 personas dia-
riamente. Para ello, se destinó una inversión de 
17.9 millones de pesos.

Con estas acciones, se muestra de la voluntad 
política de los tres órdenes de gobierno, se da res-
puesta a la necesidad de contar con una sana y va-
riada alimentación diaria para la población que 
se encuentra en situación vulnerable.

Luis Banck aseguró que juntos se puede lo-
grar que nadie pase hambre; en ese sentido, re-
conoció la participación de voluntarios, quienes 
conforman Comités Ciudadanos para preparar 
los alimentos y hacer funcionar los comedores.

Imparten talleres de mecánica, carpintería, computación, 
manualidades, pintura, activación física y música.

Comerciantes establecidos 
manifi estan inconformidad

Prueba para peatonizar calles del Centro Histórico los 
fi nes de semana será pospuesta hasta nuevo aviso.

Gabriela Viveros no se descarta para participar en pro-
ceso electoral, ya sea para diputada local o federal.

realmente no es mi función”.
A la par, dijo ser respetosa de los tiempos y 

añadió que está cien por ciento enfocada a su 
trabajo en el cabildo de Puebla.

“Estoy enfocada participando de manera ac-
tiva en el partido y este tema que viene. Me man-
tengo respetuosa de los tiempos. Nadie se pue-
de autodescartar. Eso puede implicar muchas 
cosas, es lo único que puedo decir”.

Modifi carán
lineamientos
vs informales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la comisión de 
Gobernación, Oswaldo Jiménez 
López, reveló que modifi carán 
los lineamientos que norman ac-
tualmente el Corredor Comer-
cial Temporal, pero para ello, la 
Secretaría de Gobernación debe 
entregar el nuevo proyecto para 
aprobar modifi caciones.

“Se ha avanzado en hacer 
recorridos, en hacer plantea-
mientos por parte de la Secre-
taría, mismos que deben ser so-
metidos ante los regidores pa-
ra la modifi cación de los nuevos 
lineamientos. Yo esperaría que 
fuera lo más pronto posible, tene-
mos que esperar el levantamiento y demás áreas 
nos hagan propuestas y en función de eso echar 
para adelante”.

A la par, dijo desconocer la fecha para esta-
blecer la segunda etapa del Corredor Comercial 
Temporal ubicado en la 12 Poniente, así como el 
inicio de cobro para los 104 puestos que se en-
cuentran en el sitio.

Segom debe entregar el nuevo proyecto de Corredor Co-
mercial Temporal para aprobar modifi caciones.

“Nada por ahora. No tenemos previsto que des-
parezca sino hacer una intervención y mejora-
miento de los propios lineamientos, pero no hay 
plazo para cobrar o hacer intervención”.

A inicios de febrero, el secretario de Goberna-
ción Municipal, José Ventura Rodríguez Verdín, 
dio a conocer que en la primera quincena harían 
modifi caciones en el proyecto como instalación 
de señalética, gafetes, uniformidad en el color de 
las sombrillas, pero a la fecha no se han aplicado.

Incluso en su comparecencia ante regidores 
detalló que en breve arrancaría la segunda etapa 
que también consiste en mejorar la imagen ur-
bana, y operativos para no permitir el estacio-
namiento en la 12, retiro de personas que ejer-
cen la prostitución.

Cabe destacar que antes del sismo del 19 de 
septiembre se tenía una ocupación de 169 lugares, 
después y por afectaciones se redujo a 85 pues-
tos; para enero de 2018 y a la fecha, se cuenta con 
104 puestos especialmente 12 Oriente-Poniente.

Aquí se atiende 
a niños en 
situación 

vulnerable para 
que continúen 
su educación 

básica, además 
de darles la 

oportunidad 
de aprender un 

ofi cio”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

Seguiremos 
trabajando con 

cariño y com-
promiso para 
construir un 

mejor presente 
para nuestros 

jóvenes, donde 
quepan todos 

sus sueños”
Susy Angulo

Presidenta Smdif

50
por ciento

▪ disminuirían 
ventas, advier-

ten Canaco y 
Consejo del 

Comerciantes 
del Centro 
Histórico

No tenemos 
previsto que 
desaparezca, 
sino hacer un 

mejoramiento 
de los linea-

mientos, pero 
no hay plazo 

para cobrar o 
hacer interven-

ción”
Oswaldo 
Jiménez
Regidor
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali reiteró su compromi-
so de mejorar cada día, las condiciones labora-
les del personal de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, al encabezar la entrega de 103 constancias 
de profesionalización y 106 ascensos a los cuer-
pos policiacos.   

Tony Gali enfatizó que es necesario dotar de 
herramientas a las fuerzas de seguridad y recono-
cer su desempeño ya que, gracias a ellos, se ha lo-
grado atacar frontalmente actos ilícitos; por ello, 
otorgó 110 estímulos.  

Detalló que de igual forma, es fundamental 
escuchar las demandas de los uniformados que, 
fuera de su horario laboral, también son ciuda-
danos, hijos, hermanos y padres; en este sentido, 
entregó mil 39 becas a hijos de policías.   

“Reconozco el trabajo arduo que desempeña 
cada uno de los elementos de la corporación, en 
la imprescindible e imperante tarea de mantener 

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El insomnio, síndromes de 
sueño insuficiente, narcolep-
sia y estado depresivo son los 
trastornos del sueño más fre-
cuentes entre los poblanos, 
señaló la neuróloga del IM-
SS, Nancy Bertado.

El primer trastorno lo pa-
dece 75 % de los pacientes y 
son jóvenes quienes más in-
somnio tienen debido al es-
trés laboral en esta etapa.

En conferencia de prensa 
por el Día Mundial del Sue-
ño –que se celebra el 16 de 
marzo-, la especialista señaló 
que no tener un sueño repa-
rador, dormir poco o no ha-
cerlo afecta el rendimiento 
laboral y va en detrimento de 
la salud, cuya consecuencia 
puede ser incluso una enfer-
medad grave como problemas 
del corazón o psiquiátricos 
como depresión y ansiedad.

Abundó que enfermos de 
diabetes, hipertensión arte-
rial o lipidemia, son más pro-
pensos a padecer trastornos del sueño. Indicó 
que la mayoría de los trastornos del sueño se 
pueden revertir sin el uso de fármacos, pero 
es vital que los pacientes no se auto mediquen.

La doctora explicó que las horas de sueño 
recomendables para que una persona de en-
tre 18 y 65 años cumpla con sus funciones, es 
de 8 horas; mientras que los niños tienen que 
dormir de 9 a12 horas, en especial, los peque-
ños de preescolar.

“La calidad de vida se logra si comemos bien 
y dormimos bien, porque durante la etapa del 
sueño ponemos en reposo la fuerza de nues-
tro cuerpo. De noche se liberan hormonas y en 
niños es determinante para su desarrollo...”. la paz y tranquilidad del estado, con el deber éti-

co, moral y leal, los exhorto a que no bajemos la 
guardia haciendo frente a cualquier adversidad. 
Tengo certeza de que a través de esta institución 
fortalecida, seguiremos avanzando y brindando 
resultados”, subrayó.   

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Mo-
rales, indicó que gracias al interés y disposición 
del gobernador Gali, por aumentar el número 
de policías que velen por la seguridad de la enti-
dad, hoy se integran 103 nuevos elementos dis-
puestos a garantizar la tranquilidad de las fami-
lias poblanas.   

Para custodios de los Ceresos
Asimismo, informó que adicionalmente se entrega-
ron 500 uniformes para los Custodios de los Cen-
tros de Reinserción Social del Estado (Ceresos).   

El alcalde Luis Banck destacó el liderazgo del 
gobernador Tony Gali para traer la Industria Mi-
litar a Puebla, con lo que se han generado empleos 
que contribuyen a combatir la pobreza y repre-

sentan la oportunidad para que 
miles de familias vivan mejor.  

Manifestó que, en coordina-
ción con el gobierno del estado, 
el ayuntamiento de Puebla tra-
baja por una policía mejor paga-
da y más capacitada, que ayude 
a construir una ciudad más jus-
ta y humana.  

El cadete Francisco Jiménez 
agradeció al Ejecutivo estos apo-
yos y resaltó que ser policía es 
una vocación que se rige por la 
lealtad, disciplina, valentía y ho-
nestidad. A nombre de sus com-
pañeros refrendó su encomien-
da de velar por la integridad de 
la ciudadanía.   

También estuvieron presen-
tes el secretario general de Go-
bierno, Diódoro Carrasco; el fis-
cal general del Estado, Víctor 
Carrancá; el comandante de la 
25a. Zona Militar, Raúl Gámez; 
el delegado de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
Ernesto Badillo; el titular de la 
estación Puebla de la Policía Fe-
deral, Jesús Holguín, así como 
representantes de cada una de 
las corporaciones.

Entrega Tony 
Gali incentivos 
a los policías
Otorgó 103 constancias de profesionalización; 
así como 106 ascensos a los cuerpos policiacos

Nancy Bertado explicó que las horas de sueño reco-
mendables para personas de 18 a 65 años son 8 horas.

En esta gira, Tony Gali entregó llaves de nuevos hogares 
a familias que sufrieron graves daños en su patrimonio. 

Por Claudia Aguilar
 

Artesanos de Tecali de Herrera continúan el 
proceso para registrar bajo una marca las pie-
zas y obras de ónix y mármol que elaboran, tras 
dos años de solicitar al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI) el estableci-
miento de una “marca colectiva”.

La titular del instituto en Puebla, Karla Pa-
tricia Piña Kurczyn, indicó que este aún no se 
revuelve, debido a que el análisis se está ha-
ciendo desde oficinas centrales. 

Desde 2016 artesanos pidieron la protec-
ción del IMPI, a raíz de que el arquitecto Jo-
sé de los Reyes Zárate Alcántara, se apropió 
del diseño y producción de artesanías que ad-
quiría con artesanos de Tecali, por lo que de-
nunciaron ante instancias federales.

Patricia Piña refirió que gracias a la figura 
“indicación geográfica”, los artesanos del es-
tado de Puebla tienen la posibilidad de consti-
tuir una marca colectiva para la protección de 
sus obras. “Es una forma desde la propiedad 
industrial de proteger a los artesanos, cuan-
do cumplan con los requisitos de ley”, dijo.

Una de las condiciones para el registro de 
las artesanías de ónix es la elaboración de catá-
logos, para exhibir las piezas únicas y así con-
signar el derecho de autor.

Artesanos de 
Tecali, aún sin 
marca registrada

Con insomnio, 
75% de pacientes 
con trastorno  
del sueño

Reparación de 
telesecundaria 
en Pilcaya, lista
El gobernador mencionó que la 
reconstrucción tuvo una inversión 
de 6 millones de pesos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Chiautla de Tapia. A casi seis meses del sismo del 
19 de septiembre, el gobernador Tony Gali entre-
gó la reconstrucción de la telesecundaria Alber-
to García Granados en San Juan Pilcaya, con in-
versión estatal superior a 6 millones, en benefi-
cio de 70 alumnos.  

Informó que esta escuela cuenta con desayu-
nador, módulos sanitarios, salones didácticos y 
de cómputo, cuya edificación se hizo en 83 días. 

Destacó que para su administración la educa-
ción es prioridad, por ello, a pesar de la contin-

gencia, no se perdió el ciclo escolar debido a que 
se instalaron 419 aulas móviles.  

“Con hechos reiteramos que la educación de 
calidad y el bienestar es un compromiso que te-
nemos con sus hijos, pues nuestro objetivo es ase-
gurarles que cuenten con un espacio seguro que 
los provea de óptimas condiciones para conti-
nuar y trabajar”, mencionó.  

La secretaria de Educación Pública, Patricia 
Vázquez del Mercado, invitó a los estudiantes a 
cuidar las nuevas instalaciones y el mobiliario 
escolar porque, dijo, son indispensables para se-
guir su formación educativa. 

Reconoció la dedicación de 
la comunidad escolar de la te-
lesecundaria al trabajar en con-
diciones extraordinarias, tanto 
en aulas móviles como en car-
pas, mientras se llevaba a cabo 
la reconstrucción del plantel. 

En tanto, el encargado de des-
pacho del Capcee, Gustavo Guz-
mán, recordó que se demolieron 
los tres edificios porque regis-
traron agravios estructurales. 

En representación de los 
alumnos de la telesecundaria, 
Lizbeth Barrera agradeció y reconoció la labor 
de Tony Gali para intervenir esta escuela. 

En esta gira de trabajo, Tony Gali y el delegado 
en Puebla de la Sedatu, Juan Manuel López, en-
tregaron llaves de sus nuevos hogares a las fami-
lias que sufrieron graves daños en su patrimonio. 

En la localidad se registraron afectaciones en 
69 viviendas, de las cuales 29 ya se culminaron y 
40 se encuentran en proceso.  

El titular de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, Gerardo Islas, indicó que las casas que reci-
bieron los habitantes están diseñadas para tener 
un crecimiento progresivo horizontal y vertical.

Adicionalmente, el Ejecutivo inauguró la Uni-
dad Alimentaria en esta comunidad que atende-
rá a la población en situación de vulnerabilidad.

Del 11 al 17 de marzo, la SSEP mantendrá puestos de va-
cunación en Centros de Salud; de 09:00 a 14:00 horas.

APLICARÁN MÁS DE UN 
MILLÓN DE VACUNAS 
ANTIRRÁBICAS
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Ante el arranque de la Semana Nacional de 
Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2018, 
que tiene como propósito intensificar las 
actividades para la prevención y control de 
esta enfermedad, la Secretaría de Salud de 
Puebla informó que aplicará más de un millón 
200 mil dosis de vacunas antirrábicas a perros 
y gatos.

Desde el 11 y hasta el 17 de marzo, la SSEP 
anunció que mantendrá instalados puestos 
de vacunación en los Centros de Salud de las 
distintas localidades en un horario de 09:00 a 
14:00 horas.

“El objetivo es que Puebla se mantenga 
libre de casos de rabia tanto en humanos, 
como desde hace 15 años, al igual que en 
perros y gatos como hace 9 años”, subrayó la 
dependencia.

Para las labores sanitarias, la SSEP 
desplegará a 5 mil 170 personas, entre 
veterinarios, auxiliares de salud, voluntarios, 
estudiantes de escuelas y facultades de 
medicina veterinaria, además de personal de 
cada municipio.

El Ejecutivo local aseveró que es necesario dar de herramientas a las fuerzas de seguridad y reconocer su desempeño, por ello otorgó 110 estímulos.

Reconozco el 
trabajo arduo 
que desempe-
ña cada uno de 
los elementos 

de la corpo-
ración, en la 

imprescindible 
e imperante 

tarea de man-
tener la paz y 
tranquilidad 

del estado, con 
el deber ético, 

moral y leal, los 
exhorto a que 

no bajemos 
la guardia ha-
ciendo frente 

a cualquier 
adversidad. A 
través de esta 

institución 
fortalecida, 
seguiremos 
avanzando...”

Tony Gali 
Fayad

Gobernador 

Además, el gobernador Tony Gali hizo entrega de mil 039 
becas para hijos de policías.  

70  
alumnos 

▪ beneficiados 
con las obras de 

remodelación 
en la telesecun-

daria Alberto 
García Grana-

dos en San Juan 
Pilcaya

La calidad de 
vida se logra si 
comemos bien 

y dormimos 
bien, porque 

durante la eta-
pa del sueño 

ponemos en re-
poso la fuerza 

de nuestro 
cuerpo. Duran-
te la noche se 

da la liberación 
de hormonas y 
que en el caso 
de los niños es 
determinante 
para su desa-
rrollo y en los 
adultos para 

su rendimiento 
laboral”

Nancy Bertado
Neuróloga del 

IMSS

La protección  
del IMPI
Desde 2016, los artesanos pidieron 
la protección del IMPI, a raíz de que el 
arquitecto José de los Reyes Zárate 
Alcántara, se apropió del diseño y producción 
de artesanías que adquiría con artesanos 
de Tecali, lo que generó el enojo de los 
pobladores y la denuncia ante instancias 
federales. Por Claudia Aguilar
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Al menos siete diputados de la bancada de Acción 
Nacional solicitarán licencia menor a 30 días, por 
lo que más del 50 por ciento de los representan-
tes populares se ausentarán, informó el coordi-
nador de la facción parlamentaria Francisco Ro-
dríguez Álvarez.

En entrevista, mencionó que habrá que esperar 
que los diputados Corona Salazar Álvarez, Mario 
Rincón, Rocío Aguilar Nava, Víctor León Casta-
ñeda y Salvador Escobedo Zoletto a que presen-
ten su documento oficial, pues a la fecha no exis-
te nada concreto.

Insistió que, si bien es una realidad el hecho de 
que participarán como candidatos en esta elec-
ción para diputados federales, la ley no les obli-
ga a solicitar licencia.

Sin embargo, Rodríguez Álvarez mencionó 
que por congruencia deberían solicitar licencia 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Carlos Martínez Amador, pre-
sidente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política del 
Congreso local, afirmó que los 
diputados no están obligados 
a votar un nuevo dictamen pa-
ra retirar la sanción contra el 
exedil capitalino Eduardo Ri-
vera Pérez.

A pesar de que el Juez Ter-
cero de Distrito en su senten-
cia ordena al Congreso local 
a retirar la inhabilitación de 
12 años y la multa superior a 
los 25 millones de pesos, el 
representante del Poder Le-
gislativo dijo que no hay ne-
cesidad de poner a consideración del pleno 
la cuenta pública del ejercicio 2013 por que 
se le inició un Procedimiento Administrati-
vo de Determinación de Responsabilidades 
que se aprobó por presuntas irregularidades 
en su administración.

En el resolutivo hecho por el Juez Terce-
ro de Distrito al juicio de amparo 943/2017 
que Rivera Pérez emprendió, se precisa que el 
Congreso debe dejar “insubsistente” el dicta-
men votado el 7 de abril de 2017, con el cual se 
inhabilitó por 12 años y sancionó económica-
mente con 25.5 millones de pesos al exalcalde 
de Puebla, lo cual implicaría aprobar un nue-
vo dictamen.

No obstante, Martínez Amador insistió que 
sigue sobre la mesa la posibilidad de impugnar 
la resolución de la autoridad jurisdiccional.

Martínez Amador anunció que en la se-
sión de este jueves se pondrán a considera-
ción de los diputados un sin número de cuen-
ta públicas, así como la aprobación de las re-
formas enviadas por el titular del Ejecutivo, 
Antonio Gali Fayad.

Una de estas reformas es a la Constitución 
Política del Estado en materia de Derechos Hu-
manos y la otras dos son reforma y adiciones 
a los ordenamientos: Ley de Transporte Pú-
blico y la Ley de Bienestar Animal.

En el caso de la primera ley se aprobará el 
retirar las concesiones a los permisionarios 
que por varios años no han pagado los per-
misos correspondientes.

ya sea mayor a 30 días o menor 
a este lapso de tiempo.

Además, dijo que el único 
que ha formalizado su separa-
ción del Poder Legislativo ha si-
do el exlíder del Congreso, Jor-
ge Aguilar Chedraui, por lo que 
la semana pasada tomó protes-
ta su suplente Bernardo Arrub-
arrena García.

“Estamos viendo quiénes van 
a competir y si van a solicitar li-
cencia menor a 30 días, al pare-
cer es lo que va a suceder y hasta 

ahorita tenemos cuatro diputados que son los que 
solicitarían licencia. La propia ley no los obliga, 
pero lo correcto, lo salubre es que se pida licen-
cia no mayor a 30 días, pero sí soliciten licencia 
cuando se encuentren en campaña”.

Es preciso mencionar que la bancada panis-
ta está integrada por 13 personas, por lo que de 

oficializarse la postulación de 
algunos diputados se quedaría 
con seis diputados.

Ante los cuestionamientos 
de que la salida de diputados 
con licencia, habría una pará-
lisis legislativa, el coordinador 
de la fracción del PAN aseguró 
que esta situación no afectará 
la labor en el Congreso local.

Agregó que a partir de este 
viernes 16 de marzo el Poder Le-

gislativo entra a un periodo de receso que con-
cluye a mediados de junio.

Diputados panistas
solicitarían licencia
La bancada panista en el Congreso local está 
integrada por 13 personas, de oficializarse 
eventual postulación se quedaría con 6

Diputados analizarán este día la aprobación de las re-
formas enviadas por el titular del Ejecutivo.

Delegada de Gobernación eludió dar detalles en torno a la estrategia de seguridad, pues es información reservada.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), de-
signó a los diputados locales Juan Carlos Na-
tale y Geraldine González en la primera y se-
gunda fórmula de candidatos al Senado de la 
República por el principio de mayoría relativa.

Además, la legisladora por Tehuacán ocu-
pa la tercera posición de la lista nacional a la 
Cámara alta en el Congreso de la Unión por 
la vía plurinominal.

“Creo que como fórmula somos la más com-
petitiva para el Senado de la República porque 
somos dos legisladores con experiencia y con 
varios cargos de elección popular, somos una 
fórmula con posibilidades de ganar la elección 
y de darle arrastre y votos al Partido Verde”, 
sentenció el propio Natale López.

En tanto, y luego de ser designada por la di-
rigencia nacional para el Senado por el PVEM, 
Geraldine González anunció que además de la 
agenda general que tiene el instituto político, 
llevará a la cámara alta los temas de acoso la-
boral y violencia contra las mujeres.

Geraldine
y Natale van
por Senado

Congreso
sigue análisis
de caso ERP

Sin riesgos
en Puebla,
dice Segob
No hay focos rojos que pongan en 
peligro la elección: Allende Cano

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La delegada de la Secretaría de Gobernación en el 
estado de Puebla, Ana Isabel Allende Cano, pun-
tualizó que la entidad se encuentra sin casos de 
información relevante de riesgos que pongan en 
peligro la elección.

En conferencia de prensa de delegaciones fe-
derales a dos semanas de la veda electoral, refirió 
que se están dando cursos de blindaje electoral y 
puntualizó que el precandidato del Movimiento 

7  
diputados 

▪ de la bancada 
del Partido 

Acción Nacional 
en el Congreso 

local solicitarán 
licencia menor 

a 30 días

CARLOS ESPINA
DEFIENDE LAS
CANDIDATURAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El regidor del PAN, Carlos Espina, descartó 
que Rafael Moreno esté detrás de la elección 
de candidatos a la presidencia municipal por 
los partidos que van en alianza con Por Puebla 
al Frente, al afirmar que no tiene elementos 
para secundar esta afirmación.

Institutos políticos como Compromiso por 
Puebla (CpP) y Partido Social de Integración 
(PSI), que van en coalición con el PAN al 
gobierno del estado, elegirán abanderados a 
la primera regiduría, incluso Gabriel Chedraui 
ha sido seleccionado por el PSI.

En este sentido, Espina dijo desconocer 
por qué se fueron por la libre y se dijo 
respetuoso de la decisión.

“No puedo concluir que será más difícil, 
es decisión de los partidos, los respeto y no 
tendría el análisis del por qué lo hicieron”.

Negó que vayan a ser más difícil el triunfo 
de Eduardo Rivera Pérez, pues ellos cuentan 
con el respaldo de la ciudadanía.

“Creo que el propósito y el objetivo que se 
plantea es ganar, obteniendo el respaldo de la 
ciudadanía y buscando la mayor participación 
ciudadana y estamos preparados en el PAN 
para buscar el triunfo”.

Asesinato de 
precandidato 
de Morena en 
Ocoyucan no 

fue por un he-
cho vinculado 
a su quehacer 

político o su 
condición de 

aspirante”
Isabel Allende

Secretaría
de Gobernación

Único diputado panista que ha formalizado su separación del Legislativo es el exlíder del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui.

de Regeneración Nacional (Mo-
rena) asesinado en Santa Clara 
Ocoyucan, Aarón Varela, no fue 
por un hecho vinculado a su que-
hacer político o su condición de 
aspirante.

Refirió que hay certeza y ga-
rantía de que en materia políti-
co electoral todo transcurre con 
normalidad.

No obstante, la delegada de la 
Segob puntualizó que se mantie-
nen atentos a zonas con mayor 
actividad delincuencial por ro-
bo de combustibles, pero hasta el 
momento, insistió que no se de-

tectan asuntos relacionados con temas políticos.
“Estamos con las antenas listas”, puntualizó.
Allende Cano eludió dar detalles en torno a la 

estrategia de seguridad, pues es información re-
servada, aunque resaltó ha habido detenciones y 
resultados de cara a la irrupción de nuevos grupos 
delincuenciales como Jalisco Nueva Generación.

Respecto a los casos de linchamiento registra-
dos, concluyó: “Entendemos la preocupación, pe-
ro también el riesgo de justicia por propia mano, 
porqué se convierten en delincuentes”.

Espina niega que vayan a ser difícil el triunfo de 
Eduardo Rivera, pues cuenta con respaldo ciudadano.

PVEM designa a Natale y González como candidatos 
al Senado por el principio de mayoría relativa.

La propia 
ley no los 

obliga, pero 
lo correcto, lo 
salubre es que 
se pida licencia 
no mayor a 30 

días”
Francisco 
Rodríguez

Diputado panista

Corona Salazar, Mario Rincón, Rocío Aguilar, Víctor León 
y Salvador Escobedo solicitarían licencia.

Diputados 
no están 

obligados a 
votar un nuevo 

dictamen 
para retirar la 

sanción contra 
el exedil capi-

talino Eduardo 
Rivera Pérez”

Carlos 
Martínez
Diputado

perredista
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El pasado terremoto del 19 de septiembre afectó diversos inmuebles, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.

Denuncia 
franquicias
extorsión 
telefónica
La Red Mexicana de Franquicias 
acusó 14 casos en esta semana, 
destacó Roberto Esquivel
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Red Mexicana de 
Franquicias alertó 
chantajes y extorsio-
nes telefónicas con 
14 casos en esta se-
mana, donde presun-
tos Zetas requieren 
de cinco mil a 50 mil 
pesos por negocio.

El vicepresiden-
te de seguridad de 
la Red Mexicana de 
Franquicias, Rober-
to Esquivel Ruiseco, 
refirió que la llama-
da de extorsión pro-
cede del número 
834223434, al ex-
plicar que debe col-
garse de inmediato, 
buscar localizar a la 
persona que se dice 
mantienen secues-
trada los extorsio-
nadores y dar parte a las autoridades minis-
teriales en secuestro y delitos de alto impacto.

Informó que en ninguno de los casos los 
empresarios depositaron el dinero exigido por 
los presuntos delincuentes, al reiterar que se 
dio parte a las autoridades para que realicen 
las investigaciones correspondientes.

En 2017 sumaron 35 llamadas de extorsión 
en el sector franquicias, de las cuales 17 fue-
ron a empresarios poblanos, ilustró.

Esquivel Ruiseco exhortó a quienes reciban 
esas llamadas hagan caso omiso y evitar invo-
lucrarse, pues en la mayoría de los casos ni si-
quiera proceden de carteles como se ostentan 
quienes se dedican a ese tipo de extorsiones.

Por otra parte, el presidente de la Red Mexi-
cana de Franquicias, Ignacio Rivero Velasco, 
descartó que en el sector se enfrenten ame-
nazas por acudir a eventos de uno u otro par-
tido político contendiente y sus aspirantes en 
este periodo de precampañas.

Sugirió una reforma electoral para que los 
candidatos sean postulados a través de exáme-
nes de oposición, para que cumplan un per-
fil mínimo.

A detalle...

El vicepresidente 
de seguridad de la 
Red Mexicana de 
Franquicias, Roberto 
Esquivel, refirió:

▪ La llamada de 
extorsión procede del 
número 834223434

▪ Explica Esquive 
que debe colgarse de 
inmediato

▪ Buscar localizar a la 
persona que se dice 
mantienen secuestrada 
los extorsionadores 

▪ Finalmente, dar parte 
a las autoridades minis-
teriales en secuestro y 
delitos de alto impacto

Señalaron que en 2017 hubo 35 llamadas de extor-
sión en sector franquicias; 17 a empresarios poblanos.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/
Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Suman 558 empresas las que recibieron o están 
por hacerlo, fondos para la reconstrucción deri-
vada de afectaciones por los sismos que se pre-
sentaron durante septiembre del 2017 en el es-
tado de Puebla, incluidas aportaciones a fondo 
perdido por 10 mil pesos a 495 establecimien-
tos diversos.

Así lo dieron a conocer el delegado de la Secre-
taría de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha 
y el director estatal de Nacional Financiera, Jo-
sé Luis Flores Hernández, quienes confirmaron 
que se desarrolla la evaluación de solicitudes de 
crédito por unas 63 empresas que acudirían a fi-
nanciamientos hasta por dos millones de pesos.

En específico, Economía liberó recursos a 495 

empresas afectadas por el sismo, las cuales reci-
bieron 10 mil pesos a fondo perdido.

En paralelo, se están evaluando créditos dis-
ponibles para apoyar la reconstrucción.

En ese sentido, hay 70 millones de pesos apor-
tados por gobiernos federal y estatal, así como 63 
aspirantes a acceder a fondeo por 83 millones de 
pesos, dio a conocer el representante estatal de 
Nacional Financiera.

Detalló que de ese grupo hay cuatro casos re-
chazados a este esquema que plantea apoyos co-
mo plazos de gracia de 6 meses para el primer 
pago, tasas preferenciales del 11 al 12 por ciento, 
con garantías Nafin.

Asimismo, confirmó que hay recursos para otros 
casos donde se registraron daños financieros por 
caída en ventas, donde se les puede apoyar con 
capital de trabajo para insumos y nómina.

En ocho casos se han liberado ya fondos a tra-

Darán fondos para 
reconstrucción por 
sismo a 558 firmas 
En fondos por daños tras sismos de septiembre 
para Puebla se incluyen aportaciones a fondo 
perdido por 10 mil pesos a 495 establecimientos

Hay 70 mdp de gobiernos federal y estatal, así como 63 
aspirantes a acceder a fondeo por 83 mdp, explicaron. 

vés de la banca de primer piso y el 
resto está en valoración, detalló.

En el caso de Puebla
Hasta 14.87% de unidades eco-
nómicas afectadas por el sismo 
de septiembre se encuentra en 
Puebla, mientras que 22.87 por 
ciento cerró por lo menos tres 
días para normalizar actividades.

Suman 56 mil 34 unidades económicas del es-
tado de Puebla afectadas por el sismo de 376 mil 
588 impactadas en las ocho entidades, conforme 
el análisis Encuesta sobre las Afectaciones de los 
sismos de septiembre de 2017, que realizo el Inegi.

Las damnificadas en el estado sumaron el 16.5% 
de 339 mil 601 unidades económicas del estado; 
a nivel país 16.1% de dos millones 339 mil 58 es-
tablecimientos. Del total de establecimientos, el 
83.9% de sus propietarios declaró no haber sufri-
do daños en su infraestructura productiva.

7.1 
fue

▪ la magnitud 
del sismo del 19 
de septiembre, 
con epicentro 

en Morelos

Intensiones de 
contrato, abajo de 
la media en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Los empleadores mexicanos reportan intencio-
nes de contratación estables para el segundo tri-
mestre de 2018; no obstante, en el caso de Puebla 
estado y ciudad, las intenciones se ubican por de-
bajo de la media nacional, conforme la Encues-
ta de Expectativa de Empleo para el segundo tri-
mestre del 2018 elaborada por Manpower.

El 18% de empleadores espera incrementar sus 
plantillas laborales, 4% anticipa disminución y 
77% no prevé cambios, resultando una Tenden-
cia Neta del Empleo de +14% a nivel país.

Mientras que en Puebla estado la tendencia es del 7 por 
ciento, en Puebla capital es del 6 por ciento.

Una vez aplicado el ajuste estacional, la Ten-
dencia está en +12%, y permanece sin cambios,en 
comparación trimestral y anual.

Mientras en Puebla estado, la tendencia es de 
7% y de 6% en Puebla capital.

Manpower detalló que los 
empleadores esperan un cre-
cimiento en plantillas labora-
les de las siete regiones duran-
te el periodo de abril – junio.

El ritmo de contratación 
más fuerte se prevé en el nor-
te, donde empleadores repor-
tan Tendencia Neta del Em-

pleo de +14%, también se anticipa actividad de 
contratación estable en dos regiones con Ten-
dencias de +13 por ciento– Valle y Occidente–.

Empleadores en cuatro de las siete regiones 
reportan planes de contratación más fuertes en 
comparación anual. La Tendencia para el Sures-
te mejora por seis puntos porcentuales, mientras 
incrementos de tres y dos puntos porcentuales 
son reportados en Valle y Centro.

En el Centro: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Mo-
relos, Edomex (en forma parcial sin incluir Zona 
Metropolitana), Querétaro y Guanajuato, se pre-
vé crecimiento de contratación estable.

18% 
de 

empleadores 

▪ espera incre-
mentar sus planti-

llas laborales
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Raúl Dorra se interesó desde ni-
ño por el estudio de la lengua y la 
poesía. Ahí nació su vocación de li-
terato para transmitir realidades 
afectivas, individuales y sociales, 

y construir una imagen del mundo y las relacio-
nes humanas.

Escribir, apunta, “es una necesidad personal: 
darle forma a las experiencias con palabras”. Por 
eso se reconoce como escritor. Un hombre de le-
tras situado en la confl uencia de lo inteligible con 
lo sensible.

Además de una extensa producción de capí-
tulos y artículos en revistas especializadas, Raúl 
Dorra es autor de ocho libros de estudio y siete de 
fi cciones literarias, el último de los cuales, “Lec-
turas del calígrafo”, lo integran relatos.

“En el Sur”, “Una especie de corpiño mental”, 
“De amor y melancolía” y “Noticias sobre la muer-
te de Gregorio Samsa” es una buena muestra de 
su arte de combinar el dato erudito y el análisis 
refl exivo con la recreación narrativa. En este li-
bro desfi lan cuatro escritores convertidos en per-
sonajes, con el fi n de observar su obra desde una 
nueva perspectiva.

Convencido de que los núcleos fuertes del len-
guaje poético aparecen con mayor nitidez y con-
centración en la lírica de tradición oral, ha dedica-
do a este género gran parte de sus análisis y medi-
taciones en busca de las semejanzas, diferencias 
y zonas de contacto, entre un tipo de poesía don-
de un contexto es la oralidad y el otro la escritura.

Para Dorra, los silencios valen más que los so-
nidos cuando se trata de encontrarse a uno mis-
mo; la apertura del día, la claridad de la mañana, 
la tranquilidad de su casa, la quietud de su escri-
torio, desde donde ha escrito sus obras más pro-
fundas, aunque, a veces, le gustaría tener más in-
terlocutores para hablar de futbol.

Gustos antiguos
Una copa de vino y un libro son los compañeros de 
una tarde perfecta. Los poemas no pueden faltar, 
están siempre porque, como dicen, “la poesía no 
sirve para nada, pero no se puede vivir sin ella”.

Soy una persona de gustos antiguos, asevera, 
a la par de indicar que la primera música para 
él es la palabra. Prefi ere escuchar cómo hablan 
y entonan las personas. Conversaciones, su me-
jor parte del día.

Uno de los aprendizajes de vida más signifi -
cativo, tema de sus preocupaciones y conducta, 
es el universo de lo sensible, alimentado por las 
sensaciones, percepciones y afecciones.

“Yo he aprendido que los afectos son también 
susceptibles de un aprendizaje, tal vez el apren-
dizaje de lo social por excelencia. Adentrándo-
se en ellos, ejercitándolos, la convivencia huma-
na puede encontrar una superación. Querer a al-
guien, ser querido, educándose para estos estados 
de conjunción, hace la vida siempre más satis-
factoria, más deseable. También por ese cami-
no puede descubrirse que el intelecto, el univer-
so de lo inteligible, tiene un fuerte componente 
afectivo. Lo sensible y lo inteligible son un solo 
universo, contemplado desde dos perspectivas 
opuestas, pero complementarias”.

Por ello, “una sociedad, un salón de clases, un 

El literato es la encarnación de 
una legítima aspiración: buscar 

libremente la verdad, pensar 
con honestidad y enfoque 

humanístico

RAÚL 
DORRA:

ESCRIBIR 
ES UNA

NECESIDAD
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segunda 
de dos 
partes

equipo académico, siempre se-
rán mejores si ejercitan un me-
jor intercambio de afectos, una 
acción donde la persona y el gru-
po se construyen”.

Jerarquía de lenguajes
Al hablar sobre sus aportaciones, 
señala: “La semiótica considera 
al sentido como su propiedad in-
trínseca y fundante. El sentido 
va tomando forma en un proce-
so de articulaciones y se expresa 
como lenguaje. Puede hablarse 
de una jerarquía de lenguajes, en 
la que el verbal sería el primario 
y los otros (visual, auditivo, ges-
tual, etc.) derivados. Son las pala-
bras las que en última instancia 
dan razón de los otros lenguajes 
y los sostienen. El verbal ofrece 
las matrices para la formación de 
otros lenguajes. Si algún aporte 
pude, o puedo, hacer yo al cono-
cimiento está vinculado al estu-
dio del lenguaje verbal”.

“Dentro de este lenguaje, sin 
restringirme, me he dedicado con 
más intensidad a la poesía, tan-
to por inclinación natural como 
por entender que en la poesía se 
muestra la palabra con todo su 
valor y su potencia. Me he dedi-
cado, pues, al estudio de la poe-
sía y de sus proyecciones en el 
gesto, en la voz, en el ritmo, en 
las emociones del cuerpo. Los te-
mas que trabajo son varios, pero 
todos se relacionan con un cen-
tro productor del conocimiento 
y promotor del entusiasmo nece-

sario para emprender cada tarea. Ése es mi apor-
te y ojalá este aporte alcance a dar sus frutos”.

Raúl Dorra es la encarnación de una legítima 
aspiración: buscar libremente la verdad, pensar 
con honestidad y enfoque humanístico, para pro-
yectar un futuro mejor, en este mundo que ne-
cesita cambiar.

Una copa de vino y un libro son los compañeros de una 
tarde perfecta. Los poemas no pueden faltar.

Estudioso de                                     
la primera música,            
la palabra

Novelista, traductor, estudioso 
de la palabra, con espíritu 
crítico y humanista, Raúl 
Dorra nació en San Pedro 
de Jujuy, Argentina, aunque 
reside en México desde 1976, 
año en el que se incorporó a 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

La Academia Mexicana de Cien-
cias nombró a Raúl Dorra Miem-
bro Regular en 2001 y la Acade-
mia Mexicana de la Lengua lo dis-
tinguió con el nombramiento de 
Miembro Correspondiente por 
Puebla en 2011.
Por Redacción

8 
libros 

▪ de estudio 
y siete de 

fi cciones lite-
rarias integran 

la colección 
literaria del 

escritor Raúl 
Dorra

1998
fundó 

▪ el Programa 
de Semiótica, 

integrado por 5 
investigadores 

y secundado 
por estudian-

tes

Academia Mexicana de la Lengua distinguió a Raúl Dorra con el nombramiento de Miembro Correspondiente por Puebla en 2011.

A Raúl Dorra, a veces, le gustaría tener más interlocutores para hablar de futbol.

Yo he apren-
dido que 

los afectos 
son también 
susceptibles 
de un apren-

dizaje, tal vez 
el aprendizaje 

de lo social por 
excelencia”

Una sociedad, 
un salón de cla-
ses, un equipo 

académico, 
siempre serán 

mejores si ejer-
citan un mejor 

intercambio de 
afectos”

Puede 
hablarse de 

una jerarquía 
de lenguajes, 

en la que el 
verbal sería el 
primario y los 
otros (visual, 

auditivo, 
gestual, etc.) 

derivados”
Raúl Dorra

Escritor
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La salida del camino y caída de 
una camioneta a un barranco de 
la carretera federal a Tlaxcala, 
a la altura de Covadonga, dejó 
saldo de un hombre muerto y 
otro lesionado la mañana de es-
te miércoles, que podrían estar 
vinculados en el asalto a la casa 
del diputado del PRD en Tlax-
cala, Alberto Amaro Corona.

Cuerpos de emergencia la-
boraron en el kilómetro 11.5 an-
te el reporte del incidente re-
gistrado durante la madruga-
da, donde una camioneta Ford 
de color negro quedó volcada en el barranco co-
nocido como El Pinal.

Elementos de Protección Civil Municipal de 
Puebla laboraron para atender al lesionado, quien 
fue atendido por paramédicos de SUMA y pos-
teriormente trasladado a un hospital bajo cus-
todia policía.

Lo anterior, porque al interior de la unidad se 
hallaron armas de fuego y aunque se desconoce 
el número exacto, una era AK-47 conocida co-
mo “cuerno de chivo”, armas cortantes, radio-
comunicadores y chalecos balísticos.

Es preciso señalar que los trabajos realizados 
por especialistas en Rescate Urbano de Protec-
ción Civil continuaron para recuperar el cadá-
ver del otro tripulante y entregarlo a personal 
del Servicio Médico Forense (Semefo).

Línea de investigación
Personal de la Fiscalía General del Estado tra-
baja con la Procuraduría General de Justicia de 
Tlaxcala ante la presunción de que el occiso y el 
herido pudieron participar, junto con otras per-

Cae camioneta
a un barranco
en Covadonga
Tripulantes podrían estar vinculados a asalto a 
la casa de diputado en Tlaxcala; en el accidente, 
uno quedó muerto y herido fue rescatado

En el vehículo siniestrado se hallaron armas de fuego; entre ellas, una AK-47 conocida como “cuerno de chivo”.

Fiscalía poblana y Procuraduría tlaxcalteca investigan 
posible relación de ocupantes con asalto.

sonas, en el asalto a la casa del diputado Ama-
ro Corona.

De acuerdo con medios de dicho estado, fue 
durante la madrugada que un grupo llegó al in-
mueble en Papalotla donde se apoderaron de di-
nero en efectivo y objetos de valor, sin embar-
go, al salir se enfrentaron a disparos con ele-
mentos de la policía.

Hasta el momento se desconoce la identi-
dad del occiso y del lesionado, por lo que se es-
pera que en las próximas horas la Fiscalía pro-
porciones mayor información.

Finalmente, es de mencionar que durante las 
maniobras de rescate elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI) y de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) trataron de impedir que representantes 
de medios de comunicación (reporteros, fotó-
grafos y camarógrafos) realizaran su trabajo de 
informar e incluso intimidaron a un particular 
por permitir acceso a la prensa en su domicilio.

Se trabaja con 
la Procuraduría 

General de 
Justicia de 

Tlaxcala ante la 
presunción de 
que el occiso y 

el herido pudie-
ron participar 
en un asalto”

Fiscalía
Comunicado

DELINCUENTES 
DISPARAN A POLICÍAS
EN CIUDAD SERDÁN
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Delincuentes dispararon contra elementos 
de la Policía Federal en Ciudad Serdán 
tras verse sorprendidos intentando robar 
dos tractocamiones con doble tanque que 
transportaban 120 mil litros de gasolina.

Durante la madrugada del miércoles, a la 
altura del kilómetro 227 de la autopista Puebla-
Córdoba con dirección a Puebla, los uniformados 
se percataron que personas armadas 
pretendían apoderarse de las unidades.

Sin embargo, al notar su presencia, los 
delincuentes realizaron diversos disparos y 
se internaron en el monte, donde la autoridad 

Conductores de tractocamiones que pretendían robar 
fueron localizados ilesos en la Puebla-Córdoba.

les perdió el rastro debido a las condiciones 
climatológicas por la neblina. 

Así fue que se recuperaron los 
tractocamiones de la empresa Translíquidos 
del Norte SA de CV que transportaban 60 mil 
litros de gasolina cada uno.

Es preciso señalar que los conductores de 
dichas pipas fueron localizados ilesos por el 
apoyo de elementos de la estación Serdán, 
grupo Antiasaltos y estación Orizaba.

In fraganti,
cae ladrón de 
autopartes
Vecinos del fraccionamiento 
Antigua Cementera lo detuvieron
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre fue detenido por ve-
cinos y personal de seguridad 
del fraccionamiento Antigua 
Cementera al percatarse que 
llevaba una bolsa llena de au-
topartes (espejos) de diferen-
tes vehículos del lugar.

La mañana del miércoles, 
elementos de la Policía Muni-
cipal del Sector 4 acudieron al 
fraccionamiento antes referido, 
ubicado en avenida 15 de Mayo 
y calle Triunfo Maderista ante el 
reporte realizado al número de emergencia 911.

Ahí les fue entregado un hombre que tenía en 
su poder 42 espejos de vehículos, situación por 
la que fue remitido a la Unidad de Flagrancia de 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se presume que durante la madrugada ingresó 

Presunto ladrón de autopartes fue remitido a la Unidad 
de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado.

al fraccionamiento privado -se desconoce cómo- 
y empezó a robar los espejos de diversas unidades.

Por lo anterior, es que la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) ex-
hortó a la ciudadanía que de reconocerlo por la 
comisión de algún delito acuda a presentar la de-
nuncia correspondiente.

42 
espejos 

▪ de vehículos 
del fracciona-

miento Antigua 
Cementera lle-
vaba el hombre 
en el momento 
de se detenido
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pretende 
rafael moreno 
valle gobierno 
de coalición 
federal
El presidente de la Comisión Política Nacional 
del PAN ve que con un sistema 
semiparlamentario y gobierno de coalición se 
garantizarán mayorías en el Congreso para 
implementar una agenda en común y presentar 
propuestas muy claras del “cambio que 
queremos para México...”

Por Renan López
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ciudad de México. Para Rafael Moreno Valle la 
política local quedó en el pasado, el exgoberna-
dor de Puebla centrará todos sus esfuerzos y ca-
pital político para que México transite a un go-
bierno de coalición federal con un sistema semi-
parlamentario.

“Emplearé toda mi experiencia como exgo-
bernador, producto de una coalición electoral, 
para plantear esquemas de transición del ac-
tual régimen, hacia un sistema político dis-
tinto, en donde podamos tener mayor plura-
lidad”, explicó.

En entrevista con Síntesis, el presidente de 
la Comisión Política Nacional del PAN, visua-
lizó que con un sistema semiparlamentario y 
un gobierno de coalición, se podrán garantizar 
mayorías estables en el Congreso para imple-
mentar una agenda en común y presentar pro-
puestas muy claras del “cambio que queremos 
para México, no solamente un cambio de par-
tido en el gobierno, sino un cambio en el régi-
men político”.

Desde su ofi cina en Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México, resaltó que un gobierno fede-
ral de coalición plantea un “cambio profundo, un 
cambio no solamente del partido en el gobier-
no, sino un cambio de régimen político, pasar de 
un sistema presidencial a un sistema semiparla-
mentario”.

Detalló que con este sistema cambiará drás-
ticamente el trabajo Legislativo y el Ejecutivo; 
es decir, la relación que existe entre los diferen-
tes poderes, “pesos y contrapesos para lograr una 
efi ciencia en el gobierno”.

En Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, Moreno Valle, resaltó que un gobierno federal de coalición plantea un “cambio profundo”.

Elecciones sin precedente
Destacó que las elecciones del 1 de julio serán sin 
precedentes por la gran cantidad de cargos que 
estarán en disputa, por lo cual se tienen que en-
focar en tratar “de ganar la presidencia, de ganar 
las gubernaturas, de ganar las alcaldías, las dipu-
taciones y las senadurías”.

“Nuestra tarea, nuestra energía, nuestro es-
fuerzo tiene que estar enfocado en ganar todas 
las elecciones, ese debe de ser nuestro objetivo 
primordial”, enfatizó.

Apuntó que se requiere de una coordinación 
entre los distintos partidos ya que a nivel federal 
es la primera vez que el PAN va en coalición con 
el PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

Respecto al descontento que generó la candi-
datura de Ricardo Anaya en distintos cuadros del 
PAN, Moreno Valle hizo un llamado a la unidad.

“Debemos garantizar la unidad del PAN y eso 
se debe de hacer desde el territorio más pequeño 
hasta nivel central. Hay que integrar a los hom-
bres y mujeres que deseen participar en la cam-
paña, que tengan responsabilidades. Se debe ase-
gurar que se dé la inclusión en los diferentes mu-
nicipios y estados (...), es necesario sumar todo 
el capital político y tener un proyecto común, no 
puedes permitir divisiones o escisiones como las 
que hemos visto recientemente”.

Insistió que el ejercicio de integración, cohe-
sión y unidad se debe de dar desde el municipio 
más pequeño y se tienen que abrir los espacios 
de participación, en función de la rentabilidad 
electoral, que debe ser el criterio primordial para 
elegir candidatos a puestos de elección popular.

“Si hay grupos diferentes en un municipio, se 
debe de tratar de que todos tengan una partici-
pación en el proyecto. En la política no se puede 

Posturas

Rafael Moreno Valle, 
presidente de la 
Comisión Política 
Nacional del PAN, 
lamentó: 

▪ Que otros partidos 
aspiran simplemente a 
tomar el lugar que hoy 
ocupa Enrique Peña 
Nieto

▪ Mientras que la 
coalición “Por México al 
Frente” que conforma 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano (MC), está 
proponiendo un cambio 
de régimen, gobiernos 
de coalición

▪ Detalló que como pre-
sidente de la Comisión 
Política Nacional del 
PAN también pondrá 
atención al tema de 
la fi scalización de los 
recursos en la campaña, 
revisará la representa-
ción electoral y que to-
das las casillas queden 
cubiertas en el país con 
representantes en cada 
rincón

jugar a: ‘gana todo o pierde todo’, sino a la inte-
gración, a la suma, a la unidad”.

El político poblano quien se encuentra en la 
lista de candidatos a la Cámara Alta por la vía plu-
rinominal, aseguró que de concretar su llegada 
al Senado de la República por segunda ocasión, 
impulsará una agenda encaminada a fortalecer 
el sistema de impartición de justicia y seguridad 
en el país con reformas al nuevo Sistema Penal 
Acusatorio y la implementación del mando mix-
to o único en las policías.

“Defi nitivamente el modelo actual de seguri-
dad no está funcionando, y más que estar buscan-
do culpables, hay que buscar soluciones (...) Ve-
mos constantemente que los gobiernos estatales 
le echan la culpa al municipio, el gobierno federal 
a los estados, los estados a la federación. Aquí un 
problema común requiere una solución compar-
tida, necesitamos trabajar de manera coordina-
da entre los tres órdenes de gobierno con la par-
ticipación de la sociedad para enfrentar el pro-
blema de inseguridad”.

¿Con toda esta guerra sucia de la que ha sido 
objeto Ricardo Anaya se corre el riesgo de que 
lo bajen de la contienda y usted pueda tomar la 
candidatura presidencial?

“No puedes cambiar de caballo a la mitad del 
río. Todo el respaldo para Ricardo (Anaya) que 
es nuestro candidato, al fi nal del día esperamos 
que pueda sobreponerse a esta andanada de gue-
rra sucia”.

Consideró que con la guerra sucia en las cam-
pañas quien pierde es la sociedad, ya que la ciu-
dadanía lo que quiere es escuchar propuestas, el 
poder contrastar la oferta política de los distin-
tos candidatos, revisando su viabilidad.

“Lamentablemente hoy escuchamos todo me-
nos propuestas, todo es denotaciones, ataques y 
señalamientos”.

Apelo a que podamos transitar hacia campa-
ñas pro positivas, que los distintos candidatos a 
los puestos de elección popular “nos hablen de 
su experiencia, de su capacidad, de su visión, de 
su diagnóstico y de las propuestas de solución a 
los problemas”.

Usted fue muy crítico respecto a las imposi-
ciones de candidaturas ¿Por qué decidió alejar-
se de la carrera presidencial?

Miré hacia adelante, no quise ser obstáculo, 
al fi nal del día soy orgullosamente militante del 
Partido Acción Nacional y no voy a tomar accio-
nes que puedan dañar al instituto político que 
represento.

Sugiere RMV a  
ciudadanía pedir 
propuestas

Rafael Moreno Valle, 
presidente de la Comisión 
Política Nacional del PAN, 
reiteró que los ciudadanos 
deben de exigir a los 
candidatos y los partidos 
políticos que haya propuestas, 
que podamos conocer el 
proyecto de cada abanderado, 
cuáles son sus diagnósticos 
para diseñar políticas públicas, 
poder revisar la viabilidad 
de las mismas. Confi ó que 
la guerra sucia quede atrás 
y entremos en una fase 
de competencia en base a 
propuestas.
Por Renan López

Moreno Valle garantizó que con este sistema cambiará el trabajo Legislativo y el Ejecutivo.

El exmandatario poblano conside-
ró que con la guerra sucia en las cam-
pañas, quien pierde, es la sociedad.

(un gobierno 
federal de coa-
lición plantea) 

cambio, no solo 
del partido en 

el gobierno, 
sino de régi-

men político...”
Rafael Moreno 
Presidente de la 

Comisión 
Política Nacional 

del PAN

No puedes 
cambiar de ca-
ballo a la mitad 

del río. Todo 
el respaldo 

para Ricardo 
(Anaya) que 
es nuestro 

candidato, al 
fi nal del día 

esperamos que 
pueda sobre-

ponerse a esta 
andanada de 
guerra sucia”

Rafael Moreno 
Valle

Presidente de la 
Comisión 

Política Nacional 
del PAN



• 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•

JUEVES 15 de marzo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS09

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 15 de marzo 
de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Calle 
23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani 
Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

Bien dicen, la venganza es un plato que se cocina y se come frío. 
Un momento en el que hay que pensar, medir, planear, organizar, 

calcular y ejecutar para poder disfrutar a plenitud.
Porque la vida es una rueda que gira y gira, en la que todos nos 

podemos encontrar.
Y así es la política.
Por algo dicen que es un círculo rojo.
Porque hoy los políticos están arriba pero mañana estarán abajo.
Por eso son tan importantes sus acciones y sus actos, porque todo 

lo que siembran lo van a cosechar tarde que temprano.
Ellos, además, están de paso en el poder y deben ser muy fríos y 

calculadores para trascender, crecer, desarrollarse y madurar.
En Puebla hay muchos animales políticos de distintos niveles, de 

distintas clases y hasta de distinta estirpe, y los hay algunos que no 
son ni de medio pelo.

Son políticos que apenas logran un cargo público mínimo y ya 
se sienten Dios en el poder, como dijera aquel gran fi lósofo y poeta 
poblano apodado “el gober precioso”, Mario Marín Torres.

El caso es que hoy por hoy, en el proceso electoral que se 
vive en Puebla y el resto del país, existen varias historias 
electoreras, de odio y traición, que bien vale la pena contar por 
lo trascendente de sus personajes y protagonistas.

La primer es la de Michel Chaín Carrillo, candidato del Verde 
al gobierno, quien me cuentan que sí fue perdonado y enviado 
a realizar la tarea que pocos querían hacer en el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en Puebla.

Lo perdonaron, sí, por haberse querido pasar de vivo con el tema 
de la industria militar y La Célula, pero le jalaron las orejas y le 
dieron una patada en salva sea la parte para después despedirlo de 
la Secotrade.

Sin embargo, mañoso el chamaco lloró, berreó, pataleó e imploró 
perdón y por fi n lo indultaron.

Eso sí, no sin antes ordenarle que la hiciera del payaso de las 
cachetadas para vapulear con todo al candidato al gobierno por 
Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien ve en Chaín a un pelele 
del morenovallismo.

El caso es que sí hubo tal enojo con Chaín, es cierto, y también 
hubo un jalón de orejas y un despido.

Así que por lo pronto Caín la hará de golpeador y de palero al 
mismo tiempo.

Cobra singular rele-
vancia la disputa por 
el Palacio Municipal 
de la capital, donde 
por Puebla al Fren-
te compite Eduardo 
Rivera, quien tiene 

grandes posibilidades de repetir como edil de la 
Angelópolis.

Detrás de él, muy detrás diría yo, se ubica el 
priista Guillermo Deloya Cobián quien no resul-
tó el perfi l competitivo esperado por la militan-
cia capitalina.

La designación de Claudia Viveros Rivera en 
Morena ha generado más división que unión y 
prueba de ello es la “desbandada” de militantes 
del Partido Encuentro Social.

Han de ser como cincuenta pero presumen 
que son miles.

En el partido Pacto Social de Integración la lle-
gada del expriista Víctor Gabriel Chedraui apenas 
les dará unos cuantos votos, pero tenían que jugar 
el poco por el mucho para no perder el registro.

Quienes están jugando contra el tiempo son el 
Partido Nueva Alianza y Compromiso por Pue-
bla. El primero llevará a Felipe Neri quien sí es-
tá relacionado con el magisterio y quien prome-
te sumar algunos puntos reales, para resarcir la 
absurda decisión de imponer a un “Don Nadie” 
a la gubernatura.

Y fi nalmente Compromiso por Puebla que bus-
cará candidato hasta por debajo de las piedras.

El tiempo será para el Panal y Compromiso por 
Puebla su peor enemigo... el tiempo, no se detiene.

***
Por cierto, en Nueva Alianza se han comprado 

un enemigo que cualquiera preferiría no tener.
Cirilo Salas quien fue dirigente estatal de la 

sección 51 del SNTE podría defi nirse en una pa-
labra: lealtad.

No conozco a hombre más institucional que él.
Sin negar sus raíces y orígenes, Salas Hernán-

dez es producto del esfuerzo y la honestidad.
Decidió jugársela por el morenovallismo y siem-

pre cumplió con los objetivos. No tiene enemigos, 
hasta el pasado domingo cuando le informaron 
que ya tenían candidato, que ni el mismo conocía.

Porque Néstor Salgado, actual dirigente del 
PANAL y exdirigente magisterial ponderó sus in-
terés personales, antes que la institucionalidad.

Para benefi ciarse del jugoso botín que repre-
senta el proceso electoral, pone en juego el re-
gistro de Nueva Alianza, ante la mirada impasi-
ble de Luis Castro.

Aunque Cirilo Salas habría sido el candidato 
más competitivo del PANAL, no habría acepta-
do la nominación por ser un hombre leal al mo-
renogalismo.

Ahora, el PANAL está destinado a pagar el cos-
to de la avaricia en su máxima expresión.

***
Este día el caso de Mara Castilla volverá a co-

locarse en el ojo del huracán.
Se determinará si la defensa legal de Ricardo 

“N” el único y principal sospechoso del femini-
cidio de Mara ha encontrado los cauces legales 
para determinar su inocencia.

Desde luego que tanto la familia como la so-
ciedad se mantiene expectante de la resolución 
judicial del caso, tomando en cuenta que tenien-
do elementos claros de culpabilidad, la justicia 
no logra consolidar una pena ejemplar, cerran-
do el paso a la impunidad.

@AlbertoRuedaE

Historias 
electoreras, 
de odio y 
traición 

La recta 
fi nal de la recta 
inicial
El próximo domingo 
culmina el plazo para 
que sean registrados 
aquellos candidatos a los 
ayuntamientos de los 217 
municipios del estado.

alfonso 
gonzález

Historias 
electoreras, 
de odio y 
traición posdata

sin derecho a réplicaalberto rueda

Ya veremos si la respuesta a su afren-
ta no le sale más cara y al fi nal de la elec-
ción se queda sin nada.

Una historia más es la de Jorge Aguilar 
Chedraui, ex diputado local y ex secreta-
rio de salud del gobierno morenovallista.

Resulta que a Don Jorgito nadie lo quie-
re en el gobierno de Tony Gali.

Y la razón es muy sencilla: porque es 
un traidor.

Así es, porque junto con otros de sus 
compinches morenovallistas fueron co-
rresponsables, por ejemplo, de que el jo-
ven Xavier Albizuri Morett, titular de la 
Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes del gobierno de Tony Ga-
li, perdiera en aquella elección del 2015 
la elección a diputado federal por el dis-
trito 6 de Puebla capital ante la priista 
Xitlalic Ceja.

En ese entonces, Jorge Aguilar y su pan-
dilla se inconformaron con la candidatu-
ra de Albizuri y lo hicieron perder porque 
realizaron una elección de brazos caídos. 
Ellos, ojo, eran funcionarios públicos y 
Xavier un candidato a su merced.

Pero como la vida da vueltas y es una 
rueda de la fortuna, esta vez las cosas es-
tán cambiadas y Albizuri hoy es el secre-
tario de infraestructura y Jorge Aguilar y 
su palomilla simples candidatos.

¿Verdad que la venganza es un plato 
que se come lento y frío?

Aunque hay otra historia macabra que 
pone los pelos de punta y que explica por 
qué la elección puede ser incluso peligrosa 
para Martha Erika Alonso Hidalgo, can-
didata del PAN y de la coalición Por Pue-
bla al Frente.

Porque esos personajes que constante-
mente han sido apapachados por el more-
novallismo -como Jorge Aguilar- fueron 
los mismos que obligaron a que el periodo 
de gobierno de Tony Gali fuese tan corto.

Y es que la promesa original del ex 
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 
a Tony para que este aceptara ser candi-
dato al gobierno era una administración 
de más de 4 años.

Empero, por las grillas, la envidia y la 
mala leche de personajes como Aguilar 
Chedraui y otros que dicen ser sus “ami-
gos” obligó a que el periodo fi nal se redu-
jera  sólo un año y 8 meses.

Un mal cálculo, desde luego, que hoy 
por hoy les está pesando, tanto a la pan-
dilla de Jorge Aguilar como al resto del 
morenovallismo, ya que hoy no habría 
problema alguno con la elección y se es-
peraría tranquilamente a que se empa-
tarán los comicios locales y federales en 
un mejor momento.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
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Espinosa Torres aceptará la invitación de “Juntos Hare-
mos Historia” para participar en el periodo electoral.

SOLICITAN APOYO PARA 
LOCALIZAR 6 VEHÍCULOS 
Y UNA MOTO ROBADA
Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla. Autoridades a nivel estatal y 
de diversos municipios solicitaron apoyo de 
policías de la sierra Nororiental para localizar 
seis vehículos y una moto robados, pidieron 
notifi car información a la FGE.

El primer vehículo fue robado en el centro 
de Tepeaca, al estar estacionado, se trató de 
una Chevrolet, Blazer, blanca, 1999, con placas 
TXU-6255 de Puebla. La segunda unidad fue 
una Nissan, estaquitas roja, placas SL-52218 
de Puebla, robada al estar estacionada en la 
calle que conforma esquina del bulevar del niño 
poblano y vía Atlixcáyotl en la ciudad de Puebla.

El tercer caso fue robo con violencia en el 
kilómetro 147 de la Santa María Nenetzintla 
– Acajete; sujetos a bordo de una Suburban 
blanca cortaron el paso a camioneta de redilas.

Delincuentes robaron una Ford, F-350 
super duty, blanca, 2004, placas XW-49855 de 
Veracruz. El cuarto vehículo fue una Chevrolet, 
estacas, blanca con cabina gris, 2001, con 
placas RW-60343 de Oaxaca; robada en la 
colonia Agua Santa en la ciudad de Puebla; el 
quinto fue un marca VW Bora, gris, 2006 placas 
TZX2958 de Puebla. La sexta unidad fue un VW 
polo, rojo 2017 placas UBB-4348 de Puebla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Este 15 de marzo, una docena 
de funcionarios del municipio 
de San Pedro Cholula dejarán 
sus cargos para buscar un pues-
to de representación electoral. 
Presentarán su renuncia el titu-
lar de Desarrollo Social, Luis Al-
berto Arriaga y directores de pri-
mer nivel, quienes han mostra-
do intenciones de participar en 
la jornada electoral que se vivi-
rá este 1 de julio.

Aunque Morena no ha hecho 
ofi cial el listado de candidatos a 
alcaldías, Luis Alberto Arriaga Li-
la, señaló que por tiempos este 
jueves deberán registrarse en los 
comités estatales, “soy muy res-
petuoso de los tiempos y se mar-
ca que se deben dejar los cargos 
90 días antes, pero lo más pru-
dente es dejar mis funciones a 
partir de este jueves y dedicar-
me de lleno al registro, que ter-
mina este 18 de marzo”.

Expresó que dejará un área 
en completo funcionamiento lo-
grando abatir el rezago alimen-
tario, en el tema de hacinamien-
to, pobreza alimentaria, “deja-
mos cifras que el Coneval nos 

avala en este momento y las cosas se seguirán 
haciendo bien”.

Arriaga Lila señaló que buscar la alcaldía por 
este municipio es un honor y sabe que es una gran 
responsabilidad. La desbandada de los funciona-
rios municipales será a partir de esta quincena y 
destacan Javier Boleaga Romero, titular de Parti-
cipación Ciudadana, Pablo Silva Ochoa, respon-
sable de la ofi cina de presidencia; Rodolfo Huer-
ta Espinosa, de coordinación de Proyectos Estra-
tégicos, Gerardo Gallegos, Concepción Morales, 
titular de Servicios Públicos, Miguel Vega y el ti-
tular del Registro Civil, Samuel Mata, por men-
cionar a algunos.

Dejarán sus cargos 
12 funcionarios de 
San Pedro Cholula
Entre los servidores que renunciarán se 
encuentra Luis Alberto Arriaga, y directores de 
primer nivel, quienes han mostrado intenciones 
de participar en la jornada electoral del 1 de julio

Arriaga Lila afi rmó que dejará un área de Desarrollo Social en completo funcionamiento.

Soy muy 
respetuoso de 

los tiempos; 
se marca que 

se deben dejar 
los cargos 90 

días antes, 
pero lo más 
prudente es 

dejar mis fun-
ciones a partir 
de este jueves 

y dedicarme 
de lleno al 

registro, que 
termina este 
18 de marzo”

Dejamos cifras 
que el Coneval 

nos avala en 
este momento 

y las cosas 
se seguirán 

haciendo bien”
Arriaga Lila

Desarrollo Social 
de San P. Cholula

Pedirá edil José 
Juan licencia por 
tiempo indefi nido 
El aún presidente municipal de 
San Pedro Cholula va con “Juntos 
Haremos Historia” por la 
diputación en distrito 20
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Es-
pinosa Torres confi rmó que aceptará la invita-
ción de la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
para participar en el periodo electoral de este 
2018 y buscar la diputación por el distrito 20, 
por lo que a más tardar la próxima semana - el 
23 de marzo- presentará ante el cabildo cholu-
lteca su licencia por tiempo indefi nido.

En entrevista con diversos medios de comuni-
cación, Espinosa Torres aseveró que se encuen-
tra preparando el proceso de entrega – recep-
ción para quien fue su suplente, Soledad Pérez 
Tenorio, quien llegará al relevo de la presiden-
cia municipal.

“En términos de lo que marca la ley muni-
cipal, en los días que restan del mes presenta-
ré mi licencia y que de forma consecuente se 
tome protesta a mi suplente, he aceptado esta 
invitación convencido de que desde cualquier 
trinchera, hay que llevar al triunfo al proyecto 
de “ya sabes quién”.

En los Portales de este municipio señaló que 
“gane o pierda estoy al pendiente de que la res-
ponsabilidad que tengo de forma directa o in-
directa se haga bien, sé que a San Pedro Cholu-
la le ira muy bien y hemos dado muestras cla-
ras de que se pueden tener buenos gobiernos 
y gobernantes y estaré atento de que todo siga 
marchando bien y en orden”.

Gobierno funcionando
Agregó que dejará un gobierno funcionando y en 
marcha ya que ha comenzado a realizar diver-
sos cambios para asegurar que no se detengan 

Lo suplirá Soledad  
Pérez Tenorio

El presidente municipal de San Pedro Cholula, 
José Juan Espinosa Torres, aseveró que se 
encuentra preparando el proceso de entrega – 
recepción para quien fue su suplente, Soledad 
Pérez Tenorio, quien llegará al relevo de la 
presidencia municipal, pues a más tardar la 
próxima semana - el 23 de marzo- presentará 
ante el cabildo cholulteca su licencia por 
tiempo indefi nido. 
Por Alama L. Velázquez

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Las áreas de salud, limpia y obras 
públicas iniciaron las acciones de fumigación 
para erradicar la fauna nociva en mercados y 
plazas comerciales; además, se inició el desa-
zolve de alcantarillas para evitar inundacio-
nes durante la próxima temporada de lluvias.

Araceli González Córdova, regidora de Sa-
lud informó que estas actividades iniciaron 
la semana pasada en los mercados Victoria, 
Anexo Techumbre y El Pasaje, en donde se 
cerraron las puertas y el acceso a clientes, 
lo que permitió el trabajo de los fumigado-
res durante un día y al día siguiente se rea-
lizó la limpieza del lugar.

Para la presente semana se inició la fumi-
gación en la explanada Benito Juárez y se tra-
bajará en otros centros comerciales, para ga-
rantizar que los ciudadanos adquieran pro-
ductos de buena calidad y que estén libres de 
la presencia de plagas de insectos y roedores.

Aseguró que se emprendieron acciones de 
retiro de cacharros, los cuales serán deposi-
tados en el relleno sanitario, lo anterior para 
evitar la propagación de mosquitos y mos-
cas en lugares cercanos a la zona de expen-
dio de alimentos; aunque Teziutlán no es-
tá en alerta ante enfermedades como den-
gue, señaló que es preferible tomar medidas.

El Sosapatz también se unió a estos traba-
jos y retiró los residuos de alcantarillas en los 
alrededores de los mercados, con lo que ade-
más de mantener limpios los lugares, tam-
bién se evitarán inundaciones sobre todo en 
colonias del Centro, debido a la acumulación 
de desperdicios.    

Fumigación 
y desazolve 
en Teziutlán

Las actividades iniciaron en los mercados Victoria, 
Anexo Techumbre y El Pasaje.

programas sociales, servicios públicos y obras, 
para ello, señaló que se nombre en la Coordina-
ción de Justicia Social a Gloria Vázquez, quien 
fungía como directora del DIF, en la coordina-
ción administrativa estará a cargo de Nadia Ca-
brera y Dulce Báez estará al frente de la coordi-
nación de Proyectos Estratégicos.

 “Ya hay una priorización de obra, presupues-
to participativo, los programas sociales están 
garantizados, así como los servicios públicos. 
Me voy tranquilo porque sé que hay hombres 
y mujeres que hacen las cosas con profesiona-
lismo, ética y transparencia”.

Exigen en Tochimilco 
reanuden obras para 
construir 4 techados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Puebla. Cientos de pobladores de Tochimilco se 
manifestaron ante la Secretaría General de Go-
bierno para exigir que se continúe con la construc-
ción de cuatro techados para el municipio, luego 
de que la presidenta  de Tochimilco, Albertana 
Calyeca, impidiera los trabajos de construcción.

Marcos García Jiménez, líder antorchista en 
Tochimilco mencionó que, gracias a los diputa-
dos federales antorchistas, desde 2014 se comen-
zó con la gestión de cuatro techados para escue-
las y plazas públicas del municipio; sin embargo, 
fue hasta el año pasado que se pudieron materia-
lizar estas importantes obras.

“La presidenta Albertana Calyeca pidió dete-
ner las obras públicas hace unos días, por la falta 
del documento que avala la liberación de predios 
y que solo expide el ayuntamiento, aún cuando 

Líder antorchista expresó que, por diputados federales 
antorchistas, en 2014 se inició gestión de 4 techados.

Informaron que hasta el 2017 se materializaron estas 
obras, pero fueron frenadas por la presidenta municipal. 

infraestructura ya había autori-
zado y entregado los contratos a 
los responsables de ejecutar las 
obras”, dijo.

Agregó que “el único interés de 
la presidenta es detener el avan-
ce de la organización, que desde 
hace varios años, miles de campe-
sinos han visto con buenos ojos, 
sin importarle que sus maniobras 
perjudiquen directamente a mi-
les de tochimilquenses”, indicó.

Si no hay solución, marcharán 
la próxima semana.

Después de dos horas, la Secre-
taría General de Gobierno recibió 
al líder antorchista y a un grupo 
de campesinos para expresar sus 
demandas, sin tener una respues-
ta favorable.

García Jiménez manifestó que 
no dejarán de trabajar y luchar pa-
ra que el gobierno escuche y re-
suelva las demandas del pueblo. 
Anunció que “de no obtener una 
respuesta favorable en los próxi-
mos días, realizarán una protesta 
masiva la próxima semana”.

En San Pedro Cholula se espera que dejen sus cargos al 
menos 12 funcionarios. 

La presidenta 
Albertana 

Calyeca pidió 
detener las 
obras hace 

días, por 
la falta del 

documento 
que avala la 

liberación de 
predios y que 
solo expide el 
ayuntamiento, 

aún cuando 
infraestruc-

tura ya había 
autorizado y 

entregado los 
contratos a los 
responsables 

de ejecutar las 
obras”

Marcos García 
Jiménez

Llíder antorchis-
ta en Tochimilco
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Acercar los 
servicios de las diferentes depen-
dencias estatales y municipales 
fue el objetivo de la Caravana de 
Prevención y Atención al Migran-
te, la cual se realizó ayer miér-
coles en la explanada de la ca-
becera municipal de San Andrés 
Cholula.

El alcalde de esta demarca-
ción, Leoncio Paisano Arias, en-
cabezó esta jornada de servicios 
donde se ofrecieron talleres para 
la creación de pequeña y media-
na empresa, servicios médicos y 
la realización de diversos trámi-
tes como la defensoría jurídica, 
el servicio militar, y ofertas de 
trabajo por mencionar algunos.

Ricardo Herrera, director del 
Instituto Poblano de Asisten-
cia al Migrante, señaló que es-
te municipio se encuentra en-
tre los 50 que tienen un impor-
tante número de migrantes en 
retorno y debido a ello, aseve-
ró que en esta demarcación de-
be comprometerse a la realiza-
ción de una feria del empleo para los connacio-
nales que retornan.

“Esta es la segunda vez que hacemos este tipo 
de caravanas exclusivas para migrantes, tenemos 
la instrucción del gobernador de abrir oportuni-
dades a todos los migrantes que vienen en retor-
no y reforzamos acciones a beneficio de los mis-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Con un millón 800 
mil pesos de presupuesto, es-
te 16 marzo se iniciará la Edi-
ción XXII del Festival Inter-
nacional de Tehuacán (FITH) 
1660 Arte y Tradición, con-
memorativo del 358 aniver-
sario de la compra del títu-
lo de “Ciudad de Indios”, el 
cual sólo tendrá cinco días 
de duración e incluirá dife-
rentes actividades cultura-
les y artísticas, la mayoría de 
corte local.

Durante la presentación oficial de la carte-
lera se dio a conocer que este evento prevé ge-
nerar una derrama económica de 25 millones 
de pesos y lograr una afluencia de 25 mil per-
sonas a las actividades programadas para los 
días 16, 22, 23, 24 y 25 de este mes.

José Bernardo Pozos Gutiérrez, regidor de 
Educación y Cultura, precisó que casi todos los 
eventos se desarrollarán en el Complejo Cul-
tural El Carmen, con excepción de la ceremo-
nia conmemorativa alusiva a la compra del tí-
tulo que será este 16 de marzo, a las 9:00 ho-
ras, en la explanada del Parque Juárez, con la 
participación de la “Marching Band” del Ins-
tituto Comercial Royal.

Juan Álvarez Campos, regidor de Turismo, 
explicó que la promoción del festival se arran-
cará hasta el viernes 16, debido a que no con-
taban con la cartelera, sin embargo, consideró 
que todavía tienen tiempo para hacer la difu-
sión necesaria, principalmente en los estados 
vecinos de Veracruz y Tlaxcala.

Según el programa general, el día 16, a las 
18:00 horas se presentará la exposición “Sim-
bolismo abstracto”, del pintor David Huet, más 
tarde, a las 19:00 horas, se impartirá la con-
ferencia “Simbolismo cosmobiológico de la 
ciudad de Tehuacán”, por parte del profesor, 
Oswaldo Córdova López.

De ahí, se aguardará hasta el jueves 22 de 
marzo, a las 11:00 horas, en que se inaugura-
rá la exposición pictórica: “Tehuacán, identi-
dad y tradición”, a cargo de la escuela Arteh-
sonoro, y de las 13:00 a las 19:00 horas se ten-
drá un maratón de rock.

El viernes 23, de 11:00 a 19:30 horas, habrá 
un ciclo de cine con la proyección de las pelí-
culas: Canoa, Macario, The Killing y Allien. A 
las 18:00 horas, se tendrán las actuaciones de 
“Circo Dragón” y “El Gran Silencio”.

El sábado 24, se tiene contemplada la par-
ticipación de “Legna Haladiah”, “Arcano” y el 
Ballet Folklórico de la Ciudad de México. El 
domingo 25, se presentará el Grupo de Dan-
za Centro Escolar Presidente Venustiano Ca-
rranza (Cepvc), el Mariachi Águilas Upaep y el 
trío de los “Hermanos Rodríguez”, cerrándo-
se con la presentación de Boby Pulido.

mos, en Estados Unidos a través de la represen-
tación de las casas de atención y aquí a través de 
una unidad que se está creando para lograr una 
vinculación que les permita tener una adecuada 
reincorporación”.

Atención a paisanos
En su oportunidad, el alcalde sanandreseño mani-
festó que está es una manera de atender a los con-
nacionales que hoy retornan y por eso se les brin-
da la atención necesaria para seguir con su vida.

“Me comprometo a hacer una feria del em-
pleo que les permita a los migrantes del munici-
pio seguir mostrando su experiencia y capacita-
ción obtenida en el país vecino, a fin de brindar-
les todos los apoyos necesarios para la obtención 
de un empleo estable y hacemos lo necesario pa-
ra dar esa atención a las familias que más lo re-
quieran”, puntualizó.

Leoncio Paisano
acerca servicios
Caravana de Prevención y Atención al Migrante 
se realizó en la ciudad de San Andrés Cholula

Festival de Tehuacán conmemora el 358 aniversario 
de la compra del título de “Ciudad de Indios”.

Este fin de semana se registrarán actividades en el 
sitio arqueológico como el Ritual a Quetzalcóatl.

Tehuacán
invita a
FITH 1660

Se alistan
para tomar
energía
Pirámide de Cholula espera hasta 
7 mil visitantes este domingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cholula. Este próximo do-
mingo 18 de marzo se con-
templa que hasta 7 mil visi-
tantes recorran el sitio ar-
queológico de la Pirámide de 
Cholula para tomar energía, 
así lo dio a conocer a conocer 
el administrador del mismo, 
Martín Cruz Sánchez.

Subrayó que el domingo 
será un día de acceso gratui-
to y por ello estiman que de 
6 mil a 7 mil visitantes se den cita en este si-
tio arqueológico, a fin de tomar energía, “el 
domingo es un día de acceso gratuito y esta-
rá dentro del puente, por lo que pensamos re-
cibir de 6 a 7 mil visitantes y el resto de los 
días, por el costo de acceso se reúnen hasta 3 
mil visitantes”.

Explicó que el costo es de 70 pesos y sólo 
personas de la tercera edad, maestros y per-
sonas con discapacidad pueden entrar de ma-
nera gratuita al recinto, por lo que el domingo 
es cuando aprovecharán la gratuidad del cen-
tro arqueológico para llenarse de energía por 
la entrada del equinoccio, que será el próxi-
mo 20 de marzo.

Cabe destacar que durante este fin de se-
mana se registrarán actividades al interior del 
sitio con el Ritual a Quetzalcóatl y en el entor-
no, los municipios de San Andrés y San Pedro 
Cholula efectuarán también actividades diver-
sas para los miles de visitantes que estarán en 
este Pueblo Mágico, Cruz Sánchez puntualizó 
que estarán realizando un operativo con estas 
demarcaciones debido a la gran cantidad de 
personas que se den cita en las inmediaciones.

“Tendremos una reunión de acuerdo con 
ambas localidades y haremos una solicitud de 
apoyo para lo que se hace en el sitio, este ope-
rativo inicia a partir del sábado 17 y conclui-
rá el 21 de marzo, requerimos el apoyo de Se-
guridad Pública, Protección Civil, y espera-
mos contar con respaldo durante los cinco días 
más fuertes por esta temporada. Tendremos 
actividades normales en el interior del sitio y 
una extraordinaria que es el Ritual a Quetzal-
cóatl, donde se contará con presencia de mil 
500 visitantes”.

2ª  
ocasión

▪ que se realiza 
la Caravana 

de Prevención 
y Atención al 
Migrante en 
San Andrés 

Cholula

El municipio de San Andrés se encuentra entre los 50 que tienen un importante número de migrantes en retorno.

Zacapoaxtla
inmuniza
a mascotas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Más de mil 500 va-
cunas antirrábicas se aplicarán 
en este municipio, a través del 
trabajo conjunto entre el hos-
pital urbano número 20, el co-
mité ciudadano de salud y es-
tudiantes de veterinaria, quie-
nes iniciaron la aplicación de 
las dosis desde el pasado 11 de 
marzo e informaron que la cam-
paña terminará el sábado 17.

La coordinadora del hospi-
tal, Blanca Solís García, señaló que para lograr 
mejores resultados y alcanzar las metas, se die-
ron a la tarea de vacunar en puntos fijos como 
en las instalaciones del hospital, pero también 
recorrieron los domicilios de los propietarios 
de mascotas y en algunos casos aplicaron el bio-
lógico en las casas y en otros invitaron a los ciu-
dadanos a llevar sus animales a los puestos fijos.

Afirmó que este 14 de marzo, recibieron a 
personal estatal del área de Zoonosis de la Se-
cretaría de Salud, quienes les confirmaron que 

Puebla permanece libre de rabia en humanos, gracias a 
trabajo del gobierno estatal durante últimos 10 años.

Puebla permanece libre de rabia en humanos, 
lo anterior gracias al trabajo que se ha realiza-
do en el gobierno del estado durante diez años.

A los propietarios de perros y gatos que aún 
no son vacunados, los invitó a participar en es-
ta campaña de vacunación hasta el próximo sá-
bado, a través del módulo fijo que atiende en el 
hospital de las 9:00 a las 14:00 horas y recomen-
dó que no envíen niños para esta actividad, ya 
que los perros deben ser sujetados para la apli-
cación de las vacunas y en el caso de los gatos 
pidió se introduzcan a una bolsa de mandado 
para facilitar el procedimiento.

Dijo que la preocupación de las autoridades 
de salud son los perros callejeros que se queda-
rán como cada año sin vacuna y estarán en riesgo 
de contraer la enfermedad, para lo que dijo que 
se establecerá una mesa de trabajo con asocia-
ciones de protección animal y autoridades pa-
ra encontrar una solución y reducir el número 
de perros callejeros en el municipio.

Cáritas alista
colecta anual
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Cáritas Tehuacán 
anunció que el próximo 29 de 
marzo, en el marco del Día de 
la Caridad, realizarán su colec-
ta anual en las afueras de las pa-
rroquias de la Diócesis de Te-
huacán, a fin de recaudar fon-
dos para seguir ayudando a la 
gente de escasos recursos eco-
nómicos.

Ángel Barroso Díaz, presi-
dente del patronato de la aso-
ciación civil, hizo un llamado urgente a la genero-
sidad y solidaridad de las personas de buena vo-
luntad para sumarse a esta causa que también es 
de la gente desprotegida que encuentra en ellos 
un alivio a sus necesidades.

La demanda por parte de la gente “es gran-
de”, dijo al reconocer que se han visto “rebasa-
dos” debido a la escasa disponibilidad de recur-
sos o financiamiento, por lo que confió en el des-
prendimiento de los tehuacaneros para ampliar 
la cobertura de atención médica, de guardería y 

Cáritas busca ampliar cobertura médica, de guardería y 
alimentación que brindan desde hace 30 años.

alimentación que brindan desde hace 30 años.
Mencionó que el año pasado se reunieron 65 

mil pesos, pero se espera que en el próximo jueves 
santo se logre una cantidad mayor, a la vez, indi-
có que esta institución de beneficencia pública, 
filial de la Diócesis de Tehuacán, atiende de lunes 
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y se 
ubica en la calle 6 poniente esquina con Jazmín.

29 
de marzo, 

▪ Cáritas reali-
zará su colecta 

anual en las 
afueras de las 
parroquias de 
la Diócesis de 

Tehuacán

Me compro-
meto a hacer 
una feria del 

empleo que les 
permita a los 
migrantes se-

guir mostrando 
su experiencia 
y capacitación 

obtenida”
Leo Paisano

Alcalde
de San Andrés

Paisano enfatizó que a migrantes que regresan se les 
brinda la atención necesaria para seguir con su vida.

18 
de marzo

▪ próximo re-
correrán el sitio 

arqueológico 
de la Pirámide 

de Cholula 
hasta 7 mil 
visitantes

5  
días 

▪ de dura-
ción tendrá 
el Festival 

Internacional 
de Tehuacán e 

incluirá diferen-
tes actividades 

culturales y 
artísticas

1500  
vacunas

▪ antirrábicas 
se aplicarán en 
el municipio de 

Zacapoaxtla, 
la campaña 

terminará el 17 
de marzo



13. JUEVES 
15 de marzo de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

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

SOCIAL

Sueño 
cumplido

Alejandra Ponce y Flor RochaDetalles que atrapan miradas.Florentino, Ana Luisa y Luciana.Una de las estupendas creaciones de Hana Karine.

Hana Karine junto a Andrea y Diego Golzarri.

Luego de tres meses de planeación, Hana 
Karine vio cristalizado su sueño al inaugu-
rar una exclusiva boutique que renta y ven-

de vestidos de gala y cocktail, accesorios, com-
plementos y zapatos: Hana Karine Boutique. 
Acércate a Plaza Vía Lomas, local 13, planta baja, 
para conocer las creaciones que, sin duda, te ha-
rán lucir espectacular en cualquier ocasión.

POR REDACCIÓN FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al considerar que los debates entre los aspiran-
tes a un puesto de elección popular son impor-
tantes para contrastar propuestas, el director del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI) 
Germán Molina, propuso al Instituto Electoral 
del Estado (IEE) y a los partidos políticos a to-
mar en cuenta la resolución del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) para realizar encuen-
tros entre los aspirantes a un puesto de elec-
ción popular en este proceso de intercampañas, 
además de los considerados para las campañas.

Desde su perspectiva, dichos encuentros co-
adyuvarán a contrarrestar la “guerra sucia” en 
este proceso electoral.

En entrevista, el académico señaló que en 
la intercampaña que corre es una buena opor-
tunidad para los candidatos de presentar pro-
puestas, porque consideró que en la campaña 
los encuentros serán más de ataques y defen-
der lo que cada uno de ellos traen.

“Es una oportunidad interesante de que hoy, 
ellos (los contendientes) puedan presentar sus 
programas que traen para el próximo gobierno, y 
en el proceso de campañas sea para debatir per-
fi les para convencer a la ciudadanía”, explicó.

Detalló que por el tiempo de las campañas 
no habrá oportunidad de diversos debates, a lo 
mucho dos, tomando en cuenta procesos an-

Apoya director 
del ICI debate en 
intercampañas
El director del ICI, Germán Molina, propone 
considerar la realización de debates en el 
lapso de las intercampañas

Protestan por 
destitución de
directora

Trinity School 
Mx: inversión 
de vida

Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Puebla es la cuarta entidad 
federativa con más escuelas 
privadas a nivel básico, de 
acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en 
el reporte del 2017, con una 
cifra de 2 mil 775 planteles 
de este nivel.

 Ante tal panorama, las es-
cuelas deben de renovarse, tal 
como lo hizo Trinity School 
Mx, quien antes se nombra-
ba colegio A.D.A, aseguró la 
directora Marcela Bello de 
la Cruz.

 En rueda de prensa, ex-
plicó que ahora se convierte 
en el único de la región con 
un enfoque en los talentos y 
habilidades individuales de 
cada alumno, con el fi n de, 
no sólo prepararlos para una 
experiencia académica, si-
no prepararlos para la vida.

 Sentenció que ante las ad-
versidades que vive el país 
es necesario para un cambio 
que exista una buena educa-
ción y el respaldo de los pa-
dres de familia.

 Informó que en una en-
cuesta realizada por la agencia de mercado-
tecnia Experiencia Select a alumnos del cole-
gio Trinity School Mx, antes A.D.A, y alumnos 
de otros colegios del mismo nivel en Puebla, 
los resultados de una formación basada en la 
confi anza y un ambiente inclusivo, versus una 
formación de colegio tradicional, dio como re-
sultado lo siguiente:

 Sólo 57.1% de los alumnos de otros cole-
gios dicen tener confi anza en sí mismo para 
alcanzar sus metas.

 Mientras que un 73 por ciento de los alum-
nos del Trinity School Mx dicen tener un alto 
nivel de confi anza en ellos, para el mismo fi n.

 “Cuando le preguntamos ¿Cuál es la prin-
cipal razón para permanecer en el colegio des-
pués de su transformación? La respuesta que 
nos dan es: Es el único colegio en donde atien-
den a cada alumno de manera individual” 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos y padres de familia del 
Centro Escolar Raúl Velasco de 
Santiago, ubicado en la Junta Au-
xiliar de San Miguel Canoa, sus-
pendieron por unas horas las cla-
ses y cerraron el acceso princi-
pal del plantel en protesta por la 
destitución de la directora de ba-
chiller, Nydia Rodríguez López.

Los jóvenes y tutores acusa-
ron que el director general, An-
tonio Téllez, había suspendido a 
la directora de bachillerato Ni-
dia López, luego de que se difun-
dió un video que se mostraba a 
alumnos bailándole a la profe-
sora; pero “todo fue un acto ten-
dencioso”, defendieron.

Ante ello, los padres de familia 
y alumnos decidieron suspender 
clases y cerrar el acceso al Cen-
tro Escolar para pedir a la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) que reinstalen en su car-
go a la directora.

Los inconformes explicaron 
que el martes les avisaron de la 
suspensión de la profesora des-
pués publicó un video en don-
de se aprecia a alumnos en un 
baile “candente” frente a Nydia 
Rodríguez.

Tras negociaciones con las 
autoridades educativas, y lue-
go de varias horas sin clases, se 
reanudaron las actividades en el 
Centro Escolar de Canoa.

El inicio 
del confl icto
La directora del plantel fue 
despedida tras la divulgación 
de un video en el cual aparecen 
alumnos haciendo un baile 
“candente” a Nydia Rodríguez, 
los padres acusan que el 
despido es tendencioso.
Por Abel Cuapa

Molina consideró que durante el periodo de campañas, los encuentros serán más de ataques.

El colegio Trinity School Mx se 
renueva ante la abundancia de 
colegios privados en Puebla

El Trinity School Mx se enfoca en los talentos y habi-
lidades individuales de cada alumno.

Tras las protestas el director del 
Centro Escolar, Antonio Téllez, resti-
tuyó en el cargo a la directora.

Prácticas de sueño
poco higiénicas 
afectan adultez
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Diversas investigaciones demuestran que las ma-
las prácticas del sueño durante la niñez, la ado-
lescencia, así como en los adultos jóvenes, pue-
den provocar trastornos como depresión, ansie-
dad, alteraciones neuroendocrinas que involucran 
hasta cambios en los periodos menstruales, dis-
minución de la plasticidad sináptica y deterioro 
de la memoria, entre otros, informó Isabel Mar-
tínez García, profesora investigadora de la Fa-
cultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la BUAP.

En su conferencia “Neuroquímica del sueño”, 
impartida durante la Semana del Cerebro orga-
nizada por esa unidad académica, comentó que 
si las personas no tienen un tiempo razonable 

Martínez recomendó tratar de dormir la misma cantidad de tiempo, con una variación de más o menos dos horas.

La gente nece-
sita conocer 

qué están 
proponiendo, 

y ahorita sería 
esa oportu-

nidad; en 
intercampañas 

estaría bien 
un debate, 

máximo dos, 
porque los 

fuertes serán 
como tales en 
las campañas 
que organice 

el IEE”

Es una oportu-
nidad intere-
sante de que 
hoy, ellos (los 
contendien-
tes) puedan 

presentar sus 
programas 

que traen para 
el próximo 
gobierno”

Germán Molina
Director del ICI

teriores, los cuales se enfrascan mucho en los 
ataques y la guerra sucia.

“La gente necesita conocer qué están pro-
poniendo, y ahorita sería esa oportunidad; en 
intercampañas estaría bien un debate, máxi-
mo dos, porque los fuertes serán como tales en 
las campañas que organice el IEE”, sentenció 
Germán Molina.

de sueño, con todos sus ciclos, 
la memoria declarativa dismi-
nuye; sin embargo, debido a que 
esta no se puede cuantifi car es 
complicado determinar en qué 
porcentaje se ve afectada.

 “De acuerdo con los exper-
tos en el área, los sueños son la 
suma algebraica de la actividad 
neuronal de la memoria, porque 
parten de cosas que sabemos y 
que hemos aprendido en otro 
momento”, explicó.

La investigadora del Labo-
ratorio de Neuroquímica de la 
FCQ, comentó que existen dos 
tipos de sueño: sin movimien-
tos oculares rápidos (No MOR) 
y con movimientos oculares rá-
pidos (MOR).

“El sueño No MOR está compuesto de cuatro 
fases: en la primera, la persona comienza a tener 
somnolencia; en la segunda, el sujeto entra al sue-
ño y puede despertar con facilidad; mientras que 
en la tercera y cuarta comienza el sueño de ondas 

lentas, también conocido como sueño profundo, 
en la que hay una completa relajación muscular, 
disminuye en gran medida la frecuencia cardia-
ca y la temperatura corporal, y la persona no se 
despierta con facilidad”, detalló.

Indicó que en la fase MOR, también llamada 
sueño paradójico, es donde se producen los sueños 
vividos basados en las experiencias de los indivi-
duos, en esta etapa es fácil despertarse y la perso-
na es capaz de recordar con facilidad lo que soñó.

Afi rmó que el tiempo de las fases puede va-

riar dependiendo de la cantidad de horas que se 
duerma, pero que durante una noche el indivi-
duo puede completar los ciclos más de una vez.

Ante estudiantes de licenciatura y preparato-
ria, mencionó que el tiempo entre la última emi-
sión de fotones que entran al ojo y la primera fa-
se del sueño es de 20 minutos, este es el lapso que 
tardará una persona en comenzar a dormirse una 
vez que haya revisado su celular antes de acos-
tarse, por ejemplo, y si lo vuelve a checar antes 
de este tiempo tendrá que esperar otros 20 min. 

Molina consideró que en el proceso de campañas no 
habrá tiempo para realizar debates.

73
por ciento

▪ de los 
alumnos del 

Trinity School 
Mx dicen tener 
un alto nivel de 
confi anza para 

cumplir sus 
metas

Para las 
funciones 

neuroendocri-
nas no sirve 

dormir 15 horas 
el sábado, 20 el 
domingo y tres 

el lunes, esa 
es una mala 

higiene”
Isabel 

Martínez 
García

Profesora inves-
tigadora de la 

FCQ de la BUAP

Es el único co-
legio en donde 

atienden a 
cada alumno 

de manera indi-
vidual y perso-
nal, adecuando 

la formación 
escolar y los 
talentos que 

cada uno tiene”
Marcela Bello 

de la Cruz
Directora del Tri-

nity School Mx
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con una selección de 23 carteles 
culturales y artísticos divididos 
en cuatro núcleos temáticos, el 
artista originario de República 
Checa, Karel Misek inauguró en 
el zócalo de la ciudad una expo-
sición de gran formato titulada 
“Plakay”, con permanencia has-
ta el próximo 15 de abril.

Para la comunidad de dise-
ño, Karel Misek es un persona-
je muy importante que deja un 
gran legado, también como do-
cente, expuso María Elena Méndez, representan-
te de la Red Internacional de Creadores Visuales, 

organismo con el que el Insti-
tuto Municipal de Arte y Cultu-
ra de Puebla (Imacp), colaboró 
para hacer posible la muestra.

“El trabajo de un diseñador 
gráfi co tiene que ver también 
con la sociedad, con cómo se 
comunica a partir de una ima-
gen en un cartel. Así que este 
espacio expositivo donde todos 
transitan cotidianamente es un 
lugar ideal para poder entablar 

ese diálogo con la imagen que presenta Karel Mi-
sek”, señaló Méndez.

En su intervención Misek destacó que el in-
tercambio cultural y artístico que ha podido en-
tablar con México, tanto con otros artistas, como 
con docentes y alumnos, ha sido valioso y que a 

Inaugura Karel 
Misek exposición 
titulada “Plakay”
La obra del artista, originario de la República 
Checa, inaugurada en el zócalo capitalino 
permanecerá hasta el próximo 15 de abril

Presentan 
obras de 
Óscar  Pinto 
y JPAW

La ciudadanía podrá apreciar obras inspiradas en Picas-
so en la galería al aire libre de la fachada de Fiscalía.

Karel afi rmó que compartiría la riqueza de esta experien-
cia con sus propios alumnos y compañeros de arte.

Misek dijo que el intercambio cultural y artístico con México con artistas, docentes y alumnos ha sido valioso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de promover la cultura a través del arte y 
preservar la vinculación con la sociedad, la Fis-
calía General del Estado, en coordinación con el 
Imacp, abre al público las exposiciones de Óscar 
Pinto, “Más Allá de Picasso” y de Nathan Cabre-
ra JPAW, “Retrato de mis Ancestros”. 

La ciudadanía podrá apreciar obras inspira-
das en Picasso en la Galería al aire libre de la fa-
chada de la Institución y en el auditorio del se-
gundo piso, podrán observar expresiones plas-
madas con técnica mixta.

Las obras de Óscar Pinto muestran la infl uen-
cia de Picasso y del arte moderno en el manejo 
de las formas, los colores, la luz y la composición. 
Además, las técnicas, materiales y soportes utili-
zados, como el collage, la descomposición de las 
formas y la proyección de sombras dejan ver el 
infl ujo de la arquitectura en su labor artística. 

En tanto, las piezas de Nathan Cabrera JPAW, 
son modelo de creatividad, riqueza cultural y res-
peto por la naturaleza. Plasma elementos que dan 
vida a sus obras.

Durante el evento inaugural, el Fiscal Gene-
ral del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, 
agradeció el compromiso de la titular del Imacp, 
Anel Nochebuena, quien continuamente colabo-
ra para darle un rostro más humano a la Fiscalía 
a través del arte.

23
carteles

▪ culturales 
y artísticos divi-
didos en cuatro 
núcleos temá-

ticos conforma 
la obra de Karel 

Misek

10
mil

▪ personas 
podrán apreciar 
la obra de Karel 
Misek, durante 
su estancia en 
la galería más 

grande del 
instituto

su regreso a su país, comparti-
ría la riqueza de esta experien-
cia con sus propios alumnos y 
compañeros de arte.

Finalmente, Anel Nochebue-
na, directora del Imacp, señaló 
que la obra de Misek podría ser 
apreciada por más de 10 mil per-
sonas durante su estancia en la 
galería más grande del institu-
to. Agregó que el artista en esta 
muestra tiende un puente en-
tre Praga y Puebla, con formas 
e historia. Alemania, Polonia, 
Francia, Noruega y China, en-
tre otros, son países que han po-
dido apreciar las obras dinámi-
cas de Misek, que hablan del di-
seño y su importancia a lo largo 
del mundo.

El trabajo de 
un diseña-
dor gráfi co 

tiene que ver 
también con la 
sociedad, con 

cómo se co-
munica a partir 
de una imagen. 

Este espacio 
es ideal para 
entablar ese 

diálogo”
Elena Méndez
Representante 

de la Red Interna-
cional de Creado-

res Visuales

En coordinación, la Fiscalía General 
del Estado de Puebla y el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 
abren las exposiciones

CULTURA
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Música:
Grupo Reik disfruta éxito viral de su 
tema de corte urbano "Me niego": 2

Música:
Vuelve Miguel Ríos a giras 
fusionando el clásico con rock: 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines "Tomb Raider: 
las aventuras de Lara Croft": 5

Lafourcade 
LA LLENAN

DE ELOGIOS
AGENCIAS. Su participación 

en el Oscar le dio a 
Lafourcade un impulso 

que la ha llevado muy 
lejos. En países como 

Argentina se le etiqueta 
como la sucesora de las 
grandes folkloristas, se 
le ha llamado, “la nueva 
Mercedes Sosa”. -Especial

Claire Foy
'LA REINA' 
COBRÓ MENOS
AP. Claire Foy, quien 
protagoniza ' The Crown' 
como la reina Isabel II, 
se le pagó menos que a 
su esposo en la pantalla.  
La productora Suzanne 
Mackie confi rmó que 
Foy ganó menos porque 
Ma�  Smith era más 
conocido. – Especial
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El grupo Caló está de regreso en la escena 
musical con la presentación de su octava 

producción discográfica "Déjà Vu”, un álbum 
en vivo que será lanzado este 16 de marzo. 3

CALÓ 

PROVOCA 
"DÉJÀ VU”
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Maribel Robles, viuda de primer actor, explicó que a pesar de que la muerte del 
intérprete ya se esperaba, fue un impacto muy fuerte para toda la familia

Las cenizas de Rogelio 
Guerra, aún sin destino

Los músicos aseguran que el género musical es una 
buena vía para expresar sentimientos.

La producción es una forma de refrescar el estilo de La Sonora Santanera, con respecto a lo que ya se había hecho. 

Originarios de Chihuahua, Mé xico, su potente y 
ené rgico sonido hace remembranza del rock clá sico.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Maribel Robles, viuda de Rogelio Guerra, expli-
có que a pesar de que la muerte del actor ya se es-
peraba, fue un impacto muy fuerte para toda la 
familia, la cual todavía no decide dónde deposi-
tará sus cenizas.

En entrevista con los medios señaló que era 
un proceso que "ya estábamos esperando a que 
llegara, pero aún así fue un trancazo muy fuer-
te, pero estamos tranquilos y sabemos que él es-
tá descansando y nosotros también”.

Dijo que toda la familia está junta superando 
el duelo, “tenemos días buenos, malos, es muy 
reciente, entonces la ausencia la vamos a perci-
bir más adelante”, dijo.

Aseveró que la primera noche sin él, se vivió 
el velorio, que describió como una locura, pero al 
tercer día fue más fuerte, pues ellos estaban jun-
tos desde que ella tenía 20 años de edad.

“Es algo muy fuerte”, declaró Maribel Robles, 
quien tuvo la oportunidad de despedirse varias 
veces de Rogelio, sobre todo cuando le detecta-
ron la embolia.

Esperaban el fi nal fatal 
Cuando entró a las cirugías hace un mes, otra vez 
ahí fue cuando Aldo Guerra se despidió de su pa-
pá y todos en general “no pensábamos que supe-
raría una cirugía y luego otra, ya no tenía que se-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

“En Vivo desde Estocolmo” 
es la siguiente producción 
discográfi ca que Apolo pre-
sentará a su público a media-
dos de abril, con una selección 
de temas conocidos, más tres 
inéditos. La banda originaria 
de Chihuahua será parte de la 
primera edición del Festival 
Viva La Life, a celebrarse en 
Puebla el próximo viernes 23 
de marzo en Beat 803.

En un enlace telefónico, 
Alvar Alcantar, vocalista de 
Apolo, comentó que después 
del disco “Guardián”, edita-
do en 2016, han decidido pre-
sentar un trabajo que resultó de la gira que tu-
vieron por Europa durante el año pasado, que 
fue grabado no durante algún show, más bien 
en un estudio y en una sola toma, tal cual se 
hacía en los años 70.

Reveló que uno de los temas nuevos sería 
“Altar”, que habla sobre el desierto de Altar 
en Sonora y que ya habían tocado en algunos 
conciertos, pero que nunca habían grabado en 
un álbum. De las canciones ya conocidas, di-
ce que “defi nimos las que nos gusta mucho to-
car y que pensamos que sonarían mucho me-
jor con un sonido orgánico”.

Triunfaron en Europa
De la experiencia por Europa, Alvar platica 
que a diferencia de España, donde se habla el 
mismo idioma y la cultura en la fi esta y el rock 
and roll es muy similar al de México, notaron 
que el público “sí entiende del rock –en espa-
ñol-, pero lo expresaban de diferente forma”, 
de tal suerte que su paso por el “otro lado del 
charco” resultó todo un éxito.

La música de Apolo se ha visto infl uencia-
da principalmente por bandas anglosajonas 
y eso es “básicamente porque nuestros papás 
y la gente que nos educó en algún momento 
escuchaban rock. Al estar pegados a Estados 
Unidos, a fuerza escuchaste alguna vez a Cree-
dence o algo así. Sí música norteña, de ban-
da, pero también el rock en ingles está con tu 
crecimiento”.

Así que al identifi carse con ese estilo y men-
saje, “y no es porque nos creamos gringos ni 
nada de eso”, empezaron su camino en la in-
dustria musical hace una década, pero defen-
diendo su idioma y creando así música propia. 
Finalmente compartió que espera que la si-
guiente visita que Apolo tiene a Puebla.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Sonora Santanera, de Carlos Colorado presen-
tó este miércoles su más reciente material dis-
cográfi co, "Mariachi, voces y cuerdas. Concier-
to en vivo".

Luego de ofrecer un espectáculo musical cor-
to, para mostrar a los medios de comunicación 
parte de la producción que tendrán en su próxi-
mo concierto en el Auditorio Nacional y el Teatro 
Diana, de Guadalajara, Gilberto Navarrete, eje-
cutante y director musical de la misma, señaló:

"Es una labor titánica legitimar, dar credibi-
lidad y continuidad a la agrupación que fundara 
hace 65 años Carlos Colorado, porque debemos 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Sin perder su estilo, el grupo 
mexicano Reik disfruta de los 
resultados de su tema "Me nie-
go", que bajo el género urbano 
se ha convertido en un fenó-
meno viral con un video que 
supera las 110 millones de re-
producciones.

A tres semanas de su lanza-
miento, la canción que inter-
preta en colaboración con Ozu-
na & Wisin es todo un suceso 
que se ha sumado a las recien-
tes certifi caciones de su álbum 
“Des/Amor”, que alcanzó Dis-
co de Platino más Oro.

“Todo ha sido una verdadera locura, pero la 
verdad es que cuando se hace un trabajo así se 
hace pensando en dar de qué hablar y más cuan-
do se tiene a Ozuna y Winsin, que son buenos en 
su género y tienen bastantes seguidores”, apun-
tó Bibi Marín, integrante de Reik.

“Hemos roto récords por todos lados y eso 
es digno de celebrar”, manifestó el intérprete, 
quien reconoció que parte de este éxito también 
se debe a que no tuvieron miedo de meterse en 
otros terrenos musicales y experimentaron en 
lo urbano, demostrando que dicho género tam-

Apolo llega 
'En Vivo desde 
Estocolmo' 

Todo ha sido 
una locura, 

pero la verdad 
es que cuando 

se hace un 
trabajo así se 

hace pensando 
en dar de qué 

hablar  todo el 
tiempo

Bibi Marín
Integrante  

de Reik 

momento difícil

▪ La familia está junta 
superando el duelo, 
“tenemos días buenos, 
malos, es muy reciente, 
entonces la ausencia la 
vamos a percibir más 
adelante”, dijola viuda 
del actor.  

▪ Puntualizó que con 
los hijos del primer 
matrimonio de Rogelio 
siempre tuvo una rela-
ción amable.  

▪ Las cenizas del actor 
permanecen en su casa; 
tienen que coordinar 
esta situación, pues 
probablemente se arro-
jen en Cancún, porque 
allá vive el hijo mayor 
con su esposa, pero 
todavía no es seguro.

Su carrera en
la televisión 
Guerra participó en comedias teatrales, así como 
en cine en Estados Unidos y en la televisión. En 
cine alternó con fi guras tales como: Cantinfl as 
y Luis Felipe Tovar. Se dedicó a la actuación, 
escultura e impartió cursos y talleres de verano 
para niños y jóvenes. En 2008 reapareció en 
televisión fi rmando de nueva cuenta contrato 
con Televisa, para la telenovela Mañana es para 
siempre del productor Nicandro Díaz. 
Notimex

guir sufriendo así”.
Puntualizó que con los hijos del primer ma-

trimonio de Rogelio siempre tuvo una relación 
amable, tratando de generar un núcleo cercano. 
“Me dicen mamá los dos, creo que algo hice bien”.

Actualmente, las cenizas del actor permane-
cen en su casa; tienen que coordinar esta situa-
ción, pues probablemente se arrojen en Cancún, 
porque allá vive el hijo mayor con su esposa, pe-
ro todavía no es seguro.

Dijo que la ventaja de Aldo es que tiene traba-
jo todos los días, aparte está apapachado y que-
rido por la producción de la telenovela en la que 
participa, “Tenías que ser tú”, algo que le ayuda 
para evitar la depresión.

Rogelio Guerra inició su carrera durante la 
década de 1960. Fue el arquetipo del héroe del 
llamado Enchilada Western, es decir películas 
ambientadas en la estética y temática del Oes-
te estadounidense o wéstern, pero con actores 
mexicanos y en español.

Al estar 
pegados a Es-
tados Unidos, 
escuchaste a 
Creedence o 

algo así. Sí mú-
sica norteña, 

de banda, pero 
también el 

rock en ingles 
está con tu 

crecimiento
Alvar Alcantar

Vocalista de 
Apolo

bién sirve para expresar sentimientos.“Muchos 
creen que es un género que denigra a la mu-
jer y la ataca, pero también hay letras que ha-
blan del amor con respeto y eso fue por lo que 
apostamos nosotros, sin perder nuestro esti-
lo”, aseguró Bibi.

Señaló que aunque el género urbano es muy 
criticado por algunos, ellos consideraron que 
podían darle un giro con sus letras, y “estamos 
hablando de que es uno de los temas más con-
sumidos en las plataformas digitales”.

Recordó que aventurarse y experimentar ha 
sido el sello que caracteriza a Reik, y ahora lo 
ponen en este tema de “Me niego”, el cual tam-
bién es la pieza musical de entrada de la teleno-
vela “Tenías que ser tú”, de la productora Mapat.

Destacó que Reik siempre está abierto a la 
posibilidad de hacer algo diferente musicalmen-
te, “ahora fue en lo urbano y funcionó y no lo 
decimos nosotros, sino los números de visitas 
en YouTube, lo que nos dice que algo estamos 
haciendo bien”, dijo.

Es un enorme 
compromiso 
y responsa-

bilidad, como 
músicos, sacar 
adelante esta 

propuesta, 
para dar esa 

continuidad a 
la trayectoria 

musical
Gilberto 

Navarrete
Director musical 

seguir con los parámetros que 
él mismo impuso para ello, que 
para nosotros es un nuevo pro-
yecto discográfi co que nos lle-
na de felicidad, porque es una 
producción de gran nivel y sin 
precedentes en la historia de la 
agrupación".

Triunfaron en Europa
Navarrete afi rmó que la produc-
ción es una forma de refrescar el 
estilo de La Sonora Santanera, 
con respecto a lo que ya se ha-
bía hecho anteriormente.

"Es un enorme compromiso 
y responsabilidad, sacar adelante esta propuesta, 
porque para eso fuimos contratados, para dar esa 
continuidad a la trayectoria musical del concepto 
de Carlos Colorado y llevarla al nivel que tenía".

Por su parte, la egresada del concurso "La aca-
demia", María Fernanda, reconoció también que 
es una enorme responsabilidad llevar esta músi-
ca a la nuevas generaciones.

Sonora Santanera 
presenta 'Mariachi 
voces y cuerdas'

Reik está feliz 
por el éxito que 
tiene con tema 
'Me niego'

Daniela Romo regresa
a los escenarios

▪ El musical ¡Hello Dolly! llegará al Teator, donde 
Daniela Romo deslumbará a los asistentes. La 

obra ¡Hello Dolly! es uno de los grandes clásicos 
del teatro musical. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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El {akbum será lanzado el 16 de marzo; el grupo arrancará gira el 8 de junio en el Plaza Condesa.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Pionero del rap, hip hop y house en México, el 
grupo Caló está de regreso en la escena musical 
con la presentación de su octava producción dis-
cográfi ca "Déjà Vu”, un álbum en vivo que será 
lanzado este 16 de marzo y el cual estará presen-
te en su gira que iniciará el 8 de junio próximo en 
el Plaza Condesa la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la agrupación con-
formada por Claudio Yarto, María y Maya Karun-
na, así como Gerardo y On-C Méndez, dieron a 
conocer que están más vigentes que nunca con 
este material discográfi co que contiene colabo-
raciones con Margarita La Diosa de la Cumbia y 
Aleks Syntek.

Comentaron que la presentación se pospuso 
en varias ocasiones por la saturada agenda de su 
casa disquera, así como a los sismos de septiem-
bre pasado. Se trata de una producción en vivo 
en la que la formación musical hace un recorri-
do por sus éxitos más representativos.

Contiene canciones que combinan hip hop, 
rap y house, con letras con mensaje social; ade-
más, para este material la banda decidió lanzar 
tres explosivos temas inéditos: “Ay, ay, ay amor”, 
“Fuego (candela)” y “Hasta el amanecer”.

“Comenzamos a hacer la preproducción de es-
te disco hace dos años y originalmente hice los 
éxitos de la banda, en primer lugar, porque tra-
bajaba como DJ y me pidieron que realizara unos 
'remixes' para cantarlos cuando yo tocaba en las 
fi estas retro a las que me invitaban.

“Y se comenzó primero con 'La casa del capi-
tán' y luego 'Formas de amor', al fi nal hice como 
20 temas inéditos y en eso surgió hacer el regre-
so de la banda; en esa ocasión Maya se encargó de 
conectar a muchos de los empresarios que visita-
mos hasta que llegamos a BoBo Producciones”, 
explicó Claudio, líder de la agrupación.

Colaboraciones y sorpresas
Por su parte, Maya comentó que durante la gira 
tendrán varias colaboraciones y sorpresas, y re-
fi rió que visualmente el espectáculo tendrá co-
reografías, un vestuario atractivo, "un sello no-
ventero, pero con sonido actual".

“Estamos encantados con todo lo que nos es-
tá sucediendo, desde la plataforma que veníamos 
de los '90's pop tour', pero ahora estamos enfoca-
dos en Caló, 'Déjà Vu' y en nuestro nuevo show”, 
señaló, al tiempo que agregó que los boletos es-
tarán a la venta a partir del 19 de marzo.

Para María Karunna, este material discográ-
fi co "resultó algo nuevo, pues nunca antes había-
mos grabado en vivo, es diferente para los fans, 
tenemos colaboraciones y para el 'show' aumen-
taremos un par de cosas".

Claudio Yarto aseguró que la agrupación "si-
gue siendo un híbrido de todos los estilos que tie-
nen que ver con la música para bailar".

Para la grabación se contó con la dirección y 
realización musical de Armando Ávila, productor 
ganador del Grammy Latino y americano; mien-

Calidad garantizada
▪  Para la grabación se contó con la dirección y realización musical de Armando Ávila, productor ganador del 
Grammy Latino y americano; mientras que la codirección fue hecha por el mismo Yarto, por lo que los 
seguidores del grupo se encontrarán con un álbum que al mismo tiempo suena fresco y dinámico.

tras que la codirección fue hecha por el mismo 
Yarto, por lo que los seguidores del grupo se en-
contrarán con un álbum que al mismo tiempo 
suena fresco y dinámico.

“Sabíamos que teníamos que hacer canciones 
nuevas e inéditas, porque todavía el grupo tiene 
mucho que dar y nos metimos al estudio y del pri-
mer sencillo que es 'Ay, ay ay amor', nos la propu-
so Sony y nos encantó, sabíamos que tenía toda la 
esencia de Caló y nuestro estilo, con sonidos ac-

tualizados, pero sin perder el estilo de Caló, fue 
muy atinado y ha gustado mucho”, refi rió Maya.

"Lo que ofrecemos en este regreso es mucha 
coreografía, se le da importancia a todo lo coreo-
gráfi co, eso nunca se pierde; el canto de nosotras 
que es muy marcado; la voz de Claudio, las letras, 
en fi n, hay mucho que ofrecer escénicamente”, 
destacó María.

"Déjà Vu" está acompañado, además, de un 
video dirigido por Carlos Huerta y Aldo Balles-
teros, quienes capturaron a la perfección todos 
los elementos que han hecho de Caló una agru-
pación única: con sus coreografías, juegos de lu-
ces, presencia escénica y sus letras un mensaje 
social que no deja de ser bailable.

Sobre su historia
De su primer material logran colocar el primer 
éxito, "El planeta". El sonido fue nuevo para la ra-
dio en español y esto los llevó a ser considerados 
después de su primer material como Grupo Re-
velación del Año en la entrega de Premios ERES 
en México. De ese mismo primer álbum se des-
prende El capitán y No puedo más, que ayudó a 
consolidar el éxito del grupo.

raíz del éxito de su primer álbum,690 mil uni-
dades vendidas, Claudio Yarto de Caló se volvió 
conductor de un programa de televisión llama-
do El Sabor de la Noche (transmitido por canal 
2 de Televisa en México) y posteriormente lan-
zaron su segundo material, nuevamente produ-
cido por Aleks Syntek, del cual se desprendieron 
sencillos como La Taquiza, Fiesta Party y Ponte 
atento.Vendiendo alrededor de 310 mil unidades.

La presentación de su disco se pospuso por la saturada 
agenda de su casa disquera, así como a los sismos. 

Comenzamos 
a hacer la pre-
producción de 

este disco hace 
dos años y 

originalmente 
hice los éxitos 
de la banda (...) 

se comenzó 
primero con 
'La casa del 

capitán' y luego 
'Formas de 

amor', al fi nal 
hice como 20 

temas inéditos
Claudio

Líder de la 
agrupación 

Producción
Se trata de una produc-
ción en vivo en la que la 
formación musical hace un 
recorrido por sus éxitos 
más representativos: 

▪ Los temas inéditos son 
temas inéditos: “Ay, ay, ay 
amor”, “Fuego (candela)” y 
“Hasta el amanecer”. 

▪ Durante la gira tendrán 
varias colaboraciones y 
sorpresas. El espectáculo 
tendrá coreografías, un 
vestuario atractivo. 

16 
▪ de marzo es 
la fecha en la 
que lanzarán 

su nuevo disco 
en vivo “Déjà 

Vu”, que espe-
ran guste a la 

gente

La agrupación conformada por 
Claudio Yarto, María y Maya 

Karunna, así como Gerardo y 
On-C Méndez, aseguraron que 
están más vigentes que nunca 
con este material discográfico 
que contiene colaboraciones 

CALÓ REGRESA A 
LOS ESCENARIOS 
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" Siempre he tenido miedo de vivir sola. La soledad 
es una de las cosas que más miedo me dan en la vida. 
Aunque he aprendido a apreciarla", dice la cantante

El realizador exhibe sus tres largometrajes como parte 
de la Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad. 

Stallone compartió en Instagram un video en el que 
aparece ejercitándose. 

Desde hace 13 años, Laura Pausini mantiene una relación sentimental con el músico Paolo Carta. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante italiana Laura Pausi-
ni confesó que por miedo a la so-
ledad permaneció cuatro años al 
lado de un hombre que no ama-
ba, y lo explica a través del tema 
“Nadie ha dicho”, a dueto con 
Gente de Zona.

“Tengo 25 años de carrera, pe-
ro de 10 años para acá las letras 
me mueven mucho más que an-
tes, porque me gusta contar his-
torias y reconocerme en ellas. 
Esta canción me la propusieron 
con un título diferente y un frag-
mento que tuve que cambiar pa-
ra adaptarlo a una parte de mi 
vida”, explicó Pausini.

Indicó que hizo la modifi ca-
ción de estrofas porque el resto de la letra le re-
cordó una historia de amor que vivió hace 15 años.

“Me di cuenta que nunca había contado, a tra-
vés de un tema, algo que yo hubiera vivido exac-
tamente y, entonces, me desnudé en ‘Nadie ha di-
cho’. Tuve que decir cómo fue que enfrenté a la 
otra persona para decirle que no sentía nada más 
por ella, aunque eso signifi caba quedarme sola”.

La intérprete de “Amores extraños” declaró que 
siempre había pensado que en una relación de pa-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un millón de reproducciones acumuló en sus 
primeras horas un video de Instagram en el 
que el actor y director de cine Sylvester Sta-
llone se exige al máximo para hacer barras a 
sus 71 años de edad.

El recordado protagonista de la saga "Roc-
ky" es consciente de que es grabado por un 
amigo y, cuando recibe el aviso, empieza a ha-
cer barras. La difi cultad radica no solo en su 
edad sino que además el actor lleva una pesa 
de  45 kilos en sus piernas.

"Fácil entrenamiento. Eres tan viejo como 
tú y tus articulaciones se sientan", escribió Syl-
vester Stallone en la leyenda del video subi-
do a Instagram.

Felicitado por sus fans
El clip dura poco menos de un minuto de du-
ración y logró cientos de comentarios. Casi na-
die cuestiona el esfuerzo y los riesgos que co-
rre el estadounidense. La mayoría lo felicitan 
por su amor al deporte.

"Vamos, Rocky", "Eres el semental italiano", 
"Fabuloso", "Rambo se pasa", son algunos de 
los comentarios a la publicación en Instagram.

En esta red social Sylvester Stallone cuenta 
con 5.7 millones de seguidores. El actor y di-
rector suele provocar la nostalgia de sus fans 
con imágenes de antaño, muchas de ellas de 
su época rodando "Rocky".

Stallone es una de las estrellas más tras-
cendentes del cine de acción de Hollywood. 
Ha dado vida a dos icónicos personajes del ci-
ne: Rocky Balboa.

Por Agencias
 Síntesis

La noticia sobre la muer-
te del científi co Stephen 
Hawking ha generado re-
acciones en todo el mun-
do. El fallecimiento del fí-
sico teórico ocurrió du-
rante la madrugada en 
su casa de Cambridge. 
Hawking padecía Escle-
rosis Lateral Amiotrófi -
ca (ELA), una condición 
que lo acompañó durante 
54 años, a pesar de que 
el pronóstico de sobre-
vida de la enfermedad no 
supera los cinco.

Eddie Redmayne es 
uno de los innumerables 
famosos alrededor del 
mundo que ha manifesta-
do su tristeza por la pérdida del físico. El actor britá-
nico fue el encargado de personifi car al propio Haw-
king en La Teoría del Todo, la película de 2014 sobre 
la vida del científi co y basada en las memorias de su 
ex esposa Jane.

"Hemos perdido una mente verdaderamente her-
mosa, un científi co asombroso y el hombre más di-
vertido que he tenido el placer de conocer", sostuvo 
Redmayne en una declaración que le hizo llegar al si-
tio Deadline. "Mi amor y mis pensamientos están con 
su extraordinaria familia", agregó el actor.

Gracias a su interpretación de Stephen Hawking, 
Redmayne fue merecedor del Oscar, el Globo de Oro, 
el Ba� a y el SAG en la categoría de Mejor actor. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque reconoce que en la industria fílmica hay 
una sobreexplotación de la comedia, el cineasta 
Manolo Caro dijo que no siempre se trata de pe-
lículas ligeras y es que su cine es hilarante por-
que busca enfrentar al espectador con su reali-
dad de una forma distinta.

A propósito de la retrospectiva que le dedican 
en la Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad, 
el creador sostuvo que él hace comedia no para 
vender boletos, sino que le apuesta a la incomo-
didad y al ser un espejo para que la gente se ría 
por sentirse refl ejada. “Mis películas terminan 
siendo patéticas o hilarantes”, anotó.

El director de películas como “La vida inmo-

A los 71 años 
Sly Stallone 
presume su 
gran fuerza

Stephen Hawking 
es recordado por 
Eddie Redmayne

Busca Manolo 
Caro enaltecer la 
comedia en cine

Sus éxitos 
con Rocky 
La cinta Rocky (1976) le valió dos 
nominaciones al Óscar, como Mejor Actor y 
Mejor Guión. En 2016 ganó el Globo de Oro a 
Mejor actor de reparto por Rocky Balboa en el 
spin-off  de la saga, Creed (2015), además de 
ser nominado al Óscar en la misma categoría. 
Agencias

"El género es
menospreciado"
El de películas como “La vida inmoral de la pareja 
ideal” reconoció que el género de la comedia 
sigue siendo menospreciado, “porque piensan 
que hacer reír a la gente es muy fácil, pero en 
realidad no es así”. 
Notimex

ral de la pareja ideal” y “Elvira, te daría mi vida, 
pero la estoy usando” pugnó por lo importante 
que es diversifi car el cine mexicano y abordar 
otros géneros sin estar haciendo cine sólo por 
vender boletos.

Respecto al reconocimiento que tanto la Se-
cretaría de Cultura como el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine) le hacen a través de 
una retrospectiva, Caro indicó que resulta un ha-
lago. “Es algo que me emociona, que me hace sen-
tir mayor en el buen sentido, porque signifi ca que 
he dado pasos fi rmes, y lo mejor es que lo estén 
haciendo a un director que le ha apostado al hu-
mor y a la comedia”.

reja quien dejaba al otro era el que había fallado.
“Siempre vi a esa persona como el malo de la 

historia, pues al pedir que se acabe el noviazgo 
estaba lastimando al otro. Lo analizaba así por-
que siempre fui aquella que habían dejado, pero 
cuando decidí terminar una relación que ya su-
maba cuatro años, comprendí que no era la mala”.

Admitió que al inicio del noviazgo sí estaba 
enamorada de él, pero con el tiempo, cuando de-
cidieron vivir juntos, se convirtieron más en ami-
gos que en amantes.

“Él pensaba exactamente lo mismo, pero nin-
guno de los dos tenía el coraje para decírnoslo. 
Yo no lo hice antes porque creía que lo iba a lasti-
mar mucho, porque teníamos un equilibrio, por-
que no lo quería perder como amigo, pero tam-
poco estaba viviendo a gusto.

“Sobre todo, no lo hacía, porque siempre he 
tenido miedo de vivir sola. La soledad es una de 
las cosas que más miedo me dan en la vida. Aun-
que he aprendido a apreciarla, en ese momento 
no podía comprender cómo sería dejar a alguien 
con quien compartí mi vida durante cuatro años”.

Fue como un divorcio, dijo. “Me dolió dejar mi 
casa y todo aquello que habíamos comprado en 
común. Fue muy fuerte para mí porque no tenía 
a nadie más, no había otros brazos en los que co-
rriera para refugiarme.

“Pero tenía que hacerlo, por eso al fi nal de la 
canción digo: ‘Perdóname si no fui capaz de de-
círtelo antes’”.

Me han escrito: 
‘¿Cómo sabes 

lo que está 
pasando en mi 

vida? Estás 
cantando lo 

que estoy 
viviendo’. Creo 

que somos 
muchos los que 
estamos en la 
búsqueda de 

no quedarnos 
solos

Laura Pausini
Cantante

Sentimiento
 ▪ Eddie 
Redmayne es 
uno de los 
innumerables 
famosos 
alrededor del 
mundo que ha 
manifestado su 
tristeza por la 
pérdida del físico 

▪ "Mi amor y mis 
pensamientos 
con su extraor-
dinaria familia", 
escribió. 

breves

CANTANTE DUA LIPA 
CANCELA CONCIERTOS 
POR CIRUGÍA DENTAL
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Dua Lipa se ha visto obligada a cancelar sus 
próximos conciertos como artista invitada de 
Bruno Mars para someterse a cirugía dental 
inmediata.

La cantante londinense estaba 
actualmente en Australia y Nueva Zelanda 
abriendo los recitales de Bruno Mars, pero 
suspendió su participación en todos ellos.

En un comunicado, la promotora Live 
Nation explica que los doctores han 
aconsejado encarecidamente a Dua Lipa que 
se someta de manera urgente a esta cirugía 
para evitar males mayores.

breves

Cine / Revelan pósters de la 
película de Han Solo
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

La cuenta ofi cial de Twi� er de “Star 
Wars”, en Latinoamérica, dio conocer 
pósters de la película “Han Solo: Una 
historia de Star Wars”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / Jon Hamm y Natalie 
Portman en película
El actor Jon Hamm protagonizaría junto 
a Natalie Portman la película Pale Blue 
Dot, de Fox Searchlight.

Variety informó que el actor 
de Mad Men y Baby Driver está en 
negociaciones para estar en la película 
de Noah Hawley.

Hamm interpretará al compañero 
astrounauta de Portman, a quien ella 
perseguirá agresivamente a su regreso 
a casa. 
Agencias/Foto: Especial

La cantante estaba en Australia y Nueva Zelanda.

La soledad, un 
gran temor de 
Laura Pausini
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LO QUE SIGNIFICA QUE VEREMOS UNA VERSIÓN
MUCHO MÁS JOVEN DE LARA CROFT

La independiente hija 
de un aventurero perdido, se 

esforzará más allá de sus límites 
cuando descubra la localización 

en la que su padre desapareció sin 
dejar rastro. Nueva película reboot 

sobre Lara Cro� , la protagonista 
de la saga de videojuegos 

"Tomb Raider".

Cro� Lara

La película nos 
contará

los orígenes de Lara

Una recién graduada en 
arqueología se embarca en 
un viaje para encontrar el 
reino perdido de Yamatai

 Lara debe terminar lo 
que su padre comenzó 

para poder honrarlo.

Una tormenta les hará 
naufragar y comenzará 
una lucha por la 
supervivencia como 
nunca se había visto.

Ellas han sido
Lara Crof

Natalie Cook
1996 - 1997

Cook RhonaMira
1997 - 1998

Mira

VanessaDemouy
1997

Demouy NellMc Andrew
1998 - 1999

Mc Andrew LaraWeller
1999 - 2000

Weller

EllenRoche
2002 - 2004

Roche LucyClarkson
2000 - 2002

Clarkson

AngelinaJollie
2001- 2003

AngelinaJollie KarimaAdebibe
2006 - 2008

Adebibe AlisonCarroll 
2008 - 2009

Carroll 
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En su 19 edición, regresa el encuentro cultural de 
Veracruz que lleva por lema 'El brillo de la memoria', y 
tendrá como eje las artes de la tradición totonaca

"Symphonic Ríos"supone el regreso a la carretera de 
Ríos, considerado como gran  artista del rock español.

Se llevarán a cabo presentaciones musicales, de teatro, cuentacuentos, tamborama y más.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Del 16 al 20 de marzo Papantla, 
Veracruz, se viste de fi esta con el 
Festival Cumbre Tajín, que re-
unirá la emblemática ceremo-
nia Ritual de Voladores, así co-
mo talleres, obras de teatro, ex-
posiciones y conciertos.

En su 19 edición, el encuen-
tro cultural que lleva por lema 
“El brillo de la memoria”, ten-
drá como ejes las artes de la tra-
dición totonaca y los tres Patri-
monios de la Humanidad re-
conocidos por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Ciencia, la Educación y la Cul-
tura (UNESCO) en la región: la 
zona arqueológica de El Tajín, 
la Ceremonia Ritual de Volado-
res y el Centro de las Artes In-
dígenas.

En el Parque Takilhsukut, el Centro de las Ar-
tes Indígenas (CAI) abre sus casas-escuela pa-
ra que maestros y alumnos de la tradición com-
partan con los visitantes saberes y experiencias 
mediante talleres, exposiciones, recorridos, ex-
posiciones, danzas tradicionales, juegos, gastro-
nomía y cantos, entre otras actividades.

Además se llevarán a cabo presentaciones 
musicales, de teatro, cuentacuentos, tambora-

ma, experiencias sensoriales y talleres de ritmo 
y creaciones.

Entre las actividades que se desarrollarán en 
el Nicho de la Purifi cación destacan los temas-
cales, masajes, meditaciones, yoga y cantos es-
pirituales.

Espectáculo 
Cumbre Tajín incluye en su edición 2018 la Exhi-
bición Nacional de Juego de Pelota Prehispánico 
y el Encuentro de Danzantes y músicos tradicio-
nales del Totonacapan con sus pares del Natio-
nal Gugak Center, institución de Corea del Sur 
reconocida por la UNESCO como Obra Maestra 
de las Herencias Inmateriales de la Humanidad.

De igual forma tendrá lugar el Encuentro de 
los Consejos de Abuelos de la Costa y de la Sie-
rra Totonaca, así como el intercambio de sabe-
res entre Los Gaiteros de San Jacinto y la Casa 
de la Música del CAI, y el arte circense-ritual del 
Laboratorio de Acrobacia Indígena.

Las actividades nocturnas no podían faltar, 
por lo que se llevarán a cabo conciertos de artistas 
del género pop, rap en lenguas indígenas, cum-
bia, rock, baladas y otras expresiones emergentes.

De acuerdo con los promotores del festival, la 
zona arqueológica de El Tajín extenderá el ho-
rario de visitas para sus recorridos, que será de 
las 8:00 a las 18:00 horas.

Su primera edición fue en el inicio de la pri-
mavera del año 2000 y se realiza alrededor del 
equinoccio de primavera en el Parque Temáti-
co Takilhsukut. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Llevando el Rock and roll, la 
música que revolucionó al pla-
neta desde la segunda mitad 
del siglo pasado a la fusión con 
música clásica, el español Mi-
guel Ríos, presentó hoy en es-
ta capital su nuevo proyecto, 
que le llevará a una gira por 
toda España.

"Symphonic Ríos" es el 
nuevo trabajo del granadino, 
con el que vuelve a dar voz y 
un toque diferente a cancio-
nes como "Bienvenidos", "El 
río", "Santa Lucía", "Boadbil 
El chico", "Antinuclear", "El 
rock de una noche de verano", 
entre otros clásicos de su carrera.

"Symphonic Ríos" supone el regreso a la 
carretera de Ríos, considerado como el artis-
ta del rock español más carismático en mu-
chos años, con el que el género del rock and 
roll alcanzó su auténtica categoría como ar-
te musical.

En este proyecto, el cantante está acompa-
ñado de su banda, Los Black Betty Boys y de 
la Orquesta de la Ciudad de Granada, dirigi-
da por el maestro Carlos Checa y compuesta 
por 50 músicos.

Esperaban el fi nal fatal 
En la presentación, el músico aseguró que 
"nunca, ni harto de vino, pensé que llegaría 
a actuar en el Festival Internacional de Mú-
sica y Danza", de donde nació el proyecto de 
esta nueva gira, en Granada.

"Crecí de espaldas a la música clásica que 
no me interesó hasta bien entrado en años. El 
horizonte musical del proto-rocker se limita-
ba al aprendizaje y apostolado de una nueva 
religión llamada rock and roll, y a renegar de 
todo lo demás", dijo.

Sostuvo que la difi cultad de establecerlo co-
mo una música con futuro, era tan abrumado-
ra en aquella España de la dictadura que, para 
sobrevivir, había que buscar alguna balada ase-
quible al gusto partir, aunque solo fuera para 
poder pagar la canción y volver a roncanrolear.

Ríos manifestó su satisfacción de tener un 
nuevo proyecto con la Orquesta Ciudad de Gra-
nada; "lo bueno que tiene tocar en una orques-
ta sinfónica es que hay un director que impide 
que te cruces, esto te relaja, te da autonomía 
para tener mas capacidad sentimental, expre-
sar todo lo que tienes que decir".

Apuntó que "otras veces la mecánica de in-
terpretar una canción, uno solo, solo te impi-
de explayarte".

La primera fecha de la nueva gira de Miguel 
Ríos será el 21 de junio en Barcelona y, poste-
riormente, viajará a Marbella (23 de agosto), 
Murcia (1 de septiembre), Salamanca (5 de oc-
tubre), Valladolid (20 de octubre) y Bilbao (1 
de diciembre), además, pasará por Madrid, en 
el Teatro Real; Valencia, Sevilla y Santander.

El propio Ríos bromeó con que es "una gi-
ra relajadita", pues ya tiene 73 años.

Por Agencias
Síntesis

La leyenda del rock Roger Waters se unió a artis-
tas palestinos en una nueva canción en respues-
ta a la decisión de Estados Unidos de reconocer 
a Jerusalén como capital de Israel.

Sobre la música de los laúdes árabes de Le Trio 
Joubran, una de las bandas más conocidas de mú-
sica palestina tradicional, Waters recita versos 
de Mahmud Darwish, considerado el poeta na-
cional palestino y fallecido en Texas en 2008.

El poema de Darwish, "The Red Indian's Pe-
nultimate Speech to the White Man" ("El penúl-
timo discurso del piel roja al hombre blanco") es 

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

George Lucas visita una ga-
laxia muy cercana al centro 
de Los Ángeles para iniciar la 
construcción de su Museo Lu-
cas de Arte Narrativo.

El proyecto 1.500 millones 
de dólares, que abriría en el 
2021, se ha concebido no solo 
como un depósito de recuer-
dos de "Star Wars" sino como 
un museo de amplio espectro 
que represente todas las for-
mas de narrativa visual, des-
de pinturas y dibujos, hasta tiras cómicas, pe-
lículas digitales y tradicionales. 

Estas últimas incluirán, entre otras, la obra 
futurista de Fritz Lang de 1927 "Metrópolis", el 
revolucionario fi lme de Orson Welles de 1941 
"El ciudadano Kane", y las colaboraciones de 
Lucas y Steven Spielberg en las cintas de "In-
diana Jones". 

Un proyecto sin vanidad 
Por supuesto que la Fuerza acompañará al mu-
seo con todo tipo de material de "Star Wars", 
como el primer sable de luz de Luke Skywalker 
o el emblemático casco de Darth Vader. 

Sin embargo, Lucas enfatizó el año pasado, 
cuando el concejo municipal aprobó el pro-
yecto en una votación 14-0, que el Museo Lu-
cas de Arte Narrativo está lejos de ser un pro-
yecto de vanidad. 

Su variada colección también incluirá pin-
turas de Norman Rockwell, Edgar Degas y Pie-
rre-Auguste Renoir, tiras cómicas del creador 
de "Peanuts" Charles Schulz y del artista al-
ternativo Robert Crumb, animación de cin-
tas como "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" y 
efectos especiales de películas como "E.T., el 
extraterrestre". 

"La idea es que sea arte popular, arte que 
sea emocionalmente atractivo y te diga algo 
sobre quién eres", expresó el creador de “La 
Guerra de las Galaxias”. 

La construcción y dotación del museo es 
completamente fi nanciada por Lucas, su es-
posa y su fundación. Las autoridades de Los 
Ángeles dicen que se trata del regalo público 
más grande que una municipalidad haya re-
cibido antes. 

Los diagramas del edifi cio, con unos 9.290 
metros cuadrados (100.000 pies cuadrados) 
de espacio para galerías, muestran lo que pa-
rece ser una versión del Halcón Milenario, la 
nave espacial de Han Solo, sobre una sección 
del Parque de Exposición cerca del centro de 
la ciudad. 

El edifi cio estará muy cerca del Museo de 
Historia Natural del Condado de Los Ángeles, 
el Centro de Ciencia de California y la Univer-
sidad del Sur de California, donde Lucas es-
tudió cine antes de lanzar su carrera en 1971 
con la aclamada película de ciencia fi cción 
"THX 1138". 

Los planes son ofrecer programas para estu-
diantes con la esperanza de inspirarlos a con-
vertirse en los narradores de su propia gene-
ración.

La idea es 
que sea arte 
popular, arte 
que sea emo-
cionalmente 
atractivo y te 

diga algo sobre 
quién eres

 George 
Lucas 

Cineasta

No habrá más giras
El cantante Miguel Ríos anunció que 
dejaría las giras y, salvo alguna aparición en 
conciertos solidarios como el de "un juguete 
una ilusión", se mantuvo al margen de los 
escenarios, pero "esto es como con la gira , un 
caramelito que no lo puedes dejar pasar. Pero 
no tengo intención de traicionarme", aseveró.
Notimex

el relato de un indígena estadounidense que la-
menta los asentamientos que alterarán su tie-
rra para siempre, con claros paralelos a los pa-
lestinos e Israel.

"¿Dónde, oh amo blanco, estás llevando a mi 
gente... y a los tuyos?", recita el roquero británi-
co en la traducción al inglés de los versos.

Waters, más conocido como un exintegrante de 
Pink Floyd que concibió la ópera rock "The Wall", 
es desde hace tiempo un gran defensor de la cau-
sa palestina y ha indignado a los israelíes al lide-
rar llamados a un boicot cultural contra Israel.

Le Trio Joubran, integrado por los hermanos 
Joubran, escribió en Facebook que la canción, 
titulada "Supremacy" (Supremacía), fue conce-
bida como una respuesta a Trump. Y añadieron 
las etiquetas #Jerusalen #CapitaldePalestina.

En una decisión inédita en el ámbito interna-
cional, Trump decidió reconocer a Jerusalén co-
mo capital de Israel y ordenó la instalación de la 
embajada estadounidense, que estaba en Tel Aviv, 
en la ciudad sagrada capturada totalmente por 
los israelíes en la Guerra de los Seis Días de 1967. 

¿Sabías que…?
▪ Los diagramas del edifi cio, con unos 
9.290 metros cuadrados de espacio para 
galerías, muestran lo que parece ser una 
versión del Halcón Milenario, la nave es-
pacial de Han Solo, sobre una sección del 
Parque de Exposición cerca del centro de 
la ciudad. El edifi cio estará muy cerca del 
Museo de Historia Natural del Condado 
de Los Ángeles, el Centro de Ciencia de 
California. 

Cumbre Tajín 
incluye en 

su edición 2018 
la Exhibición 

Nacional 
de Juego 
de Pelota 

Prehispánico 
y el Encuentro 
de Danzantes 
y músicos tra-
dicionales del 
Totonacapan 
con sus pares 
del National 

Gugak Center 
Festival 

Tajín 2018
Comunicado

Lo bueno que 
tiene tocar en 
una orquesta 
es que hay un 
director que 

impide que te 
cruces, esto 
te relaja, te 

da autonomía 
para tener 

mas capacidad 
sentimental
Miguel Ríos

Músico

El proyecto se concibe como un depósito de recuer-
dos de "Star Wars" y un museo de amplio espectro. 

Cumbre Tajín 
reúne cultura y 
espiritualidad

Vuelve Miguel 
Ríos a giras con 
rock and roll

Roger Waters 
protesta contra D. 
Trump con banda 
palestina

George Lucas 
tendrá su propio 
museo en LA
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Niños acuden a audiencia del Papa
▪ Niños del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", acompañados 

de Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano del DIF 
Nacional, acudieron esta mañana a la audiencia pública del Papa 

Francisco. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El jefe de la Unidad Especializada en Análisis Fi-
nanciero de la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, 
confi rmó que el Ministerio Público determinó 
no ejercer acción penal contra el exgobernador 
de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por lavado 
de dinero.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-
Dóriga para Radio Fórmula, explicó que la inves-
tigación está conformada por 97 tomos de unas 
mil hojas cada uno, con información fi nanciera, 
patrimonial y fi scal y luego del análisis exhausti-

vo se determinó que no había elementos conclu-
sivos de delito para proceder penalmente contra 
el exmandatario estatal.

Refi rió que la Fiscalía General de Chihuahua 
ha cursado 11 causas penales contra Duarte Já-
quez y que han presentado ocho peticiones for-
males de extradición; y que desde el 31 de marzo 
del año pasado se giró una fi cha roja a la Organi-
zación Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol) para que se le busque y lo detengan.

El funcionario de la PGR agregó que esa reso-
lución no exime al exgobernador chihuahuense 
de que continúen las averiguaciones de las otras 
carpetas de investigación.

La PGR determinó no ejercer acción penal 

contra Duarte Jáquez, y el se-
cretario de Hacienda de su go-
bierno, Jaime Herrera Corral, 
por los delitos federales de ope-
raciones con recursos de proce-
dencia ilícita, delito bancario y 
defraudación fi scal.

Tras darse a conocer la no-
ticia, el presidente nacional del 
PAN, Damián Zepeda, externó 
su desacuerdo con la determina-
ción de la PGR de no ejercer ac-
ción penal contra el exgoberna-
dor de Chihuahua, César Duarte.

Insistió en que la coalición Por 
México al Frente tiene el objeti-
vo de abatir con la impunidad en 
el país, impulsando una Fisca-
lía General realmente autónoma 
que procure justicia verdadera.

“Habrá justicia, así, sin cali-
fi cativos, no justicia selectiva, no venganza, sino 
aplicación correcta de la ley, justicia verdadera", 
enfatizó el dirigente del albiazul.

Confi rma PGR que desiste de acción penal 
contra exgobernador de Chihuahua

Desde el 31 de marzo del año pasado se giró una fi cha ro-
ja a la Interpol para que se le busque y lo detengan.

(Debe la PGR) 
frente a la 

ciudadanía y a 
la sociedad, de 
explicar todas 
y cada una de 

sus decisiones”
José Antonio 

Meade 
Candidato PRI a 

la presidencia 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El equipo de campaña de Ri-
cardo Anaya Cortés negó que 
el candidato a la Presidencia 
de la República, tenga algo 
que ver con los señalamien-
tos hechos por un notario so-
bre la supuesta falsifi cación 
de su fi rma en el proceso de 
compra-venta de una nave 
industrial en Querétaro.

Luego de que en diversos 
medios de comunicación apa-
reció una nota sobre este caso, el equipo men-
cionó que Salvador Cosío, el notario mencio-
nado, es actualmente candidato a gobernador 
de Jalisco postulado por el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

En un comunicado señaló que la operación 
a la que se refi ere corresponde a un procedi-
miento interno de una empresa en la que Ri-
cardo Anaya no tiene absolutamente ningu-
na participación, y cuya única relación se li-
mitó a una compraventa que fue avalada por 
la notario público Esthela de la Luz Gallegos. 

Por suparte, el notario Salvador Cosío Gao-
na interpuso una demanda por la falsifi cación 
de su fi rma en las copias certifi cadas de la ce-
sión de derechos para cambiar a los dueños 
de la empresa Manhattan Master Plan Deve-
lopment, que adquirió una nave industrial a 
Ricardo Anaya. Cosío asegura que no cono-
ce a la persona que solicitó el procedimiento.

Equipo de Anaya 
niega vínculo con 
notario S. Cosío

Sería 'catastrófi co' 
cancelar aeropuerto
Por Notimex/México

El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, aseve-
ró que “tendría efectos catas-
trófi cos para el país” suspen-
der la construcción del nue-
vo aeropuerto de la Ciudad 
de México, como lo propone 
el aspirante presidencial An-
drés Manuel López Obrador.

Durante un recorrido de 
senadores del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) a las obras de la nue-
va terminal aérea, consideró que “si queremos 
respeto al Estado de derecho, lo primero que 
tenemos que respetar son los contratos que 
estamos fi rmando como gobierno”. 

“Algo que es lo que más reclamamos los mexi-
canos es apego al Estado de derecho, respe-
to a la ley, respeto a las normas legales. Can-
celar esos contratos implica primero que las 
empresas se defi endan legalmente y van a ga-
nar, que se amparen legalmente y van a ganar, 
nos demanden legalmente al gobierno y van 
a ganar”, expresó.

Emilio Gamboa, coordinador de los sena-
dores del PRI, dijo que la obra no se detendrá, 
“muy puntual, no se va a suspender esto, por-
que José Antonio Meade será el próximo pre-
sidente de México”. Detener este proyecto im-
plicaría una pérdida de 3.3 % del PIB.

Campo, eje 
económico 
estratégico

La cosecha de chile disminuyó más de la mitad en los 
últimos 17 años, de  7.082 hectáreas a 3.278.

Cosío  declaró  “no se trata de mi fi rma”. Ante ello, el 
notario formuló una denuncia por falsifi cación.

Campo se consolida como sector 
estratégico de la economía 
Por Notimex/México
Foto:Cuartoscuro/Síntesis

El campo mexicano 
se ha consolidado co-
mo un sector estraté-
gico de la economía 
del país, y al cierre de 
2017 sus ingresos su-
peraron los 586 mil 
500 millones de pe-
sos, destacó el voce-
ro del gobierno de la 
República, Eduardo 
Sánchez Hernández.

En conferencia 
de prensa conjunta 
con el secretario de 
Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 
José Calzada Rovi-
rosa, el vocero dijo 
que esto se ha logra-
do gracias a una es-
trategia que combina 
productividad y acompañamiento a los pro-
ductores. En la sala de conferencias de la re-
sidencia ofi cial de Los Pinos, indicó que es-
ta cifra supera los ingresos obtenidos por pe-
tróleo, turismo o remesas, y gracias a ello la 
balanza comercial agropecuaria tuvo un su-
perávit de 97 mil 400 millones de pesos, que 
representa 23 mil millones más de los que se 
habían pronosticado para 2017.

Apuntó que en 2015, por primera vez en 20 
años, se exportaron más productos agroali-
mentarios de los que se importaron, al inicio 
del sexenio, el défi cit agroalimentario de Mé-
xico fue de menos cuatro mil mdd. 

42
millones

▪ de pasajeros 
es la demanda 

actual del 
aeropuerto 

internacional 
de la Ciudad de 

México

54
mdp

▪ fue el costo 
de la nave 
industrial 

adquirida por 
Manha� an 

Master Plan a 
Ricardo Anaya

CREARÁN  MEMORIAL 
POR SISMO EN LA CDMX
Por Notimex/México

El gobierno de la Ciudad de México expropió el mar-
tes un lote donde se hallaba un edifi cio de ofi cinas 
de siete niveles que colapsó en el letal sismo de sep-
tiembre, lo que allana el camino para construir un 

monumento conmemorativo para las víctimas.
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fi rmó un 
decreto expropiatorio para el lote de 780 metros 
cuadrados ubicado en la céntrica avenida Álvaro 
Obregón, donde se conectan los barrios Roma y 
Condesa. 
El gobierno capitalino dijo en un comunicado que pa-
gará la indemnización correspondiente y que el 
dueño del predio no impugnará la expropiación. 
Cuarenta y nueve personas murieron en el edifi cio 

cuando colapsó el 19 de septiembre. Los rescatistas 
trabajaron día y noche en el lugar por dos semanas 
en busca de sobrevivientes. 
En total, el temblor de magnitud 7,1 causó la muerte 
de 228 personas en la Ciudad de México y de otras 
141 en los estados circunvecinos. 
Las autoridades anunciaron que el representante 
legal de una empresa de construcción fue arresta-
do en relación con otro edifi cio que colapsó en el sis-
mo y que provocó la muerte de dos mujeres. 

apoyo al campo 

El secretario de 
Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida aseguró 
que el campo seguirá 
recibiendo apoyo:

▪ Los apoyos asignados 
al campo han crecido y 
seguirán en aumento, 
porque es necesario 
que se utilicen a tiempo 
a fi n de brindar faci-
lidades a quienes los 
necesitan

▪ El campo genera una 
producción equivalente 
a los 16 mil millones de 
dólares al año, lo que 
representa el 10% del 
Producto Interno Bruto

PGR no ejerce 
acción penal 
contra Duarte 
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Muy cerca de alcanzar el nivel de país desarrollado 
los chilenos han puesto en funciones de nuevo a 
Piñera quien se comprometió en desarrollar una 
agenda que promueva el desarrollo de una clase 

media cada vez menos contenta con el status quo. El país que en 
su primera gran crisis política no tuvo empacho ni problemas en 
pedir la ayuda de un venezolano como Andrés Bello, hoy a pesar de 
sus números negativos en términos de inequidad se enfi la en lograr 
éxitos que lo puedan convertir en un país que abandone la lista larga 
de subdesarrollados de América del Sur.

 Chile tiene historias interesantes como el hecho de haber 
sido el único país que eligió un presidente marxista por voto 
popular en la segunda mitad del siglo XX fuertemente dividido 
por la guerra fría. Soportó una cruel dictadura del General 
Pinochet el que fue el ataché personal de Fidel Castro en su 
largo como molestosa visita a la asunción presidencial de 
Allende. El mismo general que instituyó un par de becas anuales 
en Oxford a los mejores graduados de la escuela de estado mayor y 
el país que dedicó últimamente casi un 75% del debate presidencial 
al tema educativo. El tema que trajo serios problemas a la ex 
presidente Bachelet y a que pesar de los mejores números positivos 
no está para nada contento con los resultados que tienen. Un país 
tras la cordillera de los Andrés. Transandinos para muchos de 
nosotros, aunque ellos apliquen el termino para los demás, el único 
sin frontera con Brasil y con un presidente rico que tiene un PhD 
en economía por la universidad de Harvard. ¿Cuantos ricos pueden 
presumir de eso? El mismo que me dijo una vez en el Palacio de la 
Moneda que ser presidente había sido un mal negocio ya que tuvo 
que vender sus acciones en LAN Chile para evitar confl ictos de 
interés pero que esos mismos papeles pasaron a valer mucho más 
con la fusión que hizo la empresa con la brasileña Tam.

 Tampoco abundan los presidentes que tengan en cuenta esas 
cuestiones de confl ictos entre lo público y lo privado. El mismo 
que afectó duramente a la ex presidente Bachelet y que impactó 
en su segunda presidencia. Los chilenos son distintos a muchos de 
nosotros. Son capaces de nombrar comisionado del instituto de 
acceso a la información pública al abogado que le ganó el pleito al 
mismo Estado en un caso que llegó ante la corte interamericana 
de derecho. ¿Qué gobierno escogería a quien le propinó semejante 
paliza?

 Tienen muchas tareas que realizar, pero están en el buen camino. 
Requieren reducir los números de inequidad que lo colocan entre 
los tres primeros junto a Brasil y Paraguay. Su alta dependencia 
del cobre y su notable disparidad entre los pocos súper ricos y el 
pueblo en su conjunto. Pero reitero, están en el camino correcto. 
Pueden pasar de una mandataria socialista a otro de derecha sin 
que se produzca un terremoto político ni mucho menos. Es un caso 
menor… en un país desarrollado pero muy aleccionador en un sub 
continente en donde los relevos nunca están exentos de confl ictos 
ni de luchas fratricidas y menos de menoscabo institucional o 
constitucional.

 Chile es un buen alumno en varios temas centrales. El único 
país que supo que sus crisis políticas tendrían que ser resueltas 
con más educación e institucionalidad. Esa es la clave para explicar 
por qué puede ser el primer país desarrollado del subcontinente 
mientras nosotros estamos aun buscando explicaciones donde no 
deberíamos. Es bueno aprender de los demás muchas veces.

@benjalibre d

La primera etapa, 
que encabeza Mao 
Zedong, el “Padre 
de la Patria”, que 
se inicia en 1949 
con su liberación 
y la creación mis-
ma de la Repúbli-
ca Popular de Chi-
na; fue, dijimos, 
cuando ocurrió ese 
cambio en verdad 
abrupto por nece-
sario para logran la 
transición del sis-
tema imperial que 
padecían al sistema 
socialista que pre-
valece, con la preci-
sión de que se sos-
tiene en base a sus 
características chi-
nas.

La segunda que 
inscribiera Deng 
Xiaping el “Padre 
de la China Mo-
derna a partir de 
1978 con la Re-
forma Económi-
ca y Apertura al 
Exterior, Todavía 

en nuestro primer viaje a ese impresionante 
país en 1993, nos encontramos grandes núcleos 
de pobreza, inclusive en la ciudad capital Bei-
jing; las parvadas de bicicletas que circulaban 
en forma anárquica, y sin embargo por la des-
treza de sus tripulantes, jamás fuimos testigos 
de un accidente. En esa ocasión se me ocurrió 
decir que había mil bicicletas por un automó-
vil y todos sus habitantes, desde los altos fun-
cionarios hasta los más humildes, hombres y 
mujeres vestían el traje “Mao”.

Llegamos al Aeropuerto Internacional, que 
estaba militarizado, como casi todo: los hote-
les, con un soldado en cada piso; los restauran-
tes, y no se diga los edifi cios gubernamentales 
y las plazas públicas.

Lo que más nos llamó la atención de aquel 
y subsecuentes viajes, fue la decisión de Deng 
Xiaping de iniciar el desarrollo, al contrario 
de todas las experiencias de las naciones en el 
mundo, del campo a las ciudades.

Nos llevaron a conocer, no uno, varios de esos 
desarrollos rurales, para demostrarnos que no 
se trataba de lugares con propósitos esceno-
gráfi cos de propaganda. Los campesinos tra-
bajaban el campo y se repartían, las activida-
des, sobre todo en los jóvenes para crear estos 
polos de desarrollo, en lo que había industria 
propia del campo, como son la industrializa-
ción de sus productos, hasta fábricas de ven-
tanas y puertas, de bicicletas y hasta de llan-
tas para toda clase de automotores. Así se ini-
ció este gran desarrollo de China que admira 
al mundo entero. CONTINUARÁ.       
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Aprendizajes

Son las tres
etapas de China
CUARTA PARTE

Ya antes de participar 
en el Foro Dos Sesiones 
que organizó la 
fl amante  directora de 
la Revista China Hoy, 
Liu Shuangyan, apenas 
llegada a nuestro país, 
nos entrevistaron 
después del encuentro 
de bienvenida en las 
ofi cinas de la publicación 
para América Latina 
de Paseo de la Reforma 
de esta Capital de la 
República, en la que al 
igual que en el encuentro 
nos referimos al 
enorme y sorprendente 
desarrollo de la gran 
nación asiática que 
nosotros destacamos 
como el resultado de 
las tres grandes etapas 
históricas en que se ha 
enmarcado hasta ahora 
su destino para bien de 
su pueblo en particular 
y para favorecer a la 
humanidad toda en lo 
general.

opiniónbenjamín fernández bogado

RIP stephen hawkingmanny francisco

comentarioa tiempoteodoro rentería Aaróyave
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Larry Kudlow, comentarista de economía,  
acepta ser el nuevo asesor económico de Trump
Por AP/Washington
Foto. crédito/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
eligió a Larry Kudlow para ser 
su principal asesor económico, 
elevando la infl uencia del cono-
cido comentarista de economía 
del canal CNBC que también tra-
bajó para el gobierno de Ronald 
Reagan y es un defensor de los 
recortes fi scales y de un gobier-
no pequeño.

Kudlow confi rmó el miércoles a The Associa-
ted Press que aceptó la invitación como director 
del Consejo Nacional Económico, diciendo que 
la economía está a punto de despegar después 
de que el presidente promulgó un recorte de im-
puestos por 1.500 billones de dólares. 

"La economía empieza a rugir y habrá más de 
eso", aseguró. Dijo que Trump le ofreció el pues-
to durante una conversación telefónica el mar-
tes por la noche. 

Kudlow se integra a una administración que es-
tá en medio de una remodelación agitada debido 
a que en semanas recientes se han ido varios co-
laboradores de la Casa Blanca. El martes, Trump 
despidió vía Twitter al secretario de Estado y ex-
director general de Exxon Movil Rex Tillerson. 

Kudlow reemplazará a Gary Cohn, un exeje-
cutivo de Goldman Sachs que dejará el cargo de-
bido a una disputa con la decisión de Trump de 
imponer aranceles a las importaciones de ace-
ro y aluminio. 

Kudlow, al igual que otros economistas tam-

"[Kudlow] es un 
hombre muy 

sensible y muy 
lógico, algo que 
Trump necesita 
exactamente”

Arthur
 Laff er

Economista y 
amigo de antaño 

de Kudlow 

"Hacer el comercio, no la guerra, 
señor presidente" aconsejó Tusk
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El líder de la Unión Europea, Donald Tusk, ex-
hortó el miércoles al presidente estadouniden-
se Donald Trump a no dañar los viejos lazos tra-
satlánticos buscando ganancias económicas a 
través de aranceles al comercio.

 "Permítanme ser claros: en lugar de arries-
garse a una guerra comercial, la cual él parece 
ansiosos de librar, debemos buscar mayor coo-
peración", dijo Tusk a los reporteros en Helsin-
ki, Finlandia. 

La comisaria europea de comercio, Cecilia 
Malmstrom, dijo al Parlamento Europeo que si 
bien el bloque de 28 países seguirá pidiendo una 
exención a la medida, que podría entrar en vi-
gor la próxima semana, también preparará me-
didas se represalia que afecten de forma equi-
valente a las exportaciones de Estados Unidos. 

Trump ha dicho que los aranceles a las ex-
portaciones europeas de acero y aluminio son 
necesarios por motivos de seguridad nacional, 
pero Malmstrom insistió en que esto es una far-
sa. Agregó: "sospechamos que en realidad la de-
cisión de Estados Unidos no se basa en consi-
deraciones de seguridad, sino que es una medi-

Kudlow, durante el gobierno de Reagan, trabajó en la ofi -
cina de presupuesto de la Casa Blanca.

Tusk pidió a Trump cumplir la promesa de exentuar a 
los "verdaderos amigos" del pago de aranceles.

La CFE informó que su director, 
Jaime Hernández, también parti-
cipará en el Foro Económico.

Microsoft 
enfrenta demanda

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, 
participa en el Foro Econó-
mico Mundial sobre Améri-
ca Latina (WEF Latam, por 
sus siglas en inglés) 2018, que 
se lleva a cabo en Sao Pau-
lo, Brasil.

Este miércoles, interven-
drá en tres sesiones de discu-
sión sobre temas comerciales 
de coyuntura, informó la de-
pendencia federal en un co-
municado.

Detalló que en el primer 
encuentro se abordarán las 
perspectivas para la integra-
ción en América Latina, a la 
luz del proteccionismo en au-
mento en el mundo, y en la 
siguiente se intercambiarán 
puntos de vista sobre el for-
talecimiento de los vínculos 
entre la Alianza del Pacífi co 
y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur).

En la tercera discusión, 
se centrarán en el estableci-
miento de una nueva narra-
tiva latinoamericana que de 
privilegio el pragmatismo pa-
ra enfrentar desafíos regio-
nales importantes, como fa-
cilitar el comercio y mejorar 
la conectividad y la infraes-
tructura, apuntó.

Guajardo Villarreal tam-
bién sostendrá encuentros 
con representantes de diver-
sas empresas globales con in-
versiones en México y se es-
pera que hablen sobre la im-
plementación de las reformas 
estructurales en nuestro país.

Por AP/Sea� le

De 118 quejas por discriminación sexual pre-
sentadas por mujeres en Microsoft solo en un 
caso se concluyó que tenía méritos, de acuerdo 
con documentos judiciales. El diario The Seattle 
Times reportó el miércoles que los documen-
tos abiertos al público hace dos días ilustran 
el alcance de las quejas presentadas por em-
pleadas en puestos técnicos en Estados Uni-
dos entre 2010 y 2016.

Sin embargo, de acuerdo con los registros 
de la corte, las investigaciones internas de Mi-
crosoft determinaron que solo una de esas que-
jas tenía "fundamento". 

Los documentos fueron enviados como 
parte de una demanda en proceso presenta-
da por empleadas o exempleadas de la empre-
sa donde denuncian discriminación por ra-
zón de su sexo. 

El caso de Microsoft es uno de varios con-
tra empresas gigantes de tecnología, las cua-
les han sido criticadas por su falta de emplea-
das y empleados de minorías.

bién se opone a los aranceles, pero dijo que es-
tá "de acuerdo" con otras políticas de Trump y 
que el presidente determinará las políticas que 
el equipo de Kudlow ayudará a implementar. El 
presidente ha prometido rehacer acuerdos co-
merciales como el TLCAN, que Estados Unidos 
tiene con Canadá y México (NAFTA, por las si-
glas en inglés). 

Previamente, Kudlow, de 70 años, ha asesora-
do informalmente al gobierno actual y ha hablado 
con el presidente "de alguna forma en los últimos 
días". También elogió el manejo de la economía 
durante los primeros 14 meses de la presidencia 
de Trump.  Amigos y colegas dicen que Kudlow 
tiene dos atributos que aprecia el presidente: es 
bueno para debatir y es leal. 

Kudlow y La¥ er consideran que los recortes 
fi scales son determinantes para el crecimiento.

da de proteccionismo 
económico disfrazada". 

La desconfi anza en-
tre los viejos aliados ha 
aumentado desde que 
Trump llegó a la Casa 
Blanca el año pasado y 
el plan estadounidense 
de los aranceles ha exa-
cerbado esa sensación. 

Tusk dijo que no es 
demasiado tarde para 
revertir esto y pidió a 
Trump cumplir su pro-
mesa de exentar a los 
"verdaderos amigos" 
de los aranceles. 

Recordando dos 
guerras mundiales y la Guerra Fría, Tusk dijo: 
"me gustaría mencionar que el mundo libre ha 
sobrevivido a las décadas más difíciles solo gra-
cias al hecho de que los europeos y los estadou-
nidenses han sido amigos verdaderos". 

Agregó que en lugar de una amenazante gue-
rra comercial, Trump debería reanudar las ne-
gociaciones trasatlánticas de libre comercio en-
tre EU y la Unión Europea.

 A detalle... 

Brasil, segunda fuente 
de acero de EU, se 
encuentra preocupado 
por aranceles:

▪ El presidente Michel 
Temer dijo que los 
aranceles "son una gran 
preocupación"

▪ Si no se llega a un 
acuerdo rápidamente, 
Temer declaró que 
Brasil y otros países 
afectados llevarán el 
tema ante la OMC

AUTORIDAD PUBLICARÁ 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL 
GAS NATURAL
Por Notimex/México

A partir del próximo 20 de marzo, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) publicará cada 
mes en su página los Índices de Referencia de 
Precios de Gas Natural (IPGR) para seis regiones 
defi nidas del país.

Detalló que los índices se realizarán de 

conformidad con las metodologías emitidas con 
base en la información disponible que arroje 
el mercado, y son el refl ejo del volumen de 
operaciones de compra-venta efectuadas en el 
mercado de gas natural, reportadas a la CRE por 
los comercializadores.

Previo a la estructuración de los IPGR, en 2017, 
el Órgano de Gobierno aprobó la metodología 
para calcular cada mes el Índice de Referencia 
Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo 
(IPGN), destacó . Para la publicación de los IPGR, 
el país se dividió en seis regiones a partir de 
elementos, como oferta, infraestructura, etc.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (+)  18.85 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (-) 18.96  (-)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.64 (-)
•Libra Inglaterra 25.56 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,156.44 0.83 % (-)
•Dow Jones EU 24,758.12 1.00 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2018 0.38%
•Anual   5.34 %

indicadores
financieros

500
ascensos

▪ de mujeres, 
presuntamente 

no se dieron 
debido a la 

discriminación 
en el proceso 
de evaluación

8600
mujeres

▪ Vpresun-
tamente 

perdieron 238 
millones de dó-
lares en pagos, 
por discrimina-

ción 

Trump elige  
como asesor a 
comentarista

UE pide 
comercio,
no guerra

Guajardo 
participa 
en WEF

Costo del huevo, sin
relación con gripe aviar
▪  El secretario de Agricultura, José Calzada 
Rovirosa, descartó que el precio del huevo 
tenga un aumento a partir de los dos casos de 
infl uenza aviar AH7N3, detectados en 
Guanajuato y Querétaro. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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ticos, identificados como agen-
tes de inteligencia no declarados, 
tienen plazo de una semana pa-
ra salir del territorio británico. 

La jefa de gobierno hizo el 
anuncio luego de que Moscú dejó 
pasar un plazo que vencía a me-
dianoche para explicar cómo un 
agente neurotóxico creado por 
la Unión Soviética en tiempos de 
la Guerra Fría fue utilizado con-
tra Serguei y Yulia Skripal. Pa-
dre e hija siguen ingresados en 
estado crítico en un hospital de 
Salisbury, en el suroeste de In-
glaterra, después de haber sido 

hallado inconscientes el 4 de marzo. 
May acusó a Moscú de responder con "des-

dén" al pedido británico de explicaciones sobre 
el hecho. Dijo que las acciones rusas "represen-
tan un empleo ilegal de la fuerza por el estado ru-
so contra el Reino Unido". 

El vocero del presidente ruso Vladimir Putin, 
Dmitry Peskov, dijo a la prensa el miércoles que 
Rusia "rechaza el lenguaje de los ultimátum". 

Gran Bretaña ha presentado "acusaciones in-
fundadas que no están respaldadas" dijo.

Por AP/Bogotá

Pese que el presidente Juan 
Manuel Santos dio el aval pa-
ra el reinicio de las negocia-
ciones con la guerrilla Ejér-
cito de Liberación Nacional 
las operaciones militares se 
mantienen, señaló el miér-
coles el ministro de Defen-
sa colombiano.

“Vamos a ver qué pasa en 
la mesa, por el momento las 
operaciones militares contra el ELN se man-
tienen con todo entusiasmo, en todo el territo-
rio colombiano, mientras no haya la negocia-
ción concreta de un nuevo cese al fuego”, dijo 
Luis Carlos Villegas en conferencia de prensa. 

La canciller ecuatoriana María Fernanda 
Espinosa calificó de “gran noticia” la reanuda-
ción de las conversaciones y sostuvo que “ce-
lebramos que esta quinta ronda esté teniendo 
lugar y reiteramos nuestro compromiso con la 
paz en Colombia porque la paz en Colombia 
es la paz para toda América Latina”. Ecuador 
es país garante y sede de los diálogos de paz. 

Las negociaciones de paz entre ambas par-
tes estaban suspendidas desde el 10 de enero 
luego de que el ELN realizara varios actos te-
rroristas en diferentes partes del país. 

La semana pasada el ELN había anuncia-
do un cese hostilidades con motivo de las elec-
ciones legislativas del 11 de marzo. Santos des-
tacó ese compromiso al anunciar el reinicio 
del diálogo. 

Pese a diálogo 
con ELN siguen 
operaciones

GB expulsa a 
diplomáticos 
rusos

Lula da Silva se 
dice "listo" para 
ser encarcelado

Tras atentado contra exespía, 23 
diplomáticos rusos son expulsados
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña anunció el miércoles que expulsa-
rá a 23 diplomáticos rusos, romperá sus contac-
tos de alto nivel con Moscú y emprenderá accio-
nes abiertas y encubiertas contra la intromisión 
del Kremlin en respuesta al envenenamiento de 
un exespía ruso, con lo que las relaciones entre 
ambas naciones se desplomaron a su nivel más 
bajo desde la Guerra Fría. 

En un discurso ante el Parlamento, la prime-
ra ministra Theresa May dijo que los diplomá-

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, condena-
do a 12 años y un mes de cárcel 
por corrupción, admitió estar 
“listo” para ir a prisión, even-
tualidad que podría suceder a 
fines de marzo o principios de 
abril, mientras realiza campa-
ña para las cruciales elecciones 
de octubre.

“Estoy preparado para ser encarcelado”, dijo 
el exmandatario en un libro titulado “La verdad 
vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan”, 
cuya publicación está prevista este viernes en 
Brasil y fue anticipado por la editora a la prensa.

Lula, líder en todas las encuestas para las elec-
ciones presidenciales, dijo que “no saldrá de Bra-
sil, no se esconderá en una embajada”, y reiteró 
que su condena a 12 años y un mes de cárcel por 
corrupción es una artimaña de la élite para de-
jarle fuera de los comicios.

12
años

▪ y un mes 
de cárcel por 

corrupción es la 
sentencia que 

deberá cumplir 
Lula

10
enero

▪  se suspendie-
ron las negocia-

ciones de paz 
entre las partes 
por ataques el 

ELN

Creemos que las medidas del gobierno británico no tienen nada que ver con la situación de Salisbury: Yakovenko .

Lula fue condenado por unanimidad por tres jueces de un 
tribunal de apelación por corrupción el 24 de enero.

Angela Merkel  se encuentra en el poder desde el 
2005,  se prevé que este sea su último mandato.

MERKEL, CANCILLER 
POR CUARTA OCASIÓN
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Angela Merkel prestó juramento el miércoles 
para un cuarto mandato como canciller 
de Alemania, con lo que terminaron casi 
seis meses de deriva política en la mayor 
economía de Europa.

Los legisladores aprobaron la reelección 
de Merkel, que no tenía rivales, por 364 votos 
a favor, 315 en contra y nueve abstenciones. 
Su coalición conservadora, la Unión 
Demócrata Cristiana, su fi lial en Baviera o 
Unión Social Cristiana y los socialdemócratas 
de centroizquierda controlan 399 de los 709 
escaños de la cámara. 

Merkel tendrá que mantener unida la que 
posiblemente sea su coalición más frágil 
mientras al mismo tiempo enfrenta desafíos 
como una posible guerra comercial entre 
Estados Unidos y Europa, así como buscar un 
acuerdo con Francia y otras naciones sobre el 
futuro de la Unión Europea.  

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El renombrado científico bri-
tánico, Stephen Hawking, ade-
más de ser uno de los astrofísi-
cos más brillantes en el mundo, 
se distinguió por su gran sen-
tido del humor y sus influyen-
tes opiniones políticas.

Hawking, quien falleció es-
ta madrugada a los 76 años de 
edad, se pronunció en diferen-
tes oportunidades contra el pre-
sidente Donald Trump, la sali-
da de Reino Unido de la Unión 
Europea, proceso conocido co-
mo "Brexit" y en favor de la eutanasia.

El 31 de mayo de 2016 durante una entrevis-
ta al programa matutino “Good Morning Bri-
tain” del canal británico ITV, Hawking asegu-
raba que Trump era un demagogo y que no po-
día explicarse su popularidad.

“No puedo. Es un demagogo que parece atraer 
al denominador común más bajo”, decía el au-
tor del bestseller “Breve Historia del Tiempo”.

Su estatus científico lo aprovechó también 
para fijar su postura política en diferentes te-
mas como cuando se refirió al referendo sobre 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
-Brexit- unos días antes de la consulta.

“Se han ido los días en que podemos estar so-
los contra el mundo. Necesitamos ser parte de 
un grupo más grande de naciones, para nues-
tra seguridad (nacional) y comercio”.

Durante décadas el científico estuvo confi-
nado a una silla de ruedas debido a una enfer-
medad neuromotora que le detectaron cuan-
do tenía apenas 21 años de edad, pero a pesar 
de su limitación física nunca perdió el sentido 
del humor.

En enero de 2016 el científico participó en 
las charlas Reith Lectures de la cadena británi-
ca BBC, donde accedió a responder a tres pre-
guntas del público; una de ellas fue sobre su de-
terminación para seguir adelante.

“Creo que mi trabajo y buen sentido del hu-
mor me han sacado adelante. Cuando cumplí 
21 mis expectativas se redujeron a cero. Qui-
zá ya los sabes porque viste la película. En esta 
situación, fue importante apreciar lo que sí te-
nía”, decía Hawking.

A partir de 1986, el científico comenzó a usar 
un sintetizador de voz para comunicarse, tras 
perder la capacidad de hablar debido a su con-
dición degenerativa.

En ese momento comentó que había teni-
do la mala suerte de padecer una enfermedad 
neuromotora, pero que había sido afortunado 
en casi todo lo demás.

La vida del físico fue llevada a la pantalla gran-
de en 2014 en “La Teoría del Todo”,. Además, 
que fue caracterizado en un capítulo de la po-
pular serie de Los Simpsons junto a Homero 
Simpson para lo cual grabó una frase en su sin-
tetizador de voz.

Es muy importante no enojarse a pesar de 
momentos difíciles porque “puedes perder to-
da esperanza si no te ríes de tí mismo y de la vi-
da en general”, decía Hawking.

Durante sus últimos años siguió trabajan-
do ofreciendo entrevistas, escribiendo y dan-
do conferencias.

Fue una inspiración para las nuevas gene-
raciones de científicos así como para personas 
con enfermedades neurodegenerativas y otras 
discapacidades.

Cuando cumplió 60 años realizó su sueño de 
viajar en un globo aerostático y años después ex-
perimentó la gravedad cero en un laboratorio.

Sobre esta segunda experiencia Hawking bro-
meaba a través de su sintetizador de voz: “Es-
pacio, ahí te voy”.

En 2013, Hawkings se unió al debate en fa-
vor de despenalizar el suicidio asistido cuando 
afirmó “No dejamos a los animales sufrir, en-
tonces ¿por qué a los humanos?”, reportó en ese 
momento el diario “The Telegraph”.

Dos años más tarde en una entrevista para 
la radio BBC 1 con el periodista Dara O’Briain 
aseguró que consideraría el suicidio o muerte 
asistida si supiera que ya no tiene nada más pa-
ra contribuir al mundo.

Hawking, una 
mente brillante
El físico teórico Stephen Hawking falleció a los 
76 años. Alrededor del mundo, se lamenta su 
muerte a la par que se  valora su obra y vida

Hawking combatió y domó el cosmos con valor y nos 
enseñó algo de celebrar lo humano: Lawrence Krauss.

Hablaba sobre 
el valor y la 

fragilidad de 
la vida humana 

y la civiliza-
ción y realzó 

enormemente 
las dos"

Brian Cox
Físico Universi-

dad Manchester

“Creemos que 
esta es una 

provocación. 
No estamos 
dispuestos a 
dialogar con 
ultimatums 

[la respuesta 
de Rusia] será 

recíproca"
ALEXANDER 
YAKOVENKO
Embajador ruso

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, 
que gobernó Brasil ininterrumpidamente desde 
2003 hasta la polémica caída de Dilma Rousseff 
en un juicio político en 2016, asegura que el ex-
mandatario es su único candidato a las eleccio-
nes, y que sin el exsindicalista los comicios se-
rán un “fraude”.

Con todo, la presidenta del PT, la senadora 
Gleisi Hoffmann, admitió esta semana por pri-
mera vez la posibilidad de que Lula –cuyos abo-
gados recurrieron a la condena en segunda ins-
tancia- pueda ser encarcelado próximamente.

“No vamos a aceptar mansamente la prisión 
de Lula”, dijo la senadora. “No estoy hablando de 
revolución. Pero la militancia de nuestro parti-
do y de los movimientos que siempre lucharon 
a nuestro lado no van a aceptar eso pacíficamen-
te”, explicó Hoffmann.

Miles de jóvenes protestan contra armas de fuego
▪ Con el lema “ya fue suficiente”, decenas de miles de jóvenes desde Maine hasta Alaska salieron de sus aulas 
el miércoles para exigir medidas contra la violencia con armas de fuego, en una de las protestas estudiantiles 
más grandes desde la época de la Guerra de Vietnam. POR AP  FOTO: AP/SÍNTESIS



Una lista Una lista 
europea

Juan C. Osorio llamó a 15 jugadores del 
extranjero de un total de 28 convocados 

para los duelos amistosos ante Islandia y 
Croacia, ya pensando en Rusia. pág. 02

foto: Mexsport

Están en semifi nales
EN LA CONCA, AMÉRICA
Y LAS CHIVAS MANDAN
NOTIMEX. El club de futbol América confi rmó 
su asistencia a las semifi nales de la Liga de 
Campeones de Concacaf tras vencer 3-1 (7-1 
global) al Tauro de Panamá, en el partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal en el estadio 
Rommel Fernández.

Doblete de Henry Martín, a los minutos seis 

y 19, y tanto de Alejandro Díaz, al 67, dieron 
el triunfo a las Águilas, que llegó con la serie 
resuelta tras el 4-0 de la “ida”; por el cuadro 
centroamericano anotó el único gol Julio 
Sánchez, al 70.

Mientras que las Chivas del Guadalajara 
sufrieron, sobre todo, en el primer tiempo 
pero con un segundo tiempo contundente, 
terminaron derrotando 3-0 al Sea� le y 
avanzaron a semifi nales donde enfrentarán a la 
escuadra del New York RB. foto: Mexsport

Llamado del "Tri"
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Barcelona, de la mano de Messi 
y Bayern Munich fi rmaron su 
pase a los cuartos de fi nal en la 
Liga de Campeones, ya están 
los ocho mejores de Europa, el 
viernes será el sorteo.. – foto: AP

BARZA Y BAYERN, ÚLTIMOS INVITADOS. pág. 03

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

Se concentran en Miami
El West Ham, con Javier “Chicharito” Hernández, 
hará minipretemporada en Miami. Pág. 03

La “Juve” se escapa
Juventus venció 2-0 a Atalanta y abrió una 
ventaja de cuatro puntos sobre Napoli. Pág. 03

Por una buena actuación
Daniel Suárez quiere repetir una buena 
actuación en el óvalo de Fontana. Pág. 04
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Las Águilas no tuvieron problemas para eliminar 
al equipo de Tauro; mientras que las Chivas 
trabajó horas extras para avanzar a semifi nales

América y 
Guadajara sí 
respondieron
Por Notimex/Panamá
Foto. Mexsport/ Síntesis

El club de futbol América con-
fi rmó su asistencia a las semifi -
nales de la Liga de Campeones 
de Concacaf tras vencer 3-1 (7-1 
global) al Tauro de Panamá, en 
el partido de vuelta de los cuar-
tos de fi nal en el estadio Rom-
mel Fernández.

Doblete de Henry Martín, a 
los minutos seis y 19, y tanto de 
Alejandro Díaz, al 67, dieron el 
triunfo a las Águilas, que llegó 
con la serie resuelta tras el 4-0 
de la “ida”; por el cuadro centro-
americano anotó el único gol Ju-
lio Sánchez, al 70.

Así, el cuadro mexicano, úni-
co de su país en semifi nales jun-
to con Chivas, se medirá por su 
boleto a la fi nal con el Toronto de 
la Major League Soccer (MLS).

Un error en la salida del cua-
dro “canalero” permitió a Henry 
Martín recibir el balón dentro del 
área y tocar de zurda para el 1-0 
que obligaba al oponente a con-
seguir prácticamente un milagro.

Pero fueron los pupilos de Mi-

guel Herrera los que dominaban el esférico y lo 
demostraron al minuto 19, cuando Martín reci-
bió pase fi ltrado en el área y ante la cobertura de 
un rival y la salida del portero remató con dere-
cha para su segundo tanto del encuentro.

Se pasearon
Los del Tauro buscaban, por amor propio, hacer 
más decoroso el marcador, mientras Águilas, que 
dejó en México a jugadores como Oribe Peralta 
y el francés Jérémy Ménez y el colombiano Ma-
teus Uribe, se paseaba en Panamá.

Con la serie resuelta prácticamente desde la 
“ida”, el técnico Miguel Herrera realizó algunas 
modifi caciones y dio minutos a jugadores poco 
habituales, como el “Güero” Díaz, quien con unos 
instantes en la cancha remató de cabeza para po-
ner el 3-0.

Tauro, que había tenido algunos intentos, pe-
ro poca puntería, logró el tanto de la honra al 70 
y por conducto de Julio Sánchez, que se quitó a 
Carlos Vargas dentro del área y sacó derechazo 
imposible para el portero Agustín Marchesín, 
gol que solo hizo más decoroso el marcador en 
la goleada azulcrema

El árbitro del encuentro fue el guatemalteco 
Carlos López, quien tuvo una buena actuación. 
Amonestó a los locales Adalberto Carrasquilla, 
Rigoberto Niño y Richard Dixón, y al visitante 
Alejandro Díaz.

Mientras que el club mexicano Chivas de Gua-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Consciente de que están en 
una jornada clave para man-
tener la permanencia, el en-
trenador de los Lobos BUAP, 
Rafael Puente del Río expre-
só que enfrentarán un duelo 
complicado ante los Esme-
raldas del León, próximo ri-
val de la escuadra.

"Ahora más que nunca 
tenemos que ser fuertes, ser 
conscientes de que se han he-
cho bien las cosas, a eso nos 

debemos de anclar para conseguir el objeti-
vo que nos trazamos", expresó al término de 
una intensa sesión física, efectuada en el Es-
tadio Universitario BUAP.

El entrenador señaló que la oncena aún de-
pende de ellos mismos y por eso existe una 
cierta tranquilidad, sin embargo, están cons-
cientes de que ante León, deberán aprovechar 
para conseguir sumar unidades

Duelo difícil
Dejó en claro que será un duelo difícil ante 
un rival que tiene claridad en su idea de jue-
go, "se vuelve muy peligroso en las transicio-
nes, tiene mucho vértigo, tiene desequilibrio, 
evidentemente tiene gol en la fi gura de Bose-
lli que tengo entendido no podrá jugar, tam-
bién vendrá lastimado de quedar eliminado 
en Copa, a mi entender tienen la obligación 
de ganar, como la tenemos nosotros para se-
guir luchando por ese objetivo de conservar 
la categoría”. 

Dijo que lo que resta del campeonato será 
fundamental, y tienen que vencer varias ad-
versidades, “la difi cultad más grande que en-
frentamos está implícita en la competencia, 
hay rivales bien dirigidos con grandes plante-
les, con ideas de juego agradables y bien eje-
cutadas". León recibirá el próximo sábado a 
Lobos en punto de las 19:05 horas.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El técnico de la selección mexicana de futbol, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, llamó a 15 juga-
dores del extranjero de un total de 28 convocados 
para los duelos amistosos ante Islandia y Croa-
cia, ya con la mira puesta en la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

El Tricolor enfrentará, en las ciudades de Santa 
Clara y Dallas, a sus similares de Islandia y Croa-
cia los días 23 y 27 de marzo, de manera respec-

Jornada clave 
para lograr la 
salvación

Europeos son 
llamados al "Tri"

Se logró el 
objetivo y 

ahora a pensar 
en semifi nales 

y oviamente 
en la liga el 

próximo fi n de 
semana
Miguel 
Herrera

DT América

No hay que 
pensar si se 

puede dar una 
fi nal contra 

Amércia, hay 
que estar 

concentrados 
en las semis

Oswaldo 
Alanís
Chivas

América no tuvo difi cultades para avanzar a semifi nales, 
instancia donde se medirá al Toronto.

Con algunas difi cultades pero el Guadalajara también 
avanzó a semifi nales.

Lobos BUAP está en una mala racha de la cual espera 
salir este fi n de semana.

DEFINIDAS LAS 'SEMIS' 
DEL TORNEO DE COPA
Por Notimex/Tapachula

Diablos Rojos del Toluca sigue intratable 
en la Copa MX de futbol y venció con la 
comodidad que brinda un marcador de 3-1 
al local Cafetaleros en el Estadio Olímpico 
Tapachula, en los cuartos de fi nal del 
certamen.

Toluca enfrentará en las semifi nales 
del torneo a los “cañeros” del Club Atlético 
Zacatepec, quienes vencieron en penales a 
los “panzas verdes” de León.

Jugando con un hombre menos por 
espacio de 60 minutos, Necaxa vino de 
atrás y con un golazo en el minuto 82 
por parte de Luis Ernesto Pérez, venció 
2-1 a los Pumas de la UNAM, por lo que 
enfrentará en semifi nales a Santos; 
mientras que Toluca visitará a Zacatepec.

Lobos BUAP necesita de una 
victoria y este fi n de semana es 
una buena oportunidad ante León

Se concentran

Los jugadores 
convocados de la 
Liga MX reportarán 
a la concentración 
el domingo 18 de 
marzo: 

▪ Un día después 
viajarán a San José, 
donde se integra-
rán sus compañe-
ros

▪ El domingo 25 
volarán a Dallas 
para su segundo 
compromiso.

dalajara logró la remontada y se impuso 3-0 al 
Sounders de Seattle estadounidense (3-1 global) 
para acceder a las semifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Confederación Norte, Centroame-
ricana y del Caribe de Futbol (Concacaf ), donde 
enfrentará al Red Bulls de Nueva York.

En duelo de vuelta de los cuartos de fi nal de 
la Concachampions, disputado en el estadio de 
Chivas, Oswaldo Alanís abrió el marcador al mi-
nuto 50, Eduardo López amplió la ventaja al 55 
y al 81 cerró la cuenta Jesús Godínez.

Así, las Chivas se unen al América como los 
único equipos mexicanos clasifi cados a las se-
mifi nales, donde se medirán con Red Bulls y To-
ronto, ambos de la MLS, de manera respectiva, 
en busca de acceder a la fi nal.

breves

Fecha 12 / Guerrero dirigirá el 
Cruz Azul-Pumas 
El árbitro Fernando Guerrero fue 
designado para dirigir el partido entre 
Cruz Azul y Pumas de la UNAM, uno de 
los más atractivos de la fecha 12 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de 
futbol.
La “Máquina” buscará ligar su segundo 
triunfo en fi la cuando le haga los 
honores en el estadio Azul al cuadro 
“felino”, choque para el cual fue 
designado Fernando Guerrero.
Por Notimex/Foto. Especial

Monterrey / Con poco margen 
de error
El defensa de los Rayados de Monterrey, 
el colombiano Stefan Medina, manifestó 
que el equipo ha caído en desconfi anza 
en el Torneo Clausura 2018 por el paso 
que han tenido, pero dejó en claro 
deben recomponer el camino porque 
tienen poco margen de error en la justa.
“Somos los únicos que podemos 
levantar esto, tenemos gran capacidad 
de hacerlo, es confi ar, trabajar, saber 
que si no damos el 100% es difícil". 
Por Notimex/Monterrey

Veracruz / Con la urgencia de 
ganar
El mediocampista ofensivo Carlos 
Esquivel remarcó la urgencia de que 
este domingo Tiburones Rojos de 
Veracruz derrote al Atlas, en partido 
de clubes inmiscuidos en la lucha por 
evitar el descenso y correspondiente a 
la fecha 12 del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX de futbol.
I“Estamos en casa, tenemos que hacer 
un partido bueno y hay que ganar como 
sea", detalló.
Notimex/Boca del Río

tiva, en la que seguramente será la última prue-
ba para diversos jugadores que buscan integrar 
al equipo en Rusia.

Giovani es baja
La única baja “internacional” es la del lesionado 
Giovani Dos Santos, pero el resto de jugadores que 
militan en el futbol de Europa y en la Major Lea-
gue Soccer (MLS) están incluidos, como Marco 
Fabián, ya recuperado de una lesión.

Del balompié mexicano destaca el llamado al 
portero de Toluca, Alfredo Talavera, ya recuperado 
de una lesión en la rodilla que lo alejó varios me-
ses de la actividad, y la ausencia de Elías Hernán-
dez, uno de los habituales en las listas de Osorio.

Los jugadores convocados de la Liga MX repor-
tarán a la concentración el domingo 18 de marzo.

Ahora más 
que nunca 

tenemos que 
ser fuertes, ser 

conscientes 
de que se han 
hecho bien las 

cosas
Rafael
Puente

DT Lobos BUAP

México, con apoyo total
▪  La afi ción mexicana de futbol se manifestará de forma 
importante en la Copa del Mundo Rusia 2018, pues se le 

asignaron más de 13 mil entradas en las primeras 24 horas de 
venta por orden de solicitud. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Asegura la FIFA / Grecia podría 
ser expulsada 
Grecia podría ser expulsada de la FIFA 
debido a recientes hechos violentos en 
su liga profesional, advirtió el miércoles 
un representante del organismo rector 
del futbol mundial.

Herbert Huebel dijo que una serie 
de incidentes, incluyendo uno en que el 
propietario de un club salió a la cancha 
con una pistola para protestar por un 
gol, son "inaceptables".

“El futbol en Grecia se está yendo a 
los extremos”, dijo Huebel, añadiendo 
que “no es imposible” que Grecia sea 
suspendida de la organización.

Huebel se reunió con representantes 
del gobierno y del deporte local en 
Atenas tras el incidente entre PAOK 
Thessaloniki y AEK Atenas.
AP/Grecia

Copa Chipre / APOEL y Gudiño 
siguen vivos
El conjunto del APOEL FC, con el aporte 
del portero mexicano Raúl Gudiño, 
avanzó a las semifi nales de la Copa 
de Chipre, luego que este miércoles 
empató 2-2 en la vuelta de la ronda de 
cuartos de fi nal contra Nea Salamis.

Hoy el vigente campeón de la Primera 
División chipriota sacó provecho de 
la ventaja que tomó en condición de 
visitante durante la ida por 3-0 para 
cumplir con el trámite ante su afi ción en 
el Neo GSP Stadium.

Raúl Gudiño cumplió con su 
actuación a pesar de recibir dos goles y 
su actividad está garantizada al menos 
dos partidos más en la Copa de Chipre 
durante las semifi nales, donde APOEL 
busca el título copero.
Notimex/Nicosia

Con dos tantos de "La Pulga", el conjunto catalán 
no tuvo problemas para derrotar en casa por 
marcador de 3-0 (4-1 global) al equipo del Chelsea

Messi pone al 
Barcelona en 
los cuartos

Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

La magia del ariete argentino 
Lionel Messi sigue exhibién-
dose y ayer ocurrió en el Camp 
Nou al concretar dos goles y una 
asistencia en el triunfo del Barce-
lona por 3-0 sobre Chelsea en la 
revancha de los octavos de fi nal 
de la Champions League.

“La Pulga” perforó dos veces 
la meta del equipo londinense 
para llegar a 100 goles dentro de 
la Champions League, el certa-
men más importante a nivel de 
clubes en el mundo.

Barcelona recibió al Chelsea con el 1-1 fi rma-
do en la ida de estos octavos de fi nal y lo hizo fi el 
a su manera, sin retroceder líneas a pesar de que 
el rival era el necesitado y muestra de eso fue el 
gol tempranero apenas a los tres minutos que sig-
nifi có el 1-0.

Los Blues apenas se acomodaban en el terre-
no de juego cuando se juntaron el uruguayo Luis 
Suárez y Messi, quienes hicieron pared ayudados 
por el defensor Marcos Alonso, para que el argen-
tino venciera al portero belga Thibaut Courtois 

Se concentrarán en Miami
▪  El equipo del West Ham, donde milita el atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, viajó a la localidad de Miami para hacer una 

minipretemporada en busca de recuperar el ánimo y cerrar de buena manera 
en la Liga Premier de Inglaterra. NOTIMEX / FOTO: MIAMI

Por Notimex/Estambul
Foto: AP/ Síntesis

Bayern Munich cumplió con 
su visita a Besiktas, corres-
pondiente al partido de "vuel-
ta" de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de Euro-
pa, donde consiguió un nuevo 
triunfo sobre el equipo tur-
co para reafi rmar su lugar en 
la siguiente ronda del torneo 
europeo.

Los dirigidos por Jupp 
Heynckes derrotaron 5-0 a 
los turcos en el partido de 
"ida" y repitieron la victoria en el Vodafone 
Park, con un 3-1 a favor, gracias a las anota-
ciones de Thiago Alcántara, Sandro Wagner 
y al autogol de Gokhan Gonul.

Mientras que por el equipo de Senal Gu-
nes, descontó Vágner Love, por lo que el mar-
cador global registró un contundente 8-1 en 
favor de los alemanes.

El primer gol del partido llegó al minuto 18 
cuando Thiago Alcántara consiguió contactar 
un centro cruzado desde la banda derecha de 
Thomas Müller para mandar el balón al fon-
do del arco y colocar el marcador en favor del 
cuadro "teutón".

El segundo un autogol
Al inicio del segundo lapso, el defensor Go-
khan Gonul anotó en propia puerta tras un 
potente centro de Rafi nha que terminó por 
impactar en su pierna e incrustándose al fon-
do de la portería de Zenig, quien no pudo re-
accionar y vio el balón ingresar a su arco por 
segunda ocasión en la noche.

Las "águilas negras" pudieron colocar una 
rayita en el marcador, luego de que un error 
en la salida de Bayern Munich terminara en 
los pies de Vágner Love, quien consiguió de-
fi nir al minuto 59 ante el achique de Ulreich 
para colocar el 2-1 y darle una alegría a la afi -
ción turca.

Pero el 3-1 fi nal del partido y global de 8-1 
se dio al 84 por parte de  Sandro Wagner.

El Bayern M.
cumple con 
mero trámite 
La serie estaba fi niquitada desde 
el juego de ida, terminó goleando 
8-1 a la escuadra del Besiktas

Por AP/Turín
Foto:  AP/ Síntesis

Juventus derrotó el miércoles 
por 2-0 a Atalanta y abrió una 
ventaja de cuatro puntos sobre 
Napoli que le podría resultar de-
cisiva en su búsqueda de un in-
édito séptimo título consecuti-
vo de la Serie A.

El argentino Gonzalo Hi-
guaín anotó en la primera mi-
tad y Blaise Matuidi selló el mar-
cador hacia el fi nal, poco des-
pués de que Atalanta quedó con 
un hombre menos.

El partido iba a realizarse el mes pasado pero 
fue postergado debido a una tormenta invernal.

Cómodo liderato
Juventus ha ganado 12 partidos consecutivos y 
cuenta ahora con su más cómoda ventaja de la 
temporada. Napoli, que durante meses estuvo a 
la cabeza del campeonato italiano, ha acumula-
do apenas un punto en sus últimos dos enfren-
tamientos.
Atalanta, que logró un empate 2-2 con Juventus 
en octubre, sigue en el octavo peldaño.

Juventus amplía 
ventaja al Napoli

Bayern ya está en cuartos de fi nal y el viernes se de-
sarrollará el sorteo de la Champions.

COMPLICADA VICTORIA DEL PUNTERO PSG
Por Notimex/Paris

En encuentro realizado en 
el Parque de los Príncipes 
por la fecha 30 de la Liga 
Francesa, el Paris Saint-
Germain se hizo con los tres 
puntos ante la visita del 
Angers, que lucharon hasta 
los últimos minutos del 
partido, para fi nalizar con 
un marcador de 2-1.

El cuadro parisino 
mostró su contundencia en 
el inicio del juego, y al minuto 11 y 24, Mbappé 
se hizo presente en el marcador, sin embargo, 

una expulsión al minuto 15 de Thiago Mo� a, 
complicó el juego del local, y gracias a la 
intervención del guardameta, Trapp en el fi nal 
de juego, pudieron quedarse con la victoria.

Los jugadores del Angers no encontraban la 
fórmula para hacerse presente en el marcador, 
hasta que los cambios en la segunda parte 
emparejaron el juego y fi nalmente al minuto 74 
encontraron la portería por conducto de Toko 
Ekambi.

Con este triunfo, el PSG de Unai Emery, 
amplia la ventaja a 17 puntos de su principal 
seguidor, el Mónaco, en su camino al 
campeonato en Francia; mientras que el 
conjunto de visita podría caer hasta el lugar 19 
de la tabla general.

17
puntos

▪ Saca de ven-
taja el PSG en la 
Liga de Francia 

a su escolta 
el Mónaco, en 
su camino al 
campeonato

Con la eliminación del Chelsea, solo quedan dos equipos 
de Inglaterra en la Champions.

Una vez más Messi volvió a brillar en el Barcelona, equipo que ya está en cuartos de fi nal.

por en medio de las piernas. Un gol en el que pu-
do hacer más el meta visitante.

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

La contundencia estuvo del lado Blaugrana 
dado que en su segundo disparo a puerta fue gol 
también y lo hizo el francés Ousmane Dembélé, 
quien con zapatazo a pase de Messi hizo su pri-
mera anotación ofi cial con el Barcelona para el 

2-0 a los 20 minutos.
Un segundo tanto culé precedido de una ma-

la salida de Cesc Fábregas en mediocampo y ahí 
no perdonaron de nuevo Suárez, Messi y el galo, 
quien fue novedad en el once inicial local.

El defensor alemán Antonio Rudiger remató 
un balón en el poste, pero de ahí en fuera la visita 
no tuvo mayores argumentos al frente y termi-
nó por ser goleado en otro tanto de Messi, quien 
logró el centenar de anotaciones en Champions 
con zurdazo y otra vez en medio de las piernas 
de Courtois para el 3-0 al 63.

Barcelona sacó provecho de su fi gura Messi 
para instalarse en los cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones, donde el viernes se hará el sorteo.

Él sabe que 
en momentos 

tiene que 
aparecer y se 
obliga a estar, 
sabemos que 
Messi es una 

garantía
Ernesto 
Valverde

DT Barcelona
Hemos 

completado el 
trabajo, y ahora 

miramos a la 
siguiente fase 
que también 
será compli-

cada
Thomas
Mueller

Bayern Munich

La "Juve" se encamina a un título más en Italia.

12
Partidos

▪ En fi la ha ga-
nado el equipo 

de la Juventus y 
ahora tiene una 

ventaja más 
cómoda en el 

liderato
A sellar su pase
▪  Hoy se disputará el juego de vuelta de los 
octavos de fi nal de la UEFA Europa League entre 
el Arsenal y AC Milan, donde los ingleses esperan 
sellar su pase a la ronda de “cuartos” y los 
italianos tratarán de hacer la hombrada. Arsenal 
ganó la ida de visita 2-0. NOTIMEX / FOTO: AP
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El piloto regiomontano espera superar en Fontana 
su actuación de hace una semana cuando en el 
trazado de Phoenix concluyó en la octava posición

Dani Suárez 
va por una 
buena carrera 

Por Notimex/Charlo�e
Foto. Especial/ Síntesis

 
El piloto mexicano Dani Suá-
rez tiene claro su objetivo, re-
petir una buena actuación este 
fin de semana en el súper óvalo 
de Fontana, en la continuación 
de la temporada 2018 de la Nas-
car Cup Series.

Será la quinta fecha del serial 
y el regiomontano aspira al me-
nos a meterse una vez más en el 
top ten, luego que el pasado do-
mingo se ubicó en el octavo lugar 
durante la carrera en Phoenix, 
tras completar 312 vueltas para 
acumular 29 puntos.

Suárez sabe que sufrió en las 
primeras tres paradas en Day-
tona, Atlanta, y Las Vegas, por 
lo que deberá recuperarse y te-
ner un auto a tono para compe-
tir de mejor manera de ahora en 
adelante.

Trazado complicado
Toca el trazado de Fontana que 
suele ser complicada ante el po-
co agarre que permite de los neu-
máticos y más rebases por lo ancho del óvalo.Ni-
hillabore o�cil luptam eaqui ra pre des apelenem 
ium qui cone dolupti untenda ecepratis quas vo-
lorias ne doluptat.

"Fontana es uno de esos lugares extremada-
mente diferente a los otros en los que corremos. 
Es una pista muy ancha y grande sin mucho aga-
rre. Unas cuantas vueltas hacen una enorme di-
ferencia con las llantas", comentó Dani.

El piloto del equipo Joe Gibbs Racing recor-
dó que "en general, es muy divertido correr ahí. 
Logré un sólido top-10 en el año pasado y espe-

ro tener otra gran carrera este fin de semana".
El domingo Daniel Suárez deberá completar 

200 giros en Fontana para cumplir con 643.6 ki-
lómetros de recorrido. En la tabla general de con-
ductores, el mexicano se ubica en el lugar 22 con 
67 unidades, mientras que el líder es Kevin Har-
vick con 168 puntos.

Por otra parte, el piloto mexicano Moisés de la 
Vara anhela mantener el liderato en la Fórmula 
4 NACAM Championship México, cuando este 
fin de semana se corra el Gran Premio de Aguas-
calientes.

“Llegamos con el liderato del campeonato y 
queremos mantener eso. Nos ha ido muy bien 
desde el principio de la temporada y tenemos 
una buena racha que deseamos continuar y se-
guir trabajando como lo hemos hecho en nues-
tro objetivo que es el campeonato”, manifestó.

El conductor del equipo Martiga EG Racing 
sabe que sostendrá una competición complicada 
en suelo hidrocálido debido a que tiene rato de no 
correr en dicho autódromo y cuando lo hizo no 
era parte de la escudería que ahora lo respalda.

“No hemos regresado a la pista de Aguasca-
lientes desde la primera temporada de la Fór-
mula 4, en esos tiempos no era parte del Mar-
tiga EG Racing y será un poco diferente, ya que 
con el equipo no tenemos experiencia juntos en 
esta pista contra los equipos que ya han compe-
tido ahí”, comentó.

Para la competición del fin de semana, explicó 
que “solamente va a ser adaptarme un poco, ajus-
tar el setting del auto para adaptarlo a mi mane-
jo. Aguascalientes es una pista técnica con me-
dio óvalo requiere de condición física porque el 
calor incrementa el desgaste de los neumáticos, 
pero estamos listos para ir por nuevos podios”.

De la Vara comanda la Fórmula 4 con 179 uni-
dades en la clasificación de conductores, segui-
do de la poblana Alexandra Mohnhaupt, que tie-
ne 146 puntos y en tercero marcha el brasileño 
Igor Fraga con 120.

Fontana será la quinta fecha del serial y el regiomontano aspira al Top Ten.

Hace una semana en Phoenix el piloto mexicano terminó en el octavo lugar.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

 
Un total de 43 escuelas, 166 equi-
pos deportivos y 35 equipos aca-
démicos son los que participan 
en la trigésima quinta edición 
del Torneo Interprepas impul-
sado por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), certamen que se lleva-
rá a cabo en el campus central 
de la institución.

Exponentes de Morelos, D.F., 
Veracruz y Oaxaca son algunos 
de los que se darán cita en esta competencia, así 
lo destacó Esteban Oliva Roja, director de For-
mación de Educación Media Superior y María 
del Rosario Balvanera, directora de prepa Upaep 
Cholula, quienes dieron a conocer que esta com-
petencia concluirá el próximo 23 de marzo.

“Este es un compromiso de preparatorias Upaep 

Excelente 
respuesta al 
Interprepas
El  evento concluye el 23 de marzo en 
el campus principal de la Upaep

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
El Club La Vista Country 
cumplió y realizó la entre-
ga de los premios a los ga-
nadores de la vigésima edi-
ción del Torneo de Aniversa-
rio de este centro deportivo, 
el cual reunió a más de 180 
jugadores, convirtiéndose en 
uno de los mejores eventos 
golfísticos para los jugado-
res amateurs.

Jesús Trillo Ponce, Ro-
berto Díaz, Beatriz Cervantes y Yael Maldo-
nado Lozano se convirtieron en los afortuna-
dos ganadores de un Ford Figo 2018, esto tras 
dar sus mejores golpes en el “green” de La Vis-
ta. Mientras que Sarquis Jalil, Alejandro Ma-
dariaga y José Abel Velázquez se adjudicaron 
una motocicleta. Mientras que el gran gana-
dor fue Alejandro Maurer, quien quedó con 
una F Type V8.

Está contento
Yael Maldonado Lozano, uno de los triunfa-
dores de este sorteo, señaló sentirse conten-
to por haber recibido este premio, “me que-
dé a nada del hole in one y me voy muy feliz”, 
expresó el jugador de 21 años, que se quedó a 
13 centímetros del triunfo.

El jugador de La Vista, se mostró satisfe-
cho de su triunfo y está motivado en seguir 
los entrenamientos para seguir ocupando las 
primeras posiciones.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Con el objetivo de que jugadores mexicanos se 
desarrollen de manera integral y en un futuro 
tengan la posibilidad de destacar en la NFL, 
se llevará a cabo del 6 al 8 de abril el Camp 
Hall of Fame Academy México en las instala-
ciones de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

La Academia Pro Football Hall of Fame jun-
to con la Asociación Mexicana de Máxima Efi-
ciencia en el Deporte (Ammed) realizará di-
versos campamentos y visorías para “probar, 
entrenar y exhibir a los mejores atletas de Mé-
xico para el All-Star Football Tour”.

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.

En conferencia de prensa, Gustavo Islas, 
presidente de la AMMED, señaló que se quie-
re dar a la gente de México la oportunidad de 
cumplir sus sueños, de que puedan trabajar 
los fundamentos básicos “en la mejor escue-
la de la NFL como es la Pro Footbal Hall of Fa-
me Academy”. 

Trabajarán con valores
“Además que trabajarán con valores que los 
conviertan en buenos jugadores dentro y fue-
ra de la cancha. Lo que queremos es engran-
decer el deporte, a los atletas para que se pue-
dan seguir desarrollando y que aprenda de los 
mejores”, apuntó.

La Academia visitará y entrenará a los mejo-
res equipos y atletas principalmente en la Ciu-
dad de México, Toluca y Querétaro. Los entre-
nadores de la Academia incluyen al miembro 
del Salón de la Fama Rod Woodson, el excoor-
dinador defensivo de los Raiders de Oakland.

Club La Vista 
otorga premios 
de su Torneo

México será 
sede del Camp 
Hall of Academy

Fontana es 
uno de esos 

lugares extre-
madamente 

diferente a los 
otros en los 

que corremos, 
una pista ancha

Daniel 
Suárez

Piloto

Unas cuantas 
vueltas en 
este esce-

nario, hacen 
una enorme 

diferencia con 
las llantas que 

traes
Danniel 
Suárez

Piloto

Estarán equipos preparatorianos de Veracruz, D.F., Mo-
relos, Oaxaca, Puebla, entre otros.

para impulsar el deporte, sabemos que hay po-
cas oportunidades para que los jóvenes mues-
tren sus habilidades, es un evento para difundir 
el deporte, impulsar los valores y la convivencia 
estudiantil”, expresó Oliva Roja.

Buscan experiencia deportiva
En total son 10 preparatorias del circuito Upaep, 
y se busca que los participantes tengan experien-
cias deportivas y culturales que les permitan ad-
quirir mejores conocimientos que les servirán 
para su vida diaria.

“Somos el torneo deportivo y cultural, más im-
portante del centro y sur del país, seguimos im-
pulsado el deporte y las actividades académicas. 
Hemos ampliado la oferta no sólo a lo deporti-
vo sino a lo cultural con una gran participación”.

Este es un 
compromiso 
de prepara-

torias Upaep 
para impulsar 

el deporte, hay 
pocas oportu-

nidades
Esteban

Oliva   
Upaep

180 golfistas estuvieron en el Torneo de Golf.

Cazatalentos 

El programa de 
la Academia está 
diseñado para 
identificar a 
deportistas: 

▪ Que sean más des-
tacados y exponerlos 
en la NFL.

▪ Invitación es abier-
ta, existe un límite.

207 
Golpes

▪ Nueve bajo 
par, fueron su-
ficientes para 
que Alejandro 

Madariaga 
ganara en La 

Vista

Sirvent está emocionada
▪  La joven piloto Regina Sirvent se mostró entusiasmada por 

la posibilidad que tuvo de probar un Fórmula 4 del Equipo 
PropCar RRK Interjet Rentable en el Autódromo 

Internacional Miguel E. Abed de Puebla, en Amozoc.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




