
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 • Alfonso González/¡Estefan no se va!: 9A
• Erick Becerra/Completan Tribunal de Justicia Administrativa: 9A

¿Puede ganar un  indepen-
diente?/ #NoticiasExpress

Muñecas tejidas a mano/ 
#Fotorreportaje

VIERNES
16 DE MARZO
DE 2018 
Año 25 | No. 9170 | $10.00

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Al confi rmar que “bajó signifi -
cativamente” la incidencia de-
lictiva una vez que se puso en 
marcha la prueba piloto de ho-
rarios para venta de alcohol, el 
presidente municipal Luis Banck 
Serrato dejó en claro que la de-
cisión de cancelar, continuar o 
profundizar será en función de 
lo que sea mejor para la ciudad. 

Por otra parte y debido a que 
el 85 por ciento de los delitos los 
cometen jóvenes de 15 a 24 años, 
el edil propuso a cabildo instruir 
a la Secretaría de Administración contrate hasta 
un 10 por ciento en las adquisiciones a empresas 
de reciente creación dirigidas por miembros de 
este grupo de la población, a efectos de apoyar-
los y cuenten con opciones para salir adelante. 

En la aprobación, en el pleno, argumentó que 
se tiene una deuda social con ellos, pues general-
mente no encuentran opciones pese a que tienen 
el ánimo de mejorar sus condiciones de vida, de 
ahí que el municipio sea el primero en el esta-
do para incentivar que otros más lo repliquen. 

Reducen 
índices 
delictivos
Propone Banck contratar hasta 10 por ciento a 
empresas de reciente creación y jóvenes

Acuerdan un incremento salarial del 4%, así como 5% en 
prestaciones a sindicalizados del ayuntamiento. 

El rector Alfonso Esparza reconoció la labor del Ifuap.

Por Mauricio García 

Puebla ocupa el sitio 17 entre las entidades 
con menor volumen de obligaciones fi nancie-
ras con alrededor de 8 mil millones de pesos, 
por debajo del promedio de 18 mil 100 millo-
nes de pesos de los estados, además de tener 
uno de los cuatro menores niveles per cápi-
ta con mil 269 pesos 70 centavos.

Además, como porcentaje del PIB, la deu-
da subnacional de los gobiernos equivale al 
3 por ciento, mientras que en Puebla la pro-
porción es del 1.3 por ciento, conforme el es-
tudio Obligaciones Financieras de las Enti-
dades Federativas al Cuarto Trimestre 2017. 

El análisis elaborado por el Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados refl eja que el caso de Puebla es 
sui géneris, pues es el único estado con una 
participación importante de los Entes Públi-
cos Municipales mismos que contratan el 21.0 
por ciento de la deuda. METRÓPOLI 8

Deuda de Puebla 
es inferior a la 
media nacional

9
por ciento 

▪ de los 
ingresos como 
estado repre-
senta la deuda 

de Puebla; la 
media nacional 

es de 26.4%

Entregan más apoyos a mujeres
▪  La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, y el gobernador Tony Gali realizaron la sexta entrega 
del programa “Crédito a la Palabra de la Mujer”, en la que se 
otorgaron más de 5 mil 900 apoyos que, en conjunto, suman más de 
8 millones 300 mil pesos. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Congreso honra a Pedro Ángel Palou
▪  El Congreso del Estado y autoridades locales rindieron homenaje 
póstumo a Pedro Ángel Palou, “quien siempre hizo todo por la 
cultura en Puebla y le pagaron con la exclusión y la marginación”, 
expuso su hijo Javier Palou García. METRÓPOLI 4/FOTO: DANIELA PORTILLO

‘Chema’ seguirá en prisión
▪  Familiares de Paulina Camargo, desaparecida 
desde el 25 agosto de 2015, se manifestaron 
frente a las instalaciones del Poder Judicial de la 
Federación.  JUSTICIA 7/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Durante la misma jornada, el cabildo pobla-
no avaló la cuenta pública 2017, ejercicio fi scal 
que se distinguió por priorizar dos temas en be-
nefi cio de la ciudad: seguridad y equidad, a tra-
vés de una línea de crédito por 300 millones pe-
sos y que será solventada en agosto de este año, 
dejando así a la siguiente administración cuen-
tas claras. METRÓPOLI 2 Y 5

BUAP Y UDLAP, EN ‘TOP 10’ 
DE UNIVERSIDADES
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap) se ubicaron entre las diez Instituciones de 
Educación Superior (IES) de México, en el ranking 
“Mejores Universidades 2018”. El estudio, que reali-
za El Universal, lo encabeza la UNAM, con 10 de cali-
fi cación.  EDUCATIVA 14

495
mil 547.7 

mdp

▪ es la deuda 
acumulada de 
los gobiernos 

de los estados 
de México

Don Enrique Montero Ponce presentó el 
libro “La Aventura de Vivir”, donde 
además de narrar episodios de su 
trayectoria de más de 64 años como 
periodista, revela pasajes de su vida 
personal.  FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Ojalá con nues-
tra participa-
ción hagamos 

realidad (la 
iniciativa), y 

se replique en 
varias partes 

de México”
Luis Banck 

Alcalde
de Puebla

Se une al rebaño
Francisco Gabriel de Anda fue 

presentado el jueves como nuevo 
director deportivo de las Chivas, que 

cubrieron al fin un puesto vacante 
desde hace más de un año. 

Cronos/Mexsport

VIDA Y OBRA 
DE  DON ENRIQUE

Rusia enfrenta 
acusaciones por 

caso exespía
En una declaración conjunta, EU, 

Francia, Alemania y la primera 
ministra de GB acusaron a Rusia de 
envenenar a un exespía. Orbe/AP

Torturaron a 34 
detenidos en 

caso Ayotzinapa
ONU asegura que hay “fuertes 

elementos de convicción” de que 
fueron torturados 34 procesados 
por la PGR. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Finanzas sanas 
en Puebla capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad, el cabildo poblano avaló la 
cuenta pública 2017, ejercicio fi scal que se dis-
tinguió por priorizar dos temas en benefi cio 
de la ciudad: seguridad y equidad, a través de 
una línea de crédito por 300 millones pesos y 
que será solventada en agosto de este año, de-
jando así a la siguiente administración cuen-
tas claras.

Sobre el tema, el presidente municipal Luis 
Banck sostuvo que se avaló la cuenta más im-
portante del municipio, pues decide el desti-
no de los recursos, mismos que mes con mes 
se informa de manera transparente y efi caz.

“Se han orientado los recursos en dos te-
mas fundamentales: seguridad y equidad. Dos 
temas que nos han convocado a todos, y son 
los tiempos que nos tocó vivir. Tenemos una 
mejor política y una ciudad más humana, nos 
va a permitir a todos vivir en una ciudad más 
segura”.

A la par, reconoció a los regidores, que irán 
a competir por un cargo público, su trabajo e 
impulso, por su crítica constructiva para ela-
borar proyectos.

En el tema, el presidente de la comisión de 
Hacienda, Gustavo Espinosa expresó que el 
análisis de la cuenta pública 2017 garantiza 
la transparencia del ejercicio del erario, me-
diante su rigurosa vigilancia, en benefi cio de 
la credibilidad y confi anza social, sustentán-
dose en la legalidad, efi ciencia, efi cacia y eco-
nomía, de los recursos fi nancieros.

“Se constata que las acciones, en el ejerci-
cio de los recursos públicos, han alcanzado los 
objetivos sociales propuestos, con apego a la 
normatividad, con efi ciencia, efi cacia y eco-
nomía, que se han realizado con el mínimo de 
recursos y de tiempo disponible, de acuerdo 
a los planes y programas correspondientes, 
de manera adecuada y oportuna y con apego 
a las disposiciones legales y de operación ad-
ministrativa”, destacó Espinosa.

Incidencia
delictiva
disminuyó
El horario para venta de alcohol será en 
función de lo que sea mejor para la ciudad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al confi rmar que “bajó signifi ca-
tivamente” la incidencia delicti-
va una vez que se puso en marcha 
la prueba piloto de horarios pa-
ra venta de alcohol, el presiden-
te municipal Luis Banck Serra-
to dejó en claro que la decisión 
de cancelar, continuar o profun-
dizar será en función de lo que 
sea mejor para la ciudad.

En entrevista, tras la fi rma del 
contrato colectivo de trabajo de 
servidores público sindicaliza-
dos, el edil evitó abundar sobre 
el estudio y prometió ofrecer una 
rueda con medios de comunica-
ción para abundar sobre los resultados.

Aunque adelantó que hubo una disminución 
de inseguridad en las zonas donde se establecie-
ron los nuevos horarios, de ahí que podría conti-
nuar pese a las quejas de los empresarios.

“Lo que les puedo adelantar es que se redujo 
signifi cativamente la incidencia en zonas estu-
diadas y que daremos una presentación en con-
ferencia y presentaremos el estudio con caso de 
otras ciudades”.

Se le preguntó sobre la resistencia de la Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Puebla por avalar nuevamente los horarios, 
ya que afi rman no hubo avances en la materia, a 
lo cual respondió: “Por eso hicimos un estudio”.

Al fi nal también dijo que está dispuesto a dia-
logar con ellos, pero afi rmó que él tomará la deci-
sión en función de lo que sea mejor para la ciudad.

“Siempre hay la disposición de dialogar, pe-
ro la medida la voy a tomar en función de lo que 
es mejor para la ciudad”, concluyó cuando se le 
cuestionó si habría posibilidad de modifi car los 
horarios.

Avalan cuenta pública 2017 del ayuntamiento 
de la ciudad de Puebla por unanimidad

Bajó incidencia delictiva durante la prueba piloto de horarios para venta de alcohol, asevera Banck.

Dos temas fundamentales se priorizaron en ejercicio fi scal 2017 del ayun-
tamiento capitalino: seguridad y equidad.

Lo que les 
puedo adelan-
tar es que se 

redujo signifi -
cativamente 
la incidencia 

en zonas estu-
diadas y que 
daremos una 

presentación”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

94
mil 

▪ 692 pasaje-
ros movilizó 

el Aeropuerto 
“Hermanos 

Serdán” en los 
primeros dos 

meses de 2018

Incrementa la movilidad 
aérea en lo que va del año
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Aeropuerto Internacional de Puebla “Her-
manos Serdán”, operado y administrado por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), al-
canzó, en los primeros dos meses de 2018, la 
movilización de 94 mil 692 pasajeros, lo que 
refl eja un incremento del 38.6 por ciento, en 
comparación con el mismo periodo de 2017, 
cuando se transportó a 68 mil 298 usuarios.

La terminal aérea poblana trabaja en la con-
solidación de nuevas rutas aéreas, tempora-
les y permanentes, que benefi cien la conec-
tividad del estado y permitan incrementar el 
movimiento de pasajeros, operaciones y car-
ga aérea.

Ofrecer servicios de calidad es prioridad 
para Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por 
lo que día a día se trabaja en toda la Red para 
seguir siendo el operador aeroportuario más 
grande de México.

Aeropuerto de Puebla trabaja en la consolidación de 
nuevas rutas aéreas, temporales y permanentes.

A destacar

▪ Regidores 
verifi caron 
que la gestión 
fi nanciera, 
realizada en 
el periodo 
que va del 1 de 
enero al 31 de 
diciembre del 
ejercicio fi scal 
2017, se efec-
tuó conforme a 
las disposicio-
nes aplicables 
en materia de 
sistemas de 
registro y con-
tabilidad gu-
bernamental, 
contratación 
de servicios, 
obra pública, 
adquisiciones, 
arrendamien-
tos y demás 
activos y recur-
sos materiales
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La titular del DIF local, Dinorah López de Ga-
li y el gobernador Tony Gali, realizaron la sexta 
entrega del Programa “Crédito a la Palabra de 
la Mujer”, en la que se otorgaron más de cinco 
mil 900 apoyos que, en conjunto, suman más de 
ocho millones 300 mil pesos.

El mandatario aseguró que con estas acciones 
se impulsan las capacidades y se ofrecen oportu-
nidades de desarrollo para las poblanas de las siete 
regiones; seguirá fortaleciendo estas estrategias.

Informó que en Puebla el sector femenino re-
presenta 52% de la población total; más del 39% 
participa en actividades productivas y encabe-
zan más del 30% de los hogares; por ello, resaltó 
la necesidad de seguir implementando progra-
mas que promuevan su crecimiento.

Asimismo, hizo un llamado a las ciudadanas 
para que denuncien cualquier acto de violencia 
para seguir estableciendo mecanismos que erra-
diquen las agresiones en su contra.

En su mensaje, la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, de-
talló que en lo que va de la presente administra-

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

En Puebla, media docena de seudo fi nancieras 
que ofrecen fi nanciamiento sin consultar Buró 
de Crédito (entre éstas: unicredit y seven servi-
ces), han quebrantado a pignorantes a quienes 
se les pide entre 10 y 20% del monto solicitado 
para gestiones y posteriormente ni se les rem-
bolsan esos recursos ni se les otorga el crédito.

El tema ya ha sido denunciado ante la Fiscalía 
General del Estado, además de otras dependen-
cias como la Condusef, pero como esas entidades 
no son fi nancieras acreditadas ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), poco o 
nada pueden hacer estas dos últimas.

En este contexto, Puebla Empresarial se sumó 
a las voces de alerta en torno a fraudes fi nancie-
ros sobre supuestas empresas de crédito, al de-

mandar que la FGE revise un 
par de casos detectados en ene-
ro con quebrantos por empresa 
de 10 mil y hasta 300 mil pesos.

Las seudofi nancieras refi e-
ren que dan crédito sin requeri-
miento de garantías, la trampa 
se relaciona con el condiciona-
miento del pago por gestiones, 
con un promedio del 10 al 20% 
del fi nanciamiento solicitado, 
sin que se reembolse a los afec-
tados recurso alguno, dijo el di-
rector de Puebla Empresarial, 
Octavio Corvera.

Hay por lo menos dos casos registrados por 
Puebla empresarial en torno a ese tipo de socie-
dades que incumplen los requisitos de la CNBV 
y la Condusef. Corvera sugirió que no se deben 
dar anticipos para trámites de crédito, ni dar in-
formación personal a pseudo-fi nancieras.

Multas a entidades sin autorización 
Las multas a esas entidades que carecen de autori-
zación conforme a la ley son de entre dos mil y 20 
mil salarios mínimos, pero en la práctica su loca-
lización se complica, pues cambian de domicilio.

Al respecto, el delegado de la Procuraduría Fe-

ción se ha favorecido a más de 15 
mil mujeres que han podido em-
prender sus proyectos produc-
tivos a través de este esquema.

Agregó que con dichos crédi-
tos, las benefi ciarias apoyan la 
economía de sus hogares y con-
tribuyen al desarrollo regional.

“Reitero mi admiración pa-
ra todas las emprendedoras que, 
venciendo todos los obstáculos, 
han podido sacar adelante sus 
proyectos y convertirse en ver-
daderos ejemplos de progreso”, 
expresó.

Por su parte, la presidenta del Patronato del 
Sistema Municipal DIF, Susy Angulo de Banck, 
celebró que las poblanas den el siguiente paso 
para impulsar sus negocios con estos recursos y 
celebró que Tony Gali y Dinorah López de Gali 
trabajen para que sigan alcanzando sus metas, a 
través de su talento y potencial.

Reconocen a mujeres del grupo “Arcoíris”
En el acto, el Ejecutivo y la presidenta del Sedif 
entregaron reconocimientos a las mujeres inte-
grantes del grupo “Arcoíris”, originarias de Teo-
pantlán, quienes incursionan con éxito en la pro-
ducción y elaboración de artesanías de palma.

En el evento estuvieron el secretario de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jai-
me Oropeza; el diputado local Julián Rendón; el 
encargado de despacho de la Dirección General 
del Sistema Estatal DIF, Emmanuel Durán y la Di-
rectora de Delegaciones del Sedif, Claudia Flores; 
así como integrantes de “Reynas de Tepetzintla”.

Entregan más de 
5 mil créditos a la 
palabra de la mujer 
La titular del DIF local y el mandatario poblano 
otorgaron los apoyos que, en conjunto, suman 
más de ocho millones 300 mil pesos

Patricia Vázquez del Mercado, titular de la Secreta-
ría de Educación Pública del estado de Puebla. 

Dinorah López dijo que en la presente administración se ha favorecido a más de 15 mil mujeres que han podido emprender sus proyectos productivos a través de este esquema.

Salud sugirió el uso de gafas con protección UV, que dis-
minuyen presencia de enfermedades en los ojos. 

La trampa es en el condicionamiento del pago, explicó el 
director de Puebla Empresarial, Octavio Corvera.

Quebrantan a 
pignorantes hasta 
seis “fi nancieras”

Tendrán mapa 
y ruta de riesgo 
escuelas en 
2018-2019

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), Patricia Vázquez del Mercado, con-
fi rmó que al término del ciclo escolar 2018-
2019, todas las escuelas tendrán ya su mapa 
y ruta de riesgo ante posibles emergencias.

Señaló que la administración estatal tomó 
esta decisión a raíz de los daños que dejaron 
en Puebla los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del año pasado, así como las lluvias por los hu-
racanes Franklin y Earl.

“Es importante contar con estos instrumen-
tos (mapas de riesgo), no sólo por los sismos 
que pasamos, sino porque también vendrán 
lluvias y épocas muy complicadas”, ahondó.

La funcionaria estatal comentó que para 
poder hacer necesarios los cambios al mapa 
de riesgo de los planteles educativos, las auto-
ridades tendrán que trazar nuevos lineamien-
tos en sus quehaceres institucionales.

“Esa disposición ya está incluida en la agen-
da educativa, que consta de 11 puntos a reali-
zar durante lo que resta de la actual adminis-
tración”, citó.

Efectúan en 2017, 
172 trasplantes de 
córnea en Puebla 
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Al cierre de 2017, médicos de la Secretaría de Sa-
lud del estado de Puebla (SSEP) realizaron 172 
trasplantes de córnea, mientras que en lo que va 
de este año suman 25 cirugías de este tipo.

La dependencia estatal señaló que la mayo-
ría de las fallas de la vista pueden prevenirse; 
sin embargo, no existe una cultura del cuida-
do de los ojos.

Por ello, recomendó que las personas acudan 
con el especialista para descartar posibles afec-
taciones de la vista, ya que en algunas ocasiones 
estas enfermedades no presentan síntomas que 

indiquen alguna irregularidad.
Entre los principales padecimientos de la 

vista se encuentran los errores de refracción, 
cataratas, trastornos del nervio óptico como el 
glaucoma, enfermedades de la retina, degene-

ración macular que, en 
caso de tener un diag-
nóstico tardío, pueden 
generar complicaciones 
y causar daño irreversi-
ble, ser motivo de una ci-
rugía o hasta de un tras-
plante de córnea.

Para prevenirlas, 
la SSEP sugirió el uso 
de gafas con protec-
ción ultravioleta (UV), 
que puede disminuir la 
presencia de cataratas, 
queratitis y degenera-
ción macular; así como 
el uso correcto de len-
tes, utilizar maquilla-
je a base agua para una 
limpieza adecuada. Ade-
más de evitar el consu-
mo de tabaco y alcohol, 
que pueden generar de-
terioro muscular ocular.

breves

Sdrsot/Alerta ante 
posibles incendios 
forestales
Ante el inicio de la época de calor, 
la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial (Sdrsot) se mantiene alerta 
por posibles incendios forestales en el 
estado de Puebla.

El titular de la dependencia, Rodrigo 
Riestra Piña, dijo que el aumento de 
la temperatura favorece a las quemas 
agrícolas y la pérdida de hectáreas de 
árboles y arbustos.
Por Claudia Aguilar

CNS/Aseguran 126 
litros de hidrocarburo 
en Esperanza
La CNS informa que la División de 
Seguridad Regional de la Policía Federal, 
aseguró 126 mil litros de hidrocarburo 
en una carretera federal del municipio 
de Esperanza, estado de Puebla.

En recorrido, policías federales 
detectaron sobre la Puebla-Córdoba 
dos tractocamiones doblemente 
articulados, al inspeccionar detectaron 
que los remolques y semirremolques 
estaban llenos de hidrocarburo.
Por Redacción

... Siempre 
vamos a privi-

legiar a las mu-
jeres y vamos 
a privilegiar a 

las siete etnias 
indígenas que 
son el orgullo 
de Puebla..:” 
Antonio Gali

Gobernador 

La secretaria de Educación 
Pública estatal informó que se 
tomó la decisión tras los daños 
de los sismos en septiembre 

Necesarios, nuevos 
lineamientos
La titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Patricia Vázquez del, comentó 
que para poder hacer necesarios los 
cambios al mapa de riesgo de los planteles 
educativos, las autoridades tendrán 
que trazar nuevos lineamientos en sus 
quehaceres institucionales.
Por Claudia Aguilar 

2
casos

▪ registrados 
por Puebla 

empresarial en 
torno a ese tipo 
de sociedades 
que incumplen 
los requisitos 

de la CNBV y la 
Condusef

deral del Consumidor, Alejandro García, señaló 
que las autodenominadas fi nancieras, gestoras o 
intermediarias de crédito roban a los afectados, 
al ubicar una decena de quebrantados.

Lo importante es que la denuncia sea a tiem-
po, pues captan recursos y en un fi n de semana 
desaparecen, alertó, al añadir que tan pronto la 
gestora les pida dinero acudan a Profeco e inter-
pongan denuncia.

Diagnóstico 

La Secretaría de Salud 
del estado de Puebla 
informó que: 

▪Entre los principales 
padecimientos de la 
vista están: los errores 
de refracción

▪Cataratas, trastornos 
del nervio óptico como 
el glaucoma, enfer-
medades de la retina, 
degeneración macular

▪En caso de tener un 
diagnóstico tardío, 
pueden generar compli-
caciones y causar daño 
irreversible, ser motivo 
de una cirugía o hasta 
de un trasplante de 
córnea.

Mejora regulatoria/Buscan 
mejora de trámites y 
servicios para ciudadanía
El consejo estatal de mejora regulatoria 
realizó sesión ordinaria donde 
estuvieron funcionarios de la SFA, la 
Cofemer y presidentes de las distintas 
cámaras empresariales del estado.

El fi n es fortalecer actividades en 
mejora de trámites y servicios que 
apoyen a la ciudadanía y fomenten el 
ambiente de negocios en la entidad, 
incorporando al sector productivo, 
social, académico y a gobiernos 
municipales. Emite opiniones y formula 
propuestas sobre la aplicación y 
orientación de las políticas públicas. 
Por Redacción
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados y autoridades rindieron homenaje pós-
tumo a Pedro Ángel Palou, “quien siempre hizo 
todo por la cultura en Puebla y le pagaron con la 
exclusión y la marginación”, expuso su hijo Ja-
vier Palou García, quien solicitó al gobernador 
Antonio Gali la desincorporación de Cultura de 
la Secretaría de Turismo.

En el Salón de Plenos del Congreso local, Pa-
lou García dijo que todos conocen sus obras y sus 
acciones en pro de la cultura, sin colores partida-
rios, pues la cultura le pertenece a todos.

En este contexto, resaltó que es un honor que 
sea en el Poder Legislativo en donde se homena-
jea a un sirviente defensor de libre pensamien-
to, por lo que “resulta innecesario decir todo lo 
que aportó y trasmitió”.

Abundó que fue muy difícil y duro para su pa-
dre convencer administración por administra-
ción sobre las necesidades fomentar la cultura.

“Quiero hablarles del sufrimiento de cada año, 
para que el presupuesto asignado no disminuyera, 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al concluir el primer periodo de sesiones ordi-
narias del último tramo de la LIX Legislatura lo-
cal, cuatro diputados de PAN, PRD y dos inde-
pendientes solicitaron licencia para separarse 
del cargo, en dos de esto casos su licencia es in-
defi nida mayor a 30 días por lo que se llamará a 
su suplente para que ocupe la curul.

Al fi nalizar la sesión ordinaria en la que se clau-

Zoletto (PAN), el primero contenderá por la pre-
sidencia municipal de Izúcar y el segundo busca-
rá la diputación federal con cabecera en Atlixco.

Diputados que solicitaron licencia y que se 
suman a Jorge Aguilar, por ley no recibirán die-
ta durante el tiempo que se ausente de la curul.

Nuevos magistrados
En esta misma sesión, los diputados tomaron pro-
testa como nuevos magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Sistema Estatal An-
ticorrupción a Luz María Aguirre y Rubén José 
Huerta Yedra, quienes se sumarán al trabajo de 
los otros tres nombrados el año pasado.

Aguirre Barbosa fue secretaria particular de 
Antonio Gali Fayad en la presidencia municipal 
de Puebla, extitular de la Secretaría de la Con-
traloría municipal y se incorporó a la adminis-
tración estatal como titular de la Unidad de Apo-
yo al Ejecutivo de la Secretaría de la Contraloría.

Mientras, que Huerta Yedra fue presidente de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JL-
CA), además trabajó como subsecretario del Tra-
bajo en el Secretaría de Competitividad, Traba-
jo y Desarrollo Económico (Secotrade) en la ges 
tión de Gali Fayad, en junio de 2017.

esta situación fue siempre des-
gastante al igual que el conven-
cimiento. Fue duro para él co-
nocer que los secretarios de Fi-
nanzas no entendieran que para 
poder aspirar a un futuro com-
prometedor era necesario estu-
diar, comprender y difundir la 
historia de México. No entendía 
que le hicieran menos a la cul-
tura, a la ciencia, nunca asimi-
ló mi padre que todo el esfuer-
zo de tantas personas en favor 
del rescate del patrimonio pa-
ra que se le asignara un presu-
puesto”, puntualizó.

Javier Palou evidenció lo absurdo que repre-
sentó que mientras a nivel nacional valorando la 
importancia a la cultura se creó la Secretaría de 
Cultura y en Puebla se desaparece y se da la tu-
tela a la Secretaría de Turismo.

Sin afi rmar ni negar que haya sido un error 
de la administración pasada el haber fusionado 
la Secretaría de Cultura con la de Turismo, ex-
presó que es un clamor para el gobernador actual 
Antonio Gali Fayad y para el sucesor a que vuel-
van a crear la Secretaría de Cultura.

Abundó que esta acción honraría la memoria 
de su padre quien siempre lucho por ello y a cam-
bio fue relegado y excluido por lo que procedió a 
crear el Consejo de la Crónica en donde lo man-
tuvieron sin margen de maniobra refundiendo 
sus obras y su libre pensamiento.

En representación del gobernador Tony Gali, 
el secretario General de Gobierno, Diodoro Ca-
rrasco reconoció que el amor por su ciudad, por 
las riquezas en Puebla, lo llevaron a consagrar-
se como el preservador de la memora histórica.

Y admitió que Palou Pérez es uno de los pilares 
que generan valor histórico a la transformación 
de Pue bla y se corrobora mediante las diversas 
obras que público sobre esta ciudad.

Legisladores 
homenajean a 
Ángel Palou
Amor por su ciudad lo llevaron a consagrarse 
como el preservador de la memora histórica: SGG

Analizarán queja sobre topes de campaña y del spo-
teo extemporáneo a favor de Martha Erika Alonso.

Diputados y autoridades de gobiernos estatal y capitalino rindieron homenaje póstumo a Pedro Ángel Palou.

Javier Palou García solicitó al gobernador Antonio Gali la 
desincorporación de Cultura de la Secretaría de Turismo.

Diputados aprobaron diversas cuentas públicas en la úl-
tima sesión del primer período ordinario de sesiones.

Diputados de PAN, PRD e independientes solicitaron licencia para separarse del cargo.

Seis diputados
solicitan licencia

Analizan quejas 
en el Tribunal
Resolverán topes de campaña
y spoteo extemporáneo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Esta semana ingresaron al 
Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla (TEEP), cinco 
quejas que se turnaron a las 
tres ponencias, por lo que se 
prevé se resuelvan la próxi-
ma semana, además analiza-
rán la queja sobre los topes 
de campaña y del spoteo ex-
temporáneo a favor de Mar-
tha Erika Alonso.

En entrevista, el magis-
trado presidente del TEEP, 
Fernando Chevalier Ruano-
va, informó que acaba de recibir la denuncia 
de Morena sobre la publicidad de precampa-
ña fuera de tiempo a favor de la candidata a la 
gubernatura de Por Puebla al Frente, la cual 
se turnó para su análisis y resolución al ma-
gistrado Adrián Rodríguez Perdomo.

También dio a conocer que el pasado mar-
tes recibió la impugnación sobre los topes de 
campaña promovidos por los partidos Revo-
lucionario Institucional y Morena.

En este caso -explicó- que por razones de 
competencia, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) turnó los ex-
pedientes al TEEP, al declinar su competen-
cia la Sala Superior.

Chevalier Ruanova mencionó que tema de 
los topes de campaña es ponencia del magis-
trado Gerardo Saravia Rivera.

Adelantó que a media semana de la próxi-
ma se prevé en resolver los recursos analiza-
dos en sesión pública.

Al ser cuestionado sobre la impugnación 
del aspirante a candidato independiente, En-
rique Cárdenas Sánchez, el magistrado presi-
dente del tribunal comentó que el IEE la ten-
dría que remitir a ellos para la sustentación, 
sin embargo, recordó que el aspirante iba ha-
cer valer una garantía para irse directamente 
a Sala Superior.

CONGRESO APRUEBA
CUENTAS PÚBLICAS
E INHABILITACIONES
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Carlos Peredo y Alberto Morales, así como David 
Rosas, candidatos de “Por Puebla al Frente”, 
lograron la aprobación de sus cuentas públicas 
por parte del Congreso, cuyo pleno también 
aprobó 115 cuentas públicas y determinó la no 
responsabilidad de 56 sujetos de revisión.

En la que fue la última sesión del primer 
período ordinario de sesiones, en el listado 
destacan la cuenta pública 2015 de David Rosas 
como exdirector del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia; las 2011 y 2012 
del exalcalde de Teziutlán, Carlos Peredo, y la 
2015 del presidente municipal en funciones de 
Huejotzingo, Alberto Morales.

En el pleno se votaron en fast track 
79 expedientes entre inhabilitaciones, 
seguimientos de trámites legales, por daño 
patrimonial a las fi nanzas públicas tanto de 
municipios como de organismos operadores de 
agua, así como instituciones educativas.

5
quejas

▪ se turnaron 
a las tres 

ponencias del 
TEEP, magis-

trados prevén 
se resuelvan 

la próxima 
semana

Todos conocen 
sus obras y 

sus acciones 
en pro de la 

cultura, la 
cuales nunca 

tuvieron colo-
res partidarios, 
pues la cultura 
le pertenece a 

todos”
Javier Palou

Hijo

suraron los trabajos del primer periodo, los dipu-
tados por unanimidad aprobaron la licencia del 
diputado el PRD, Ignacio Mier Bañuelos, quien 
solicitó licencia indeterminada mayor a 30 días 
por lo que fue llamado su suplente Alfonso Cid.

El perredista contenderá como candidato a 
la presidencia municipal de Tecamachalco, im-
pulsado en candidatura común con Acción Na-
cional y Sol Azteca.

También solicitó licencia en los mismos tér-
minos, el diputado independiente Sergio Céspe-
des Peregrina quien contenderá como candida-
to a la presidencia municipal de Tecamachalco, 
impulsado por Movimiento Ciudadano.

Los diputados que también solicitaron licencia 
indefi nida pero menor a 30 días son: Julián Pe-
ña Hidalgo (independiente) y Salvador Escobedo 

Reformas de Gali 
Diputados aprobaron las reformas enviadas 
por el gobernador Antonio Gali Fayad, sobre el 
retiro de las concesiones a los permisionarios 
que no han refrendado sus permisos, la Ley de 
Bienestar Animal y la reforma constitucional 
en materia de Derechos Humanos y Sistema 
Penitenciario.
Por Irene Díaz Sánchez

breves

PRI/CDE hace enroques
por licencias electorales
Derivado de los enroques en 
candidaturas al interior el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), este 
día Javier Casique Zárate -priista muy 
cercano al candidato a la gubernatura 
Enrique Doger Guerrero- asumió la 
Secretaría General del Comité Directivo 
Estatal.

Casique Zárate, quien manifestó 
tiempo atrás su aspiración por ser el 
dirigente municipal del tricolor, hoy 
llega a ocupar el lugar de Rocío García 
Olmedo para posteriormente -se 
presume- por prelación Javier Casique 
asuma la presidencia del Revolucionario 
Institucional, luego que Jorge Estefan 
Chidiac se incorpore a las campañas o 
en la siguiente legislatura local, debido 
a que es candidato plurinominal en la 
primera posición.
Por Irene Díaz Sánchez

PES/Desmienten venta
de candidaturas
Con relación a la publicación de una 
columna titulada “Investigan en el PES 
la venta de candidaturas a alcaldes” en 
un medio impreso y posteriormente a 
la rueda de prensa en donde supuestos 
militantes de Encuentro Social 
acusan sobre una presunta venta de 
candidaturas, el instituto político 
manifestó lo siguiente:

“Nuestro partido no tolerará ningún 
acto de corrupción relacionado con 
la venta de candidaturas asignadas 
a Encuentro Social. Exhortamos a la 
ciudadanía en general a que denuncien 
con pruebas fehacientes ante las 
autoridades competentes a cualquier 
persona o personas que a nombre de 
nuestro instituto político soliciten 
cualquier tipo de recurso que sea 
constitutivo de un delito”.

La dirigencia estatal atenderá 
cualquier tipo de inquietud ciudadana.
Por Redacción
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Debido a que el 85 por ciento de los delitos los co-
meten jóvenes de 15 a 24 años, el edil Luis Banck 
propuso a Cabildo instruir a la Secretaría de Ad-
ministración contrate hasta un 10 por ciento en 
las adquisiciones a empresas de reciente crea-
ción dirigidas por miembros de este grupo de la 
población, a efectos de apoyarlos y cuenten con 
opciones para salir adelante.

En la aprobación, en el pleno, el edil capitali-
no argumentó que se tiene una deuda social con 
ellos, pues generalmente no encuentran opcio-
nes pese a que tienen el ánimo de mejorar sus 
condiciones de vida; de ahí que el municipio sea 
el primero en el estado para incentivar que otros 
más lo repliquen.

“La propuesta de impulsar el empleo en los jó-
venes a través de la normatividad y nos obligue 
como gobierno contratar hasta un 10 por ciento a 
empresas de reciente creación y jóvenes. Cuando 

revisamos datos en materia de 
seguridad y recordamos que el 
85 por ciento de los delitos en el 
país los cometen jóvenes entre 
15 a 24 años, no podemos menos 
que reflexionar que estamos fa-
llándoles a las nuevas generacio-
nes. No encuentran en la econo-
mía, una oportunidad para salir 
adelante y la mejor política so-
cial es la generación de empleos”.

Detalló que en Guadalajara 
se estableció este proyecto y a 
la fecha se apoya a 300 nuevas 
empresas mismas que son pro-
veedores del municipio, tan tu-
vo éxito -continuó- que fue lle-
vada al congreso de Jalisco.

“Esperamos que esta iniciativa sea replicada 
en el estado y a nivel federal. Ojalá con nuestra 
participación hagamos realidad y se replique en 
varias partes de México”.

Propone edil Luis 
Banck impulsar a 
empresas dirigidas 
por los jóvenes

Erogará  
la Comuna  
37 mdp por 
alza salarial 

Seguridad Ciudadana,   
nuevo departamento
La presidenta de la comisión de seguridad, 
Guadalupe Arrubarena, explicó que se 
integra un nuevo departamento, el de 
Seguridad Ciudadana, dentro de la Dirección 
de Atención Vecinal y Comunitaria de la 
Secretaría de Gobernación Municipal, con el 
objeto de que el secretario tenga la facultad 
de generar estrategias de acciones en 
materia de prevención, mediante funciones 
específicas.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Un total de 37 millones ero-
gará el ayuntamiento de Pue-
bla gracias al incremento sa-
larial del 4%, así como el au-
mento del 5% en prestaciones 
para los dos mil 270 traba-
jadores del Sindicato Beni-
to Juárez García.

En palacio municipal, el 
edil Luis Banck y el secretario 
del Sindicato Único de Em-
pleados y Trabajadores del 
Ayuntamiento de Puebla, 
Instituciones Paramunici-
pales y Organismos Públicos 
Descentralizados, Gonzalo Juárez, firmaron el 
acuerdo y coincidieron que en la mesa de ne-
gociación predominó el beneficio para la base.

En ese sentido, Banck formalizó la construc-
ción de la primera guardería municipal cuyo 
monto asciende a los 12 millones de pesos e 
iniciará su construcción de manera inmediata.

Detalló que los 32 millones de pesos serán 
utilizados para el pago del incremento direc-
to al salario, y cinco por ciento en prestacio-
nes como canasta básica, transporte y útiles 
escolares, por citar algunos ejemplos.

Banck Serrato durante su discurso en la sede 
oficial del municipio exaltó el trabajo de Gon-
zalo Juárez, de quien describió su paso desde 
empleado como archivista hasta tomar el li-
derazgo del sindicato.

Me siento a toda madre: Gonzalo
En su oportunidad, Gonzalo Juárez se dijo con-
tento y orgulloso de lograr este contrato co-
lectivo para los sindicalizados que incluso lo 
llevó a decir que se sentía a “toda madre”, he-
cho que le valió los aplausos de los empleados 
que estaban en el lugar.

Gonzalo Juárez, (izquierda), previo  la firma del con-
trato colectivo de trabajo con el edil.

Arrubarrena agregó que Gobernación podrá coordi-
narse con SPTM por Convenio de Colaboración.

En el acto, Banck formalizó la construcción de la guar-
dería municipal, cuyo monto es de 12 millones.

Luis Banck argumentó que se tiene deuda social con los jóvenes, pues no encuentran opciones pese a tener ánimo.

Solicitan licencia 
7 regidores del 
Cabildo poblano

Pediría licencia 
líder sindical del 
ayuntamiento 

A comisiones, 
iniciativa sobre 
cigarros sueltos 
y pornografía 

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
En sesión de cabildo poblano solicitaron licencia 
siete regidores que competirán en los comicios 
del 1 de julio, lo cual fue aprobado por unanimi-
dad, aunque por poco el petista Zeferino Martínez 
queda fuera, pues su personal no giró el trámite.

María del Rosario Sánchez, Iván Galindo Casti-
llejos y Karina Romero por el PRI; Juan Pablo Ku-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En caso de convertirse en candidato a presi-
dente municipal por el Partido Compromiso 
por Puebla, Gonzalo Juárez Méndez pedirá 
licencia por seis meses como líder del sindi-
cato Benito Juárez García, dejando al mando 
al secretario de conflictos Fernando Fabián.

En entrevista, previa a la firma del contra-
to colectivo de trabajo con el edil Luis Banck 
Serrato, evitó manifestar abiertamente sobre 
la candidatura, pues sentenció que primero se 
deben agotar las condiciones generales y pos-
teriormente hablará sobre el tema.

Aunque confesó que inquieto está y sí le gus-
taría participar: “no es eso porque esté aquí, 
venimos afirmar las condiciones generales de 
trabajo. Inquieto estoy, como todos los ciuda-
danos me gustaría ser una alternativa y me 
gustaría tener una mejor ciudad. Hemos teni-
do acercamientos (con compromiso por pue-
bla), pero no han sido formales”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Para profundizar en el tema y dialogar con to-
das las partes, la iniciativa para prohibir la ven-
ta de pornografía en puestos de periódicos, así 
como cigarros sueltos en la capital fue envia-
da a comisiones para su análisis, así se acordó 
en sesión Cabildo, donde sí quedó finalmente 
aprobado por unanimidad modificaciones al 
Programa de Artistas Urbanos, además de la 
creación del Cuerpo de Seguridad Ciudadana.

En entrevista, el presidente de la Comisión 
de Gobernación Oswaldo Jiménez López dio 
a conocer que no se avaló porque van a con-
sensar la medida a partir de que hubo algunas 
confusiones, pero consideró que en la sesión 
de abril quede avalada.

“Sé que hay situaciones (de inconformidad), 
pero para eso se tendrá diálogo con las partes. 
Hubo malos entendidos y queremos precisar 
y escuchar a las voces qué tienen qué decir pa-
ra pasar en la próxima sesión”, explicó al mo-
mento de aclarar que también regresó el co-
bro a su comisión para globeros y burbujeros 
en el Centro Histórico.

Luz verde al PAU y Cuerpo 
de Seguridad Ciudadana
Tras varios meses de estudio, el Programa de 
Artistas Urbanos (PAU), fue aprobado por 
unanimidad con modificaciones; entre ellos 
el cobro, y se aprobó también la creación del 
Cuerpo de Seguridad Ciudadana, grupo con-
formado por 100 elementos que protegerán 
a los poblanos.

De acuerdo a las disposiciones generales 
se precisa que la participación en el progra-
ma es voluntaria, se define el concepto de Ar-
tista Urbano que, al diferenciarse de los Pres-
tadores Ambulantes de Servicios, no causa el 
pago de derechos, se elimina la rigidez de los 
horarios y días de trabajo.

Se elimina el comité de selección, permi-
tiendo el acceso a todo aquel que lo solicite y 
cumpla con los escasos requisitos, además se 
retiró de la convocatoria la etapa de audición 
y/o casting, se puntualizó que la flexibilidad 
al acceso del programa, en cuanto a tiempos, 
requisitos y se eliminan condicionamientos.

Cuerpos mejorarán seguridad
Sobre el Cuerpo de Seguridad Ciudadana, 

los regidores también aprobaron su confor-
mación, y será constituida con 100 ciudada-
nos que serán previamente capacitados, y ten-
drán facultades para intervenir en faltas ad-
ministrativas.

En su intervención, la presidenta de la co-
misión de seguridad Guadalupe Arrubarena 
explicó que se integra un nuevo departamento, 
el de Seguridad Ciudadana, dentro de la Direc-
ción de Atención Vecinal y Comunitaria de la 
Secretaría de Gobernación Municipal, con el 
objeto de que el secretario tenga la facultad de 
generar estrategias de acciones en materia de 
prevención, mediante funciones específicas.

Entre ellas, dijo, canalizar para su atención 
y dar seguimiento a las demandas y propues-
tas vecinales, instruir al personal para brin-
dar asistencia peatonal en la entrada y salida 
de las escuelas o en lugares públicos que así 
lo requieran; distribuir al personal para auxi-
liar administrativamente en el control y regis-
tro de acceso a los inmuebles de las distintas 
dependencias

Así como solicitar el auxilio y coadyuvar 
con la autoridad competente para la atención 
de faltas administrativas previstas en el Códi-
go Reglamentario para el Municipio de Pue-
bla, participar en los programas o acciones que 
contribuya al mejoramiento de la movilidad 
urbana de la ciudad.

Apagan fuego en colonia Vicente Guerrero 
▪  Puebla. El Heroico cuerpo de bomberos del estado de Puebla sofocó ayer un incendio en un domicilio 
particular de la colonia Vicente Guerrero, la cual se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Puebla. ” POR 

REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS.

El presidente municipal de Puebla sugiere que 
Secretaría de Administración contrate hasta 
10% en adquisiciones a empresas de reciente 
creación dirigidas por jóvenes

Impulsar el em-
pleo en jóvenes 

a través de la 
normatividad 
y nos obligue 

como gobierno 
contratar 10% 

a empresas 
de reciente 
creación y 
jóvenes...” 

Luis Banck 
Edil capitalino

32 
mdp

▪ serán usados 
para el pago 

del incremen-
to directo al 

salario, y 5% en 
prestaciones 

como: canasta 
básica, trans-
porte y útiles 

escolares

Aumento de 4%, además de un 
aumento del 5% en prestaciones 
para dos mil 270 trabajadores del 
Sindicato Benito Juárez García

ri por el PVEM, Guadalupe Arrubarena y Oswal-
do Jiménez por el PAN, así como Zeferino Martí-
nez Rodríguez por el PT, son los representantes 
populares que buscan una curul federal o local.

En el caso de María del Rosario Sánchez Her-
nández, rindió protesta su suplente Mariano Sa-
avedra Canseco, (de origen antorchista), ya que 
su permiso tuvo efecto el 14 de marzo y tiene una 
duración de más de 30 días, sin goce de sueldo.

Sobre Guadalupe Arrubarena, su licencia es a 
partir del 27 de marzo; Karina Romero el 29 de 
marzo, en tanto Oswaldo Jiménez, Iván Galindo 
y Juan Pablo Kuri Carballo el 31 de marzo; todos 
sin goce de sueldo y los seis son mayor a 30 días.

En ese sentido, el edil Luis Banck Serrato de-
seó buena suerte y reconoció a cada uno de los 
regidores durante la sesión ordinaria, ponderan-
do su capacidad de diálogo y entrega.
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Historia

Cartas

Además..

Tesoros

Batalla

Posterior-
mente se 
pasa a una 
estancia con 
temas como 
la Reforma.

También están 
las cartas del 
presidente Benito 
Juárez al general 
Ignacio Zaragoza.

Sigue en 
la sala del 
imperio e 
oposición 
juarista 
a éste; la 
restaura-
ción de la 
República y la 
formación de 
la nación.

El acervo presenta objetos 
históricos del siglo XIX, 

como: armas, banderas, 
documentos y óleos.

En otra sala se 
explican hechos 

relacionados con 
la batalla de Pue-

bla, en especial 
en la zona de los 

fuertes. 

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El Museo de la No Intervención está en el 
Fuerte de Loreto, el cual fue inaugurado en 
1972, en una fortaleza del siglo XVIII que fue 
sede de la batalla del 5 de mayo de 1862. 
El sitio se ha destacado por difundir el 
nacionalismo, identidad y orgullo mexicano.

Museo de la 
No Intervención, 
distinción nacional

Visita 

El recorrido 
comienza con una 

vista al área de 
banderas, antes 
de ingresar a las 
salas históricas.

VIERNES 
16 de marzo de 2018. 
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07. JUSTICIA

elementos de prueba que exis-
ten y puede dictar de nuevo au-
to de formal prisión”.

Exigen justicia
Familiares de Paulina se ma-
nifestaron frente a las instala-
ciones del Poder Judicial de la 
Federación donde se realizó la 
audiencia por la revisión de am-
paro promovido por la defensa 
de José María Sosa, a quien se le 
imputa el delito de homicidio.

Los padres de Paulina, otros familiares y ami-
gos exigieron justicia -a través de lonas- a los jue-
ces y magistrados federales para que el presunto 
asesino no quede en libertad y es que la resolu-
ción del amparo 298/2017 fue sometida a vota-
ción de los miembros del Segundo Tribunal Co-
legiado que fi nalmente fue a favor de Sosa.

Es preciso señalar que, desde la desaparición, 
personal ministerial nunca pudo localizar su cuer-
po que presuntamente fue estrangulado en el de-
partamento de José María -quien era su novio- 
en la unidad habitacional La Margarita y poste-
riormente arrojado a un contenedor de basura.

Pese a la búsqueda en el relleno sanitario, el 
cadáver nunca fue localizado, motivo por el que 
la defensa del probable ha promovido diversos 
amparos para lograr su liberación e incluso pro-
movido una queja ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos.

VIERNES  
16 de marzo de 2018. 
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Investigan
el deceso de 
un infante
 Falleció un niño del CAIC de 
Amalucan en Puebla capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) inves-
tiga el deceso de un niño del 
Centro de Atención Infan-
til Comunitario (CAIC) de 
Amalucan.

Este jueves, de acuerdo con 
los primeros reportes, Diego 
estaba en la escuela cuando 
se desvaneció.

Lo anterior, generó que lo 
llevaran a la clínica 55 del IM-
SS donde personal médico in-
dicó que ya carecía de signos vitales.

Por lo anterior, personal de la institución 
dio aviso a los familiares informando lo an-
tes referido.

Sin embargo, la madre del menor de 4 años 
de edad refi rió a las autoridades que su hijo 
era un niño sano.

A través de la cuenta de Twitter de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI) se informó que 
agentes se encontraban en el “kínder CAIC de 
Amalucan para realizar las primeras investiga-
ciones respecto al fallecimiento de un menor”.

Será con la investigación y el resultado de 
la necropsia que se determine la causa de la 
muerte de Diego.

Tras ser llevado a clínica del IMSS, personal médico 
indicó que el menor ya carecía de signos vitales.

Tirotean a policías, que repelieron agresión sin re-
portarse personas lesionadas, sólo dos detenidos.

Padres y amigos de Paulina se manifestaron frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El amparo promovido por la defensa de José Ma-
ría Sosa que fue ratifi cado por los integrantes del 
Segundo Tribunal Colegiado no implica que sal-
ga de prisión por el presunto homicidio de Pau-
lina Camargo Limón.

Tras la audiencia de revisión del amparo, la 
justicia federal lo concedió por falta de pruebas 
en el homicidio de la joven que estaba embara-

zada y desapareció desde el 25 de agosto de 2015.
Por lo que en próximos días el Juez Tercero 

tendrá que valorar las pruebas aportadas por la 
Fiscalía General del Estado para poder o no dic-
tar un nuevo auto de formal prisión o liberar a 
presunto asesino.

Al respecto, a través de la cuenta de Twitter de 
la FGE se precisa “En el caso #PaulinaCamargo, 
el imputado, José María, no obtiene su libertad 
a pesar de que se confi rma un amparo que ya te-
nía. El Juez tendrá que valorar nuevamente los 

25
de agosto

▪ de 2015, fe-
cha que desa-

pareció Paulina 
Camargo, pre-

suntamente 
asesinada por 

José María 
Sosa

Presunto asesino 
de Pau Camargo 
seguirá en prisión
Justicia federal concedió amparo por falta de 
pruebas en caso de joven desaparecida en 2015

Disparan contra
Policía Federal
en Zacatepec
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un predio ubicado en Zacatepec 
se encuentra bajo resguardo de 
la Policía Federal luego de que 
sujetos dispararon contra uni-
formados durante la recupera-
ción de un vehículo de carga con 
reporte de robo.

El miércoles en el kilómetro 
183 de la autopista Amozoc-Pe-
rote se detectó un camión con 
caja que transportaba material 
para trabajar el aluminio, el cual 
contaba con reporte de robo.

Al momento de iniciar la recuperación de la 
unidad, hombres dispararon contra los policías 

1
camión

▪  que transpor-
taba material 
para trabajar 

aluminio, 
con reporte 
de robo, fue 

recuperado por 
Policía Federal

y éstos repelieron la agresión sin reportarse 
personas lesionadas, pero sí dos detenidos.

Se les aseguraron una camioneta, un in-
hibidor de señal, un arma calibre .25 milí-
metros, un arma hechiza calibre .16 milí-
metros, un cargador y 109 cartuchos de los 
calibres antes referidos, así como .38 y .20 
milímetros.

El inmueble, donde se presume se escon-
dían los presuntos delincuentes quedó bajo 
resguardo en espera de que la autoridad ju-
dicial emita una orden de cateo.

4
años

▪ de edad tenía 
Diego, alumno 
del CAIC Ama-
lucan, falleció 

por causas aún 
desconocidas; 

AEI tomó el 
caso

TRAS SECUESTRO, 
HALLAN CADÁVER DE 
EXEDIL DE ZIHUATEUTLA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Ante secuestro y asesinato 
del exalcalde de Zihuateutla, 
Juan Ojeda González, en el 
estado de Veracruz, será la 
PGR la encargada de realizar la 
investigación.

En Coyutla, Veracruz, fue 
localizado el cadáver de quien 
fue edil del municipio poblano 
entre 2011 y 2014, luego de 
estar secuestrado por 10 días.

Se sabe que, tras el plagio, 
sus captores exigieron el pago de 10 millones 
de pesos, sin embargo, se desconoce si fue 
entregada alguna cantidad y aun así lo privaron 
de la vida, al parecer de un disparo.

Captores exigían 10 millones de pesos para liberarlo, 
se desconoce si fue entregada alguna cantidad.

La Fiscalía informó que “las 
investigaciones del presunto secuestro del 
exedil de Zihuateutla están a cargo de la 
Policía Federal y de la PGR”, y se agrega que 
los hechos ocurrieron en el vecino estado.

También Partido Acción Nacional 
(PAN) condenó el asesinato y pidió a las 
autoridades dar con los responsables, 
además de externar condolencias a la 
familia, en especial a su hijo Abimael Ojeda, 
quien es precandidato a la presidencia de 
Zihuauteutla.

10
días

▪ estuvo se-
cuestrado Juan 

Ojeda Gonzá-
lez,  encontra-
ron su cadáver 

en Coyutla, 
Veracruz
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PUEBLA, CON BAJO 
VOLUMEN 

DE OBLIGACIONES
FINANCIERAS

Puebla tiene una deuda equivalente al nueve por ciento de los ingresos totales como estado, en contraste a la media nacional del 26.4 por ciento.

En el año 
2002 el saldo 

de la deuda 
subnacional 

ascendió a 116 
mil 218.4 millo-

nes de pesos 
y al fi nalizar 

2017 registró 
un monto de 

580 mil 644.7 
millones de 

pesos, lo que 
representa un 
incremento en 
150.7 por cien-
to en términos 

reales”
Obligaciones 

Financieras de 
las Entidades 
Federativas 

al Cuarto 
Trimestre 2017

Estudio

La deuda subnacional de los gobiernos equivale 
al tres por ciento, mientras que en Puebla, la 

proporción es del 1.3 por ciento El análisis fue elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Di-
putados. 

Como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda subnacional de los gobiernos equivale al 
tres por ciento, mientras que en Puebla la proporción es del 1.3 por ciento. 

Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Puebla ocupa el sitio 17 entre las 
entidades con menor volumen 
de obligaciones fi nancieras con 
alrededor de 8 mil millones de 
pesos, por debajo del promedio 
de 18 mil 100 millones de pesos 
de los estados, además de tener 
uno de los cuatro menores nive-
les per cápita con mil 269 pesos 
70 centavos.

Además, como porcentaje del 
Producto Interno Bruto, la deu-
da subnacional de los gobiernos 
equivale al tres por ciento, mien-
tras que en Puebla la proporción 
es del 1.3 por ciento, conforme 
el estudio Obligaciones Finan-
cieras de las Entidades Federa-
tivas al Cuarto Trimestre 2017.

El análisis elaborado por el 
Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados refl eja que el caso 
de Puebla es sui generis, pues es 
el único estado con una partici-
pación importante de los Entes 
Públicos Municipales (Sistema 
Operador de Agua Potable-Ca-
rreteras de Cuota), mismos que 
contratan el 21% de la deuda.

En Puebla 76% de la deuda es-
tá contratada con la banca múlti-
ple (BBVA Bancomer e Interac-
ciones) y 24 por ciento con Bano-
bras como banca de desarrollo.

Además, Puebla tiene una 
deuda equivalente al nueve por 
ciento de los ingresos totales co-
mo estado, en contraste a la me-
dia nacional del 26.4 por ciento.

Como porcentaje de las parti-
cipaciones federales la deuda de 
Puebla equivale al 26 por ciento, 
en contraste a la media nacional 
del 79.3 por ciento, con una tasa 
de interés promedio del ocho por 
ciento al cierre del 2017 y un pla-
zo de vencimiento de 12.6 años.

El estudio refi ere el caso de Chihuahua que sobresale al presentar una deuda 
tres veces mayor al promedio subnacional que se ubicó en 3.0%.

El estudio Obligaciones Fi-
nancieras de las Entidades Fe-
derativas al Cuarto Trimestre 
2017, ubica un incremento del 
150.7 por ciento en términos rea-
les de la deuda subnacional de 
los estados entre 2002 y 2017.

De la deuda subnacional 
Los gobiernos de los estados 
adeudan alrededor de 495 mil 
547.7 millones de pesos, los mu-
nicipios 45 mil 183.5 millones y 
el resto se distribuye entre en-

Ingresos totales
a las entidades más 
endeudadas 
Respecto a los ingresos 
totales, entre las entidades 
federativas más endeudadas 
en el periodo de referencia 
están Chihuahua con 78.3 por 
ciento de sus ingresos totales; 
Nuevo León, 75.9 por ciento; 
Coahuila, 72.8 por ciento y 
Quintana Roo con 71.2 por 
ciento.
Por Mauricio García León

tes públicos estatales con 33 mil 
626.7 millones y entes públicos 
municipales con 6 mil 286.9 mi-
llones.

Asimismo, se registra al cuar-
to trimestre de 2017 un saldo per 
cápita de las obligaciones fi nan-
cieras a nivel subnacional de 4 
mil 700.9 pesos, cifra más de cua-
tro veces superior a la del año 
2002, que registraba una deu-
da subnacional per cápita de un 
mil 123.8 pesos.

El saldo total de la deuda al 
cuarto trimestre de 2017, se dis-
tribuye entre las entidades fe-
derativas de forma heterogénea, 
siendo las más endeudadas, en 
términos absolutos, la Ciudad 
de México con 77 mil 869.4 mi-
llones de pesos; Nuevo León, 71 
mil 231.9 millones; Chihuahua, 
49 mil 785.2 millones; Veracruz, 
49 mil 000.8 millones y el Esta-
do de México con 45 mil 283.2 
millones de pesos.

Estos cinco estados concen-
tran (50.5 %) de la deuda subna-
cional. Respecto al tamaño de la 
deuda por estado, al cuarto tri-
mestre de 2017, la deuda subna-

cional per cápita muestra que 
Nuevo León (13 mil 621.20 pe-
sos); Quintana Roo (13 mil 374 
pesos); Chihuahua (13 mil 163.70 
pesos) Coahuila (12 mil 100.80 
pesos) y Sonora (9 mil 641.80 pe-
sos) fi guran como los estados con 
mayor nivel de endeudamiento, 
con montos superiores en más 
de dos veces al promedio sub-
nacional (4 mil 565.20 pesos).

En contraste, el análisis sobre 
obligaciones fi nancieras del Cen-
tro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputa-
dos, detalla que las cinco entida-
des federativas con menor deuda 
per cápita son Tlaxcala, con ce-
ro pesos; Querétaro, 470.20 pe-
sos; Guanajuato, un mil 172.10 
pesos; Puebla con un mil 269.70 
pesos, y San Luis Potosí, con un 
mil 458.60 pesos.

Los estados con mayor endeu-
damiento como porcentaje del 
PIB son Chihuahua, con un sal-
do de la deuda subnacional de 
9.2 por ciento; Quintana Roo con 
7.5 por ciento; Chiapas, 5.7 por 
ciento; Coahuila, 5.6 por cien-
to; y Sonora con 5.2 por ciento.

Dividendos 
de la deuda 
subnacional

Respecto al tamaño de 
la deuda por estado, 
al cuarto trimestre 
de 2017, la deuda 
subnacional per cápita 
muestra que éstos son 
los estados con más 
deuda:

▪ Nuevo León (13 mil 
621.20 pesos)

▪ Quintana Roo (13 mil 
374 pesos)

▪ Chihuahua (13 mil 
163.70 pesos) 

▪ Coahuila (12 mil 
100.80 pesos)

▪ Sonora (9 mil 641.80 
pesos) 

76
por ciento

▪ de la deuda 
en Puebla está 

contratada 
con la banca 

múltiple (BBVA 
Bancomer e 

Interacciones) 

9
por ciento

▪  por ciento 
de los ingresos 

totales como 
estado tiene 
Puebla como 

deuda, en 
contraste a la 

media nacional 
del 26.4 por 

ciento
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¡Pues no! Que Jorge Estefan Chidiac no se va de la dirigencia estatal 
del PRI y se mantiene por lo menos hasta que concluya el proceso 
electoral y la jornada del próximo primero de julio, gane o pierda su 
partido y sus candidatos.

Es lo que se confi rma en el edifi cio de la diagonal y en la sede 
nacional del expartidazo.

Así que guste o no Estefan seguirá comandando al ejército 
priista que buscará recuperar la gubernatura, la presidencia 
municipal y la mayoría de las diputaciones -locales y 
nacionales- además de los escaños que se juegan para el 
Senado.

Estefan a estas alturas es inamovible por tres simples razones:
1) La primera, es que a estas alturas del proceso sería una 

tontería descabezar al PRI, al cerebro, que ya está metido de lleno 
en el proceso electoral y que está prácticamente encarrilado para el 
arranque de las campañas.

2) Estefan es un amigo muy cercano del candidato presidencial 
del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, a quien le tiene respeto y 
cariño por diversa razones, particularmente porque han trabajado 
de la mano en varios momentos.

3) Y la última, porque está comprometido con su amigo 
Meade a sacar adelante la elección en Puebla para sumarle 
votos a su campaña y esto permita encumbrarlo para que sea 
el próximo presidente de México, cosa que lleva implícita, 
además, el triunfo de Enrique Doger Guerrero a la gubernatura.

Así que  los priistas nerviosos, apresurados y malvibrosos 
tendrán que esperar mejores tiempos porque Estefan está fi rme en 
la dirigencia estatal priista y cuenta con la total y plena confi anza de 
Meade.

El nombramiento de Javier Cacique Zarate como secretario 
general del Comité Estatal del PRI es natural porque Doger 
necesita a su hombre fuerte y de con� anza en el manejo y 
operación de la estructura priista.

Sobre todo porque la elección que viene será una guerra a muerte 
en las que Cacique sabe actuar y moverse.

El mensaje es claro y contundente, a estas alturas lo que se busca 
es fortalecer al candidato líder de la elección para brindarle todo lo 
necesario y este pueda enfrentar de tú a tú a sus rivales.

Eso sí, Doger necesita urgentemente recursos económicos, 
recursos humanos y operadores colmilludos sufi cientes que le 
permitan moverse con facilidad y confi anza para tratar de planchar 
el camino de modo que pueda emparejar con la abanderada 
puntera, Martha Erika Alonso Hidalgo, la carrera.

Así que los dineros para la campaña son de suma 
importancia para que el candidato tenga margen de maniobra, 
movilidad, fuerza y posibilidades de competencia.

Si el PRI y Estefan quieren lograr votos para Meade entonces 
tienen que fortalecer a Enrique Doger con dinero y más dinero, el 
recurso primordial para poder lograr una campaña exitosa.

Porque el PRI y Doger tienen muchos ejemplos de fracaso en las 
batallas electorales desde 2010 cuando el PRI perdió el estado.

En sesión del congre-
so local, “los diputa-
dos tomaron protesta 
como nuevos magis-
trados del Tribunal de 
Justicia Administra-
tiva del Sistema Esta-
tal Anticorrupción a 
Luz María Aguirre y 

Rubén José Huerta Yedra, quienes se sumarán al 
trabajo de los otros tres nombrados el año pasado.

Cabe decir que los tres magistrados inicialmente 
nombrados están bajo la presidencia de la experi-
mentada abogada María de Lourdes Dib Álvarez. 
El joven pero habilidoso Alfonso Siriako Guillén 
Almaguer inyecta energía al tribunal, acompaña-
do de David Paz Moreno.

La nueva integrante, Luz María Aguirre Bar-
bosa tiene amplia experiencia en la administra-
ción pública, especializada en temas de contra-
loría municipal y rendición de cuentas.

Luzma, como le dicen sus amigos, “fue secre-
taria particular de Antonio Gali Fayad en la pre-
sidencia municipal de Puebla, fue extitular de la 
Secretaría de la Contraloría municipal y se incor-
poró a la administración estatal como titular de 
la Unidad de Apoyo al Ejecutivo de la Secretaría 
de la Contraloría.

Mientras, que Huerta Yedra fue presidente de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), 
además trabajó como subsecretario del Traba-
jo en el Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico (Secotrade) en la gestión 
de Gali Fayad, en junio de 2017”.

Desde los corrillos:
Don Enrique Montero presentó La aventura de 
vivir.

Un libro documental.
Un texto que recuerda a un Pedro Ángel Palou.
En el aniversario 48 de Tribuna, ocasión pa-

ra celebrar y reconocer.
El texto no tiene pierde.
Lo recomiendo.
Gracias y nos leemos el miércoles, dado que el 

lunes no circulará Síntesis, por ser día de asueto.
Nos leemos en tanto en redes como @

erickbecerra1

Es necesario cono-
cer las propuestas 
de nuestros diputa-
dos (a cada región le 
corresponde un dipu-
tado) y fi jarnos más 
que en los partidos 
que los proponen 
en su plan de traba-
jo, “todos son lo mis-
mo”, “todos son igua-
les” son cosas que se 
escuchan en la calle 
y que si bien es cierto 
ya nadie espera que el 
gobierno resuelva la 
vida o mejore por si 
solo las condiciones 
sociales, es también 
cierto que los seres 
humanos no somos 
todos iguales y que 
las diferencias posi-
bilitan la oportunidad 
de que surjan chispa-

zos de esperanza y cambio.
No es magia. Es probabilidad. Si votas por una 

familia que lleva tres generaciones viviendo de 
la política y ha hecho de ella su negocio familiar 
la probabilidad de que exista apertura e inclu-
sión disminuye a la par que aumenta la necesi-
dad de conservar el status quo. Si votas en cam-
bio por candidatos jóvenes, con estudios, forma-
dos en universidad con visión humanista y social 
es posible que encuentres eco de tus necesida-
des en sus propuestas. Si votas por gente que se 
ha visto envuelta en escándalos de corrupción y 
con mala fama la probabilidad de que sigan ro-
bando aumenta. Si votas por gente con un his-
torial limpio y no exclusivo en el sector público, 
con efi cacia y efi ciencia demostrada, valorados 
socialmente por su entorno inmediato entonces 
puede ser que haya una oportunidad.

En resumen: conoce, infórmate y utiliza bien 
tu voto. Tu que no tienes la mala suerte de tener 
que venderlo por unos pesos se inteligente y eli-
ge gente limpia, de honestidad probada, googlea-
los, lee su plan de trabajo, identifícate con quien 
busca lo mismo que tú y no dejes de trabajar en 
ser tú también la persona limpia y de honestidad 
probada que estás buscando.

El autor es profesor de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

¡Estefan 
no se va!

Diputados:
El Voto Útil

Completan 
Tribunal de Justicia 
Administrativa

En tiempos electorales la 
atención se centra en el 
próximo presidente de la 
república. Es importante 
saber que en Puebla 
como en otros estados 
del país elegiremos 
gobernador, presidentes 
municipales y diputados. 
¿A quién elegir? Y más 
importante ¿quién de 
estos personajes afecta 
más nuestra vida diaria 
y nuestro bienestar? 
Siendo todos relevantes 
para la misma hay que 
fi jarnos especialmente 
en los diputados. 
Los diputados son 
los responsables de 
diseñar, proponer y 
votar las leyes. Son los 
responsables de frenar 
o de impulsar lo que los 
gobiernos hacen.

Mi compañera Irene 
Díaz informa la 
llegada de los nuevos 
magistrados al 
Tribunal de Justicia 
Administrativa, como 
parte del sistema 
anticorrupción del 
estado.

alfonso 
gonzález

posdata

iberoleopoldo castro fernández de lara

en tiempo 
real
erick becerra

En aquel momento el recurso económi-
co siempre se fue quedando en los inter-
mediarios y los operadores líderes, por lo 
que al fi nal esto, junto con la mala ima-
gen de Javier López Zavala, le pegó al tri-
color y lo hizo caer ante Rafael Moreno 
Valle Rosas.

Y algo similar sucedió con Enrique 
Agüera Ibáñez, y en las últimas eleccio-
nes locales y federales, con Blanca Alca-
lá Ruiz incluso.

Hoy por hoy, el PRI de Enrique Peña 
Nieto, de Meade y de Estefan tiene que 
empoderar totalmente a sus gallos para 
poder lograr la votación que requieren 
para intentar competir y ganar.

De lo contrario la derrota es inminente.
Si a Enrique Doger no lo forran de bi-

lletes le va a ser muy difícil ganar la elec-

ción por más ducho que sea.
No hay más, el PRI poblano, y has-

ta el nacional, se están jugando su últi-
ma oportunidad para recuperar Puebla 
y retener la presidencia de la república.

Si no quieren ganar entonces van a 
simular, a regatear los recursos y hasta 
los chingadazos contra sus detractores.

El reto de Enrique Doger y de Jorge 
Estefan es muy difícil pero tampoco es 
imposible.

Insisto, si el PRI quiere competir y ga-
nar, al menos en Puebla, le va a tener que 
apostar todo a su gallo. 

Y todo es todo, sin escatimar.

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. A fi n de 
salvaguardar la integridad de 
los visitantes a balnearios, 
Protección Civil municipal 
ha iniciado con los operati-
vos correspondientes para la 
revisión de al menos seis in-
muebles. Así lo refi rió, Dago-
berto San Román García, ti-
tular del área, quien detalló 
se contarán con tres puestos 
de mando.

El funcionario sanandre-
seño señaló que desde este sá-
bado iniciará esta serie de operativos y reco-
rridos en los diferentes balnearios del muni-
cipio, pero será en la Semana Santa cuando 
estos se intensifi quen debido a que esperan 
a un importante número de personas. Resal-
tó que los más grandes son: El Cristo y el Bal-
neario Puerto Escondido, este último puede 
albergar hasta cinco mil personas.

“Estos son los balnearios más grandes del 
municipio, este fi n de semana que pasó estu-
vo lleno y esperamos que diariamente estén 
de 4 mil a 5 mil personas en estos escenarios; 
mientras que en El Cristo se espera que haya 
de 4 mil personas. Hay otro en Tonantzint-
la, es un balneario grande, pero en ese llegan 
hasta 300 gentes y sobre la Federal a Atlixco y 
San Luis Tehuiloyocan tenemos otro par, pe-
ro en cada uno de ellos haremos rondines”.

VIERNES  
16 de marzo de 2018. 

 Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Resaltó que, hasta el momen-
to, el Comité Administrador Po-
blano para la Construcción Es-
pacios Educativos (Capcee) sólo 
ha intervenido tres instituciones, 
tal es el caso del bachillerato “Gil-
berto Bosques”, el preescolar “Iz-
cóatl” y la escuela “Moisés Sainz”. 
Y resaltó que otras tres escuelas 
mantienen afectaciones.

Entre estas destacó el caso de 
la telesecundaria “Ignacio Zara-
goza”, la cual se ubica en San Ma-
tías Cocoyotla, y labora con jornadas escalonadas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Tras no recibir ningún tipo 
de apoyo para la reconstrucción de escuelas, pa-
dres de familia del municipio de San Pedro Cho-
lula han erogado hasta 100 mil pesos para lograr 
que sus hijos estudien en instalaciones seguras, 
así lo dio a conocer el regidor de Educación del 
municipio, Marcelino Calzadilla García.

Acusó que, a seis meses del sismo del 19 de 
septiembre, ha habido un retraso en la recons-

trucción de las instituciones educativas afecta-
das, y al menos en seis escuelas, los padres fue-
ron quienes se responsabilizaron de los gastos a 
fi n de asegurar el bienestar de sus hijos.

Entre estas instituciones se encuentran el ba-
chillerato de Santa María Acuexcomac, así como 
la escuela “Emiliano Zapata”, asentada también 
en esta justa auxiliar y la escuela “Fray Servando 
Teresa de Mier”. En total, los progenitores han 
erogado hasta 100 mil pesos para la recuperación 
de las instituciones a fi n de que se continúen las 
actividades académicas con normalidad.

Paterfamilias de 
SPCH costean 
reconstrucción
En 6 escuelas, los padres se responsabilizaron 
de gastos para asegurar bienestar de sus hijos

San Andrés 
supervisa
balnearios

Laborarán con
suplente de JJ
en San Pedro

A 6 meses del sismo del 19 de septiembre, ha habido un retraso en la reconstrucción de las escuelas afectadas en San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. Tras el anuncio de la licen-
cia que solicitará el presidente de San Pedro 
Cholula, José Juan Espinosa Torres, el regi-
dor de Salud, Arturo Carranco Blanca, dio a 
conocer que no les sorprendió esta noticia y 
confío en que llevarán una buena relación con 
Soledad Tenorio.

“No nos sorprende ni nos espanta, es una 
situación que se está llevando a cabo en todo 
el país, conocemos a la suplente, ella trabajó 
con nosotros en la campaña y confi amos en 
que haremos un buen equipo de trabajo”, ex-
presó el regidor cholulteca.

Carranco destacó que ahora tienen un mejor 
trato con el alcalde y después de dialogar llega-
ron a un acuerdo con Espinosa Torres, por lo 
que se desistieron de la inconformidad por el 
cambio de carteras que se registró en diciem-
bre pasado, y se mostró conforme de mante-
ner las comisiones, que se les dio en cabildo.

“Llegamos a un acuerdo de que buscamos 
respeto, por eso tomamos la decisión de de-
sistir del proceso que iniciamos en la sindi-
catura, pero él comprendió que no somos sus 
empleados, estamos por la gente y queremos 
que se nos respete”.

Cabe destacar que el Congreso del Estado 
aprobó las cuentas públicas de los años 2013 
y 2014 del expresidente municipal de Cuaut-
lancingo, Filomeno Sarmiento Torres, quien 
gobernó está jurisdicción de la zona metropo-
litana, durante el periodo 2011-2014.

En pleno, diputados locales avalaron está 
aprobación que incluyó además las cuentas 
públicas de otros municipios de la entidad.

Fue la Comisión Inspectora del Poder Le-
gislativo local, la que subió a tribuna ese pun-
to del orden del día, donde se conoció el resul-
tado descrito.

Hay que mencionar que Sarmiento Torres 
es un panista que fungió como alcalde el trie-
nio pasado.

San Andrés
promueve
salubridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi nalidad de informar 
y planear las acciones que emprenderán en ma-
teria de salud para los próximos meses, el muni-
cipio de San Andrés Cholula albergó la reunión 
bimestral de regidores de salud, correspondien-
te a la jurisdicción sanitaria 5 y donde 28 regido-
res se dieron cita para fi ncar las bases de los pro-
gramas contra el dengue y cólera.

Esteban Silvino Mixcóatl, regidor de salud del 
municipio sanandreseño, encabezó esta reunión 
en donde los temas centrales fue mostrar las ac-
ciones para erradicar el dengue y el cólera, so-
bre todo porque se contempla que, en los próxi-
mos días, se incremente la temperatura y por ello, 
los regidores generaron acciones para prevenir.

“Tenemos lista ya la campa-
ña contra el dengue y contra el 
cólera, se darán a conocer las ac-
ciones para evitar que este tipo 
de situaciones en la jurisdicción, 
cabe destacar que actualmente 
estamos limpios de estas enfer-
medades, pero colindamos con 
municipios en los que prevale-
ce, por lo que buscamos formar 
una guía de que acciones y cómo 
actuar ante un caso”.

Agregó que además se dio a co-
nocer el convenio para la unidad médica para mu-
jeres embarazadas para los municipios que con-
forman esta jurisdicción que la integran Cuaut-
lancingo, San Pedro, San Andrés Cholula y Calpan, 
por mencionar algunos.

Especial atención se presentó en el tema de 
las fuertes temperaturas que se contemplan en 
el estado y donde los diferentes regidores debe-
rán de sumarse a riesgo sanitario para solicitar 
que esta dependencia realice operativos en los 
lugares donde se tienen alimentos al aire libre, 
a fi n de evitar su pronta descomposición y a la 
vez, que se enfermen.

Cabe destacar que estas reuniones se realizan 
de manera bimestral en diferentes demarcacio-
nes y al estar en la recta fi nal de la administra-
ción se trabaja para abatir puntos rojos.

Comité Administrador Poblano para la Construcción Es-
pacios Educativos sólo ha intervenido 3 escuelas.

Mañana iniciarán operativos y recorridos en los dife-
rentes balnearios del municipio de San Andrés.

Pondrán especial atención en el tema de las fuertes temperaturas que se contemplan para el estado.

Municipio cholulteca albergó 
reunión de regidores de salud

100
mil pesos

▪  han erogado 
paterfami-
lias, tras no 

recibir ningún                        
tipo de apoyo 

para la recons-
trucción de 

escuelas

28
regidores

▪ de salud de 
jurisdicción 
sanitaria 5 

fi ncaron las ba-
ses de los pro-
gramas contra 
el dengue y la 

cólera

3
puestos

▪ de mando 
instalará Pro-
tección Civil 

del municipio 
de San Andrés 

Cholula en 
temporada 
vacacional

Ozolco invita
a séptima Feria
del Pulque
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La séptima Feria del Pulque en San Mateo Ozol-
co, una comunidad del Calpan, en las faldas del 
volcán Popocatépetl y la cordillera de la Sie-
rra Nevada que forma el Iztaccíhuatl, estima 
colocar 5 mil litros en la vendimia prevista el 
18 de marzo a partir de las 11:00 horas.

Alejandro Jiménez y Leobardo Téllez, del 
Grupo Yolotequitl, indicaron que, a 2 mil 600 
metros sobre el nivel del mar, este “pulque de 
altura será acompañado de cocina prehispá-
nica como el ayonanacatl, un fermentado de 
pulpa de chilacayote en un proceso de 15 días: 
el mole de pescado denso o michmole y la xo-
chimetl, una fl or del maguey que se cocina con 
rajas y huevo.

Pulques, curados y venta de aguamiel ofer-
tados por los tlachiqueros de San Mateo Ozol-
co, con precios de 25 y hasta 35 pesos, refl ejan 
el arraigo a la cultura náhuatl.

La Feria del Pulque estima 10 mil visitan-
tes, una derrama de 600 mil pesos y cinco mil 
litros a la venta, por parte de 25 expositores, 
incluida la oferta de variedades como cura-
dos de maíz.

Pulque, curado y aguamiel ofrecerán los tlachiqueros 
de San Mateo Ozolco, con precios de 25 a 35 pesos.
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Por Graciela Moncada Durán 
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Ante la temporada vacacional de Se-
mana Santa, Protección Civil y Bomberos emitió 
una serie de recomendaciones que buscan garan-
tizar unas vacaciones seguras y sin contingencias.

La dependencia municipal precisó que son los 

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. Ante la falta de 
acuerdos entre la Comuna y 
el Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento 
de Tehuacán, el Tribunal de 
Arbitraje del Estado de Pue-
bla (TAE) emitió un laudo en 
el que ordena al ayuntamien-
to, en su calidad de patrón, a 
cumplir en un plazo no ma-
yor a tres días las demandas 
de la parte obrera, entre las que se incluye un 
aumento salarial del 7.77 por ciento.

La líder sindical, Ivone Liliana Morales Lu-
na, precisó que con tal decisión dictada por el 
árbitro o juez mediador en el conflicto obre-
ro-patronal, se conjuró la huelga que se tenía 
previsto estallar en el primer minuto del 15 
de marzo.

La sentencia condena a la autoridad mu-
nicipal a pagar el incremento directo al sala-
rio igual al ajuste inflacionario anual históri-
co más otro uno por ciento retroactivo al pri-
mero de enero de 2018, a que deje en manos 
del sindicato las 34 plazas de los jubilados o 
pensionados una vez que queden desocupa-
das, a que devuelva las cuotas sindicales que 
retuvo indebidamente y que pague los sala-
rios de los 16 integrantes de la directiva sin-
dical a la que se niegan a reconocer.

El síndico municipal, Miguel Ángel Rome-
ro Calderón, declaró que el caso todavía no es-
tá cerrado, que el ayuntamiento no aceptará 
el laudo y que recurrirá a un amparo ante ins-
tancias federales.

niños de nivel preescolar y primaria los que más 
peligro corren, debido a que se quedan solos en 
casa o no cuentan con la supervisión adecuada 
por parte de los padres.

Precisa que las emergencias más frecuentes 
están relacionadas con ahogamientos, intoxica-
ciones, quemaduras, lesiones o fracturas que en 
algunos casos dejan secuelas y en otros llevan a 
la muerte.

Se exhortó a los paterfamilias a estar más al 
pendiente de sus hijos e inculcarles un uso correc-
to de los números de emergencia, a fin de que no 
incurran en llamadas de broma al 911.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Esta semana el ingenio de Calipam, en la Sierra 
Negra de Puebla, concluirá su zafra azucarera con 
148 mil 580 toneladas de caña molida y poco más 
de 14 mil toneladas de azúcar, para un rendimien-
to agroindustrial del 7.47 por ciento, confirmó el 
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable 
de la Caña de Azúcar.

Con un rendimiento agrícola de 79.19 tonela-
das por hectárea, por arriba del rendimiento de 
campo promedio nacional de 75.14 toneladas, el 
ingenio de Calipam aporta el 0.4 por ciento de la 
producción azucarera mexicana.

Conforme cifras del Conadesuca, Calipam in-
dustrializó cultivos de caña de azúcar provenien-
tes de mil 876 hectáreas y reportó un rendimien-
to de fábrica del 9.43 por ciento en contraste a la 
media nacional del 11 por ciento.

Al cierre de la semana 23, la producción azu-
carera en México país de la zafra 2017-2018 suma 
tres millones 477 mil 40 toneladas, de las cuales 
poco más de dos millones 97 mil corresponden a 
generación de azúcar estándar, 822 mil 858 tone-
ladas a refinada y 113 mil a azúcar blanca especial.

En ese contexto, Atencingo, en Chietla, se ubi-
ca como el más productivo de la zona centro del 
país con poco más de 117 mil toneladas de azúcar, 
siendo superado a nivel país por Pánuco con 126.

Alertan por accidentes 
en Tehuacán

Emiten laudo a 
favor del sindicato 
de ayuntamiento

Ingenio Calipam
produce 14 mil 
tn de azúcar

Denuncian 
imposición 
de candidato 
en Tlatlauqui

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martinón/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Militantes 
y simpatizantes del Partido 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) de 
este municipio expresaron 
su molestia ante lo que con-
sideraron la imposición de un 
candidato a través de una en-
cuesta que a su consideración 
fue manipulada por el presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) Gabriel Bies-
tro Medinilla.

José Martín Ramos Torres, 
quien se inscribió como pre-
candidato a la alcaldía de este 
municipio, explicó que desde 
hace año y medio se sumó al 
trabajo del partido porque creen en la ideolo-
gía y los principios de Andrés Manuel López 
Obrador y gracias a este trabajo lograron con-
formar más de 70 comités en las 104 localida-
des, con el respaldo de más de mil ciudadanos.

Expresó que en todas las encuestas que se 
aplicaron antes de marzo, resultó en primer 
lugar, sin embargo, les pidieron la cantidad de 
50 mil pesos a los dos contendientes para una 
última encuesta, la cual dijo que fue manipu-
lada por parte de los dirigentes a nivel estado 
y se le informó que el candidato será Clemen-
te Ramírez, quien siempre se había manteni-
do por debajo de las preferencias.

“Nos mantenemos en Morena, seguimos 
con los principios de Andrés Manuel López 
Obrador, seguiremos trabajando para él, la-
mentablemente dejamos de creer en el comité 
estatal, en Gabriel Biestro principalmente por-
que fue el que manipuló y está manipulando 
en todo el estado candidaturas”, dijo Ramos.

Agregó que se mantiene como una perso-
na de ideales y mantendrá su línea de traba-
jo, pero la gente que lo apoyaba en los comi-
tés, es libre de tomar la decisión que quiera.

Ramos Torres denunció la anomalía.

Se espera una buena asistencia en esta feria en pro del 
empleo.

Este evento está coordinado por el Servicio Nacional del Empleo, dependiente de la Secotrade y la STPS

Calipam industrializó cultivos de caña de azúcar provenientes de mil 876 hectáreas.

Las emergencias más frecuentes se relacionan con aho-
gamientos, intoxicaciones, quemaduras y lesiones.

ASALTAN AUTOBÚS DE 
PASAJEROS EN LA VÍA
EQUIMITA-HUEHUETLA
Por Darío Cruz Martiñón

 
Tuzamapan de Galeana. Sujeto que portaba arma 
de fuego, despojó de dinero en efectivo a los oper-
adores de un autobús de pasajeros de la línea VIA, 
el cual circulaba sobre la carretera Equimita–Hue-
huetla, hechos que se registraron cerca de las 5:00 

horas deL 15 de marzo
Elementos de seguridad pública de 

Tuzamapan informaron que en las primeras 
horas del jueves se presentó en la comandancia 
de la policía el conductor del autobús con 
número 3499 que cubría la ruta Huehuetla-
Puebla, quien les informó que al llegar a la 
entrada principal a Tuzamapan, un sujeto le hizo 
la parada y subió a la unidad.

Una vez en el interior, el hombre de 
complexión robusta se colocó de inmediato un 
pasamontaña de color negro, sacó un arma corta, 

amagó al chofer y al cobrador y más tarde pidió 
que abrieran la puerta del autobús y escapó 
tras haberles robado más de 3 mil 500 pesos en 
efectivo, dinero de los pasajes que se cobraron 
el 14 y 15 de marzo.

La policía se dio a la tarea de buscar al sujeto, 
quien llevaba ropa de color negro y una mochila 
de mezclilla color azul, sin embargo, después de 
la búsqueda por más de una hora, no lograron 
encontrar al responsable.

El asaltante solo despojó del dinero al 
cobrador, pero no amagó a los pasajeros.

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Alrededor de 600 vacantes, con dis-
tintos grados de escolaridad, se prevé ofertar du-
rante la Sexta Feria del Empleo Tehuacán 2018, a 
realizarse el próximo 21 de marzo, a partir de las 
8:00 horas, en el Centro Integral de Prevención 

y Participación Ciudadana (Cippac) “El Riego”.
Con el objetivo de abatir el actual problema 

de desempleo, el Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), dependiente de la Secretaría de Compe-
titividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Se-
cotrade) y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), anunció dicho evento como estra-
tegia de vinculación directa, ágil y gratuita, en la 

que los desempleados o subem-
pleados pueden interactuar y re-
lacionarse en un mismo espacio 
físico con empresas de diferen-
tes giros y tamaños.

Además, permite la presenta-
ción de perfiles de manera simul-
tánea a varios empleadores, lo 
que redunda en mayores proba-
bilidades de contratación, así co-
mo en un importante ahorro de 
tiempo y dinero en la búsqueda.

A nivel regional, trascendió, cada vacante que 
se abre “es peleada” por no menos de 30 perso-
nas, de ahí que este tipo de ferias representan 
una oportunidad.

Anuncian la 6ta 
Feria del Empleo 
Tehuacán 2018
Alrededor de 600 vacantes, con distintos 
grados de escolaridad, se prevé ofertar el 21  
de marzo por empresas de diferentes giros

Creemos en 
López Obrador, 

lamentable-
mente dejamos 

de creer en 
el comité 

estatal, en 
Gabriel Biestro 
principalmente 

porque fue el 
que manipuló”

José Martín 
Ramos Torres

Morena

8 
horas

▪ iniciará esta 
feria en el 

Centro Integral 
de Prevención 
y Participación 
Ciudadana “El 

Riego”

15 
de marzo

▪ estaba 
programada 
la huelga de 

trabajadores 
de la comuna

Denuncian la manipulación de la 
encuesta de Morena por parte de 
Gabriel Biestro, titular del CDE

Puebla, en producción azucarera
De los 15 estados con producción azucarera, 
Puebla se ubica en el séptimo lugar con poco 
más de 131 mil toneladas de azúcar y un nivel 
superior a la media nacional en rendimientos 
de fábrica con el 11.93 por ciento y en 
agroindustrial con 13.08 toneladas de azúcar 
por hectárea.
Por Mauricio García León
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Apoya edil a  
más de mil 200 
campesinos de 
Tecamachalco

Adquirirán 
nuevo terreno 
para Cereso
de SPCH

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Con el fin 
de cumplir el dictamen de 
la CNDH, el Cabildo de San 
Pedro Cholula aprobó reali-
zar una permuta para adqui-
rir un nuevo terreno para la 
construcción del Cereso, ade-
más de que se entregarán ins-
talaciones al 89% a la FGE para 
instalar oficinas de atención y 
otros servicios que da gobier-
no del estado.

En sesión extraordinaria de 
Cabildo, el edil José Juan Espi-
nosa Torres, indicó que recien-
temente la Secretaría de In-
fraestructura estatal les infor-
mó que en base al dictamen de 
la CNDH solicita que los Cere-
sos que se construyan en todo 
el país cumplan con determi-
nadas características técnicas.

“En su momento se apro-
bó la utilización del predio en 
la junta auxiliar de San Fran-
cisco Coapan, pero por su di-
mensión no nos permite ga-
rantizar un área de seguridad 
no utilizable que pide la CN-
DH, con esto abrimos la posi-
bilidad de que metros adelan-
te haríamos una permuta del 
actual terreno de 22 mil me-
tros cuadrados por uno de 29 
mil metros cuadrados”.

Con esto -agregó-, cum-
pliríamos con la normativi-
dad que no conocíamos, y el 
gobierno municipal ya esta-
ría cumpliendo con lo nece-
sario para que el gobierno del 
estado inicie la construcción 
del Cereso de Cholula.

También regidores aproba-
ron que la Comisión de Gober-
nación y Hacienda realicen las 
gestiones ante la FGE para que 
el inmueble en el Barrio de Je-
sús se instalen oficinas de aten-
ción de la Fiscalía General del 
Estado del Distrito Judicial de 
Cholula y otros servicios que 
presta el gobierno del estado.

López Ponce entregó apoyo para la adquisición 
de semilla mejorada de maíz

Hubo más de 15 marcas registradas con el mejor maíz para la producción de los agricultores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tecamachalco. Los cultivos de maíz del munici-
pio son favorecidos por el ayuntamiento, que re-
presenta el edil López Ponce, el punto de reunión 
para la adquisición de semilla mejorada de maíz 

fue en las canchas de usos múltiples, donde asis-
tieron más de mil 200 campesinos, beneficiando 
así a más de dos mil hectáreas.

Asistieron más de 15 marcas registradas con el 
mejor maíz para la producción de los agricultores 
tecamachalquenses, dando así apertura para que 
los campesinos tengan la oportunidad de adqui-

rir el que mejor se adapte con la tierra que cuen-
ta y tener mejor producción para este año, mis-
ma que beneficiara a los campesinos de la región.

En el evento participaron autoridades muni-
cipales y representantes de las 17 comunidades 
de Tecamachalco e inspectores. A su vez, el pre-
sidente de la Asociación Agrícola de Productores 
de Maíz de Tecamachalco, Ignacio Ponce Cande-
lario, dijo “como representante de los producto-
res de maíz, quiero hacer un reconocimiento y al 
mismo tiempo dar las gracias al alcalde por su ex-
celente labor en gestionar apoyos para los pro-
ductores de maíz, dejando estas gestiones para 
la historia de Tecamachalco...”.

Por otra parte, el edil, Inés Saturnino López 
Ponce reiteró “muchos gobiernos no invierten 

en el desarrollo del campo, pero en mi gobier-
no es totalmente diferente, ya que durante mi 
administración hemos entregado más de cinco 
millones de pesos en apoyo a la adquisición de 
la compra de semilla mejorada de maíz, benefi-
ciando al rubro más importante de todo un país; 
hoy dependemos de la producción del campo, que 
hace mover la economía de los ciudadanos teca-
machalquenses y del estado, es por ello que me 
complace estar de nueva cuenta con esta gente 
de campo, gente trabajadora, comprometida, con 
ansias de salir adelante...”.

“Es por ello que mi gobierno siempre los apo-
yará, así que exhorto al próximo gobernante a su-
perar las acciones hacia el campo y no solo de sa-
liva, sino de acciones”, concluyó.

Como repre-
sentante de los 

productores 
de maíz, quiero 
hacer un reco-
nocimiento y 

dar las gracias 
al edil por su 

excelente labor 
en gestionar 

apoyos...”
Ignacio Ponce 
Asociación Agrí-
cola de Produc-

tores de Maíz de 
Tecamachalco

José Juan mencionó que la seguri-
dad ha sido y seguirá siendo prio-
ridad en su gestión.

Entregarán inmueble 
al 89% a la FGE para 
oficinas de atención y 
servicios del gobierno 
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14.EDUCATIVA

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) y la Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap), se ubicaron entre las diez 
Instituciones de Educación Superior (IES) 
de México, en el ranking “Mejores Universi-
dades 2018”.

El estudio, que realiza El Universal, lo enca-
beza la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), con 10 de califi cación, mientras 
que en segunda posición el Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), con 9.84 puntos; en tanto que 
en tercer lugar se encuentra la UDLAP, asenta-
da en Cholula, con 9.47 puntos.

Cabe señalar que la Universidad de las Améri-
cas Puebla se coloca por quinto año consecutivo 
como una de las mejores instituciones de educa-
ción superior en México.

En el sitio cuatro está la Universidad Autóno-

ma de Nuevo León (UANL) con 
9.41 puntos. Le sigue la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) con 9.40; en la sexta posi-
ción se ubica la Iberoamericana 
Ciudad de México, con 9.38; y la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla alcanzó el lugar 
siete con 9.35 de puntaje.

El sitio ocho es para la Uni-
versidad de Chapingo, con 9.34; 
la Universidad Anáhuac, Ciudad 
de México, obtuvo la novena po-
sición, y el Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de 
Occidente (Iteso) en el escalón 
diez, con 9.31

Otras de las universidades ubicada en Puebla 
que aparecen en el ranking de 30 instituciones 
evaluadas se encuentran la Ibero, en el lugar 14, 
con 9.15; el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) 
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Inaugura la Udlap
‘Punto de Quiebre’

Upaep incentiva
turismo en México

Por Redacción

Los departamentos de Finanzas 
y Contaduría, Economía, y Ban-
ca e Inversiones de la Universi-
dad de las Américas Puebla (U-
dlap), llevan a cabo los días 15 y 
16 de marzo, su primer congre-
so llamado “Punto de Quiebre”, 
espacio en el que expertos nacio-
nales e internacionales se reú-
nen para analizar temas de eco-
nomía, banca y fi nanzas.

La inauguración del evento 
estuvo a cargo de Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la Ud-
lap, quien felicitó a los organi-
zadores por crear un frente uni-
do que dio como resultado este 
congreso. Asimismo, dio la noti-
cia de que el ranking de El Universal, colocó a la 
Universidad de las Américas Puebla, por quinto 
año consecutivo, como una de las mejores insti-
tuciones de educación superior en México. “Es-
te que es un raking nacional constante que co-
loca a la universidad como la mejor institución 
privada de estudios superiores de México y eso 
es un orgullo porque fi nalmente es el resultado 
del trabajo en conjunto de estudiantes con pro-
fesores”, destacó Derbez Bautista.

La conferencia inaugural de “Punto de Quie-
bre: Primer Congreso de Economía, Banca y Fi-
nanzas” estuvo a cargo de Enrique Cárdenas Sán-
chez, exdirector del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, quien en su ponencia titulada “El endeu-
damiento público subnacional: el caso de Pue-
bla”, dijo que “la deuda que tiene Puebla necesita 
resolverse, pero es necesario tomar como tema 
prioritario la corrupción, porque de ahí se pue-
de empezar a jalar la hebra para solucionar otros 
problemas sociales como la inseguridad, la im-
partición de justicia y el gasto social”.

Al ser cuestionado sobre la desigualdad eco-
nómica que existe entre los estados del norte y el 
sur de México, el historiador mencionó que gran 
parte de este problema se debe a factores entre 
los que destacan: continuidad en políticas públi-
cas, conectividad con la frontera resultado del 
Tlc, y el rezago educativo que es mayor en el sur.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla es un estado muy activo en el tema 
gastronómico, es una de las entidades que 
tiene una gran variedad de platillos para 
todos los gustos, aseveró Guadalupe Lo-
zano Garfi as, Vicepresidente de Turismo 
y Cultura de la Canaco Puebla.

Subrayó que en estas vacaciones de Se-
mana Santa, el 30 por ciento de turistas que 
vienen a Puebla lo hacen por su gastrono-
mía. “Esa es la toma de decisión que tienen 
los turistas para visitar el estado poblano”.

Abundó que Puebla ha fortalecimien-
to su infraestructura hotelera, ha abier-
to un buen número de restaurantes que 
han incursionado en la parte gastronó-
mica, atractivos con que cuenta el esta-
do poblano.

Refi rió que existen 19 conventos de 
claustro en Puebla que se dedican a la ven-
ta de dulces, como son las tortitas de Santa 
Clara, las campechanas, muéganos, entre 
otros, que aportan una riqueza importante 
tanto a la gastronomía como a la reposte-
ría poblana. Tampoco se puede dejar atrás 
la calle de los dulces del Centro Histórico.

Advirtió que el comportamiento del tu-
rismo ha cambiado en los dos últimos años; 
desde el registro del sismo del año pasado, 
el comportamiento de los turistas cambió 
y, por ello, se deben tomar acciones dife-
rentes para incluir e innovar en el rubro,  
y evitar que este sector decaiga.

Paola Ortega enfatizó que “La Noche de Mu-
seos” se ha convertido en un catalizador.

Ibero Puebla recriminó a autoridades la insufi ciencia 
de acciones para reforzar las medidas de seguridad.

9.47
puntos

▪ obtuvo la 
Udlap en la 
evaluación

9.35
puntos

▪ obtuvo la 
BUAP en la 
evaluación

BUAP y Udlap 
están en el top 10 
de excelencia
Las dos universidades poblanas se ubican entre 
diez mejores del país, de acuerdo a El Universal

La BUAP y la UDLAP fueron las dos universidades poblanas que aparecieron en el ranking “Mejores Universidades 2018”.

en el sitio 20, con 8.94 de califi cación; y un esca-
lón más abajo está la UPAEP con 8.87.

El ranking de las IES consta de tres partes: in-
formación cuantitativa sobre las universidades 
proporcionada por estas mismas equivalente a 
un 60%. Encuesta a empleadores, con un valor 
de 20 por ciento; y encuesta a profesores de las 
IES seleccionadas (20%). 

Ibero clama:
¡Ni una más!
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

¡Ni una más! es como a través 
de un comunicado que la Uni-
versidad Iberoamericana de 
Puebla exigió a las autorida-
des a reforzar la vigilancia en 
la cuidad ante el caso de in-
tento de violación y agresión 
a una de sus alumnas.

Los hechos ocurrieron la 
noche del martes 13 de mar-
zo en la vía Atlixcáyotl cuan-
do la estudiante caminaba de 
regreso a su casa después de 
haber acudido a un gimnasio 
en la zona de Las Ánimas.

Afortunadamente, logró enfrentar al agre-
sor y huir del lugar, aunque con diversos gol-
pes y, por supuesto, asustada e indignada.

“Nos solidarizamos de forma absoluta con 
ella y reconocemos su valentía. Pero ninguna 
mujer, ninguna estudiante, debería tener que 
ser valiente para enfrentar los riesgos que las 
calles de Puebla presentan”, precisó la insti-
tución jesuita en el documento.

En ese sentido, la Ibero Puebla recriminó 
a las autoridades que ante hechos sistemáti-
cos de violencia contra las mujeres, las accio-
nes no han sido sufi cientes para reforzar las 
medidas de seguridad en la ciudad y el estado.

“Exigimos a las autoridades responsables a 
recuperar y garantizar la tranquilidad de una 
zona urbana que alberga a miles de estudian-
tes”, acentuó.

Destaca Esparza
calidad del Ifuap

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Física ha sido una disciplina relevante en la 
BUAP y un área de conocimiento en la cual conta-
mos con sobresalientes investigadores, ya que sus 
proyectos aportan al prestigio de la Institución y 
al desarrollo científi co nacional e internacional, 
aseguró el Rector Alfonso Esparza Ortiz, al presi-
dir el Primer Informe de Labores de María Euge-
nia Mendoza Álvarez, directora del Instituto de 
Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (Ifuap).

“Estos avances se constatan en el ranking Best 
Global Universities 2018, de la revista estadou-
nidense U.S. News & World Report, en el que la 
BUAP se posiciona en el primer lugar nacional 
en el área de Física, logro que avala la calidad de 
los programas académicos y la producción cien-
tífi ca, por lo que podemos afi rmar que contamos 
con los mejores físicos del país”, subrayó.

Al referirse al trabajo desarrollado en el Ifuap, 
Esparza Ortiz destacó la oferta de dos posgrados 
con competencia internacional y una sólida plan-
ta académica con 47 docentes. Así como un alto 
porcentaje de titulación: en los casos de la Maes-

tría en Ciencia de Materiales y 
el Doctorado en Física fue del 
cien por ciento; en la Maestría 
en Física cerca del 71.5 por cien-
to; y en el Doctorado en Ciencia 
de Materiales de 85.7 por ciento.

A ello –dijo- se suma el in-
cremento en la publicación de 
artículos en revistas indizadas 
y el número de convenios cele-
brados con instituciones del ex-
tranjero. “Tales evidencias, au-
nadas al desarrollo de proyectos 
de ciencia básica, de frontera de 
la ciencia, de vinculación con la 
industria, bilaterales y las dos re-
des temáticas, demuestran que 
el reconocimiento del que goza el Instituto de Fí-
sica responde al talento, trabajo y compromiso 
de su comunidad”, afi rmó el rector.

El Ifuap es un ejemplo de trabajo colaborati-
vo y de los resultados que esto conlleva, aseguró, 
por lo que confi rmo la disposición de la adminis-
tración central a su cargo para atender las nece-
sidades de esta unidad académica, para que con-
tinúe siendo un referente en el área, a nivel na-
cional e internacional.

Al presentar su informe, la doctora María Eu-
genia Mendoza Álvarez dio a conocer las fortale-
zas y logros del Ifuap: una sólida planta docente 
conformada por 47 académicos de tiempo com-
pleto, de ellos dos son cátedras Conacyt y 44 son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Dicho instituto cuenta con siete cuerpos aca-
démicos: cinco consolidados y dos en consoli-
dación, además de tres grupos de investigación. 

El Ifuap es un ejemplo de trabajo colaborativo y de los resultados que esto conlleva, señaló Esparza.

El rector inauguró Laboratorio de 
Microscopía de Fuerza Atómica y 
remodelaciones del edifi cio EMA1

La UNAM y el IPN obtuvieron el primer y segundo lugar, 
respectivamente.

La BUAP se 
posiciona en 

el primer lugar 
nacional en el 
área de Física, 

podemos 
afi rmar que 

contamos con 
los mejores 
físicos del 

país”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector BUAP

Exigimos a las 
autoridades 

responsables 
a recuperar y 
garantizar la 

tranquilidad de 
una zona urba-
na que alberga 

a miles de 
estudiantes”

Ibero
Comunicado

Ranking de 
El Universal co-
loca a la Udlap 

como una de 
las mejores 

instituciones 
de educación 

superior en 
México”

Luis Ernesto 
Derbez 

Bautista
Rector 

de la Udlap
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Presentan la 
campaña “Civismo 
Digital” sobre las 
redes sociales
Dinorah López de Gali dijo que esta iniciativa 
llama a la reflexionen sobre las consecuencias 
de publicaciones en dichas plataformas
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
San Andrés Cholula. La titular del DIF local, Di-
norah López de Gali; la secretaria de Educación 
Pública, Patricia Vázquez del Mercado y el coor-

dinador de Comunicación y Agenda Digital, Mar-
celo García Almaguer, presentaron la campaña 
“Civismo Digital”, la cual tiene el propósito de 
promover el manejo de las redes sociales y fo-
mentar valores como la honestidad y el respeto.

López de Gali dijo que esta iniciativa -la cual 

La campaña busca proteger a jóvenes de riesgos, como 
el acoso, la explotación y el robo de identidad.

La titular de la SEP local detalló que en el sector educa-
tivo hay muchos mentores que fomentan buenos valores.

se inscribe como parte de la convocatoria “Don-
de hay un poblano hay compromiso”- es una in-
vitación, sobre todo a los jóvenes, para que re-
flexionen sobre las consecuencias de sus publi-
caciones en dichas plataformas.

Esta campaña busca protegerlos de riesgos a 
los que pueden estar expuestos como el acoso, la 
explotación y el robo de identidad.

Señaló que en sucesos como el sismo de sep-
tiembre pasado; admiró el liderazgo de la juven-
tud, por lo que resaltó que tienen la capacidad de 
generar cambios.

En su intervención, la secretaria de Educación 
Pública, Patricia Vázquez del Mercado, recono-
ció la labor de la señora Dinorah López de Gali 
y de Marcelo García para impulsar una idea in-

novadora en beneficio de los jó-
venes, y agradeció formar parte 
de esta estrategia.

Detalló que en el sector edu-
cativo hay muchas maestras y 
maestros que a diario fomen-
tan buenos valores entre sus 
alumnos.

Ante jóvenes beneficiarios 
de la Casa Jóvenes en Progreso 
de San Andrés Cholula, Marce-
lo García Almaguer, Coordina-
dor de Comunicación y Agenda 
Digital, habló sobre alcances y 
fenómenos culturales que ge-
neran las publicaciones en los medios digitales.

Las muestras estarán en el Mu-
seo Tecnológico de Monterrey, en 
4 Norte No. 5 Centro.

El horario para ver las obras es 
lunes a sábado de 10:00 a 19:00 
horas; domingo, de 10:00 a 18:00.

También circu-
la información 
falsa o malin-

tencionada que 
se hace viral, 
sin ser verifi-

cada, dañando 
reputación e 
integridad...” 

Dinorah López 
Presidenta del 

DIF local 

Momentum  
y Copi-Arte  
se exhiben  
en el Itesm
Directora del Museo 
del Itesm presentó la 
Temporada 
Expositiva Verano 
2018
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Mariela Arrazola, directo-
ra del Museo del Itesm pre-
sentó junto con los exposi-
tores la Temporada Exposi-
tiva Verano 2018. “En estos 6 
años de aprendizaje nos he-
mos concentrado en hacer un 
trabajo honesto. Exposicio-
nes donde lo que ofrecemos 
cumple las expectativas del 
público o las supera, exposi-
ciones de hombres y mujeres 
por igual, en todos casos ori-
ginales, creadas aquí y para 
este recinto y su muy parti-
cular público...”, señaló.

Las exposiciones que for-
man parte de esta temporada 
son: Momentum de Lilia Lu-
ján y Copi-Arte, gráfica urba-
na de Víctor Mora, ambos ex-
traordinarios creadores que 
representan lo mejor del arte 
contemporáneo en Puebla.

Auto-formada como artis-
ta, luego de amplia experien-
cia en distintos medios, tales 
como, pintura, escultura al-
ternativa, arte objeto, diseño 
textil y de joyería, entre otros, 
Luján trae al Museo Tecnoló-
gico de Monterrey un univer-
so visual donde reina un len-
guaje jovial, colorido, lleno de 
patrones y formas que a pri-
mera vista parecen iguales.

En tanto, heredero de la 
tradición gráfica en su fu-
sión con la tecnología, Víc-
tor Mora presenta 10 piezas 
donde el lenguaje gráfico hace 
simbiosis con estrategias del 
arte contemporáneo como la 
apropiación, el ready-made 
y el collage. Sus personajes, 
colectivos o individuales co-
bran vida dentro del espacio 
expositivo.
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Jornadas literarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con-
tribuyen a rescatar y preservar la creación artística.

Fernández Güell, 
del modernismo
a las vanguardias
BUAP conmemora centenario de la muerte del 
escritor costarricense Rogelio Fernández Güell
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Es a raíz de un análisis estructural hecho sobre 
“Lola” (1918), el último poema escrito por Ro-
gelio Fernández Güell, que se defi ne, a cien años 
de su fallecimiento, que el autor puede ser vín-
culo de la literatura modernista hispanoameri-
cana hacia las vanguardias hispanoamericanas.

En el marco del primer centenario de la muerte 
del costarricense, se realizó un ciclo de jornadas 
literarias en Casa Presno de la Benemérita Uni-

versidad Autónoma de Puebla para contribuir al 
rescate y preservación de su creación artística, 
bajo la curaduría de Beatriz Gutiérrez Müller.

Marx Arriaga, profesor en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, a cargo del estudio de 
“Lola”, señaló en entrevista con este medio que 
el texto de 738 líneas dedicadas a la esposa y pu-
blicado por el mejor amigo de Fernández Güell, 
lo llevó a una búsqueda para encajar su poética 
dentro del imaginario latinoamericano.

Para el estudioso, “Lola” es “un experimento 
muy raro”, porque lo que hizo Fernández Güell 

Cuando apa-
rentemente se 
va a cambiar de 
modelo estéti-
co, no sabemos 

qué sucede, 
es muy difícil 

ver cómo se da 
ese periodo de 

tránsito”
Marx Arriaga

UACJ

fue tomar poéticas o gramáticas del antiguo grie-
go y latín y tratar de incorporarlas a su manera, 
en el ambiente oral de la Costa Rica de inicios del 
siglo XX, utilizando esos metros que en realidad 
no existen en el español, para tratar de imitar rit-
mos del campo costarricense.

Arriaga Navarro explica que cada movimiento 
tiene puntos de quiebre, marcados enciclopédi-
camente, por ejemplo, el neoclasicismo va del si-
glo XVIII al siglo XIX y después el romanticismo 
va de inicios del XIX hasta la mitad de ese mis-
mo siglo, pero la realidad no es así.

“Cuando aparentemente se va a cambiar de 
modelo estético, no sabemos qué sucede, es muy 
difícil ver cómo se da ese periodo de tránsito, en-
tonces hay poetas que nos sirven para eslabonar 
los dos periodos. Necesitamos el puente. Pues Fer-
nández Güell puede servir de puente para unir el 
vínculo de la literatura modernista hispanoame-
ricana hacía las vanguardias hispanoamericanas”.

el mundo iluminado
miguel 
martínez

No mires 
hacia atrás

En uno de los 
desiertos más 
antiguos de Oriente 
Medio hay un 
monasterio de 
ascetas. Pasan sus 
días entre la 
contemplación y el 
martirio 
alimentándose 
pobremente de lo que 
las aves les regalan. 
Los peregrinos que 
por allí cruzan, por ser 
tan escasos como el 
agua, son bien 
acogidos dentro de los 
muros santos e 
invitados a gozar del 
misterio eucarístico 
siempre a mediodía y 
bajo ninguna sombra, 
para que el esplendor 
del Altísimo fulmine 
todo rastro de pecado. 
Después de cada 
hostia un lunar negro 
aparece en la piel de 
los convidados a la 
cena del Señor.

El monasterio, 
que no es sino una 
caverna que 
desciende entre los 
arenales, poco a poco 
se ha ido quedando 
vacío, pues los monjes 
fundadores 
duplicaban o 
triplicaban la edad de 
Cristo cuando expiró 
en el Gólgota. Ellos 
entraron a la cueva 
sabiendo que en ella 
morirían a los vicios y 
fenecerían a la vida 
cuando fueran 
llamados para 
sentarse al lado del 
Padre. El último de 
estos fundadores es 
Sosistrato, un alma 
tan pura que es 
considerada por sus 
iguales como una 
evidencia palpable de 
santidad y de cuya 
vida sabemos por el 
testimonio de un 
asceta llamado 
Porfi rio. En el viejo 
pergamino se puede 
leer que Sosistrato era 
ejemplar en todo lo 
que hacía y cada 
sábado al despertar 
aparecía junto a su 
cabeza un cáliz y un 
racimo de uvas que él 
repartía entre los 
pocos animales 
frutales que se 
encontraban con él. 
Sosistrato poseía 
todas las cualidades 
de los ángeles y 
ninguno de los 
instintos de las 
bestias. Los motivos 
por los que él se alejó 
del monasterio son 
abismales.

Cierta madrugada 
en la que Sosistrato se 
encontraba 
meditando y en la que 
todavía era visible el 
lucero del alba, un 
viajero llegó a las 
fauces de la gruta 
pidiendo asilo al 
único asceta que allí 
se encontraba. 
Sosistrato no le pidió 
nada a cambio del 
descanso y el casi 
invisible alimento 
ofrecido. Cómo se 
llamaba este hombre, 
no se puede decir, 
pero su 
correspondencia con 
la estrella de cinco 
puntas que dibuja la 
órbita de venus dejan 
adivinar la 
malignidad que lo 
habitaba. Platicaron 
tendidamente del 
mundo y sus defectos.



Paulina 
Dávila con 
Luismi
▪ Aunque  Paulina 
Dávila lleva unos 
años picando 
piedra este año 
podría ser bueno 
para ella. La actriz 
señaló que terminó 
de grabar la serie 
sobre el astro 
mexicano que 
produce Netfl ix, en 
la que daría vida a 
Issabela Camil. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
La actriz Angelina Jolie alza la voz 
por Siria: 2

Cine:
Eiza González protagonizará la 
cinta 'Paradise Hills': 4

Acoso sexual:
La cantante Jennifer Lopez revela que sufrió 
acoso sexual: 3

Tom Payne 
QUIERE SER 'LOGAN'
NOTIMEX. Tom Payne, conocido por su 
papel de Jesus en The Walking Dead, 
quiere dar el salto al cine, y nada más 
y nada menos que para interpretar a 
Wolverine. El actor manifestó su deseo 
de sustituir a Hugh Jackman. - Especial

Danny Boyle 
TRABAJA EN BOND
AP. Danny Boyle dice que está trabajando 
en un guion para una próxima película 
de James Bond. El director británico 
encabeza la lista de cineastas que 
se rumora que podrían dirigir la 25ta 
entrega de la serie de acción. - Especial
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Paulina Goto
AFIRMA QUE 

SUFRIÓ ACOSO 
AGENCIAS. La actriz Paulina 

Goto reveló que vivió una 
situación de acoso que 

la hizo sentir incómoda, 
pero “hizo lo que tenía 
que hacer”. Señaló que 

no fue cómodo, pero 
no sucedió nada más y 

tampoco quiso dar más 
detalles.– Especial

Alma Cero 
FELIZ CON 
"CHABELA"
NOTIMEX. La actriz 
quien participa en 
“3 familias”, asegura 
que a la historia en 
la que da vida a una 
mujer humilde de 
nombre “Chabela”, le 
va de maravilla, por 
lo que recientemente 
comenzó a grabar la 
segunda temporada. – 

Especial

La actriz 
mexicana se dijo 
feliz de que en 
la actualidad, 
cada vez hay 
más personajes 
de calidad para 
los latinos en 
Hollywood. 3

MARTHA HIGAREDA

'YA HAY MÁS'YA HAY MÁS
ESPACIOS EN
HOLLYWOOD'
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Jolie rindió homenaje a las familias sirias, "que no han participado en este 
conflicto y cuyos hogares, medios de sustento y esperanzas han sido destruidos"

Angelina Jolie alza la 
voz por Siria, recuerda 
siete años de conflicto

La red social hizo referencia un episodio de su vida.

La actriz mexicana se unirá a Emma Roberts y Danielle 
Macdonald para estelarizar la película.

La actriz da vida a "Lara Cro� " en la reciente película 
de “Tomb Raider". 

Según las estadísticas más recientes, 6,1 millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares hacia otra parte de Siria. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Angelina Jolie, la actriz, directora de cine y de-
fensora de la causa de los refugiados en el mun-
do, dijo que los sirios están cansados de "prome-
sas vacías" al cumplirse siete años del inicio de la 
guerra civil que ha postrado al país.

"Hoy se cumple otro vergonzoso hito de una 
tragedia provocada por la mano del hombre, co-
mo lo es el confl icto sirio", dijo Jolie, que desde 
hace años pone su notoriedad al servicio del tra-
bajo que realiza la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

En ese rol, la actriz ha visitado desde 2012 nu-
merosos campamentos de refugiados en diversas 
partes del mundo atrayendo la atención sobre las 
trágicas historias de sus ocupantes.

Civiles en medio de la guerra
Sobre el confl icto en Siria, Jolie recordó que sus 
principales víctimas han sido los civiles, "que han 
sido bombardeados, gaseados, sitiados, someti-
dos al hambre, torturados y desplazados por sie-
te interminables años ante la mirada del mun-
do entero".

"Los refugiados sirios con los que he hablado 
están, con razón, cansados de promesas vacías o 
declaraciones de simpatía, ya que cada uno puede 
ver que la comunidad internacional no actúa co-
mo debería y los países con infl uencia en el con-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Alicia Vikander, la 
nueva "Lara Croft" 
de la película “Tomb 
Raider”, reconoce 
que es grato el giro 
que han tomado los 
personajes femeni-
nos en la actualidad, 
al mostrar a mujeres 
fuertes, inteligentes 
y empoderadas, que 
tienen su lado huma-
no.

“Creo en el empo-
deramiento femeni-
no, con el tiempo se 
han visto cambios y 
me parece que la gen-
te esta más abierta a 
escuchar esto”, dijo 
la actriz, quien reiteró su entusiasmo por dar 
vida a 'Lara Croft', personaje que ha mostrado, 
lo que puede ser el poder de la mujer.

La ganadora de un Oscar platicó con Noti-
mex sobre su trabajo en la cinta “Tomb Rai-
der: Las aventuras de Lara Croft”, que hace 17 
años interpretara Angelina Jolie y cuya histo-
ria está basada en la popular serie de videojue-
gos del mismo nombre.

Ahora, Vikander le ha puesto su rostro a es-
ta heroína que a su parecer, las nuevas genera-
ciones podrán encontrar atractiva y sexy, ade-
más de que la producción trató de mantener-
se apegada a la historia y honrar el personaje.

“Es importarte mostrar mujeres fuertes, 
inteligentes, pero a la vez dulces, porque so-
mos seres humanos y espero que esto conti-
núe”, comentó la actriz.

Recordó que ella creció con los videojue-
gos de este personaje, “era asombroso ver a 
esta mujer fuerte en un mundo de hombres, 
incluso las películas en donde actúo Angelina 
Jolie me sorprendieron mucho y no dudé ni 
un segundo en hacerlo, porque es diferente y 
me gusta apostar por las historias increíbles”.

“Es maravilloso ver hoy en día películas con 
heroínas muy jóvenes y me parece genial”, ex-
plicó la actriz.

Pero ante este reto, Vikander reconoció que 
su amor por las películas de acción fue un ali-
ciente para esta interpretación, que le permi-
tió conocer un poco más de lo que ella es ca-
paz de hacer y más con un personaje que es 
tan recordado por la interpretación que hi-
zo Angelina Jolie.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Eiza González se unirá a Em-
ma Roberts y Danielle Macdonald para protago-
nizar la película Paradise Hills, que será el pri-
mer largometraje de la directora española Ali-
ce Waddington.

Según el medio especializado Deadline, Gon-
zález se incorporará al elenco de esta película de 
ciencia-fi cción que cuenta con un guion fi rma-
do por Brian DeLeeuw y el español Nacho Viga-
londo, director muy conocido dentro del circui-
to independiente por películas como Los Crono-
crímenes (2007) y Colossal (2016).

El argumento de Paradise Hills se centra en 
una escuela privada de la alta sociedad para chi-
cas rebeldes, que son enviadas por sus familias 
para corregir su mala conducta.

Más oportunidades
González continúa abriéndose camino en el ci-
ne tras su exitosa participación en Baby Driver 
(2017), cinta de comedia y acción que recaudó 
227 millones de dólares gracias a un reparto en 
el que también aparecían Lily James, Jon Hamm, 
Kevin Spacey y Ansel Elgort.

La mexicana protagonizó la serie From Dusk 
Till Dawn: The Series a las órdenes de Robert Ro-
dríguez, quien fi chó a la intérprete para su próxi-
mo fi lme Alita: Battle Angel, junto a Mahershala 
Ali y Christoph Waltz.

También formará parte de The Women of 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Rihanna arremetió contra 
Snapchat por un anuncio pu-
blicado en esta red social en el 
que se trivializaba la violencia 
machista haciendo referencia 
a la agresión que sufrió la can-
tante por parte de su antiguo 
novio Chris Brown.

En los últimos días, dife-
rentes usuarios criticaron el 
anuncio alojado en Snapchat 
de un juego titulado Would you 
rather (Preferirías, en inglés) 
en el que se instaba a los internautas a elegir 
sobre abofetear a Rihanna o darle un puñeta-
zo a Chris Brown.

En el anuncio aparecían imágenes de la can-
tante y de quien fue su novio, que en 2009 fue 
declarado culpable de agredir y proferir ame-
nazas de muerte contra ella.

Tras las quejas en las redes sociales, inclui-
da la de la hija de Bill y Hillary Clinton, Chel-
sea Clinton, Snapchat retiró el anuncio y dijo el 
martes que había sido "revisado y aprobado por 
error", ya que violaba sus condiciones de publi-
cidad en la plataforma.

No obstante, Rihanna criticó hoy en un men-
saje en su cuenta de Instagram que el anuncio 
llegara a ver la luz en Snapchat.

" Me gustaría llamarlo ignorancia, ¡pero sé que 

A. Vikander, 
feliz de papel 
de mujeres

¡Gastaron dine-
ro para animar 
algo que inten-

cionalmente 
avergonzaría 
a las víctimas 
de violencia 
e hicieron un 

chiste
Rihanna
Cantante

Su trabajo

▪ En respuesta al gran 
interés de Jolie por la 
crisi humanitaria y su 
dedicación al tema, 
ACNUR la nombró 
Embajadora de Buena 
Voluntad el 27 de agos-
to de 2001 en la sede de 
Ginebra. 

▪ Durante sus primeros 
tres años como Embaja-
dora de Buena Voluntad, 
Jolie concentró sus es-
fuerzos en las misiones 
de terreno, visitando 
varios refugiados de 
guerra y desplazados 
internos (IDP) en todo el 
mundo.

▪ Angelina ha viajado 
a campamento de 
refugiados. 

Del altruismo 
a la política
La experiencia y la información recogida durante 
más de una década han convertido a Jolie en 
una voz acreditada en estos temas. Asiste 
regularmente a reuniones de congresistas y 
senadores estadounidenses y ha sido invitada 
durante varios años al Foro Económico Mundial 
de Davos. En mayo de 2016 se anunció que 
Angelina Jolie estaba preparando dar el salto a 
la política de la mano de Arminka Helic, su nueva 
consejera, y que por ello se había trasladado a 
vivir con su familia cerca de Londres. 
Agencias

fl icto ponen sus intereses por encima de la ley 
internacional", sostuvo.

Tal actitud -agregó- es inhumana y "nos per-
seguirá por décadas".

Jolie rindió homenaje a las familias sirias, "que 

no han participado en este confl icto y cuyos ho-
gares, medios de sustento y esperanzas han si-
do destruidos".

Según las estadísticas más recientes, 6,1 mi-
llones de personas han sido forzadas a huir de 
sus hogares hacia otra parte de Siria y 5,6 millo-
nes están refugiados más allá de sus fronteras.

Nueve de cada diez familias gastan más de la 
mitad de sus ingresos en alimentos, cuyos pre-
cios se han multiplicado por ocho desde el ini-
cio de la guerra. 

Según Jolie, la primera vez que le llegó a inte-
resar la pobreza mundial y la crisis humanitaria 
en el mundo fue a raíz del rodaje de Tomb Raider.

no son tan tontos!", dijo la artista en su escrito.
"¡Gastaron dinero para animar algo que in-

tencionalmente avergonzaría a las víctimas de 
'violencia doméstica' (la expresión usada en Es-
tados Unidos para la violencia de género) e hi-
cieron un chiste con ello!", afi rmó Rihanna.

Además, la cantante puntualizó que su men-
saje no se debía tanto a su reacción personal tras 
el anuncio como a lo que pudieran sentir las mu-
jeres y niños víctimas de la violencia machista.

El dato

Recordó que ella creció 
con los videojuegos de 
este personaje: 

▪ Vikander le ha puesto 
su rostro a esta heroína 
que a su parecer, las 
generaciones podrán 
encontrar atractiva, 
además de que la 
producción trató de 
mantenerse apegada a 
la historia. 

▪ "Me parece genial 
poderme acercar a las 
nuevas generaciones”, 
explicó la actriz. 

Sobre la vida
de la actriz
González es hija de la exmodelo mexicana, 
Glenda Reyna. Su padre, Carlos, murió en un 
accidente de moto cuando ella tenía solo 12 años. 
Ella cita la muerte de su padre, como una fuerte 
infl uencia en su carrera. 
Agencias

Marwen, el nuevo proyecto de Robert Zemec-
kis, con los actores Steve Carell, Diane Kruger, 
Janelle Monáe y Leslie Mann. Entre sus planes 
para el futuro fi gura, además, el thriller Highway, 
que protagonizará junto a la australiana Lucy Fry. 
Por su parte, Waddington llamó la atención con 
el cortometraje Disco Inferno (2015).

Eiza González 
protagonizará 
'Paradise Hills'

Rihanna critica  
a Snapchat por 
alentar violencia
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La actriz mexicana, reconocida por sus papeles en 
el cine dijo que está feliz de que cada vez haya más 
personajes de calidad para los latinos en Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Martha Hi-
gareda, protagonista de "Alte-
red Carbon", una de las series 
del momento en la plataforma 
Netfl ix, dijo que está feliz de que 
cada vez haya más personajes de 
calidad para los latinos en Ho-
llywood.

"Hollywood refl eja lo que 
ocurre en el mundo", apuntó 
la intérprete de Villahermosa 
(Tabasco). "Aquí entras en un 
restaurante y escuchas acentos 
de diferentes lugares. Laeta Kalogridis (la crea-
dora del formato) dijo que quería explicar a la 
gente que, en el futuro, y ojalá también en el pre-
sente, existe una diversidad que todos abrazan y 
aceptan", agregó.

"Hay personas que llegaron antes y que nos 
han ido abriendo el camino como Salma Hayek 
o Demián Bichir. Llegaron aquí y dijeron: 'Que-
remos hacer personajes importantes'. Y ahora 
me da mucho gusto que cada vez hay más per-
sonajes para nosotros", declaró.

Higareda fue una de las personas encargadas 
de anunciar las nominaciones para la quinta edi-
ción de los Premios Platino, que se entregarán el 
próximo 29 de abril en la Riviera Maya (México).

La chilena "Una mujer fantástica", ganadora 
del Oscar a la mejor película extranjera, lidera 
las nominaciones con nueve candidaturas, por 
delante de la argentina "Zama", con ocho, y la 
cubana "Últimos días en La Habana", con siete.

La española "Verano 1993" sumó cinco nomi-
naciones, en tanto que "La librería", también de 
España, y "La cordillera", de Argentina, lograron 
cuatro nominaciones cada una.

"Son unos galardones muy importantes, sobre 
todo porque cada vez me encuentro más apegada 
y cercana a las películas hechas en Iberoaméri-
ca y cada vez se reconocen más a nivel mundial", 
sostuvo la artista de 34 años.

"Por el lado de la industria, me pareció muy 
interesante algo cuando asistí a la segunda gala, 
en Marbella: me di cuenta de que muchos cono-
cíamos el trabajo de los demás pero no teníamos 
dónde coincidir, dónde colaborar y cómo impul-
sarnos unos a otros", añadió.

"Esa fuerza de apoyarnos", continuó, "es muy 
importante y se agradece a los premios".

Higareda, que ha trabajado previamente en 

Adrián Uribe 
refleja su lado 
pambolero

Hay personas 
que llegaron 
antes y que 
nos han ido 
abriendo el 

camino como 
Salma Hayek o 
Demián Bichir  

Martha 
Higareda

Actriz 

Sus próximos proyectos
▪  "Mi México nunca lo voy a dejar porque adoro estar allá y produzco películas allá", señaló Higareda, que ejercerá como productora en la segunda parte de "No 
manches Frida" y también en "Tod@s caen", de estreno el próximo año, una comedia dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por ella misma junto a su hermana, 
Miriam.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

exitosa carrera
La trayectoria de la actriz se ha visto en 
constante crecimiento: 

▪ Debutó profesionalmente participando en 
varias obras como Bang, Don Juan Tenorio, La 
Fonda de las Siete Cabrillas, La casa de té en 
la luna de agosto, Mujercitas, Muerte que te 
Quiero Muerte, La Corbata y Flores para Cha-
va Flores, además de ser imagen de diversas 
campañas publicitarias y videoclips.

Por Notimex

Un aprendizaje más en su carrera es lo que le deja 
a Adrián Uribe su primer protagónico en el cine 
con la cinta “Tuya, Mía...Te la Apuesto (La pena 
máxima)”, coproducida por México y Colombia, 
que el 22 de marzo llega a la cartelera.

Aunque ya había participado en un persona-
je central en la pantalla grande, en la cinta “Sua-
ve Patria” con el actor Omar Chaparro, ésta es la 
primera en la que se lleva toda la atención, por 
lo que está muy contento con esa participación, 
aunque con incertidumbre sobre cómo le irá a 
la película.

“Si le va bien a la película no va a ser gracias 
a mí y si le va mal tampoco, no tengo que pensar 
que no funciono en cine, por lo que hay que te-
ner esa ecuanimidad cuando estás haciendo tu 
proyecto para pensar que le vaya como le vaya 

Hollywood 
está listo para 
más latinos

Películas

Entre sus filme más reconocidos 
se encuentra: 

▪ No manches Frida (Profesor de 
reemplazo) (2016) - Miss Lucy

▪ Cásese quien pueda (2014) - 
Ana Paula. 

▪ Te presento a Laura (2010) - 
Laura/Eva/Valeria

▪ Amar te duele (2002) - Renata

producciones de Hollywood como "Street Kings" 
o "McFarland, USA", está saboreando las mieles 
del éxito con "Altered Carbon", una serie de Net-
fl ix de temática futurista donde comparte esce-
nas con Joel Kinnaman y James Purefoy.

"Estaba haciendo una película en México y no 
podía volar al casting en Los Ángeles, así que gra-
bé mi audición con el teléfono. La hice con todo 
el corazón. No supe nada de ellos hasta que, pasa-
dos dos meses, me llamaron para conocer a Joel 
y a Laeta. Fue una sesión espectacular de hora y 
media. Hasta se me olvidó que estaba haciendo 
una prueba... Y la magia ocurrió", relató la actriz.

"Dos semanas después me dijeron que era mío 
el personaje", apuntó.

Famosa por sus películas 
Higareda, de gran fama en México gracias a obras 
como "No manches Frida" o "3 idiotas", está vien-
do cómo esa popularidad se torna universal gra-
cias a su aparición en "Altered Carbon".

"Ha sido increíblemente interesante porque 
se estrenó hace como tres semanas y ya me es-
tán reconociendo por la calle en Estados Unidos. 
La gente me para y me dice que le encanta la se-
rie, es algo muy bonito", manifestó la artista, cu-
yo futuro próximo pasa por alternar su tiempo 
entre Estados Unidos y México.

es un gran aprendizaje, 
un gran reto y ojalá y a 
la gente le guste”, dijo.

En entrevista con 
Notimex, Adrián Uri-
be planteó que depende 
de muchos factores que 
una película sea exitosa 
y no sólo de una persona, 
aunque reconoció que de 
alguna manera ahora él 
es responsable, por así 
decirlo.

“A lo mejor la gente 
me va a criticar sobre la 
película… siempre va a 
haber detractores, pe-
ro soy una persona muy 
caprichosa y muy tenaz; 
además de que me gusta 
arriesgar, entonces prefi ero mejor intentarlo y 
a lo mejor sale y a lo mejor no, pero prefi ero in-
tentarlo en lugar de estar sentado ahí nada más”.

No obstante espera que al público le guste el 
fi lme, que describió como una comedia de hu-
mor negro que critica a un sector de gente muy 
apasionada del fútbol, aunque también trata so-
bre la burocracia, las relaciones de pareja y la fa-
milia, ya que tiene muchos matices.

Del filme

Lo apuesta todo: 

▪ La película dirigida 
por Rodrigo Triana 
cuenta la historia de 
Mariano Cárdenas 
(Adrián Uribe), quien 
empeña todo lo que 
tiene, incluida la 
relación con su esposa 
(Tere Monroy) con tal 
de estar presente en 
el partido de México 
contra EU rumbo a la 
eliminatoria del Mun-
dial 2018, arriesgando 
hasta su trabajo.

JENNIFER LOPEZ DICE QUE SUFRIÓ ACOSO SEXUAL
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Jennifer Lopez explicó en una entrevista con 
Harper's Baazar que en una ocasión un director 
de cine le pidió que le enseñase los pechos, 
y que ella, pese a sentirse "aterrada", acabó 
negándose.

"No he sido acosada de la misma forma en 
la que algunas mujeres lo han sido. ¿Pero un 
director me ha dicho alguna vez que me quitase 
la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me ha 
pasado. ¿Y lo hice? No.", detalla.

"Cuando le contesté, estaba aterrada. Yo 
pensaba '¿Qué hago? ¡Este hombre me está 
dando trabajo!'", recuerda.

La actriz reconoce que no supo cómo reaccionar ya que era una de sus primeras películas.



Síntesis. VIERNES 16 de marzo de 201804 .CIRCUS

VERSACE ANUNCIA QUE 
DEJARÁ DE UTILIZAR 
PIELES DE ANIMALES
Por AP

Versace ha decidido eliminar las pieles de sus 
colecciones, uniéndose así a Gucci, Giorgio 
Armani y Hugo Boss, entre otras casas de 
moda.

La Humane Society, que hace campaña 
contra la venta de pieles, recibió con 
beneplácito la noticia el miércoles al 
decir que "Versace es una marca de lujo 
masivamente infl uyente que simboliza el 
exceso y el glamour".

El grupo citó una entrevista en la revista 
1843 del Economist Group en la que Donatella 
Versace dijo: "¿Pieles? No quiero saber nada 
de eso. No quiero matar animales para hacer 
moda. No se siente correcto".Versace no ha 
dicho cuándo sacará las pieles, pero dados los 
ciclos de la moda, no sería antes de la próxima 
temporada de invierno.

El conductor acusó que adquirió productos con 
Trumpstore.com y algunos no tienen sello de dónde 
fueron fabricados, lo que viola la leyes federales

Jimmy Kimmel 
tiene queja de los 
productos Trump

La agrupación estrenará en el festival el videoclip de 
su sencillo "Y la esperanza"

No muchos de los productos que adquirió fueron hechos en Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto:Especial /  Síntesis

El presentador de televisión, 
Jimmy Kimmel, anunció que 
presentaró una queja ofi cial 
contra productos de la com-
pañía Trump por engaño y fal-
sedad, pues descubrió que algu-
nos tenían etiqueta de ser he-
chos en Peru, China y Tailandia.

Dijo que adquirió una serie 
de productos con Trumpstore.
com y algunos no tienen ni sello de dónde fue-
ron fabricados, lo que viola la leyes federales es-
tadunidenses.

Trump desde que fue candidato ha defendi-
do como lema el producir y consumir solo pro-
ductos hechos en territorio estadunidense, por 
lo que Kimmel aseguró que solo es un consumi-
dor preocupado que quiere saber que los produc-
tos que compra se fabrican en Estados Unidos.

En un episodio de su programade "Jimmy 
Kimmel Live", el presentador reveló que se fue 
de compras a la tienda ofi cial de la Organización 
Trump para ver dónde se produce realmente to-
da la mercancía de la marca Trump.

"Trump, como saben, quiere centrarse en Es-
tados Unidos. Productos y productos de fabrica-
ción estadunidense (...) Entonces me pregunté, 
por qué estoy de acuerdo con eso, cómo iban las 
cosas en el sitio web de su familia, trumpstore.
com", indicó.

Kimmel estaba seguro de que Eric y Donald 
Trump Jr., que dirigen la tienda en línea, "se to-
man muy en serio esta cuestión estadunidense" 
ya que los hermanos son tan patrióticos; "son co-
mo un par de banderas con gel para el cabello".

Pero resulta que no muchos de esos produc-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En un ambiente festivo cargado de energía y 
entusiasmo, el grupo Enjambre se presenta-
rá el 17 de marzo próximo en el Festival Vive 
Latino, donde deleitará a los fans con sus te-
mas favoritos y con los de su reciente material 
discográfi co llamado "Imperfecto extraño".

Así lo dio a conocer su bajista Rafael Nave-
jas, quien señaló que este encuentro, además 
de ser uno de los más importantes en Amé-
rica Latina, "para nosotros es un festejo que 
signifi ca demasiado, porque nuestra primera 
vez fue en 2009 y representa un parteaguas en 
nuestra carrera".

En conferencia de prensa, Luis Humberto 
Navejas, vocalista de la banda, comentó que 
en esta ocasión presentarán en el escenario 
Indio su nuevo sencillo “Y la esperanza”, cu-
yo videoclip se estrenará ese día en la Carpa 
Ambulante.

El regreso del quinteto al festival se da al 
tiempo que se confi rma que su álbum más re-
ciente “Imperfecto extraño” ya alcanzó la cate-
goría de Disco de Oro por la venta de más de 33 
mil copias, a nueve meses de su lanzamiento.

Dinámica con sus fans
De acuerdo con Navejas, una vez que se estre-
ne el video, en sus redes sociales se informa-
rá a los fans dónde le podrán seguir la pista. 
Destacó que el videoclip tendrá imágenes de 
fi lmes como “Olimpia”, primera película de 
fi cción y animación de la UNAM, que conme-
mora los 50 años de los Juegos Olímpicos de 
México, así como del movimiento estudian-
til de ese año.

"Olimpia", película escrita, dirigida y pro-
ducida por José Manuel Cravioto, se estrena-
rá en septiembre próximo.

“Participamos con esta canción que será 
la principal de 'Olimpia', y es un tema con el 
que ganamos una Diosa de Plata como Mejor 
Tema de Película; había un buen anteceden-
te con Cravioto, nos invitó a colaborar, escu-
chó el disco de 'Imperfecto extraño', le gustó 
la canción y dijo que la quería para integrarla 
a la película”, explicó Humberto.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Julián Gil agradece tener un perso-
naje como "Carlos Ibarra" lleno de matices y 
que estará dispuesto a luchar por recuperar 
su vida, el amor y su prestigio, tras recuperar 
su libertad.

Aunque es uno de los villanos de “Por amar 
sin ley”, el artista argentino reconoció que el 
personaje no es como otros antagónicos, “a él 
le han dado una personalidad y simplemen-
te luchará por recuperar su vida y el amor”.

“Es un personaje lleno de matices y su es-
tancia en la cárcel siendo inocente le cambia 
la vida”, apuntó Gil, quien defi ende su papel, 
que a partir del capítulo de hoy vivirá nuevas 
experiencias tras demostrarse su inocencia 
de un crimen que no cometió.

Luego de abandonar la cárcel, "Carlos Iba-
rra" se verá envuelto en un triángulo amoro-
so con los personajes representados por Ana 
Brenda Contreras y David Zepeda, lo cual sa-
cará a fl ote otras cualidades que harán que la 
misma trama dé un giro, explicó el actor.

Al preguntarle cómo le da forma a un vi-
llano, sin caer en la caricatura, Gil reveló que 
parte de su técnica es internarse en lo profun-
do de sus experiencias y darle sentido a lo que 
busca y desea recuperar.

Sustos ayudaron a su personaje
Aunque también las atmósferas lúgubres, tris-
tes y mugrosas con que enmarcaron el foro le 
ayudan a recrear estas emociones que vive su 
personaje, “porque no fue fácil y fueron mu-
chos capítulos estando en la cárcel”.

Agregó que siempre ha sido amante de los 
documentales y programas policiacos, lo que 
le permitió comprender más a fondo este am-
biente tanto de la cárcel como el de la aboga-
cía, ya que su personaje es un reconocido liti-
gante, quien tras una noche de copas, previo a 
su boda, es culpado del crimen de la chica con 
quien pasa una velada romántica.

“Me apasionan este tipo de temas, así que 
cuando me lo propusieron no dudé en sumar-
me a esta historia”, dijo Gil, quien ya había he-
cho mancuerna con el productor José Alber-
to “El Güero” Castro.

“Vienen cosas más fuertes que deberá en-
frentar este personaje”, adelantó Gil, quien es-
tá de lleno en la telenovela, de la cual también 
elogió el trabajo realizado por sus compañeros 
que han hecho actuaciones especiales.

El actor destacó que aunque la telenovela 
tiene su eje central que es la historia de amor, 
alrededor se suscitan los casos que litigan y 
los cuales han permitido que la trama varíe 
día a día.

Julián Gil está 
encantado 
con su villano

Apoyo a las víctimas
de los sismos
El vocalista de la agrupación comentó que 
el quinteto apoya en la reconstrucción de 
comunidades afectadas por los sismos de 
septiembre pasado en el estado de Morelos. 
De acuerdo con Humberto, tras su último 
concierto celebrado a fi nales de 2017 en el 
Auditorio Nacional, destinaron fondos para 
las comunidades de Tlaltenango y Jojutla. 
Notimex

tos en realidad fueron hechos en Estados Unidos. 
Un sombrero de golf, una taza de café, un tape-
te, un babero con la marca Trump; artículo tras 
artículo del pedido de Kimmel que se reveló en 
lugares como China, Tailandia y Perú.

"Esto podría ser muy costoso, sin mencionar, 
esto tiene que ser embarazoso. Toda la plataforma 
de Trump se trata de apoyar a las empresas es-
tadunidenses. Su compañía ni siquiera está apo-
yando a Estados Unidos", consideró.

Kimmel estaba seguro de que las etiquetas de 
los productos que faltaban eran solo "un simple 
descuido" por parte de los Trump. "Solo presen-
taré una queja ofi cial y les dejaré resolverlo".

Toda la plataforma de Trump se trata de apoyar a las 
empresas estadunidenses. 

2017
año

▪ en el que Fo-
nald Trum tomó 

posesión en 
la presidencia 

de EU 

Se concentra en 
desarrollar su trabajo
Gil reveló que parte de su técnica para  darle 
forma a un villano, sin caer en la caricatura, es 
internarse en lo profundo de sus experiencias 
y darle sentido a lo que busca y desea 
recuperar. Aunque también las atmósferas 
lúgubres, tristes y mugrosas con que 
enmarcaron el foro le ayudan a recrear estas 
emociones. 
Notimex

Fraser 
promueve 
'Trust'  
▪  Brendan Fraser se 
siente algo aliviado tras 
haber revelado 
públicamente que fue 
víctima de presunta 
conducta sexual 
inapropiada en el 2003. El 
actor compartió sus 
sentimientos sobre el 
incidente el miércoles 
mientras promocionaba 
la miniserie de FX Trust, 
de próximo estreno, en 
una función especial en 
Nueva York.  Fraser alegó 
en una entrevista que el 
presidente de la 
Asociación Extranjera de 
Hollywood Philip Berke lo 
toqueteó íntimamente.   
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Enjambre lleva 
sus éxitos y el 
"Imperfecto 
extraño" al VL
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Por AP/México
Foto:Cuartoscuro/ Síntesis

La investigación ofi cial por la desaparición de 43 
estudiantes mexicanos en 2014 volvió a ser cues-
tionada. Ahora la ONU asegura que está basada 
en declaraciones obtenidas bajo tortura, pide que 
tales pruebas sean excluidas del caso y  apunta a 
que funcionarios federales habrían sido los au-
tores y encubridores de esas prácticas.

Un informe de la ofi cina en México del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas divulgado el jueves señala que hay 
“fuertes elementos de convicción” de que fueron 
torturados 34 de los 129 procesados por la des-
aparición de los estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa. Los testimonios de muchos de es-
tos detenidos fueron clave para sustentar la ver-
sión ofi cial de los hechos. 

El documento agrega que fuerzas federales —
policías, investigadores y/o marinos— habrían si-
do los autores de dichas torturas y subraya que 
todas esas prácticas ocurrieron a partir de que 
la fi scalía federal atrajo el caso, no cuando esta-
ba en manos de autoridades estatales. También 
indica que aunque la ONU y otras organizacio-
nes habían advertido las irregularidades en la in-
vestigación a las autoridades, éstas no hicieron 
nada al respecto. 

Ante esta situación, además de pedir que se 
aclaren las denuncias por violaciones a los dere-
chos humanos, la ONU solicita al Poder Judicial 
y la fi scalía “excluir o declarar nulas de ofi cio to-
das las pruebas cuando existan razones fundadas 
de haber sido obtenidas bajo tortura”. 

“No se puede resolver una grave violación de 
derechos humanos con otras violaciones”, sen-

ONU: 34 detenidos por caso Ayotzinapa fueron 
torturados, lo que invalidaría su sentencia

El gobierno insiste en que las “presuntas violaciones e 
irregularidades están siendo debidamente investigadas”.

Peña Nieto acudió a la entrega de la primera etapa de la 
ampliación de carretera federal 200, El Tuito-Melaque .

Respecto a Anaya,  dijo que “no es con declaraciones 
como se resuelven las dudas, es rindiendo cuentas”.

'No me quedo corto' 
asegura Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

José Antonio Meade Kubire-
ña, candidato presidencial de 
la coalición Todos por México, 
refrendó que cuando fue titu-
lar de Hacienda y en otros car-
gos públicos nunca se ha “que-
dado corto” para actuar contra 
casos de corrupción que in-
volucran a funcionarios, par-
ticularmente gobernadores.

Al participar en la 13 Sum-
mit de Capital Privado,  recor-
dó que “hoy hay nueve gober-
nadores procesados. Las inves-
tigaciones, en todos los casos, 
se hicieron en la Secretaría de Hacienda y ese 
espacio y eso que nos tiene a todos correcta-
mente indignados”.

“Hoy implica que se estén siguiendo pro-
cesos en donde la Secretaría de Hacienda par-
ticipó, la Secretaría de Hacienda no se quedó 
corta. No me quedó corto cuando fui secre-
tario de Sedesol, funcionario público”, dijo 
al preguntarle sobre el tema del exgoberna-
dor de Chihuahua, César Duarte. “El secre-
tario que más denuncias penales ha presen-
tado, que más funcionarios ha inhabilitado y 
que más funcionarios ha suspendido soy yo".

Peña llama  
a mantener 
el rumbo 
Queremos que el rumbo de 
crecimiento se mantenga: EPN 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to llamó mantener el rumbo de 
crecimiento económico que ha 
tenido el país en los últimos cin-
co años, lo que se ha logrado en-
tre todos, “con el esfuerzo de to-
da la sociedad mexicana”.

“Queremos que se manten-
ga, queremos mantener un rum-
bo de crecimiento económico; 
que por cierto en esta adminis-
tración hemos tenido un creci-
miento constante, hemos creci-
do 13 por ciento en lo que va de 
la presente administración, ca-
si el doble de lo que se registró en la administra-
ción pasada, y hace 12 años”, destacó.

Durante la entrega de la primera etapa de la 
ampliación de la carretera federal 200, tramo 
El Tuito-Melaque, expresó: “queremos que es-
te rumbo se mantenga, que sigamos avanzan-
do, que siga habiendo más empeño, mejor edu-
cación, más infraestructura, más oportunidades 
para los mexicanos”

El mandatario federal apuntó que esto “lo va-
mos a hacer con buen ánimo, trabajando en uni-
dad, no dejando espacio a las divisiones y sobre 
todo, con el trabajo comprometido de los gobier-
nos (estatales) y el Gobierno de la República en 
representación del presidente de la República.

Refi rió que una prueba de este crecimiento 
es que el primer bimestre de 2018 es el mejor bi-
mestre de toda la historia del país desde que se 
lleva registro de empleo, con 278 mil puestos de 

PRESIDENCIA 
RESPONDE A TRUMP

Versión ofi cial es considerada
insostenible por la CIDH
Un grupo de expertos internacionales de la CIDH 
que trabajaron durante un año en el país echó 
por tierra en 2016 la versión ofi cial porque, a 
su juicio, carecía de pruebas científi cas que la 
sustentaran y estaba basada en testimonios de 
17 detenidos con indicios de tortura. AP/México

tenció su representante en México, Jan Jarab, al 
presentar el documento.  De anularse esas 34 de-
claraciones, la versión ofi cial de la desaparición 
de los 43 estudiantes —califi cada por el exprocu-
rador Jesús Murillo Karam como “verdad histó-
rica”— podría quedar sin fundamento, ya que no 
se conocen otras pruebas que la avalen. La tesis 
ofi cial sostiene que después de que los estudian-
tes fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 
por policías en Iguala, los agentes los entregaron 
a un grupo del crimen organizado que los quemó.

trabajo generados.
Detalló que enero fue uno de los meses de ma-

yor generación de empleo, con 114 mil, mientras 
que febrero de este año, ha sido el mejor periodo 
de toda la historia, con 164 mil empleos creados.

“Los empleos que se han generado en poco 
más de cinco años no tienen comparación algu-
na. Nunca antes en la historia reciente del país 
se había generado tanto empleo con prestacio-
nes”, cifra que alcanza a la fecha 3.4 millones de 
empleos.

En el acto en que se entregó esta obra que cons-
tituye su compromiso de gobierno número 232, 
el jefe del Ejecutivo federal destacó que “hoy las 
nuevas generaciones están teniendo la oportuni-
dad de encontrar un empleo y de un espacio de 
realización personal”.

Peña Nieto recalcó que se deben poner en relie-
ve “las buenas cuentas, las cosas buenas que han 
ocurrido”. Reconoció que “una sociedad siempre 
tendrá retos, desafíos en cada coyuntura”.

Destaca Peña inversión en
infraestructura
Peña Nieto destacó la inversión pública y privada 
en infraestructura, que no tiene precedentes 
en el país, y que en su conjunto supera los 7.7 
billones de pesos, en contraste a la inversión 4.1 
billones de pesos de la administración anterior.
En este tema, indicó que al año, se ha invertido 
en este sector 5.7% del Producto Interno Bruto. 
Notimex/México

Hoy las nuevas 
generaciones 

están teniendo 
la oportunidad 

de encontrar 
un empleo y 

de un espacio 
de realización 

personal"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

He tenido una 
vida honorable, 
y, no ha habido 
ningún elemen-
to, en términos 
de acción ni de 
omisión donde 
me haya que-
dado corto"

José Antonio 
Meade 

Candidato

López Obrador se reúne con Noam Chomsky
▪  Andrés Manuel López Obrador se reunión con Noam Chomsky, lingüista, politólogo y fi lósofo, "fue un 
placer conversar largamente y con profundida con uno de los intelectuales más destacados del mundo" 
dijo.. Por su parte, Chomsky  dijo del candidato que "está haciendo un buen trabajo en las encuestas y que 
podría ganar a  menos que sean tomadas medidas que mermen las eleccione" REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Nuevo auditor 
federal promete 
no perder tiempo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Tras rendir protesta como nuevo titular de la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF), David 
Rogelio Colmenares Páramo, advirtió que serán 
revisados todos los temas pendientes y cuando 
haya actos de corrupción serán señalados sin im-
portar quiénes sean ni de qué partido político.

Entrevistado en San Lázaro, el nuevo funcio-
nario comprometió a mejorar la institución que 
encabezará a partir de este jueves, para comba-
tir con mayor efectividad la corrupción y dar re-
sultados inmediatos.

El funcionario indicó que a la brevedad hará 
una revisión de todo lo que esté pendiente en la 
ASF, porque “tenemos que empezar a dar resul-
tados inmediatos”.

“Sé que el reto es fuerte, pero tendré que 
compenetrarme de todos los temas, revisaré 
todos los temas delicados, pero también los no 
delicados, para mejorar la estructura y la in-
cidencia preventiva de la auditoría”, aseguró.

Colmenares subrayó que se deben fortalecer 
los planteamientos jurídicos de las denuncias 
que presenta la ASF.“Lo que he visto es que ha 
habido 800 denuncias más o menos, lo señala-
ba María Amparo Casar y un 0.04 % de efecti-
vidad, eso tendríamos que cambiarlo, no tie-
ne sentido trabajar para que después pierdas 
todas las denuncias que presentes”, expuso.

30
minutos

▪ duró el discur-
so de Donald 
Trump en la 

reunión privada 
donde hizo 

comentarios 
sobre México

David Rogeliio Colmenares Páramo ocupará el car-
go de auditor superior federal por ocho años.

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/México

El vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez 
Hernández, aseguró que no 
debe haber equivocaciones a 
lo que hace México, y "no debe 
confundirse la malcrianza con 
la dignidad".

Durante un mensaje a me-
dios, junto con el titular del In-
stituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Tuffi  c Miguel, 
celebrado en la residencia ofi cial de Los Pinos, 
señaló que ante cualquier circunstancia los mex-
icanos siempre han sacado la casta.

"Los mexicanos hemos sacado la casta siem-
pre que ha hecho falta, no hace falta más que ver 
nuestra historia para corroborarlo. Cuando se 
trata de cuidar a México los 120 millones de Mex-
icanos somos uno, en eso que nadie se equivo-
que, no hay que confundir malcrianza con 
dignidad", expresó.

Ello luego de que -de acuerdo con en el diario 
estadunidense The Washington Post- el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a 
México “malcriado” durante un evento de recau-
dación para la campaña de Josh Hawley por el 
Senado de aquel país.

Según audio obtenido por The Washington Post, 
Trump se burló de otros por querer mantener TLCAN.

Derrumba  
ONU 'verdad 
histórica'



02.

Desde hace tres quinquenios se habla del sui generis 
modelo económico del gigante asiático catalogándolo 
de “socialismo de mercado”, “socialismo neoliberal” 
o bien “economía de mercado socialista” que 

no es otra cosa más que un modelo mixto en el que los grandes 
sectores industriales medulares continúan en control estatal, con 
planifi cación quinquenal, empero el Estado ha dejado ciertas áreas 
de la economía al arbitrio de la mano invisible.

Aunque hay autores como el francés Maurice Duverger que ya 
en 1964 aventuraban –o imaginaban- una especie de “socialismo 
menos violento que al mismo tiempo desarrollase algunas 
libertades políticas y constituyese una primera etapa hacia un 
socialismo democrático”, según se recoge en su imprescindible 
manual de “Introducción a la política”.

Para el actual gobernante del dragón asiático, el presidente Xi 
Jinping  es momento crucial –dadas las condiciones geopolíticas 
y geoeconómicas- de ejecutar una serie de reformas, acciones 
y decisiones que consoliden a su país en la órbita del liderazgo 
merecida para una nación que es eje del comercio global, imán para 
las inversiones privadas y que cuenta con una demografía –de 1 
mil 379 millones de habitantes- con una clase media en expansión, 
que según el Informe Mckinsey, para 2022 “más del 75% de los 
consumidores chinos ganarán un mínimo de 9 mil dólares anuales”.

Una frase compro-
miso en su discur-
so de tres horas y 
media, que pocos 
en el hemisferio 
occidental le han 
dado la importan-
cia que lleva implí-
cita, es la de inte-
grar a toda China 
sin importar ideo-
logías, partidos, et-
nias y situación so-
cial de los habitan-
tes de esta inmensa 
nación.

En efecto, Chi-
na elevó la estatu-

ra del presidente Xi Jinping a la altura de Mao 
Zedong y de Xia Xinping, al consolidar su po-
der e incluir su nombre y su ideología políti-
ca en la Constitución del Partido Comunista.

Como los hemos dicho en varias ocasiones, 
China se programa para los siguientes 25 años 
o más con revisiones cada lustro, ahora los ca-
bles nos informan de reuniones cruciales que se 
realizan dos veces cada década, que es lo mis-
mo, en esta última ocurrida hace unos días, los 
delegados del partido votaron unánimemen-
te para hacer del “Pensamiento de Xi Jinping 
sobre el socialismo con características chinas 
para una nueva era” un principio rector para 
el partido.

Y estamos de acuerdo con lo difundido, la 
medida pone a Xi a la par del presidente Mao 
Zedong, que fundó la República Popular de Chi-
na en 1949 y del líder supremo Den Liaoning, 
quien ideó la apertura de China al mundo.

Si embargo, las informaciones difundidas 
en el mundo entero no pueden negar que Xi 
emergió del XIX Congreso Nacional del Par-
tido Comunista de China del año pasado, más 
fuerte que nunca, tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional.

Qué ha hecho para lograrlo, Xi ha triunfa-
do con su campaña contra la corrupción, ha 
reforzado radicalmente el Ejército Popular de 
dos millones de elementos, es decir ha creado 
la fuerza de combate más grande del mundo.

Algunos hablan de control de la libertad de 
prensa y expresión, el más grande mentís son 
los Foros Internacionales de Periodistas a los 
que convoca la Asociación de Periodistas de 
Toda China, que se renuevan cada año y que el 
próximo se celebrará en Beijing a partir del 25 
de junio y al cual hemos sido invitados.

El mundo atestiguará como China toma un 
lugar en medio del vacío del liderazgo global, 
a medida que Estados Unidos se vuelca hacia 
adentro bajo el mandato del presidente-mag-
nate, Donald Trump.

Así es, Xi Jinping se refi rió repetidamente 
al “Socialismo con características chinas pa-
ra una nueva era”, una nueva era de apertura 
e integración con todos los chinos, sin impor-
tar ideologías, partidos políticos, etnias y po-
sición social.

Nuevamente lo decimos, todo esto lo espe-
ramos y es para el bien de todos los chinos y de 
la humanidad en su conjunto. Es la integración 
de China y para el mundo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lecciones del socialismo 
de mercado

La integración 
de China y para 
el mundo
QUINTA Y ÚLTIMA 
PARTE
Xi Jinping, se ha 
consolidado como el 
máximo líder de la 
República Popular de 
China. La Asamblea 
Popular de China 
-Parlamente chino-, 
lo ha consolidado 
en el máximo poder 
después de haberse 
comprometido a 
convertir a su nación 
en la más poderosa e 
integrada del mundo, 
como nunca antes se 
había logrado.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

stormy 
daniels 
taylor jones

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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The Economist en un informe elaborado 
por su Unidad de Inteligencia basado en 
el estudio de 300 ciudades chinas reco-
ge que “el consumo privado crecerá una 
media anual  del 5.5% hasta el 2030”, ello 
signifi ca que aproximadamente “480 mi-
llones de personas,  el 35% de  la pobla-
ción china, serán parte de la clase media”.

“Hay que modernizar la estructura del 
país, prepararla para los nuevos tiempos 
para que pueda hacer frente a los desa-
fíos del entorno”, declaró Jinping en tono 
entusiasta previo a la votación de la ANP.

Pero, ¿quiénes participaron? En una 
asamblea de tres mil legisladores-dele-
gados, únicamente 39 votaron en contra 
y 3 se abstuvieron de legitimar lo que una 
mayoría de medios comunicación aquí 
en Europa han califi cado de “entroniza-
ción de un nuevo emperador” y de “agu-
do retroceso histórico”.

A continuación se resumen las modi-
fi caciones constitucionales, un total de 
21 enmiendas a la Carta Magna puesta 
en vigor en 1982 y que contienen varias 
aristas modernizadoras, antiburocráti-

cas, anticorrupción; además  permite al 
presidente y vicepresidente quedarse en 
el poder indefi nidamente tras eliminar 
las trabas a la reelección (dos períodos 
consecutivos, cada uno por cinco años 
como máximo); de esta forma Jinping, 
de 65 años, llegará al 2023 listo para se-
guir gobernando si la salud se lo permite. 

Otros cambios torales: creación de una 
Comisión Nacional de Supervisión (para 
continuar con la limpieza en el sector pú-
blico y en el sistema privado de personas 
corruptas); el Partido Comunista queda 
como un nuevo monolito mega reforza-
do dentro de la supraestructura china. 

Asimismo, fueron aprobadas transfor-
maciones en 11 de los 25 ministerios del 
régimen, dos serán nuevos: el de Asuntos 
de Veteranos y Atención de Emergencias; 
desaparecerá el ministerio de Supervi-
sión pero a cambio se formará la Comi-
sión Nacional de Supervisión; serán fu-
sionadas las dos comisiones reguladoras 
de bancos y seguros; se otorga mayores 
competencias al ministerio de Ciencia 
y Tecnología; principalmente quedarán 

desmanteladas ocho de las múltiples ad-
ministraciones estatales.

Los cambios son y serán trascenden-
tales, Jinping tiene en mente el largo pla-
zo, como un estadista visionario preten-
de llegar al centenario de la fundación del 
PCCh (2021) con su economía converti-
da en la más potente  y sólida del mun-
do; y arribar al 2049, fecha de los festejos 
por los cien años de la República Popular 
China, con la Nueva Ruta de la Seda ver-
tebrada a todo el  mundo y con un país 
rejuvenecido. 

A COLACIÓN
Hace unos días, el periódico South Chi-

na Morning Post, advirtió en sendos edi-
toriales de la “nueva monarquía” nacien-
te en Beijing respaldada por una casta de 
incondicionales.

En sentido más apocalíptico, el bri-
tánico The Guardian afi rmó que la nue-
va concentración de poderío en una so-
la fi gura y con el Partido Comunista por 
encima de todo “podría terminar destru-
yendo a China”.

Tampoco se ignora que China lubri-
ca cuestionamientos en axiomas rela-
cionados con la política, las libertades y 
el mundo de la economía y muy segura-
mente, el hecho de que refrende su vo-
cación socialista, le dará alas a muchos 
otros grupos, en otros países, que preten-
derán emularlo. 

Nuevo emperador o no, autócrata re-
inventado o no… lo cierto es que los desa-
fíos en manos de Jinping no son nimios: 
a los apremios internos demográfi cos, de 
políticas públicas y consolidación de ob-
jetivos del Estado aunados a la presión 
social en pro de una auténtica libertad de 
expresión y de aceptación de culto a otras 
religiones (el Vaticano intenta normalizar 
la situación de sus sacerdotes católicos) 
están las crecientes presiones internacio-
nales a las que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, viene constan-
temente emplazando a su homólogo chi-
no ya sea por Siria, hasta su relación con 
Corea del Norte, el cambio climático, los 
escudos antimisiles; el rol regional chi-
no en islas y  mares asiáticos y lo más re-
ciente: la inminente guerra comercial con 
Washington… con todo eso, ¿a alguien le 
apetece gobernar de por vida?

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale



Trump acepta 
haber mentido 
a Trudeau
EUA no tiene défi cit con Canadá; Trump revela 
que mintió al primer ministro  Justin Trudeau
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump reconoció haber fa-
bricado información sobre el défi cit comercial 
de Estados Unidos con Canadá durante una re-
unión en la Casa Blanca con el primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau.

La revelación fue hecha por el propio man-
datario durante un discurso pronunciado en un 
evento para recaudar fondos políticos, celebra-
do en Missouri, y del cual el diario The Washing-
ton Post obtuvo una grabación de audio que dio 
a conocer este jueves.  Ante un selecto grupo de 

hombres y mujeres, Trump dijo que aunque des-
conocía si Estados Unidos mantiene o no un dé-
fi cit comercial con Canadá, durante su encuen-
tro con Trudeau insistió en su existencia, pese 
a la reiterada negativa de su invitado del norte.

“Trudeau me viene a ver. Él es un buen mu-
chacho, Justin. Me dice ‘No, no tenemos un dé-
fi cit comercial con ustedes, no tenemos ningu-
no, por favor Donald’”, recordó el mandatario a 
los donantes, tratando de imitar la voz del cana-
diense, de acuerdo con el diario.

Según su narrativa, Trudeau insistió en la 
inexistencia de un défi cit para su país en el in-
tercambio comercial.

“‘Donald, no tenemos défi cit’. 
Él (Trudeau) está bastante or-
gulloso porque todos los demás, 
ustedes saben, nos están matan-
do, de manera que él está muy 
orgulloso. Le digo, ‘Justin estás 
equivocado’, ustedes saben. Yo 
no sabía. No tenía idea, yo sólo 
dije ‘estás equivocado’”, recor-
dó Trump.

Trump dijo que pese a la ne-
gativa de Trudeau, él se mantu-
vo en su posición y no fue hasta 
que uno de sus asistentes y otro 
del equipo canadiense dejaron 
la ofi cina para verifi car la infor-

mación y volvieron poco después confi rmando 
el dicho del segundo.

“Bueno señor, usted está en lo correcto. No te-
nemos défi cit, pero eso no incluye energía y ma-
dera”, reveló el mandatario.

Donald, no 
tenemos 

défi cit. Le digo, 
‘Justin estás 
equivocado’, 

ustedes saben. 
Yo no sabía. No 

tenía idea, yo 
sólo dije ‘estás 

equivocado”
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

VALOR  DEL PESO SEÑALA 
FUERZA DE DÓLAR
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El peso cerró con una depreciación de 11.6 centavos 
en la jornada, en la que cotizó en alrededor de 18.70 
pesos por dólar al mayoreo, como resultado de un 
fortalecimiento generalizado de la divisa verde 

frente a sus principales cruces, informó Banco Base.
A pesar de que los mercados a nivel global perman-
ecieron en calma, durante la sesión se observó una 
menor demanda por divisas de economías emer-
gentes, ante el riesgo de que en los próximos meses 
se pueda desatar una guerra comercial entre EU y 
sus principales socios.
Recordó que el nuevo asesor económico de la Casa 
Blanca, Larry Kudlow, se mostró en favor de la pos-
tura proteccionista de Trump.  Peter Navarro, direc-
tor de Políticas de Comercio de la Casa Blanca, dijo 
que el siguiente paso será actuar contra China.

La octava ronda de negociación se realizará en abril 
próximo en Washington, Estados Unidos.

Se espera que la volatilidad del tipo de cambio se eleve al cierre del mes.

Trump lanzó críticas contra algunos de sus mayores alia-
dos comerciales como la UE, China, Japón y Corea del Sur. 

Muro no 
afectará 
TLCAN
Ni muro o aranceles afectarán 
postura de México en  TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El jefe negociador técnico 
del TLCAN, Kenneth Smith 
Ramos, aseguró hoy aquí que 
ni el muro, ni los aranceles al 
acero, afectarán la postura de 
México en la negociación del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

Al encabezar el Foro In-
ternacional de Comercio Ex-
terior, el representante de la 
Secretaría de Economía (SE), 
también destacó que México 
cuenta con un Plan B, ante 
una posible salida de Estados 
Unidos del TLCAN.

“Que quede claro, ni el mu-
ro, ni los aranceles de acero 
afectan nuestra postura en la 
negociación, en todo caso, for-
talecen los argumentos en la 
negociación”, subrayó, en el evento del Conse-
jo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

Dijo que “la clave va a ser mantener lo que 
hemos hecho a lo largo de la negociación, una 
paciencia estratégica en donde estamos avan-
zando en los capítulos de modernización, bus-
cando espacios para resolver los temas más 
difíciles”.

Sobre el Plan B, expresó que “nosotros co-
mo gobierno federal tenemos la responsabili-
dad de analizar todos los escenarios”.

“Claramente lo que estamos persiguiendo 
es un esquema en el que podamos moderni-
zar el Tratado y estar mejor preparados pa-
ra competir con el resto del mundo”, indicó.

Añadió que “a pesar de todo el ruido polí-
tico y mediático, estamos viendo claramente 
que el TLCAN funciona y que el riesgo de sa-
lirse es muy alto”.

“Estamos viendo", afi rmó, “la posibilidad 
de un éxito económico en México, Canadá y 
Estados Unidos de continuar con el tratado”.

Sin embargo, comentó, un tema que se ha 
mencionado mucho es el Plan B, sobre que pa-
saría si al fi nal del día Estados Unidos deci-
de salirse.

México está trabajando en un programa 
de diversifi cación comercial, el cual, explicó, 
estaría basado en fortalecer el intercambio.

Toys R Us anuncia cierre de sus 740 tiendas en EU
▪  La empresa de 70 años de antigüedad anunció que liquidará sus locales en EU, dejando en la incertidumbre 
a unos 30.000 empleados y marcando el ocaso de una cadena de megatiendas . El cierre de los 740 locales en 
EU es el fi n de una cadena que sucumbió ante el surgimiento de los videojuegos y las compras por internet.

Empresarios coinciden en 
modifi car reglas de origen
Moisés Kalach coincidió en que es necesario 
modifi car la regla de origen automotriz 
para encontrar un punto de acuerdo en la 
renegociación del TLCAN. Esto, después de 
que el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, comentó que se trabaja en una 
nueva regla de origen regional.
Notimex/México

Remesas tienen 
'espíritu 
preventivo'
Por Notimex/México

Los niveles máximos históri-
cos de remesas que entraron 
al país en 2017 tienen "un es-
píritu preventivo" por parte 
de los connacionales que vi-
ven en Estados Unidos, an-
te el cambio de retórica del 
gobierno del presidente Do-
nald Trump, afi rmó el Banco 
de México (Banxico).

Al presentar el Reporte so-
bre las Economías Regiona-
les, el director general de Investigaciones Eco-
nómicas de Banxico, Daniel Chiquiar, preci-
só que aunque hubo un menor incremento en 
el envío de remesas, se alcanzó un nuevo ré-
cord de cerca de 29 mil millones de dólares.

Señaló que ese comportamiento se explica 
por factores estructurales como las condicio-
nes económicas en México y Estados Unidos, 
el tipo de cambio y circunstancias de la pobla-
ción recipiente de las remesas.

En conferencia de prensa, manifestó que el 
análisis demostró que en las localidades mexi-
canas donde hay una mejora económica dis-
minuyen las remesas, lo que indica que el en-
vío de dinero se da para apoyar las situaciones 
adversas de los familiares.

Sin embargo, un factor adicional que mo-
tivó el envío de remesas de connacionales en 
Estados Unidos a sus familias en México, fue 
el nivel de incertidumbre debido al discurso 
del presidente Donald Trump.

Para confi rmar esta hipótesis, Banxico ela-
boró un índice de incertidumbre (con base en 
información de buscadores de Internet). "Es-
te último lo construimos para el análisis de las 
remesas, porque traíamos ya de por sí la hi-
pótesis de que, en parte, el incremento de las 
remesas que se han observado en los últimos 
dos años pudo haber sido causado por el cam-
bio de retórica que se dio en EU". Agregó que 
el nivel de incertidumbre que los inmigrantes 
han enfrentado en los últimos años aumentó.

Si por alguna 
razón Estados 

Unidos deci-
diera retirarse 

a pesar de todo 
lo que hemos 

platicado, 
México está 

trabajando en 
un programa 

muy ambicioso 
de diversifi ca-

ción comercial" 
Kenneth 

Smith Ramos
Jefe negociador 

técnico del
lTLCAN

China es un 
actor muy malo 
cuando se tra-
ta de prácticas 

comerciales 
pero nada es 

más importan-
te que el robo 
de propiedad 

intelectual" 
Peter Navarro

Asesor EU
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 17.99 (+) 19.06 (+)
•Banorte 16.79 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.76 (+)
•Libra Inglaterra 25.77 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,817.05 0.70 % (-)
•Dow Jones EU 24,873.66 0.46 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

29
mil

▪ millones de 
dólares es el 
nuevo récord 

en las remesas 
que recibe 

México desde
 EU

19
pesos

▪ fue el valor 
del dólar al 
cierre de la 
jornada del 

jueves, cuatro 
centavos más 
en relación al 
cierre previo
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Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadunidense 
Donald Trump desestimó re-
portes de prensa sobre poten-
ciales reacomodos en su ga-
binete tras el despido de Rex 
Tillerson como secretario de 
Estado, aunque reconoció que 
siempre los habrá.

“Esa fue una historia fal-
sa, y una historia muy exage-
rada y falsa, pero siempre ha-
brá cambios y creo que uste-
des quieren ver cambios”, dijo 
Trump a reporteros en la Ca-
sa Blanca, antes de iniciar un encuentro con 
el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.

Varios medios de comunicación, incluyen-
do la cadena FOX, preferida por el mandatario, 
reportaron el miércoles cambios inminentes 
en el gabinete, señalando su descontento con 
el desempeño de los funcionarios aludidos.

Estos incluyeron el despido de su asesor de 
seguridad nacional, H.R. McMaster, y su reem-
plazo por el exembajador ante Naciones Uni-
das (ONU), John Bolton, conocido por Trump, 
y con quien tiene coincidencias en temas co-
mo Irán y Corea del Norte.

Otras de las potenciales salidas incluyen al 
secretario de Veteranos, David Shulkin, invo-
lucrado en controversias por regalos que acep-
tó en su función actual, incluyendo boletos de 
avión y para asistir a torneos de tenis.

Por AP/Filipinas
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y los 
funcionarios de su gobierno podrían ser proce-
sados en la Corte Penal Internacional (CPI) por 
los miles de asesinatos de su campaña contra 
las drogas hasta que la decisión de abandonar el 
tribunal se haga efectiva en el plazo de un año, 
dijeron grupos de derechos humanos el jueves.

La decisión de Duterte de retirar “con efecto 
inmediato” la ratifi cación del Estatuto de Ro-
ma, el tratado global que creó la CPI, no busca 
eludir responsabilidad alguna, sino que es una 
protesta contra la acción de una fi scal del tri-
bunal, que comenzó a estudiar una queja con-
tra el mandatario pese a que las cortes fi lipinas 
siguen funcionando, dijo el portavoz presiden-
cial, Harry Roque Jr. 

El organismo internacional, que se estable-

Trump niega nuevos 
reacomodos 

Duterte podría ser 
procesado en la CPI

los excesos

AI y Human Rights 
Watch  llevan años 
denunciando los 
excesos de las fuerzas 
del orden en Brasil: 

▪ En decenas de 
casos se reveló una 
corrupción sistémica 
en la policía de Río y 
participación de poli-
cías en milicias, incluso 
narcotráfi co

▪ Cada año, cientos 
de personas mueren a 
manos de la policía en 
lo que se conoce como 
“acto de resistencia”, 
una reacción policial a 
una supuesta reacción 
del sospechoso que 
amenaza a los policías

▪  Las muertes por 
resistencia son encu-
biertas por policías, que 
amenazan a testigos, in-
cluso alteran la escena 

Puente peatonal se desploma,  al menos cuatro personas murieron
▪  Un puente peatonal recién instalado colapsó el jueves en la Universidad Internacional de Florida en el área de Miami. El  puente se construía sobre una autopista de 
ocho carriles, al venirse abajo dejó al menos cuatro muertos tras aplastar a ocho vehículos, informaron las autoridades. Dave Downer, jefe de bomberos del condado 
Miami-Dade dijo que los rescatistas hallaron 4 personas que fallecieron en el lugar, y que nueve víctimas más fueron trasladadas a hospitales.  POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Brasil se 
indigna por 
asesinato
Matan a tiros a la concejal Franco 
en Río de Janeiro; miles protestan
Por AP/Río de Janeiro
Foto:  AP/ Síntesis

Una concejal de Río 
de Janeiro fue asesi-
nada de cuatro dispa-
ros en la cabeza, in-
formó la policía. Has-
ta el momento no hay 
detenidos.

Marielle Franco, 
de 38 años, fue balea-
da el miércoles en la 
noche por personas 
que sabían exacta-
mente dónde esta-
ba sentada dado que 
su vehículo tenía las 
ventanas polariza-
das, dijo un funcio-
nario de la policía a 
The Associated Press 
el jueves. 

La fuente aceptó 
revelar detalles del 
atentado a condición 
de guardar el anoni-
mato porque no esta-
ba autorizado a hacer 
declaraciones sobre 
el caso. 

El principal tes-
tigo del caso es el 
portavoz de Franco, 
quien solo resultó herido en el tiroteo. 

La concejal, que pertenecía a un partido de 
izquierda, era conocida por su labor social en 
los barrios pobres y en la elección de conce-
jales del 2016 fue la quinta candidata en re-
cibir más votos. Era su primer período en el 
puesto. Su partido convocó a una marcha pa-
ra el viernes, en protesta por la violencia en 
Río de Janeiro. 

El jueves se preparaban varias protestas en 
ciudades grandes, incluyendo una enfrente 
del Congreso en Brasilia. 

El gobierno federal puso la seguridad públi-
ca a cargo de las fuerzas militares en febrero, 
debido a un aumento en la violencia. El poco 
popular presidente Michel Temer, adversario 
político de Franco, califi có el asesinato de "ac-
to de cobardía". Los expresidentes Fernando 
Henrique Cardoso, Luiz Inacio Lula da Silva 
y Dilma Rousse¢  también dieron sus condo-
lencias a los familiares de la víctima. 

Organizaciones de derechos humanos y la 
ONU también ofrecieron sus condolencias y 
exigieron investigaciones transparentes. 

Miles de personas se reunieron enfrente 
del concejo municipal de Río de Janeiro para 
el funeral de Franco, que será a puertas cerra-
das. Ella será enterrada por la tarde. 

4000
personas

▪ sospechosas 
de trafi car 
o consumir 

drogas, falle-
cieron en lucha  

antidroga 

Duterte rechaza llamar 'genocidio' a las miles de muer-
tes causadas por la  lucha antidrogas. 

Gutiérrez se declaró inocente en su 
primera comparecencia. 

El asesinato de Franco se cree destinado a silenciar 
su activismo. Temer prometió que investigará. 

El gobierno de Trump acusó a Rusia de hackear y es-
piar la red eléctrica de EU  y otras infraestructuras.

FRUSTRAN 
ATAQUE  DEL EI
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

La policía colombiana arrestó a un ciudadano 
cubano bajo sospechas de estar involucrado 
en un complot para matar a diplomáticos 
estadounidenses en nombre del grupo Estado 
Islámico.

El sospechoso, Raúl Gutiérrez, llegó el jueves 
esposado a un tribunal de Bogotá donde un juez 
falló que permaneciera detenido sin derecho a 
fi anza, bajo cargos de terrorismo y asociación 
ilícita. Gutiérrez fue detenido a principios de 
semana en la ciudad de Pereira, en el oeste de 
Colombia, gracias a una investigación conjunta 
del FBI y las autoridades españolas. 

Las autoridades dijeron haber interceptado 
comunicaciones de fi nales de febrero en las 
que Gutiérrez supuestamente habló de planes 
para hacer y detonar un explosivo casero en un 
restaurante en Bogotá.

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Los líderes de Estados Unidos, Francia y Alema-
nia se unieron el jueves a Gran Bretaña para cul-
par a Rusia por envenenar a un exespía con un 
poderoso gas neurotóxico, califi cando el ataque 
como "el primer uso ofensivo de una neurotoxi-
na en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

En una inusual declaración conjunta, el pre-
sidente estadounidense Donald Trump, el man-
datario francés Emmanuel Macron, la canciller 
alemana Angela Merkel y la primera ministra bri-
tánica Theresa May dijeron que "no hay una ex-
plicación alternativa plausible" para la respon-
sabilidad rusa. 

Por su parte, Rusia declaró que “sin duda” ex-
pulsará a diplomáticos británicos en represalia 
por la expulsión de 23 rusos de Gran Bretaña, di-
jo el canciller ruso el jueves. 

Serguei Lavrov dijo que se to-
mará la medida “próximamen-
te”, pero que Moscú informará a 
Londres a través de los canales 
ofi ciales antes de hacer el anun-
cio público. 

El miércoles, la primera mi-
nistra británica expulsó a 23 di-
plomáticos rusos, interrumpió 
los contactos de alto nivel y 
prometió tomar medidas tan-
to abiertas como clandestinas. 

May visitó el jueves la ciudad 
de Salisbury para inspeccionar 

el lugar donde se halló a Serguei Skripal y su hi-
ja en coma.  Se reunió con efectivos de los ser-
vicios de emergencia y salud que respondieron 
al ataque.  Unos 200 efectivos especializados en 
armas químicas y descontaminación ayudan a la 
policía con la investigación. 

Atacan a Rusia 
por caso exespía
EUA, Francia y Alemania culpan a Rusia por 
ataque a exespía. Rusia  responde a medidas

Putin y el Consejo de Seguridad Nacional manifestaron este jueves su preocupación por la postura “destructiva y pro-
vocadora” de Reino Unidos en relación con el ataque con un gas nervioso contra Skripal y su hija. 

El gobierno 
ordenará que  
diplomáticos 

británicos 
abandone 

Rusia como 
represalia a 
medidas de  

May"
Serguei Lavrov

Canciller Siempre habrá 
cambios y creo 

que ustedes 
quieren ver 

cambios. Creo 
que Mike Pom-

peo va a ser 
un secretario 

de Estado 
increíble"

Donald Trump

ció en 2002 en La Haya, solo puede intervenir 
cuando un estado es incapaz o no está dispues-
to a investigar y procesar a los responsables de 
delitos como crímenes de lesa humanidad, ge-
nocidio, agresión o atrocidades de guerra. 

"Está muy claro que nuestros tribunales es-
tán funcionando y nadie puede escapar a sus 
responsabilidades, incluyendo el presidente”, 
explicó Roque.  “La CPI es solo un tribunal de 
último recurso. Los tribunales de jurisdicción 
primaria deberían ser los nacionales”. 

El caso contra
Gutiérrez
El general Jorge Nieto, jefe 
de la policía colombiana, dijo 
que fueron confi scados varios 
dispositivos electrónicos 
que daban crédito a la 
hipótesis de que Gutiérrez 
estaba planeando un ataque 
terrorista. AP/Bogotá



Copa Mundial 2018 
INGLATERRA ESTARÁ EN 
EL MUNDIAL: SOUTHGATE
AP. El técnico de la selección de Inglaterra, Gareth 
Southgate, dijo que su equipo acudirá al Mundial 
en Rusia, aunque ese país fue acusado de 
envenenar a un ex espía en Gran Bretaña.

La primer ministro británica Theresa May 
decidió que los diplomáticos y miembros de la 
familia real no acudirán a la Copa del Mundo 

después que el ex espía Sergei Skripal y su hija 
fueron envenenados.

El gobierno no ha pedido que la selección 
inglesa boicotee el torneo, que se disputará del 
14 de junio al 15 de julio.

Southgate indicó que se trata de un “asunto 
serio” que está “desarrollándose muy rápido”. 
Pero, indicó que según la información que tiene 
“nos estamos preparando para ir al Mundial. 
No tengo la menor duda de que eso es lo que 
debemos hacer”. foto: Especial

CON 
BARCO 

COMPLETO
Francisco Gabriel de Anda fue presentado como nuevo director 
deportivo de las Chivas de Guadalajara, que cubrieron al fi n un 
puesto vacante que dejó Mariano Valera desde hace más de un 

año. pág. 2 foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Arsenal se instaló en los cuartos 
de fi nal de la Liga Europa al 
vencer 3-1 al Milan, mientras 
el Atlético de Madrid logró la 
clasifi cación al volver a golear 
5-1 al Lokomotiv. – foto: AP
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El exjugador Francisco Gabriel de Anda fue presentado 
como nuevo director deportivo del rebaño sagarado, feliz 
por el nombramiento y consciente del reto que tiene

Inician las Chivas 
una nueva etapa

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El exfutbolista Francisco Gabriel de Anda fue presenta-
do el jueves como nuevo director deportivo de las Chi-
vas, que cubrieron al fin un puesto vacante desde hace 
más de un año.

De Anda, quien fue jugador de la selección mexica-
na en el Mundial de 2002, ocupó un cargo directivo si-
milar con Pachuca (2008-10) y con León (2010-11). Du-
rante los últimos años, había laborado como analista pa-
ra la cadena ESPN.

"Gracias por la invitación a este proyecto, desde la 
primera entrevista que tuvimos, me entusiasmó", dijo 
De Anda en su presentación, durante la que no aceptó 
preguntas. "Chivas no es solamente un equipo de fútbol, 
es un fenómeno social con una gran responsabilidad".

De Anda ocupará el cargo que se quedó vacante con 

la salida de Mariano Varela en febrero 
del año pasado. Desde la salida de Va-
rela, el entrenador argentino Matías 
Almeyda había asumido algunas de las 
funciones que ahora realizará De Anda.

Almeyda, quien el año pasado le dio 
al Guadalajara el duodécimo cetro de 
su historia, se opuso públicamente a 
la llegada de un director deportivo y 
en su lugar había propuesto la llegada 
del exjugador Benjamín Galindo co-
mo su asesor.

El "Pelado" estuvo presente en la presentación del 
nuevo director deportivo pero no emitió comentarios.

Tras conseguir el título en el Clausura 2016, Chivas 
apenas ha ganado 6 de 28 encuentros del torneo local. 
Actualmente se ubica 15to de la tabla y en riesgo de que-
darse fuera de la liguilla por segunda temporada en fila.

Jorge Vergara dio la bienvenida a Paco Gabriel de Anda en el organigrama del cuadro jalisciense.

Por Notimex/Zurich, Suiza
 

La selección nacional de Mé-
xico se mantuvo en el sitio 17 
del ránking de la FIFA, que 
presentó mínimos cambios 
ante la poca actividad de los 
equipos.

Con solo dos encuentros 
amistosos en marzo hubo es-
casos movimientos, por lo que 
el Tricolor se mantiene en el 
sitio 17 de la lista con mil 38 

unidades y como el mejor equipo de la Con-
cacaf en dicha clasificación.

Entre los cinco primeros no hubo modifica-
ciones, con Alemania como líder indiscutible 
con mil 609 unidades, por delante de las selec-
ciones de Brasil, Portugal, Argentina y Bélgica.

Polonia, ahora sexta con mil 228 e iguala-
da con España, tuvo el único ascenso entre los 
primeros 10 de la lista, la cual completan Sui-
za, Francia y Chile. La siguiente se publicará 
el 12 de abril.

Jugarán Torneo Toulon
Inglaterra, China y Qatar serán rivales de Mé-
xico en Torneo Esperanzas de Toulon, que se 
realizará del 26 de mayo al 9 de junio en Francia.

Uno de los torneos más reconocidos en el 
mundo para selecciones juveniles es el de Tou-
lon, donde el Tricolor será uno de los 12 parti-
cipantes y que fue ubicado en el Grupo A, se-
gún el sorteo realizado este día.

El Triconquistó el título en 2012.
México estará representado por un equi-

po Sub 21 que buscará su lugar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El argentino Matías Almeyda, 
técnico del Guadalajara, reco-
noció que le gustaría enfrentar 
al América en la final de la Li-
ga de Campeones de Concacaf, 
pero antes tendrán que superar 
las semifinales.

Chivas remontó para vencer 
3-1 global al Seattle Sounders, 3-0 
el miércoles en territorio tapa-
tío, mientras que América com-
pletó el trámite para apabullar 
7-1 global al Tauro de Panamá.

“Sería muy lindo para el futbol 
mexicano poder tener la chance 
de disputar una final entre los 
dos equipos más populares de 
México, pero primero hay que 
llegar a la final y después ver 
quiénes llegan”, dijo Almeyda 
en rueda de prensa.

El rebaño se medirá al Nueva 
York Red Bulls en una de las se-
mifinales, mientras que Águilas 
disputará el pase a la final con 
el Toronto FC.

Por otra parte, el timonel se 
mostró satisfecho con la victoria 
del miércoles, pues mostraron 
el nivel de juego de otros duelos, 
pero esta ocasión pudieron ser 
certeros en el marco enemigo.

“A nivel futbolístico mostra-
mos lo que veníamos haciendo, 
lo que pasa que el futbol es sim-
ple, hay que hacer goles y que no 
te hagan. Fue un golpe de auto-
ridad”, aseveró.

Finalmente, comentó que la 
victoria está dedicada a la afi-
ción y al club.

Listos, horarios de "semis"
América recibirá la vuelta” de 
semifinales de la Concacham-
pions y Guadalajara cerrará fue-
ra de casa, ambos encuentros a 
celebrarse el 10 de abril.

La Concacaf dio a conocer las 
fechas y horarios para las semi-
finales que disputarán América 
ante Toronto FC, y Chivas con-
tra Nueva York Red Bulls.

La ronda comenzará el 3 de 
abril cuando Toronto le haga los 
honores al América en el BMO 
Field a las 20:00 horas y defini-
rán al finalista el 10 en el Azte-
ca a las 22:00 horas.

Chivas, por su parte, jugará 
como local en el estadio Akron el 
4 de abril a las 22:00 horas, y vi-
sitará Nueva York el 10, en due-
lo que dará inicio a las 20:00 ho-
ras, también tiempos del Este.

La final se jugará las últimas 
dos semanas de abril.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El atacante argentino Julio Furch aseveró que el 
equipo de Santos Laguna peleará por el doblete 
en este Clausura 2018, una vez que va líder en 
la Liga MX y está en semifinales de la Copa MX.

“Es una ilusión que estamos creando, obvia-
mente a principios de torneo nosotros soñamos 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @miseleccionmx

La selección mexicana de futbol que participa-
rá en la Copa del Mundo Rusia 2018 ya cuenta 
con su transporte oficial, un autobús que lle-
vará la frase “Todos unidos por una pasión”.

La presentación del vehículo, del que hay 
cinco idénticos, se llevó a cabo en las instala-
ciones del Centro de Alto Rendimiento de Fe-
mexfut donde también se hizo la entrega sim-
bólica de la llave del mismo a directivos del 
Tricolor. El autobús, de ADO, pintado de ver-
de, con logotipo de la selección en un costado 
y con marcas de patrocinadores, hizo su pri-
mer recorrido desde el Ángel al CAR.

Dennis Te Kloese, director general de Se-
lecciones Nacionales, y Gerardo Torrado, di-
rector deportivo de la selección mayor, estu-
vieron presentes en la presentación.

México sigue 
en sitio 17 de 
ránking-FIFA

Almeyda 
quiere final  
de clásico 
en 'Conca'

Santos van por la 
Copa y Liga MX

El Tri ya cuenta 
con transporte

12 
de abril

▪ se publicará 
el siguiente 

ránking de la 
FIFA, la cual es 
dominada por 

Alemania

La presentación del vehículo, del que hay cinco idén-
ticos, se llevó a cabo en las instalaciones del CAR.

El técnico de Chivas se mostró sa-
tisfecho con la victoria del miércoles

EL 4 DE ABRIL, 
SEMIFINALES 
DE COPA MX
Por Notimex/Ciudad de México

Las semifinales de la Copa 
MX Clausura 2018 entre los 
equipos de Zacatepec-Toluca 
y Necaxa-Santos Laguna, se 
jugarán el próximo 4 de abril, se 
anunció este jueves.

A través de un comunicado, 
la Copa MX dio a conocer los 
horarios y fechas de los duelos, 
serie que comenzará en el 
estadio Agustín “Coruco” Díaz a 
las 19:06 horas con la visita de 
diablos rojos a los cañeros.

Ese mismo día, pero a las 
21:15 horas en el Victoria, 
Necaxa recibirá la visita de 
Santos, de donde saldrá el 
segundo finalista.

El de los cañeros es el único 
equipo del Ascenso MX que 
sigue con vida y que buscará 
aprovechar su localía para dar 
el paso rumbo a la final.

2010- 
2011

▪ periodo en el 
cual Francisco 

Gabriel de Anda 
ocupó cargo 

directivo con el 
club León

El Tricolor solo jugó dos amistosos 
durante el mes de marzo

Hoy, duelo táctico

▪ Sobre el duelo de hoy 
frente a Puebla a las 19:00 
horas de la fecha 12, Furch 
sabe que el rival defiende 
con buen número de juga-
dores, pero afirmó también 
que Santos ha sido capaz 
de crear ocasiones de gol 
frente a oponentes con 
dicha táctica.

Hoy también Xolos-Morelia

con eso; sería espectacular conseguir un doble-
te, vamos en camino en las dos competencias y 
vamos a dar pelea en ambas".

En conferencia de prensa, el eje de ataque de 
Guerreros enfatizó que hay plantel para pensar 
en conquistar ambos títulos, sabedor de que en 
la Liguilla siempre se disputa un certamen apar-
te, en el que las oportunidades lucen igual para 
los ocho conjuntos que clasifiquen.

"Sin duda confío en lo que estamos haciendo, 
porque se ha creado una identidad de cómo juega 
el equipo; hay grandes jugadores como para pe-
lear los dos frentes, quizás en Copa quedan dos 
partidos y en Liga son más".

Altruismo de Gignac
▪ El goleador de los Tigres, el francés André Pierre Gignac,  

convivió por unos minutos con un grupo de niños del 
Instituto Down de Monterrey al término del entrenamiento 

realizado el jueves en el estadio Universitario. Para sorpresa 
y beneplácito de los pequeños felinos de pronto se apareció 

en la sala de prensa del Volcán el atacante europeo y de 
inmediato se escuchó la ovación de los niños, quienes le 

hicieron preguntas. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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La poblana Alexandra Mohnhaupt resaltó que está 
enfocada lograr el podio del serial que se correrá 
en Aguascalientes; "estoy emocionado", señaló

Mohnhaupt 
se alista para 
fecha de F4
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
La piloto poblana Alexandra Mohnhaupt bus-
ca seguir la senda exitosa en la Fórmula 4, aun-
que han sido semanas intensas de actividad, su 
objetivo es claro ceñirse otra corona y ahora ya 
piensa en la fecha de Aguascalientes.

Tras viajar a Europa a probar con el equipo 
Douglas Motor Sport de la Fórmula 3 de cara a 
su futuro inmediato en su andar por el automo-
vilismo. La poblana lo toma con calma y ya pre-
para el siguiente compromiso en Aguascalien-

tes donde buscara emular lo realizado en el au-
tódromo Miguel E. Abed y demostrar que lo que 
se suscitó no fue obra de la casualidad.

“Estoy emocionada de volver a subirme al 
coche, entrenamos muy fuerte y estoy ansiosa 
de llegar a Aguascalientes, venimos de un gran 
triunfo, trabajamos mucho para eso y lo logra-
mos, aun no me la creo, fue sensacional lograrlo 
en mi casa, con todos mis amigos, nos ha costado 
mucho llegar primero al pódium y después ganar 
carreras, vamos con toda la actitud para este fin 
de semana y pelear el campeonato”.

Señaló que luego de probar la Fórmula 3 en 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El corazón y el hambre de triun-
fo son las principales cualidades 
del equipo de fútbol americano 
Búfalos del Colegio Humanista, 
que en su primera incursión en la 
Categoría Juvenil de la Conadei-
po ha logrado sorprender a pro-
pios y extraños.

Los Búfalos son el único de 
los cuatro equipos poblanos par-
ticipantes en esta categoría en 
avanzar a postemporada, el rival 
será Chihuahua, sin embargo, el 
corazón y el deseo de transcen-
der guían sus pasos.

Con apenas cuatro años de 
haberse integrado, los exponen-
tes de este deporte buscan alcan-
zar el protagonismo, si bien son 
un equipo joven han tenido los 
resultados de su lado, ya que en 
Fademac lograron un campeo-
nato y subcampeonato y ahora 
en su debut han logrado estar 
en la postemporada.

Anuar Gutiérrez ha sido el en-
cargado de llevar al equipo por 
buen camino, algo nada senci-
llo ya que la cercanía entre am-
bas temporadas provoco que no 
tuvieran una buena preparación 
y hoy padecen por las lesiones.

Los Búfalos tienen la opor-
tunidad de trascender este sá-
bado cuando enfrenten a Chi-
huahua, que terminó en la pri-
mera posición e invicto.

Aspiran los 
Búfalos a 
la sorpresa

La escuadra del Colegio Humanista 
enfrenta a Chihuahua este sábado. 

Alexandra Mohnhaupt habló de su experiencia que ha difrutado con el equi-
po Douglas Motor Sport de la Fórmula 3.

Entrenamos 
muy fuerte y 

estoy ansiosa 
de llegar a 

Aguascalien-
tes, venimos 

de un gran 
triunfo”

Alexandra 
Mohnhaupt

Piloto 
poblana

Inglaterra, estamos pensando en el futuro in-
mediato para la siguiente temporada. 

“Estoy muy contenta y motivada para esta 
fecha, La pista de Aguascalientes es muy téc-
nica, sólo la corrimos en la primera temporada 
y ahora regresamos, la estudie detalladamente 
y nos va a ir muy bien, el coche esta increíble”, 
señaló la pilota.

Alexandra tiene una agenda apretada, llegara 
a Aguascalientes el próximo viernes para cum-
plir los compromisos con patrocinadores y los 
medios de comunicación en tierras hidrocálidas.

El fin de semana, Alexandra Mohnhaupt es-
tará trabajando en la pista para buscar el cam-
peonato de la Fórmula 4, el lunes volara de nue-
va cuenta a Europa como parte de su aprendi-
zaje como piloto en las pruebas en la Fórmula 
3 Inglesa.

SENTENCIA A ASESINO 
DE EX NFL MCKNIGHTS
Por AP/Louisiana, EE.UU. 

 
El hombre convicto por 
asesinar al ex jugador de 
la NFL, Joe McKnight, en un 
caso de furia al volante fue 
sentenciado el jueves a 30 
años de prisión.

Un juez anunció la 
sentencia contra Ronald 
Gasser, de 56 años.

Los abogados de 
Gasser argumentaron que el hombre 
disparó en defensa propia cuando McKnight 
se acercó a su automóvil tras un careo 
de vehículo a vehículo que duró varios 
kilómetros.

McKnight, que tenía 28 años cuando fue 
asesinado en diciembre de 2016, jugó tres 
temporadas con Jets y una con Chiefs.

28 
años

▪ tenía Joe 
McKnight al ser 
asesinado por 
disparo de un 

conductorPor AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Tom Benson, un exitoso comerciante de auto-
móviles que terminó convirtiéndose en dueño 
de los Saints y los Pelicans de Nueva Orleáns, ha 
fallecido. Tenía 90 años.

La NFL y la NBA anunciaron el jueves el de-
ceso de Benson, quien estaba hospitalizado des-
de el 16 de febrero por síntomas de un resfriado.

Benson dejó su impronta en el deporte pro-

Falleció dueño 
de los Saints  
y Pelicans

2 
mil

▪ millones de 
dólares es 

el valor de la 
franquicia de la 
NFL, los Saints

Tom Benson llevó a Orleans del 
hazmerreír de NFL a ser campeón fesional con los Saints, equipo que adquirió en 

1985 cuando era el hazmerreír de la liga y cuan-
do parecía que su único destino estaba en ven-
derse a empresarios de otro estado para mudar-
se. El vendedor de vehículos pagó 70 millones 
de dólares por los Saints, que tienen ahora un 
valor cercano a los 2 mil millones.

“Las contribuciones de Tom Benson a Nueva 
Orleáns y a la NFL fueron legendarias”, dijo el 
comisionado de la NFL, Roger Goodell. 

La astucia de Benson para los negocios ayudó 
a que los Saints se volvieran competitivos y se co-
ronaran en la NFL. En 2010 adquirió a Hornets.

Benson dejó su impronta en el deporte profesional con 
los Saints, equipo que adquirió en 1985.
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NAVAS ENCABEZA LISTA 
DE COSTA RICA PARA 
DUELOS AMISTOSOS
Por AP/San José, Costa Rica

El arquero del Real Madrid, Keylor Navas, 
encabeza la convocatoria de Costa Rica para los 
partidos amistosos que disputará ante Escocia 
y Túnez, como parte de su preparación para la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

El equipo costarricense visitará el 23 de 
marzo a Escocia en el Hampden Park de Glasgow, 
donde los escoceses estrenarán a Alex McLeish 
en el banquillo. Cuatro días después, enfrentarán 
a Túnez en el Allianz Riviera de Niza, Francia.

La lista revelada el jueves por el entrenador 
Óscar Ramírez mantiene la base del equipo que 
enfrentó la eliminatoria mundialista: Navas en 
la portería, los defensores Giancarlo González 
(Bologna, Italia), Oscar Duarte (Espanyol ) y Bryan 
Oviedo (Sunderland ); los volantes Celso Borges 
(La Coruña ); y Bryan Ruiz (Sporting Lisboa); y el 
delantero Marco Ureña (Los Angeles FC).

Como sorpresas de esta convocatoria 
aparece el joven defensor Ian Smith, del IFK 
Norrkoping de Suecia. También fi guran tres 
jugadores del medio local: el volante Wilmer 
Azofeifa (Santos); y los atacantes Josué Mitchell 
(del actual campeón tico Pérez Zeledón) y 
Yendrick Ruiz (Herediano), hermano de Bryan.

Ramírez aseguró que ya tiene una base de 
jugadores, entre los cuales podría haber alguna 
competencia aún por un puesto en el Mundial.

breves

Futbol amistoso / EU jugará 
ante selección de Bolivia
La selección de los Estados Unidos 
enfrentará a Bolivia en un partido 
amistoso de fútbol el 28 de mayo en 
Chester, Pennsylvania, se anunció el 
jueves.
Ambos países no se clasifi caron a la 
Copa Mundial de este año en tierras 
rusas.
Estados Unidos también jugará el 2 de 
junio contra Irlanda, en Dublín, y ante 
Francia el 9 de junio en Lyon. 
Por AP

Liga de Portugal / Herrera está 
nominado a once ideal
El Sindicato de Jugadores de 
Profesionales de Fútbol (SJPF) de 
Portugal nominó a los brasileños 
Ederson, Álex Telles y Jonas y al 
mexicano Héctor Herrera para el mejor 
once del 2017, que será desvelado el 
19 de marzo durante la Gala Quinas de 
Ouro. La gala es un evento organizado 
anualmente por la Federación 
Portuguesa de Fútbol. 
Por Agencias/Foto: Especial

Mundial 2026 / Chicago se 
retira de candidatura
Chicago, sede de la federación esta-
dounidense de fútbol, se retiró de la 
lista de ciudades de la candidatura de 
Norteamérica para organizar el Mundial 
2026. Los organizadores de candidatura 
de EU, México y Canadá anunciaron su 
lista de 23 ciudades el jueves. Chicago 
fue sede del partido inaugural del 
Mundial de 1994, pero rehusó ser 
parte de una candidatura de EU para el 
Mundial de 2022, que fi nalmente fue 
otorgado a Qatar. Por AP/Foto: Especial

Gunners se imponen 3-1 a Milán para seguir en 
el camino al título en Lyon, mientras Atlético de 
Madrid volvió a golear al Lokomotiv en Rusia

Arsenal está 
en cuartos  
de la Europa
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Arsenal se instaló en los cuar-
tos de fi nal de la Europa Lea-
gue con la ayuda de un polémi-
co penal al vencer 3-1 al Milan.

Atlético de Madrid también 
sentenció su eliminatoria, pro-
pinándole una segunda golea-
da al Lokomotiv, esta vez 5-1.

Marsella avanzó tras una vic-
toria 2-1 en la cancha del Athle-
tic Bilbao, en un partido que es-
tuvo marcado por desmanes de los afi cionados.

Al enfrentar a clubes de tradición en Inglate-
rra e Italia, Arsenal-Milan fue por lejos el cru-
ce más trascendental de la fase.

Arsenal venía de dar el golpe con una victo-
ria 2-0 en San Siro en el choque de ida, pero el 
Milan se ilusionó con la remontada cuando el 
volante turco Hakan Calhanoglu les adelantó a 
los 35 minutos con un remate desde 30 metros.

Momentos después, Danny Welbeck cayó al 
piso ante el asedio del zaguero Ricardo Rodríguez.

Luego que el árbitro se demorara una eter-
nidad para señalar la pena máximo y ante la in-
credulidad de los jugadores del Milan, Welbeck 
ejecutó el remate. Granit Xhaka y Welbeck ano-
taron goles en los últimos 20 minutos para de-
cretar la victoria y el 5-1 en el marcador global.

“Tengo que verlo para darles una respuesta 
honesta”, dijo Arsene Wenger, el técnico de Ar-
senal sobre el cuestionado penal.

Sexto en la Premier, Arsenal esencialmente 
está obligado a consagrarse en la Europa Lea-
gue para poder entrar a la próxima Champions.

Atlético, sin tentarse el corazón
En Moscú, el “Niño” Torres rubricó su doble-
te en el segundo tiempo. Convirtió un penal a 
los 65 minutos, luego que el arquero Anton Ko-
chenkov le cometió una falta al recién ingresado 
Antoine Griezmann. El segundo de Torres cayó 
cinco minutos después, con un disparo rasante.

Angel Correa, Saúl Ñíguez y Griezmann tam-
bién anotaron por el Atlético. Los colchoneros, 
campeones del torneo en 2010 y 2012, senten-
ciaron la eliminatoria con un global de 8-1.

Sigue la violencia
La policía de Bilbao confi rmó que dos agentes de 
seguridad sufrieron lesiones menores tras ser 
agredidos por hinchas de Marsella, y que tres 
seguidores fueron detenidos.

La ciudad vasca volvió a ser escenario de ac-
tos violentos. En la previa ronda, frente al Spar-
tak de Moscú, un agente de la policía murió de 
un infarto tras grescas entre partidarios de am-
bos clubes en las afueras del estadio.

En la cancha el jueves, un penal del capitán 

Tengo que ver-
lo para darles 
una respuesta 

honesta”
Arsene 
Wenger 
Director 

técnico del 
Arsenal

Arsenal venía de dar el golpe con una victoria 2-0 en 
San Siro en el choque de ida.

"El Niño" Torres sumó doblete para fi rmar el boleto a 
la siguiente de los colchoneros.

Infantino insiste que árbitros del mundial deben dis-
poner del VAR para examinar jugadas determinantes.

Dimitri Payet y el tanto del argentino Lucas 
Ocampos decretaron la victoria del Marsella. 
Iñaki Williams descontó para el Bilbao, que des-
de los 76 jugó con 10 hombres por la expulsión 
de Aritz Aduriz desde el minuto 76.

En tanto, Lyon no pudo sostener la ventaja 
1-0 que sacó en la ida y se despidió al sucum-
bir 3-2 de local ante CSKA Moscú.

En otros resultados, Salzburg dio la sorpresa 
al ganar 2-1 en la cancha de Borussia Dortmund 
hace dos semanas y pudo mantener el margen 
con un empate sin goles en la vuelta en Austria.

Con goles del brasileño Lucas Leiva y Stefan 
de Vrij, Lazio certifi có su boleto con un triunfo 
a domicilio 2-0 ante el Dínamo de Kiev.

Leipzig sacó un empate 1-1 de visita al Zenit 
para imponerse 3-2 en el global.

Por su parte, el Viktoria Plzen checo doble-
gó 2-1 a Sporting Lisboa tras una prórroga, pe-
ro el resultado fue insufi ciente para los visitan-
tes al quedar el global 3-2.

El sorteo de los cruces de cuartos será el 
viernes.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El Consejo de la FIFA inició el 
jueves dos días de deliberacio-
nes en Bogotá, donde los dos 
puntos claves de la agenda son 
la aprobación de la utilización 
del videoarbitraje en el inminen-
te Mundial de Rusia y detalles 
previos a la elección de la sede 
de la cita de 2026.

La International Football As-
sociation Board (IFAB, por sus 
siglas en inglés), en su reunión 
en Zúrich el 3 de marzo, auto-
rizó por unanimidad a la FIFA 
para que emplee las revisiones 
de vídeo en la Copa del Mundo 
de Rusia este junio. Se trata de 
una de las medidas de mayor im-
pacto en las reglas del balompié 
en 155 años.

La aprobación se dio tras re-
sultados mixtos del videoarbitra-
je (VAR, por sus siglas en inglés) 
en duelos importantes.

El presidente de FIFA, Gianni 
Infantino, ha insistido que árbi-
tros del Mundial deben disponer 
del respaldo del VAR para exa-
minar jugadas determinantes.

Infantino considera que la 

ayuda del VAR sirve para "anular 
errores claros y obvios" e "inci-
dentes serios no detectados" por 
los árbitros vinculados con go-
les, penales, tarjetas rojas y con-
fusión de identidades.

Infantino y sectores de diri-
gentes, técnicos y jugadores es-
tán entusiasmados con la aplica-
ción de esta tecnología, pero son 
partidarios de que la revisión de 
las acciones dudosas no requie-
ra demasiado tiempo y se pase 
de minutos a segundos.

El Consejo además examina 
el proceso de postulación de las 
dos candidaturas para montar 
el Mundial de 2026: Marruecos 
contra la tripartita que confor-
man Estados Unidos, México y 
Canadá. La elección se realiza-
rá el 13 de junio en Moscú, en la 
antesala del Mundial de Rusia.

Las conclusiones serán anun-
ciadas por Infantino el viernes.

Previa a la cumbre en Bogo-
tá, la FIFA realizó en Lima es-
ta semana una reunión con diri-
gentes de confederaciones con-
tinentales, en la que se abordó 
la transferencia de futbolistas y 
el calendario de partidos entre 
selecciones nacionales. 

Deliberan empleo 
del VAR en mundial
En Bogotá, el consejo de la FIFA debate sobre el 
empleo del videoarbitraje en el Mundial 2018 y 
detalles previos a la elección de sede de 2026

Por AP/Madrid, España

Lionel Messi podría haber con-
seguido un importante aliado en 
Barcelona.

Ousmane Dembélé, que arri-
bó al inicio de la campaña en me-
dio de grandes expectativas co-
mo remplazo de Neymar, está 
fi nalmente comenzando a mos-
trar su valía, con lo que se está 
volviendo una pieza importante 
del ataque que encabeza Messi.

Dembélé anotó gol el miér-
coles en la victoria de 3-0 del 
Barça sobre Chelsea en Cham-
pions, completando una jugada 
brillante comenzada por Mes-
si con un cañonazo a la esquina 
superior desde dentro del área. 
Messi anotó los otros dos goles, 
ayudando a los de casa a asegu-
rarse un resultado global de 4-1 
y llegar a 4tos de fi nal por 11na 
vez consecutiva.

El gol de Dembélé fue su pri-
mero en 12 partidos desde que 
llegó del Dortmund en un acuer-
do que pudiera alcanzar 185 mi-
llones de dólares.

El delantero francés ayudó 
además en la defensa.

El técnico Ernesto Valverde 
resaltó que “trabajó mucho en 
ataque y realizó una importan-
te jugada defensiva”.

Dembélé 
empieza 
a brillar

Moreno, un 
error para 

Roma
▪ El director deportivo de la 

Roma, Ramón Rodríguez, 
aseguró que fi char al 

mexicano Héctor Moreno 
durante el mercado de 

verano del 2017 fue un error. 
'Monchi' señaló que estaba 

convencido de que el central 
podía ayudar a la plantilla 

italiana, sin embargo, 
reconoció que estaba 

equivocado. POR AGENCIAS/ FOTO: 
ESPECIAL




