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Vehículo autónomo de Uber 
atropella a mujer/#Mundo 

León, Guanajuato, capital del 
calzado /#Fotorreportaje

Por Irene Díaz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

En un prolongado fi n de sema-
na y en donde el PRI se llevó 
los refl ectores al cerrar prácti-
camente el registro de su candi-
dato Guillermo Deloya al “cuar-
to para las doce”, fi nalmente la 
contienda electoral por el ayun-
tamiento de Puebla sumará a un 
total de siete candidatos, de los 
cuales solo el panista Eduardo 
Rivera y Claudia Rivera, de Mo-
rena, contarán con el respaldo 
de una coalición.

La lista se complementa con 
las postulaciones del priista Gui-
llermo Deloya Cobián; por el Par-
tido Verde,  Paola Migoya; Víctor 
Gabriel Chedraui, por Pacto So-
cial de Integración; Gonzalo Juá-
rez, por Compromiso por Pue-
bla, así como Ernestina García 
Chávez por Nueva Alianza.

Castigarán delitos electorales
“Habrá cero tolerancia para 
quien infrinja la ley”, aseguró el 
gobernador Tony Gali Fayad 

Eduardo Rivera se pronunció por 
aplicar estrategias para garantizar la 
seguridad de los abanderados.

Paola Migoya, candidata a la alcaldía 
del PVEM, se dijo a favor de la decla-
ratoria de Alerta de Género.

Claudia Rivera va como candidata a 
la presidencia capitalina por la coali-
ción “Juntos Haremos Historia”.

Guillermo Deloya se registró como 
candidato a la alcaldía, en fórmula con 
Germán Molina como suplente.

El gobernador Tony Gali fi rmó convenio de colaboración con el INE, el IEE y el Tribunal Electoral del Estado, como parte del programa de Blindaje Electoral.

Al culminarse el plazo para el 
registro a candidato a alcaldes, 
este domingo, los aspirantes al 
ayuntamiento capitalino acu-
dieron al IEE para cumplir en 
tiempo y forma con la disposi-
ción legal; sin embargo, algunos 
como el caso de Gonzalo Juárez, 
líder del sindicato de trabajado-
res del ayuntamiento capitali-
no, y Ernestina García Chávez, 
por Nueva Alianza, fueron los 
únicos abanderados de sus par-
tidos que no se apersonaron an-
te el órgano electoral.

De siete candidatos, 3 son mu-
jeres y 4 son varones.

Una vez vencido el plazo, la 
autoridad deberá de pronuncia-
re el próximo 29 de marzo res-
peto a las candidaturas a gober-
nador postulados por partidos, 
coaliciones, candidaturas comu-
nes, asociaciones política e in-
dependientes. METRÓPOLI 8-9

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Más de 200 mil personas se tiene previsto que 
visiten la capital poblana en Semana Santa con 
una derrama económica superior a los 300 mi-
llones de pesos, reveló el secretario de Turis-
mo, Alejandro Cañedo, quien anunció que ha-
brá Noche de Museos viernes y sábado, pro-
grama que abonará a cumplir la meta prevista 
que cada año va de forma ascendente.

En entrevista, comentó que por instruccio-
nes del presidente municipal Luis Banck Se-
rrato, se instruyó para que, durante las festi-
vidades, se priorice los turismos religioso, cul-
tural y familia, de ahí que han establecido un 
programa que involucra estas tres áreas.

Incluso, citó que por primera vez habrá un 
recorrido gratuito por dos panteones de la ca-
pital: el Municipal y el Francés. METRÓPOLI 5

Esperan a 200 
mil turistas en 
Semana Santa

David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Superior 
del Estado, se pronunció por el uso claro de los recursos.

Entrega Esparza de� nitividades y promociones 
▪  Al entregar 108 defi nitividades y 44 promociones a administrativos que cumplieron con los requisitos 
de evaluación de desempeño y antigüedad, el rector Alfonso Esparza Ortiz aseguró que “el personal no 
académico de la BUAP es el sustento de una gestión efi ciente para proveer servicios de calidad en 
ofi cinas, laboratorios, áreas técnicas, de mantenimiento y vigilancia”.   EDUCATIVA 15

Ponen trampas 
para perros en San 

Andrés Cholula 
▪  Una polémica medida aplicó el 

ayuntamiento de San Andrés 
Cholula para acabar con las 

jaurías; en el Parque Para Todos, 
de la inspectoría de Concepción la 

Cruz, se colocaron trampas para 
atrapar a mascotas sin dueño.

La localidad  ha sido asediada por 
la constante presencia de jaurías 

y suciedad. TEXTO Y FOTO: ALMA 

LILIANA VELÁZQUEZ

CAPACITAN 
CONTRA 
DESVÍOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para promover manejo adecua-
do de los recursos públicos, la 
Auditoría Superior del Estado 
de Puebla incluyó en su Pro-
grama Anual de Capacitación el 
curso taller “Integración de Ex-
pedientes para Adjudicaciones 
y Adquisiciones Gubernamen-
tales” a los 217 ayuntamientos, 
entidades paraestatales y 
autónomos. METRÓPOLI 4

Hoy es el equinoccio de 
primavera, pero adelantaron         
la visita a Cholula. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Adelantan visita 
a pirámide por
el equinoccio

300
millones

▪ de pesos es el 
cálculo de la de-

rrama que dejará 
la Semana Santa 

en Puebla

2
paseos

▪ por panteones: 
el Francés y el 
Municipal será 

una novedad en la 
época

Corta estancia 
en Jalisco

Con dos triunfos en nueve partidos 
al frente de los Zorros, Rubén Omar 

Romano es cesado del cargo de 
técnico del Atlas de Guadalajara.

Cronos/Mexsport

Hace un llamado 
al diálogo 

El presidente ruso Vladimir Putin, 
reelecto por cuarta ocasión por un 
nuevo periodo de seis años, apostó 
por un diálogo "constructivo" con el 

resto del mundo. Orbe/AP

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La titular del DIF estatal, 
Dinorah López de Gali, 
clausuró el primer curso 
sobre “Protección Inte-
gral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adoles-
centes” que se impartió 
en el IAP.

López de Gali señaló 
que la fi nalidad de la ca-
pacitación es sensibili-
zar a servidores públicos 
y brindarles la informa-
ción que requieren pa-
ra contribuir en esta ta-
rea de velar por el pleno 
ejercicio de las garantías 
de la infancia y la ado-
lescencia en la entidad.

Aún hay retos que se 
deben afrontar para ga-
rantizar que niñas y ni-
ños tengan las mismas 
oportunidades .

posdata
alfonso 
gonzález

Un golpeador y 
acosador de mujeres 
como candidato
Es una pena que personajes de la calaña y 
del nivel machista como el diputado local 
Juan Carlos Natale López, el mirrey del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en Puebla, hayan sido 
propuestos como candidatos.

Porque Natale, quien gusta de la 
fi esta, de la borrachera, de las parrandas 
y, lo peor, de la agresión contra las 
mujeres ahora está siendo impulsado 
como candidato al Senado.

La fórmula, dupla o equipo del Verde 
para el Senado lo integra precisamente el 
malogrado legislador y su par Geraldine 
González Cervantes.

El diputado local intentó quedarse 
con las candidaturas del partido del 
tucán al gobierno del estado y al 
Ayuntamiento de Puebla, sin embargo, 
vio frustrada su intentona debido a las 
negociaciones del Verde a nivel nacional.

Así fue como Michel Chaín Carrillo, 
otro personaje bueno para nada 
-políticamente hablando- que se sacó la 
rifa del tigre sólo porque quería que el 
morenogalismo perdonara sus tonterías 
pasadas, llegó a la posición en la que está.

Porque lo de Chaín es sólo obedecer y 
acatar las instrucciones que se le dan, ni 
más ni menos; ni sus ideas, ni sus 
palabras cuentan para nada.

Empero, el caso de Natale si es una 
verdadera cachetada y zape a la 
inteligencia, a la dignidad y al respeto que 
las mujeres merecen en Puebla.

¿Cómo es posible que el partido 
verde lance a un personaje machista que 
ni ecologista, ni educado, ni buen 
servidor público ha mostrado ser?

¿Qué no tienen otros cuadros más 
sensibles, o que por lo menos garanticen 
el respeto de las mujeres?

Porque las historias de escándalo -y 
de agresión a una mujer- de Juan Carlos 
Natale abundan y muy pronto serán 
conocidas por los tiempos electorales.

¿Eso es lo más conveniente para el 
Partido Verde, el descredito?

Un partido, hay que decirlo, en una de 
esas y hasta puede perder el registro si no 
recaba el porcentaje de votos para seguir 
siendo fuerza política en Puebla.

¿Pues en qué estaría pensando la 
dirigencia nacional del partido cuándo 
aceptó otra vez postular a Natale?

Siempre los mismos políticos en el 
Verde.

La postulación de Natale, además, 
muestra que el partido del tucán no ha 
logrado reclutar y formar cuadros más 
capaces ni el en el estado, ni en la capital.

Qué pena para aquellos que sí están 
metidos en la construcción de políticas y 
bases sobre el medio ambiente.

Los “políticos ambientalistas” del 
Verde son un verdadero desmadre.

En Puebla no existe quién defi enda 
en el Congreso del Estado nuestro 
entorno, a los animales, a los árboles, los 
espacios verdes, al agua, menos que 
combata la contaminación en Puebla.

El caso es que en la medida que 
avance el proceso electoral y que se 
acerquen las campañas seguramente se 
harán públicas las historias de terror y 
abuso contra la mujer por parte de Juan 
Carlos Natale. Y dicen que son para 
ponerse a llorar y asombrarse.

------------------------------
El candidato del PRI al 

Ayuntamiento de Puebla, Guillermo 
Deloya Cobian ya logró tres cosas con su 
berrinche, su torpeza política y su poca 
sensibilidad partidista.

Así es.
Porque tras haber paralizado al PRI 

por un buen momento no se dio cuenta 
que le pegó a su partido y le dio 
elementos a la oposición para seguir 
avanzando muy por encima de su 
ridícula candidatura.

La primera, fue seguir metiendo al 
PRI en la grilla de la desunión y de la 
guerra interna.

La segunda, afectó a Enrique Doger 
Guerrero porque hoy todo lo que hagan 
mal los candidatos del PRI repercute en 
la candidatura del ex delegado del IMSS, 
quien ya no ve lo duro sino lo tupido.

Y la tercera, fue que Deloya evidenció 
que también para negociar es un fraude 
porque rechazó la posición de Leobardo 
Soto en su planilla de regidores sin 
pensar en consecuencias que acarrearía.

Porque un candidato al gobierno de 
la ciudad que no cuenta con el apoyo de la 
CTM no sirve para un carajo.

Memito no se ha querido dar cuenta 
que sus malas decisiones lo van a poner 
en tercero o cuarto lugar de la elección.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Firma Tony Gali 
pacto de Blindaje 
Electoral 2018

El curso dio a servidores información para contribuir a la 
tarea de velar por garantías de la infancia y adolescencia.

Se crearán estrategias de capacitación, difusión y divulgación de información a funcionarios, a través de Contraloría.

Clausura DIF local
primer curso sobre 
derechos del IAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali fi rmó el convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), el Instituto Electoral del Estado (IEE) 
y el Tribunal Electoral del Estado (TEE), como 
parte del programa de Blindaje Electoral 2018.

En su mensaje, Tony Gali, acompañado de la 
presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Ga-
li, destacó que con ello se vigilará el uso adecua-
do de recursos públicos y programas sociales du-
rante las campañas políticas, para evitar que se 
incurra en algún delito o faltas administrativas.

Explicó que, como parte de este acuerdo, se de-
sarrollarán estrategias de capacitación, difusión 
y divulgación de información a los funcionarios. 
Indicó que a través de la Secretaría de la Con-
traloría se realizará un monitoreo permanente 
para garantizar imparcialidad en las elecciones.

El magistrado presidente del Tribunal Elec-
toral del estado, Fernando Chevalier, resaltó que 
a través de este acuerdo se impulsará el espíritu 
de la denuncia y la transparencia. Exhortó a los 
servidores a velar por la legalidad de este proce-
so y a actuar con el más alto sentido de ética y de 
respeto para que los valores de la democracia fl u-
yan y se fortalezcan.

Por su parte, el consejero presidente del IEE, 
Jacinto Herrera, detalló que en Puebla se llevará 
a cabo la primera elección concurrente de la his-

toria; por ello, reiteró su com-
promiso para establecer meca-
nismos que hagan tangible la vo-
luntad de la ciudadanía el día de 
la jornada, en la que participa-
rán más de cinco mil poblanos 
en la organización.

El vocal Ejecutivo de la Jun-
ta Local del Instituto Nacional 
Electoral, Marcos Rodríguez, ce-
lebró la disposición de la admi-
nistración estatal para ajustar la 
actuación de sus funcionarios al 
marco jurídico en materia elec-
toral e hizo un llamado a los go-
biernos de todos los niveles para abstenerse de 
intervenir en los próximos comicios.

El secretario de la Contraloría, Rodolfo Sán-
chez, señaló que estas políticas contemplan di-
versas disposiciones que regulan el uso de propa-
ganda gubernamental, manejo de recursos y uso 
de bienes, ejecución de programas, continuidad 
a las obras públicas, seguridad pública, así como 
los lineamientos para la realización de eventos.

Mencionó que con estas acciones se evitará la 
utilización de recursos a favor de precandidatos, 
candidatos, partidos políticos o coaliciones y se 
asegurará el cumplimiento de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, trans-
parencia y rendición de cuentas que deben pre-
valecer en el servicio público.

En el convenio se involucran el Instituto Nacional 
Electoral, el Instituto Electoral del Estado; así 
como el Tribunal Electoral del Estado 

A detalle...

La presidenta del DIF 
estatal, Dinorah López 
de Gali, destacó:

▪El trabajo realizado 
por la administración de 
Tony Gali ha colocado 
a Puebla a la vanguar-
dia a nivel nacional en 
derechos 

▪Al materializar los 
objetivos del Sipinna, 
a través de políticas 
públicas efi caces, 
como Casa Jóvenes en 
Progreso

▪Aún hay retos que se 
deben afrontar a fi n de 
garantizar que niñas y 
niños tengan las mis-
mas oportunidades 

...habrá cero 
tolerancia para 

quien infrinja 
la ley... instruyo 

a los servido-
res a que se 

conduzcan con 
apego a la nor-

matividad...”  
Tony Gali

Gobernador 

Multa Sdrsot 
a dueños de 9 
verificentros 
Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial impuso 
multas por 99 mil 944 pesos 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustenta-
bilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) 
impuso multas por 99 mil 944 pesos a los due-
ños de nueve verifi centros que incumplieron 
con el plazo para reanudar operaciones a par-
tir del 15 de marzo, luego de ser clausurados 
por la Profepa.

También sancionó con 299 mil 248 pesos 
a los centros de verifi cación de Tehuacán y 
Teziutlán, cuyos propietarios no solventaron 
las observaciones hechas por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente.

En conferencia de prensa, Rodrigo Ries-
tra Piña, titular de la Sdrsot, advirtió que ha-
brá “tolerancia cero” para quienes incumplan 
con la norma y no tengan sus equipos de ve-
rifi cación operando en su totalidad.

Detalló que del total de 17 verifi centros en 
el estado de Puebla, 15 ya cumplieron con las 
observaciones que les hizo la Profepa, pero 
solo seis abrieron sus puertas al público y los 
otros 9 permanecen cerrados a pesar de que 
ya tienen la acreditación.

Entre los verifi centros con permiso para 
funcionar, pero que no abrieron son los ubi-
cados en Acatlán, Zacatlán, Xicotepec, Izú-
car de Matamoros, Atlixco y Ciudad Serdán, 
y en la ciudad de Puebla el que está en el Bu-
levar Atlixco.

El funcionario estatal destacó que a pesar 
de que el proceso de verifi cación fue suspen-
dido durante dos semanas, no existe riesgo 
de que aumente la contaminación ambiental 
en la zona metropolitana de Puebla, y descar-
tó por completo la implementación del Hoy 
No Circula.

Dijo que Puebla se encuentra por debajo 
del puntaje de IMECA’s, con 17 en una esca-
la de 0 a 60.

El titular de la Sdrsot advirtió que habrá “tolerancia 
cero” para quienes incumplan la norma y no tengan 
equipos de verifi cación operando en su totalidad.

Aún sin abrir, pese 
a tener permiso 
Rodrigo Riestra Piña, titular de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, informó que entre los 
verifi centros con permiso para funcionar, 
pero que no abrieron son los ubicados en 
Acatlán, Zacatlán, Xicotepec, Izúcar de 
Matamoros, Atlixco y Ciudad Serdán, y en la 
ciudad de Puebla el que está en el Bulevar 
Atlixco.
Por Claudia Aguilar

REGISTRARÁN EN 
MAPA NIVEL NOCIVO 
DEL RÍO ATOYAC
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Miembros del Parlamento Comunitario de 
los Derechos de la Naturaleza y Derechos 
Humanos en Microcuencas anunciaron que 
realizarán un mapa para ubicar las zonas 
del río Atoyac donde hay personas con 
enfermedades debido a la contaminación del 
afl uente.

A decir de Jesús Morfín, representante de 
la agrupación, hay indicios de que los vecinos 
de colonias cercanas al afl uente registran 
afecciones gastrointestinales y hasta cáncer, 
como resultado de los contaminantes que 
emanan del Atoyac.

“Las enfermedades humanas se centran, 
igual que las animales, en gastrointestinales, 
y esto es por la alta peligrosidad de 
contaminantes que tiran algunas empresas 
y textileras, además de las plantas de 
tratamiento que utilizan cloros que son 
tóxicos y producen algunos cánceres”, expuso 
en conferencia de medios.

El activista destacó que estas descargas 
provenientes de los residuos de las empresas, 
alteran el PH de la fl ora y la fauna, por lo que 
estos no tienen los nutrientes adecuados y en 
caso de que sean utilizados para el consumo 
humano, producen daños al organismo.

Por hectárea dañada por fenómenos meteorológicos 
u otra emergencia se reembolsa mil 500 pesos.

Dan a campesinos 
31.7% del seguro 
catastrófi co
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

Los campesinos en Puebla reciben apenas el 
31.7% del el monto correspondiente al seguro 
catastrófi co que los gobiernos federal y estatal 
pagan al año para proteger tierras cultivables.

La indemnización para los productores agrí-
colas aplica cuando resultan afectados por fe-
nómenos meteorológicos u emergencia.

Así lo dio a conocer Héctor Ochoa, subdele-
gado agropecuario de la Sagarpa, precisó que 
el pago de la póliza del seguro para el cam-
po poblano asciende a 284 millones de pesos.

Entre 2015 y 2017 federación y estado des-
tinaron 834 millones para asegurar el 100 por 
ciento de la superfi cie agrícola de la entidad, 
equivalente a un millón de hectáreas cultivables.

A la fecha, la cantidad que ha sido cubierta 
por las aseguradoras en ese periodo es de 264 
millones 950 mil 483.45 pesos para 96 mil 368 
productores afectados.

El funcionario federal destacó que por cada 
hectárea dañada se reembolsa la cantidad de 
mil 500 pesos. Lo que signifi ca que cada uno 
de los agricultores en Puebla recibió aproxi-
madamente 2 mil 749.36 pesos.
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2017/Venden 0.68%
de autos ecológicos
Del total de vehículos ligeros 
comercializados en México en 2017 
el 0.68 por ciento correspondieron 
a vehículos híbridos y eléctricos, 
conforme cifras de la AMIA y AMDA.

En el acumulado enero-diciembre 
2017 se comercializaron 10 mil 512 
vehículos con tecnologías de motores 
híbridos y eléctricos, un incremento de 
27.3 por ciento con respecto a 2016.

La industria automotriz colocó un 
millón 530 mil 317 vehículos ligeros el 
año 2017.

Por su parte, Puebla tuvo un 
decremento de -12.3 por ciento en venta 
de híbridos y eléctricos al sumar 263 
automotores en 2017, mientras que 
el año previo reportó 300 vehículos, 
conforme cifras de las Asociaciones 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA) y Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

Ciudad de México con cuatro mil 642 
automotores (20.7 por ciento más con 
relación al 2016); Estado de México con 
mil 402 (32.3 por ciento más), Jalisco 
con 799 (28% más), Nuevo León con 
624 (9.5% más), Michoacán con 337 
(+764.1% más) y Querétaro con 280 
(+59.1 por ciento), son las entidades con 
mayores ventas de híbridos y eléctricos.

En 2017 se comercializaron en México 
país 10 mil 255 vehículos ligeros híbridos 
y 257 eléctricos.

La venta de híbridos creció en 
términos anuales en 31.58 por ciento, 
mientras que la de eléctricos decreció 
en -5.16 por ciento. 
Por Mauricio García León

Aserca/Se suma Puebla
a proyecto agrícola
La Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo 
Agropecuario (Aserca) sumó a Puebla al 
Proyecto “Almacenamiento de Granos 
e Información para Competitividad 
Agrícola”, que tiene como meta 
primordial a nivel nacional benefi ciar 
directamente a 12 mil 500 pequeños y 
medianos productores.

El proyecto estima cubrir a 250 
organizaciones de productores 
legalmente establecidos y apoyar a un 
aproximado de 300 instalaciones de 
almacenamiento de grano.

Por lo anterior, el alcance del 
proyecto se enfocará en el Maíz en 
primera etapa y, será implementado en 
siete estados de la república, siendo 
Puebla participante activo.

En Puebla, los esquemas de Aserca 
ya involucran 154 mil hectáreas, 66 mil 
ocupados, con énfasis en café (374 
millones de pesos), sorgo ($64 millones) 
y maíz ($56 millones), con un promedio 
de cuatro mil 500 productores 
apoyados en fi rma anual.

El programa de almacenamiento 
de granos e información para la 
competitividad agrícola incluye 
recursos del Banco Mundial, operado a 
través de la Sagarpa/Aserca.

El programa busca mejorar el 
acceso al almacenamiento de grano 
e información para los pequeños 
productores agrícolas, con el fi n de 
contribuir a la seguridad alimentaria, la 
inclusión comercial y la competitividad.
Por Mauricio García León

Agro/Puebla rebasa 57 mil 
600 millones de pesos
El valor de producción agropecuaria 
de Puebla rebasó 57 mil 600 millones 
de pesos, en tanto que en fondos 
públicos vía Sagarpa y fi nanciamientos 
se alcanzaron los ocho mil millones 
anuales, confi rmó el delegado de la 
dependencia, Hilario Valenzuela.

Los crecimientos del sector primario, 
en niveles del 4.7 por ciento anual, se 
registran por arriba de sectores como 
comercio, refi rió el delegado de la 
Secretaría de Agricultura, al ubicar en 
3 mil 600 millones las aportaciones al 
sector en Puebla.

Reconoció que sectores como la 
producción de maíz y café refl ejan 
ingresos por debajo de la línea de 
pobreza por la atomización de la 
tenencia de la tierra, aunque se están 
promoviendo en el caso del primero 
aumentar los rendimientos de tres 
toneladas por hectárea a ocho y hasta 
20 toneladas.

En forma anual se estiman ocho 
mil millones de pesos en inversión y 
fi nanciamiento en el campo de Puebla, 
que en 2017 incorporó 135 mil hectáreas 
con subsidio en energía eléctrica y 17 mil 
hectáreas con diésel agropecuario.

En torno a fi nanciamientos y 
apoyos se pasó de mil millones a tres 
mil millones de pesos provenientes 
de la Financiera Rural con tasas 
preferenciales, mientras que la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo Agropecuario (Aserca), 
aportó 519 millones de pesos en 
incentivos y cobertura.
Por Mauricio García León

Turquesas
designan a
candidata

PROFECO SANCIONA A 
DOS EMPRESAS POR 
ALZAS INJUSTIFICADAS

Saldaña
exhorta
a unidad

Saldaña manifi esta su beneplácito por ser postulada por 
el PRI como candidata plurinominal a diputada federal.

Ernestina García, defensora de derechos indígenas, es la 
candidata del Panal a la alcaldía de Puebla.

Villanueva inaugura curso-taller “Integración de Expedientes para Adjudicaciones y Adquisiciones Gubernamentales”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Lucero Saldaña Pérez, actual senadora de la Re-
pública, llamó a sus compañeros priista a dejar 
de lado los intereses individuales y focalizarse 
a trabajar por ser una verdadera opción para el 
electorado, sobre todo cuando el entorno pobla-
no está muy enrarecido y complicado por la in-
seguridad que hay.

Luego de manifestar su beneplácito por ser 
postulada por el tricolor como candidata pluri-
nominal a diputada federal por la cuarta circuns-
cripción, en la primera posición, dijo que espera 
un apoyo y respaldo de sus compañeros por que 
sin duda Puebla en el ámbito electoral está muy 
complicada y que decir de su capital.

“Hay una competencia difícil, yo no había vi-
sualizado las condiciones, pero vemos un am-
biente que más que ver por los intereses indivi-
duales, hay que tener una visión en conjunto de 
qué es lo que queremos para Puebla”, sentenció 
la legisladora.

En entrevista, refi rió que es la primera vez que 
es candidata de representación proporcional, pues 
siempre ha participado en campañas como can-
didata por mayoría relativa y en todas ha gana-
do, por lo que dijo que al sumar todo este trabajo 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras mantener secrecía en el nombre de quien 
sería registrado como candidato a la presidencia 
municipal de Puebla por el partido Nueva Alian-
za, ayer se dio a conocer que será Ernestina Gar-
cía Chávez, quien es una activista defensora de 
los derechos humanos de los indígenas.

Después de que se ventilara que el partido tur-
quesa postularía a Felipe Neri Morán Álvarez, se-
cretario de Finanzas del Comité de la Sección 51 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), con mucha reserva registró a una 
mujer al ayuntamiento de Puebla, a efecto de ha-
cer contrapesos en la contienda, pues ya existen 
dos féminas que participarán por el mismo cargo 
de elección, pero por diferente partido.

García Chávez es presidenta y representan-
te legal de la Fundación para la Protección de las 

Por Mauricio García León
Síntesis

Por alzas injustifi cadas en precios, la 
delegación de la Profeco en Puebla sancionó 
a dos empresas con la suspensión de la 
actividad comercial, confi rmó su delegado, 
Alejandro García Mendoza.

En Cuaresma 71 operativos y una negativa 
a la verifi cación el año pasado, mientras que 
este año suman cuatro casos y una negativa a 
la verifi cación, reveló.

Afi rmó que cada vez son menos las 
negativas a operativos por parte de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en 
Puebla y, por ende, de sanciones aplicadas.

En el 2017 se registraron 171 suspensiones 
en operativos a lo largo de ese año, mientras 
que suman 29 en el 2018.

De hecho, bajó de 73 a 24 las negativas de 
verifi cación entre 2013 y 2017, mientras que 
suman 4 casos en el presente año.

En 2018 suman 220 visitas de verifi cación 
en diversos giros, previéndose un repunte en 
el cierre de marzo por la coincidencia entre la 
temporada de Cuaresma y las vacaciones de 
Semana Santa y Pascua, añadió.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de promover el manejo adecua-
do de los recursos públicos, la Auditoría Supe-
rior del Estado de Puebla incluyó en su Programa 
Anual de Capacitación a Entidades Fiscalizadas 
2018, el curso taller “Integración de Expedientes 
para Adjudicaciones y Adquisiciones Guberna-
mentales” dirigido a los 217 ayuntamientos, en-
tidades paraestatales y organismos autónomos.

Durante el evento, el titular de la Auditoría 
Superior del Estado, David Villanueva, mencio-
nó que la capacitación a través de estos cursos, 
en materia de adjudicaciones y adquisiciones, re-
quiere que los servidores públicos cuenten con 
elementos para su formación y por ende el desa-
rrollo de capacidades para atender la normativi-
dad en la materia.

De igual forma, señaló que participar en estos 
ejercicios de profesionalización, conlleva un tra-
bajo institucional, además de reconocimiento y 

Auditoría capacita
a 217 municipios
David Villanueva destaca la importancia
de que funcionarios rindan cuentas claras
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en tiempo real
erick becerra

Arma Lalo planilla 
joven y con 
experiencia

Este domingo, Lalo Rivera solicitó 
su registro como candidato a 

alcalde de la ciudad de Puebla.
El panista busca gobernar la ciudad 

capital del estado por segunda ocasión, 
una vez que superó los confl ictos por sus 
cuentas públicas que le generaron para 
detenerlo.

Sin embargo, hoy son otros tiempos. 
No son de persecución sino de suma, 
pero con personajes que realmente 
aporten algo a su proyecto, y no 
solamente que representen alguna 
fracción del panismo.

Eduardo Rivera sabe que necesita un 
equipo de perfi les con experiencia y 
probada lealtad para poder concretar el 
proyecto de ciudad que busca encabezar.

El personaje que tendrá a su lado en la 
planilla de regidores y que sin duda es 
quien más le aportará es Jacobo Ordaz 
Moreno, quien tiene amplia experiencia 
en las áreas de atención ciudadana del 
municipio, lo que le valió la confi anza del 
gobernador Tony Gali para hacerse 
cargo de la Secretaría Particular del 
gobierno del estado.

Jacobo es joven, pero tiene carácter y 
sobre todo sensibilidad para atender 
temas delicados.

Por esta razón es que para conformar 
su planilla de regidores apostó por 
nombres como Augusta Díaz de Rivera, 
quien ya ha sido diputada federal y se le 
recuerda por haber sido quien pusiera un 
alto a Gerardo Fernández Noroña en sus 
interrupciones a sus compañeros de la 
Cámara de Diputados.

En la lista de regidores aparece 
también un incondicional de Lalo: 
Enrique Guevara Montiel, que ya fue 
diputado local y tiene preparación en 
Administración Pública; la joven María 
Fernanda Huerta López, quien fue la 
diputada local de menor edad en la 
pasada legislatura y destacó al dar dura 
batalla para impedir el nombramiento 
de comisionados de transparencia a 
modo.

Otro más es quien regresó del 
autoexilio en Europa: Juan Carlos 
Mondragón Quintana, quien dirigió el 
Partido Acción Nacional, y fue uno de los 
principales ejecutores de la alianza con la 
que ganó Rafael Moreno Valle.

En su preparación académica destaca 
una maestría en Administración Pública 
por la Universidad de Harvard y es 
candidato a doctor en Economía Política 
por la Universidad de Bristol, en Reino 
Unido.

Ya verá cómo la planilla se conforma 
por una interesante fusión de los grupos 
en el poder y otros que aún no están en él.

Desde los corrillos:
Síntesis se incorpora a la importante 
lista de medios que participan en el 
movimiento #Verifi cado2018.

Con este mecanismo, los lectores 
pueden saber que las noticias en su 
dispositivo móvil o computadora han 
sido revisadas por medios serios 
preocupados por contrarrestar las fake 
news.

Gracias y nos leemos el 
miércoles, pero antes nos vemos en 

redes como @erickbecerra1

crecimiento personal, que con-
tribuya con la prevención de irre-
gularidades a través de la capa-
citación, a la par de promover la 
gestión pública efi caz y efi cien-
te, que permita brindar mayores 
benefi cios a nuestra sociedad.

Asimismo, David Villanueva 
destacó que, los servidores pú-
blicos tienen la obligación de 
cuidar y resguardar los bienes 
patrimoniales bajo su custodia, 
así como asegurar la administra-
ción y el uso efectivo, honesto y 
transparente de los recursos de 
la hacienda pública.

Finalmente, el auditor superior recalcó que, 
el compromiso de la Auditoría es capacitar a los 
servidores públicos y promover la fi scalización 
efectiva de los recursos públicos, así como de fo-
mentar la cultura de la Rendición de Cuentas en 
Puebla.

Se requiere 
que los servi-

dores públicos 
cuenten con 
elementos 

para su forma-
ción y por ende 
el desarrollo de 

capacidades”
David 

Villanueva
Auditor

Senadora priista insta a dejar
de lado intereses individuales

ha sido visto y valorado por sus 
dirigencias del PRI para postu-
larla nuevamente.

Aseguró que ella es del equipo 
del candidato presidencial José 
Antonio Meade, por lo que sin 
duda tendría el respaldo.

Argumentó que dentro de las 
ventajas que ella tiene es que 
nunca ha sido plurinominal, 
aspecto que el PRI ha refl ejado 
en la ley y ahora está prohibido 
que los legisladores brinquen de 
Pluri en Pluri. 

Por último, sentenció que ha-
rá campaña para estar cerca de 
los poblanos, quienes exigen un cambio porque 
están hartos de lo mismo, la miseria, inseguri-
dad, falta de espacios, oportunidades para jóve-
nes, entre otros aspectos.

Agregó que su suplente que le han asignado 
es una priista de Morelos.

Más que 
ver por los 
intereses 

individuales, 
hay que tener 
una visión en 
conjunto de 

qué es lo que 
queremos para 

Puebla”
Lucero 

Saldaña
Senadora priista

Mujeres Indígenas y ardua defensora de los de-
rechos de este sector vulnerable y marginado por 
muchos años.

Sin embargo, en su portal web no hay infor-
mación del trabajo que ha hecho a favor de los 
indígenas, simplemente esta la misión, visión y 
el objeto de dicha asociación civil, registrada en 
febrero del 2016 sin fi nes de lucro.

Cabe mencionar que Ernestina García tendrá 
como adversarios políticos a Eduardo Rivera Pé-
rez (Por Puebla al Frente), Claudia Rivera Vivanco 
(Juntos Haremos Historia), y los abanderados del 
PRI, Guillermo Deloya Cobián; del PVEM, Pao-
la Migoya Velázquez; de PSI, Víctor Gabriel Che-
draui; y de CPP, Gonzalo Juárez Méndez.
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Registran sanciones 
a los ambulantes
Hasta ahora se han sancionado a ocho 
ambulantes porque no han pagado sus 
derechos, algunos más venden alimentos sin 
contar con constancia de salud o no tienen 
cofi a, mandil o guantes, de ahí que todos 
ellos deberán apegarse a los que establece 
la normativa.
Por Elizabeth Cervantes

Analizan modifi car el Coremun para regular la venta 
en el zócalo; solo quedaran 14 informales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

Más de 200 mil personas se tiene previsto que 
visiten la capital poblana durante temporada de 
Semana Santa con una derrama económica supe-
rior a los 300 millones de pesos, reveló el secreta-
rio de Turismo Alejandro Cañedo Priesca, quien 
anunció que habrá Noche de Museos el viernes y 
sábado, programa que abonará a cumplir la me-
ta prevista que cada año va de forma ascendente.

En entrevista, comentó que por instruccio-
nes del presidente municipal Luis Banck Serra-
to, se instruyó para que, durante las festividades, 
se priorice el turismo religioso, cultural y fami-
lia, de ahí que han establecido un programa que 
involucra estas tres áreas.

Incluso, citó que por primera vez habrá un re-

corrido gratuito por dos panteo-
nes de la capital: el municipal y 
el francés, además de la proce-
sión de viernes santo, evento re-
ligioso único en América latina

“...El recorrido en panteones 
en semana santa es la primera 
vez que se hace. Tendremos el 
antiguo viacrucis un recorrido 
que será el martes, miércoles y 
sábado santo, a las 10...”.

Lo anterior se suma a la tra-
dicional Noche de Museos que 
se llevará cabo de forma gratui-
ta viernes y sábado, por lo cual 
espera satisfacer las metas de que el viernes san-
to vengan 150 personas mientras que 200 mil en 
todo el periodo.

opinión
carlos lberto 
montero 
catalán

El voto de las 
y los mexicanos 
en el extranjero
La reforma electoral de 1996 suprimió 
del texto constitucional la disposición 
que establecía como obligación de las 
y los ciudadanos el votar en el distrito 
electoral que les correspondiera. En 
efecto, a partir de la reforma publicada 
el 22 de agosto de 1996 en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF), el 
artículo 36, fracción III señala como 
obligación de la ciudadanía votar en las 
elecciones populares en los términos 
que señale la ley, eliminando el ámbito 
geográfi co de donde deben ejercer su 
sufragio.
          Posteriormente, el 30 de junio 
de 2005 fue publicada en el DOF 
la reforma por la que se adicionó al 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), 
el Libro Sexto intitulado Del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero.
      Con este nuevo marco normativo, 
en el 2006 la ciudadanía residente 
en el extranjero pudo ejercer por 
primera vez en la historia su derecho al 
sufragio para la elección de Presidente 
de la República, siempre y cuando 
cumpliera con los siguientes requisitos 
establecidos en el COFIPE:
        1. Contara con una Credencial para 
Votar con Fotografía vigente.
         2. Enviara en tiempo y forma su 
solicitud de inscripción a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE), anexando copia 
fi rmada de su credencial por ambos 
lados, así como de un comprobante de 
domicilio en el extranjero a donde el 
otrora Instituto Federal Electoral les 
enviaría el paquete postal con la boleta 
que posteriormente debían remitir por 
correo certifi cado a territorio nacional 
para efectos de escrutinio y cómputo.
         Sin duda alguna este primer 
ejercicio implicó un gran reto 
institucional pues no solo no se contaba 
con precedente alguno, sino que 
además el procedimiento establecido 
en el Código era complejo para 
explicarlo y ponerlo en marcha. Aún 
así en el 2012 se emitieron 32,632 votos 
desde 71 países.
        En la elección presidencial del 2012 
se llevó a cabo el segundo ejercicio 
del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero para el 
cargo de Presidente de la República, 
aumentándose en un 24.8% la 
participación con respecto a 2006, 
pues se recibieron 40,737 votos desde 
91 países, de los cuales el 72.1% se 
emitieron desde los Estados Unidos de 
América y el 27.9% desde otros países.
         Así mismo, en el 2012 se logró 
una disminución del 54.4% de los 
recursos ejercidos para este proyecto 
con respecto a 2006. En el 2012 se 
ejercieron alrededor de 155 millones 
de pesos mientras que en el 2006 se 
gastaron cerca de 270 millones
       Por otro lado, cabe destacar que 
de los más de 40,000 votos emitidos 
desde el extranjero en el 2012, 1,704 
votos (4.18%) fueron de ciudadanas y 
ciudadanos con Credencial para Votar 
con domicilio en Puebla.
       Sin duda alguna el reclamo más 
presente de nuestros connacionales 
que radican en el extranjero para poder 
ejercer su voto en el 2006 y 2012, fue 
que la ley les exigía contar previamente 
con su Credencial para Votar y que no 
podían obtenerla más allá de nuestras 
fronteras, como sí podían tramitar 
algunos otros documentos como el 
pasaporte o la matrícula consular.        
       Con la reforma electoral de 2014 
por la que se abrogó el COFIPE y se 
expidió la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el voto 
de las y los mexicanos residentes 
en el extranjero presentó varias 
innovaciones, algunas de las cuales 
ya se encuentran en operación y 
otras dependerán de los análisis, 
conclusiones e instrumentaciones que 
se adopten en su momento.
       Dentro de las primeras, la más 
importante y de mayor impacto 
se encuentra la expedición de la 
Credencial para Votar desde el 
extranjero a través de 147 consulados 
de México en el mundo. Dentro de las 
segundas, la más relevante sin duda 
alguna es la posibilidad de votar por 
medios electrónicos.

Carlos Alberto Montero Catalán
Vocal del Registro Federal 

de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Puebla

El edil capitalino, Luis Banck Serrato, instruyó que durante las festividades se priorice el turismo religioso, cultural y 
familia, de ahí que han establecido un programa que involucra estas tres áreas.

Prevén arribo de más 
de 200 mil personas 
en Semana Santa
El secretario de Turismo informó que habrá 
Noche de Museos el viernes y sábado, programa 
que apoya a cumplir la meta prevista

Nos ha ins-
truido el edil 
que hagamos 
actividades 

para Semana 
Santa donde 
pongamos en 
relevancia el 
patrimonio...” 
Luis Banck 

Presidente muni-
cipal de Puebla

Se arman en 
Canoa “hasta 
los dientes”
Alcalde argumenta que los 
pobladores están cansados 
de la inseguridad a diario
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Debido a que diariamente se cometen 10 deli-
tos en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, 
los habitantes se han armado “hasta los dien-
tes” para protegerse del clima de inseguridad, 
reveló el edil Raúl Pérez, quien dejó en claro 
que la población está cansada y por eso se en-
cuentra linchando a delincuentes.

Precisamente el domingo murió un presun-
to asaltante golpeado y quemado, y otro más 
logró ser rescatado, pero el edil auxiliar afi r-
mó que no puede hacer nada ante la falta de 
policías, ya que dijo, no hay ni uniformados ni 
patrullas, y los que acuden a realizar el apoyo 
lo hacen de 30 minutos a una hora.

“Siempre llamamos, pero llegan después 
horas, lo bueno es que llegue y resguardamos a 
otras personas, si no se fi jan de lado de la gen-
te, Canoa está armada hasta los dientes, no lo 
vamos a permitir, no tenemos patrullas, a ve-
ces los ofi ciales cumplen su chamba, pero por 
el sistema de justicia los sueltan”.

En entrevista, sostuvo que el próximo fi n 
de semana se llevará a cabo una asamblea con 
la comunidad para determinar las acciones a 
seguir, en tanto que este mismo día se pro-
pondrá toque de queda en la comunidad, ya 
que los delitos como robo a casa habitación, 
alumnos y mujeres es una constate.

“Hay comités vigilantes, pero ahora la gen-
te a quien encuentren robando les va a pasar 
lo mismo, no es porque esté a favor, pero la 
gente a diario vive la inseguridad. Están ar-
mados hasta los dientes, no hay patrullas ni 
ofi ciales...”.

Sobre la posibilidad de establecer toque de 
queda mencionó que eso lo determinará la co-
munidad previa asamblea este fi n de semana.

“Se va a hacer la asamblea y se decide si va 
a haber toque de queda si se anuncia con alta-
voces, o vamos a designar a quienes estarán vi-
gilando. Diario hay de 10 a 15 robos, jovencitos 
que van a la escuela les quitan sus celulares, a 
los de 65 y más les pegan...”, dijo Raúl Pérez.

Sancionarán a 
informales con 
amparo que 
violen norma
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los 27 ambulantes que cuentan con ampa-
ro para trabajar en el Centro Histórico serán 
sancionados en caso de que incumplan con la 
norma establecida en el Coremun, detalló el 
director jurídico de la Secretaría de Gober-
nación, Fernando Sarur, quien preciso que 
a ocho de ellos se les ha aplicado una multa.

Actualmente en la comisión de Goberna-
ción del Cabildo se analiza una modifi cación 
al capítulo 16, cuyo objetivo es regular la ven-
ta en el zócalo de la ciudad, lo que implicaría 
que solo quedaran 14 informales con giro de 
globeros-burbujeros y aseadores de calzado.

Al respecto, el funcionario describió que 
la meta no es desalojar a aquellos que tiene 
amparos desde hace más de 20 años sino que 
cumplan con los requerimientos.

Describió que este procedimiento legal los 
protege de decomisos más no de incumplir con 
sus obligaciones. A la fecha se han sanciona-
do a ocho ambulantes porque no han pagado 
sus derechos, algunos más venden alimentos 
sin contar con constancia de salud o no tie-
ne cofi a, mandil o guantes, de ahí que debe-
rán apegarse a lo que establece la normativa.
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P U E B L A

Recientemente, se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación, la 
reforma al artículo 17 fracción III de la CPEUM que textualmente 
previene:

III.- Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el 
debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos 
seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la 
solución del confl icto sobre los formalismos procedimentales.”

Si bien es cierto su entrada en vigor tendrá lugar en este 
mes de marzo del año en curso, no menos cierto es que la 
voluntad del Constituyente fue precisamente que, primaran 
los derechos fundamentales frente a aspectos procesales o de 
carácter formalista. Es hora de remover dogmas, para dar paso a 
la verdadera tutela judicial y al acceso indeclinable a la justicia, 
que preconizan los artículos 1, 14, 16, 17, y 133 de la Carta de 
Querétaro, lamentablemente, los juzgadores han ido emitiendo 
sus resoluciones, salvo ejemplares excepciones en las que la 
ponderación como principio rector en el dictado de sus fallos 
desatienden aspectos eminentemente procesales y no aplicar la 
ley a rajatabla cuando de tutela judicial efectiva se trata, principio 
pro persona, acceso verdadero a la justicia, juridicidad, entre otros, 
todos en favor del justiciable. Sentado el anterior precedente, se 
hace necesario recordar que el artículo 73 fracción X de la Ley de 
Amparo, en 1994, prevenía lo siguiente:

Busqué la palabra. 
Luego es importan-
te conocer su signifi -
cado y así entender lo 
que subyace.

Incompetente:
“Que no tiene la 

capacidad sufi cien-
te para hacer cierta 
cosa, especialmen-
te un trabajo, o pa-
ra ocupar un deter-

minado puesto”.
Entonces, coincido.
El INE es incompetente. No tiene capacidad 

sufi ciente para detectar, corregir, controlar y cas-
tigar un fraude que se presenta durante un pro-
ceso electoral.

Luego entonces, no sirve. Por lo mismo, lo que 
haga es caro, malo e inconveniente para la Re-
pública.

Asegura que no hay antecedentes para obrar 
en consecuencia... Tienen razón, no los hay. Es 
la primera vez que hay de frente la posibilidad de 
que aspirantes ciudadanos -sin Partido- se pre-
senten ante una contienda por la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos.

El reto es extraordinario, o sea, fuera de lo or-
dinario. Y como tal, debe ser tratado.

Si la convocatoria en la consecución de fi rmas 
tuvo un método fallido. Si la APP diseñada resul-
tó un fi asco.

Si se presentó un Mercado Negro de Creden-
ciales que fueron compradas por algunos de los 
contendientes y vendidas desde la oscuridad. Los 
contendientes que así las compraron, cometie-
ron un presunto fraude y la oscuridad que devie-
ne de la venta de la voluntad ciudadana debiera 
ser “aclarada”.

Ante la falta de certeza en el proceso, éste de-
be ser anulado. No hay condiciones para la lega-
lidad ni la transparencia.

De hecho, se están sentando las bases para ele-
gir de manera ilegal a nuestro siguiente gobierno.

A todo ello, hay tres tipos de ciudadanos:
1.- El que sabe que así son las elecciones y ya 

NO avala la inacción. 
2.- El que conoce del fraude, pero le conviene 

que así sea y siga siendo.
3.- El que está consciente de que en México to-

do parte de la trampa, más acepta no poder ha-
cer nada al respecto.

¿En dónde te ubicas?
Una vez hecha la apreciación personal, que-

da otro reto.
¿Cuántos somos los que ya no avalamos la in-

acción?
Si hay muchos en esa situación, México tie-

ne remedio.
Si unos cuantos locos agrupamos la condición 

de inaceptable... seguiremos lamentando la rea-
lidad de un país torcido desde la base... Pero si so-
mos millones los mexicanos que despertamos, 
¡¡¡el país cambiará!!!

He captado en las redes sociales, un sinfín de 
reacciones a mi demanda por imprimir legalidad 
al proceso electoral.

Me llaman “llorón”… cuando no sé llorar.
“Ardido”… por no haber llegado -como sea- 

al objetivo.
“La gente no te quiere”, me dicen otros.
“Ya ríndete” y deja de desviar los votos.
“Das -sic- hueva, zzzzzzz!!!”… Porque denun-

cio un fraude.
Hay quien me grita: “¡¡Sigue adelante!!”.
Advierto que seguiré.
Mi objetivo no es solo llegar a ser el Primer 

Presidente Independiente de México. 
La meta es mucho más trascendente.
Busco provocar una metamorfosis.
Pasar de la indolencia a la conciencia. De la ig-

norancia a saber. Cambiar apatía por entusias-
mo.... Buscar cierto pudor de las instituciones 
cuando se manifi estan INCOMPETENTES del 
fraude, que por mandato debieran señalar. Una 
especie de “Crimen sin castigo”.

¡¡¡Qué diría Fiódor Dostoyevski!!! ¡¡¡Qué dirán 
de nosotros las siguientes generaciones!!!

Agradezco a Lorenzo Córdova, Presidente del 
INE que se declare incompetente.

Por lo menos, no falta a la verdad.
Hablemospormexico.org

@PedroFerriz

Cambio de situación 
jurídica. Amparo vs 
orden de aprehensión, 
inconstitucionalLa Incompetencia

Es la primera vez que 
coincido con el INE. 
Luego de mi demanda 
de cancelar, por falta de 
certeza, el proceso de las 
fi rmas para aspirantes 
independientes, la 
Institución creada como 
sello de garantía, se 
declara “incompetente” 
de responder a mi 
denuncia.

por carlos 
meza viveros

solo para abogados

poder para hacerpor pedro ferriz de con
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ARTICULO 73.- El Juicio de Amparo es 
Improcedente:

(REFORMADA D.O.F. 16 DE ENE-
RO DE 1984)

X.- Contra actos emanados de un pro-
cedimiento judicial o de un procedimien-
to administrativo, seguido en forma de 
juicio cuando por virtud de un cambio 
de situación Jurídica en el mismo deban 
considerarse consumadas irreparable-
mente las violaciones reclamadas en el 
procedimiento respectivo, por no poder 
decidirse en tal procedimiento sin afec-
tar la nueva situación jurídica;

(REFORMADA D.O.F.10 DE ENERO 
DE 1994)

Cuando por vía de Amparo Indirec-
to se reclamen violaciones a los artícu-
los 16,19 o 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, solo 
la sentencia de Primera instancia hará 
que se consideren irreparablemente con-
sumadas las violaciones para los efectos 
de improcedencia previstas en este pre-
cepto. La autoridad Judicial que conoz-
ca del proceso penal suspenderá en es-
tos casos el procedimiento en lo que co-
rresponda al quejoso una vez cerrada la 
instrucción y hasta que sea notifi cada la 
resolución que recaiga al juicio de am-
paro pendiente.

Y así, lo confi rma el siguiente crite-
rio que se cita a continuación:

IMPROCEDENCIA PREVISTA POR 
LA FRACCIÓN XVI DEL ARTICULO 73 
DE LA LEY DE AMPARO. INAPLICABI-
LIDAD DE ESA CAUSAL EN CASOS DE 
RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PER-
SONAL (ORDEN DE APREHENSIÓN). 
Con la reforma a la fracción X del artí-
culo 73 de la Ley de Amparo, publica-
da en el Diario Ofi cial de la Federación 
el diez de enero de mil novecientos no-
venta y cuatro y en vigencia a partir del 
uno de febrero de ese mismo año, con la 
que se adicionó la misma incluyéndose 
una excepción a la regla general original-
mente establecida, se pone de manifi es-
to la idea del legislador de que en el jui-
cio de garantías se analice en cualquier 
circunstancia la constitucionalidad o in-
constitucionalidad de aquellos casos en 
los cuales se reclamen violaciones a la li-
bertad personal en relación con los di-
versos 16, 19 ó 20 de la Carta Fundamen-
tal, limitando la aplicación de la causal 
de improcedencia por cambio de situa-
ción jurídica, que opera por regla gene-
ral en procedimientos penales, al dicta-
do de la sentencia de primera instancia, 
en cuya única hipótesis se considerarán 
irreparablemente consumadas las viola-
ciones reclamadas. Por consiguiente, si 
el acto reclamado en el juicio de ampa-
ro consiste en la orden de aprehensión, 
y durante el trámite del mismo el incul-

pado se presenta ante el juez instructor, 
bajo los efectos de la suspensión, e inde-
pendientemente de que se le dicte o no 
formal prisión en la causa penal corres-
pondiente, no es legal advertir la causal 
de improcedencia prevista en la fracción 
XVI del artículo 73 de la ley de la materia, 
por cesación de los efectos del acto recla-
mado, pues con este proceder se dejaría 
sin efecto la reforma sufrida por la frac-
ción X del mismo precepto y ley, ya que 
como quiera que sea, y desde otra pers-
pectiva, se seguiría aplicando el criterio 
anterior contenido en la Jurisprudencia 
1113 que aparece en la Segunda Parte del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Fe-
deración de 1988, cuyo rubro dice: “LI-
BERTAD PERSONAL, RESTRICCIÓN 
DE LA (CAMBIO DE SITUACIÓN JU-
RÍDICA)”, que al referirse a la libertad 
personal asocia el cambio de la situación 
jurídica con la cesación de los efectos de 
la situación jurídica anterior, dejándo-
se de estudiar la orden de aprehensión 
reclamada por sobreseerse el juicio de 
garantías, contraviniendo así la idea del 
legislador al adicionar esta última frac-
ción. SEGUNDO TRIBUNAL COLE-
GIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Am-
paro en revisión 308/94. Luis Arturo Do-
mínguez Albores. 31 de agosto de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gusta-
vo Calvillo Rangel. Secretario: Humber-
to Schettino Reyna. Amparo en revisión 
561/94. Adrián Juárez Islas. 19 de enero 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponen-
te: Humberto Cabrera Vázquez. Secre-
tario: Enrique Antonio Pedraza Mayo-
ral. Amparo en revisión 22/95. Alfonso 
Orta Merino y otras. 19 de enero de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hum-
berto Cabrera Vázquez. Secretario: José 
Luis González Marañón. Amparo en re-
visión 40/95. Dolores Pérez Serrano. 1° 
de febrero de 1995. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. Amparo 
en revisión 115/95. Albino Meneses Me-
neses. 15 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Eugenia Este-
la Martínez Cardiel. Secretario: Enrique 
Baigts Muñoz. Véase: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Nove-
na Época, Tomo IV, octubre de 1996, pá-
ginas 72, 73, 31, y 74, tesis por contradic-
ción P./J. 57/96, P./J. 56/96 P./J. 55/96, P./J. 
58/96 y P./J. 59/96, con los rubros: “OR-
DEN DE APREHENSIÓN. EL AMPARO 
EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE 
CUANDO YA SE DICTO FORMAL PRI-
SIÓN Y LUEGO SE RECLAMA AQUE-
LLA EN FORMA AISLADA.”, “ORDEN 
DE 205279. VI.2o. J/2. Tribunales Cole-
giados de Circuito. Novena Época. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta. Tomo I, Abril de 1995, Pág. 72. -1- 

APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN 
DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 
73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGEN-
TE A PARTIR DEL PRIMERO DE FE-
BRERO DE 1994.”, “ORDEN DE APRE-
HENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS 
CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FOR-
MAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRI-
MERA SALA Y ANÁLISIS DE LA FRAC-
CIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
LEY DE AMPARO.”, “ORDEN DE APRE-
HENSIÓN. EL AMPARO EN SU CON-
TRA ES IMPROCEDENTE CUANDO 
SE PROMUEVE DESPUÉS DE QUE LA 
FORMAL PRISIÓN YA HA SIDO IM-
PUGNADA EN OTRO JUICIO CONS-
TITUCIONAL.” y “ORDEN DE APRE-
HENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRI-
SIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE 
CONCEDE POR FALTA O DEFICIEN-
CIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTI-
VACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES.”, 
respectivamente.  

Lo anterior, nos lleva a concluir que, 
al solicitarse el amparo y protección de la 
justicia federal contra una orden de apre-
hensión y haberse expresado conceptos 
de violación que eventualmente pudie-
ran traer como resultado, que de la ave-
riguación previa que motivó la consigna-
ción y la consecuente orden de aprehen-
sión, emergieran violaciones sufi cientes 
que permitieran al juzgador de amparo 
arribar a la determinación de conceder 
la protección constitucional, con inde-
pendencia de que se hubiese dictado el 
auto de formal prisión y con ello existie-
ra cambio de situación jurídica. La inten-
ción del legislador fue que, examinados 
en completitud y exhaustividad los con-
ceptos de violación del quejoso (contra 
la orden de aprehensión), se determina-
ra la violación a garantías individuales 
del solicitante del amparo, con lo cual, 
pese al cambio de situación jurídica (or-
den de aprehensión), los efectos de esta 
última cesaban en favor del amparista.

En la actualidad, el artículo 61 frac-
ción XVII de la Ley de Amparo, en el que 
el juez de amparo sustenta el sobresei-
miento, colisiona con los principios cons-
titucionales señalados ut supra, y hacen 
nugatorios los derechos del quejoso que 
en su momento se dolió por violación 
a sus garantías individuales, truncando 
materialmente su derecho para entrar 
al estudio del fondo del asunto (amparo 
contra orden de aprehensión).

Dejo tinta en el tintero para la segun-
da parte de la presente entrega, en la que 
concluiremos el análisis de este intere-
sante tema.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Decomisan                     
13 unidades 
huachicoleras
▪  Como resultado de los diversos 
operativos que de manera 
conjunta implementan la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
lograron decomisar 13 
camionetas utilizadas para el 
robo de combustible y 
recuperaron 42 mil 950 litros de 
la sustancia. 
POR REDACCIÓN 

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Dan prisión
preventiva
a municipal
El viernes pasado, policía le disparó de manera 
accidental en la cabeza a su compañero

Juez determinó 
su ingresó al 
penal de San 
Miguel ante 
la acusación 
por el delito 
de homicidio 

califi cado y no 
culposo”

Ministerio 
Público

Comunicado

1
disparo 

▪ accidental 
le dio policía y 

privó de la vida 
a su compañero 
en la bodega de 
la tienda OXXO 

de Amalucan

Próxima audiencia se determinará vinculación a proceso 
por homicidio doloso a policía municipal.

Fiscalía General del Estado informó que el probable 
feminicida agredió a su esposa, tras discutir por celos.

Procesan
a presunto
feminicida
Apuñaló y mató a su esposa
en San Andrés Cholula
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Por el delito de cohecho fue vinculado a pro-
ceso Alejandro, a quien se le investiga tam-
bién por el delito de feminicidio en agravio de 
su esposa Rocío en la colonia Concepción La 
Cruz, del municipio de San Andrés Cholula.

Al hombre el Juez le fi jó como medida cau-
telar prisión preventiva debido a la investiga-
ción por el delito de feminicidio por el que en 
las próximas horas se le podría dar cumpli-
miento a la orden de aprehensión solicitada 
por la autoridad ministerial.

Es preciso recordar que la noche del jue-
ves 15 de marzo Rocío, de 28 años de edad, fue 
apuñalada por Alejandro frente a sus tres hi-
jos menores de edad cuando vendían pan en 
la calle Venustiano Carranza.

La Fiscalía informó que el probable asesi-
no la agredió tras discutir con ella por celos, 
aunque incluso se dijo que fue por el proceso 
de divorcio había iniciado la víctima.

Logran trasladar a herido al Hospital Integral de San 
Martín, pero más tarde se reportó su deceso.

‘RAFAGUEAN’
A TRANSEÚNTE
EN TEXMELUCAN
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un hombre que transitaba 
por calles de la colonia La 
Santísima, en el municipio 
de San Martín Texmelucan, 
fue agredido a disparos por 
sujetos que viajaban en un 
vehículo de color blanco.

Cuerpos de emergencia 
acudieron a las calles 
Zaragoza y Jalisco para 
brindar los primeros 
auxilios al masculino 
de 40 años de edad, 
aproximadamente, por los 
impactos de bala que recibió.

Pese a lo delicado de salud, por dos 
disparos en la cabeza y otros en otras partes 
del cuerpo, logró ser trasladado al Hospital 
Integral de San Martín Texmelucan, pero más 
tarde se reportó su deceso.

En el lugar de los hechos, personal del 
Ministerio Público reunió algunos indicios 
y declaraciones de testigos que permitan 
ubicar el vehículo y a los responsables del 
asesinato. Hasta el momento se desconoce 
cuál o cuáles serán las líneas a seguir para 
esclarecer el homicidio registrado la tarde del 
domingo.

2
disparos

▪ en la cabeza 
y otros en 

otras partes 
del cuerpo 

recibió hombre 
que transitaba 

por calles de 
la colonia La 

Santísima

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A Jorge Antonio, el elemento de 
la Policía Municipal de Puebla 
que disparó y privó de la vida a 
su compañero en la bodega de 
la tienda OXXO de Amalucan, 
se le decretó prisión preventiva 
mientras se realiza su audiencia 
de vinculación.

Durante la audiencia en la que 
se califi có legal su detención, la 
juez determinó su ingresó al pe-
nal de San Miguel ante la acusa-
ción del Ministerio Público por 
el delito de homicidio califi cado 
y no culposo.

Disparo accidental
Es preciso señalar que el vier-
nes, Jorge Antonio y José Daniel 
ingresaron al baño de la tienda 
de conveniencia de bulevar Xo-
nacatepec y avenida Las Torres, 
pero en la bodega Jorge le dis-
paró de manera accidental en 
la cabeza con su arma de cargo.

Ante lo ocurrido, se pidió apo-

yo de paramédicos de SUMA y fueron elementos 
de la misma corporación quienes detuvieron al 
uniformado y pusieron a disposición de la auto-
ridad ministerial.

Pese a que se consideró un hecho accidental, 
la autoridad ministerial lo encauzó como homi-
cidio doloso por lo que será en la próxima audien-
cia que se determine su vinculación a proceso por 
dicho delito
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Estamos con 
toda entereza y 
fortaleza y toda 

decisión para 
transitar en este 

camino en que nos 
acompañaremos 

de los mejores 
hombres y mujeres, 

con la gratitud 
absoluta a mi 

partido”
Guillermo Deloya

Aspirante a la alcaldía por el PRI

Puebla necesita un 
cambio verdadero, 

no de obras inútiles 
sino de servicio a 

las mayorías” 
Claudia Rivera Vivanco
Aspirante a la alcaldía por 
Juntos Haremos Historia

8-9.
RE
POR
TAJE

MARTES 
20 de mayo de 2018. 

SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Guillermo Pérez/Archivo/Especial 

En un prolongado fi n de semana y en donde el PRI 
se llevó los refl ectores al cerrar prácticamente el 
registro de su candidato al “cuarto para las doce”, 
fi nalmente la contienda electoral por el ayunta-
miento de Puebla sumará a un total de siete can-
didatos, de los cuales solo el panista Eduardo Ri-
vera y Claudia Rivera de Morena, contarán con 
el respaldo de una coalición.

La lista se complementa con las postulaciones 
del priista Guillermo Deloya Cobián; por el Parti-
do Verde, Paola Migoya; Víctor Gabriel Chedraui, 
por Pacto Social de Integración; Gonzalo Juárez, 
por Compromiso por Puebla, así como Ernesti-
na García Chávez por Nueva Alianza.

Al culminarse el plazo para el registro a can-
didato a presidentes municipales, este domingo, 
los aspirantes al ayuntamiento capitalino acudie-
ron al IEE para cumplir en tiempo y forma con 
la disposición legal, sin embargo, algunos como 
el caso de Gonzalo Juárez, líder del sindicato de 
trabajadores del ayuntamiento capitalino y Er-
nestina García Chávez por Nueva Alianza, fue-
ron los únicos abanderados de sus partidos que 
no se apersonaron ante el órgano electoral para 
entregar su solicitud.

De estos siete candidatos partidistas que han 
solicitado su registro ofi cial para contener y apa-
recer en la boleta electoral el 01 de julio, tres son 
mujeres y cuatro son varones.

Una vez concluido este plazo, la autoridad elec-
toral local deberá de pronunciare sobre los regis-
tros el próximo 29 de marzo respeto a las can-
didaturas a gobernador postulados por partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes, aso-
ciaciones políticas e independientes.

Y en un mes, es decir, 20 de abril se tendrán 
los resultados de la aprobación de las candida-
turas a cargo de elección restantes en todas sus 
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Eduardo Rivera es candidato por el PAN a la alcaldía de la capital poblana. Guillermo Deloya, del PRI, aseguró que transitará con civilidad durante su campaña porque en la política no hay enemigos.

Por el partido Morena, Claudia Rivera juró competir con ideales de no mentir, no robar y no traicionar.Paola Migoya se pronunció a favor de la declaratoria de Alerta de Género y negó se use el tema como bandera electoral.

El 1 de julio se espera una gran fi esta cívica en el estado.

modalidades por las que se registraron.

El poder es para servir a los demás
Al presentar su registro este domingo, el ex mu-
nícipe capitalino, Eduardo Rivera Pérez se pro-
nunció por que las instancias correspondientes 
implementen las estrategias que sean necesarias 
para garantizar la seguridad de los abanderados 
de todos los partidos y de los ciudadanos, para 
un desarrollo en paz de las elecciones.

Lo anterior, ante los asesinatos registrados 
de Gustavo Gómez Álvarez, candidato del PRI 
a la presidencia municipal de Francisco Z y de 
Aarón Varela Martínez candidato de Morena a 
presidente municipal de Santa Clara Ocoyucan.

En este contexto, se le cuestionó sobre si soli-
citaría seguridad o buscaría seguridad especial, 
a lo que respondió que considera no es necesa-
rio pedirla.

Acompañado por la candidata a la gubernatu-
ra por la coalición “Por Puebla al Frente”, Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, Eduardo Rivera Pérez, 
aseguró que su registro no busca el poder no solo 
para servirse a uno, sino para servir a los demás.

“No solamente venimos a registrar una can-
didatura, no venimos a registrar una planilla, ve-
nimos a registrar una historia de vida, una forma 
de hacer política y la importancia de un proyecto 
no personal sino más bien ciudadano”, agregó.

 
PVEM postula a una mujer para la capital
En su momento, la candidata a la presidencia mu-
nicipal de Puebla capital del PVEM Paola Migo-
ya Velázquez, se pronunció en favor de la decla-
ratoria de Alerta de Género y negó que utilice el 
tema de los feminicidios como bandera electo-
ral durante su campaña política.

Además, se comprometió a combatir la co-
rrupción, la seguridad, así como reducir los ín-
dices de pobreza extrema en la capital poblana.

Paola Migoya tras su registro ante el órgano 
comicial, enfatizó que en Puebla 781 mujeres han 
sido desparecidas en los últimos años, de acuer-
do los datos del Secretariado Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP), por ende, es que de llegar 
ganar los comicios tiene el fi rme compromiso de 
realizar políticas públicas en favor de la ciudada-
nía a fi n de empoderar a los ciudadanos y se pre-
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Así lo dijeron

Aspirantes al 
ayuntamiento 
capitalino dieron a 
conocer sus primeras 
posiciones poíticas 
tras la solicitud de se 
registro ante el IEE:

▪ Guillermo Deloya, 
del PRI,  que transitará 
con civilidad porque 
en la política no hay 
enemigos, son opinio-
nes y puntos de vista 
distintos, ya que todos 
los contendientes le 
deben a los poblanos 
una contienda de altura 
y de ideas

▪ De Morena, Claudia 
Rivera juró competir 
con los ideales de no 
mentir, no robar y no 
traicionar. Asimismo, 
hacer una contienda 
donde sumará las 
voluntades y esfuerzos, 
en donde el equipo que 
le acompañará con su 
diversidad ideológica 
y experiencia personal 
realizará una competen-
cia digna que beneficie 
al ciudadano

▪ Representando al 
PAN, Eduardo Rivera, 
en compañía de la 
aspirante a la guberna-
tura de Puebla, Martha 
Erika Alonso Hidalgo, 
así como regidores y 
militantes panistas, 
mencionó que hoy llega 
a hacer política y un 
proyecto ciudadano 
con el que los poblanos 
quieren solución a sus 
problemas

▪ Paola Migoya Veláz-
quez, del PVEM señaló 
que el servicio debe ser 
visto como respon-
sabilidad y no como 
privilegio, así como el 
verdadero protagonista 
de esta campaña debe 
ser el ciudadano, ya 
que el centro de toda 
política pública debe 
atender las causas y 
las necesidades del 
ciudadano

No solamente 
venimos a registrar 
una candidatura, no 
venimos a registrar 

una planilla, 
venimos a registrar 

una historia de 
vida, una forma 

de hacer política 
y la importancia 

de un proyecto no 
personal sino más 

bien ciudadano”
Eduardo Rivera

Aspirante a la alcaldía por el PAN

Hay quienes 
prometen un 

cambio pero no 
tienen calidad 

moral para 
garantizar ese 
cambio, pues 

están sometidos 
a la corrupción y 

opacidad. Adoptan 
todas las viejas 

prácticas de ese 
sistema que hoy 

está podrido”
Paola Migoya Velázquez
Aspirante a la alcaldía 

por el PVEM

22 de abril
▪ se distribuirá el financia-
miento a partidos políticos 

para gastos de campaña

114 millones
▪348 mil 084 pesos                                

con 68 centavos destinarán a los 
partidos

1 de julio
▪ de 2018 se celebrarán las elec-

ciones para elegir alcaldes,  
diputados, gobernador y presi-

dente de la República
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Guillermo Deloya, del PRI, aseguró que transitará con civilidad durante su campaña porque en la política no hay enemigos.

Víctor Gabriel Chedraui logró la candidatura por Pacto Social de Integración.

Gonzalo Juárez se registra como candidato a alcalde de Puebla por CPP.

Ernestina García Chávez, candidata por el Partido de Nueva Alianza.Por el partido Morena, Claudia Rivera juró competir con ideales de no mentir, no robar y no traicionar.

vengan este tipo de crímenes hacia las féminas.
En cuanto a la inseguridad que priva en Puebla, 

la activista social ahora contendiente a un car-
go de elección popular, se pronunció por que la 
autoridad sea más competente y establezca una 
estrategia real en contra de la inseguridad y no 
solo atender temas paliativos y atender el pro-
blema de raíz.

Expanistas y activistas integran  
planilla de regidores de Morena
Claudia Rivera Vivanco se registró como candi-
data al ayuntamiento de Puebla por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, reveló que la plani-
lla de regidores que la acompañarán en la admi-
nistración de ganar las elecciones, la integran ex 
panistas y activistas por lo que garantizó plura-
lidad e inclusión.

Destacó el caso de activistas y que han lucha-
do en defensa de la soberanía y citó a Ana Laura 
Martínez Escobar, el ex panista Eduardo Cobián, 
así como también ex panista Violeta Lagunes, la 
cual irá en la posición número 5 a las regidurías.

Adelantó que su suplente será Libertad Agui-
rre Junco, mientras que la posición de Síndico 
corresponde al abogado Gonzalo Castillo, actual 
presidente de Grupo Litigium, aunque no dejó 
de mencionar que las aspirantes que se queda-
ron en el camino en la búsqueda de la candidatu-
ra, como son los casos de Rosa Márquez y Laura 
Cid, están también incluidas en el equipo, a fin 
de sumar sus talentos en sus diferentes ámbi-
tos de participación para las actividades de las 
secretarías y lo que será el proyecto municipal.

Rivera Vivanco sostuvo que no aceptaría se-
guridad especial, puesto que consideró que la se-
guridad debe estar al servicio de la ciudadanía.

Reconoció también que los ´focos rojos´ en 
materia de inseguridad se van dando, es decir, 
ya se trata de una realidad, por lo que tendremos 
que prepararnos como sociedad, y no solo los que 

están participando en esta contienda electoral.
 

Jaloneo en regidurías, el yerno incómodo
Al finalizar el día, después de haber aplazado su 
registro por dos ocasiones, debido a unos “pe-
queños ajustes” en su plantilla de la que se ven-
tiló contiene personajes impuestos por el Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI, el priista Guiller-
mo Deloya Cobián se registró como candidato a la 
presidencia municipal de Puebla en fórmula con 
el académico Germán Molina Carrillo como su-
plente. Al término del registro ante la autoridad 
electoral, fue cuestionado sobre estas inconformi-
dades sobre la integración de su planilla, a lo que 
respondió que todos los miembros que forman 
la planilla tienen un valor definido y el ser “hijo 
de” o “pariente de” si bien no da, tampoco quita.

Al referirse al caso concreto de la postulación 
de Édgar Chumacero, yerno de la actual Emba-
jadora Blanca Alcalá Ruiz, y personaje por el que 
se desató el encono por que ocupa la posición dos 
de la lista de aspirantes a regidores priistas, De-
loya justificó que “cada quien ha labrado su pro-
pio camino” y es por ello que por méritos propios 
están en la lista. En cuanto al tema de seguridad 
y ante la posibilidad de que solicite escoltas ante 
el asesinato de dos candidatos a puestos de elec-
ción popular, afirmó que, si bien es un tema pre-
ocupante, por el momento y al no sentirse ame-
nazado, no recurrirá a este apoyo.

Poco antes, en un mensaje que leyó de mane-
ra breve, sentenció que basta a la simulación y la 
atención a intereses de grupo, que a su vez no re-
presentan los intereses ciudadanos.

Sin la presencia del dirigente estatal del PRI y 
acompañado por el candidato a la gubernatura, 
Deloya Cobián detalló que la planilla de regido-
res la encabezan Silvia Tanús Osorio, Édgar Chu-
macero, Luz María Tamariz Morales, Lorenzo Ri-
vera Nava, Diana Karina Flores López y Ambro-
sio Corona Camarín.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Verde Ecologista registra a sus candidatos a presidentes 
municipales en la región de San Martín Texmelucan.

Felipe Bretón realizó su registro como candidato a la 
presidencia municipal de Cuautlancingo por MC-PSI.

San Martín
respalda
a policías

MC-PSI llevan
candidato en
Cuautlancingo

Niega PVEM
amenazas vs
candidatos

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Esta se-
mana se concretará la fi rma de 
convenio entre el ayuntamien-
to de San Martín Texmelucan y 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) para otorgar a 
los policías municipales segu-
ro médico, informó el regidor 
y presidente de la Comisión de 
Gobernación, Tomas Tostado 
Velásquez.

El concejal afi rmó que los 
más de 200 elementos que integran la Direc-
ción de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
recibirán seguridad social, aunque previamen-
te se analizó la situación de cada trabajador to-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Convencido 
de que la ciudadanía es cla-
ve para acabar con el rezago 
que se vive en el municipio de 
Cuautlancingo, Felipe Bretón 
Tovar, realizó su registro co-
mo candidato a la presidencia 
municipal de Cuautlancingo 
por la coalición Movimien-
to Ciudadano (MC) y Pacto 
Social de Integración (PSI).

En una breve entrevista, 
señaló que esta es una oportu-
nidad para que se dé una verdadera alternan-
cia en el ayuntamiento, el cual ha sido domi-
nado por el PAN y el PRI y ahora él sólo busca 
el apoyo de la ciudadanía que busca un verda-
dero cambio y propuestas reales.

“Soy un ciudadano de Cuautlancingo y es-
tamos trabajando con toda la ciudadanía para 
acabar con las problemáticas que existen, no 
sólo inseguridad sino salud, educación, tene-
mos mucha problemática, pero para ello ha-
remos un buen equipo de trabajo para llegar 
a la meta y estar en las elecciones”-

Indicó que se buscará la manera de lograr 
un cambio verdadero en su municipio, ya que 
es de relevancia aportar avances signifi cativos 
en los temas más sensibles para los habitan-
tes. “Es la primera vez que voy a participar en 
una elección, pero traemos un grupo de gen-
tes de Cuautlancingo, que queremos hacer al-
go de bien y lo vamos a hacer con esfuerzo y 
dedicación, vamos a lograr la confi anza de los 
ciudadanos”.

Por este municipio ya se han registrado, Fi-
lomeno Sarmiento quien es el abanderado del 
PAN, mientras que Ángeles Pérez buscará el 
triunfo por el PRI. Guadalupe Tlahque es la 
representante de Morena, PES y PT, así co-
mo Omar Muñoz, quien será el candidato in-
dependiente.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Hasta 
ahora ningún candidato del Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) ha sido víctima de 
alguna agresión o amenazado 
en ese sentido, informó el pre-
sidente del Comité Directivo Es-
tatal, Juan Pablo Kuri Carballo, 
durante la última gira que rea-
lizó a la región.

Al asistir al registro de los 
candidatos a presidentes mu-
nicipales en la demarcación de 
San Martín Texmelucan, Kuri 
Caballo aseguró que el instituto 
político que representa se man-
tiene pendiente de las condiciones de seguridad 
tomando en cuenta que dos precandidatos ya han 
sido asesinados en el estado.

Detalló que por el momento ningún aspiran-
te del PVEM ha considerado necesario solici-
tar vigilancia personal a alguno de los órdenes 
de gobierno, aunque se ha manifestado a todos 

Ayuntamiento de San Martín Texmelucan otorgará a los 
policías municipales seguro médico.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Centenares pudieron delei-
tarse con la “bebida de los dioses”, y es que el mu-
nicipio de San Andrés Cholula realizó el cuarto 
concurso del pulque y curado en el que quince 
expositores dieron muestra de su talento en la 
elaboración de este líquido.

San Andrés realiza
Festival del Pulque

Instalan jaulas 
contra perros 
en San Andrés

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

San Andrés Cholula. Una po-
lémica medida ha sido imple-
mentada por el ayuntamiento 
de San Andrés Cholula para 
acabar con las jaurías de pe-
rros y es que, desde hace dos 
semanas en el Parque Para To-
dos, ubicado en la inspecto-
ría de Concepción La Cruz, 
se han colocado trampas para 
atrapar a mascotas sin dueño.

Esta localidad ha sido ase-
diada por la constante presen-
cia de jaurías, aunado a que 
no hay responsabilidad de los 
dueños y el parque menciona-
do se encontraba lleno de heces de estos perros.

Hace dos semanas se instaló en este par-
que una serie de pancartas en las que se de-
talla que perros que no tengan sueños serán 
atrapados por una jaula al ras de piso y en don-
de al entrar el animal se cierra la compuerta.

En las pancartas, también se lee que los pe-
rros atrapados serán llevados a bienestar ca-
nino para su resguardo. Al respecto uno de los 
habitantes de la zona señaló que ya una mas-
cota estuvo atrapada y el dueño tuvo que rom-
per el candado para liberar a su perro.

“No hay vigilancia, uno como dueño tiene 
que ver por sus animalitos para que no estén 
en las calles, el parque está lleno de suciedad 
porque no se responsabilizan de sus animales”, 
expresó Josué Galán, quien labora en la zona.

Esta medida se realizó porque diariamen-
te las jaurías se apoderan del parque y un niño 
fue mordido, por lo que consideró importante 
que haya quien resguarde la jaula a fi n de que 
animales con collares sean devueltos, ya que 
no hay una respuesta inmediata.

“Estamos enfrente del parque, alumnos de la 
escuela y vecinos cierran las trampas y debido 
a ello ya no se han atrapado a otras mascotas”.

Por su parte, Aldo, que estaba paseando a su 
mascota “Tonge”, indicó que está al pendien-
te de su perro y desconoció cuál sea el destino 
de los perros que atrapan, “sólo he sabido de 
un caso que se llevaron al perro, pero según es 
para que los adopten, no sé si sea seguro eso”.

El titular del antirrábico, César Augusto So-
lana Spezzia señaló que esta medida es parte 
de un programa de recuperación para anima-
les extraviados ya que las mascotas deben sa-
lir con correa y no pueden andar libremente 
en la vía pública, “nosotros los recolectamos 
y de acuerdo al reglamento los mantenemos 
el tiempo necesario para que los recuperen 
los dueños, o los adopten otras familias, ellos 
pueden permanecer hasta más de 10 días y los 
que no son sacrifi cados”.

Mojito, fresas con crema, tuna, guayaba y sabores tradi-
cionales fueron expuestos en San Andrés Cholula.

Jaula instalada al ras de piso en el Parque Para Todos, 
donde al entrar el animal se cierra la compuerta.

Visitantes a San Andrés disfrutaron del pulque, milenaria bebida que se mantiene viva ante el paso del tiempo.

Originalidad, sabor y presentación fueron los 
conceptos que califi caron los jueces en el cuarto 
concurso del pulque y curado

El sol a plomo fue el pretexto para que propios 
y extraños degustaran los sabores expuestos, des-
de el mojito hasta fresas con crema, tuna, guaya-
ba y sabores tradicionales fueron los que pudie-
ron probar los visitantes a este concurso, donde 
la originalidad, sabor y presentación fueron los 
principales conceptos que califi caron los jueces.

En la época prehispánica, sólo los sacerdotes 
podían acercarse a esta bebida ya que cuentan 

les permitían entablar comuni-
cación con los dioses, pero hoy 
en día su degustación está al al-
cance de todos, ya que este pro-
ducto se comercializó hasta en 
45 pesos por copa, lo que per-
mitió que los miles de visitantes 
pudieran disfrutar del mismo.

Hacer del pulque, una verda-
dera obra de la gastronomía, no 
es fácil, hay quienes transmiten 
este conocimiento de generación 
en generación, así lo señalaron 
productores de San Mateo Ozol-
co, quienes participaron en este 
concurso, “tratamos de innovar 
con sabores, que la gente conoz-
ca que el pulque no sólo es esta 
bebida fermentada sino que hay 
otros sabores para degustarlo, 
y que vean que es también un 
medio para subsistir, son pocos 
los que continúan haciendo la 
bebida y ahora se les explica las 
propiedades que tiene”, expre-
só Lorenzo.

En los tradicionales cajetes para pulque al na-
tural o curados por estar elaborados a base de 
frutas como: mango, tuna, piñón, plátano y fre-
sa, entre otros, los visitantes disfrutaron de esta 
milenaria bebida, la cual se mantiene viva ante 
el paso del tiempo.

Buscan acabar con las jaurías
en Concepción La Cruz

Cada mes se 
sacrifi can 20 
animales, se 
hacen este-
rilizaciones 

llevamos 8 mil 
cirugías, ya que 

tenemos una 
población de 

más de 30 mil 
perros”

César Solana
Antirrábico

que mantengan debida comunicación y no du-
den en pedir mayores garantías de seguridad en 
caso de requerirlas.

“En el caso de los candidatos del partido ver-
de no hemos registrado ningún incidente ni ame-
naza, pero vamos a estar muy pendientes de eso, 
hemos tenido acercamientos con la Secretaría de 
Gobernación y Seguridad Pública y están muy 
pendientes de las condiciones de seguridad de 
nuestros abanderados”, declaró.

Kuri Carballo aseguró que a partir de esta se-
mana se intensifi cará la labor del partido para 
consolidar la estructura que será vigilante de los 
votos obtenidos durante la contienda del prime-
ro de julio en la región.

Finalmente señaló que la falta de alianza con 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no 
implicará baja obtención del voto, al afi rmar que 
los postulados y postuladas son lo sufi cientemen-
te fuertes para competir y representar la opción 
de los ciudadanos.

En el caso de 
los candidatos 
del partido ver-

de no hemos 
registrado nin-
gún incidente 

ni amenaza, 
pero vamos 
a estar muy 

pendientes de 
eso”

Pablo Kuri
Líder PVEM

Tratamos de 
innovar con 

sabores, que la 
gente conozca 
que el pulque 

no sólo es esta 
bebida fer-

mentada, sino 
que hay otros 

sabores”
Lorenzo
Expositor

15
expositores

▪ dieron mues-
tra de su talen-
to en el cuarto 
concurso del 

pulque y curado 
de San Andrés 

Cholula

Estamos traba-
jando con toda 
la ciudadanía 
para acabar 

con las proble-
máticas que 

existen”
Felipe Bretón

Candidato
de MC y PSI

mando en cuenta que algunos ya cuentan con la 
prestación mediante otra vía.

“Hay que ser claros en el sentido de que el se-
guro no solo va a cubrir las necesidades del policía 
o elemento de vialidad, también a sus dependien-
tes directos como esposa e hijos, está es una con-
dición que generalmente esta aplicada así y por 
eso hay trabajadores que ya cuentan con servicio 
en el IMSS porque algún familiar los tiene dados 
de alta, por eso se hizo una depuración”, declaró.

Tostado Velásquez informó que el ayunta-
miento pagará un millón de pesos para concre-
tar el convenio con el IMSS, que tendrá vigencia 
de un año a partir de la fecha en que sea fi rmado 
y que deberá renovarse por la próxima adminis-
tración municipal si así lo decide.

“Sería bueno establecer que fuera ya perma-
nente el convenio para que de ahora en adelante 
los policías cuenten con la seguridad social, valo-
raremos si es posible mediante los reglamentos del 
ayuntamiento o si no ya quedará bajo el criterio 
de las siguientes autoridades”, añadió el regidor.

Por último, informó que aún está en análisis la 
contratación de un seguro de vida para los efecti-
vos, ya que todavía no se determina que empre-
sa podría prestar tal servicio incluido en el pre-
supuesto de egresos de este año.

200
elementos

▪ que integran 
la Dirección de 
Seguridad Pú-
blica y Tránsito 
Municipal reci-
birán seguridad 

social
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán. El periodista Jesús Lemus presentó su 
más reciente investigación, denominada “Méxi-
co a cielo abierto”, un documental que muestra la 
bonanza de la minería en el país y las consecuen-
cias que ha dejado en la vida de los ciudadanos.

Jesús Lemus es también autor del libro “Los 
malditos”, y estuvo en esta ciudad, acompaña-
do de la periodista Claudia Martínez, defensora 
de los derechos humanos de los periodistas en 
Puebla, quien también se unió a la investigación.

De acuerdo a lo expuesto por el autor, “Mé-
xico a cielo abierto”, es un trabajo de investiga-

ción y recopilación, en el que se da a conocer la 
manera en que operan las empresas que traba-
jan en la minería y las actitudes que han llegado 
a tomar para conseguir sus fines.

Se informó que Teziutlán es el primer punto 
de la entidad poblana, en el que se lleva a cabo es-
ta presentación, justamente donde se registran 
algunos de los orígenes de la minería, tomando 
como ejemplo el caso de la Minera Autlán, asen-
tada en este municipio y en el que son ubicados 
un gran número de problemas, como contami-
nación al medio ambiente, despojo de agua y des-
plazamiento de algunos habitantes, que quienes, 
ante las afectaciones, se ven en la necesidad de 
emigrar.

Presenta Jesús 
Lemus “México            
a Cielo abierto”

Beneficia 
educación 
Digital a 
900 alumnos
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Zacapoaxtla. El programa “Educación Digital 
en Movimiento” que promueve la fundación 
Fortaleciendo Los Valores y que llegó a Zaca-
poaxtla a través del Instituto Tecnológico Su-
perior de Zacapoaxtla (ITSZ), logró compartir 
conocimientos y experiencias con más de 900 
estudiantes de Primarias de todo el municipio.

Alejandro Anchondo, integrante de la Fun-
dación, comentó que este programa tiene tres 
años funcionando, pero tienen 10 años haciendo 
labores de altruismo en el país y en el caso del 
programa de Educación Digital, buscan fomen-
tar los valores y despertar en la niñez el inte-
rés por la Ciencia y por actividades culturales.

Señaló que, durante la mañana del 16 de 
marzo, los estudiantes acudieron al módulo 
que estuvo instalado en el Centro de Conven-
ciones, el cual contiene ocho actividades co-
mo: el domo digital, el virtual jumping, rally 
virtual, participaron en la Realidad Virtual con 
lentes en tercera dimensión.

En el módulo de educación, los niños tu-
vieron la oportunidad de conocer de manera 
virtual zonas turísticas y museos de la ciudad 
de Puebla, pero también realizaron recorridos 
en ciudades como: Paris, Londres, Buenos Ai-
res y en el domo digital conocieron el fondo 
del Océano y conocieron especies que habi-
tan por debajo de los mil metros.

Alejandro Anchondo aseguró que, al parti-
cipar en estas actividades, se aprovecha la ca-
pacidad de asombro en los menores y se apro-
vecha la imaginación y la creatividad de los ni-
ños, a quienes en las visitas realizan una gran 
cantidad de preguntas al personal de la Fun-
dación y se despierta su interés por la Ciencia.

Para cerrar la jornada, a las 19:00 horas se 
proyectó la película El Principito, a través de 
una pantalla de 12 metros de altura, la cual se 
colocó frente al palacio municipal, función que 
fue apreciada por niños, pero también por el 
público en general en el centro de la ciudad.

Al chofer ya no se le aplicó el alcoholímetro porque 
quedó a disposición de elementos estatales con sede 
en el crucero entre las Acuaco–Zacapoaxtla y Zaca-
poaxtla–Tlatlauquitepec.

Teziutlán es el primer punto de la entidad poblana, en el que se lleva a cabo esta presentación, justamente donde se 
registran algunos de los orígenes de la minería.

Se estrella en 
barranco Acuaco
–Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/ Síntesis

 
Zacapoaxtla. Una camioneta de la marca Peu-
geot fue localizada en un barranco a la altu-
ra del kilómetro 9+400 de la carretera estatal 
Acuaco–Zacapoaxtla, lugar al que acudieron 
los agentes de vialidad del estado, quienes no 
dieron a conocer el nombre del conductor, el 
cual se encontraba viajaba en aparente esta-
do de ebriedad, pero quedó bajo el resguardo 
de los elementos.

Fueron los usuarios de esta carretera quie-
nes dieron aviso a las autoridades locales del 
percance y al llegar al lugar encontraron al 
conductor quien ya se encontraba bajo res-
guardo de los elementos del estado, en tan-
to se solicitó el apoyo de grúas para el resca-
te de la unidad.

Fue a la altura de la comunidad de Totol-
tepec, en donde el conductor perdió el con-
trol cuando circulaba con dirección a Zaca-
poaxtla, por lo que se precipitó al barranco y 
solamente se detuvo porque se impactó con 
la parte delantera en un árbol, a 20 metros de 
distancia de la cinta asfáltica.

Se trata de una Peugeot tipo Partner, mo-
delo 2011, con placas de circulación XX-23329 
del estado de Veracruz, la cual fue trasladada al 
corralón de grúas Zacapoaxtla, en tanto que al 
conductor ya no se le aplicó el alcoholímetro 
porque quedó a disposición de los elementos 
estatales que tienen sede en el crucero entre 
las carretera Acuaco–Zacapoaxtla y Zacapo-
axtla–Tlatlauquitepec.

Exhibió un documental que muestra la bonanza 
de la minería en el país y las consecuencias que 
ha dejado en la vida de los ciudadanos

Llega a Zacapoaxtla el programa 
“Educación Digital en Movimiento”
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Preparan la Pimera 
Feria del Ónix y  
el Mármol 2018

Anuncian Semana 
Santa Segura 
Tehuacán 2018

Policía, Tránsito, Cereso y Cerit detallaron las medidas que implementaron.

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. Artesanos de San Antonio Texca-
la, anunciaron la Primera Feria del Ónix y dl 
Mármol, a desarrollarse el 25 de marzo, a par-
tir de las 10:00 horas, en las canchas ubicadas 
frente a la presidencia de la junta auxiliar del 
municipio de Zapotitlán Salinas. 

En el marco del Día del Artesano, Álvaro 
Aguilar, integrante del comité organizador, 
precisó que el evento tiene como objetivo ge-
neral promover la actividad artesanal, pero 
también estimular la economía local y atraer 
al turismo regional y estatal. 

Precisó que incluirá exposición y venta de 
artesanías con la participación de más de 30 
artesanos, así como un concurso de artesa-
nías, mismo que se dividirá en tres catego-
rías: ornato, iluminación y escultura, a través 
del cual no sólo se busca mostrar el talento de 
los artistas del lugar sino también despertar 
en los jóvenes su interés por esta actividad. 

Por lo anterior, hizo extensiva la invitación 
a la ciudadanía de Tehuacán y su región y del 
resto de la entidad a asistir a dicho pueblo.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A partir del 22 de marzo se pondrá en 
marcha el Operativo Semana Santa Segura Te-
huacán 2018, con el objetivo de garantizar la se-
guridad de la ciudadanía y de los visitantes que 
en esta temporada vacacional se desplazan por 
Tehuacán y su región.

Marco Antonio López Alfaro, director de Se-
guridad Pública, explicó que en dicha acción se 
contará con la participación de Tránsito Muni-
cipal y Protección Civil y Bomberos, instancias 
que se coordinarán con la Policía Federal Pre-
ventiva y Seguridad Vial del Estado. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. De acuerdo con el parte informativo 
correspondiente a la última semana, el director 
de Seguridad Pública, Marco Antonio López Al-
faro, señaló que se efectuaron un total de doce 
operativos, a través de los cuales se logró la re-
cuperación de 6 vehículos con reporte de robo 
y el aseguramiento de 2 personas con mandato, 
48 más por diferentes faltas administrativas, 37 
por delitos diversos, asimismo, 7 personas fue-
ron puestas a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y 78 más se presentaron ante 
el juez calificador.

Lo anterior trascendió en rueda de prensa, a 
la que también asistió el director general de Go-
bierno, Ángel Ernesto Ramírez García; el direc-
tor del Centro de Reinserción Social (Cereso), 
Teodardo Cortés Carpio; el director de Tránsi-
to Municipal, Enrique Ximello Zalaya y el coor-
dinador del Centro de Respuesta Inmediata de 
Tehuacán (Cerit), René Gabriel Villegas.

López Alfaro agregó que mediante los progra-
mas “Filtro vehicular”, “Escuela segura”, “Colo-
nia segura”, “Ciclomotor” y “Pasajero seguro”, 
solicitados por comités escolares y de colonos se 
cubrieron las colonias: El Carmen, Arcadia, Mé-
xico, Santa María, Puebla, Arboledas, Tehuacán, 
Libertad y Tehuantepec.

Tehuacán está 
firme contra la 
delincuencia
Corporaciones de Policía, Tránsito, Cereso y 
Cerit reportan acciones realizadas en la última 
semana para resguardar a los ciudadanos

Añadió que en dicho perio-
do fueron consultados en Pla-
taforma México 99 personas y 
88 vehículos, a la vez, se regis-
traron 46 casos por alteración 
al orden público.

Gobernación
Ramírez García subrayó que con 
ésta suman cuatro semanas con-
secutivas en las que se realiza por 
lo menos un aseguramiento de 
individuos por portación de ar-
ma de fuego. Insistió en que en 
la mayoría de los casos los afec-
tados no denuncian, por lo que 
hizo un llamado a la ciudadanía 
para que siga los cauces legales que permitan pro-
ceder en contra del infractor.

Cerit
Gabriel Villegas informó que del 12 al 18 de mar-
zo el Cerit recibió 12 mil 972 llamadas, de las que 
10 mil 560 fueron falsas o en broma y sólo 2 mil 
412 fueron reales e indicó que las cámaras de vi-
deo vigilancia instaladas en distintos puntos de 
la ciudad registraron 39 eventos relevantes que 
arrojaron los resultados reportados por el área 
de Seguridad Pública.

Cereso
Cortés Carpio precisó que se cuenta con una po-
blación penitenciaria de 461 personas privadas 
de su libertad (436 hombres y 35 mujeres) y des-
tacó que la semana anterior se fumigó el panel y 
se dio mantenimiento general a las instalaciones.

Detalló que se trabajó en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria 10 en la prevención de la 
tuberculosis y del VIH-Sida, esto último median-
te el levantamiento de pruebas rápidas.

12 
operativos

▪ realizó la 
corporación 

de Seguridad 
Pública, con 

lo cual se 
recuperaron 
6 vehículos 
con reporte 
de robo y el 

aseguramiento 
de 2 personas 
con mandato

En Tehuacán
buscan inhibir 
los arrancones
El pasado fin de semana se 
atropelló a adolescente que se 
presume acudió a una de estas 
competencias

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Ante el deceso de una adolescente 
que se presume acudió a un “arrancón” efec-
tuado el fin de semana, el director de Tránsito 
Municipal, Enrique Ximello Zalaya, lamentó 
el hecho que dijo desconocer si se derivó de 
una competencia de velocidad, no obstante, 
indicó que continuarán los recorridos viales 
durante las madrugadas para detectar y evi-
tar este tipo de eventos no lícitos.

En tal sentido, el funcionario señaló que 
son tres los puntos rojos reportados: el acce-
so poniente de la ciudad a la altura del Hospi-
tal de la Mujer, el boulevard Socorro Rome-
ro Sánchez y el Libramiento Tecnológico-San 
Marcos, a un costado del dren de Valsequillo.

Los reportes refieren que hay gente con-
centrada para tal acción, pero al llegar al lugar 
sólo se observan de 5 a 35 automóviles esta-
cionados correctamente, por lo que al no ha-
llarlos in fraganti, no pueden proceder, pues 
se los impide el Artículo V del Reglamento de 
Tránsito Municipal.

Los arrancones son un peligro para toda la ciudadanía, ya 
que pueden derivar en fatales consecuencias.

La medida se mantendrá hasta el 8 de abril, 
una vez que concluya el periodo de asueto, en cu-
yo lapso se realizarán rondines y se instalarán 
módulos de seguridad en los accesos a la ciudad. 

Agregó que ya se tiene la estrategia a imple-
mentar, precisando que no se desatenderán los 
sectores normales ni tampoco las escuelas, pe-
ro se pondrá especial énfasis en los puntos don-
de se congregan los vacacionistas.

Para esta acción se contará con la participación de Trán-
sito Municipal y Protección Civil y Bomberos.

CELEBRAN EL DÍA  
DEL ARTESANO
Por Redacción

 
Chignahuapan. Como parte de los festejos 
del día del artesano y de las acciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social en Puebla 
y el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, el municipio de Chignahuapan fue 
sede para la entrega de equipo de salud visual 
en beneficio de 70 artesanos, originarios de 
Aquixtla, Zacatlán y Chignauhuapan a este 
último municipio también se hizo la entrega 
de Distintivos Moderniza a ocho talleres del 
corredor turístico.

En dicho acto se contó con la presencia del 
delegado de la Sedesol en Puebla, Lorenzo 
Rivera Sosa, la delegada del Fonart en Puebla, 
Esperanza Martínez González, el presidente 
municipal de Chignahuapan, Laureano García, 
y el coordinador de Turismo Municipal, Uriel 
Morales Rodríguez.
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Decomisan 
188 mil litros 
de combustible 
en 25 acciones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Gracias a los esquemas de 
inteligencia implementa-
dos por las corporaciones 
que integran el Grupo de 
Coordinación Puebla Se-
gura, en la semana del 12 
al 18 de marzo, durante 25 
operativos realizados se 
decomisaron 188 mil 862 
litros de combustible ro-
bado, se aseguraron 64 ve-
hículos y 29 tomas clan-
destinas fueron selladas.

Con estos resultados, 
de enero de 2017 a la fe-
cha se han realizado mil 
950 operativos con un sal-
do de cinco millones 950 
mil 510 litros de combusti-
ble ilegal decomisado, tres 
mil 37 vehículos asegura-
dos, 776 personas remiti-
das a las autoridades y mil 
333 tomas clandestinas de-
nunciadas.

Puebla Segura reafir-

Los operativos se realizaron 
de la semana del 12 al 18 de 
marzo; aseguran 64 vehículos 
y 29 tomas fueron selladas

De enero de 2017 a la 
fecha se han desarro-
llado mil 950 operati-
vos con saldo de cinco 
millones 950 mil 510 
litros de combustible 
ilegal decomisado.

Puebla Segura corrobora el compro-
miso de colaboración entre los tres ni-
veles de gobierno.

ma el compromiso de colabora-
ción entre los tres niveles de go-
bierno en el combate frontal a la 
delincuencia organizada.
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Puente

Ritual

Pirámide

Descanso

Seguridad

Asueto

Afluencia de 
visitantes se 
dio sábado 
y domingo, 
aprovechan-
do el puente 
vacacional 
para recorrer 
el sitio.

Martes y 
miércoles habrá 
actividades, ya 
que el próximo 
21 se llevará a 
cabo el Ritual a 
Quetzalcóatl.

Hubo acceso 
gratuito a la zona 
arqueológica, 
visitantes 
contemplaron la 
majestuosidad de 
este escenario.

En el Parque 
Soria-Xelhua, 
los propios 
y extraños 
pudieron 
disfrutar de 
gastronomía 
y actividades 
diversas.

Autoridades de San 
Andrés y San Pedro 

realizaron operativos, a 
fin de salvaguardar a los 

turistas.

Otros más 
aprovecharon 
para visitar la 

Iglesia de los Re-
medios, así como 

el Museo Regional 
de Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Miles de visitantes se dieron cita a la 
zona arqueológica de Cholula para 
“tomar energía”, previo a la entrada del 
equinoccio que es este 20 de marzo

Abarrotan
la pirámide
en Cholula

Festival

Ayuntamientos de 
San Pedro y San 

Andrés organi-
zaron diferentes 
actividades para 

los visitantes.
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Esparza
reconoce
personal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“El personal no académico de 
la BUAP es el sustento de una 
gestión eficiente para proveer 
servicios de calidad en ofici-
nas, laboratorios, áreas técni-
cas, de mantenimiento y vi-
gilancia. Son, entonces, par-
te importante del desarrollo 
de la Universidad”, aseveró el 
rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al hacer entrega de 108 defini-
tividades y 44 promociones a 
administrativos que cumplie-
ron con los requisitos de eva-
luación de desempeño y an-
tigüedad, establecidos en los 
procesos, abiertos y transpa-
rentes, para tal efecto.

Reconoció la valía de su 
trabajo, esfuerzo y compro-
miso. “Más allá de las venta-
jas laborales, estos nombra-
mientos reconocen su labor, 
que también es parte impor-
tante de nuestra Institución”.

Recordó que la BUAP se 
ha empeñado en fomentar, 
desde su primera gestión, el 
bienestar de los trabajadores 
mediante el programa de de-
finitividades y promociones, 
para brindarles certeza labo-
ral y jurídica. Este proceso, 
transparente y abierto, se rea-
liza con base en lo estableci-
do en el contrato colectivo, de 
modo que quienes cumplen 
con los requisitos estableci-
dos, la evaluación de desem-
peño y la antigüedad reque-
rida, reciben estos apoyos.

El rector Alfonso Espar-
za aseguró que, a pesar de la 
restricción financiera para es-
te año, se continuarán reali-
zando acciones para que los 
trabajadores tengan estos be-
neficios. “Mi compromiso es 
buscar estrategias para retri-
buir con justeza su trabajo”.

Desarrollo institucional
Al tomar la palabra, Jaime 
Meneses Guerra, titular de 
la Dirección de Recursos Hu-
manos, indicó que la BUAP 
ha privilegiado el desarrollo 
institucional de los integran-
tes de su comunidad univer-
sitaria: estudiantes, personal 
académico y administrativo.

En el caso del personal no 
académico, dijo, “la adminis-
tración ha aplicado esta polí-
tica de desarrollo orientada a 
fortalecer al personal admi-
nistrativo, así se han genera-
do las convocatorias para par-
ticipar en el proceso de otor-
gamiento de definitividades 
y promociones. El resultado 
de estos esfuerzos es lo que 
nos tiene reunidos en la Uni-
dad de Seminarios de Ciudad 
Universitaria”.

“Ustedes, con su esfuerzo 
día con día, con su compro-
miso personal e institucional, 
respondieron al llamado de la 
convocatoria emitida y han 
logrado ya una definitividad o 
una promoción. Ustedes con 
su trabajo brindan fortaleza 
al desarrollo institucional”.

Más tarde, Meneses Gue-
rra puntualizó: “Son ustedes 
parte importante de la comu-
nidad universitaria. Hoy es 
impostergable el trabajo en 
equipo, todas y todos tene-
mos que sumar esfuerzos para 
que la BUAP continúe con su 
historia y tradición de com-
promiso social, ofreciendo 
el desarrollo de profesiona-
les en todas las áreas del co-
nocimiento, de un alto nivel 
académico, orgullosos de su 
institución, que se identifi-
quen con sus principios y va-
lores que los hacen parte de 
una comunidad universita-
ria en la que la sociedad pue-
da confiar”.

Plantilla no académica es sustento 
de una gestión eficiente: rector

Capacitación  permanente
Con la finalidad de hacer 
extensivos beneficios a un mayor 
número de trabajadores no 
académicos, la BUAP continuará 
ofreciendo capacitación para 
incrementar y mejorar sus 
competencias.
Por Redacción Alfonso Esparza aseguró que se continuarán realizando acciones para que los trabajadores tengan beneficios.

El personal no 
académico de 
la BUAP es el 
sustento de 
una gestión 

eficiente para 
proveer servi-

cios de calidad”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

108 
cartas

▪ de definiti-
vidades y 44 
promociones 
entregaron a 
administrati-
vos con buen 
desempeño
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Cynthia 
Nixon a la 
política
▪  La actriz, 
conocida por su 
papel en la serie 
"Sex and the City", 
se postulará como 
candidata a 
gobernadora de 
Nueva York, 
presentando un 
reto para el actual 
gobernador 
Andrew Cuomo 
para septiembre . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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 "Avengers: Infi nity War"
LISTO, TRÁILER OFICIAL
AGENCIAS. A poco más de un mes de 
su estreno, Marvel decidió liberar el 
tráiler ofi cial de una de sus cintas más 
esperadas: "Avengers: Infi nity War". En 
el avance se pueden ver a algunos de los 
principales superhéroes. – Especial

La dama y el vagabundo
TENDRÁN REMAKE
AP. Charlie Bean, se encargará de dirigir 
una nueva versión del clásico animado 
de Disney La dama y el vagabundo 
(1955), que en esta ocasión combinará 
acción real con efectos digitales creados 
por ordenador. – Especial

Pitbull 
HABLARÁ 

ANTE LA ONU 
AGENCIAS. Pitbull acudirá 
a ONU para discutir la 

crisis global del agua en 
el Día Mundial del Agua. 

La organización Clean 
Water Here anunció 

que el superastro será 
nombrado embajador de 

Clean Water Here el 22 de 
marzo. – Especial

S. Spielberg 
APOYA EL 
"TIME'S UP"
AGENCIAS. El director de 
cine estadounidense 
Steven Spielberg 
mostró su apoyo al 
movimiento contra el 
acoso sexual Time's Up 
y dijo que se trata de 
un "momento decisivo" 
para la industria del 
entretenimiento. – Especial

Síntesis
20 DE MARZO

DE 2018
MARTES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Los fans mexicanos se 
reencontraron con el grupo luego 
de 16 años en un espectacular 
cierre del Vive Latino, donde los 
miembros de la banda aparecieron 
con máscaras de lucha libre. 3

VIVE LATINO

BRILLA
GORILLAZ
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EL ACTOR DE "MUNDO 
JURÁSICO" ANUNCIA 
QUE PADECE CÁNCER
Por Agencias

El actor de cine indio Irrfan Khan, conocido 
por su trabajo en películas como "La vida de 
Pi" o "Mundo Jurásico", reveló que sufre un 
tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy 
poco común, y que pese al difícil momento se 
siente "esperanzado" gracias a la fuerza de 
quienes le rodean.

"Descubrir que he sido diagnosticado con 
un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido 
verdaderamente muy difícil, pero el amor 
y la fuerza de los que me rodean y que he 
encontrado dentro de mí me han traído a un 
lugar de esperanza", dijo el actor en Twi� er.

Khan, que apareció en la versión en hindi 
de "El libro de la selva" (2016) y en cintas como 
"El increíble Spiderman" (2012), "La vida de 
Pi" (2012), "Mundo Jurásico" (2015), o "Inferno" 
(2016), esta última junto a Tom Hanks.

La serie abordará la misteriosa desaparición de la 
madre de Luis Miguel y el doloroso rompimiento con 
su padre, Luis Rey, quien también era su manager 

Muestran video 
de Diego Boneta 
como Luis Miguel 

"40 Aniversario Tour" contará con la presencia de 
René Farrait, Ray Reyes, Ralphy Rodriguez y otros. 

El elenco estelar además de Diego Boneta, incluye a Oscar Jaenada como su padre, Camila Sodi como su gran amor. 

Por Notimex
Foto:Especial /  Síntesis

Netfl ix lanzó el primer video del 
actor Diego Boneta interpretan-
do a Luis Miguel en la serie que 
próximamente llegará a Amé-
rica Latina y España, mientras 
que en Estados Unidos y Puer-
to Rico se verá por Telemundo.

“La música es un mundo muy 
difícil, es una carrera muy sa-
crifi cada, a veces me pregunto 
si ha valido la pena, he perdido muchas cosas en 
el camino. La gente especula, al fi nal nadie sa-
be cuál ha sido mi verdad, ¡hasta ahora!”, dice el 
intérprete.

Tras la breve introducción de lo que será su 
personaje, en el teaser Mi historia, que dura medio 
minuto, se escucha el tema de la canción “Cuan-
do calienta el sol”, uno de los más grandes éxitos 
del cantante mexicano.

La historia del intérprete 
“Luis Miguel La Serie”, presentará la historia ofi -
cial autorizada de la vida del reconocido astro in-
ternacional y artista discográfi co multi platino 
galardonado con el premio Grammy, se indica 
en un comunicado.

A los 17 años se convirtió en uno de los can-
tantes más reconocidos a nivel mundial, por lo 
que a su corta edad y sin saber en quien confi ar 
oculta tragedias personales de las que su públi-
co nunca supo.

Abordará desde la misteriosa desaparición de 
su madre y el doloroso rompimiento con su pa-
dre, Luis Rey, quien también era su manager y 
sobre el cual Luis Miguel iría descubriendo de-
talles cada vez más siniestros.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Menudo llevará a cabo una gira internacio-
nal con motivo del aniversario 40 de la agru-
pación, en la que integrantes de varias épocas 
presentarán sus bailes inolvidables y cantarán 
todos sus éxitos.

De acuerdo con la empresa organizadora 
de la gira, a la que defi nió como un "espectá-
culo único", México será el punto de partida 
del recorrido, para continuar por el país veci-
no de Estados Unidos, Centro y Suramérica, 
el Caribe, Europa y Asia.

El grupo juvenil Menudo revolucionó la in-
dustria musical inspirando a los jóvenes des-
de 1977 en Latinoamérica y el mundo como 
la primera y más importante “boy band” de 
todos los tiempos, con millones de fanáticos 
a nivel mundial.

Participaciones especiales
"40 Aniversario Tour" contará con la presen-
cia de René Farrait, Ray Reyes, Ralphy Rodri-
guez, Sergio Blass, Abel Talamantez, Didier 
Hernandez, Alexis Grullón, Ashley Ruiz, Pa-
blo Portillo y Daniel René, entre otros inte-
grantes del grupo.

Todos ellos unirán voces, talento y viven-
cias en la afamada agrupación en un mismo 
escenario con una producción llena de luces, 
músicos en vivo, vestuario icónico, imágenes 
y efectos especiales para revivir la euforia y la 
pasión que su fanaticada sintió en la adoles-
cencia, se adelantó en un comunicado.

El concepto Menudo fue creado por Edgar-
do Díaz quien consiguió internacionalizar la 
agrupación y convirtió a esos jóvenes que so-
ñaban con ser artistas en embajadores de la 
juventud y del idioma español.

Además de vender más de 60 millones de 
discos a lo largo de su carrera fue la prime-
ra banda en romper récords de asistencia en 
sus conciertos en vivo. También fue la prime-
ra en grabar sus canciones en cinco idiomas.

En las redes sociales ofi ciales @Menudo-
40tour y @Menudotour40 se darán a conocer 
en las próximas semanas detalles y fechas de 
los conciertos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A una década de lanzarse como solista el mú-
sico tapatío Siddhartha debuta en Cumbre Ta-
jín, donde aseguró que en su faceta como pro-
ductor, busca salirse de su personaje para ha-
cer música desde otra perspectiva.

En entrevista con los medios antes de su 
debut en Cumbre Tajín, el exbaterista de Zoé 
detalló que entre las cualidades que necesi-
ta tener un artista para que pueda producir-
le destaca el contar con afi nidad musical y te-
ner algo que aportarle.

"Es un rol que me gusta mucho pero que 
me demanda mucho, y cómo ha sucedido de 
manera casual siempre hago un disco y en-
caja con que produzco un par de proyectos y 
luego a trabajar en un nuevo disco, por lo que 
actualmente estoy ocupado en el lanzamien-
to de una producción en vivo que hicimos a fi -
nales del año pasado y en lo que será el inédi-
to para 2019", adelantó.

Siddhartha, quien produjo en 2017 a Ca-
loncho, Sasha Sokol y Venado Meraki, sostuvo 
que esta condición de afi nidad musical no va 
estrictamente vinculada a que toquen lo mis-
mo, sino que el proyecto o artista tenga posi-
bilidad de trascendencia creativa.

"Es importante también que la banda o ar-
tista esté preparado para que lo produzcan por-
que se necesita madurez, profesionalismo y un 
talento que brille", apuntó Siddhartha, quien 
próximamente incluirá parte de su música en 
una serie mexicana.

Respecto al disco que planea lanzar en los 
próximos tres meses, dijo que "Únicos" lo gra-
baron en vivo en la Ciudad de México, por lo 
que será un Disco-DVD, y paralelamente tra-
bajará en la creación de los temas para un ál-
bum inédito.

Sobre su próximo instinto a la hora de com-
poner, mencionó que suceden de una especie 
de diario y/o anecdotario musicalizado. "Cada 
disco es un retrato del ciclo que estoy vivien-
do; por ejemplo, "Náufrago" es fruto del reti-
ro que tomé por dos meses y todo habla de esa 
experiencia", apuntó.

En su debut en el festival de la identidad 
ofreció un show de al menos 40 minutos, du-
rante los cuales sus seguidores, en su mayoría 
jóvenes entre 18 y 25 años se mostraron emo-
cionados por su actuación.

"Amigos y colegas me habían platicado que 
era Cumbre Tajín, era una experiencia espe-
cial y como músico me había sentido interesa-
do en venir y ver materializadas esta idea que 
me había planteado me hace sentir que siem-
pre hay que superar lo que la imaginación te 
diga", expresó el músico tapatío.

Siddhartha 
debutó en 
Tajín 2018

Concepto inicial 
de los Menudo 
Menudo fue creado por el productor 
puertorriqueño Edgardo Díaz en 1977, quien 
tras el éxito que tuvo al trabajar con la 
agrupación juvenil española La Pandilla de 
1973 a 1976, regresó a su natal Puerto Rico 
para formar un nuevo grupo. Su idea en mente 
era la de un quinteto juvenil cuyos miembros 
se cambiaran a medida que crecieran. 
Notimex

Asimismo, la serie original de Netfl ix, escrita 
por Daniel Krauze y dirigida por Humberto Hi-
nojosa, mostrará su crecimiento como cantan-
te, sus amores, excesos, conquistas, y su mayor 
pasión: la música.

El elenco estelar además de Diego Boneta, in-
cluye a Oscar Jaenada como su padre, Camila So-
di como su gran amor; Paulina Dávila como su 
primera novia y JuanPa Zurita como su herma-
no Alex. Fue producida por Gato Grande Produc-
tions, en unión con Metro-Goldwyn- Mayer Stu-
dios, Inc (MGM), la serie cuenta con la produc-
ción ejecutiva de Mark Burnett, Carla González 
Vargas y Pablo Cruz.

La serie mostrará su crecimiento como cantante, sus 
amores, excesos, conquistas, y su mayor pasión. 

17
años

▪ se convirtió 
en uno de los 

cantantes más 
reconocidos a 
nivel mundial

Su rápido 
crecimiento
Tras el lanzamiento de su primer disco “Why 
you?”, éste proyecto que nació de forma 
independiente logró colocar a Siddhartha 
como uno de los artistas más prometedores 
de la escena musical en México. Con una 
gran expectativa sale a la venta su segunda 
producción titulada “Náufrago” y de inmediato 
se coloca en los primeros lugares de venta.
Notimex

Lanza su 
nuevo disco 
“Hazte Sentir” 
▪ La cantautora italiana 
Laura Pausini lanzó hoy 
durante un vuelo entre 
Milán y Roma su nuevo 
álbum “Hazte Sentir” con 
el que celebra 25 años de 
trayectoria. La artista 
tuvo un lanzamiento muy 
original de su décimo 
tercer álbum de estudio 
en una rueda de prensa a 
bordo de un vuelo de 
Alitalia, la cual contó con 
la presencia de los medios 
de comunicación de 
Europa. La semana 
pasada la cantante 
estreno el video y sencillo 
“Nadie Ha Dicho” junto a 
Gente de Zona.  
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Menudo hará  
gira mundial 
para festejar su 
40 aniversario
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Tuvieron que pasar más de 16 años para que Gorillaz 
se reecontrara con sus fans mexicanos que llenaron el 
foro sol durante la edición 19 del festival Vive Latino
Por AP
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

Los fans mexicanos se reencon-
traron con Gorillaz luego de 16 
años en un espectacular cierre 
del festival Vive Latino 2018, 
donde los miembros de la ban-
da aparecieron con máscaras 
de lucha libre, un deporte muy 
popular en el país, para poner a 
bailar a las más de 65.000 per-
sonas en el Foro Sol. 

Gorillaz había dejado a Mé-
xico añorando su regreso tras su 
concierto de 2002 en el Palacio 
de los Deportes y en 2017 sus seguidores comen-
zaron a albergar esperanzas cuando se anunció 
que estarían de gira por Latinoamérica para pro-
mover su álbum “Humanz”. Sus deseos se vieron 
recompensados el domingo por la noche. 

“¡Viva México!”, gritó Albarn tras interpretar 
“Last Living Souls”. “Ustedes son hermosos, no 
solo son hermosos, son realmente un país im-
portante, su espíritu es único. ¡Los amo!”, expre-
só más tarde. 

Las máscaras de lucha libre las usaron solo en 

la primera canción de su concierto. 
Pocos habrían imaginado hace 16 años que la 

banda, surgida como un proyecto alternativo del 
también líder de Blur Damon Albarn y el ilustra-
dor Jamie Hewlett, se convertiría en el acto prin-
cipal del festival más grande de rock latino, que 
en sus dos días reunió a cerca de 160.000 asisten-
tes. Pero desde sus orígenes Gorillaz comenzó a 
cosechar fans alrededor del mundo con cancio-
nes como "Clint Eastwood" y "Tomorrow Comes 
Today", mientras que el Vive Latino con los años 
ha abierto sus escenarios a importantes grupos 
de habla inglesa. 

Noche mágica
Así los astros se alinearon para que Gorillaz y Vi-
ve se unieran en una noche mágica a 20 años de la 
creación de la banda, cuyos principales integran-
tes son, ante sus seguidores, personajes anima-
dos. 2-D (vocalista y teclado), Noodle (guitarra), 
Russel Hobbs (batería) y Murdoc Niccals (bajo), 
los miembros fi cticios de Gorillaz, estuvieron in-
terpretados por Albarn, Little Simz, De la Soul, 
Bootie Brown, Peven Everett, Pauline Black, Ja-
mie Principle y Kali Uchis. 

El grupo, que continuará su gira por Chile, Co-
lombia, Paraguay y Brasil, interpretó piezas de 

Fifth Harmony 
se separarán 
temporalmente

Ustedes son 
hermosos, 
no solo son 

hermosos, son 
realmente un 

país importan-
te, su espíritu 
es único. ¡Los 

amo!  
Albarn 
Gorillaz 

Espectacular presentación de los músicos británicos
▪   El grupo Gorillaz dejó de ser una banda virtual y se materializó en el escenario principal del segundo día del Vive Latino, en donde ofrecieron un show que no 
decepcionó a sus seguidores, quienes esperaron 16 años para poderlos ver de nueva cuenta en el país.” Los músicos británicos aparecieron a las 11:40 horas portando 
capas y máscaras de luchadores, mientras que sus fans lucieron los rostros de cartón de los personajes animados creados en 1998 por Jamie Hewle� . AP

Más participantes
Fito Páez, la Cuca y Pussy Riot fueron otros de 
los grupos que se presentaron en el Foro Sol el 
domingo. : 

▪ En la segunda y última jornada del Vive 
Latino se destacó de igual manera la banda 
argentina de reggae Los Pericos, que en las 
celebraciones de sus 3.000 conciertos a lo 
largo de más de 30 años de historia invitó a 
amigos como Carla Morrison y Rolo Sartorio.

Por Agencias

El grupo estadounidense Fifth Harmony anun-
ció que se separa temporalmente para que sus 
integrantes puedan desarrollar sus carreras en 
solitario, motivo que llevó a su antigua cantan-
te Camilla Cabello a dejar la agrupación en 2016.

"Después de seis años de trabajo duro, sin pa-
rar, también nos dimos cuenta de que para ser au-
ténticos con nosotros mismos y con ustedes, te-
nemos que tomarnos un tiempo para hacer un 
paréntesis de Fifth Harmony para dedicarnos a 
nestras carreras en solitario", indicó en Twitter 
la banda.

En su comunicado, Ally Brooke, Normani Kor-
dei, Dinah Jane y Lauren Jáuregui no estable-
cieron un periodo determinado para retomar la 
carrera conjunta, aunque indicaron que esperan 
devolver a la banda lo que aprendan durante este 

Gorillaz cierra 
un inolvidable 
Vive Latino 

El reclamo público

Residente, prendió al público con 
sus temas: 

▪ Durante su concierto pidió que 
la gente saltara por una educa-
ción pública y gratuita en Méxi-
co, y también que se esclarezca 
el caso de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.  

▪ “Vamos a brincar por proteger 
la educación pública, gratuita y 
de calidad. 

“Humanz” como “Sex, Muder, Party”, “Charger” 
y “Strobelite”, que fueron muy bien recibidas por 
el público, y encendió a todo el Foro Sol con las 
clásicas “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “DA-
RE” y “Kids With Guns”. Albarn se bajó dos ve-
ces a saludar a sus fans, y la segunda hasta se de-
jó cargar por ellos. 

Otro músico encantado por la respuesta del 
Foro Sol fue Josh Homme de Queens Of The Sto-
ne Age. 

“Tenemos el lujo de ir por todo el mundo para 
tocarle al público, pero debo decir que en Méxi-
co es donde está el corazón”, dijo Homme, quien 
habló en un inglés salpicado de palabras en es-
pañol, como corazón. 

“No le digo a todo mundo ‘son muy buenos, 
los amo’, se los estoy (grosería) diciendo a uste-
des. ¡Los amo! Si hay gente diciéndoles qué ha-
cer ‘siéntate, tranquilo’, al diablo con esa gente, 
al diablo con esos (grosería) güeros. ... No se pre-
ocupen por eso porque nadie aquí es un animal 
domesticado”, dijo antes de interpretar “Domes-
ticated Animals”.  La banda también demostró 
su poder su éxito “No One Knows”. 

Residente, en tanto, prendió al público con 
“Somos anormales” y “El futuro es nuestro” de 
su álbum debut solista, y éxitos de Calle 13 como 
“Baile de los pobres” y “Latinoamérica”. 

tiempo separadas.
Las integrantes del 

grupo surgido en 2012 
del concurso televisivo 
The X Factor dijeron 
estar "emocionadas y 
agradecidas" de poder 
tomarse un descanso 
para aprender y crecer.

Concluirán su gira 
Apesar de este anuncio, 
Fifth Harmony, que ac-
tuó este domingo en Or-
lando como parte de su 
gira PSA, dijo que man-
tienen las fechas del tour 
previstas para este año, 
entre las que se incluye 
tres conciertos en ma-
yo próximo en Florida, Puerto Rico e Islandia.

En enero pasado, Camila Cabello, que tras de-
jar el grupo ha triunfado con su disco debut, Ca-
mila, aseguró que dejó Fifth Harmony después 
de que le dijeran que debía decidir entre la banda 
femenina o sus colaboraciones con artistas como 
Shawn Mendes y su propia carrera en solitario.

Otras integrantes del grupo iniciaron poste-
riormente sus carreras en solitario. 

Una nueva etapa

El grupo 
estadounidense Fifth 
Harmony anunció que se 
separa temporalmente: 

▪ Las integrantes 
buscan desarrollar sus 
carreras en solitario.

▪ El mes pasado, Kordei 
publicó el dúo con Kha-
lid "Love lies", mientras 
que Brooke se unió 
a Topic para el tema 
"Perfect". 

▪ Se muestran felices 
de poder crecer. 

TENÍA 17 AÑOS PRESUNTA VÍCTIMA DE SEAGAL
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una aspirante a actriz dice que tenía 17 años 
cuando el actor Steven Seagal la agredió 
sexualmente durante una supuesta audición en 
el 2002. Faviola Dadis dijo en una conferencia 
que acababa de mudarse de Holanda a Estados 

Unidos cuando fue invitada a un cuarto de hotel 
en Beverly Hills para audicionar ante Seagal 
para una película que éste planeaba hacer 
sobre Genghis Khan.

La exmodelo, ahora de 33 años, dice que 
estaban solo Seagal y su guardaespaldas 
cuando el actor le metió la mano bajo su bikini y 
también le tocó los genitales. 

La supuesta víctima dijo que temía estar en una lista negra si acusaba a Seagal. 



EL MEXICANO RECIBIÓ EL PREMIO NOBEL 
DE QUÍMICA junto a su guía y colega Frank 

Sherwood y junto al química neerlandés Paul Crutzen, 
por sus aportaciones sobre la química atmosférica y la 

desintegración de la capa de ozono

P
NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ionero y uno de los principales 
investigadores a nivel mundial, 
Mario Molina es un destacado 
ingeniero químico que recibió el 
Premio Nobel de Química por sus 
investigaciones sobre la química 
atmosférica y la desintegración 
de la capa de ozono.

José Mario Molina-Pasquel y 
Henríquez nació en la Ciudad de 
México el 19 de marzo de 1943. 
Estudió ingeniería química en 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México, cuenta con 
un Posgrado en la Universidad 
de Friburgo en cinética de po-
limerización y además, con un 
Doctorado en fi sicoquímica en 
la Universidad de California en 
Berkeley.

A la edad de 11 años, sus pa-
dres lo enviaron a estudiar a Sui-
za, en el Institut auf dem Rosen-
berg. De hecho, desde antes de 
entrar a la secundaria ya dejaba 
ver su gusto por la ciencia.

De 1960 a 1965 cursa a la Uni-

LO QUE NO SABÍAS
- Nació en la Ciudad de México el 
19 de marzo de 1943. 
Estudió ingeniería química en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México
- A la edad de 11 años, sus padres 
lo enviaron a estudiar a Suiza
De 1960 a 1965 cursa a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México en la licenciatura de 
ingeniería química. 
- En 1975, se integra al cuerpo de 
profesores de la Universidad de 
California
- En 1987, firma el Protocolo 
de Montreal, primer tratado 
internacional a favor del medio 
ambiente
- En 1995, recibe el Premio Nobel 
de Química junto a su guía y 
colega Frank Sherwood
- Asimismo, Mario Molina ha 
recibido múltiples Doctorados 
Honoris Causa por diversas 
universidades
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75 AÑOS
DE LA

GENIALIDAD 
DE MARIO 

MOLINA

MÁS 
RECONOCIMIENTOS 
Molina posee también los premios 
Tyler (1983) y Essekeb (1987) que 
concede la American Chemical 
Society, el Newcomb-Cleveland de 
la Asociación Estadounidense para 
el Avance de la Ciencia (1987) por 
un artículo publicado en la revista 
Science que explicaba sus trabajos 
sobre la química del agujero de 
ozono en la Antártida y la medalla 
de la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) (1989) 
en reconocimiento a sus logros 
científi cos. 

versidad Nacional Autónoma de 
México en la licenciatura de in-
geniería química. Posteriormen-
te, en 1967 realiza estudios de 
posgrado en la Universidad de 
Friburgo, Alemania, y cinco años 
después recibe un doctorado en 
Fisicoquímica de la Universidad 
de California, Berkeley, en Esta-
dos Unidos.

En 1973, en California trabaja 
con el profesor de química es-
tadunidense Frank Sherwood 
Rowland sobre temas de la quí-
mica atmosférica y un año más 
tarde, publica un artículo en la 
revista "Nature", en el que expli-
caba que gases clorofl uorocar-
bonos (CFC), usados en la indus-
tria de aerosoles y refrigeración, 
pueden desintegrar la capa de 
ozono.

En 1975, se integra al cuerpo 
de profesores de la Universidad 
de California, donde estableció 
un programa independiente de 
investigación sobre las propie-
dades químicas de compuestos 
de importancia atmosférica.

Tres años después, en 1978, es 
reconocido como Profesor Dis-
tinguido de la Fundación Camile 
and Henry Dreyfus.

En 1982, se desempeña como 
Profesor en el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro del Instituto 
Tecnológico de California (CAL-
TECH).

Sus logros más importantes 
Hacia 1985, su equipo de inves-
tigación de dicho laboratorio, 
investiga la química peculiar 
propiciada por las nubes estra-
tosféricas polares, algunas de 
las cuales están formadas de 
cristales de hielo y pudo demos-
trar que las reacciones de activa-
ción por cloro ocurren con más 

efi ciencia en presencia de hielo 
bajo condiciones estratosféricas 
polares.

En 1987, fi rma el Protocolo de 
Montreal, primer tratado interna-
cional a favor del medio ambien-
te, fi rmado por la gran mayoría 
de las naciones para enfrentar 
un mal común que amenazaba 
la estabilidad de la Tierra.

En 1995, recibe el Premio No-
bel de Química junto a su guía y 
colega Frank Sherwood y junto 
al química neerlandés Paul Crut-
zen, por sus aportaciones sobre 
la química atmosférica y la des-
integración de la capa de ozono.

Cuatro años más tarde, en 
1999, recibe Premio Sasakawa 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente.

Asimismo, Mario Molina ha 
recibido múltiples Doctorados 
Honoris Causa por diversas uni-
versidades, entre las que desta-
can la Universidad de Harvard, 
la Universidad de Manchester, 
la Universidad de Yale y por su-
puesto, la UNAM. 

En 2004, funda el Centro Ma-
rio Molina para Estudios Estra-
tégicos sobre Energía y Medio 
Ambiente A.C. en la CDMX. 

En 2013 recibe Medalla de Oro 
del Presidente de la República 
Italiana, máximo galardón insti-
tucional italiano.

Dos años más tarde, participa 
en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climá-
tico (COP21), trabajando para la 
reducción de hidrofl uorocarbo-
nos (HFC) y su inclusión en el 
Protocolo de Montreal. 

El 15 de octubre de 2015 se 
inauguró el Edifi cio Mario Molina 
en la Ciudad Universitaria de la 
UNAM, un espacio que vincula la 
investigación. 
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Foto: AP/ Síntesis

Bajo un “albergue” con lonas encimadas y anun-
cios de vinil adaptados, varias decenas de habi-
tantes del número 18 en la calle Independencia 
se acinan tiendas de campaña donadas cerca del 
edifi cio, el cual resultó dañado en el terremoto del 
19 de septiembre en la Ciudad de México.

Seis meses después del movimiento telúrico, 
campamentos improvisados como éste erigidos 
por residentes desplazados son algunos de los in-
dicios más visibles de que no todo el mundo ha 
logrado dejar atrás el terremoto de 2017 que pro-
vocó la muerte de 228 personas en la Ciudad de 
México y de 141 en otras partes del país.

Edgar Tungüí, quien encabeza la Comisión de 
la Reconstrucción de la CDMX, dijo que hay 27 
de esos campamentos en diversas partes de la 
capital, pero negó que la gente los esté habitan-
do. Más bien, dijo, las víctimas del sismo sólo han 
colocado guardias para que vigilen sus bienes.

Sin embargo, los campamentos visitados ofre-
cen una realidad distinta. Patricia Rodríguez ha 
estado viviendo en la acera debajo de lonas de 
plástico cerca del edifi cio de la calle Independen-
cia con su hijo de 13 años y su hija de 27 durante 
los últimos seis meses.

A los habitantes se les permite ingresar al edi-
fi cio, pero nadie se arriesga a quedarse allí.

El piso de la recámara en el apartamento de 
Rodríguez se hundió con el terremoto. El techo 
se ha combado y el yeso se ha desprendido de los 
muros. Temerosa de utilizar el baño allí, calien-
ta el agua en una hornilla de gas bajo las lonas y 
utiliza una especie de baño dentro de un retrete 
portátil en la acera.

Tras seis meses 
del sismo 19-S, 
siguen en calle
Gobierno federal destaca que México está en 
pie y se sigue trabajando en la reconstrucción

CDMX cuenta con casi 10 mil millones de pesos para la 
reconstrucción, que podría durar hasta 10 años.

Mejor forma de reponer los líquidos que se pierden al 
sudar, es con la ingesta de agua, café, té o jugo.

La tecnología es una herramienta útil para los jóve-
nes, pero es necesario encauzar el aprendizaje.

Conapred y Sipinna presentan lineamientos para prote-
ger a grupos vulnerables ante sismos.

Exhorta iglesia
a participar en 
las elecciones

Ante sismo, protegerán 
a grupos vulnerables

Hidratarse evita
el golpe de calor

Por Notimex/México
Síntesis

La Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) des-
taca que participar en la vida 
cívica y política de las comu-
nidades es una obligación ciu-
dadana y cristiana que no se 
puede ni debe obviar.

En un mensaje publicado 
en su página web puntuali-
zó que sólo “participando po-
demos transformar positiva-
mente nuestra nación, en fi -
delidad a sus orígenes y a su 
destino histórico”.

La CEM mencionó que en 
estas elecciones se renovarán 
más de 3 mil cargos públicos 
en 30 estados, lo que incluye 
la Presidencia de la República, diputados y se-
nadores, 9 gobernadores, más de mil alcaldes y 
una parte importante de los diputados locales.

De esta manera consideraron que lo más re-
levante es que cerca de 90 millones de mexi-
canos, mayores de 18 años, saldrán el 1 de ju-
lio a emitir su voto de manera libre y secreta.

Es por ello que los obispos exhortaron a 
participar de manera cívica, pues entre más 
ciudadanos participen en las elecciones, más 
posibilidades habrá de que la sociedad madure 
y sea corresponsable en la gestión del bien co-
mún. “Todos debemos alentar la participación”.

También llaman a orar para que la próxima 
jornada electoral se realice, en paz y armonía, 
y sea al mismo tiempo una gran ocasión para 
que desde la fe todos podamos mostrar nues-
tro compromiso con México.

El objetivo del mensaje es compartir algu-
nos elementos que ayuden al discernimiento 
personal y comunitario que cada fi el cristia-
no está llamado a hacer para cumplir con la 
obligación moral de elegir a sus gobernantes.

Lo prudente y responsable es buscar para 
cada puesto de elección popular a la persona 
más idónea y no dejarnos manipular para que 
votemos en bloque por un solo tipo de pro-
puesta, de manera irrefl exiva y mucho menos 
bajo alguna modalidad de “compra de voto”.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A fi n de contar con medidas de actuación ante de-
sastres naturales con una perspectiva de no dis-
criminación, el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) emitió los linea-
mientos sobre la garantía del derecho a la no dis-
criminación antes, durante y después de un sismo.

Se trata, señaló el organismo, de apoyar a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, ya que son 
más propensos a sufrir daños y ver afectada su 
integridad física en desastres naturales, como los 
ocurridos en septiembre pasado.

El Conapred y el Sistema Nacional de Protec-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una buena hidratación es 
fundamental para mante-
ner la salud e incluso la vi-
da, pues un golpe de calor 
puede llevarnos a la muerte.

Los seres humanos esta-
mos conformados en un 70 
por ciento por agua, lo que 
signifi ca que la gran mayoría 
de nuestros organismos es-
tán constituidos por líquido.

Al haber un desequilibrio 
en el fl ujo de los líquidos pue-
den presentarse problemas 
de retención de líquidos, o 
con mayor frecuencia hay 
deshidratación, situación 
que afecta a toda la pobla-
ción, siendo alto el riesgo en 
menores y adultos mayores.

Se ha comprobado que, 
cuando se restringe la in-
gestión de líquidos, dismi-
nuye el estado de alerta y la 

capacidad para concentrarse, mientras que 
aumentan el cansancio y el dolor de cabeza.

Piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápi-
do y fuerte, dolor de cabeza, mareo, náuseas, 
confusión mental, pérdida del conocimiento y 
convulsiones son síntomas del golpe de calor.

Millennials 
inician a leer 
en móviles
El 75 por ciento de adolescentes 
adquiere hábito de lectura por 
celulares y tabletas
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Alrededor del 75 por 
ciento de los adoles-
centes en el país uti-
liza sus teléfonos in-
teligentes, tabletas y 
computadoras para 
leer libros o artícu-
los, por lo que pue-
den convertirse en 
una herramienta útil 
para fomentar la lec-
tura entre los jóvenes, 
resaltó la franquicia 
especializada en edu-
cación Kumon.

Datos sobre la pe-
netración de internet 
en México y del Pew 
Research Center, des-
criben que en la ac-
tualidad, los jóvenes 
de entre 6 y 17 años son asiduos usuarios de 
los dispositivos electrónicos y la mayoría rea-
liza en estos sus lecturas.

Alejandro Pérez Granados, gerente acadé-
mico de Kumon en México, destacó en un co-
municado que ante este panorama, es necesa-
rio fomentar el hábito de la lectura entre los 
estudiantes, pero además encauzar la com-
prensión de los textos.

En México, dijo, 5 de cada 10 alumnos tanto 
de primaria como de niveles medio-superior, 
demuestran defi ciencias en lenguaje y comu-
nicación, donde resalta la baja comprensión 
de lectura de textos y una defi ciente forma de 
expresarse en público, de acuerdo con la prue-
ba Planea.

Por su parte, César Hernández, gerente de 
Lectura de Kumon, subrayó que es necesaria 
una atención personalizada de los alumnos, 
y mediante un método y hábito constante, el 
adolescente pueda entender lo que lee, desde 
la postura del autor en artículos de opinión, 
ensayos o reseñas.

Dijo que los dispositivos electrónicos tam-
bién infl uyen en el uso del lenguaje escrito. 
La mayoría de los estudiantes llega a utilizar 
abreviaturas de forma excesiva, omiten sig-
nos de puntuación, uso de letras no adecua-
das y signos matemáticos para sustituir pa-
labras, anotó.

También los llamados emoticones que se 
utilizan para los mensajes vía celular, sustitu-
yen diferentes expresiones o sentimientos, lo 
que va infl uyendo en el uso de la lengua, ex-
presó el especialista en Lectura.

Zona sísmica
En el centro de México, desde 1980, al menos 40 
sismos han sido lo sufi cientemente grandes para 
ser percibidos por la población. El sismo de 2017 
ocurrió en el 32 aniversario del terremoto que, en 
1985 y con magnitud de 8.1, produjo la muerte de 
al menos 10 mil personas en la Ciudad de México.
Por AP/Síntesis

'México está de pie'
Por su parte, el gobierno de la República desta-
có que México está en pie y trabaja en la recons-
trucción de los más de 190 mil inmuebles daña-
dos e impulsa la reactivación económica de los 
comercios afectados.

Para ello, se han otorgado más de 160 mil tar-
jetas del Fonden y más de 56 mil tarjetas Fonden 
Vivienda, exclusivas para la compra de materiales, 
a más de 90 por ciento de damnifi cados, con un 
monto de más de siete mil 760 millones de pesos.

ción Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Si-
pinna) destacaron que el sismo del 19 de septiem-
bre puso en evidencia que los principales daños 
y afectaciones por este tipo de fenómenos na-
turales se acumulan principalmente sobre po-

blaciones en contextos de dis-
criminación, como mujeres, ni-
ños, personas indígenas y con 
discapacidad.

Por ello la importancia de 
los “Lineamientos generales 
con perspectiva de no discri-
minación para la prevención, 
actuación desde la protección 
civil y reconstrucción relacio-
nadas con los sismos”, con los 
que se pretende generar pro-

tocolos de seguridad e información sufi cientes, 
que resulten accesibles, próximos y armónicos 
con los derechos y necesidades de esos grupos.

Dichos lineamientos, fundamentados en es-
tándares internacionales y en el diálogo con la so-
ciedad civil, ofrecen parámetros para proteger a 
estas personas frente a actos de discriminación 
antes, durante y después de un sismo, indicaron.

Intenta suicidarse, tras balear a mujer
▪  Dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego en plaza comercial de la CDMX. La SSP dio 
a conocer que un hombre accionó el arma contra la empleada de una tienda y después se dio un tiro en la 
cabeza.  La mujer manifestó que el hombre la había amenazado a causa de un confl icto pasional. Por Notimex

Sólo la presen-
cia participati-
va, de manera 

constante y 
solidaria en la 

vida de nuestro 
país, destierra 
gradualmente 
la violencia, la 
corrupción, la 

impunidad y el 
compadrazgo"

José
Francisco

Robles
Ortega

Arzobispo
de Guadalajara

70
por ciento

▪ de agua 
compone el 

cuerpo humano, 
mayoría de 

órganos están 
constituidos 

por líquido

3
litros

▪ de ingesta 
diaria de líqui-
dos recomien-

dan para las 
mujeres y de 

3.75 litros para 
los hombres

19-s, 
sismo

▪ que puso en 
evidencia que 
las principales 

afectaciones se 
acumulan sobre 

poblaciones 
vulnerables

título a un piso

Teléfonos y tabletas 
pueden convertirse en 
una herramienta útil 
para fomentar la lectura 
entre los jóvenes:

▪ Jóvenes de entre 6 
y 17 años son asiduos 
usuarios de los dispo-
sitivos electrónicos y 
la mayoría realiza en 
éstos sus lecturas

▪ Ante este panorama, 
es necesario fomentar 
el hábito de la lectura 
entre los estudiantes, 
pero además encauzar 
la comprensión de los 
textos, mediante un mé-
todo y hábito constante
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La cifra de venezolanos que huyen representa más 
del 12.5 por ciento de la población total. 

INSISTE TRUMP EN PENA 
DE MUERTE A NARCOS
Por AP/ Washington
Síntesis

Donald Trump insistió este 
lunes, en el estado de Nueva 
Hampshire, en la pena de 
muerte para trafi cantes de 
drogas como solución para 
la crisis de sobredosis de 
opioides que azota a Estados 
Unidos.

En un mensaje ofrecido en 
esta ciudad, el mandatario 
planteó la pena capital para 
los narcotrafi cantes, aunque 
no ofreció detalles sobre su propuesta, en 
cuanto a qué tipo de estupefacientes serían 
el foco de su plan ni tampoco qué cantidades 
ameritarían este castigo. 

El anuncio ocurrió pese a que grupos de la 
sociedad civil han alertado que este tipo de 
castigo incide mínimamente en la reducción del 
consumo de estupefacientes.

Un día antes, Andrew Bremberg, director 
de políticas nacionales del gobierno, dijo a 
reporteros que Trump le pedirá al Congreso 
que apruebe leyes para imponer una pena 
mínima de cárcel a quienes trafi quen ciertas 
drogas a sabiendas.

Por Agencias/ Moscú
Foto: AP /  Síntesis

El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, anunció que reducirá en los 
próximos dos años el gasto en de-
fensa tras completar el programa 
de rearme y apostó por un diá-
logo "constructivo" con el resto 
del mundo.

"Planeamos reducir el gasto 
en defensa este año y el próxi-
mo. Pero eso no supondrá nin-
gún problema en el ámbito de la 
defensa nacional", dijo Putin en 
la reunión que mantuvo con sus 
contrincantes en las elecciones 
presidenciales del domingo.

Aunque el país seguirá refor-
zando su capacidad militar, co-
mo dejó claro al presentar ha-
ce dos semanas el nuevo arse-
nal nuclear ruso, Putin negó la 
posibilidad de una nueva "ca-
rrera armamentista".

"No permitiremos ninguna 
carrera armamentista. Tene-
mos todo lo que necesitamos", 
subrayó.

Al contrario, agregó, "nos dis-
ponemos a entablar relaciones con todos los paí-
ses del mundo de tal forma que sean construc-
tivas" y adelantó que llamará "a todos los socios 
al diálogo".

"Por nuestra parte, haremos todo lo posible 
para que todas las situaciones confl ictivas con 
nuestros socios se arreglen por medios políticos 
y diplomáticos", resaltó.

Al mismo tiempo, aseguró que Rusia "seguirá 
luchando por garantizar sus intereses nacionales".

Precisamente, Putin llamó a los otros siete can-

didatos a dejar un lado las pasiones de la campa-
ña electoral y "aunar fuerzas para realizar una la-
bor constructiva por el bien del país".

"Me gustaría que nos guiáramos siempre por 
los intereses a largo plazo de Rusia y del pueblo 
ruso y dejáramos en un segundo plano las prefe-
rencias partidistas o de grupo", apuntó.

Resolverá problemas internos***
Insistió en que la prioridad en el trabajo de las 

autoridades en los próximos años residirá en "en 
la solución de los problemas internos del país".

Más aún cuando tenemos problemas: el proble-
ma de la disparidad entre los que tienen mucho, 
grandes ingresos, y los que viven modestamente, 
dicho con suavidad. El Estado debe eliminar esa 
disparidad, al igual que reducir el número de gen-
te que vive bajo el umbral de la pobreza", precisó.

Putin ganó las elecciones del domingo con más 
del 76 % de los votos, su mejor resultado desde 
que llegara al Kremlin en el año 2000 de mano 
de Boris Yeltsin.

Según todos los analistas, la nueva escalada de 
la tensión diplomática con Occidente por el en-
venenamiento en el Reino Unido del espía doble 
Serguéi Skripal no hizo sino darle votos a Putin, 
que negó anoche que Rusia tenga algo que ver 
con ese incidente.

Promete Putin 
rebajar tensión 
con otros países
El presidente ruso anuncia que apostará por un 
diálogo 'constructivo' con el resto del mundo

Luego de su reelección, el presidente ruso anuncia que apostará por un diálogo 'constructivo' con el resto del mundo . 

Planeamos 
reducir el gas-
to en defensa 
este año y el 

próximo. Pero 
eso no supon-

drá ningún 
problema en la 

defensa
Vladimir 

Putín
Presidente ruso

Huye 12.5%  
de Venezuela 
por Maduro
uno de cada 10 venezolanos ha 
huído de su país por la escasez de 
alimentos y medicinas
Por AP/ Oslo
Foto: Especial /  Síntesis

El Consejo Noruego para los 
Refugiados (NRC) denunció 
que más del 12.5 por ciento 
de la población de Venezue-
la ha huido del país por la es-
casez de alimentos y medici-
nas, así como por la violen-
cia y la persecución política 
que se vive en esa nación sud-
americana.

En un comunicado, la or-
ganización no gubernamen-
tal precisó que en los últimos 
cuatro años han abandonado 
Venezuela más de cuatro mi-
llones de ciudadanos, de una 
población total de 32 millo-
nes 221 mil 815 personas, se-
gún estimaciones de la ONU.

Los desplazados venezo-
lanos se han ido a las nacio-
nes vecinas, que están "satu-
radas", como Brasil, Colombia y Panamá , así 
como a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Esta-
dos Unidos, México y Costa Rica, o tan lejanos 
como  España.

El NRC destacó que en la actualidad miles 
de venezolanos cruzan diariamente las fronte-
ras hacia los países vecinos en busca de seguri-
dad, debido a la escasez de alimentos y medi-
cinas, pero también debido a la violencia y la 
persecución.

"Los países vecinos como Colombia, Ecuador 
y Panamá están sobrepasados de su capacidad 

Aumentan personas
que piden asilo

La ONG recordó que, de acuerdo con el Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos 
para los Refugiados (ACNUR), ha habido un 
aumento del 2 mil por ciento en el número de 
venezolanos que solicitan asilo desde 2014. 
AP

4
millones

▪ de vene-
zolanos han 

abandonado su 
país de origen 
por la escasez 
de alimentos y 

medicinas

89
muertes

▪ por cada 100 
mil personas 

fue el promedio 
de homicidios 

en 2017, convir-
tiéndose en un 

país violento

Por Agencias/ Texas
Foto: AP /  Síntesis

“Claramente estamos fren-
te a lo que esperamos sea un 
atacante en serie en este mo-
mento”, dijo el lunes el jefe 
de Policía de Austin, Texas, 
Brian Manley, tras la muer-
te de dos personas el domin-
go por la noche en una ex-
plosión.

Investigadores han en-
contrado similitudes en el 
dispositivo que explotó el do-
mingo por la noche en Aus-
tin y en tres explosiones pre-
vias en la ciudad este mes, 
dijo el jefe policial.

Los residentes de un vecindario del su-
roeste de Austin, Texas, buscaron refugio en 
sus casas el lunes después de que la policía 
dijo que la explosión de una bomba, posible-
mente provocada por un cable, el domingo 
por la noche, hirió a dos hombres, en la más 
reciente de una serie de explosiones miste-
riosas y en ocasiones mortales.

Las autoridades trabajan para determi-
nar si la explosión estuvo conectada a tres 
atentados este mes que mataron a dos per-
sonas, hirieron a otras dos y alimentaron el 
miedo en la capital de Texas.

Esos ataques involucraron paquetes sos-
pechosos en las puertas. El paquete del do-
mingo aparentemente se dejó al costado de 
una calle.

Los dos heridos de la última explosión del  
domingo son de raza blanca, a diferencia de 
las víctimas en previos ataques que fueron 
negros o hispanos.

Sospechan de 
atacante serial 
por bombazos

Antes de 
analizar las 
pruebas, no 

podemos 
clasifi car la si-
tuación como 

terrorismo 
doméstico o 

delitos de odio
 Brian Manley

Jefe policiaco 
de Autin 

Autoridades revelan que hay similitudes en los cua-
tro casos registrados hasta ahora en Austin. 

64
mil

▪ muertes por 
sobredosis, se 
registraron en  
E U en 2016, la 
mayoría  rela-
cionados con 

opiáceos

Reconocimiento y 
confi anza de los rusos
El presidente ruso pidió “unidad” para realizar 
“un salto radical” e insistió en la idea de “equipo”. 
El mandatario interpretó su victoria como un 
“reconocimiento” de lo hecho, “confi anza” por lo 
que hace y “esperanza” por lo que se hará. Sobre 
posibles cambios en el Gobierno, Putin afi rmó 
que decidirá al respecto tras su investidura.
Agencias

por el gran número de familias que han llega-
do a diario. Las autoridades nos dicen que ne-
cesitan la cooperación internacional para res-
ponder a la situación", indicó Christian Visnes, 
director del NRC en Colombia.

La comunidad internacional y los gobiernos 
de la región deben intensifi car sus esfuerzos de 
inmediato para proporcionar mucha protec-
ción necesaria y asistencia humanitaria, agre-
gó la responsable del NRC.

Destacó que los venezolanos desplazados que 
están cruzando la frontera enfrentan necesi-
dades humanitarias en los países vecinos, por 
lo cual es básica una respuesta integral y rápi-
da a los requerimientos de alimentos, educa-
ción, documentación y salud en toda la región.

" En Colombia, muchos venezolanos están 
llegando a zonas de confl icto y enfrentan gra-
ves riesgos de protección", instó Visnes.

76
por ciento

▪ de los votos a 
su favor obtuvo 

el líder ruso, 
Vladirmir Putín, 

durante las 
elecciones del 

domingo

Afroamericanos 
golpean a mexicano 
comerciante en LA
Por Agencias/ Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Un vendedor ambulante indocu-
mentado que fue asaltado y en-
viado al hospital tras una golpiza 
en calles de Los Ángeles recibe 
la solidaridad ciudadana, que le 
aportó cerca de 80 mil dólares 
para su atención médica, infor-
maron sus familiares.

Pedro Daniel Reyes, origi-
nario de Oaxaca, fue golpeado 
este domingo por cinco afroa-
mericanos en una calle del sur 
centro de Los Ángeles, le robaron el poco dinero 
que tenía y lo golpearon fracturándole la quija-
da, le cortaron el cuello y le tiraron tres dientes.

Reyes, de 54 años de edad, es un vendedor am-
bulante de frutas que trabaja todos los días sin 
descanso y empezaba su jornada acompañado por 
otros tres vendedores ambulantes en las calles 31 

A Pedro Daniel Reyes, le robaron el poco dinero que te-
nía y lo golpearon fracturándole la quijada. 

Fracturas 
múltiples
Pedro Daniel Reyes, originario de Oaxaca, 
fue golpeado este domingo por cinco 
afroamericanos. Toda su cara estaba fracturada, 
su mandíbula rota en tres, su garganta cortada, 
y perdió varios dientes, dijo el hijastro de Reyes, 
y agregó que Reyes no tiene seguro médico en 
aquel país. 
Agencias

y San Pedro cuando fueron asaltados a las 05:00 
horas por estas personas que venían en dos au-
tos compactos.

Les dio su dinero, escribió su hijastro en Go-
FundMe, "pero todavía lo golpearon brutalmen-
te" y describió a Reyes como un gran trabajador 
que dividió su tiempo trabajando como techa-
dor y vendedor de fruta.

Toda su cara estaba fracturada, su mandíbu-
la rota en tres, su garganta cortada, y perdió va-

rios dientes", dijo el hijastro de Reyes, y agregó que 
Reyes no tiene seguro médico, por lo que su aten-
ción seguramente costará varias decenas de mi-
les de dólares.

"Los médicos dicen que su recuperación tomará 
al menos seis meses y que tendrá que ser alimen-
tado con un popote. Sé que no querría pedir ayu-
da, pero realmente la necesitará", escribió.

Reyes tenía programado operarse este día, se-
gún la página de GoFundMe. Para la madrugada 
del lunes, la página había excedido su meta inicial 
de 25 mil dólares y la cifra iba creciendo y ya se 
acercaba a los 60 mil dólares.

Detectives del Departamento de Policía de Los 
Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) revisan los 
videos de cámaras de seguridad en el área a fi n de 
ubicar a los agresores.
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Lamenta  
OCDE 'fatiga' 
en países G20
El secretario, José Gurría, ve falta de entusiasmo 
entre los países del grupo por aplicar reformas
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Buenos Aires. El secretario de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), José Ángel Gurría, lamentó que en los 
países que integran el G20 haya una especie de 
“fatiga” con respecto a la aplicación de reformas.

Gurría felicitó los cambios impulsados por el 
gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

El exsecretario de Hacienda de México vino 
a Buenos Aires para participar en la reunión de 
ministros de Finanzas y presidentes de Bancos 
Centrales del G20 y líderes de organizaciones in-

ternacionales que comenzó este lunes y culmi-
nará este martes.

Al concluir la primera jornada de los trabajos 
de esta cumbre, Gurría realizó una declaración 
ante la prensa junto con Nicolás Dujovne, minis-
tro de Hacienda del país sudamericano.

El titular de la OCDE explicó que “si acaso ve-
mos en el G20 una especie de fatiga, nos preocu-
pa porque, con algunas excepciones” no hay en-
tusiasmo por aplicar reformas, por lo que convo-
có a “duplicar esfuerzos, lo que estamos viendo 
es un poco de laxitud en esta materia”.

En ese sentido, enumeró la reforma fi scal apro-
bada en este país el año pasado, así como la regu-

larización de pensiones, ya que 
implican cambios “difíciles e in-
dispensables”.

También felicitó al gobierno 
de Macri por aceptar recomenda-
ciones del organismo con respec-
to a la educación, disparidades 
regionales, equidad de género, 
sistemas impositivos y facilida-
des para la inversión.

Dujovne, por su parte, advir-
tió que el caso de Argentina se 
destaca porque tiene una “agen-
da ambiciosa”, lo que “nos com-
promete a seguir este camino que 
emprendimos...”.

El funcionario presumió cambios que permi-
tieron avanzar “en un sistema tributario más efi -
ciente, moderno y equitativo”, así como avances 
en la reducción del gasto público, la promoción de 
las inversiones y la creación de empleo de calidad.

Lamenta-
blemente no 

todos los paí-
ses están con 
este espíritu 
reformador”

José 
Ángel 
Gurría

Organización pa-
ra la Cooperación 

y el Desarrollo 
Económicos

Tasa de rendimiento de 0.41%, pese al entorno fi -
nanciero que se vio infl uido por temas comerciales.

Gurría celebró que Argentina realice “reformas valero-
sas, invirtiendo no sólo capital fi nanciero, sino político”.

Remanente 
de 11 mmdp 
en Fovissste
Reportó una tasa de rendimiento 
nominal de 7.18% en 2017
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Como resultado de 
la administración de los re-
cursos provenientes de sus 
subcuentas de vivienda de los 
trabajadores, el Fovissste ob-
tuvo un remanente de opera-
ción por un monto de 11 mil 
487 millones, 290 mil 927 pe-
sos en 2017.

El Fondo de la Vivien-
da del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Fovissste) indicó que de esta 
cantidad, cuatro mil 375 mi-
llones, 937 mil pesos ya fue-
ron abonados en las cuentas 
individuales de los trabaja-
dores mediante 12 pagos pro-
visionales que se realizaron 
de manera mensual a lo lar-
go del año pasado.

Señaló que los siete mil 
111 millones, 353 mil 927 pe-
sos restantes, correspondientes al resultado 
neto de la operación del organismo, se abo-
naron en dichas cuentas durante el presen-
te mes, con lo que se cumple con lo estipula-
do en el Artículo 177 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado.

El artículo refi ere que las aportaciones al 
Fondo de la Vivienda se deberán registrar en 
la subcuenta del organismo, y que éste a su vez, 
deberá pagar intereses en función del rema-
nente de operación que tenga.

La institución reportó una tasa de rendi-
miento nominal de 7.18 por ciento, con una ta-
sa de rendimiento real de 0.41 por ciento du-
rante el ejercicio fi scal 2017, a pesar del en-
torno fi nanciero mundial que se vio infl uido 
por temas comerciales, como la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Tlcan) y la sucesión presidencial de Es-
tados Unidos.

León, Guanajuato, capital mundial del calzado
▪  La ciudad de León, en Guanajuato, es reconocida como la capital mundial del calzado, lo cual queda de 
manifi esto con las cifras de crecimiento de 6% en 2017, afi rmó el director general de la Coordinadora de 
Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, Luis Ernesto Rojas Ávila. Texto y Foto: Notimex

Trabajadores deben 
cumplir tres requisitos
Para la entrega del remanente, el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado precisó que los trabajadores deben 
cumplir tres requisitos: ser derechohabientes 
en activo, tener subcuenta de vivienda y no 
tener un crédito vigente, pues estos recursos 
se abonan a dicha cuenta. Por Notimex

Conmemoran
derechos de los 
consumidores
Por Notimex
Síntesis

México. El titular de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Rogelio 
Cerda Pérez, encabezará hoy 
en la sede del organismo el 
acto conmemorativo del Día 
Mundial de los Derechos del 
Consumidor.

El 15 de marzo se conme-
moró esta efeméride, decla-
rada en 1983 por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, a 
fi n de reconocer al consumi-
dor como fundamental den-
tro del proceso productivo.

En un comunicado, el or-
ganismo señaló que el funcio-
nario abordará el tema “Ha-
ciendo mercados digitales más justos”, selec-
cionado para este 2018, porque el comercio 
electrónico se duplicará entre 2017 y 2021.

Se estima que el mercado electrónico o e-
commerce alcanzó un valor de 329 mil 850 mi-
llones de pesos al cierre de 2016, donde más 
de la mitad de los consumidores mexicanos 
oscila entre los 18 y 34 años de edad, y la mi-
tad de las transacciones fueron a través de te-
léfonos inteligentes, tabletas o computadoras 
portátiles, dispositivos que han transforma-
do los mercados.

En el Primer Congreso Internacional de E-
commerce realizado en días pasados en Me-
dellín, Colombia, Cerda Pérez, participó en el 
panel “Los desafíos transfronterizos que plan-
tea el comercio electrónico”. Aseguró que de-
limitar el ámbito geográfi co de los mercados 
digitales, vigoriza cooperación internacional 
de cara a los nuevos mercados digitales.

El mercado 
electrónico o 
e-commerce 

alcanzó un va-
lor de 329 mil 
850 millones 

de pesos al 
cierre de 2016, 
donde más de 
la mitad de los 
consumidores 

mexicanos 
oscila entre los 
18 y 34 años de 

edad"
Rogelio Cerda

Titular de 
la Profeco
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex  18.20 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer   17.19  (+) 19.14  (+)
•Banorte   17.55 (+) 18.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 09 de marzo  188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.15

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (+)
•Libra Inglaterra 25.71 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,477.58 CERRADO
•Dow Jones EU 24,610.91 -1.35 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros
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VIDA EN OTROS PLANETAS 
 "En un universo infinito, tiene que haber 
otros casos de vida. Puede que, en algún lugar 
del cosmos, quizás, haya vida inteligente", 
declaraba en 2015 cuando presentó un 
proyecto para buscar señales de vida 
extraterrestre.

 "Desconocemos las posibilidades de 
vida en otros planetas, puede que nosotros 
seamos los únicos seres inteligentes en toda 
la galaxia y existe la posibilidad aterradora de 
que la tecnología supere a la raza humana", dijo 
en 2016. 

Hawking en nuevo intento por hallar vida 
extraterrestre

Con el afamado físico Stephen Hawking 
a su lado, un inversionista de internet, Yuri 
Milner, destinó 100 millones de dólares a un 
plan futurista, el Breakthrough Starshot, para 
explorar los confines del sistema solar.

El objetivo final era enviar cientos o miles 
de pequeñas naves espaciales, cada una de 
menos de 28 gramos de peso, al sistema 
estelar Alpha Centauri. Eso representa una 
distancia 2 mil veces más grande de la que 
haya recorrido cualquier nave espacial hasta 
ahora.

Impulsadas por la energía de un poderoso 
conjunto de láseres ubicados en la Tierra, la 
nave volaría a una quinta parte de la velocidad 
de la luz. Podrían llegar a Alpha Centauri en 
20 años, donde realizarían observaciones y 
enviarían los resultados a la Tierra.

En sus últimos años, la 
única conexión que te-
nía el brillante físico con 
el mundo exterior era 
un nervio de unos po-
cos centímetros en su 
mejilla.

Cada palabra le to-
maba un minuto, pero 
Stephen Hawking apro-

vechó un pequeño movimiento del nervio deba-
jo de su ojo derecho para pasar sus pensamien-
tos a una computadora especial y registró esfor-
zadamente su visión del tiempo, del universo y 
del sitio del hombre en todo esto. 

Produjo una obra maestra de ciencia popular, 
que guió a generaciones de entusiastas a través del 
esotérico mundo de las antipartículas, los quarks 
y la teoría cuántica. Llegó a ser un científi co de 
una inusitada popularidad, tan conocido por su 
trabajo sobre cosmología y agujeros negros co-
mo por sus presentaciones televisivas. 

Su fama se debió en parte a su triunfo sobre 
la esclerosis lateral amiotrófi ca, ELA, una enfer-
medad degenerativa que destruye el sistema ner-
vioso. Se la diagnosticaron a los 21 años y le die-
ron pocos años de vida. 

Pero Hawking le ganó la batalla a un mal nor-
malmente fatal y vivió más de 50 años, desarro-
llando una brillante carrera que asombró a los 
médicos y enloqueció a sus admiradores. Un se-
vero ataque de neumonía lo dejó respirando a tra-
vés de un tubo, pero tampoco entonces se dio por 
vencido y hablaba usando un sintetizador elec-
trónico que le dio un tono robótico que pasó a 
ser uno de sus sellos. 

Trabajó hasta pasados los 70, lanzando teorías, 
enseñando y escribiendo “Una breve historia del 
tiempo”, una exploración accesible de la mecá-
nica del universo que vendió millones de copias. 

Al morir el miércoles a los 76 años, era uno 
de los rostros de científi cos más reconocidos, a 
la par del de Albert Einstein. 

Como uno de los sucesores de Isaac Newton 
como profesor lucasiano de matemáticas en la 
Universidad de Cambridge, Hawking se involu-
cró en la búsqueda del gran objetivo de la física, 
una “teoría unifi cada”. 

Es una teoría que resolvería las contradiccio-
nes entre la Teoría General de la Relatividad de 
Einstein, que describe las leyes de la gravedad 
que gobiernan el movimiento de grandes obje-
tos como los planetas, y la Teoría de la Mecáni-
ca Cuántica, que lidia con el mundo de partícu-
las subatómicas. 

Para Hawking, esa era una misión casi religio-
sa. Dijo que encontrar la “teoría de todo” permi-
tiría al ser humano “conocer la mente de Dios”. 

“Una teoría unifi cada completa y coherente 
es apenas el primer paso: Nuestra meta es una 
comprensión total de los eventos a nuestro al-
rededor y de nuestra propia existencia”, escri-

HAWKING,
UNA LUZ
QUE ILUMINA 
EL CAMINO
SU VOZ AUTOMATIZADA SE CONVIRTIÓ EN UN SÍMBOLO NO SOLO 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SINO DE LA LUCHA PARA 
LOGRAR AVANCES EN EL ESTUDIO DE SU ENFERMEDAD, QUE NO 
FUE OBSTÁCULO PARA SU GRAN APORTE A LA HUMANIDAD

MENTE 
BRILLANTE

Su partida deja 
una estela de vacío 

intelectual
NEIL DEGRASSE 

DIRECTOR DEL
 HAYDEN 

PLANETARIUM DE 
NUEVA YORK

Será recordado por 
sus aportes increíbles 
a la ciencia: por volver 

teorías y conceptos 
complejos más 

accesibles a las masas. 
SATYA NADELLA 

GERENTE MICROSOFT

Nos inspiran su valor, 
humor y tesón para 

aprovechar la vida al 
máximo. Su legado no 

caerá en el olvido
THERESA MAY 

PRIMERA MINISTRA 
BRITÁNICA

Sus aportes a la ciencia 
se utilizarán mientras 
haya científi cos y hay 

muchos más científi cos 
gracias a él. 

BRIAN COX 
FÍSICO DE LA U. DE 

MANCHESTER

"Me uno para lamentar 
la pérdida del físico 

más extraordinario de 
nuestra era. 

MAYIM BIALIK
ACTRIZ DE "THE BIG 

BANG THEORY”

bió en “Una breve historia del tiempo”. 
En los últimos años, no obstante, planteó la 

posibilidad de que tal vez no haya una teoría uni-
fi cada que lo explique todo. 

Después de “Una breve historia del tiempo” es-
cribió “El universo en una cáscara de nuez”, que 
actualizó conceptos como la supergravedad, sin-
gularidades desnudas y la posibilidad de un uni-
verso de 11 dimensiones. 

Hawking dijo que la creencia en un Dios que 
interviene en el universo “para asegurarse de que 
los buenos ganan o de que son premiados en la 
próxima vida” era solo una expresión de deseos. 

“Uno no puede dejar de hacerse la pregunta, 
¿por qué existe el universo?”, expresó en 1991. 
“No conozco una forma operativa de hacer la pre-
gunta o dar una respuesta, si es que hay una, un 
signifi cado. Pero eso me molesta”- 

Algunos colegas dicen que su celebridad ayu-
dó a fomentar el entusiasmo en la ciencia. 

Sus logros, y su longevidad, por otro lado, de-
mostraron que los pacientes no deben doblegarse 
ni ante la más severa de las enfermedades. 

Richard Green, de la Motor Neurone Disea-
se Association —la entidad británica enfocada en 
la ELA — sostuvo que Hawking representaba “la 
mente perfecta atrapada en un cuerpo imperfec-

to”. Y que había sido un ejemplo para las perso-
nas con ese mal por años. 

Con el paso del tiempo fue perdiendo la movi-
lidad de músculos de la cara que le permitían co-
municarse y le tomaba varios minutos responder 
preguntas sencillas. Pero ni eso lo frenó. 

Hawking cobró notoriedad con su trabajo teó-
rico acerca de los agujeros negros. Convencido de 
que era errado decir que son tan densos que na-
da puede escaparle a su atracción gravitacional, 
demostró que los agujeros negros tienen fi ltra-
ciones de luz y de otros tipos de radiación, lo que 
hoy se conoce como “la radiación de Hawking”. 

“Fue algo totalmente inesperado”, dijo Gary 
Horowitz, físico teórico de la Universidad de Ca-
lifornia con sede en Santa Bárbara. “Algo revo-
lucionario”. 

Agregó que el descubrimiento hizo que se estu-
viese más cerca de elaborar una teoría unifi cada. 

La otra gran contribución científi ca de Hawking 
fue la cosmología, el estudio del origen y la evolu-
ción del universo. Conjuntamente con Jim Hart-
le, de la Universidad de California (Santa Bárba-
ra), plantearon en 1983 que el espacio y el tiempo 
pueden no tener un comienzo y un fi nal. 

En el 2004 reveló que había revisado su teoría 
de que los objetos que son absorbidos por aguje-

LA NO NECESIDAD DE DIOS
HAWKING SE DEDICÓ AL ESTUDIO DE 

LA TEORÍA DEL BIG BANG Y LA 
TEORÍA DEL TODO, PARA PODER 

EXPLICAR EL ORIGEN DEL UNIVERSO. 
ASÍ LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN: "NO ES 

NECESARIO INVOCAR A DIOS PARA EN-
CENDER LA MECHA Y DARLE INICIO AL 
UNIVERSO". ASÍ LO ESCRIBIÓ EN SU LI-

BRO "EL GRAN DISEÑO" DE 2010.
"LAS LEYES DE LA FÍSICA PUEDEN EX-

PLICAR EL UNIVERSO SIN LA NECESI-
DAD DE DIOS", DECÍA ESE MISMO AÑO 
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BRITÁNICO THE GUARDIAN.
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VIDA EN OTROS PLANETAS 
 "En un universo infinito, tiene que haber 
otros casos de vida. Puede que, en algún lugar 
del cosmos, quizás, haya vida inteligente", 
declaraba en 2015 cuando presentó un 
proyecto para buscar señales de vida 
extraterrestre.

 "Desconocemos las posibilidades de 
vida en otros planetas, puede que nosotros 
seamos los únicos seres inteligentes en toda 
la galaxia y existe la posibilidad aterradora de 
que la tecnología supere a la raza humana", dijo 
en 2016. 

Hawking en nuevo intento por hallar vida 
extraterrestre

Con el afamado físico Stephen Hawking 
a su lado, un inversionista de internet, Yuri 
Milner, destinó 100 millones de dólares a un 
plan futurista, el Breakthrough Starshot, para 
explorar los confines del sistema solar.

El objetivo final era enviar cientos o miles 
de pequeñas naves espaciales, cada una de 
menos de 28 gramos de peso, al sistema 
estelar Alpha Centauri. Eso representa una 
distancia 2 mil veces más grande de la que 
haya recorrido cualquier nave espacial hasta 
ahora.

Impulsadas por la energía de un poderoso 
conjunto de láseres ubicados en la Tierra, la 
nave volaría a una quinta parte de la velocidad 
de la luz. Podrían llegar a Alpha Centauri en 
20 años, donde realizarían observaciones y 
enviarían los resultados a la Tierra.
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ros negros simplemente desaparecen, tal vez in-
gresando a un universo alternativo. Dijo, en cam-
bio, que creía que los objetos podían ser despe-
didos por los agujeros negros. 

Cuando se le diagnosticó ELA, Hawking se de-
primió. Pero al ver que sobrevivía, recuperó el 
ímpetu y se abocó al trabajo. 

Se casó en 1965 con Jane Wilde y tuvieron tres 
hijos, Robert, Lucy y Timothy. 

Enseñó en Cambridge, viajó y dio disertacio-
nes. Parecía disfrutar de la fama. 

Dejó de enseñar en el 2009 y aceptó una pla-
za como investigador del Instituto Perimeter de 
Física Teórica en Waterloo, Ontario. 

Se divorció en 1991 y su relación con sus hijos 
se deterioró. Su ex esposa Jane escribió una au-
tobiografía, “Música para mover las estrellas”, en 
la que dice que cuidar a Hawking por tres años la 
dejó totalmente agotada y vacía. 

Hawking se casó cuatro años después con una 
enfermera que lo cuidó, Elaine Mason, y circula-
ron rumores de que ella abusaba de él. En el 2004 
se dijo que Hawking había sufrido varias heridas, 
incluida una fractura en la muñeca, y que lo ha-
bían abandonado en un jardín en el día más ca-
luroso del año. 

Hawking negó que eso fuese cierto y la poli-
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Y DISTINCIONES 
TODA UNA VIDA DE LOGROS Y 
RECONOCIMIENTOS: 

cía no pudo comprobar abuso alguno. 
Lucy Hawking afi rmó que su padre tenía una 

exasperante “incapacidad” de aceptar que hay 
cosas que no podía hacer.

¿Quién creó el universo?
Ante esta pregunta, Hawking respondió: "Cuan-
do la gente me pregunta si Dios creó el univer-
so, les digo que la pregunta en sí misma no tiene 
sentido", narró para el canal de televisión Dis-
covery Channel.

"El tiempo no existía antes del Big Bang, así 
que no había tiempo en el que Dios pudiera crear 
el universo".

Y agregaba: "Para mí, la solución más simple 
es que no hay Dios, nadie creó el universo y na-
die dirige nuestro destino”.

Abandonar la Tierra
Hawking afi rmó que el ser humano estaba lle-
gando a su límite de tiempo en este planeta  "No 
podremos sobrevivir otros 1.000 años sin aban-
donar nuestro frágil planeta"

"Si la especie humana quiere sobrevivir más 
allá de los próximos cien años, es imperativo que 
atraviese la negrura del espacio para colonizar 
nuevos mundos a través del cosmos", asegura-
ba en 2014. 

También advirtió sobre el cambio climáti-
co, aseguró que la Tierra podría "morir" en 200 
años si no se actúa contra este problema y que 
podría alcanzar la temperatura que Venus. Para 
Hawking, Venus es un ejemplo del calentamien-
to global descontrolado, algo que podría suceder 
en la Tierra si los gases de efecto invernadero en 
la atmósfera alcanzan niveles extremos, recoge 
el Daily Mail.

La Esclerosis Lateral Amiotrófi ca
"Cuando estaba terminando mi carrera en Oxford, 
una vez me caí sin razón aparente. Pero fue cuan-
do estaba en Cambridge que mi padre me vio y 
me mandó a ver al doctor de la familia", contó 
Hawking en una entrevista con la BBC.

la mitad de los pacientes con ELA muere an-
tes de los 14 meses desde el diagnóstico.

Y por lo general, pasan tres meses fi nales en 
los que el cuerpo experimenta serias difi culta-
des en el habla, así como para tragar y respirar.

A la ELA se la conoce también como la enfer-
medad de Lou Gehrig, el nombre del exjugador 
de béisbol de los Yankees de Nueva York que la 
padeció y murió a los 38 años, en 1941.

El neurólogo de la Universidad de Pensilva-
nia Leo McCluskey explicó a la revista Scientifi c 
American: "Lo que demuestra el profesor Haw-
king es que esta enfermedad tiene una cantidad 
increíble de variables. En promedio, la gente vive 
uno o dos años con la enfermedad, pero también 
signifi ca que la mitad logra sobrevivir por un pe-
ríodo más largo de tiempo", explicó McCluskey.

Einstein se 
equivocaba cuando 

decía que ‘Dios no 
juega a los dados 
con el universo’ (...)  
a veces los arroja 

donde no podemos 
verlos

La vida sería 
trágica si no fuera 

graciosa

El peor enemigo 
del conocimiento 

no es la ignorancia, 
es la ilusión del 
conocimiento

La raza humana 
necesita un desafío 

intelectual. Debe 
ser aburrido ser 
Dios y no tener 

nada que descubrir

La voz que utilizo 
es la de un antiguo 
sintetizador hecho 

en 1986. Aún lo 
mantengo debido 
a que todavía no 
escucho alguna 

voz que me guste 
más...
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Lo saben los matemáticos, los actuarios y también lo 
sabemos los economistas: no hay viabilidad futura en 
el sistema de pensiones; que los políticos en el poder 
se atrevan a afi rmar que, dentro de 20 o 25 años, 

cuando esta generación actual nos jubilemos lo haremos con una 
pensión es algo absolutamente falso.

¿Por qué no dicen la verdad? Porque es políticamente incorrecto; 
porque es electoralmente inviable; y porque, provocaría un enorme 
descontento civil y laboral, ¿a quién le daría tranquilidad saber que 
su futuro como viejo pasa por un enorme desasosiego y desamparo 
económico?

En España, estos últimos días, las calles están socialmente 
incendiadas llenas de jubilados protestando por la precariedad 
de sus pensiones y porque este año recibieron de incremento el 
equivalente a un euro, cuando el coste de la vida es muy superior.

Todas las calles, de todas las ciudades del país ibérico, han 
estado plagadas de valientes hombres y mujeres que han desafi ado 
-contra todo pronóstico- las inclemencias del tiempo para hacerse 
escuchar, gritarle al gobierno del presidente Mariano Rajoy que si 
no hace algo y pronto, no volverán a votar por el Partido Popular; 
y mucho peor, se quedarán en las aceras públicas protestando y a 
ver quién es el guardia civil o el policía que se atreverá a darle de 
porrazos a personas de más de 70 años de edad.

En el último quinquenio el pago de las pensiones en España 
araña las paredes, la hucha de las contribuciones es defi citaria y se 
habla en los pasillos del Congreso y de la Moncloa de la propuesta 
de privatizar el sistema de pensiones o si no por lo menos una parte 
de éste y que el trabajador actual comience a aportar de forma 
privada. Como se hace en México.

Si no  privatizarlo totalmente, al menos conservarlo mixto, pero 
lo insostenible es cargarlo por completo al sistema público… la 
gente en las plazuelas  dice que si se  termina la corrupción… se 
puede; que si a los políticos se les quitan sus sueldazos… se puede; 
que si se acaban los excesos y los privilegios… se puede. Que todo es 
un asunto de voluntad política.

Ese es el caso de la 
organización her-
mana, Unión de 
Trabajadores de 
la Prensa de Bue-
nos Aires, UTP-
BA, que presiden 
los queridos co-
legas: Lidia Irma 
Fagale, Secretaria 
General; Leandro 
Torres, secretario 

general adjunto, sin dejar de mencionar a su 
líder moral, Juan Carlos Camaño, presidente 
de la Federación Latinoamericana de Perio-
distas. FELAP.   

Recibimos su periódico cibernético, donde 
nos da cuenta de una nueva victoria gremial, 
que debemos multiplicar su difusión en el que 
informan: “Otra vez triunfó la UTPBA”.

Durante dos jornadas -jueves 15 y viernes 
16- las compañeras y compañeros que cons-
truyen la UTPBA, volvieron a hacer una ter-
minante demostración de compromiso con la 
organización y como a lo largo de más de trein-
ta años de vida de nuestra entidad, privilegia-
ron el valor de la unidad, por encima del indi-
vidualismo.

En efecto Lidia Fagale y Leandro Torres li-
deraron el triunfo de La Lista -planilla-, Ce-
leste y Blanca,  que reivindica, una vez más, los 
compromisos asumidos con miles de compañe-
ras/os desde la fundación de la UTPBA al pre-
sente, con este triunfo electoral, recrea y rea-
fi rma su histórica participación en la lucha de 
ideas por una sociedad y un mundo mejores

Compañeras y compañeros de toda Amé-
rica: en las urnas ganó la UTPBA. En defi niti-
va, un clásico que se reitera haya o no una lista 
de oposición. Ganó la Celeste y Blanca y ganó 
la UTPBA. Más de 1800 compañeras y compa-
ñeros votaron por pertenecer a una organiza-
ción en la que son protagonistas.

Y como lo acordamos en el último Congreso 
de la FELAP, XII celebrado exacto en Buenos 
Aires, de apoyar a la juventud, fue este conglo-
merado decisivo para tomar las decisiones es-
tratégicas, la paciencia, la coherencia y la fuer-
za de la dignidad, mismas ideas que produjeron 
un resultado que excede en mucho lo impor-
tante de lo logrado en las urnas.

A partir de haber afi rmado, más y más, du-
rante años, la tarea de la juventud en las máxi-
mas responsabilidades de la organización, hoy 
se verifi ca -en la realidad, no en el deseo- que la 
UTPBA no es el fruto del capricho de nadie, si-
no de una voluntad conjunta que exige respeto.

Miles de compañeros, uno por uno, boca a 
boca, cara a cara, como desde el primer día de 
la UTPBA. Una práctica habitual, una manera 
de actuar, de encarar problemas, de resolver-
los; de promover debates y de aprender.

Tiene que ver, sí, con una decisión: vivir la 
participación, la unidad, sin exclusiones, excep-
to la de aquellos que sistemáticamente aten-
tan contra la organización con agravios, men-
tiras, difamaciones y agresiones, a la vez que 
sangran por la herida porque no pueden po-
ner a la UTPBA de rodillas, ni al servicio de la 
politiquería.

Felicidades por esta nueva prueba de la en-
tereza de la UTPBA, porque nuevamente triun-
fó la Unidad.

Por cierto es de agradecer a todos los cole-
gas argentinos su gentileza de publicar las par-
ticipaciones de nosotros, los mexicanos, en los 
foros continentales y mundiales. Salud.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas enteodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

La inviabilidad 
de las pensiones

Otra victoria
de UTPBA
Como todas las 
organizaciones en el 
mundo, no importa 
que hayan pasado por 
situaciones difíciles 
de aborazamientos, 
lo verdaderamente 
importante es 
saber enfrentar 
esas realidades y 
salir triunfantes y 
fortifi cadas.

por la 
espiral 
claudia luna 
palencia

putin is the 
winner
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Pero no es así, no siempre querer es 
poder. En el sistema de pensiones no su-
cede la falacia de Malthus del reparto de 
alimentos en el mundo respecto de la pro-
porción demográfi ca en la que según el 
clérigo inglés llegaríamos a un punto en 
que la sobreexplotación demográfi ca, su 
exceso, sería imposible  satisfacerse la dis-
ponibilidad de alimentos. Esto es falso.

Hoy en día el desperdicio de alimen-
tos y la incorporación de la biotecnología 
demuestran todo lo contrario lo que per-
siste es una mala distribución no una ca-
rencia de los mismos; no obstante, en el 
tema de la confi guración de las pensiones, 

su arquitectura, va camino del fracaso.
El arquetipo social de recibir una pa-

ga después del retiro, una vez que llegue 
la edad del cese laboral y de disfrutar de 
las cerezas sembradas,  es un complejo 
algoritmo intrínsecamente relacionado 
con variables asimismo complejas como 
la esencia humana de la vida misma.

Y es que hablamos de una relación en-
tre demografía, grupos etarios, pirámi-
de de población económicamente acti-
va, pleno empleo, infl ación, salarios, dina-
mismo de la iniciativa privada, expansión 
del empleo público; y estabilidad del sis-
tema fi nanciero.

El envejecimiento de la población mun-
dial es una realidad sé que no es homogé-
neo pero acontece al menos en los siste-
mas más productivos y lo que es una cer-
teza es que los problemas laborales los 
hay de forma generalizada sean econo-
mías más o menos desarrolladas; más o 
menos industrializadas.

Encontrar una proporción ecuánime, 
efi caz y permanente en el tiempo entre 
población activa y/o jubilados es un ab-
surdo porque cada vez requeriremos de 
más población económica activa dentro 
de un esquema formal  para sostener a la 
creciente masa de retirados además ca-
da vez más y más longevos.

No debemos obviar que el sistema fi -
nanciero NO está vacunado en el tiempo 
–su larga espiral de crisis- y  hace vulne-
rables a los instrumentos para el retiro 
dado que éstos son invertidos por mu-
chos años. Lo vemos con las minusvalías 
en las Afores.

A COLACIÓN
Cada vez más países reforman la edad 

de jubilación subiéndola a fi n de hacer 
que el trabajador en activo aporte y co-
tice más, el meollo es que  por diversas 
razones vamos hacia una  mayor longe-
vidad; ya hay propuestas en economías 
europeas que hablan de los 70 años pa-
ra seguir laborando.

Estos días, la ira y la rabia en las calles 
españolas, tapizadas de cabecitas encane-
cidas denunciando que malviven con su 
paga mensual como pensionistas son la 
representación resumida de los temores 
que escalofriantemente recorren la men-
te de millones de trabajadores alrededor 
del mundo: ¿Y el día de mañana, acaso yo 
recibiré una pensión? ¿Podré como an-
ciano quejumbroso y enfermo vivir dig-
namente de ella?  Créame, amigo lector, 
ambos cuestionamientos nos intranqui-
lizan a millones y millones.

Yo cuando lo razono como economista 
sé que  en 20, 25 o 30 años, en el momen-
to crucial, no tendré otra opción más que 
seguir produciendo, seguir escribiendo y 
cobrando por mi trabajo; lo único, en el 
presente, es ahorrar e invertir en activos 
fi jos y pasados los 60 años contar con un 
buen seguro de gastos médicos privados.  
Y tener fe…

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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Tras nueve partidos en el actual torneo, 
Atlas anunció el despido del entrenador 

argentino Rubén Omar Romano y nombró 
a Gerardo Espinoza como relevo para lo 

que resta del Torneo Clausura 2018. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL 
QUARTERBACK SIEMIAN 
RECALA EN LOS VIKINGS
AP. Vikings de Minnesota concretaron su canje 
con los Broncos de Denver para adquirir al 
quarterback Trevor Siemian, que será suplente 
de Kirk Cousins, fi rmado en la agencia libre.

Los Vikings anunciaron el traspaso el lunes, 
si bien había sido pactado desde la semana 
pasada. De acuerdo con información de canjes 

de la NFL, Minnesota envió una selección de 
quinta ronda del dra�  de 2019 a los Broncos 
a cambio de Siemian y de una selección de 
séptima ronda del dra�  de este año.

Siemian, de 26 años, fue una selección de 
séptima ronda de los broncos. Fue titular en 
24 partidos por los Broncos en las últimas dos 
temporadas, registrando marca de 13-11. En su 
carrera en la NFL, Siemian suma 30 touchdowns 
y 24 intercepciones con un índice de 59,3% de 
pases completos. foto: AP

Liga MX

FUGAZ FUGAZ 
PASO

CRO
NOS
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Lionel Messi está consciente 
del compromiso que tiene con 
Argentina en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, donde el futbolista 
buscará conseguir su primer 
título mundial. – foto: Especial

MUNDIAL, META PENDIENTE. pág. 3

para la Copa Mundial Rusia 2018DÍAS
pasada. De acuerdo con información de canjes 
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De María externó que en caso de que se gane la 
sede del mundial, lo ideal sería que en México, EUy 
Canadá se juegue partido inaugural el mismo día

Propuesta de 
inauguración 
para el 2026
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), manifestó que en caso 
de que se gane la sede de la Copa 
del Mundo 2026, lo ideal sería 
que en México, Estados Unidos 
y Canadá se juegue un partido 
inaugural el mismo día.

El dirigente manifestó que en 
caso de que se obtenga la sede 
de la justa mundialista todavía 
no se determina en qué país se 
llevará a cabo el juego inaugural.

“Sería bueno tener un par-
tido en cada país el primer día, 
pero es una decisión que se tomará después que 
se decida dónde se albergue la Copa del Mun-
do”, manifestó.

Carlos Cordeiro, presidente de la Federación 
de Futbol de Estados Unidos (Ussoccer), indi-
có que le han recomendado a la Federación In-
ternacional de Futbol (FIFA) dicha posibilidad.

El dirigente estadounidense indicó que la can-
didatura de la Concacaf para albergar esta com-
petencia ha sido bien recibida en el mundo, por 
lo que confía en que conseguirán los votos ne-
cesarios.

“Nos han recibido con los brazos abiertos y 
con gran entusiasmo por todos los miembros de 
las Federaciones con las que nos reunimos”, indi-
có en una conferencia telefónica en Kuala Lum-
pur, Tailandia.

Descartó que situaciones políticas puedan afec-
tar esta candidatura compartida, debido a que se 
trata de un tema completamente deportivo. “Es-
to no es geopolítica, estamos hablando de futbol, 
estamos muy enfocados en los méritos de nues-
tra candidatura”.

El anuncio de la sede de la Copa del Mundo 
2016 se anunciará el 13 de junio en Moscú, Ru-
sia, cuando se lleve a cabo el Congreso de la FIFA.

Tri mayor alista amistosos
La Selección Mayor de México viajó el lunes a Es-
tados Unidos, donde sostendrá dos partidos amis-
tosos frente a Islandia y Croacia, como parte de su 
preparación para la Copa del Mundo Rusia 2018.

Los elementos que militan en la Liga MX se 
concentraron la víspera en un hotel de la Ter-
minal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México para tomar el vuelo este lunes por 
la mañana.

Directivos y jugadores no ofrecieron declara-

Decio de María, presidente de la FMF, reveló que todavía no se decide en qué país se llevará a cabo el juego inaugural.

La candidatura tripartita de la Concacaf ha sido bien re-
cibida por varios miembros del mundo del futbol.

Rubén Omar Romano deja a Atlas con ocho puntos 
de ventaja frente a Veracruz, por no descender.

Cordeiro descartó que la política empleada por Trump no 
determinará la decisión de la sede de la Copa Mundial.

ciones luego que ingresaron a la sala de abordar 
por una puerta alterna para evitar contacto con 
los medios de comunicación.

Los elementos que militan en Europa, así co-
mo Carlos Vela de la MLS, se incorporan al equi-
po en la Unión Americana para realizar el primer 
entrenamiento este lunes.

El conjunto que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio se verá las caras el viernes con Islan-
dia, duelo a disputarse en el estadio de los 49’s 
de San Francisco.

Mientras que su segundo encuentro será el 
martes 27 en el estadio de los Cowboys en Arl-
ington, Texas, donde jugará con Croacia.

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

El colista Atlas anunció el lu-
nes el despido del entrena-
dor argentino Rubén Omar 
Romano y nombró a Gerardo 
Espinoza como relevo para 
lo que resta del torneo Clau-
sura 2018.

Romano obtuvo apenas 
dos triunfos en nueve par-
tidos al frente de los Zorros, 
el peor equipo de la tempo-
rada con siete puntos y uno 
de los candidatos a perder la categoría al tér-
mino del torneo.

Cerrada lucha
A falta de 15 puntos por disputarse el cuadro 
de Guadalajara tiene una ventaja de ocho uni-
dades respecto a Veracruz, último en la tabla 
de cociente.

Atlas dijo a través de un comunicado que se 
tomó la decisión porque "los resultados depor-
tivos de las últimas semanas quedaron distan-
tes de las expectativas establecidas".

Romano es el segundo entrenador que ce-
sa el Atlas en lo que va del torneo.

José Guadalupe Cruz perdió el puesto luego 
de las dos primeras fechas, luego de dos bue-
nas campañas.

Espinoza, auxiliar de Romano, dirigirá los 
últimos cinco partidos del Clausura mientras 
se nombra a entrenador defi nitivo.

Fue la tercera etapa de Romano como en-
trenador de los Rojinegros, a los que dirigió 
en el Apertura 2011 antes de ser cesado tras 
perder cinco de ocho encuentros. 

Previamente entrenó al cuadro del Atlas en-
tre el Apertura de 2006 y el Apertura de 2007, 
antes de salir del cargo, nuevamente, por ma-
los resultados. 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El defensa Jair Pereira señaló de que más allá 
que están enfi lados rumbo a 
un eventual título de la Liga 
de Campeones de la Concacaf, 
en el Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX lucharán hasta el 
fi nal para colarse a la liguilla.

“Si bien en la Concacaf 
(Confederación Norte, Cen-
troamericana y del Caribe de 
Futbol) estamos apuntando a 
ser campeones, no podemos 
descuidar tampoco el torneo 
de liga cuando todavía tienes 

posibilidades de califi car”, declaró.
Aceptó que colocarse dentro de los prime-

ros ocho califi cados es “complicado, pero no 
está imposible, no podemos pensar ahorita 
en los partidos que faltan porque te agobias”.

“Tenemos que ir paso a paso, lo hemos lo-
grado, ya un torneo conseguimos eso que ga-
namos seis partidos al hilo”, apuntó.

El ex jugador de Cruz Azul destacó que para 
su fortuna, a falta de cinco jornadas para que 
termine la fase regular del Clausura 2018, to-
davía está en sus manos califi car, sin estar a 
expensas de lo que hagan otros equipos.

“Todavía dependemos de nosotros y mien-
tras siempre haya una dependencia de noso-
tros mismos, vamos a luchar porque así sea”.

Admitió que así como se juegan el boleto 
a la fase fi nal, los jugadores también lo hacen 
con su permanencia en la plantilla del rebaño.

“Creo que cada uno de los que representa-
mos a Chivas partido a partido tenemos que 
demostrar que queremos seguir aquí, pero eso 
luego ya son cuestiones de la gente de arriba, 
uno lo único que puede hacer es matarse en la 
cancha por estos colores”, sentenció.

Despiden los 
rojinegros 
a Romano

Chivas no bajará 
brazos en busca 
de la califi cación

Tenemos que ir 
paso a paso, lo 
hemos logrado, 

ya un torneo 
consegui-

mos eso que 
ganamos seis 

partidos al 
hilo”

Jair Pereira 
Club Chivas

El timonel aseguró que tiene tres años de contrato 
con Tigres y los quiere cumplir.

DESCARTA FERRETTI 
REGRESAR A DIRECCIÓN 
DE SELECCIÓN AZTECA
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de que el seleccionador Juan 
Carlos Osorio considerara que Ricardo 
Ferre
 i podría ser su sustituto al frente de la 
selección mexicana, el actual director técnico 
de Tigres de la UANL descartó tener interés 
por tomar el combinado nacional.

"Tuca" fue cuestionado tras la práctica 
del campeón en el estadio Universitario, en 
donde expresó haber cumplido con el Tri en el 
partido por la Copa de Oro del 2016.

"Gracias. Mucha gente me escoge... no de 
ahorita, gracias que Osorio me mencionara, 
todos saben que mi interés por dirigir a la 
Selección Nacional ya lo cumplí, ya estuve con 
Miguel Mejía Barón en un Mundial, ya cumplí 
con la tarea que tenía con Decio (de María) en 
la copa esta que disputamos y que después 
llegamos a Copa Confederaciones, ahorita 
tengo tres años de contrato con Tigres y 
quiero cumplir con mi contrato".

breves

Futbol internacional / Muere 
Quintana, una leyenda 
del futbol colombiano
El exarquero Otoniel Quintana, una de 
las leyendas del futbol colombiano que 
mantuvo un récord de imbatibilidad 
en el balompié local de mil 24 minutos, 
aún no superado en la liga local, falleció 
de un infarto a la edad de 72 años, 
informaron sus familiares.
El exportero, quien murió este fi n de 
semana en su pueblo natal de Padilla, 
en el suroccidente de este país, logró el 
récord en la década de 1970. Por Notimex

Liga Femenil MX / Toluca se 
apodera de cima de grupo
El equipo femenil de Diablos Rojos 
de Toluca derrotó 3-1 a Monarcas 
en calidad de visitante, con lo cual 
recuperó la cima del Grupo Uno del 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, 
disputado en el estadio Morelos.
La victoria le devuelve a las escarlatas la 
primera posición del sector, al arribar a 
26 unidades y dejar al América de nueva 
cuenta en la segunda posición con 24, 
en tanto Morelia se quedó con tres 
puntos en el fondo. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Zaldívar, motivado 
con regreso a las canchas
Ángel Zaldívar afi rmó que le emociona 
lo cerca que está su regreso a las 
canchas, sobre todo porque Guadalajara 
necesita de toda la ayuda para aspirar 
a la Liguilla. El ariete no ha disputado 
ningún partido del presente torneo, 
luego que en diciembre pasado fue 
intervenido quirúrgicamente del tobillo 
izquierdo. “Es motivante regresar en un 
momento en el que el equipo todavía 
tiene aspiraciones en los torneos que 
disputa". Por Notimex/Foto: Mexsport

Con la presión del descenso, Atlas 
decidió cesar al técnico argentino, 
en su tercera etapa con el club

2
triunfos

▪ en nueve 
partidos logró 

Romano en 
su paso con el 
cuadro atlista 
en el Clausura 

2018

dato

La decisión 
El anuncio de la 
sede de la Copa 
del Mundo 2016 
se anunciará el 13 
de junio en Mos-
cú, Rusia, cuando 
se lleve a cabo el 
Congreso 
de la FIFA.
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El delantero Lionel Messi externó sus aspiraciones 
de guiar a la Selección de Argentina a conquistar 
su tercera Copa Mundial de su historia

Messi anhela 
ser campeón 
en Rusia 2018
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Lionel Messi está consciente del 
compromiso que tiene con la Selección de Ar-
gentina en la Copa del Mundo Rusia 2018, donde 
el futbolista buscará conseguir su primer título.

Messi aclaró que está concentrado en termi-
nar bien la actual temporada con Barcelona, aun-
que con el Mundial en puerta es difícil no pen-
sar en las posibilidades que tiene el seleccionado 
para conseguir el tercer campeonato del mun-
do en su historia.

"Cada vez falta menos y aunque hoy por hoy 
intento dejarlo al margen es complicado por-
que es un Mundial. De momento tengo la suer-
te de estar jugando cosas muy importantes en 
Barcelona que me hacen centrarme en eso y no 
mirar más allá”, indicó.

En entrevista con la televisora argentina Amé-
rica TV, comentó que aunque cada día se hace 
más fuerte su deseo, sabe que es muy difícil ga-
nar un Mundial. “Mi anhelo es estar en la fi nal 
de Rusia y levantar la Copa".

Recordó lo vivido en Brasil 2014, cuando la 
derrota en la fi nal desencadenó una serie de crí-

"La Pulga" aseguró estar mentalizado para concentrarse en tener un buen 
desempeño en Rusia.

Mi anhelo es 
estar en la 

fi nal de Rusia 
y levantar la 

Copa”
Lionel 
Messi

Jugador del 
Barcelona y de 
la selección de 

Argentina

ticas por parte de afi cionados y expertos, que se 
refl ejaron en el desempeño de Messi durante los 
meses posteriores, aunque aseguró estar menta-
lizado para concentrarse en tener un buen des-
empeño en Rusia.

“En 2014 nos quedamos muy cerca, fue muy 
doloroso. Espero que no me afecten las críticas, 
vienen conmigo desde hace mucho tiempo”.

Respecto a su futuro, el futbolista de 30 años 
habló de su inminente retiro del futbol profesional 
y de las difi cultades que representa la alta com-
petencia deportiva para realizar otras labores.

“Tendrá que pasar, no soy inmortal. Dicen que 
es muy difícil (retirarse) y no tengo duda. No es 
fácil tener la rutina de entrenarte, jugar. No sé 
qué voy a hacer, dónde vivir. Me gustaría hacer 
todo lo que no he podido. Pero no sé si va a ser 
en Barcelona, o en Rosario”, expresó.

AUSTRIA, RIVAL DE 
BRASIL ANTES DE CM
Por AP/Viena, Austria

La selección de Brasil 
sostendrá un juego 
amistoso ante Austria 
el 10 de junio, su último 
partido de preparación 
para la Copa del Mundo y 
una semana antes que el 
pentacampeón mundial 
enfrente a Suiza en su 
primer compromiso por 
el Grupo E en Rusia. Brasil tiene antes más 
juegos de preparación: frente al anfi trión 
mundialista Rusia el 23 de marzo, al 
campeón mundial Alemania el 23 de marzo y 
contra Croacia el 3 de junio. Tras el amistoso 
con los austriacos, Brasil se dirigirá al torneo 
del 14 de junio al 15 de julio, en que también 
tendrá a Costa Rica y Serbia como rivales.

2-1
marcador

▪ con el cual 
ganó Brasil a 

Austria en su úl-
timo amistoso 

en 2014Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El club Lyon, anfi trión de la fi nal de la Europa 
League, enfrenta la posibilidad de ser suspendi-
do una temporada de toda competencia de la UE-
FA después de nuevos disturbios de sus hinchas.

La UEFA anunció el lunes que el Lyon en-
frentará cargos por varios incidentes, incluyen-
do "conducta racista" y "disturbios del público" 
registrados en un partido en casa por la Liga Eu-

Encara Lyon 
dura sanción 
de la UEFA

4to
puesto

▪ marcha el 
equipo del 

Lyon en la Liga 
de Francesa, 
en busca de 

califi car a ronda 
eliminatoria de 
la ChampionsDisturbios de hinchas podrían 

dejarlo fuera un año de torneos ropa frente al CSKA de Moscú el jueves. Lyon 
quedó eliminado de la competencia y perdió la 
oportunidad de disputar la fi nal como local.

El club francés podría quedar fuera de cual-
quier torneo europeo una vez que la UEFA to-
me una decisión sobre el caso.

En abril del año pasado, UEFA puso al Lyon a 
periodo de prueba de dos años tras disturbios de 
sus afi cionados causaron el retraso del encuen-
tro ante Besiktas por 4tos de la Europa League.

Lyon ocupa cuarto puesto de la liga francesa, 
y disputa al Marsella un tercer lugar que otorga 
un boleto para eliminatoria de la Champions.

En abril del año pasado, la UEFA puso al Lyon a un perio-
do de prueba de dos años por disturbios de hinchas.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La Bota de 
Oro está al 
“rojo vivo”
La Bota de Oro es el trofeo 
que se entrega año tras año 
al mejor goleador de las 
ligas europeas, los últimos 
años este trofeo ha sido 
dominado por los 
monstruos del futbol, 
Messi y Cristiano Ronaldo, 
con un par de trofeos, muy 
meritorios, para Luis 
Suárez. Pero este año se 
está viviendo una lucha a 
muerte por ese tan 
codiciado trofeo.

Este fi n de semana 
tuvimos tres pokers en el 
futbol europeo, cuatro 
goles de Salah en el 
Liverpool, cuatro de 
Crisitiano en el Real 
Madrid y cuatro de Icardi 
en el Inter de Milán, la 
lucha por la Bota de Oro 
está más cerrada que 
nunca y ahora está liderada 
por el jugador egipcio del 
Liverpool.

Mohamed Salah lidera 
la lista con 28 goles, 
seguido por los 25 de Messi 
que está en segundo lugar, 
Cavani, Kane e Immobile 
están en la tercera posición 
con 24 goles, y este fi n de 
semana Icardi y Cristiano 
se metieron de lleno a la 
pelea ya que con sus 
respectivos pokers de goles 
llegaron a 22.

Las ligas están llegando a 
su fin, el momento de Salah 
es de miedo y puede ganar la 
Bota de Oro, pero no 
descartemos a Messi ya que 
en la Liga Española faltan 9 
jornadas y en la Inglesa 7, 
una lástima la baja por lesión 
de Kane, no lo descartamos, 
pero regresará faltando sólo 
un par de jornadas para el 
final. 
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SERGIO PÉREZ QUIERE 
MOSTRAR FORTALEZA 
DE FORCE EN AUSTRALIA
Por Notimex/Melbourne, Australia

El mexicano Sergio Pérez abre la temporada 
2018 de Fórmula Uno este fi n de semana en 
Albert Park con el Gran Premio de Australia; el 
piloto arriba ansioso por comenzar un nuevo 
curso y sobre todo ver de lo que será capaz este 
año el coche, luego del ascenso progresivo que 
Force India ha mostrado las últimas temporadas.

No hay tiempo que no se cumpla y este fi n 
de semana, 23, 24 y 25 de marzo, arranca la 
temporada 2018 del Campeonato del Mundo de 
F1, con el Gran Premio de Australia, hacia donde 
apunta Pérez Mendoza en pos de su primer gran 
resultado del año.

"Siempre llego en Melbourne lleno de 
esperanza. Hay un montón de preguntas sin 
respuesta y es cuando realmente comienzas a 
entender su competitividad. Al mismo tiempo, 
no es una carrera típica, porque por lo general es 
bastante impredecible. A menudo, sólo terminar 
la carrera es la clave para conseguir un buen 
resultado”, explicó Pérez.

El pasado año fue una buena carrera para 
el equipo, ya que salieron con una cosecha 
importante de puntos con "Checo" Pérez 
colocado en la séptima posición y su coequipero, 
el francés Esteban Ocon, en la décima.

"Me siento en buena forma y listo para 
comenzar la temporada".

breves

MLB / Adrián González sigue 
con el madero apagado
El primera base mexicano de Mets de 
Nueva York, Adrián González, sigue con 
el bate apagado luego que se fue sin hit 
en la derrota de su equipo por 0-2 ante 
Astros de Houston, en The Ballpark of 
the Palm Beaches en West Palm Beach, 
Florida.
“El Titán” González, quien cubre la inicial, 
en sus cuatro turnos ofi ciales de ayer 
se ponchó en dos ocasiones, dejando 
su promedio de bateo en .182 en esta 
pretemporada. Por Notimex

MLB / José Altuve y Astros 
concretan nuevo acuerdo
José Altuve se sentó detrás de la mesa 
instalada en el campo del complejo de 
entrenamiento de primavera de los 
Astros de Houston el lunes, mientras 
sus compañeros veían cuando los 
campeones de la Serie Mundial 
anunciaban su contrato de siete años 
por 163,5 millones de dólares. Astros 
concretaron un contrato que garantiza a 
Altuve 151 millones adicionales por cinco 
temporadas. Por AP/Foto: AP

Tenis / Navratilova “molesta” 
por diferencia salarial
Martina Navratilova dijo que está 
“sumamente molesta” y decepcionada 
con BBC después de enterarse de que 
a John McEnroe se le paga al menos 10 
veces más que a ella por su trabajo en 
las transmisiones de Wimbledon. En 
listado de los 10 empleados con mayor 
salario de BBC que se publicó en 2017, 
se reveló que McEnroe recibió entre 
210 mil y 280 mil dólares por trabajar 
en Wimbledon. Navratilova dice que su 
sueldo es de 21 mil dólares. Por AP/Foto: AP

Título y nuevo lugar
▪El tenista argentino Juan Martín Del Potro 

ascendió al sexto puesto de la clasifi cación de 
la ATP, luego de coronarse el domingo pasado 
en el Masters 1000 de Indian Wells. Después 

de imponerse al número uno del mundo, el 
suizo Roger Federer, a quien venció por 6-4, 
6-7 y7-6. “Delpo” consiguió el primer torneo 
Masters 1000 de su carrera. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El entrenador, Tyronn Lue, atenderá dolores 
de pecho y pérdida de sueño, su lugar podría 
ser tomado por el coach asistente, Larry Drew 

Lue se aleja 
de Cavaliers 
por su salud
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El entrenador de Cavaliers de 
Cleveland, Tyronn Lue, se aleja-
rá del equipo para atender cues-
tiones de salud que han inclui-
do dolores de pecho y pérdida 
de sueño.

A través de un comunicado, 
Lue indicó el lunes que los es-
tudios no ofrecieron un diag-
nóstico para sus malestares y no 
dio una fecha para su regreso. 
El entrenador señaló que ne-
cesita hacerse a un lado “y con-
centrarme en establecer una 
base más fuerte y sana” desde 
la cual dirigir al equipo por el 
resto de la temporada.

“Si bien yo he tratado de li-
diar con ello, lo que menos quie-
ro es que afecte al equipo. Voy 
a aprovechar este tiempo pa-
ra enfocarme en una rutina y 
medicamento prescritos, lo que 
anteriormente ha sido difícil de 
hacer a mitad de una tempo-
rada”, explicó Lue, de 40 años. 
“Mi meta es salir de esto sien-
do una versión más fuerte y sana de mí a fi n de 
seguir guiando a este equipo al campeonato por 
el que todos luchamos”.

Los Cavaliers tampoco aclararon quién esta-
rá al frente del equipo ante la ausencia de Lue, 
aunque tal responsabilidad podría ser del en-
trenador adjunto Larry Drew.

LeBron James dijo que fue informado sobre 
la decisión de Lue el lunes por la mañana en el 
entrenamiento, y consideró que probablemen-
te fue una buena medida.

“Yo sabía que él estaba batallando, pero nun-
ca dejó de ser el mismo. Simplemente él lidia-
ba con ello de la mejor manera posible”, resal-
tó James. “Una vez que él deja el gimnasio y va 
a casa, hay cosas que nosotros desconocemos, 
pero él fue el mismo día con día”.

Una temporada estresante para los Cavaliers 
ha cobrado factura a su entrenador, que guio a 
Cleveland al título de la NBA en 2016 después de 
asumir el cargo en sustitución de David Blatt a 
mediados de la temporada. El equipo tiene mar-
ca de 40-29, en el tercer lugar de la Conferen-
cia del Este, y ha resistido a serios cambios de 
su roster, lesiones y otras distracciones al tiem-
po que tratan de regresar a la fi nal de la NBA.

Ahora tendrán que hacerlo sin su entrenador.
Lue pasó la segunda mitad de la victoria en 

Chicago del sábado en los vestuarios por una en-
fermedad, la segunda vez en la presente cam-
paña que abandona un partido antes de tiem-
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"Mi meta es salir de esto siendo una versión más fuer-
te y sana de mí", resaltó Lue, en comunicado.

LeBron James dijo que fue informado sobre la decisión 
de Lue el lunes por la mañana en el entrenamiento.

Más de 300 atletas participaron en la fase regional 
de la Universiada.

po por no sentirse bien. El ex escolta de NBA 
también se ausentó un juego frente a Chicago 
en casa en diciembre.

Drew dirigió al equipo durante la segunda 
mitad del encuentro del sábado, el último de 
una gira de seis compromisos y 11 días.

Love regresa a las canchas
El alero de los Cavaliers, Kevin Love, reapare-
cería ayer después de ausentarse seis semanas 
por una fractura en la mano izquierda.

Cleveland tuvo marca de 11-9 sin Love, quien 
se lesionó el 30 de enero. Promedia 17,9 pun-
tos y 9,4 rebotes en 48 partidos.

El coach asistente Larry Drew señaló que 
Love estaría con restricción de minutos en el 
juego de Cleveland ante Milwaukee. 

Los Cavs se ubican terceros en el Este a pe-
sar de lidiar con varias lesiones. Larry Nance 
Jr. (molestias en el tendón de la corva derecha), 
Rodney Hood (espalda), Cedi Osman (cadera) y 
Tristan Thompson (tobillo derecho) están des-
cartados para el duelo del lunes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Universidad de las Améri-
cas Puebla (Udlap) y Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) se repartieron 
los primeros boletos en atletis-
mo dentro de la etapa regional 
de Universiada que se realiza 
en la máxima casa de estudios.

Teniendo como escenario la 
pista de atletismo de la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña, 
más de 300 atletas participaron 
en la fase regional de la Univer-
siada, la cual reúne a exponen-
tes de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxca-
la, Veracruz y Puebla.

En esta jornada, la exponente 
de la BUAP, Laurent Elena Ro-
sas logró colocarse en el primer 
sitio dentro de la prueba de los 
10 mil metros planos. 

“Me sentí muy nerviosa es la 
primera vez que compito, sentí 
algo de presión, pero al ser una 
prueba muy larga te permite ir 
pensando, pero competir al la-
do de tus compañeros te anima 
y a la mitad de la prueba me sen-
tí muy bien”.

Este año marcará el debut 

para la joven estudiante de Es-
tomatología, quien señaló sólo 
tendrá un mes para prepararse 
para competir en el nacional, el 
cual será en Toluca y donde las 
exponentes del norte del país se-
rán las rivales a vencer.

Por su parte, el entrenador 
de la Udlap, Pedro Tani Martí-
nez, señaló que iniciaron a tam-
bor batiente en esta competen-
cia y confi ó en que 20 deportistas 
podrán alcanzar la clasifi cación 
al nacional.

De hecho, la primera meda-
lla áurea para la delegación cho-
lulteca corrió por cuenta de Pe-
dro Antonio de Ita y Regina Ta-
vera, quienes comenzaron a dar 
los primeros lugares.

“Estamos ganando en marti-
llo, logramos los primeros luga-
res con los velocistas, ellos llegan 
mermados físicamente porque 
están regresando de Conadeip, 
pero confi amos en lograr al me-
nos 20 lugares a la etapa nacio-
nal”.

Este martes llegará a su fi n, 
la última jornada de esta etapa 
regional donde la presencia de 
la prueba de relevos será la que 
acaparé la atención.

La BUAP y la Udlap 
lucen en atletismo
Ambas universidades se reparten los primeros 
boletos en esta disciplina en la etapa regional 
de Universiada que se desarrolla en la BUAP

Por Redacción

Roberto Hernández y Tania Luna 
desafi aron la distancia y la altu-
ra para proclamarse ganadores 
de la categoría elite de la Terce-
ra Sky Challenge 2018 que se ce-
lebró desde el zócalo de Ciudad 
Serdán hasta las puertas del Gran 
Telescopio Milimétrico “Alfon-
so Serrano” en el Volcán Sierra 
Negra, cerca del Pico de Orizaba.

Con 2 horas y 28 minutos, Ro-
berto Hernández, de Veratrix, 
Veracruz, fue el primero en cru-
zar la meta de los 30 kilómetros 
que representa todo un reto para 
quien participa en la prueba or-
ganizada por Gilbert Solliman, 
y que arranca a una altura de 3 
mil 400 metros hasta llegar a 
los 4 mil 600 metros de altura.

Luego de cumplir esa distan-
cia, Roberto Hernández fue el 
primero en cruzar la meta ins-
talada a unos pasos de la entra-
da principal del GTM del Inaoe.

Detrás de Hernández fi nalizó 
Arturo García y en tercer puesto 
Erick Castillo, mientras que, en 
la rama femenil, el primer sitio 
correspondió a Tania Luna, en 
segundo Laura Aspe y tercero 
Karla Guzmán Romero.

En  Master 20 el triunfo fue 
para Jorge Corona.

Celebran 
la 3ra Sky 
Challenge




