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

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

MIÉRCOLES
21 DE MARZO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9174| $10.00

Murió Sudán, el último rinoce-
ronte blanco /#Mundo 

Cenizas de Stephen Hawking 
ya tienen destino /#Cultura

•Erick Becerra/Se excusa consejera por vínculo con candidato: 9A
•César Pérez /Robin de Puy, repaso íntimo: 9A

Por Mauricio García León/ 
Elizabeth Cervantes/Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/Antonio Aparicio/Óscar Bolaños/
Guillermo Pérez/Síntesis

La elección 2018 será un proceso sin preceden-
tes por las implicaciones que tendrá en los ám-
bitos económico, político y social, lo que obliga 
a ejercer la ciudadanía por un desarrollo susten-

Defi nen foro de candidatos
El encuentro será el 14 de mayo a las 18:00 horas,  
sin formato de debate y habrá 350 invitados

El encuentro entre candidatos, que no será debate, es 
organizado por el CCE, organizaciones y universidades.

Francisco Fraile dijo que partidos políticos y autoridades 
deben estar alejados de la delincuencia organizada.

Juntos Haremos Historia hizo a un lado a Martín Mirón, 
tío del líder huachicolero “El Kalimba”, como candidato.

El director general del Inaoe, Leopoldo Altamirano, exi-
gió a los partidos más recursos a ciencia y tecnología.

Acuerdan legalidad. El gobernador Tony Gali signó la De-
claración por la Democracia y la Legalidad para el Proce-
so Electoral 2018 entre la Conago y autoridades.

table, sentenció el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Carlos Montiel Solana, al 
anunciar la organización del encuentro con can-
didatos al gobierno estatal de Puebla.

Los cinco ejes propuestos son seguridad y pro-
curación de justicia, competitividad y desarro-
llo económico, educación y prosperidad, trans-
parencia y anticorrupción, y sustentabilidad y 
medio ambiente.

El gobernador Tony 
Gali asistió a la XXXV 
Asamblea General 
Ordinaria del Consejo 
Coordinador 
Empresarial (CCE), 
que encabezó el 
presidente de la 
República, Enrique 
Peña Nieto. METRÓPOLI 3

Empresarios 
van por un 
mejor futuro

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se les quedan viendo como bichos raros. A este 
tipo de experiencias se ha tenido que enfren-
tar doña Ana María Reyes, una señora de 63 
años que durante los últimos 18 se ha dedica-
do a cuidar a su nieto Bruno.

Todos los días se enfoca a él, mientras la 
mamá de Bruno trabaja; lo prepara para ir a la 
escuela, específi camente a la Fundación Down 
de Puebla, donde le ayudan a integrarlo a la 
sociedad –junto con más chicos y chicas– pa-
ra lograr que ellos alcancen una vida digna y 
el reconocimiento de sus derechos.

La señora compartió su historia a Síntesis 
en el marco del Día Mundial del Síndrome de 
Down este 21 de marzo. METRÓPOLI 15

La lucha por la 
aceptación social: 
niños con Down

En la declaración anual 2017 de personas físicas se pue-
den deducir gastos médicos, dentales y psicológicos.

Cuidar y educar a los menores de edad con Síndrome de 
Down puede ser una labor titántica en la sociedad.

Presentan Moto Fest 2018 
▪  Motociclistas, encabezados por el diputado local José Ángel Pérez, 
presentaron el festival “Moto Fest 2018 la Batalla” que se llevará a cabo 
del 3 al 6 de mayo próximos, dirigido a los amantes de los vehículos 
motorizados.  FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Caen reincidentes en asalto a Oxxo
▪  Tras realizar un atraco a un Oxxo ubicado en la colonia 
Chapultepec, dos presuntos asaltantes de tiendas de conveniencia 
fueron detenidos por policías municipales. Uno tiene  antecedentes 
penales por robo a transeúnte. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

OFRECE PRODECON 
AYUDA PARA DECLARAR
Por Mauricio García León
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

En 2017 los sujetos obligados como personas físi-
cas para presentar declaración anual de impues-
tos incluyen a quienes obtuvieron ingresos de dos 
o más patrones simultáneamente, obtuvieron in-
greso por honorarios, arrendamiento, actividades 
empresariales, además de salarios, o percibieron 
ingresos por concepto de jubilación, pensión, liqui-
dación o algún tipo de indemnización laboral.

El delegado de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon),  Iván de la Torre, ad-
virtió que las multas por incumplimiento oscila en-
tre mil 240 y 30 mil 850 pesos. METRÓPOLI 6
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▪ niños son 
atendidos a la 
semana en el 

IMSS

1
de cada 

▪  800 naci-
mientos son 
detectados 

con Down

60
años

▪ es la máxima 
edad que pue-
den alcanzar 

estas personas

“CANELO”, UN 
TRAMPOSO

Golovkin piensa que su rival del 
próximo 5 de mayo, Saúl Álvarez, es 
un tramposo, tras el resultado de su 

doping. Cronos/Especial

DETIENEN A 
SARKOZY

El expresidente francés está deteni-
do como parte de una investigación 

por financiación ilegal durante su 
campaña en 2007. Orbe/Especial

inte
rior

El encuentro se desarrollaría el lunes 14 de 
mayo a las 18:00 horas, no tendrá un formato de 
debate y se estima en 350 los invitados.

Por otro lado, el PAN presentó a Francisco 
Fraile, excandidato al gobierno estatal en 2005, 
como vocero para este proceso electoral, quien 
adelantó que se conminará al PSI para que re-
vise su candidatura a la alcaldía de Quecholac.

Por su parte, Lorenzo Rivera Nava, líder esta-
tal de la Red de Jóvenes por México, denunció ex-
clusión de la dirigencia estatal del PRI, pues no 
fueron considerados de las candidaturas pluri-
nominales locales. 

METRÓPOLI 4-6
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Es posible devolverle la vida al río que tanto le de-
bemos para que nuestros hijos y abuelos, lo pue-
dan ver y juntos lo podamos disfrutar, aseguró el 
presidente municipal Luis Banck durante su par-
ticipación en el Foro Ríos Vivos al que también 
se sumó Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planea-
ción y Política Ambiental de Semarnat.

El alcalde subrayó que rumbo a los 500 años 
de Puebla, en equipo con el gobernador José An-

tonio Gali, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades, especialistas y autoridades se ini-
ció el Plan ¡Vive Atoyac!, a través del cual se de-
sarrollan 15 acciones específi cas para el sanea-
miento del río.

En ese sentido, el edil destacó que antes de que 
concluya la administración se habrán completa-
do 9 de las tareas emblemáticas. Detalló que pa-
ra empezar por casa, en el gobierno de la ciudad 
se elaboró el primer Reglamento Municipal que 
norma las descargas al río; se creó la Dirección de 
Gestión del Agua; se diseñó el Índice de Conta-

Estamos unidos 
en devolverle vida 
al río Atoyac: Banck
El edil resaltó las diversas directrices del Plan 
¡Vive Atoyac! para rescatar este afl uente

Aumenta violencia 
pese a restricción de 
bebidas alcohólicas

Banck durante su participación en el Foro Ríos Vivos.

minación del Atoyac (ICA) y el 
padrón de empresas que hacen 
sus descargas al Atoyac.

Además, se puso en opera-
ción el Centro de Investiga-
ción y Saneamiento del Ato-
yac (CISA), integrado por el 
primer laboratorio municipal 
de calidad del agua y planta 
de tratamiento de aguas re-
siduales.

Banck reiteró que el ayuntamiento continuará 
ejerciendo el trabajo correspondiente para cum-
plir con el objetivo de recuperar la vida del río y 
de este modo incrementar la calidad de cosechas, 
disminuir enfermedades en la ciudadanía, mejorar 
la imagen urbana y recuperar espacios públicos.

Por su parte, Rodolfo Lacy, subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental de Semarnat, 
mencionó que el saneamiento se está reforzando 
con reformas estructurales a través de un blin-
daje con instrumentos de política para que en 30 
años haya vida acuática en el Atoyac.

De igual manera, Arnold Ricalde, fundador 
de Organi-K Issa y organizador del Festival Fo-
ro Ríos Vivos Atoyac Xicome, enfatizó que se de-
be hacer uso de la tecnología y el trabajo en equi-
po para lograr el objetivo.

En recorrido por las instalaciones del CISA, 
Banck mostró al subsecretario de la Semarnat, 
Rodolfo Lacy, la estrategia integral que se desa-
rrolla en la ciudad para el rescate del río.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Un 17 por ciento redujo la in-
cidencia delictiva a raíz de la 
restricción de bebidas alcohó-
licas en el municipio de Pue-
bla, según la evaluación del 
ayuntamiento de Puebla, in-
formó el presidente de la Ca-
naco, Rafael Herrera Vélez, 
quien rechazó lo anterior, y 
anunció que realizarán una 
auditoria al estudio, por lo que 
consideró que la siguiente se-
mana estarán en condiciones 
de manifestarse a favor o en 
contra de que se implemen-
te nuevamente la medida.

Entrevistado en palacio municipal, Herre-
ra dejó en claro que los actos violentos en el 
cuatrimestre de la prueba piloto de acuerdo 
a los datos del Secretariado Nacional incre-
mentaron más del 20 por ciento además que 
sus ventas cayeron en 15 por ciento.

“Vamos a hacer la auditoria al estudio y un 
dictamen. Las propuestas son dos, si el estu-
dio estuvo bien hecho nos sumamos; si el es-
tudio está mal elaborado y si los datos no son 
correctos, no vamos a estar de acuerdo”.

Presentan
convocatoria
para el SMN, 
clase 2000
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla presentó la convoca-
toria para el Servicio Militar Nacional clase 2000 
anticipados y remisos, que inició este 20 de mar-
zo y concluye el 12 de octubre, esperando para es-
te año al menos 10 mil jóvenes.

La jefa del departamento de Reclutamiento de 
la Secretaría de Gobernación Municipal, Blanca 
Hernández Velázquez, abundó que cada año au-
menta el número de interesados afi rmando que 
este documento es de relevancia para los pobla-
nos y, por ende, mexicanos.

La funcionaria municipal destacó que por cuar-
to año consecutivo, el actual gobierno munici-
pal implementa un esquema digital que permi-
te a los jóvenes realizar el trámite de forma ágil 
y transparente.

Por lo que a través del servi-
cio en línea www.pueblacapital.
gob.mx, los más de 10 mil que de-
berán cumplir con este requisi-
to podrán iniciar el proceso pa-
ra tramitar su cartilla militar.

 “Esta convocatoria está diri-
gida a los jóvenes nacidos en el 
año 2000, anticipados y remi-
sos, para ello contamos con una 
plataforma electrónica de ges-
tión de citas y un número tele-
fónico, el 2-32- 92-01 para aten-
der en forma efi ciente a más de 
10 mil jóvenes que lleven a ca-
bo solicitudes y petición de informes”.

Una vez que los interesados obtengan la cita 
y cumplan con los requisitos establecidos debe-
rán acudir a las instalaciones de la Junta Muni-
cipal de Reclutamiento, ubicada en 4 poniente 
número 148, Altos, colonia Centro, para entre-
gar sus papeles.

Cabe destacar que el proceso para tramitar la 
cartilla comenzará con la recepción de documen-
tos, para posteriormente realizar el sorteo en el 
mes de noviembre y colocar el sello correspon-
diente en los primeros días de diciembre.

Al fi nal, destacó que será en el mes de noviem-
bre se realizará el sorteo de la cartilla nacional 
en las instalaciones del Estadio Zaragoza ubica-
do en Los Fuertes.

El titular de la Canaco señaló que realizarán audito-
ría sobre esta medida en el estado.

Están permitidas por el reglamento de análisis y 
contenido de la Secretaría de Gobernación Federal.

PLAYBOY Y REVISTA H 
SE PONDRÁN VENDER EN 
PUESTOS DE PERIÓDICOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

No se prohibirá la venta de 
las revistas Playboy y H Para 
Hombres en los puestos 
de periódicos debido a 
que están permitidas por 
el reglamento de análisis y 
contenido de la secretaría 
de gobernación federal.

En entrevista, el director 
jurídico de la Secretaría 
de Gobernación Municipal, 
Fernando Sarur Hernández 
explicó que la modifi cación 
al capítulo 16 del Código 
Reglamentario Municipal 
(Coremun), contempla homologar la norma 
municipal con la federal, por lo que se prevé 
que revistas pornográfi cas como la venta de 
cigarros sueltos estén prohibidas en la capital  

El proyecto quedó aprobado el 15 de marzo 
en cabildo, pero regresó a comisiones para 
analizar a profundidad ambos rubros.

“El motivo fue el acercamiento de 
algunas personas interesadas para que se 
esclarecieran dudas y se revisara más a fondo, 
fue eso lo que motivó, entiendo, de devolver el 
dictamen a comisiones”. El proceso inició el 20 de marzo y concluye el 12 de octubre, esperando al menos a 10 mil jóvenes.

breves

PCP/Gonzalo Juárez 
cumple última labor con el 
sindicato
El candidato a la presidencia municipal 
por el Partido Compromiso por Puebla, 
Gonzalo Juárez Méndez, acudió al 
ayuntamiento de Puebla para revisar 
que las cláusulas del contrato colectivo 
hayan quedado bien, pese a que 
renunció a la dirigencia del sindicato 
Benito Juárez el pasado viernes.

El viernes de la semana pasada, 
Juárez Méndez solicitó licencia por un 
periodo de uno a seis meses, mismo que 
le fue concedido, por lo que su suplente 
ingresó en su lugar Fernando Fabián 
Lazcano.

En entrevista, antes de ingresar a 
las ofi cinas del palacio municipal, se le 
cuestiono sobre el uso del gas pimienta 
y si este artículo puede servir a las 
mujeres como medida de prevención, 
respondiendo que está en contra 
porque puede generar agresiones 
entre la gente. “En lo particular no me 
inclinaría por ello pero hay que esperar”.
Por Elizabeth Cervantes

Sorteo Predial/ Entregan 
premios a ganadores
A fi n de agradecer el compromiso de los 
contribuyentes cumplidos, este martes, 
se llevó a cabo la entrega de cuatro 
automóviles del año, a los ganadores del 
Sorteo Predial 2018. 

En representación del alcalde Luis 
Banck, el secretario del Ayuntamiento 
Juan Carlos Morales Páez, indicó que 
la entrega de estos premios son para 
reconocer a los buenos ciudadanos. 
Agregó que gracias a la contribución de 
la ciudadanía, el municipio de Puebla 
hoy cuenta con mejores calles, parques, 
hospitales, escuelas y museos.

Por su parte, el tesorero Héctor 
Arrona, indicó que con la vinculación 
entre autoridades y ciudadanía será 
posible alcanzar los objetivos de 
progreso y desarrollo.
En el sorteo efectuado el 12 de marzo, 
participaron boletos obtenidos 
del número de cuenta predial de 
ciudadanos que realizaron el pago 
oportuno. Por Redacción
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de la capital poblana provienen 
de la Resurrección. Ellas son un 
ejemplo de cómo una tradición 
cultural se vuelve un sustento, 
porque muchas de ellas echan 
para adelante a su familia con la 
venta de este producto”, agregó.

Entre las actividades artísti-
cas y culturales con las que cola-
bora el Imacp a lo largo del día, 
está la actuación del Quinteto de 
metales, la participación del ba-
llet folklórico infantil Coatzin, 
el coro Tlatlanis conformado 
por personas de la tercera edad 
y cuentacuentos. 

En vinculación con Museo 
Amparo, un taller de moldeado 
de barro y con la Secretaria de Desarrollo Urba-
no y Sustentabilidad, talleres de educación am-
biental y agricultura sustentable.

En su intervención, Máximo Tetla, presiden-
te auxiliar de la Resurrección, destacó que con el 
apoyo del Imacp en difusión, a lo largo de ocho 
años han incrementado en este evento de 30 mil 
a cerca de 100 visitantes y que en la nueva edi-
ción se utilizarán cinco toneladas de maíz que 
se traducen a 10 toneladas de masa, más seis mil 
litros de salsa y dos toneladas de quesillo, entre 
otros ingredientes. 

Se contará con la actuación del Quinteto de metales, el ballet folklórico infantil Coatzin y el coro Tlatlanis. 

Primera reunión para crear el protocolo, a cargo del director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Con 70 puestos y 10 toneladas de masa, el 4 de 
abril se realizará la octava edición de la Feria de 
la Gordita en la Junta Auxiliar La Resurrección, 
esperando la llegada de más de 100 mil visitan-
tes entre las 08:00 y las 20:00 horas, tiempo en 
que habrá música con diferentes exponentes y 
un taller en coordinación con el Museo Amparo.

Este es un evento que surgió de la comuni-
dad y ha logrado llamar la atención de miles de 
personas del estado y con trascendencia nacio-
nal, apuntó Rafael Navarro, subdirector de De-
sarrollo Artístico y Cultural del Imacp, resaltan-
do que la gordita es un antojito característico de 
los poblanos.

“La gordita está muy enraizada en la identidad 
del poblano y lo mejor de esta feria es su gente y 
en especial sus mujeres. Gran cantidad de mu-
jeres que vemos en los puestos en las colonias 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“El interés que Puebla pone para coordinar 
políticas públicas que faciliten la residen-
cia o el regreso de sus migrantes, está mar-
cando tendencia nacional e internacional 
en la materia”, destacó Denisse Velázquez, 
coordinadora de programas de vinculación 
de la Organización Internacional para las 
Migraciones.

Lo anterior, en el marco de la primera reu-
nión para la creación del “Protocolo de Aten-
ción a Dreamers y Migrantes Poblanos en Re-
torno” coordinada por el director General del 
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, 
Ricardo Herrera.

Este protocolo tiene el propósito de sumar 
esfuerzos interinstitucionales que deriven en 
un acompañamiento sólido e integral que fa-
cilite la estadía de aquellos poblanos que radi-

can en otro país o que por alguna circunstan-
cia deciden regresar a la entidad.

“El eje central de esta convocatoria, que in-
cluye a los tres niveles de gobierno, es fortale-
cer las acciones del Estado con los mecanismos 
necesarios para asistir a la población migrante, 
particularmente la que está en situación de re-
torno”, afirmó Herrera Serrallonga.

Con esta herramienta se permitirá una ma-
yor coordinación de programas sociales de edu-
cación, becas, sector salud, proyectos producti-
vos y apoyo a mujeres emprendedoras que los 
tres órdenes de gobierno llevan cabo en bene-
ficio de los migrantes poblanos.

A esta primera mesa de trabajo asistieron 
representantes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Sandra Sarabia; Instituto Nacional 
de Migración, Brenda Martínez; Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, Li-
liana González e Instituto Nacional Electoral, 
Carlos Alberto González.

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

 
La reconstrucción en el esta-
do de Puebla tiene un avan-
ce de 61 por ciento, luego de 
seis meses del sismo del 19 
de septiembre, que dejó da-
ños en 112 municipios.

Así lo informó Eugenio 
Mora, encargado de la re-
construcción en la entidad 
poblana al precisar que los 
trabajos se han centrado en 
la edificación y mejora de vi-
viendas, así como la rehabi-
litación de escuelas y hospi-
tales.

Al hacer un balance, re-
portó que un total de cinco 
mil 638 viviendas con daños, dos mil 764 fue-
ron catalogadas para autoconstrucción y mil 
272 serán reconstruidas por agencias promo-
toras de vivienda.

A la fecha, indicó, suman 200 viviendas con-
cluidas en su totalidad. Y destacó que los tra-
bajos son realizados en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), y existe una supervisión a 
cargo de 4 mil 507 mujeres vigilantes.

Con respecto a los templos, indicó que con-
tabilizan 530 inmuebles, de los cuales 84 re-
sultaron con daño severo, 412 con daño me-
dio y 34 daño menor.

De paso, Eugenio Mora confirmó que se han 
iniciado obras en 153 templos, de los cuales 
una decena ya registra avances.

Invitan a octava 
edición de la Feria 
de la Gordita 

Avanza al 61% 
reconstrucción 
de Puebla tras 
sismo del 19S

Crearán plan ante retorno de 
dreamers y migrantes poblanos

La gordita está 
muy enraizada 
en la identidad 

del poblano 
y lo mejor de 
esta feria es 
su gente y en 
especial sus 

mujeres...”
Rafael Navarro

Subdirector de 
Desarrollo 

Artístico y Cultu-
ral del Imacp

Eugenio Mora afirmó que se han comenzado las 
obras en 153 templos; una decena ya tiene avances.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El gobernador Tony Gali asis-
tió a la trigésimo quinta Asamblea General Or-
dinaria del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), que encabezó el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto.

Durante este encuentro, el titular del Conse-
jo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Casta-
ñón, presentó la Agenda “México, Mejor Futu-
ro”, que pone a disposición una ruta para cons-

truir un mejor país, con una economía fuerte y 
mayores oportunidades.

El presiente Peña reiteró su apertura para es-
cuchar y atender las necesidades del gremio, a tra-
vés del buen uso de los recursos públicos.

Entre los logros de su gestión están las refor-
mas estructurales, el aumento en creación de em-
pleo, recuperación del salario mínimo del 18% y 
instauración de Zonas Económicas Especiales. 

En tanto, el gobernador Tony Gali enfatizó que 
en México se cuenta con las condiciones necesa-
rias pero, sobre todo, con talento para atraer in-

Acompaña Tony Gali  
a Peña Nieto en la 35 
asamblea del CCE 
El titular del Consejo Coordinador Empresarial 
presentó la Agenda “México, Mejor Futuro”

Peña Nieto subrayó los logros de su gestión, como las reformas estructurales y el incremento en creación de empleo. 

Programa estatal 
de Blindaje Electoral
En su mensaje, José Antonio Gali Fayad, 
mencionó que en Puebla se inició el programa 
estatal de Blindaje Electoral dirigido a los 
servidores públicos, con el que se comenzó 
la difusión de esta estrategia a través de los 
portales y correos institucionales, así como con 
la etapa de capacitación para las dependencias 
y entidades.
Por Redacción 

versiones; recordó que en su reciente visita a Ale-
mania se dio a conocer que México es el país in-
vitado en la próxima Feria de Hannover, que será 
en abril, y en la cual Puebla tendrá un stand para 
promover su vocación industrial y de negocios.

Detalló que, en cumplimiento a su compromi-
so 15, se logró concretar la devolución del ISN, ba-
sado en un esquema de devolución de uno de los 
3 puntos porcentuales a empresas que cumplan 
en tiempo y forma con obligaciones fiscales, dan-
do oportunidad a los inversionistas de mejorar la 
competitividad y productividad de sus negocios.

Declaración por Democracia y Legalidad
En otro tema, el mandatario Tony Gali signó la De-
claración por la Democracia y la Legalidad para el 
Proceso Electoral 2018, que firmaron los miem-
bros de la Conago, INE, de la Asociación de Ins-
tituciones Electorales de las Entidades Federa-
tivas (Aieef ) y de la Fepade.

Con la presencia del presidente de la Conago 
y titular del Ejecutivo en Tabasco, Arturo Núñez; 
de la Magistrada Presidenta del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, Janine 
Madeline Otálora; del titular de la Fepade, Héc-
tor Díaz; del Consejero Presidente del INE, Lo-
renzo Córdova; y del Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de Mé-
xico y Presidente de la Aieef, Mario Velázquez; 
los mandatarios reiteraron su compromiso con 
la democracia.

Indicó que se incluyó una novedosa estrategia 
de Contraloría Ciudadana encaminada a vigilar 
que las políticas sociales se ejecuten de confor-
midad a las reglas de operación y de verificar el 
resguardo del parque vehicular del gobierno del 
estado durante la jornada.

El mandatario señaló que, además, se contará 
con un Centro de Atención Telefónica donde se 
responderán dudas de los funcionarios sobre qué 
pueden y no deben hacer durante las campañas.

Recordó que con el programa de Blindaje Elec-
toral se regulará el uso de propaganda guberna-
mental, el manejo de recursos y bienes, de progra-
mas públicos, continuidad de las obras, de seguri-
dad y lineamientos para la realización de eventos.

Los trabajos se han centrado en 
edificación y mejora de viviendas, 
así como rehabilitación de 
escuelas y hospitales

5 
mil

▪ 638 viviendas 
con daños, de 
éstas, dos mil 

764 fueron 
catalogadas 

para auto-
construcción 

y mil 272 serán 
reconstruidas 
por agencias 

promotoras de 
vivienda

Hará ASA foro para 
defender el agua
Por Claudia Aguilar
Síntesis 

 
Integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) 
confirmaron un foro el 24 de marzo, donde harán 
defensa de este recurso, a través de posturas de 
académicos, juristas y ciudadanos, indicó María 
Eugenia Ochoa García, vocera de la agrupación.

Señaló que el foro será aprovechado para pre-
sentar la iniciativa para revocar la privatización 
del suministro de este recurso en Puebla capital 
y otros municipios de la entidad.

Dijo que la idea es tener un documento nor-
mativo que se oponga a la Ley del Agua, la cual fue 
aprobada por el Congreso del estado desde 2016; 
además se fijará una postura en contra de la lla-
mada Ley Pichardo, la cual es impulsada por el 
PRI para privatizar el suministro del líquido en el 
país y está en análisis en el Congreso de la Unión.

Ochoa García comentó que el colectivo ha re-
cibido más de 40 quejas por cortes del servicio de 

la empresa Agua de Puebla pa-
ra Todos, razón por la que algu-
nos ciudadanos han recurrido 
a amparos y su resolución está 
en manos de jueces federales, a 
quienes han pedido resolverlos 
con imparcialidad.

El foro en defensa del agua co-
menzará a las 10 horas en el zó-
calo de la ciudad de Puebla, pa-
ra exponer los motivos del por 
qué es un error privatizar el agua en el estado al 
ser un derecho humano.

24 
de marzo

▪  de este 2018 
se efectuará el 
foro por parte 
de Integrantes 
de la Asamblea 
Social del Agua
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breves

Gas pimienta/Critican dichos 
de JJ y Socorro Quezada
Al califi car de irresponsables las 
declaraciones del edil de San Pedro 
Cholula, José Juan Espinosa, y de la 
diputada Socorro Quezada, incluso les 
pidió dejar el “tufo político” fuera de 
situaciones tan delicadas, el secretario 
general del ayuntamiento capitalino 
Carlos Morales sostuvo que deben ser 
los legisladores quienes avalen o no el 
uso de gas pimienta como instrumento 
de protección para la mujer.

En entrevista, se le cuestionó sobre 
la petición que hizo Espinosa Torres 
a su homólogo Luis Banck para que 
se implemente este artículo, pero 
además corrija la plana al secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
Manuel Alonso García, para que “no se 
criminalice a las mujeres”.

“Yo creo que debemos gobernar 
responsablemente en lugar de dar 
conferencias aquí y politizando temas 
tan delicados, debemos gobernar en 
nuestros municipios y no aprovechar 
temas tan delicados para llevar raja 
política, el tema de utilización de un gas 
pimienta u otro es un tema de ley”.

Subrayó que las leyes no las hacen 
los municipios, de ahí que deben ser los 
diputados quienes modifi quen lo que 
consideren conveniente.
Por Elizabeth Cervantes

Quezada/Insta renuncia
de titular de Ssptm
Derivado de la amenaza que lanzó el 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), 
Manuel Alonso García, de detener a las 
mujeres que utilice gas pimienta como 
defensa en caso de ser violentadas, 
la diputada Socorro Quezada Tiempo, 
exigió la renuncia del funcionario por 
“criminalizar” a las féminas.

Durante la Comisión Permanente del 
Congreso local fi jó un posicionamiento 
sobre el tema y conminó al edil 
capitalino Luis Bank Serrato a darlo de 
baja como funcionario, pues no puede 
privar de su libertad a las mujeres por 
utilizar este gas ante el riesgo de ser 
agredidas, sobre todo cuando “hay una 
incompetencia de la autoridad por 
brindar seguridad a los poblanos”.

Además, dijo que las mujeres “pueden 
incurrir en un tema de portación de 
instrumentos prohibidos” y necesitan 
capitación para utilizar este artefacto, 
lo que Socorro Quezada lamentó ante el 
escenario de inseguridad que viven las 
mujeres en Puebla.

Lo anterior luego de la declaración de 
Alonso que explicó “puede considerarse 
un instrumento prohibido (gas pimienta) 
que sólo las autoridades del orden 
estatal están autorizadas para su uso”.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

No se trata de un mercado, así respondió el diri-
gente estatal del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Me-
dinilla, a Violeta Lagunes, quien renunció y tro-
nó contra este partido por haberla colocado en 
séptimo lugar de la lista de regidores de cabil-
do poblano.

En rueda de prensa, Violeta Lagunes afi rmó 
que el líder del Movimiento de Regeneración Na-
cional actuaba peor que un narco por cobrar dere-
cho de piso, pero además por incumplir acuerdos.

Al respecto, Biestro Medinilla respondió que 
en el caso de las regidurías el convenio de coali-
ción, que es público, marca que la tercera así co-
mo la sexta les corresponden a los otros partidos 
coaligados, y ella conocía las reglas.

“Con esto se observa que había gente que ve-

nía únicamente por una aspira-
ción personal, lo cual es válido, 
pero también estamos quienes 
llegamos para participar en un 
proyecto histórico. Le pedimos 
que no le hiciera el caldo gordo 
al régimen, hablé con ella, pero 
la verdad no se trata de un mer-
cado, pues quien quiera puestos 
que se vaya a un mercado como 
dijo a Andrés Manuel”.

Sobre la acusación de que es-
tá vendiendo candidaturas, le pi-

dió demostrar sus dichos.
“Lo que no tiene derecho es manchar al parti-

do por una cuestión de enojo, que lo demuestre. 
Yo le dije: ‘rásquenle, los reto que le busquen’”.

Finalmente, mencionó que ella misma le está 
haciendo el caldo gordo al desprestigiar al par-
tido cuando primero se dijo dispuesta a apoyar.

Morena defi ende
sus candidaturas
Violeta Lagunes afi rmó que Gabriel Biestro 
actúa ‘peor que un narco por cobrar derecho de 
piso’, en torno a candidaturas de la coalición

Lizeth Sánchez contenderá por la diputación federal por el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan.

Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Red de Jóvenes por México (RJxM) del Parti-
do Revolucionario Institucional denuncia falta 
de acuerdos de la dirigencia estatal, pues fue-
ron excluidos de las candidaturas plurinomi-
nales locales, el presidente de la organización 
Lorenzo Rivera Nava exige que una de las tres 
primeras posiciones de la lista sea para ellos.

El líder priista manifestó su inconformi-
dad porque los acuerdos tomados en la Asam-
blea Nacional del año pasado de que 1 de ca-
da 3 posiciones sería para jóvenes menores de 
30 años, no se ha respetado al 100 por ciento.

De manera directa recriminó que las tres 
primeras posiciones de las candidaturas de re-
presentación proporcional sean para los diri-
gentes del PRI y para la central obrera.

Por lo que reiteró que en estos momentos 
que están analizando las posiciones “no se 
equivoquen” y que respeten los espacios de 
la Red de Jóvenes.

“De manera respetuosa le venimos a exi-
gir al dirigente estatal Jorge Estefan Chidiac 
que recapaciten y entreguen una plurinomi-
nal”, puntualizó.

RJxM-PRI
denuncia
exclusión

Sánchez se
enfocará en
candidatura
Solicita licencia para separase
del cargo en el Congreso local

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La coordinadora de la fracción parlamentaria del 
Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez Gar-
cía, solicitó licencia para separase del cargo en 
el Congreso local, pues su interés está focalizado 
a contender por la diputación federal por el dis-
trito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan.

En sesión de la Comisión Permanente, ingre-
só la solicitud de licencia por tiempo indetermi-
nado menor a 30 días, surtiendo efectos a parti-
do del 28 de marzo del presente año.

En este sentido, al ser una licencia menor a 30 
días cabe la posibilidad de que regrese a la curul 
para terminar los ocho meses que faltan de la ac-

SOTO ENRÍQUEZ
ACONSEJA MESURA
A LOS CANDIDATOS
Por Renan López

Ciudad de México. Ante los 
altos índices de violencia y 
criminalidad, “los políticos 
tienen que andar con mucho 
cuidado y mesura”, aseveró 
el diputado federal del PRI, 
Leobardo Soto Enríquez.

En entrevista con 
Síntesis, el legislador 
poblano reconoció que 
el crimen organizado ha 
instaurado en estado de 
alerta al ámbito político y a 
quienes aspiran a un cargo 
de elección popular.

Sobre los recientes homicidios de Gustavo 
Martín Gómez Álvarez, virtual candidato del 
PRI a la alcaldía de Francisco Z. Mena, y Aarón 
Varela Martínez, precandidato de Morena 
a la presidencia municipal de Ocoyucan, el 
diputado tricolor lamentó que “se crea que 
esto tiene que ser normal, que existan este 
tipo de asesinatos, esta clase de violencia”.

Advirtió: “No salimos con miedo, pero sí 
con precaución. Debes de hacer una campaña 
tranquila, frontal, pero tampoco arriesgando, 
porque el mismo crimen organizado te la 
puede cobrar en cualquier momento. Hay que 
andar con bastante mesura”.

Soto deploró que hace unas semanas 
Andrés Manuel López Obrador haya 
anunciado que sacaría al ejército del Triángulo 
Rojo y que llamaría a un consenso de paz a 
los huachicoleros. Señaló que esta acción 
género que huachicoleros y gente del crimen 
organizado dentro de la región empezara 
a buscar a los prospectos candidatos de 
Morena para poder fi nanciarlos.

Indicó que la misma gente en la región está 
asustada y “los mismos candidatos saben que 
se tienen que ir con cuidado porque estos 
tipos (crimen organizado) están a favor de los 
candidatos del otro partido”.

“Quien quiera puestos que se vaya a un mercado como dijo a Andrés Manuel”, advierte Gabriel Biestro a aspirantes de Morena.

tual legislatura, de no ser elec-
ta el 1 de julio.

A 45 días de que inicien las 
campañas en Puebla, mismas 
que durarán 60 días, suman ocho 
diputados los que han solicita-
do licencia para contender por 
otro cargo de elección popular.

Algunos de estos legislado-
res ya no regresarán pues sus 
suplentes ya tomaron protes-
ta al cargo como el caso del di-
putado del PRD, Ignacio Mier 

Bañuelos, y en su lugar rindió protesta al cargo 
Alfonso Cid Machorro.

Cabe mencionar que los diputados que han so-
licitado licencia ante el Congreso son el excoor-
dinador parlamentario del PAN, Jorge Aguilar 
Chedraui, y en la última sesión del segundo pe-
riodo se aprobaron los permisos de Salvador Es-
cobedo Zoletto y Julián Peña Hidalgo.

Además del legislador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Ignacio Mier Ba-
ñuelos, y el independiente Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina.

Así como Mario Rincón González para con-
tender por la diputación federal del distrito local 
7 de Tepeaca y de Maiella Gómez para el distri-
to 2 de Zacatlán, pero ahora postulada por Mo-
vimiento Ciudadano.RJxM exige una candidatura plurinominal local.

Imposición  
de candidatos
Violeta Lagunes acusó a Morena de solapar 
la imposición de candidaturas, ya que su 
líder estatal, Gabriel Biestro Medinilla, se 
comprometió con ella a colocarla en la tercera 
posición de la planilla de regidores, pero la bajó 
a la séptima para cederle el espacio a la pariente 
de Raúl Barranco, presidente del Partido 
Encuentro Social.
Por Agencias

Con esto se 
observa que 
había gente 

que venía úni-
camente por 

una aspiración 
personal, lo 

cual es válido”
Gabriel Biestro

Morena

Violeta Lagunes acusó a Morena de imponer candidatu-
ras y simular en el cumplimiento de la cuota de género.

8
diputados 

▪ locales han 
solicitado 

licencia para 
contender por 
otro cargo de 

elección popu-
lar el próximo 1 

de julio

El mismo 
crimen orga-
nizado te la 

puede cobrar 
en cualquier 

momento. 
Hay que andar 
con bastante 

mesura”
Leobardo Soto
Diputado federal
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Instan a evitar que personas vinculadas con el crimen 
puedan aspirar a un cargo de elección popular.

Morena y PES detallaron que se le otorgó la presunción 
de inocencia a su abanderado que ya declinó.

Martín Mirón, tío del líder huachicolero, declinó a la candidatura de Juntos Haremos Historia.

Asociación Forjadores de Puebla critica elección de candidatos de Juntos Haremos Historia y Pacto Social de Integración, por tener familiares vinculados al crimen organizado.

No sólo es res-
ponsabilidad 

de los partidos, 
también de las 

autoridades 
electorales, 
deben poner 
fi ltros para 

evitar que se 
empañe el 
proceso”

Rogelio García
Forjadores

Para no 
despertar 

ningún tipo de 
suspicacia y 
mantener la 

confi anza de la 
ciudadanía he-
mos llegado a 

un acuerdo con 
Martín para 
que decline”

Gabriel Biestro
Morena

Una cosa 
es que seas 

hermano y que 
hay un vínculo 

de sangre y 
otra cosa muy 

distinta que es-
tés inmiscuido 
en situaciones 

irregulares”
Pablo 

Rodríguez
Panista

Por Claudia Aguilar/Elizabeth Cervantes/Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Portillo/Síntesis

Es un acto vergonzoso que los partidos políticos 
postulen como candidatos a familiares y otros per-
fi les cuya ética es cuestionada por posibles víncu-
los con la delincuencia, consideró el presidente de 
la Asociación Forjadores de Puebla AC, Rogelio 
García Rodríguez.

Puso como ejemplo el caso de José Alejandro 
Martínez Fuentes, abanderado de Pacto Social de 
Integración (PSI) por la presidencia municipal de 
Quecholac y quien es hermano de Antonio Mar-
tínez Fuentes, alias “El Toñín”, perseguido por 
las autoridades de Puebla y Veracruz por ser lí-
der huachicolero en la región del Triángulo Rojo.

Otro personaje cuestionado es Martín Mirón, 
de la coalición integrada por los partidos Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), En-
cuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), quien 
busca la presiente municipal de Palmar de Bra-
vo y es tío de Jesús Martín Mirón López, alias “El 
Kalimba”, exlíder huachicolero, quien fue asesi-
nado cuando pretendía hacerse cirugía plástica 
en la capital poblana.

Ante este escenario, Rogelio García cuestionó 
el papel de la autoridad electoral para restringir 
el proceso de registro de candidatos y evitar que 
personas vinculadas con el crimen tengan la posi-
bilidad de aspirar a un cargo de elección popular.

“No sólo es responsabilidad de los institutos 
políticos sino también de las autoridades elec-
torales, que deben poner fi ltros, para evitar que 
se empañe el proceso electoral, ya que anterior-
mente se hablaba de campañas negras, pero aho-
ra se da la situación de eliminar a los candida-
tos”, manifestó.

Declina tío de “El Kalimba”
Previo acuerdo con los tres partidos de la alianza 
Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), 
Martín Mirón, tío del líder huachicolero “El Ka-
limba”, declinó a la candidatura a la presidencia 
municipal de Palmar de Bravo para evitar ma-
los entendidos y sobre todo el golpeteo político.

En rueda de prensa, el dirigente estatal de 
Morena, Gabriel Biestro, acompañado del líder 
del PES, Raúl Barranco, detalló que se le otorgó 
la presunción de inocencia del abanderado; sin 
embargo, se llegó a la determinación de erradi-
car cualquier tipo de sospecha.

“Es para dar el aviso acerca del acuerdo que 
tuvimos con quien estuviera en la postulación de 
la candidatura de Palmar de Bravo, hemos llega-
do a un acuerdo con el compañero Martín y los 
tres partidos para su declinación. Lo importan-
tes es que nos apegamos a la presunción de ino-
cencia, cada persona es responsable de sus actos, 
pero para no despertar ningún tipo de suspicacia 
y mantener la confi anza de la ciudadanía y evi-
tar el golpeteo político hemos llegado a un acuer-

DESAPRUEBAN
MALA ELECCIÓN
DE CANDIDATOS

Garantizar transparencia

“Que se haga la investigación, si no existe ningún 
vínculo en esas actividades ilícitas no debe 
ser ningún problema... no lo puedo exonerar (al 
candidato del PSI por la alcaldía de Quecholac), 
tampoco culpar, pues lo que lo une con ‘El 
Toñín’ eventualmente es un laso de sangre, 
pero en relación con la actividad ilegal habrá 
que comprobarlo”, consideró Pablo Rodríguez 
Regordosa, diputado local y presidente del 
Partido Acción Nacional capitalino.

Por último, exigió que Pacto Social de 
Integración garantice que en este ejercicio 
de coalición postula candidatos que son 
representativos de la sociedad, que trabajan en 
actividades licitas, que todos sus excusos son 
de origen licito, legal y comprobable y que por 
puesto no ofrezcan impunidad para quienes 
están algo ilícito.
Por Irene Díaz

Rodríguez descarta que el huachicol 
“se haya adueñado” de los partidos.

2
candidatos:
▪ uno de PSI y otro de Juntos Ha-

cemos Historia tienen vínculos de 
sangre con personajes del crimen 

organizado

do con Martín para que decline y lo hicimos en 
acuerdo con partidos de la coalición”.

Biestro enfatizó que a la fecha, Martín Mirón 
no tiene acusación ni orden de aprehensión, afi r-
mando que “la familia tampoco te hace cómpli-
ce”, pues Mirón es tío de “El Kalimba”, exlíder 
huachicolero.

Señaló que en los siguientes días se realizará un 
nuevo nombramiento para la candidatura, pues 
aún están a tiempo de sustituir esta postulación.

Al fi nal, aseguró que se reforzarán los fi ltros 
para evitar candidatos de dudosa moral.

Huachicol, fuera de partidos
El diputado local y presidente del Comité Direc-
tivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Pablo Rodríguez Regordosa, descartó 
que el huachicol “se haya adueñado” de los par-
tidos políticos en Puebla, por la postulación de 
candidatos con presuntos nexos con el crimen 
organizado.

En entrevista, se pronunció por que lo parti-
dos políticos verifi quen el origen, historia y tra-
yectoria de los personajes que registraron como 
candidatos.

Por lo que en el caso específi co de Alejandro 
Martínez Fuentes, candidato postulado por PSI, 
quien supuestamente es hermano de “El Toñín”, 
líder huachicolero, deberá revisar y si hay ligas 
de ilícito.

“Una cosa es que seas hermano y que hay un 
vínculo de sangre y otra cosa muy distinta que es-
tés inmiscuido en situaciones irregulares, se ten-
drá que comprobarse por las vías legales”, pun-
tualizó el diputado.

Rodríguez Regordosa, dijo que no se atreve-
ría a culparlo o a exonerarlo, pero si comparte la 
opinión de muchos personajes de que se inves-
tigue y se aplique la ley.

05.
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Es vergonzoso que partidos políticos elijan a aspirantes con familiares vinculados 
al crimen organizado, critica Asociación Forjadores de Puebla
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Antonio Hernández, expresó la importancia de 
invertir en infraestructura, pues así se permiti-
rá garantizar un mejor servicio, además de gene-
rar una derrama económica para nuestro Estado.

Además, el presidente de la Cámara de la Cons-
trucción hizo hincapié en que las obras sean eje-
cutadas por constructoras poblanas, toda vez que 
cuentan con experiencia y capacidad técnica.

Enfatizó la importancia de generar una alianza 
entre ambas instituciones, pues en CMIC “encon-
trarán empresas formales que permitirán coadyu-
var en el logro de sus objetivos”.

El directivo de Agua de Puebla remarcó que 
de mayo del 2014 a la fecha se han invertido más 
de 600 millones en la eficiencia del servicio como 
en el mantenimiento, reparación y moderniza-
ción de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

“Agua de Puebla tiene definida una ambiciosa 
meta para 2021: que el 25 por ciento de la capital 
poblana cuente con un servicio continuo de agua 
y que al restante 75 por ciento se le suministre 
este líquido cuatro veces por semana” subrayó.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La elección 2018 será un proceso sin preceden-
tes por las implicaciones que tendrá en los ám-
bitos económico, político y social, lo que obliga a 
ejercer la ciudadanía por un desarrollo sustenta-
ble, sentenció el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Sola-
na, al anunciar la organización del encuentro con 
candidatos al gobierno estatal de Puebla.

Los cinco ejes propuestos son: seguridad y pro-
curación de justicia; competitividad y desarro-
llo económico; educación y prosperidad; trans-

parencia y anticorrupción, y sustentabilidad y 
medio ambiente.

El encuentro se desarrollaría el lunes 14 de 
mayo a las 18:00 horas y no tendrá un formato 
de debate y se estima en 350 los invitados.

Los detalles y formato serán dados a conocer a 
candidatos, partidos políticos y autoridades elec-
torales, siendo extensiva la invitación a los aspi-
rantes al gobierno del estado.

Montiel Solana destacó que se tendrá el acom-
pañamiento del Instituto Estatal Electoral (IEE) 
en apego a la legalidad e imparcialidad del pro-
ceso. Si alguno de los aspirantes decide no acu-
dir, “allá ellos o ella”, acotó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En reunión ante afiliados de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción en Puebla 
(CMIC), Agua de Puebla para Todos, a través de 
su director, Héctor Durán, presentó el programa 
de inversión 2018, en el que se contemplan obras 
para mejorar el servicio en la zona metropolitana.

El líder de los constructores en Puebla, José 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En 2017 los suje-
tos obligados como 
personas físicas pa-
ra presentar declara-
ción anual de impues-
tos incluyen a quie-
nes tuvieron ingresos 
de dos o más patrones 
a la vez, obtuvieron 
ingreso por honora-
rios, arrendamiento, 
actividades empresa-
riales, además de sa-
larios, o percibieron 
ingresos por jubila-
ción, pensión, liqui-
dación o indemniza-
ción laboral.

El delegado de la 
Prodecon, César Iván 
de la Torre Flores, ad-
virtió que las multas 
por incumplimiento 
en la presentación de 
la declaración anual 
oscila entre mil 240 
y 30 mil 850 pesos, al 
referir que la dependencia puede apoyar al cau-
sante para cubrir esa obligación y orientarlo 
si tiene saldo a favor.

Prodecon presentó sus nuevas oficinas en 
Avenida 2 Sur 3918, con horario de atención 
de 9 a 17:00 horas, siendo su función de de-
fensor gratuito en materia fiscal.

La Prodecon informó que en la declaración 
anual 2017 para personas físicas se pueden de-
ducir los gastos por honorarios médicos, den-
tales, psicológicos y de nutrición.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

El presidente del Consejo de 
Organismos Empresariales, 
César Bonilla Yunes, pidió a 
los contendientes a cargos 
de elección popular a que se 
comprometan y realicen cam-
pañas de propuestas en be-
neficio de la población, evi-
tando caer en “guerra sucia”.

Afirmó que los candida-
tos tienen que adaptarse a 
los tiempos actuales en los 
cuales existe un importan-
te uso de las redes sociales, 
evitando descalificaciones.

“Es momento que escuchemos las solucio-
nes que se aplicarán para las diversas proble-
máticas y no los dimes y diretes”, argumentó.

Refirió que los candidatos, con sus equipos 
de campaña deberán plantear la forma en cómo 
resolverán situaciones relacionadas con inse-
guridad, la falta de alumbrado en colonias de la 
periferia de la ciudad, pavimentación de calles 
en zonas de bajos recursos y ampliación de la 
red de drenaje, alcantarillado y agua potable.

Asimismo, los integrantes del sector empre-
sarial requerimos soluciones a diferentes pro-
blemas relacionados con el pago de impuestos 
municipales y la simplificación de trámites.

Además, el establecimiento de políticas pú-
blicas industriales y empresariales que per-
mitan el buen desarrollo de los negocios que 
conlleva a la generación de empleos en nues-
tra ciudad y contribuye a la economía local.

Convocó a que la propuesta sea la constan-
te, pues solamente de esta manera se puede 
buscar que se acabe el desencanto que existe 
por parte de la población hacia los partidos 
políticos y a quienes los representan.

El encuentro es organizado 
por el CCE y sus cámaras empre-
sariales, así como diversas uni-
versidades como: la Ibero, Upaep 
y UMAD que integran el Con-
sorcio Universitario.

Mientras, Jesús Migoya Jun-
co, presidente del Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y Justicia, 
refirió que se busca el compro-
miso para que los candidatos in-
corporen esos temas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, certificán-
dolo ante Notario Público.

Hay que romper la desco-
nexión de ciudadanos y autori-
dades, reducir el exceso de opa-
cidad con los que se manejan los 
recursos y atender los requeri-
mientos como ciudadanos.

La lucha no solo es verbal o lógica, sino sim-
bólica, hay que buscar signos, seguir luchando y 
exigiendo, es muy fácil responder, pero si no exi-
gimos, somos cómplices de ineficacia o corrup-
ción, sentenció el rector de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla, Fernando Fernández Font.

El rector de la Upaep, Emilio Baños Ardavín, 
hizo un llamado a que la violencia e inseguridad 
no desaliente el desarrollo de la contienda electo-
ral, aunado a que las propuestas de los candidatos 
se centren en dar soluciones a esos problemas.

Se reunirá CCE 
con candidatos 
El presidente del Consejo dio a conocer que se 
proponen cinco ejes: seguridad, competitividad, 
educación, sustentabilidad y medio ambiente

Fraile apuntó que el PAN va a hacer la sugerencia al 
PSI sobre la candidatura en Quecholac.

César Bonilla afirmó que los candidatos deben adap-
tarse a los tiempos, ante el uso de las redes sociales.

El presidente del CCE reveló que e encuentro se efectuará el lunes 14 de mayo a las 18:00 horas y no tendrá un formato de debate. 

La declaración de personas físicas incluye a quienes 
tuvieron ingresos de dos o más patrones a la vez.

El líder de constructores en Puebla insistió en la impor-
tancia de emplear a las empresas locales.

Presenta Agua 
de Puebla para 
Todos plan de 
inversión 2018

Multa por incumplir 
declaración anual, 
de 30 mil pesos 

Pide César Bonilla 
Yunes campañas 
de propuestas 

Presenta PAN 
a Paco Fraile 
como vocero
El panista adelantó que se 
conminará al PSI a revise su 
candidatura a la alcaldía de 
Quecholac
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Acción Nacional presentó a Francisco Fraile Gar-
cía, excandidato de ese partido al gobierno es-
tatal en los comicios del 2005, como vocero del 
PAN para este proceso electoral, quien adelan-
tó se conminará al PSI para que revise su candi-
datura a la alcaldía de Quecholac.

Adelantó que la candidata de la Coalición por 
Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, podrá so-
licitarle al Pacto Social de Integración (PSI) “ha-
ga una introspección y nos evite un mal momen-
to”, tras haber incluido en Quecholac como can-
didato a presidente al abogado José Alejandro 
Martínez Fuentes, hermano de Antonio Martí-
nez Fuentes “El Toñín”, a quien la Fiscalía Ge-
neral del Estado vincula al robo de combustible.

Fraile apuntó que el PAN va a hacer la suge-
rencia al PSI, pues, los delincuentes se pueden co-
lar, es real, no es que estemos en complacencias, 
la preocupación de todos es la de los ciudadanos.

EMPRENDE ACCIONES 
ESTRATEGIAS “DE UNA 
VEZ POR TODAS”
Por Redacción
Síntesis 

 
Con plena consciencia de que la violencia 
de género es un fenómeno multifactorial 
que requiere esfuerzos coordinados para 
su prevención y combate, las instituciones 
que participan en la estrategia “De Una Vez 
Por Todas” realizan acciones a favor de una 
vida libre de violencia para las mujeres. En la 
última semana se realizaron:

Eje 1 (Acceso a la justicia, más seguridad 
y no impunidad): La Unidad Especial “Mujer 
Poblana Libre de Violencia”, de la SSP, brindó 
atención a tres llamados de auxilio que se 
dieron en los municipios de Puebla capital, 
relacionados con violencia física y sexual, 
agresiones y sustracción de menores, 
respectivamente. 

Eje 2 (Reformas legales para inhibir 
conductas delictivas): La Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes 
capacita cada semana a operadores del 
transporte público en equidad de género.

Eje 3 (Ciudades seguras): El Ayuntamiento 
de Puebla capital, a través del IMM, realizó 
cuatro pláticas sobre “Prevención de la 
Violencia en organismos públicos y privados” .

Eje 4 (Medidas preventivas para reducir la 
violencia): La SEP impartió una plática a 156 
jóvenes de nivel bachillerato para prevenir la 
violencia en el noviazgo.

Queremos 
compromisos 
concretos, por 
ejemplo: subir 
el número de 

policías de tal 
a tal tiempo 

y que no haya 
lugar a dudas 
si se crece o 

mantiene”
Carlos Montiel 

Solana
Presidente del 

Consejo 
Coordinador  
Empresarial 

A detalle...

La Prodecon informó 
que en la declaración 
anual 2017 para 
personas físicas:

▪ Se pueden deducir los 
gastos por honorarios 
médicos, dentales, psi-
cológicos y de nutrición 
que el contribuyente 
hizo para él, su pareja, 
padres e hijos

▪ Los contribuyentes 
pueden deducir el 
gasto por la compra de 
lentes ópticos gradua-
dos hasta por dos mil 
500 pesos, donativos, 
los intereses reales 
efectivamente pagados 
en el año por créditos 
hipotecarios, primas de 
seguros, gastos médi-
cos y gastos funerarios

Refirió que los partidos políticos deben estar 
muy atentos, al igual que el IEE, el INE, Hacien-
da y la PGR de intentos de la delincuencia orga-
nizada para postular candidatos.

Por otra parte, señaló que las encuestas son 
un momento, un instante antes de las eleccio-
nes, hay que ser serios y profesionales.

Francisco Fraile se sumó formalmente al equi-
po de Martha Erika Alonso.

Ha sido presidente del Comité Directivo Esta-
tal del PAN, exdiputado local y exsenador.

Una de sus primeras encomiendas
En Quecholac fue designado como candidato 
a presidente por parte del PSI, el abogado 
José Alejandro Martínez Fuentes, hermano de 
Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”, a quien la 
FGE vincula al robo de combustible. El  PAN va a 
hacer la sugerencia al PSI al respecto, pues, “los 
delincuentes se pueden colar”.  Por Mauricio García

Es momento 
que escuche-
mos las solu-
ciones que se 
aplicarán para 

las problemáti-
cas...” 

César Bonilla 
Consejo de 

Organismos 
Empresariales
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un terreno, en el municipio de 
Amozoc, fueron localizados los 
cadáveres de dos hombres ma-
niatados, con huellas de tortura 
y una cartulina con un mensaje.

Fue después del mediodía del 
martes que autoridades munici-
pales, estatales y ministeriales 
acudieron al lugar ubicado atrás 
del fraccionamiento La Cruz.

Los cuerpos estaban uno en-
cima de otro, con las manos ata-
das y la cabeza cubierta con bol-
sas de plástico.

Sobre el mensaje, éste no tenía fi rma, solo ha-
cía referencia a que eso le ocurría a “las ratas” por 
lo que será analizado por personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Es preciso señalar que la causa de la muerte 
se determinará con el resultado de la necropsia, 
aunque se presume presentaban impactos de bala.

También se espera que en las próximas ho-
ras se conozca su identidad, debido a que no te-
nían pertenencias, de acuerdo con los primeros 
reportes.

Torturan a dos
y abandonan
sus cadáveres

Autoridades ministeriales esperan determinar la 
identidad de las víctimas en las próximas horas, de-
bido a que no tenían pertenencias.

Los cuerpos maniatados y la cabeza cubierta 
con bolsas fueron hallados en Amozoc

Causa de la muerte se determinará con el resultado de la necropsia, aunque se presume presentaban impactos de bala.

2
cadáveres

▪ hallados 
estaban 

maniatados, 
presentaban 

huellas de 
tortura y una 
cartulina con 
un mensaje

Será conforme avance la investigación de 
la Fiscalía General del Estado para que se co-
nozca la mecánica de lo ocurrido, así como el 
móvil del doble asesinato.

Encuentran
un cuerpo
calcinado
Lo incineran a un costado de la 
autopista Tlaxco-Tecojotal
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

A un costado de la autopista 
Tlaxco-Tecojotal, en el tramo 
correspondiente a Chignahua-
pan, fue localizado el cuerpo 
calcinado de un hombre.

Fue en las últimas horas 
que se reportó el hecho en el 
kilómetro 41+650 de la via-
lidad antes referida.

Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) acu-
dió al lugar para realizar las 
diligencias del levantamien-
to de cadáver.

Hasta el momento el occiso se encuentra 
en calidad de desconocido, únicamente se es-
tableció que tenía entre 30 y 35 años de edad, 
aproximadamente.

Se presume que el lugar de la localización 
fue donde lo calcinaron, ya que gran parte del 
pasto estaba quemado.

Pero se desconoce cuál o cuáles serán las lí-
neas de investigación para determinar la me-
cánica y esclarecer el crimen.

El occiso se 
encuentra en 

calidad de 
desconocido, 

únicamente se 
estableció que 
tenía entre 30 

y 35 años de 
edad”

Fiscalía
Comunicado

Deceso ocurrió en avenida Juárez y 17 Sur de la ciu-
dad de Puebla, se encontraba laborando en drenaje.

Se asfi xia dentro
una alcantarilla
en la Juárez
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un hombre que laboraba en una alcantarilla 
de la avenida Juárez y la 17 Sur falleció, al pa-
recer, por asfi xia.

Poco después de las 13:30 horas del martes, 
cuerpos de emergencia acudieron al lugar, an-
te el reporte de un trabajador inconsciente.

Los paramédicos valoraron al joven y brin-
daron reanimación cardiopulmonar, sin em-
bargo, minutos después confi rmaron su deceso.

El trabajador estaba al interior de la alcan-
tarilla, ubicada a un costado de la conocida 
Casa de Los Enanos, cuando sufrió la asfi xia.

Ministerio Público realizó las diligencias 
del levantamiento de cadáver de quien res-
pondía al nombre de Noé, de 17 años de edad.

INVESTIGAN
TIROTEO EN
LA CAPITAL
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Diversos impactos de bala 
presentaron un vehículo con 
placas de Hidalgo y la cortina 

de un bar ubicado al sur de 
la capital poblana, sin que se 
tenga claridad de qué ocurrió.

La mañana del martes, se 
reportó que un auto estaba 
estacionado afuera del bar 
Scandalo, en 16 de Septiembre 
y 95 Poniente, y presentaba 
diversos orifi cios de proyectil.

Policías acudieron y 
acordonaron la zona, dando 

aviso a personal de la Fiscalía 
General del Estado para 
realizar la investigación, debido 
a que la cortina también tenía 
varios impactos.

Es preciso señalar que en la 
zona también se localizó una 
motocicleta, que se presume 
es propiedad del encargado del 
bar, sin embargo, se desconoce 
su paradero.



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

08. MIÉRCOLES 
21 de marzo de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Otaku

Cultura 

Estados

Peculiar

Activi-
dades

Además...

Un otaku es quien 
tiene pasión por 
la cultura pop 
japonesa.

El Matsuri busca 
que los asistentes 
sigan conociendo 
la cultura oriental 
con principios de 
armonía y respeto.

El Matsuri estará 
en FrikiPlazas de 
Edomex, Coahuila, 
Veracruz y más.

Unión peculiar 
entre culturas que 
pese a la distancia 

hay conexión. 

Las actividades 
fueron en la 

FrikiPlaza Zone 
en Plaza de la 

Tecnología de 
Puebla.

Los visitantes 
se involucraron 

en concursos de 
‘Piedra, papel o 

tijeras Samurai’, 
Arma tu daruma, 

Dibujo, Come 
todo el ramen que 
puedas y Peperos 

Samurai.

A fondo

Hubo presenta-
ciones culturales, 

talleres de origami 
y caligrafía.

Vivencias 
japonesas en 

el Matsuri 
de FrikiPlaza

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Este fi n de semana se llevó a cabo la segunda 
edición del Matsuri de FrikiPlaza en Puebla, el cual 

acercó la cultura japonesa por un día a los 
poblanos, a través de distintas actividades
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P U E B L A

La consejera Claudia Barbosa Rodríguez tiene un vínculo familiar 
en sexto grado –o sea, es prima lejana- del candidato de Juntos 
Haremos Historia a la gubernatura del estado de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa.

Y para evitar “sospechosismo”, le pidió al presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, evalúe 
que se le excuse de tomar conocimiento y decisiones respecto de 
asuntos relacionados directamente con el candidato.

Es la primera vez que veo en Puebla un servidor público 
que levante la mano para pedir revisar si acaso sus decisiones 
como consejera electoral pudieran trastocar de alguna manera 
su imparcialidad.

La consejera emitió un comunicado a medios en el que 
informó que: “Comprometida con los principios de objetividad e 
imparcialidad que deben privar en la función electoral, informé 
al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, Jacinto Herrera Serrallonga, del parentesco que en sexto 
grado consanguíneo en línea colateral existe entre mi persona y el 
precandidato a la gubernatura del estado de Puebla por la Coalición 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

Por esa razón, he solicitado someta a consideración la excusa 
para conocer de todo asunto que esté vinculado directamente 
con el precandidato antes mencionado, no obstante que la ley no 
me obliga a hacerlo, pues el máximo que establece para ello es el 
parentesco de hasta el cuarto grado”.

Hasta ahí el comunicado.

Si el consejo general del IEE considera que sería mejor que la 
consejera se abstenga de participar directamente en asuntos 
relacionados con Barbosa, así lo determinará.

Esto hace suponer que el consejo analizará esta decisión y con 
ello evitará cualquier suspicacia en el proceso electoral.

Cabe decir que la consejera no está obligada por la ley a esta 
excusa, pero como dicen, más vale.

Desde los corrillos:
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) 
emitió una postura inédita en Puebla: llamó a los partidos políticos 
y candidatos a tomar en serio la inversión pública en ciencia y 
tecnología.

Ayer, su director, dr. Leopoldo Altamirano Robles, exigió que 
candidatos y partidos tengan una agenda política, una propuesta 
para elevar el presupuesto en la materia.

Ojalá los políticos hagan caso, sobre todo porque la ciencia y 
tecnología son fundamentales para el desarrollo.

Gracias y nos leemos el viernes.
Mientras, nos encontramos en redes como @erickbecerra1

De manera predo-
minante prefi ere el 
uso del blanco y ne-
gro por encima de co-
lores inestables; sabe 
cómo explotar sus 
contrastes evitando 
saturar sus imágenes. 
Pareciera –sin embar-
go– que no basta con 
situarse en el instan-
te requerido, al con-
trario, es fundamen-
tal entender el con-
texto, los símbolos 
y jugar con ellos, no 
adueñarse sino mol-
dearlos.

Nacida en Países 
Bajos en 1986, Robin de Puy es un caso aparte 
en la fotografía actual; sin preferir el periodis-
mo, la artista se ha encargado de contar histo-
rias de vida en una suerte de antítesis: sus mo-
delos siempre están en movimiento: dialoga con 
las estructuras cercanas al lente, como si fueran 
un todo que necesita ser interpretado.

No forzar dicho acomodo en el plano, de otra 
manera la instantánea terminaría siendo “cróni-
ca de engaño”. Evita –por así llamarlo– una estoi-
cidad no justifi cada, pues entiende que su trabajo 
trasciende a la memoria. Eso es, cada imagen que-
dará enlazada con un fragmento histórico y, por 
ende, la rigidez deberá estar fuera de la ecuación.

De ahí que los símbolos que emplea son to-
mados de la vida diaria, sin artilugios novedosos 
en su obra: lo mismo sombras al costado, contra-
luces emergiendo en ángulos bajos o incesantes 
proyecciones del “otro”, sujeto que complemen-
ta la óptica por la cual se inclina. Robin de Puy 
ha terminado marcando una línea en la cual co-
mienza a dejar huella.

Entre otros, la fotógrafa ha dado a conocer su 
labor en medios, como “New York Magazine”, 
“Bloomberg Businessweek”, “ELLE”, “L’O¢  ciel”, 
“Volkskrant”, tanto en Europa como América del 
Norte, aunque en fechas recientes queda situada 
en la narrativa “campirana” de Estados Unidos. 
Si bien el aspecto social es motor de su trabajo, 
fl orece en ella la calidad humana de los “olvida-
dos”, seres desapercibidos aunque visibles en ca-
rencias del minuto a minuto.

Así, uno de sus proyectos más renombrados 
ha sido aproximarse a los retratos de Randy, un 
adolescente estadounidense que sirve como “mo-
delo” del tiempo en lo más profundo de la cam-
piña rural. Hacia 2015, Robin de Puy atravesó di-
cho país en motocicleta; su objetivo era terminar 
un libro llamado “Si esto es verdad”.

Fue en Ely, localidad de Nevada, donde halló al 
joven: tras algunos permisos necesarios con sus 
padres, fotografi ó a Randy; primer acercamien-
to que desembocó en un proyecto amplio y total. 
Sus rasgos quedaron establecidos de inmediato: 
aspecto frágil, rostro asombroso, orejas grandes 
y dientes irregulares. Una mirada que parecía de-
cir todo y nada, aseguraba la artista.

Un año después, para 2016, Robin de Puy re-
gresó a Estados Unidos para continuar con el pro-
yecto sobre Randy, tras dejarlo algunos meses 
en cuanto regresaba a Europa. Su ideal se fun-
damente en una premisa simple, pero alentado-
ra: nunca había encontrado alguien que le per-
mitiera observar con tanto espacio.

Esta posibilidad de seguimiento es refl ejo del 
interés por la vida, es decir, si algunos logran –si-
quiera– obtener un objeto al cual “desentrañar”, 
la fotografía termina siendo un vínculo humano 
con el pasado reciente. No es efímero el “hoy”, al 
contrario, perdura su mirada en cada ángulo, pre-
servándola hasta develar la condición de lo real, 
lo palpable durante un segundo, escaso.

Dicho recurso gráfi co convierte al joven Ran-
dy en testigo del arte en cuanto una herramienta 
para conmover; la vida, faenas, etcétera, son íco-
nos del semblante natural que cimienta esta cla-
se de expresión. Lo anterior –irremediablemen-
te– lleva implícita la pregunta ¿hasta qué punto 
el artista debe convivir con su modelo? Es sim-
ple, cada emoción debe ser empática con otra, 
de lo contrario cómo explicarla, colocarse en su 
lugar y retratarla. 

El trabajo de  Robin de Puy ofrece una mira-
da cálida, sin atisbos de superioridad e ingresan-
do al terreno de lo familiar, elemento íntimo que 
la acerca al costumbrismo en su ambiente origi-
nal para quien prefi ere hallar en el silencio dis-
cursos hermanados con la memoria.

@Ed_Hooover

Se excusa 
consejera por 
vínculo con 
candidato

Robin de Puy, repaso 
íntimo
Juego de miradas, 
algunos instantes 
que parecen fugarse 
del imaginario 
social mediante los 
contrastes; íntima 
añoranza de quienes 
optan por guardarse 
una palabra sobre el 
recuerdo. Caminos 
que –defi nitivamente– 
elevan su altura con 
ramas y piedras: una 
visión sin acabar; lente 
expresivo, narrativa 
diaria aguardando ser 
descrita, estilo de la 
fotógrafa Robin de Puy.

en tiempo 
real

Se excusa 
consejera por 
vínculo con 
candidato

en tiempo real

rubrica legiblecésar pérez gonzález
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Atempan. os sujetos que por-
taban armas de fuego robaron 
un camión que transportaba 
frituras, cuando circulaba a 
la altura de la caseta del mu-
nicipio de Atempan, sobre la 
autopista Puebla-Teziutlán, 
por lo que corporaciones po-
liciacas activaron un opera-
tivo de búsqueda.

Se informó que el camión 
tipo Rabón color blanco con 
naranja de la empresa Gonac, 
se dirigía a Teziutlán, pero al 
llegar a la zona de la caseta descendió la velo-
cidad, momento que fue aprovechado por los 
delincuentes que amagaron al conductor, lo 
bajaron del camión y se dieron a la fuga con 
dirección a Tlatlauquitepec.

A través del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C5), región tres 
con sede en Teziutlán, se informó de este he-
cho a las corporaciones policiacas de la zona y 
se emprendió un operativo de búsqueda tanto 
en las vías federales, como carreteras del es-
tado y caminos de terracería, especialmente 
los que conducen a comunidades de Tlatlau-
quitepec y Teteles de Ávila Castillo.

El camión tiene número económico G-290, 
el cual lo tiene rotulado en el cofre y en la ca-
ja, además de que se proporcionaron sus pla-
cas de circulación que son 88-AB5M.

Amagan con más protestas
La dirigente sindical, Ivonne Mo-
rales Luna, advirtió que conti-
nuarán las movilizaciones en to-
dos los eventos públicos que rea-
lice el ayuntamiento hasta que 
sean atendidos sus reclamos.

Entre sus demandas mencio-
nó la devolución de las cuotas 
sindicales, el pago de los salarios 
de los integrantes de la mesa di-
rectiva retenidos desde diciem-
bre pasado, el otorgamiento de las 34 plazas que 
dejaron vacantes jubilados y pensionados.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Por tercera ocasión en apenas una se-
mana, integrantes del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Te-
huacán se manifestaron para exigir a las auto-
ridades municipales que se dé cumplimiento al 
laudo emitido el pasado 15 de marzo por el Tri-
bunal de Arbitraje del Estado de Puebla.

La protesta se realizó durante la inauguración 
del parque “Rubén Huitrón Esquivel”, ubicado 
en la unidad habitacional Fovissste “Garci Cres-
po”, acto al que no asistió la presidenta munici-

pal, Ernestina Fernández Méndez, únicamente 
contó con la presencia de algunos regidores del 
cabildo tehuacanero.

Con pancartas en mano y lanzando consignas 
en contra de la alcaldesa, demandaron respeto a 
sus derechos laborales; hubo un momento en que 
los ánimos subieron de tono y se observaron em-
pujones y agresiones verbales.

Ante tal situación, los vecinos de la unidad ha-
bitacional se acercaron para pedir a los sindicali-
zados que se retiraran, a lo cual se negaron, por lo 
que minutos después arribaron al lugar elemen-
tos del grupo antimotines con la orden de conte-
ner y dispersar la manifestación.

Tehuacán: chocan
burócratas y policía
Sindicalizados del ayuntamiento exigen respeto 
a sus derechos laborales, la manifestación fue 
dispersada por agentes municipales

Roban camión
en vía Puebla
hacia Teziutlán

Cruz Roja de
Zacapoaxtla
inicia colecta

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tehuacán exigen respetar sus derechos laborales.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. La meta para la delegación de Cruz 
Roja en este municipio es de alcanzar los 300 
mil pesos durante la colecta 2018, la cual dio 
inicio este martes 20 de marzo con la entre-
ga del primer donativo que fue de 170 mil pe-
sos por parte del ayuntamiento.

Durante el evento que se realizó en el sa-
lón “Batallón Zacapoaxtla” del palacio muni-
cipal, el presidente del patronato de Cruz Ro-
ja, Francisco Díaz Cano, informó que con el 
recurso que se obtenga durante la colecta, se 
solventará el pago de los honorarios del cho-
fer y paramédico que labora en la institución 
y si alcanzan la meta, contratarán a una pare-
ja más de trabajadores.

Recordó que con lo que reunieron el año pa-
sado, se les brindó mantenimiento a las ambu-
lancias y se construyó el cercado perimetral en 
las instalaciones, las cuales dijo que son más 
seguras y se encuentran al servicio de los ciu-
dadanos de Zacapoaxtla y municipios aleda-
ños, sobre todo en la atención de emergencias 
como accidentes carreteros o apoyos a perso-
nas lesionadas por diversas causas. El presi-
dente de Cruz Roja pidió a la gente que cola-
bore en la colecta.

Alarman
quemas
agrícolas

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zautla. Debido a las quemas agrícolas y las tem-
peraturas que alcanzaron los 27 grados centígra-
dos, doce hectáreas de bosque fueron consumi-
das por dos incendios, el primero que se registró 
en la comunidad de Jalcomulco en el municipio 
de Zautla y el segundo en la localidad de Ejeca-
yan en el municipio de Zacapoaxtla.

Protección Civil de Zautla reportó que cerca 
de las 16:00 horas de este lunes se originó un in-
cendio en terrenos del municipio de Xochiapulco, 
debido a quemas agrícolas que realizaron cam-
pesinos para la preparación de los terrenos para 
la siembra de maíz, pero se salió de control y el 
fuego salió del pastizal y llegó a la zona boscosa.

El fuego se propagó y cruzó los límites con el 
municipio de Zautla, por lo que elementos de pro-

tección civil coordinaron los tra-
bajos de combate al fuego en la 
comunidad de Jalcomulco con 
el apoyo de comuneros, quienes 
luego de la apertura de brechas 
cortafuegos, lograron evitar su 
propagación, sin embargo, in-
formaron que fueron consumi-
das diez hectáreas y el incendio 
quedó controlado después de las 
19:00 horas.

Turistas descuidados
También en Zacapoaxtla este 19 
de marzo se originó un incendio 
en un paraje cercano al centro 

turístico de Ejecayan, en donde de acuerdo a la 
información proporcionada por las autoridades, 
se originó debido a turistas que encendieron una 
fogata, pero al retirarse no la apagaron de ma-
nera debida y las chispas alcanzaron pastizales.

Vecinos del lugar y elementos de la policía mu-
nicipal acudieron al lugar y lograron controlar el 
incendio después de las 18:00 horas, pero se re-
portó que fueron consumidas dos hectáreas de 
bosque en los límites de Ejecayan con la colonia 
Los Arcos que pertenece a la cabecera municipal.

Las autoridades de ambos municipios exhor-
taron a los campesinos a realizar las quemas agrí-
colas después de las 16:00 horas para evitar que el 
fuego se propague y de igual manera a los turis-
tas que apaguen en su totalidad sus fogatas para 
evitar la destrucción del bosque de niebla de es-
ta región Nororiental de Puebla.

Turistas en-
cendieron una 

fogata, pero 
al retirarse 

del lugar no la 
apagaron de 

manera debida 
y las chispas 
alcanzaron 
pastizales”

Policía
Zacapoaxtla Primer donativo para Cruz Roja de Zacapoaxtla fue 

de 170 mil pesos por parte del ayuntamiento serrano.

Hubo un momento en que los ánimos subieron de tono y 
se observaron empujones y agresiones verbales.

Camión tipo Rabón tiene el número económico 
G-290, el cual lo tiene rotulado en el cofre y en la caja.

Quema agrícola que realizaron campesinos se salió de control, fuego sobrepasó el pastizal y llegó a la zona boscosa.

 Incendios consumen 12 hectáreas 
en Zautla y Zacapoaxtla

34
plazas

▪ que dejaron 
vacantes 

jubilados y 
pensionados 
reclaman los 
funcionarios 
de Tehuacán

2
sujetos

▪ robaron un 
camión que 

transportaba 
frituras, cuan-

do circulaba 
a la altura de 
la caseta de 

Atempan

Sierra Norte:
alerta por altas
temperaturas
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sierra Norte. Temperaturas 
hasta de 30 grados se registra-
rán en municipios de la Sie-
rra Norte para los días próxi-
mos reportó el meteorológi-
co nacional, apuntó que con 
la entrada de la primavera la 
temperatura en la zona incre-
menta considerablemente por 
lo que se deben de tomar las 
medidas de prevención nece-
sarias para evitar incidentes 
como golpe de calor, deshidratación o quema-
duras de sol, entre otros.

Serán los últimos días de marzo y los prime-
ros de abril cuando se registre un incremento 
gradual en el termómetro, por lo cual, se de-
ben seguir las recomendaciones para salva-
guardar la integridad de la población.

En lugares de la parte baja y las colindan-
tes con Veracruz, se espera que la temperatu-
ra suba a más de 35 grado en los días de ma-
yor calor; por ello es importante mantenerse 
bien hidratados, usar gorra y gafas al exponer-
se al sol, ropa fresca y si es posible bloquea-
dor solar, principalmente para los más peque-
ños del hogar.

Con la entrada de la primavera, la temperatura en la 
Sierra Norte se incrementará considerablemente.

35
grados

▪  centígrados 
se esperan en 

la Sierra Norte, 
sobre todo 

en las zonas 
colindantes 

con Veracruz
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tín Texmelucan reúnen todos los requisitos para 
operar, sin embargo, fueron también notificadas 
sobre los operativos de revisión que estará efec-
tuando la dependencia municipal.

Pidió la colaboración de la ciudadanía para de-
nunciar a las unidades de los denominados “comi-
sionistas” que son “fáciles de identificar porque 
regularmente ofrecen tanques de gas en camio-
netas ya de modelos antiguos y hasta sin rotu-
lo”, ya que estas son las que pudieran represen-
tar un peligro.

Finalmente, refirió que las sanciones econó-
micas para quienes transporten o vendan gas lp 
sin los debidos permisos y medidas de seguridad 
podrían ascender como mínimo a los 34 mil pe-
sos, independientemente de que se inmovilizan 
los vehículos utilizados para tal fin.

Presentan los 
partidos sus 
registros 
faltantes  
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Hersilia Cordova, Memo Velázquez, 
Eleazar Pérez, Luis Camarillo y Juan Anto-
nio Villaroel, las fichas para la partida elec-
toral de este año en este municipio, fue este 
fin de semana cuando se asignaron algunos 
de los nombres faltantes para contender por 
cada uno de los partidos políticos con regis-
tro en el caso de Atlixco.

De tal forma y como se maneja oficialmen-
te, desde hace al menos 15 días, Hersilia Cór-
dova Moran, será la abanderada por el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) para 
la alcaldía local, quien será acompañada en la 
planilla por seguidores y uno que otro que se 
la paso siendo su enemigo en la interna como 
Miguel Ordoñez, a quien siempre se le vio muy 
cercano a grupo San Mateo.

Posteriormente en el Partido Movimien-
to Ciudadano, se asignó el mismo rol de juego 
para Eleazar Pérez Sánchez, exprista, expre-
sidente municipal, en la planilla acompaña-
do principalmente por gente de dicho insti-
tuto electoral.

Conforme pasaron los días, el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) hizo lo propio con Gui-
llermo Velázquez, quien tras su registro es-
te fin de semana dio a conocer su planilla en 
la que se incluye al aspirante a candidato por 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) Abraham Morales, en la segunda posi-
ción de las regidurías.

Para el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) levantó la mano Luis Camarillo 
Domínguez, hijo del fallecido Eleazar Cama-
rillo. De su propuesta para el Cabildo no hay 
información hasta el momento.

PVEM levanta la mano a 
Luis Camarillo.

Por Mayra Flores
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
San Martín Texmelucan. En lo 
que va del año cuatro unidades 
que prestaban servicio de sumi-
nistro de gas irregularmente han 
sido detenidas por la Dirección 
de Protección Civil de San Mar-
tín Texmelucan, informó el ti-
tular de la dependencia, Gabi-
no Ramírez Cortés.

Refirió que el objetivo de los 
operativos implementados des-
de febrero pasado es detectar a 
las “unidades piratas” de gas que 
operan en el municipio, puesto 
que podrían estar incumplien-
do no solo con la cantidad vendida, sino con las 
normas de seguridad para despachar el producto.

“Revisamos que la unidad cumpla con lo que 
se debe para transportar el gas, hacemos lo pro-
pio con los conductores o despachadores porque 
deben acatarse a cuestiones básicas como el uni-
forme adecuado, las herramientas y capacitación, 
todo con la intención de que no se vayan a gene-
rar accidentes que afecten a los ciudadanos o a 
los mismos empleados”, declaró.

Ramírez Cortés enfatizó que las cuatro em-
presas gaseras que prestan servicio en San Mar-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis  

 
Atlixco. Se compromete el alcalde, José Luis Ga-
leazzi Berra, a darle mayor impulso en diversos 
sentidos a la colonia Cabrera, zona del viverismo 
en Atlixco, antes de que termine su administra-
ción, para ello se reunió este martes por la ma-
ñana con los interesados.

En el encuentro realizado en dicha colonia el 
alcalde conoció de propia voz de vecinos y vive-
ristas las necesidades que existen, entre las que 
destacan mayor fluidez vial, aceras para los pea-
tones, seguridad pública y mayor promoción.

Peticiones a las que accedió el alcalde, con el 
objetivo de que esta zona de la ciudad que tanto 
renombre le ha otorgados a la comunidad tam-
bién encuentre soluciones a sus necesidades, pa-
ra ello de entrada la semana pasada, tras la sec-
torización del municipio se asignó una unidad 
de patrullaje permanente.

En lo que respecta a la movilidad vial, cabe re-
cordar que uno de los proyectos importantes para 

Van 4 unidades 
de gas detenidas 
en Texmelucan
Dirección de Protección Civil realiza operativos 
para detectar unidades de gas “piratas”, las 
cuales operan de manera irregular 

Advierten sanciones económicas para quienes transporten o vendan gas lp sin permisos o medidas de seguridad.

Impulsará edil 
atlixquense zona 
del viverismo

Inauguran área 
multisensorial en 
CRI de Atlixco
Para el nuevo espacio se 
invirtieron dos millones de pesos
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En el compromiso con los atlixquen-
ses que son usuarios del Centro de Rehabi-
litación Integral (CRI) de esta ciudad, la ad-
ministración cabezada por José Luis Galeazzi 
Berra sigue marcando precedentes con el ob-
jetivo de que los siguientes gobiernos no ol-
viden este centro que tanto beneficio hace a 
la comunidad.

Lo anterior en el marco de la inauguración 
del espacio multisensorial dentro del CRI, en 
el que se invirtieron dos millones de pesos que 
comparados con los 400 mil que se gastaron 
en poner a andar hace 18 años, durante la pri-
mera administración de Galeazzi, el centro de 
rehabilitación sigue siendo una inversión ne-
cesaria y justificada.

Señaló que los esfuerzos para realizar es-
ta ampliación y cámara multisensorial fueron 
muchos, pero cuando ve la recuperación de las 
personas es cuando ven ese esfuerzo recom-
pensado. “Con esta obra reafirmamos ser un 
gobierno humano, que quiere que haya mejo-
res seres humanos y donde los más vulnera-
bles tengan quien los apoye”.

En su mensaje Elvia Siliceo Bernardí, pre-
sidenta del DIF habló de la importancia del 
CRI en la atención a las personas con disca-
pacidad, de cómo a través del DIF en un ini-
cio se trazaron grandes sueños y hoy son to-
da una realidad; especificó que uno de esos es-
tá en proceso con la construcción del Centro 
de Equinoterapia y dos de ellos se consolidan 
con esta inauguración y junto con ello muchas 
esperanzas.

Señaló que realizar estas obras además de 
dejar un precedente, se deja un lugar fijo en 
el cual se garantice el servicio a las personas, 
más allá de quien llegue a ocupar este lugar, 
dijo: “Queremos dejar un lugar fijo que no sea 
rentado y que las demás administraciones que 
vengan le den continuidad para el que fue crea-
do, pues con ello nos aseguramos que este ser-
vicio se les quede a ustedes y sigan conservan-
do sus trabajos”. Por ello agradeció al presi-
dente el apoyo y a todo el personal del CRI por 
su compromiso con la gente, pues aquí se dan 
más de 2 mil terapias al mes.

Agregó que los servicios que dejan son: ser-
vicio de psicología, de equinoterapia, clases de 
piano, dos médicos, clases para invidentes y el 
cuarto de estimulación multisensorial; lo cual 
lo convierte en uno de los CRI más equipados 
de Puebla. Por ello mencionó que se le pue-
de dar servicio a muchos municipios vecinos.

Las obras en la ampliación son: ampliación 
para dar sesiones en terapia física; sesiones 
en mecanoterapia; hidroterapia- nueva tina; 
electroterapia;  se amplió el gimnasio;  terre-
nos irregulares para trabajar marcha; dos con-
sultorios; dos bodegas para material y equipo 
y el Cuarto de Estimulación Multisensorial.

El munícipe José Luis Galeazzi Berra estuvo en la colo-
nia Cabrera. 

De enero a la fecha se tiene registro en hoteles del 
40%

Atención a personas   
con discapacidad 
Elvia Siliceo, titular del DIF, habló de 
la importancia del CRI en la atención a 
personas con discapacidad, de cómo en el 
DIF se trazaron sueños y hoy son realidad; 
especificó que uno de esos está en 
proceso con la construcción del Centro de 
Equinoterapia. 
Por Angelina Bueno

También inmovilizarán los vehículos utilizados para tal fin.

PREVÉN HOTELEROS DE 
TEHUACÁN REPUNTE 
POR SEMANA SANTA
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Un repunte significativo en su 
demanda de hospedaje, prevé el sector 
hotelero la próxima temporada vacacional, 
estimó el presidente de la Asociación de 
Hoteles de Tehuacán, José Barroso Pérez.

Agregó que las expectativas son positivas 
y alientan en momentos críticos como el 
actual, en que de enero a la fecha se han 
registrado los niveles más bajos de ocupación; 
a menos del 40%, lo que significa que más del 
60% de habitaciones que hay en esta ciudad 
permanecen ociosas.

Refirió que si bien se ha hecho promoción, 
falta más trabajo de difusión por parte de las 
autoridades municipales.

Revisamos que 
la unidad cum-
pla con lo que 
se debe para 

transportar el 
gas; igual a los 
conductores...” 
Gabino Ramí-

rez Cortés
Protección Civil 
de Texmelucan

Escucha necesidades  
ciudadanas
En el encuentro realizado en la colonia Cabrera, 
el presidente municipal, José Luis Galeazzi Berra, 
conoció de propia voz de vecinos y viveristas las 
necesidades que existen, entre las que destacan 
mayor fluidez vial, aceras para los peatones, 
seguridad pública y mayor promoción.
Por Angelina Bueno

este 2018 es el PAR Cabrera, una vialidad parale-
la a la Manuel Gómez Morín, con la que se busca 
desahogar, principalmente los fines de semana, 
el tráfico que se genera en la zona.

Las últimas definiciones
El ultimo instituto político en definir su 
abanderado fue el de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) llegando 
a la candidatura este viernes el empresario 
cervecero Juan Antonio Villaroel, quien 
mediante una misiva enviada por redes 
sociales manifestó que demostrará que 
Morena es diferente y que el objetivo 
primordial por el que acepto esta lucha fue 
por defender a Atlixco de los que no son 
originarios del Pueblo Mágico es impedir que 
su hambre de poder los lleve a apoderarse 
de esta tierra, haciendo alusión definitiva a 
Antorcha Campesina.
Por Angelina Bueno 

Madre impide 
linchamiento 
de sus 2 hijos  en 
Tlahuapan
Por Mayra Flores
Síntesis

 
Santa Rita Tlahuapan. Dos 
hermanos señalados como 
responsables de cometer 
una ola de robos en San Juan 
Cuauhtémoc, junta auxiliar 
de Santa Rita Tlahuapan, fue-
ron rescatados por su propia 
madre y la Policía Municipal 
de ser linchados por más de 
200 habitantes la madruga-
da de este martes.

Los vecinos de la citada co-
munidad se congregaron con 
la intención de linchar a am-
bos hombres, uno de ellos de tan solo 16 años 
de edad, al referir que solo llegaron a radicar 
a la población para robar, por lo anterior ele-
mentos de la Policía Municipal arribaron al lu-
gar y al tener conocimiento de los hechos tam-
bién asistió la madre de los señalados.

Armados con palos y piedras los habitan-
tes pretendían golpear a los jóvenes identifi-
cados como Emilio N. de 16 años de edad y su 
hermano Edson de 19, sin embargo, finalmen-
te concedieron una mesa de diálogo con las au-
toridades y la madre de ambos.

Tras una mesa de diálogo, que se prolongó 
hasta casi las 3:00 horas, los inconformes ac-
cedieron a entregar a los dos jóvenes, ya que 
su madre se comprometió a que dejarían de 
vivir en la junta auxiliar y con ello también de 
delinquir ahí.

De acuerdo con las autoridades de Santa 
Rita Tlahuapan, los presuntos delincuentes 
son originarios del estado de México y en lo 
que va del año han sido señalados en repetidas 
ocasiones como los autores de diversos robos.

16 
años

▪ de edad tiene 
Emilio N., y su 

hermano Edson 
19, han sido 

señalados en 
repetidas oca-

siones como 
los autores de 
diversos robos
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Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

En este proceso electoral, los 
partidos y sus candidatos de-
ben tomar en cuenta a la in-
versión pública en materia de 
ciencia y tecnología como mo-
tor que impulsa el desarrollo 
equitativo.

Así lo manifestó el director 
del Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), Leopoldo Altami-
rano, quien puntualizó que aunque ya se han 
dado algunos esfuerzos en ese sentido, como 
la creación del Consorcio Universitario.Dijo 
que es necesario acercar a ciencia a la socie-
dad, desarrollar programas de acercamiento de 
profesores e investigadores con el sector pro-
ductivo, promover foros de ciencia para em-
presarios, desarrollar una plataforma inteli-
gente que correlacione las necesidades del sec-
tor productivo con trabajos de investigación.

 Seguridad, tarea
del Estado: IBERO

Candidatos 
deben invertir 
en ciencia

Avala rector 
operativos

UPAEP trabaja
por la familia

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Si el Estado o Municipio no da 
seguridad a mujeres, y el últi-
mo recurso de ellas es utilizar 
gas pimienta, no tendría por qué 
ser sancionado, opinó el rector 
de la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla, Fernando Fer-
nández Font, sobre lo declara-
do por Manuel Alonso García, 
en torno a que cualquier mujer 
que sea identifi cada portando un 
gas pimienta podría ser deteni-
da, ya que se considera un ins-
trumento prohibido.

En entrevista, el directivo 
explicó que el tema radical no es si se permite o 
no este instrumento de defensa, sino que la mu-
jer en Puebla está siendo atacada, en ese senti-
do, cuestionó de quién es la obligación de evitar 
que eso suceda.

“Esa obligación es del estado, de la seguridad 
pública, si eso no lo garantizan, entonces obvio 
que cada quien un sistema efi caz y que te defi en-
da”, precisó.

Y enfatizó: “si yo o una alumna de mi univer-
sidad está siendo atacada y lo único que tiene es 
el gas pimienta, pues que lo haga”.

Por lo tanto, preguntó a las autoridades de se-
guridad qué harán para garantizar que no haya 
ninguna agresión por la mujer.

Fernández Font subrayó que actualmente la 
sociedad se encuentra en una situación extrema 
y la realidad  va planteando nuevos temas jurídi-
cos que hay que atender.

“En una situación normal claro que está pro-
hibido el gas pimienta, como hasta en la guerra, 
pero bueno, ahora están pasando otras cosas, tie-
nen que responder a la realidad actual, la ley no 
debe quedarse con respuestas de hace 50 años”, 
sostuvo el rector de la Ibero Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Como positivo califi có el rector de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), Emilio José Baños Ardavín, el que 
se implementen operativos, a petición de las 
instituciones educativas, en los campus para 
intervenciones policiacas, desde la investiga-
ción, la persecución y el uso de la fuerza, sal-
vaguardando los derechos humanos y respe-
tando la autonomía.

En entrevista, el directivo dijo que las co-
munidades universitarias desde luego son un 
foco muy atractivo para el crimen, y sobre to-
do para el narcomenudeo, y las instituciones 
deben de estar previstas para lo que requie-
ran en su caso.

“Yo lo veo con buenos ojos, hay que acusar 
recibo sobre la situación que estamos vivien-
do; es un convenio donde se facilita y se pone 
de relieve también el que pueda haber una co-
laboración con las instancias de seguridad fe-
deral en caso de requerirlo”, precisó. Recor-
dó que existen casos muy sonados, como en 
la UNAM, pero también otras comunidades, 
no tan grandes, pero relevantes.

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio

Si la familia no se estudia interdisciplinarmen-
te, se obtiene de ella un saber fragmentado, y 
un saber fragmentado, nunca ofrece el fun-
damento de una acción auténticamente efi -
caz y digna, aseveró Emilio José Baños Arda-
vín, Rector de la UPAEP.

Durante la inauguración de las VI Jornadas 
de la Familia con el tema “El Don de los Hijos”, 
dijo, “no queremos ser una voz más que habla 
de la familia, queremos saber y ser manos que 
trabajan por ella. Nos queremos tomar la fami-
lia en serio, porque de ella en verdad, depende 
el futuro de la sociedad, la estabilidad emocio-
nal de la ciudadanía, la madurez y creatividad 
de la gente. Porque la familia, como se ha di-
cho en otras ocasiones es escuela de genero-
sidad, escuela de solidaridad y humanidad”.

Agregó, es para la Universidad un gusto ce-
lebrar por sexta ocasión las Jornadas anuales 
para la Familia, queremos que desde la visión 
Rumbo al 50 aniversario de la Universidad, 
el tema de la familia sea una línea de enfoque 
desde la cual todos los saberes confl uyan para 
generar nuevas soluciones ante los desafíos.

Baños dijo que las comunidades universitarias son 
un foco muy atractivo para el crimen,

Queremos que el tema de la familia sea una línea de 
enfoque desde la cual todos los saberes confl uyan.

50 por ciento de los docentes de la FFyL de la BUAP 
cuentan con acreditación SNI.

Es necesaria una política liderada por el gobierno que 
priorice crear empresas de base tecnológica.

33.42
por ciento 

▪ del total de 
actividades 
económicas 
en la entidad 

genera la 
industria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Patricia Castañeda Carlos, egresada de la Licen-
ciatura en Diseño de Información Visual de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 
conocida como Patty Cascar, fue seleccionada por 
Grupo Expansión como una de los 50 líderes di-
gitales en México. A sus 25 años Patty reconoce 
que este premio es sólo el inicio de todo lo que 
quiere lograr con su blog “The Golden Sparks” el 
cual cuenta con más de 100 mil seguidores.

Grupo Expansión le notifi có a la egresada UD-
LAP mediante un correo electrónico que había 
sido seleccionada como una de los 50 líderes di-
gitales de México, reconocimiento que le fue en-

tregado en el evento organizado por el grupo, en 
noviembre del año pasado, donde se reunió con 
el resto de jóvenes reconocidos del medio digital.

Desde pequeña, Patty Cascar siempre tuvo 
una gran pasión por viajar, escribir, la fotogra-
fía y el diseño en general. “Siempre quise tener 
un blog y me animé hasta la mitad de la carrera. 
Al principio lo veía como un hobby pues siempre 
me ha encantado viajar y compartirlo con los de-
más, pero poco a poco empezó a crecer y a tener 
una audiencia más grande”, apuntó la egresada 
UDLAP. Durante su estancia universitaria obtu-
vo herramientas importantes para su desarrollo 
profesional y personal, realizó un intercambio a 
Torino Italia y fue ahí donde empezó a trabajar 
con mayor ímpetu en su blog personal.

Egresada UDLAP
entre los 50 líderes
digitales de México
Grupo Expansión eligió a Pa� y Cascar como una 
de los 50 jóvenes líderes digitales de México

Para mayor información sobre el trabajo de Pa� y Cascar visita su blog: www.thegoldensparks.com o en Instagram: @pa� ycascar y en Facebook: Pa� y Cascar

Actualmente imparte diver-
sos talleres en toda la República 
Mexicana y ha colaborado con 
Grupo Xcaret y revistas como 
“CHIC” y “Travel & Leisure”. 
Además de esto, cuenta con una 
agencia creativa llamada Cascar 
Studio con sede en Tehuacán, y 
una tienda física ubicada en Cho-
lula. En su estudio brinda servi-
cio de diseño de interiores y pro-
ducción de muebles, “hacemos 
diferentes proyectos de diseño 
en general, tenemos campañas 
como community manager y lle-
vamos todas las campañas que 
tengo como blogger, también, 
damos workshops de redes so-
ciales y tengo mi propia línea de 
stationery (productos de pape-
lería)”, mencionó la egresada.

Por último, Patty Cascar co-
mentó que siempre recomien-
da a otros jóvenes que inicien 
un proyecto personal durante 
su carrera universitaria; ade-
más, añadió “disfruté mucho la etapa univer-
sitaria y le saqué provecho a todas mis clases y 
profesores, gracias a eso cuando me gradué ya 
tenía un proyecto mucho más establecido y no 
tuve que pasar por la experiencia de buscar tra-
bajo en diferentes partes y tal vez no sentirme 
en el lugar que quería. Gracias a la UDLAP pu-
de crear el trabajo de mis sueños”.

Para mayor información sobre el trabajo de 
Patty Cascar visita su blog: www.thegoldensparks.
com o en Instagram como @pattycascar.

Director FFyL 
BUAP presenta 
2do informe

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los contenidos más relevantes del Pro-
grama de Desarrollo Institucional, 2017-2021, 
defi ne el rumbo de la BUAP bajo un nuevo pa-
radigma de gestión y claro compromiso con 
el valor público del conocimiento y la inves-
tigación, con un impacto medible en el desa-
rrollo, progreso y bienestar social.

Así lo señaló el vicerrector de Investigación 
y Estudios de Posgrado (VIEP), Ygnacio Martí-
nez Laguna, al dar lectura al mensaje del Rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, durante el Segun-
do Informe de Labores del director de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Ángel Xolocotzi 
Yáñez. Por ello, invitó a mantener la unidad 
“con el propósito de consolidar a la BUAP co-
mo elemento fundamental en la construcción 
social, que recupera los valores esenciales y la 
expresión ética del conocimiento”.

La universidad pública es donde se gene-
ra la mayor parte del conocimiento y de las 
investigaciones más trascendentes. “Somos 
capaces de generar sinergias, encontrar solu-
ciones y responder con pertinencia a las ne-
cesidades de la sociedad, a pesar de las res-
tricciones fi nancieras”.

Los avances de la FFyL confi rman que la 
BUAP está en el camino adecuado, por lo que 
es necesario dar un paso: el compromiso para 
crear valor público. Entre estos está la calidad 
de sus programas educativos, evaluados y re-
conocidos, como la recién acreditada Licencia-
tura en Historia, por el Consejo para la Acre-
ditación de Programas Educativos .

Presenta Ángel Xolocotzi su 
Segundo Informe de Labores 
como director de la FFyL

Disfruté 
mucho la etapa 
universitaria y 

le saqué prove-
cho a todas mis 
clases y profe-
sores, gracias a 
eso cuando me 
gradué ya tenía 

un proyecto 
mucho más 
establecido

Patricia 
Castañeda 

Carlos
Egresada de la 

UDLAP

Es como si 
en sus casas 

tienen un arma, 
y están 

amenazando 
a tu esposa, 

está prohibido 
usarlas, pero 
te tienes que 

defender”
Fernando 

Fernández
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CRIAR A UN NIÑO 
ESPECIAL MEZCLA 

UN PROCESO DE 
“DIFICULTADES 

Y ALEGRÍAS”

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se les quedan viendo como bichos raros. A este 
tipo de experiencias se ha tenido que enfrentar 
Doña Ana María Reyes, una señora de 63 años 
que durante 18 años de su vida se ha dedicado a 
cuidar a su nieto Bruno.

Todos los días se enfoca a él, mientras la ma-
má de Bruno trabaja; lo prepara para ir a la es-
cuela; específi camente a la Fundación Down de 
Puebla, donde le ayudan a integrarlo a la socie-
dad –junto con más chicos y chicas- para lograr 
que ellos alcancen una vida digna y el reconoci-
miento de sus derechos.

La señora compartió a Síntesis en el marco 
del Día Mundial del Síndrome de Down este 21 
de marzo, parte del proceso “duro” que ha vivi-
do junto a su nieto, las difi cultades pero también 
alegrías que proceden a diario. “Ya me acostum-
bré. Desde que nació yo lo cuido”.

Al subir, en ocasiones, al transporte público, 
Bruno acapara las miradas de los usuarios, o al 
caminar por la calle igual, la gente se le queda 
viendo; pero Doña Ana les expresa: “qué, nunca 
han visto a un niño especial”.

Otro problema que enfrentan es que a veces 
el propio transporte público no los levanta al ver 
al chico con síndrome de down.

La señora se pone a llorar y expresa: “no ha 
sido fácil, al principio yo decía, por qué a mi y a 
mi hija; pero algo me dijo, tienes que cuidarlo, y 
aquí estoy”.

Hace cuatro años a Bruno le dio cáncer, y su fa-
milia pensaba que no lo iba a librar, sin embargo, 
la constancia del chico lo mantuvo en pie y aho-
ra continúa su camino en el aprendizaje, a pesar 
de que padece un poco de ceguera.

Todo proceso tiene sus recompensas
“Abuelita te quiero mucho”, son parte de las pa-
labras que expresa Bruno, y para su abuelita es de 
los más satisfactorio y bonito que puede escuchar.

En su casa, ubicada en la colonia Romero Var-
gas, el joven mantiene interacción con Doña Ana, 
“a veces no quería hablar, entonces le digo, tú ya 
eres un joven grande y tienes que decirme qué es 
lo que quieres. Entonces siempre me habla ahora”.

La señora exige a toda la sociedad a no recha-
zar a los niños, jóvenes y adultos con síndrome 
de down y que no sean malos con ellos.

“Porque sí los rechazan muy feo y la gente es 
muy grosera con ellos”, remató Doña Ana Ma-
ría Reyes.

Para Ana María Reyes, de 63 años, su nieto de 18 
años ha recibido discriminación, pero también 
apoyo de la Fundación Down de Puebla

Día Internacional del 
Síndrome de Down

El IMSS atiende de 15 a 20 niños con síndrome 
de Down a la semana, informó la doctora 
Azucena Sánchez Ortega. Con motivo del Día 
Internacional del Síndrome de Down, que se 
celebra este 21 de marzo, la neuróloga señaló 
que a nivel mundial 1 de cada 800 recién nacidos 
son detectados con este padecimiento.
Sin embargo, explicó que todavía no se 
han defi nido los factores de riesgo para el 
retraso mental en los bebés, aunque algunos 
especialistas en el área han consignado que 
interviene la genética y la edad a la que se 
embarazan las mujeres, pues si son mayores de 
35 años aumentan las probabilidades.
Por Claudia Aguilar

La doctora, Azucena Sánchez, agregó que cardiopatías e hipotiroidismo son comunes en niños down, pero con tratamiento llegan a vivir entre 30 y 60 años.

El desarrollo de sus habilidades depende del grado de 
afectación en el cerebro.

15.
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‘Sentimientos 
bordados’ en el
Museo Barroco

‘Cultura 
para todos’, 
gran éxito
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Cultura para todos”, inicia-
tiva puesta en marcha por el 
gobernador Tony Gali, tiene 
el objetivo de llevar a la po-
blación del interior del esta-
do actividades de fomento a 
la lectura, teatro, cine, dan-
za, música, muestra artesa-
nal, entre otros.

En esta primera etapa el 
programa recorrió mil 966 ki-
lómetros para visitar los mu-
nicipios de Xicotepec, Izúcar 
de Matamoros, San Andrés 
Cholula, Acatlán de Osorio, 
Teziutlán, Ajalpan y Chalchi-
comula de Sesma.

Durante las pasadas 7 fe-
chas, se presentaron 285 ac-
tividades, un total de mil 986 
artistas y 215 músicos. Des-
taca la participación de las 
orquestas que forman par-
te del Gobierno del Estado, 
incluyendo las dos escuelas 
del Centro de Capacitación de 
Música de Bandas (Cecamba).

El Centro itinerante de 
Lectura -único en el país- lle-
vó una gran oferta de libros, 
esta biblioteca móvil se acom-
pañó del “Librobús” la libre-
ría móvil del Sistema de Li-
brerías “Educal”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La diseñadora mexicana María Luisa D’Chávez, 
con más de cuarenta años en la industria de la 
alta costura, inauguró en el Museo Internacio-
nal del Barroco (MIB) la muestra “Sentimientos 
bordados”, compuesta por 44 obras elaboradas 
en textil maché, que realza el trabajo de las ar-
tesanas mexicanas.

Con esta exposición temporal, el MIB abre la 
temporada Primavera 2018. El corte inaugural 
estuvo a cargo de Jorge Alberto Lozoya, director 

del MIB; Roberto Trauwitz, secretario de Turis-
mo y Cultura en el estado; Iván Sandozequi, di-
rector de Museos Puebla, y Alejandro Cañedo, 
director de Turismo Municipal.

La obra de María Luisa ha sido expuesta en el 
Museo Nacional de Antropología, en el Centro 
Cultural “Isidro Favela” de la Ciudad de México 
y en el Espacio Pierre Cardin de París. Ha traba-
jado con más de 3 mil empresas, entre líneas aé-
reas y navieras, constructoras y hospitales.

“Marina”, “Torso barroso”, “Retazo de suspi-
ros”, “Vendedora de juguetes”, “La muerte se pone 
sus moños”, “La Adelita”, “La llorona”, “Las espi-

62 
mil

▪ personas 
fueron bene-
ficiadas por 

la primera 
etapa de 

“Cultura para 
todos” en 

municipios 
del estado 
de Puebla

1986 
artistas,

▪ 285 activi-
dades y 215 
músicos se 

presentaron 
en la prime-
ra etapa del 

programa 
cultural en 
siete muni-

cipios

Exposición temporal de María Luisa D’Chávez 
abre la temporada Primavera 2018 del MIB

“Torso barroso”, “Retazo de suspiros”, “La muerte se pone sus moños”, “La llorona”, “Las espigas 
de maíz”, “Santo Niño”, “Las jícaras” y “Cardenales” forman parte de “Sentimientos bordados”.

La obra de 
María Luisa ha 
sido expuesta 

en el Museo 
Nacional de 

Antropología 
y en el Espacio 
Pierre Cardin 

de París”
Alberto Lozoya
Director del MIB

gas de maíz”, “Santo Niño”, “Las jícaras”, “Carde-
nales”, “Las Guacamayas”, “Las Amapolas”, Co-
razón barroco”, “Flores tarascas” y “El verdade-
ro azul”, son algunas de las piezas que el público 
podrá apreciar en “Sentimientos bordados”.

La colección, destacó la diseñadora, la ha veni-

do trabajando de tres años a la fecha, “sobre papel 
maché y con textiles de todos nuestros indígenas 
porque somos inmensamente ricos en México, 
México es color y yo absorbo eso en cada pren-
da y lo convierto en una escultura para preservar 
esa cultura maravillosa que tenemos”, destacó.

“Cultura para todos” llevó a la 
población del interior del esta-
do actividades de fomento a la 
lectura, teatro, cine, danza…

El Centro itinerante de Lectu-
ra llevó una gran oferta de libros 
a siete municipios con más de 
284 títulos.



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

Música:
Gloria Trevi, candidata al Salón de 
la Fama de Compositores Latinos: 2

Perfi l:
Drew Blythe, una estrella que ha 
vencido las adversidades: 6

Recorridos:
Descubre las ruinas de Comalcalco, en el 
estado de Tabasco: 5

Charlize Theron
AVENTURERA 

EN MÉXICO 
AGENCIAS. La actriz Charlize 

Theron se mete en la 
piel de una arrogante y 

manipuladora ejecutiva 
en "Gringo", una 

comedia negra sobre el 
narcotráfi co y la violencia 

en México en la que 
aparece acompañada por 

David Oyelowo. - Especial

Selena Gómez
SE DEFIENDE 
DE CRÍTICAS
AGENCIAS. La cantante 
respondió a quienes la 
criticaron, luego de ser 
vista tomando el sol en 
bikini, en Australia. " Yo 
elegí cuidarme porque 
quiero, no para probar 
algo a alguien”, escribió 
junto a un video en su 
Instagram. – Especial
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'THE CROWN'

REINA LA 
BRECHA

SALARIAL
La compañía Left Bank Pictures 

reconoció hace días que Claire Foy 
recibió menos dinero que Matt 

Smith; ahora una campaña online 
invita al actor a donar a "Time's Up" 

la diferencia de lo que cobró. 3
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La cantante es la única mujer aspirante a ingresar según una lista de 24 artistas, 
entre los que destacan Joan Manuel Serrat, Charly García, Joao Gilberto y otros

Gloria Trevi aspira al 
Salón de Compositores

Yokozuna está conformado por Arturo en guitarra, sin-
tetizador y voz, y Antonio, en batería y voz.

La mayoría de los temas que componen este nuevo álbum son de su autoría. 

El trabajo fílmico, forma parte del concurso de Iden-
tidad de Pertenencia organizado por el GIFF. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora mexicana Gloria Trevi es la única 
mujer que aspira a entrar este año en el Salón de 
la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF), 
según una lista de 24 artistas anunciada por es-
ta institución.

En lista de nominados, que destaca a los mejo-
res creadores latinos en diferentes géneros mu-
sicales, aparecen el español Joan Manuel Serrat, 
el argentino Charly García, el brasileño Joao Gil-
berto, el puertorriqueño Willy Colón, el venezo-
lano Oscar D'León y el mexicano Marco Antonio 
Solís, entre otros.

De esos 24 serán escogidos seis ganadores, que 
entrarán al Salón de la Fama, en una ceremonia 
que tendrá lugar en el James L. Knight Center de 
la ciudad de Miami (Estados Unidos) el próximo 
18 de octubre.

Votación pública
La votación es abierta al público a través del sitio 
web del LSHOF a partir del 15 de abril y los gana-
dores serán anunciados el 1 de mayo.

En la edición pasada de los premios, entraron 
en el Salón de la Fama de los Compositores Lati-
nos la panameña Erika Ender, el español Cami-
lo Sesto, el mexicano Martín Urieta, el argenti-
no Roberto Livi, la mexicana Ana Gabriel y el co-
lombiano Carlos Vives, quien también recibió el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A más de cuatro décadas de 
haber sido segregada de la or-
ganización, "Las Poquianchis" 
revivirán con el cortometra-
je “Anita”, que comenzará a 
rodarse como parte del con-
curso documental Identidad 
y Pertenencia.

En entrevista Lucero 
Adriana Hernández Camar-
go, directora del cortometraje 
que forma parte del concur-
so de Identidad de Pertenen-
cia, organizado por el Festival 
Internacional de Cine Gua-
najuato (GIFF, por sus siglas 
en inglés), compartió que se-
rá este 24 de marzo cuando comenzará el ro-
daje del fi lme en la ciudad de San Francisco 
del Rincón, Guanajuato.

“Es una historia muy interesante narrada 
por Ana, una mujer de 84 años, quien a la edad 
de seis años fue raptada por 'Las Poquianchis', 
un grupo de mujeres que eran dueñas de va-
rios burdeles y ejercían la prostitución y la tra-
ta”, comentó.

Destacó que Ana, a través de las imágenes, 
platicará cómo llegó a manos de dicho grupo 
siendo tan pequeña y cómo sobrevivió duran-
te 11 años a los maltratos y vejaciones que su-
frió a manos de las hermanas Delfi na, María 
de Jesús y Eva González Valenzuela, conoci-
das como “Las Poquianchis”.

“Ella va a platicar todo lo que vivió con ellas 
hasta la edad de 17 años y cómo tras ser res-
catada por las autoridades rehizo su vida, ya 
que no conocía a su verdadera familia”, apun-
tó la joven directora, quien señaló que están 
enfocando el corto a contar una historia de 
superación.

“Ella venció muchas adversidades”, dijo 
Hernández, quien recordó que la relación con 
Ana data de mucho tiempo atrás, “mi abuela 
me contó su historia y decidí que tenía que 
ser mi proyecto, además de que ella deseaba 
compartirla”.

Recordó que su historia la conoció mucho 
antes del Gi¤  y siempre se le hizo interesan-
te; sin embargo, ahora con los talleres que han 
tomado previos a comenzar la fi lmación, con-
sideró que tiene más elementos para desarro-
llar una mejor trama visualmente.

Indicó que será la misma Ana la protago-
nista del documental, “tenemos una gran te-
mática en nuestras manos y este 24 de mar-
zo iniciaremos el rodaje”, explicó. 

Por Alejandra Morales
Foto: Alfredo Fernández /  Síntesis

El cantautor mexicano, Bogart Bonales, recien-
temente lanzó su nuevo material discográfi co ti-
tulado "On top of the world", mismo que ha al-
canzado el número cuatro en el portal musical 
ReverbNation. 

En entrevista con Síntesis, el artista platicó 
que para esta producción se utilizaron tres lo-
caciones, “El disco lo hicimos en Veracruz y se 
terminó en Italia, pero los videos se grabaron en 
España, Francia e Italia, esos fueron las tres lo-
caciones que ocupamos”.

Bonales también dio a conocer que la mayoría 
de los temas que componen este álbum son de su 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En la antesala a la publica-
ción de un nuevo sencillo, el 
dúo Yokozuna llegará a Pue-
bla este fi n de semana para ser 
parte de la primera edición del 
Festival Viva La Life, cuya fi na-
lidad es reunir a talento mexi-
cano y español, en un evento 
independiente a celebrarse en 
el Beat 803 el 23 de marzo.

Yokozuna, originario de la 
Ciudad de México, está con-
formado por Arturo en guita-
rra, sintetizador y voz, y Anto-
nio, en batería y voz. Su música 
se caracteriza por sus infl uen-
cias del grunge, no wave y psicodelia, con una 
pesada sección rítmica y electrifi cante presen-
cia escénica.

En un enlace telefónico con Síntesis, Arturo 
destacó que están listos para compartir escena-
rio con bandas amigas y sobre todo en un festi-
val que asume como diferente, hecho de mane-
ra independiente, organizado por los Sexy Ze-
bras, en una iniciativa que se tiene que aplaudir, 
pues sale de las grandes marcas y organizacio-
nes que inyectan capital.

"En lo personal disfruto mucho los festivales 

'Poquianchis' 
revivirán en 
cortometraje

Bogart Bonales 
promociona "On 
top of the world"

Dúo Yokozuna 
llegará a Puebla 
con alegría y un 
nuevo sencillo

Disfruto los 
festivales por-

que tienes la 
opción de ver 

a muchas ban-
das. Un festival 
con una buena 

curaduría 
te expone a 

bandas que no 
conoces
Arturo 

Yokozuna

El dato 

▪ En total, en el LSHOF 
hay hasta el momento 
siete artistas femeni-
nas, para un total de 30 
músicos y composito-
res que forman parte de 
este selecto grupo. 

▪ A estos nombres hay 
que sumar los que en-
traron a título póstumo: 
la chilena Violeta Parra, 
la peruana María Isabel 
'Chabuca' Granda y la 
mexicana María Grever 
y Myrta Silva. 

▪ Los premios fueron 
entregados por primera 
vez en 2013, año en el 
que entró al salón de 
la fama la cantautora 
cubana Concha Valdés 
Miranda. 

Otras personalidades
que buscan un lugar 
En esta sexta edición de los premios La Musa, 
la lista de aspirantes anunciada por la junta 
directiva de LSHOF incluye al chileno Horacio 
Salinas, los colombianos Juanes y Kike Santander, 
los cubanos Chucho Valdéz y Armando Larrinaga, 
los puertorriqueños Vico C y Roberto Angleró, 
el uruguayo Rubén Rada y el brasileño Erasmo 
Carlos. Asimismo, el argentino Chicho Navarro y 
el mexicano Armando Ávila. 
Agencias

premio Ícono.
Los premios fueron entregados por primera 

vez en 2013, año en el que entró al salón de la fa-
ma la cantautora cubana de boleros Concha Val-
dés Miranda.

En el año 2014, fueron incorporadas la com-
positora mexicana Lupita de la Colina y la can-
tautora de origen cubano radicada en Miami Glo-
ria Estefan. 

El año siguiente la única mujer fue la chilena 
Miriam Hernández, mientras que en 2016 fue la 
argentina Claudia Brant.

En total, en el LSHOF hay hasta el momen-
to siete artistas femeninas, para un total de 30 
músicos y compositores que forman parte de es-
te selecto grupo.

A estos nombres hay que sumar los que en-
traron a título póstumo: la chilena Violeta Pa-
rra, la peruana María Isabel "Chabuca" Granda, 
la mexicana María Grever y la puertorriqueña 
Myrta Silva. 

Es una historia 
narrada por 

Ana, una mujer 
de 84 años, 

quien a la edad 
de seis años 
fue raptada 

por 'Las 
Poquianchis 
(...) Ella va a 

platicar todo lo 
que vivió 

Lucero Adriana 
Hernández

Directora

porque tienes la opción de ver a muchas ban-
das. Un festival con una buena curaduría te ex-
pone a bandas que no conoces con una intere-
sante propuesta. Cómo banda, hay que sacar-
le lo mejor a la situación, conocer a gente de 
otros lados, fans nuevos y disfrutar un día en-
tero de fi esta, de experiencias y aventuras que 
no tienes con un show particular".

Por su parte están ultimando detalles del 
nuevo sencillo que promoverán, que saldrá con 
video y acompañado de dos temas más, justo 
el Día del niño, 30 de abril y como regalo pa-
ra ellos mismos.

El tema promocional, adelantó Arturo, trae 
un "sonido diferente y más juguetón" y ya es-
tán terminando también los preparativos de 
un nuevo material discográfi co, el sexto en su 
trayectoria y es que a cómo va la industria hoy 
en día, en realidad Yokozuna de repente se en-
foca más en sacar temas musicales, colgarlos 
en plataformas digitales y después el disco de 
larga duración.

Soy romántico 
por naturaleza, 
por eso aunque 
no quiera todas 

mis cancio-
nes tienen 

un toque de 
romanticismo 
al 2018, ósea 

que va con esto 
música urbana

Bogart 
Bonales 

Cantautor

autoría y están bajo un sello in-
dependiente; entre estos temas 
se encuentra “Perder el control”, 
canción que dijo fue la que más 
trabajo le costó a la hora de com-
poner pero que resultó todo un 
éxito, sobe todo en redes socia-
les, pues a pocos días de haber-
se lanzado alcanzó más de 245 
mil reproducciones.

Por otra parte, el tema “Di-
me La Verdad” es una de sus fa-
voritas, “habla de una historia 
real, tiene ese toque romántico 
con reggeaton, es la que perfec-
tamente representa quien soy 
yo”, dijo. 

Cuando de su estilo se trata, Bogart se descri-
be como un romántico innato, “Soy romántico 
por naturaleza, aunque no quiera mis canciones 
tienen un toque de romanticismo al 2018, ósea 
que va con esto música urbana, música que está 
sonando, con toques de reggaetón, de pop que es 
mi esencia, pero todo el lado romántico”, explicó. 

'La Guzmán' tendrá
su serie

▪ Grupo Imagen y Sony están por iniciar 
la producción sobre la vida de la roquera 

Alejandra Guzmán quien había 
mostrado su interés por llevar su 

historia a una serie. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL



Cine/ Renee Zellweger se 
transforma en Judy Garland 
Renee Zellweger se ha transformado 
físicamente y trabaja en sus habilidades 
vocales para una nueva película sobre 
Judy Garland. La fi lmación de "Judy" está 
empezando en Londres. Los productores 
difundieron una foto de Rennee 
interpretando a la estrella.

La cinta transcurrirá a fi nales de la década 
de 1960, cerca del fi nal de la carrera de 
Garland, y mostrará el drama que antecedió a 
la muerte de la actriz en 1969, a los 47 años. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/ “Tomb Raider” no puede 
con “Black Panther”
La nueva versión de “Tomb Raider” no pudo 
desplazar a “Black Panther” en los cines de 
Estados Unidos y Canadá, en los que el fi lme 
dirigido por Ryan Coogler siguió en primer 
sitio por quinto fi n de semana seguido.

“Black Panther”, de Disney, recaudó 26,7 
millones de dólares en las taquillas la semana 
pasada. En cinco semanas, el fi lme se ha 
estado acercando a los mayores éxitos de 
taquilla modernos, con 605 millones de 
dólares en Estados Unidos y Canadá. 
Agencias/Foto: Especial

Farándula/ Ringo Starr, Caballero 
del Imperio Británico”  
Ringo Starr fue nombrado hoy por el 
Duque de Cambridge Caballero del Imperio 
Británico, en una ceremonia que tuvo lugar en 
el Palacio de Buckingham.

El que fuera miembro del mítico cuarteto 
de Liverpool The Beatles, aseguró que es 
"un honor y un placer" ser "considerado y 
reconocido" por su música y por su trabajo 
benéfi co, ya que ama ambas cosas.

Starr, de 77 años y acudió a la ceremonia 
acompañado de su mujer, Barbara Bach.
Agencias/Foto: Especial

Cine/ Elisabeth Moss se suma a 
filme de mafia 'The Kitchen' 
La actriz Elisabeth Moss, popular por las 
series The Handmaid's Tale y Mad Men, 
compondrá junto a Melissa McCarthy y 
Tiff any Haddish el triángulo femenino sobre 
la mafi a The Kitchen.

Este largometraje adaptará a la gran 
pantalla el cómic The Kitchen, de Ollie 
Masters y Ming Doyle, en el que, tras la 
detención de varios mafi osos irlandeses en el 
Nueva York de la década de 1970, sus mujeres 
se encargan de tomar las riendas del negocio.
Agencias/Foto: Especial

La compañía Left Bank Pictures pidió disculpas por la 
diferencia salarial entre sus protagonistas; ahora, una 
campaña pide a Smith donar su dinero al #MeToo 
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una campaña online ha invita-
do al actor británico Matt Smith 
a donar al movimiento "Time's 
Up" la diferencia entre lo que co-
bró en The Crown respecto al 
menor salario percibido por la 
protagonista, Claire Foy, mien-
tras que la productora de la serie 
se ha disculpado públicamente.

Left Bank Pictures, produc-
tora de "The Crown", serie de 
Netfl ix, hizo público un comuni-
cado en el que se ha disculpado 
tanto con Foy como con Smith "actores brillan-
tes y amigos, que se han encontrado en el centro 
de una tormenta mediática de la que no tienen 
la culpa".

"Claire y Matt son actores increíblemente 
talentosos que, junto con todo el elenco de The 
Crown han trabajado incansablemente para dar 
vida a nuestros personajes con solidaridad e in-
tegridad ", afi rmó Left Bank.

Y añadió: "Como productores de 'The Crown', 
en Left Bank Pictures somos responsables de los 
presupuestos y salarios; los actores no son cons-
cientes de quién obtiene qué y no pueden ser con-
siderados personalmente responsables del pago 
de sus colegas ".

Un escándalo que ha llevado a la apertura de 
una petición online para que Smith done su dife-
rencia salarial al movimiento "Time's Up" surgi-
do en Estados Unidos a raíz de la oleada de acu-
saciones de acoso sexual en el mundo del cine.

Una petición que arrancó en el sitio de inter-
net Care2, con sede en Silicon Valley (Estados 

Unidos), informa The Guardian.
Smith, que interpreta en la fi cción a Felipe de 

Edimburgo, marido de la reina Isabel II (Foy), en 
las dos primeras temporadas de la serie, recibió 
un salario mayor pese a que su papel era secun-
dario, según confi rmaron los productores Suzan-
ne Mackie y Andy Harries.

"Saben que la brecha salarial por géneros es 
un problema, incluso cuando es a la reina a quien 
no se paga de manera justa", es la línea introduc-
toria que emplea dicha campaña para presentar 
su demanda en internet, en un guiño a la trama 
de la serie, que se basa en el reinado de la monar-
ca británica Isabel II.

Argumento de la campaña
La campaña urge tanto a Netfl ix como a Smith a 
"compensar esa brecha salarial sexista, donan-
do la diferencia en sus cheques al fondo legal de 
'Time's Up' para el acoso sexual y las víctimas 
de abusos".

En la petición online se resalta que "las mu-
jeres de todas las industrias se enfrentan a una 
lucha por la igualdad salarial".

"Las mujeres en Estados Unidos ganan típi-
camente 80 centavos por cada dólar que se le pa-
ga a su colega masculino por un trabajo a tiem-
po completo. Y la brecha salarial en el caso de las 
mujeres de color es incluso más llamativa", se-
ñala el comunicado.

La organización de esa petición apunta que 
pese a que es fácil desechar las diferencias sala-
riales en el caso de actores que perciben canti-
dades astronómicas -Foy gana, según los medios, 
unas 29 mil libras (40 mil 500 dólares) por capí-
tulo- "es importante abordar de manera pública 
esos casos de sexismo de alto perfi l", pues "ayu-
dan a crear mayores oportunidades para las mu-
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Sin comentarios
Ni Foy, Smith o Netflix han comentado sobrela  
situación y el tamaño de la diferencia salarial 
aún no se conoce con precisión: 

▪ The Crown es una de las series de televisión 
más caras jamás producidas, con un costo 
informado de 130 millones de dólares por la 
primera temporada.

Actores brillan-
tes y amigos, 

que se han 
encontrado en 

el centro de 
una tormenta 
mediática que 

no tienen culpa
Le�  Bank 
Pictures

Productora

Se disculpa 
"The Crown" 
por salarios

La compañía productora británica Le�  Bank Pictures reconoció la semana pasada que Claire Foy recibió un sueldo más bajo que Ma�  Smith.

Tercera temporada, 
con nuevos actores
En la tercera temporada, otros actores asumirán 
los roles de la Reina Isabel y del Príncipe Felipe 
ya que los personajes van envejeciendo a 
medida que la historia ingresa en la década de 
1970, pero por el momento, el problema ha salido 
a relucir y se espera la postura de los actores al 
respecto de la situación. 
Agencias

jeres de todos los sectores". En el Reino Unido, 
todas las empresas con más de 250 empleados 
deben revelar cuál es la diferencia salarial entre 
trabajadores de ambos sexos, en virtud de una 
nueva legislación. 

Más trabajos
La compañía productora británica Left Bank Pic-
tures reconoció la semana pasada que Claire Foy 
recibió un sueldo más bajo que Matt Smith, que 
interpretó al Príncipe Felipe, por las primeras 
dos temporadas de la serie de Netfl ix sobre la fa-
milia real británica.

La historia, el más reciente ejemplo de dispa-
ridad salarial en la industria del entretenimiento, 
acaparó titulares y motivó una petición para que 
Smith done la diferencia de su salario a Time's 
Up, el movimiento que aborda el acoso y abuso 
sexual en el lugar de trabajo, en Reino Unido.

Ni Foy, Smith o Netfl ix han comentado la si-
tuación y el tamaño de la diferencia salarial no 
se conoce. The Crown es una de las series de te-
levisión más caras jamás producidas, con un cos-
to informado de 130 millones de dólares por la 
primera temporada.

En la tercera temporada, otros actores asumi-
rán los roles de la Reina Isabel y del Príncipe Fe-
lipe ya que los personajes van envejeciendo a me-
dida que la historia ingresa en la década de 1970.

The Crown narra la vida de la reina Isabel II 
desde su boda en 1947 hasta el presente. Se espe-
ra producir hasta sesenta episodios en seis tem-
poradas. Claire Foy interpreta a la reina en la par-
te más temprana de su reinado.
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La empresa canceló el acuerdo de confidencialidad que prohibía a las víctimas de 
los presuntos delitos de Harvey Weinstein hacer declaraciones al respecto

La firma Weinstein se 
declara en bancarrota y 
deja hablar a víctimas

Para Longoria, quien ha estado cosiendo y diseñando desde niña, todo se reduce a luchar por las mujeres. 

Reposo absoluto le ordenaron a la cantante de 75 
años, por al menos un par de meses. 

Unas 80 mujeres, incluyendo actrices prominentes, han acusado a Harvey Weinstein de abusos que van desde acoso sexual a violación.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía Weinstein se ha declarado en banca-
rrota y ha roto "con efecto inmediato" los acuer-
dos legales que impedían hablar a las víctimas 
de acoso sexual por parte de uno de sus funda-
dores, Harvey Weinstein.

También quedan liberados de ese acuerdo los 
testigos de los casos de acoso, según una declara-
ción de la compañía publicada anoche y de la que 
hoy se hacen eco los medios estadounidenses.

"Nadie debería tener miedo a hablar ni a ser 
forzado a permanecer callado", agrega la nota.

El proceso de bancarrota iniciado por la com-
pañía incluye esa decisión, que ha estado im-
pulsada por el fi scal general del estado de Nue-
va York, Eric T. Schneiderman.

La fi scalía de Nueva York presentó una de-
manda el pasado 11 de febrero por violación de 
derechos civiles contra Weinstein, su hermano 
Bob y la empresa que ambos dirigían como re-
sultado de una investigación por conducta se-
xual inapropiada.

La denuncia incluía nuevas alegaciones con-
tra Weinstein, máximo responsable del estudio 
de producción, respecto al "maltrato despiadado 
y explotador" que ejercía sobre sus empleados, 
así como testimonios de estos como víctimas de 
acoso sexual, intimidación y otras conductas.

En el comunicado, la compañía Weinstein 

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Aretha Franklin se encuen-
tra en un complejo momen-
to, pues sus problemas de sa-
lud la han obligado a cance-
lar algunas de las fechas que 
tenía agendadas.

"Su médico le ordenó a 
Aretha Franklin que se man-
tuviera fuera del ruedo y des-
cansara por completo duran-
te al menos los próximos dos 
meses", explicó su mánager 
en un comunicado publicado 
por Entertainment Weekly.

"Está muy decepcionada de 
no poder presentarse en el Festival de Jazz y 
Patrimonio de New Orleans de este año como 
esperaba". Las fechas programadas que tuvie-
ron que cancelarse fueron el Festival de Jazz 
y Patrimonio de Nueva Orleans, que encabe-
zaría a fi nes de abril y el concierto en el Cen-
tro de Artes de Newarks en Nueva Jersey, pa-
ra celebrar su 76° cumpleaños, el 25 de marzo.

Sus últimas presentaciones
La última presentación en vivo fue en noviem-
bre de 2017, en la gala anual de la fundación 
contra el VIH SIDA de Elton John. La mala sa-
lud de Franklin ha sido comentada recurren-
temente durante los últimos años y ella siem-
pre lo ha negado. En 2017 indicó que pronto 
se jubilaría de los escenarios para pasar más 
tiempo en familia. La artista aún tiene progra-
mados conciertos para junio de 2018.

Aretha Franklin, es sin duda la "Reina del 
Soul" y no son sus 18 Grammys los que la res-
paldan, sino los momentos históricos en que, 
gracias a su talento, ha estado presente. En 
1968, cantó en el funeral de Martin Luther 
King Jr., emblemático activista por los dere-
chos de los afroamericanos que fue amigo del 
padre de Franklin. 

Luego, cantó en las ceremonias presiden-
ciales de Jimmy Carter y Bill Clinton, y en 2015 
actuó para el Papa Francisco en su paso por 
Filadelfi a. Sin embargo, ella misma ha decla-
rado que el momento culmine de su carrera 
fue cuando fue convocada para la toma de po-
sesión de Barack Obama, en 2009. 

mediados de la década de 1960 se consoli-
dó como estrella femenina del soul, algo que 
usó en favor de los derechos raciales en Es-
tados Unidos, siendo un elemento infl uyen-
te dentro del movimiento racial y de la libe-
ración femenina. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Eva Longoria es una maestra de 
la multitarea. La actriz de 43 años 
está produciendo un nuevo pilo-
to, continuando su trabajo con 
la iniciativa Time's Up, lanzan-
do una línea de ropa en HSN y 
preparándose para la llegada de 
su primer bebé con su esposo, 
José "Pepe" Bastón.

"Tengo dos bebés", dice Lon-
goria con una carcajada. "Mi lí-
nea y el bebé de hecho en mi vien-
tre". 

Para Longoria, quien ha esta-
do cosiendo y diseñando desde que tenía 7 años, 
todo se reduce a luchar por las mujeres. 

"Una tiene que estar cómoda no solo física-
mente con lo que lleva puesto, sino cómoda en 
su propia piel. ¿Me empodera eso? ¿Siento que 
soy la mejor versión de mí misma hoy? Eso es lo 
que pretendo hacer con mi colección". 

En busca de la igualdad de género
La exestrella de "Desperate Housewives" ha es-
tado abogando por la igualdad en Hollywood y 
más allá con la campaña Time's Up, que recau-
dó 20 millones de dólares y ayudó a 1.500 muje-
res en demandas de acoso.
        Pronunció un apasionado discurso en la re-
ciente marcha de las mujeres en Los Ángeles y 

Eva Longoria teje 
empoderamiento 
a través de ropa

Me siento de 
maravilla. Y me 

siento mejor 
cuando trabajo. 

La gente me 
dice, '¡Desace-

lera! ¡Desacele-
ra!' No puedo, 
no está en mi 

ADN
Eva Longoria

Actriz 

Se derrumba

▪ El estudio de cine y 
televisión es la primera 
empresa de gran 
renombre obligada a 
pedir la quiebra debido 
a la protesta nacional 
contra la violencia 
sexual en el ambiente 
laboral. 

▪ Las carreras de 
docenas de hombres 
prominentes en el 
mundo del espectácu-
lo, de comunicación, 
fi nanzas, política, y 
otras industrias se han 
venido abajo debido a 
acusaciones pero nin-
guna compañía ha visto 
su supervivencia en un 
solo hombre como The 
Weinstein Co.

Solicitan el amparo 
The Weinstein Co. presentó una solicitud de 
amparo por quiebra con una oferta de compra 
en mano de una empresa de capitales privados. 
Es el último giro en sus esfuerzos por sobrevivir 
el escándalo de violencia sexual que derrumbó 
a su cofundador Harvey Weinstein, sacudió a 
Hollywood y desató un movimiento mundial.
Agencias

agradeció la actitud de "las valientes personas 
que ya han dado un paso al frente".

"Vuestras voces han inspirado un movimien-
to de cambio en todo el país y en todo el mundo 
(...). La compañía lamenta no poder deshacer el 

daño causado por Harvey Weinstein, pero espe-
ra que los eventos de hoy marquen un nuevo co-
mienzo", agrega la nota.

Reconocimiento importante 
Mientras que Schneiderman afi rmó que la de-
cisión de la compañía de permitir que las vícti-
mas y testigos hablen de lo sucedido es "un mo-
mento decisivo en los esfuerzos por abordar los 
efectos corrosivos de la mala conducta sexual en 
el lugar de trabajo".

La demanda de bancarrota fue presentada 
anoche ante el Tribunal de Bancarrotas de Es-
tados Unidos de Delaware.

"La Junta se complace en tener un plan pa-
ra maximizar el valor de sus activos, preservar 
la mayor cantidad posible de empleos y buscar 
justicia para las víctimas", dijo Bob Weinstein 
presidente de la compañía.

Detalles de su línea 

Su línea de primavera incluye mangas con 
volantes, camisetas con gráfi cos, patrones 
fl orales y faldas plisadas que pueden usarse 
para el trabajo o combinarse con piezas más 
informales como tenis. Longoria mostró bragas 
estampadas de crepe, que llamó "enteritos", así 
como pantalones de bota y prendas de mezclilla
AP

Aretha deja 
conciertos 
por su salud

Su médico le 
ordenó que se 

mantuviera 
fuera del ruedo 

y descansara 
por completo 

durante al 
menos los 

próximos dos 
meses

J. Hansels
Mánager 

confrontó a E! por una disputa sobre igualdad sa-
larial con la expresentadora Catt Sadler duran-
te una entrevista con la cadena en la entrega de 
los Globos de Oro. 

"No es un momento, es un movimiento", dijo 
sobre el empuje de la iniciativa tras la tempora-
da de premios de Hollywood. "Cada vez que te-
nemos un logro debe ser celebrado y aplaudido. 
Pero al mismo tiempo, tenemos que seguir avan-
zando y consiguiendo cambios reales". 

RETRATOS HECHOS POR 
JIM CARREY ARREMETEN 
CONTRA LOS MIEMBROS 
DE LA CASA BLANCA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Jim Carrey fue criticado en redes sociales 
por un retrato que pintó que se cree es de la 
secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah 
Huckabee Sanders. 

El actor y comediante tuiteó el sábado una 
imagen de la pintura con el mensaje: "Este 
es el retrato de una supuesta cristiana cuyo 
único propósito en la vida es mentir por los 
malvados. ¡Monstruosa!" 

Algunos en Twi� er denunciaron a Carrey 
de humillación debido al poco favorecedor 
retrato. Otros fueron críticos por su mención 
al cristianismo. 

Después de ese tuit, Carrey volvió a 
publicar otra imagen acompañada del 
siguiente texto: "Si te gustó mi última 
caricatura también puedes disfrutar ..."

La Casa Blanca no respondió de inmediato 
un mensaje en busca de comentarios.

En Twi� er denunciaron a Jim Carrey de humillación 
debido al poco favorecedor retrato. 

El hilo de empoderamiento femenino tam-
bién se teje a través de la Eva Longoria Collection. 

"De verdad que quise inspirarme en mujeres 
reales del mundo y usar mis viajes para, tú sabes, 
darle una personalidad no solo del ADN de Eva, 
sino de un ADN global de mujeres de todas par-
tes que hacen de todo", dijo. 

Su línea de primavera incluye mangas con vo-
lantes, camisetas con gráfi cos, patrones fl orales y 
faldas plisadas que pueden usarse para el traba-
jo o combinarse con piezas más informales co-
mo tenis. 

Durante una entrevista en Los Angeles, Lon-
goria mostró bragas estampadas de crepe, que 
llamó "enteritos", así como pantalones de bota 
ancha y cómodas prendas de mezclilla stretch 
que prometió que no le sacan a una los temidos 
“michelines”. 

Longoria lució una de las populares chaque-
tas bomber de la colección en un estampado de 
fl ores, y bromeó diciendo que es lo único que le 
queda ahora con su embarazo. 
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COMALCALCO

ARQUITECTURA
MONUMENTAL
•La característica más notable de Comalcalco, 
es la utilización de ladrillos en sus sistemas 
constructivos, esto debido a la nula presencia 
de materiales pétreos en la región, además de 
ser el sitio maya más alejado hacia el oeste. 
En Comalcalco se atestiguan una arquitectura 
monumental, semejante a otros sitios mayas. 

a zona arqueológica 
de Comalcalco en la 
que se asentaron los 
mayas, cuyo auge 

tuvo lugar entre el 200 a. C. y el 
900 d. C y cuyas construcciones 
destacan por ser de ladrillos 
cocidos y estuco, continúa con 
sus trabajos de restauración para 
que el turista conozca más de la 
etnia chontal de Tabasco.

“Joy Chan” (Ciello enrollado), 
nombre original del lugar que en 
náhuatl significa “Casa del comal” 
(Comalcalco), se localiza a 60 ki-
lómetros de Villahermosa. Para 

llegar a él se utiliza la carretera 
federal 187.

De acuerdo con Sergio López, 
coordinador de turismo del es-
tado, dicho lugar se convirtió en 
uno de los sitios más importan-
tes debido a las rutas comercia-
les en el sur de Mesoamérica, ya 
que estaba a 900 metros al este 
del río Mazapa (hoy Río Seco), lo 
que les permitió contar con bue-
nas vías de comunicación.

Prueba de ello es que las ex-
ploraciones arqueológicas descu-
brieron la presencia de materia-
les foráneos procedentes de Ve-

L

CÓMO
LLEGAR

DE LADRILLO Y CONCHA DE OSTIÓN
racruz, Guatemala y Puebla.

El lugar permaneció abando-
nado por varios siglos, hasta 1880, 
cuando el explorador francés Dési-
ré Charnay descubrió unas ruinas 
debajo de la vegetación. Desde 
entonces se ha trabajado en su 
exploración.

Comalcalco supone una edifi-
cación hecha de ladrillos cocidos 
y estuco, toda vez que no tenían 
piedra de río ni otros materiales 
para su construcción. Para gene-
rar el estuco, sus habitantes, co-
nocidos como chontales, utiliza-
ban la concha de ostión, la cual 
era pulverizada y quemada para 
poder generar así su “repellado”.

Antes de internarse en las edi-
ficaciones, dan la bienvenida ár-
boles de jícara y, conforme el visi-
tante se adentra por el bosque, es 
rodeado por árboles altos.

A día de hoy, de Comalcalco 
se conoce solamente el Conjunto 
Plaza Norte, con uno de los tem-
plos más bellos del lugar.

NOTIMEX / SÍNTESIS /FOTOS: NOTIMEX/ ESPECIAL

ESTA 
IMPORTANTE 
ZONA 
ARQUEO-
LÓGICA 
UBICADA 
EN EL 
ESTADO DE 
TABASCO 
CONTINÚA 
SU 
RESTAURA-
CIÓN PARA 
AUMENTAR 
TURISMO

CÓMO
LLEGARLLEGAR
CÓMO

LLEGAR
CÓMOCÓMO

LLEGAR
CÓMO

• La zona arqueológica se sitúa a 2 km de la 
ciudad de Comalcalco. Si el punto de partida 
es Villahermosa, la distancia a recorrer es de 
60 km. Tomar la carretera federal núm. 180 
con destino a Cárdenas hasta la desviación 

en la autopista de cuatro carriles La Isla-Dos 
Bocas, y continuar con rumbo a la ciudad de 
Comalcalco. Dos kilómetros adelante de la 

ciudad, se encuentra la desviación a la derecha 
para llegar a la zona arqueológica, la cual abre 
todos los días del año de 8 am a 4 pm. Cuenta 
con servicios de estacionamiento, sanitarios, 
rampas para discapacitados y guarda bultos.

MUSEO DE 
LA ZONA 

ARQUEOLÓ-
GICA

MUSEO DE 
LA ZONA 

ARQUEOLÓ-
LA ZONA 

ARQUEOLÓ-
LA ZONA 

GICA

•  El museo de sitio fue inaugurado en 
junio de 1984 y fue reinaugurado el 8 
de octubre de 1994 con el concepto 

museográfico de los arqueólogos 
Román Piña Chan, Ricardo Armijo 

Torres y Mario Pérez Campa. Cuenta 
con una sala permanente con 16 

vitrinas temáticas que exhiben los 
vestigios arqueológicos de la cultura 

maya-chontal, se trata de piezas y 
esculturas manufacturadas en arcilla, 

piedra, concha, caracol, hueso y metal.

EL
DECUBRI
MIENTO 

EL
DECUBRI
MIENTO 

• El lugar fue dado a conocer por el explorador 
francés Désiré Charnay quien estuvo en el sitio 
del 12 al 22 de septiembre de 1880, y publicó 
varios artículos en la revista North American 

Review entre 1880 y 1882, así como en su libro 
"Les anciennes villes du Nouveau Monde" 

en 1885. Además de la descripción, Charnay 
elaboró un mapa de lo que él llamó "Montículo 

principal", y que hoy es conocido como "La 
Acrópolis", en el que localizó el Palacio, los 
templos 4 y 5 que él identificó como "torres 

semejantes a las de Palenque", así como otros 
dos montículos más.

MARZO
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Barrymore
Drew

A los 12 años ya fumaba marihuana, y a los 13, 
consumía cocaína. Estaba en una espiral de 
decadencia que no podía parar; pero salió de 
ese mal episodio y ha logrado recuperar su 
vida personal y actoral

Por Notimex /Foto: Especial /  Síntesis

México. Drew Barrymore es una de esas actrices a las 
que ubicas de inmediato, porque para empezar, viene 
de una familia de grandes actores; es hija de John Drew 
Barrymore y nieta de los primeros actores John Barry-
more y Dolores Costello. Por si fuera poco, tiene como 
padrinos a Steven Spielberg y Sofía Loren. 

Sin embargo, su vida ha sido más complicada. A los 
cinco años, Barrymore hizo su debut en el cine, en la pelí-
cula Altered States (1980). Pero fue en 1982 cuando en-
terneció al mundo con el papel de Gertie, en E.T.

También fue la presentadora más joven del Saturday 
Night Live, y a los 9 años de edad recibió su primera no-
minación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Repar-
to, por su trabajo en Diferencias Irreconciliables (1984). 
En la vida real, su padre, John Drew Barrymore, era un 
alcohólico violento y su madre, Jaid, había nacido en un 
campo de refugiados, por lo que no tenía mucho senti-
do de la responsabilidad parental. 

Cuando su familia se rompió, la pequeña Drew tenía 
nueve años y su padre la llevó al Studio 54 donde la ani-
maba a bailar con hombres jóvenes y famosos; así co-
menzó a introducirse en el mundo de las drogas. Ahora, 
a sus 43 años, la vemos consolidada como una actriz y 
productora, gracias a proyectos acertados como Donnie 
Darko y Los Ángeles de Charlie.

Nombre:
Drew Blythe
Barrymore

Nacimiento:
Culver City,
California,
Estados Unidos

Fecha de
nacimiento:
22 de febrero
de 1975 

Edad:
43 años

Ocupació:
Actriz, productora,
directora,
modelo, Embajadora
de Naciones Unidas,
fotógrafa

Estatura
1,63 m.

Cónyuge:
William
Kopelman

Es raro. Cuando era 
una niña sentía que 

debía ser mayor, 
porque estaba tra-

bajando y no estaba 
siendo realmente 
una niña. Después 
cuando estaba en 

la veintena, me 
decía: ‘Quiero ser 

una niña, una niña 
por fi n’… Ahora es 
la primera vez en 

mi vida que mi edad 
concuerda con lo 

que es mi forma de 
vida y es perfecto
Drew Barrymore

Actriz

Es raro. Cuando era Es raro. Cuando era Es raro. Cuando era 

EL DATO 

En “¿Qué les pasa 
a los hombres?” 
(2009), comedia 
producida también 
por la propia Drew 
Barrymore, era 
“Mary”, una amiga 
del personaje 
interpretado por 
Scarlett Johansson.

En “Todos están 
bien” (2009), 
interpretó a “Susie”, 
hija de Robert de 
Niro.

En 2009 debutó 
como directora 
en “Whip it”, 
una película 
protagonizada por 
Ellen Page.

En “Salvando las 
distancias” (2010) 
mantuvo una 
relación a distancia 
con Justin Long.

En “Una aventura 
extraordinaria” 
(2012), drama 
sobre ballenas en 
Alaska, interpretó 
a una voluntaria de 
Greenpeace.

Un año después, la 
actriz se convirtió a 
la religión judía, ya 
que contrajo nupcias 
con Will Kopelman. 
En noviembre 
del mismo año 
anunció su segundo 
embarazo.

La actriz debuta 
como fotógrafa y 
escritora, con el 
libro de imágenes 
titulado “Find it in 
everything”.
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Alemania devuelve bustos
▪ Alemania le devolvió a México dos inusuales esculturas olmecas de madera 
de más de 3.000 años de antigüedad. Los objetos fueron la fuente de un caso 

legal que duró casi una década.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que en 
la defi nición del futuro político de México “lo que 
está en juego no es la continuidad de un gobier-
no; lo que está en juego es el desarrollo de nues-
tro país y el bienestar de las familias mexicanas”.

Durante la 35 Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Coordinador Empresarial, el mandata-
rio afi rmó que hacer bien las cuentas permite sa-
ber con claridad cuáles han sido los éxitos y dón-
de están las oportunidades y desafíos, “de ahí la 
importancia de hacer bien las cuentas”.

Aseveró que están por cumplirse seis años de 

grandes logros y también de grandes desafíos, y 
que son estos últimos los que hacen valorar la 
relación institucional que se han construido en-
tre el sector empresarial y el gobierno federal.

Por ello, apuntó que “a unos meses de que se 
decida el ritmo político de nuestra nación, cele-
bro que el Consejo (Coordinador Empresarial) 
esté nuevamente construyendo una agenda am-
plia y con visión de futuro como la que diseña-
mos en 2012”.

Dijo que “esta agenda debe ser un instrumen-
to que le permita a nuestro país seguir avanzando 
por la ruta de prosperidad y desarrollo que nos 
hemos trazado y que tanto trabajo nos ha costa-
do y durante tantas décadas”.

Indicó que “a pesar de los 
avances, soy el primero en re-
conocer que en distintas regio-
nes recuperar los niveles de se-
guridad es una tarea aún pen-
diente”, dijo.  Peña Nieto expuso 
que en este rubro se integran los 
compromisos sobre el fortaleci-
miento del Estado derecho y de 
la seguridad, e incluye la imple-
mentación del Sistema de Jus-
ticia Penal Acusatorio, la refor-
ma a la Ley de Amparo y la crea-
ción de los sistemas nacionales de 
Transparencia y Anticorrupción. 

Refi rió que en materia de se-
guridad se lograron avances deri-
vado del diálogo con el Consejo, 
como la creación de la Gendar-
mería Nacional, la aprobación 
de la Ley de Seguridad Interior 
y el fortalecimiento de los centros de monitoreo 
llamados C5.No obstante,  algunos acuerdos aún 
deben concretarse.

"No está en juego la continuidad de un gobierno, 
está en juego el bienestar del país", afi rma

Peña Nieto recibió la renuncia de José Calzada Rovirosa 
como secretario de la Sagarpa.

Son estos 
momentos lo 

que su amigo el 
presidente de 

la República se 
lleva como tes-

timonio de la 
relación de mi 
gobierno con 
este Consejo”

EPN

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

Autoridades electorales y go-
bernadores de 11 estados del 
país fi rmaron la Declaración 
para la Democracia y Legali-
dad 2018, a fi n de que los co-
micios del próximo 1 de julio 
se realicen en paz, con apego 
a la legalidad para garantizar 
la equidad de la contienda y 
el voto libre.

En reunión de trabajo de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) en las instalaciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE), los man-
datarios estatales coincidieron en su compro-
miso de acatar las reglas electorales rumbo a 
los comicios, así como su reconocimiento a la 
labor de instituciones electorales.

En tanto que las autoridades electorales, 
federales y locales, afi rmaron que realizarán 
su trabajo de forma imparcial y sin distinción 
de colores partidistas.

El consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, llamó a los actores públicos y privados 
a respetar las reglas del juego democrático.

“La mejor forma de que las elecciones cum-
plan su función civilizatoria es que todos, au-
toridades, partidos, candidatos, coaliciones, 
aspirantes independientes y gobiernos cum-
plamos el rol que nos toca en la recreación de 
la vida democrática”, afi rmó.

Firma Conago 
declaratoria por 
la democracia

PGR niega ante 
OEA acusaciones
Por Notimex/México

La Procuraduría General de la República (PGR) 
rechazó categóricamente las 
acusaciones de los represen-
tantes de la coalición Por Mé-
xico al Frente contra su ac-
tuar, vertidas en su encuen-
tro con el secretario general 
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

En un comunicado, seña-
ló que si bien cualquier par-
tido o coalición tiene el de-
recho a acudir a instancias 
internacionales para plantear sus preocupa-
ciones sobre el proceso electoral, la conduc-
ción de éste es responsabilidad del Instituto 
Nacional Electoral (INE), “organismo autó-
nomo que protege las garantías para una elec-
ción que dé certeza a la ciudadanía”.

Sostuvo que las instituciones del gobier-
no de la República han atendido a las resolu-
ciones del INE, como lo hizo la PGR el 14 de 
marzo pasado en cumplimiento a las medidas 
cautelares que le fueron solicitadas.

A través de la Fiscalía Especializada Para la 
Atención de Delitos Electorales, la PGR tam-
bién colabora para que la OEA despliegue una 
Misión de Observación Electoral, a la que la 
Organización fue invitada por el Instituto Na-
cional Electoral (INE) en mayo del año pasa-
do, expuso.

Enjuician  
a ofi cial por 
asesinato

Los familiares de la víctima  señalaron que iba rumbo 
a su casa luego de jugar básquetbol. 

El documento es una forma de reconocer que garan-
tizar equidad de las contiendas es una obligación .

Agente fronterizo enfrenta juicio 
por muerte de mexicano
Por AP/Phoenix
Foto: crédito/ Síntesis

Con la selección del 
jurado, este mar-
tes inicia un inusual 
juicio por asesinato a 
un agente de la Patru-
lla Fronteriza acusa-
do de disparar a tra-
vés de la frontera ha-
cia México y matar a 
un adolescente hace 
cinco años.

El agente Lonnie 
Swartz está acusado 
de matar a José Anto-
nio Elena Rodríguez, 
de 16 años, quien se 
encontraba en la ca-
lle en Nogales, Sono-
ra, que colinda con la 
ciudad de Nogales, 
Arizona. 

Una autopsia mos-
tró que el adolescente 
recibió 10 tiros, la mayoría de ellos en la espalda. 

El juicio en el Tribunal de Distrito de Tuc-
son se produce en un contexto en el que el pre-
sidente Donald Trump ha lanzado una con-
tra los inmigrantes e intenta cumplir su pro-
mesa de construir un “gigantesco y hermoso 
muro” a lo largo de los 3.200 km de la fronte-
ra entre EU y México.  

La selección del jurado fue fi jada para el mar-
tes y las declaraciones de apertura se prevén 
más tarde ese mismo día o el miércoles, dijo 
Cosme López, portavoz.  Lee Gelernt, abogado, 
cree que Swartz será el primer agente fronte-
rizo procesado por un tiroteo fatal.

26
octubre

▪ la PGR recibió 
denuncia 

sobre hechos 
constitutivos 

de operaciones 
con recursos 

ilícitos

10
días

▪ faltan para 
que den inicio 
las campañas 

electorales, 
para los comi-

cios del 1 de 
julio 

PIDEN TRANSPARENTAR 
RECURSOS PARA NIÑOS
Por Notimex/México

La organización no gubernamental Save the Chil-
dren urgió a las instituciones y a las dependencias 
gubernamentales a hacer transparentes la op-
eración y los recursos destinados a la reconstruc-

ción de las zonas afectadas por los sismos.
Ello, toda vez que a seis meses de los sismos del 7, 19 
y 23 de septiembre de 2017 aún permanecen perso-
nas sin hogar o viven en condiciones de hacinamien-
to al compartir casa con familiares y amigos, 
además, aunque las clases se han reanudado en 
99% de las escuelas, los menores de edad perman-
ecen en aulas temporales.
La ONG dio a conocer que después de la emergencia 
se instalaron 174 espacios amigables y seguros pa-

ra niños y niñas y dos mil 214 sesiones de apoyo psi-
co-emocional para 22 mil 900 menores de edad.
Además, se establecieron 22 aulas temporales, 24 
sanitarios permanentes en espacios educativos y 
seis fi ltros de agua en albergues y se entregaron 24 
mil 493 kits de vivienda (ropa, calzado, despensa y 
colchonetas).  La directora Ejecutiva de Save the 
Children México, María Josefi na Menéndez Carbajal, 
destacó que “la organización ha benefi ciado a 94 mil 
325 personas, de los cuales 38 mil 159 son niños.

Los hechos

Los hechos que llevaron 
al oficial a juicio:

▪ Swartz disparó 
alrededor de las 23:30 
horas el 10 de octubre 
de 2012 a través de los 
postes metálicos de 
una valla de 6 metros 
frente una calle llena de 
casas y negocios. 

▪ Los abogados de 
Swartz han dicho que 
Rodríguez comenzó a 
lanzar rocas justo antes 
de ser baleado, en un in-
tento de crear distrac-
ción para una operación 
de contrabando 

Peña Nieto 
pide hacer bien 
las cuentas



02.

El juego de estrategias en el lapso que va de la 
precampaña a la intercampaña es simple de 
enunciar: la lucha por el segundo lugar entre Meade 
y Anaya, para atraer y concentrar el voto útil anti-

AMLO, con miras a enfrentar desde una posición ganadora al 
puntero; y, de parte de AMLO, la gestión observante de su ventaja, 
hasta hoy cómoda, a la espera del ganador de la “primera vuelta 
electoral” a la mexicana.

No es necesario esperar a que la intercampaña termine para 
colegir que la estrategia de los pretensos segundones ya fracasó; 
y que el ganador neto fue el puntero en discordia, que acusó un 
crecimiento ligero por encima de su techo de cristal mientras 
observó el descenso de Meade y el estancamiento con tendencia a la 
baja de Anaya.

De nada sirvieron los ruegos, gimoteos y berrinches de Meade y 
Anaya en la fase de intercampaña para subir al ring de los debates 
a AMLO y provocar una recomposición de las preferencias 
electorales.

La obra expuesta 
en el Museo Ruso 
de Málaga llama 
poderosamente 
la atención no só-
lo por la reminis-
cencia de aque-
llos años, de aque-
llos días de glorias  
pasadas, también 
por la cantidad de 
rusos asentados 
en las bellas costas 
malagueñas  que al 
visitar la magna ex-
posición  no dudan, 

ni tantito, en comparar al viejo régimen sta-
linista con el chovinismo de Vladimir Putin. 

“Se parecen mucho”, dice con cierta sorna, 
un inversionista dedicado al sector inmobilia-
rio residente en Marbella, enclave de la más se-
lecta jet set internacional donde cada día se de-
jan ver grandes fortunas rusas y chinas en sus 
mejores barcos y en sus mejores coches con 
sus mejores galas.

“Por supuesto, no lo estoy diciendo en senti-
do de apariencia física, el rudo aspecto de Sta-
lin contrasta con la armonía atlética del actual 
mandatario ruso símbolo de la belleza masculi-
na eslava; empero, a los dos, les gusta mucho la 
concentración de todo el poder posible y com-
parten su idea magnifi cente del gran Imperio”, 
medio balbucea el empresario en voz baja, aca-
so para que nadie más le escuche. 

No hay muchos rusos en el extranjero ca-
paces de criticar abiertamente al régimen de 
Putin, nadie toma a juego sus años y experien-
cia en el KGB que según sus detractores (que 
no son pocos) le ha permitido montar su pro-
pio cuerpo de élite -de espionaje- en torno a 
su red de gobierno.  

El político nacido en Leningrado es para 
muchos un enigma, incierto e impredecible: 
gracias a su sobrada inteligencia y astucia ha 
podido remontar sus duros orígenes, en una 
familia de obreros, que debió sobrevivir con 
enormes difi cultades la dura etapa de miseria 
y de hambre de la posguerra. Putin nació el 7 
de octubre de 1952. 

De él se han escrito varias biografías, una 
reciente es la de Vladimir Fédorovski autor de 
“Putin, el itinerario secreto”, la esencia del per-
sonaje pasa por una obsesión por lograr el po-
der más que el dinero… ese purgatorio por en-
cima de todas las cosas. 

En 1999, el presidente Boris Yeltsin le nom-
bró primer ministro y un año después ganó sus 
primeras elecciones presidenciales para el pe-
ríodo de 2000 a 2004; fue reelecto de 2004 a 
2008 y como la Constitución prohíbe conti-
nuar en el cargo otro mandato consecutivo en 
su lugar se quedó Dmitri Medvédev mientras 
Putin ejercía como primer ministro de 2008 a 
2012; regresó a la Presidencia de 2012 a 2018 y 
recientemente recibió otro respaldo en las ur-
nas para continuar hasta 2024. 

A Putin se le pregunta insistentemente si 
emulará a su homólogo chino Xi Jinping que 
ha encontrado en la fórmula de fortalecer a su 
partido y reformar a la Constitución el recove-
co legal para perpetuarse en el cargo; la cadena 
estadounidense NBC le entrevistó hace unos 
días y le cuestionó acerca de ello, así como de 
la hipotética participación de hackers rusos en 
las elecciones presidenciales norteamericanas 
de 2016 para maniobrar a favor del candidato 
republicano Donald Trump. Él lo niega, tan-
to lo uno como lo otro, a lo primero respon-
de afi rmando “que no soy eterno, yo en 2024 
tendré 72 años, ¿acaso piensan que goberna-
ré hasta los cien años de edad?” mientras que 
a lo segundo revira tajantemente afi rmando 
“que no es su problema simplemente porque 
no hay tal injerencia”.

Pero sano y fuerte como es, vigoroso dicen 
las rusas que recientemente agotaron el calen-
dario 2018 donde apareció mostrándose depor-
tista, ecologista, su lado militar y más mascu-
lino, bien podría llegar con todas sus faculta-
des intentando la perpetuidad desde Moscú.  
Xi Jinping es un año menor que él y no escon-
de sus intenciones de continuar al frente de 
China después de 2022; Putin dice que por el 
momento… no.  Aunque a ciencia cierta nadie 
lo sabe, menos después del resultado electoral: 
arrasó en las urnas con el 76.67% de los votos a 
su favor, contra siete candidatos más, aunque 
a nivel internacional nadie puso en duda que 
su reelección sería un hecho. En Crimea fue-
ron celebrados por vez primera comicios elec-
torales, allí el 90% de los votantes se inclina-
ron por darle otra oportunidad .

Es un portal, el 
diario La Jorna-
da, publicó con to-
da oportunidad, el 
Informe Anual de 
dicha organización 
social presentado 
por su directo-
ra, Emir Olivares 
Alonso, titulado: 
“Democracia si-
mulada, nada que 
aplaudir”, con el si-
guiente encabeza-
do: “Ambiente ad-
verso para perio-
distas en gobierno 
de Corral: Artícu-
lo 19”. 

A pesar del de-
sarrollo de la alerta temprana para prevenir ac-
ciones contra periodistas y defensores de de-
rechos humanos, en Chihuahua, dice la nota, 
“el ambiente sigue siendo adverso a la libertad 
de expresión debido a la violencia institucio-
nal imperante contra la prensa durante el go-
bierno de Javier Corral”, denuncia la organi-
zación Artículo 19.

Luego apunta: En su más reciente informe 
sobre la situación de la libertad de expresión y 
la prensa en el país, titulado Democracia Simu-
lada. Nada que Aplaudir, la organización seña-
la que incluso en casos paradigmáticos como el 
de Miroslava Breach, corresponsal de La Jor-
nada en ese estado, asesinada el 23 de marzo 
de 2017, prevalecen en la impunidad. 

 “A pesar de que en este caso se dio a cono-
cer la detención el presunto autor intelectual, 
la investigación también debe garantizar la re-
paración del daño de la familia, así como el pro-
cesamiento de todos los implicados, situación 
que al momento no ha sucedido. Por lo contra-
rio, Artículo 19 tiene conocimiento de que no 
se ha dado acceso a la indagatoria a las vícti-
mas indirectas del delito, razón por la cual la 
impunidad y la falta de acceso a la justicia pa-
ra la familia aún prevalece en el asesinato de 
la periodista”.

El informe señala que la periodista asesi-
nada hace casi un año denunció en sus repor-
tajes la simbiosis entre crimen organizado y 
autoridades en Chihuahua. “En sus investi-
gaciones periodísticas publicadas en el diario 
La Jornada, documentó cómo los cárteles ha-
bían logrado imponer a sus operadores como 
candidatos por el Partido Revolucionario Ins-
titucional y por el Partido Acción Nacional a 
las presidencias municipales en una ruta ha-
cia la frontera norte, por donde podrían trafi -
car, sin ningún inconveniente, todo lo prohi-
bido. Esos reportajes le costaron la vida el 23 
de marzo de 2017”.

Agrega que el efecto nocivo es aún mayor 
con los vacíos informativos que quedan como 
consecuencia de los asesinatos, desapariciones 
y desplazamientos de periodistas. Tan sólo en 
Chihuahua, tras el asesinato de la corresponsal 
de La Jornada y el desplazamiento de su cole-
ga y amiga Patricia Mayorga -consecuencia de 
amenazas y del asesinato de Breach-, “ha deja-
do un vacío de información del tema de dere-
chos humanos, desplazamientos y violencia en 
la sierra chihuahuense, porque ellas dos eran 
quienes, principalmente, cubrían esos temas”.

La organización, continúa La Jornada, re-
porta que durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto se han dado mil 986 agresiones contra 
periodistas en el país al afi rmar que hasta hace 
años, se partía del análisis de que las autorida-
des agredían y el crimen organizado asesinaba. 
Pero al cierre del actual sexenio “las líneas son 
cada vez menos claras. La narcopolítica torna 
imposible, en la mayoría de los casos, trazar 
una frontera entre el crimen organizado y los 
funcionarios públicos. Así se ha hecho visible 
en, por ejemplo, el caso de Breach.

 “En este sentido, ante la falta de investi-
gaciones diligentes, exhaustivas, completas e 
imparciales, resulta casi imposible que pueda 
determinarse, al menos como verdad jurídi-
ca, la calidad de los sujetos que idearon y co-
metieron los asesinatos. Tomando en cuenta 
la totalidad de las agresiones (incluidos asesi-
natos y desapariciones de periodistas), la alta 
incidencia de agresiones imputable a funcio-
narios públicos es una explicación razonable 
de los niveles de impunidad que alcanzan los 
delitos contra la prensa en razón de su labor in-
formativa”, señala el informe, que se presen-
tará este martes”.

Multiplicar la difusión de estos informes, es 
nuestro deber como periodistas libres y solida-
rios con nuestros colegas victimados. 

Baraja nueva

Una denuncia más 
contra Corral En la estepa de Putin
Un día después de que 
en nuestra entrega de la 
víspera dimos a conocer 
que resultó una falacia 
la investigación de la 
Fiscalía de Chihuahua 
sobre el supuesto 
esclarecimiento del 
asesinato de la colega 
Miroslava Breach 
Velducea, y que sólo fue 
una patraña publicitaria 
del gobernador de la 
entidad, Javier Corral 
Jurado; ahora la 
denuncia de la ONG, 
Artículo 19 de Naciones 
Unidas, contra dicho 
Jefe del Ejecuto local es 
mucho más grave.

Cuadros grandes, 
expresivos, 
detalladamente 
delineados hasta 
agotar la más mínima 
expresión, el realismo 
socialista aupado bajo el 
régimen de Stalin abarcó 
todo el arte y las áreas 
del conocimiento, no dejó 
resquicio para la duda 
capaz de cuestionar –
en ese momento- la 
grandeza de lo que 
signifi caba  la URSS.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El saldo para los opositores de AMLO es 
negativo. Perdieron tiempo valioso y si-
guen entrampados en un empate cuasi ca-
tastrófi co, que ha polarizado a sus respec-
tivas huestes y diluido las posibilidades de 
concentración del voto útil anti-AMLO. 

La negativa de Meade a debatir sólo 
con Anaya y el poco entusiasmo de és-
te para promover un debate con Meade 
son los síntomas inequívocos del reco-
nocimiento de la esterilidad de su estra-
tegia de colocarse en segundo lugar, ani-
quilando a su competidor.

En el preludio del arranque formal de 
la campaña presidencial, sabedores de que 
contarán con 90 días para remontar una 
desventaja considerable, todo apunta a 
que la contienda electoral sucederá de 
una manera muy distinta al cálculo inicial.

Hoy, se ve muy difícil el escenario de 
una batalla entre dos. La coalición priista, 
pese al desastre de sus errores de cálcu-
lo, no muestra hoy señales de pretender 
“tirar la toalla” ni de abandonar la pug-
na con la coalición panista. Por su par-
te, la coalición panista muestra señales 
de que enderezará e incluso radicaliza-
rá la bandera anti-corrupción contra las 
coaliciones priista y morenista en la eta-
pa de campaña.

Si lo anterior es correcto, fuera del cál-
culo y las preferencias de priistas y panis-
tas, tendremos una campaña presiden-
cial de por lo menos tres contendientes. 
No está por hoy clara la dimensión que 
podría alcanzar la candidatura de Mar-
garita Zavala ni su papel que jugará en el 
nuevo entramado.

Su cercanía con el tercer lugar de Meade 
alimenta la hipótesis de que podría ser el 
plan B de Los Pinos, en el caso de que du-
rante los primeros 30 días de la campaña 
Meade no repunte y ella, como es espe-
rable, crezca quitándoles votos a Anaya 
y/o atrayendo votos dentro del segmen-
to de los indecisos.

Si así fuese, por lo menos en el primer 
tercio del lapso de la campaña presiden-
cial, se tendría un escenario con cuatro 
contendientes, dando por descontado que 
el desaseo de los presuntos independien-
tes, Bronco y Ríos Piter, los vuelve inser-
vibles incluso en el supuesto de que re-
currieran de manera exitosa la decisión 
del INE.

Es demasiado pronto para anticipar có-
mo será el formato y la dinámica del esce-
nario de la contienda en las postrimerías 
de la campaña y hacia el primero de julio. 

Menos lugar hay a la duda de que la deci-
sión de Los Pinos llevará la voz cantante.

Será después del primer mes, a la vista 
de la correlación de fuerzas, que la coali-
ción gobernante podría enfrentar el dile-
ma crucial de aventurarse a un combate 
frontal con Morena o de promover una 
alternancia aterciopelada, sin tigres suel-
tos de por medio.

La condición para que el dilema des-
crito se materializara es el desplome de la 
candidatura de Anaya. Si eso no sucede, 
implicaría una estrategia exitosa de con-
trol de daños por la sangría de votos hacia 
Margarita Zavala y de las imputaciones 
de corrupción que se le siguen haciendo.

Si la candidatura de Anaya campea los 
temporales, el escenario de la contienda 
sería una lucha entre dos (AMLO y Ana-
ya), a menos que la campaña de Marga-
rita Zavala hubiese sido todo un hit, co-
mo el vídeo de “la niña bien”, caso en el 
cual el dilema de Los Pinos sería jugár-
sela a tope con Margarita, mediante una 
coalición de facto con ella, para enfren-
tar a AMLO y Anaya; o bien, promover 
un pacto de alternancia con el primero.

Si las tendencias de las intenciones de 
voto continúan por los derroteros actua-
les, probablemente haya un escenario de 
victoria morenista por goliza. En tal ca-
so, el margen temporal de negociación 
de Los Pinos sería estrecho. No es lo mis-
mo hacerlo hoy, cuando la incertidumbre 
es mayor, que hacerlo desde una postu-
ra de debilidad.

Por lo que hoy puede advertirse, las 
huestes morenistas lucen desde hoy pre-
paradas y dispuestas para participar en 
una guerra sin cuartel de fake news, que 
seguramente llevarán a su terreno favo-
rito: el ciberespacio de las redes sociales.

Una nueva ironía de la historia. La he-
gemonía del neoliberalismo a la mexicana 
acusa la conversión de su pieza más fuer-
te, el acuerdo prianista, en su principal 
debilidad. En tal coyuntura, uno de los 
ingredientes principales es la amenaza a 
la libertad de EPN y varios de los miem-
bros de su equipo cercano.

Imagino que hacia el fi nal del cami-
no podría materializarse para ellos el di-
lema crucial de aventurarse a conservar 
el poder cueste lo que cueste o entregar 
la estafeta al líder de la izquierda electo-
ral mexicana.

En conclusión, hay baraja nueva pa-
ra las elecciones de 2018 y los jugadores 
aún no descubren sus cartas. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (+)
•Libra Inglaterra 25.91 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,076.51 0.85 % (-)
•Dow Jones EU 24,727.27 0.47 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.44

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

indicadores
financieros

Zuckerberg 
es llamado a 
comparecer
Legislativo británico cita a dueño de 
Facebook a comparecer por escándalo
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Un comité parlamentario de Reino Unido 
convocó al fundador y presidente del gigan-
te de las redes sociales Facebook, Mark Zuc-
kerberg, a comparecer tras el escándalo por 
el mal uso de datos personales de 50 millo-
nes de usuarios.

La empresa habría facilitado el uso de 
información que llegó a manos de la fi rma 
británica Cambridge Analytica, que reali-
zaba trabajo de consultoría para el actual 
presidente estadunidense Donald Trump 
durante su campaña electoral en 2016.

De acuerdo con la prensa británica se 
trata de la mayor fi ltración de datos en la 
historia de Facebook.

El presidente de la Comisión de Asun-
tos Digitales de la Cámara de los Comunes, 
Damian Collins, dirigió una misiva al fun-
dador de Facebook en la que señala que en 
repetidas ocasiones han preguntado cómo 
usan los datos y los funcionarios han “en-
gañado al comité.”

“Es momento de escuchar de un alto eje-
cutivo de Facebook con la sufi ciente auto-
ridad para dar una explicación precisa de 
esta catastrófi ca falla en el proceso”, indi-
có Collins. En la carta dirigida a Zuckerberg 
añade que “dado tu compromiso al inicio 
de este año de ‘reparar’ Facebook, espero 
que ese representante seas tú”.

La empresa Cambridge Analytica ase-
gura que no hizo nada indebido, pero su di-
rector Alexander Nix fue suspendido, luego 

de que el canal local Channel 4 transmitió 
declaraciones comprometedoras que hizo 
a un reportero encubierto.

Desde el punto de vista del consejo, los 
recientes comentarios de Nix grabados en 
Channel 4 y otros alegatos no representan 
los valores ni las operaciones de esta fi rma.

El comunicado del consejo señala que 
la suspensión de Nix refl eja “la seriedad 
de esta violación”.

La fi rma también habría usado la infor-
mación privada de millones de usuarios pa-
ra infl uir en el comportamiento electoral 
durante el referendo para la salida de Rei-
no Unido de la UE, conocido como Brexit.

El  escándalo por la fuga de datos con 
fi nes políticos provocó que las acciones de 
Facebook cayeran este martes casi 6.0 %. 

La declaración de Facebook
▪  Facebook informó que “auditores de la fi rma Stroz Friedberg 
estuvieron en las ofi cinas de Cambridge Analytica en Londres. Por 
requerimiento de la Ofi cina del Comisionado de Información, que está 
realizando su propia indagación, los auditores se retiraron”.

FMI analizará 
ayuda a refugiados
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Notimex/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ana-
lizará en su próxima reunión en abril la crea-
ción de un fondo de ayuda para los refugiados 
que huyen del actual gobierno de Venezuela.

El ministro de Finanzas de Brasil, Henrique 
Meirelles, reveló el acuerdo al tiempo que re-
conoció que la vía de aumentar la presión so-
bre el régimen del presidente Nicolás Maduro 
a través de sanciones económicas no prosperó.

El acuerdo en ese punto fue que cada país 
del Grupo de los 20 mantendrá políticas indi-
viduales sobre la situación en Venezuela, se-
ñaló de acuerdo al diario El Clarin.

El Grupo de Lima ha venido impulsando 
desde el año pasado iniciativas para que a tra-
vés de vías políticas se resuelva la crisis que 
enfrenta Venezuela, así como resolver la de 
tipo humanitario que daña a los venezolanos.

Brasil está entre las naciones con mayor alerta por el 
problema de los refugiados venezolanos. 

El Vaticano rechazó la posición de Ariza de que el ata-
que era personal o inusual, dijo que es “ofi cialidad”. 

Detectan  
monopolios 
en condones

El Vaticano 
defi ende marca

Cofece sanciona a proveedores de 
condones por monopolios 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece) multó con 112 millones 850 mil 638 
pesos a cinco empresas y siete personas físicas 
por cometer prácticas monopólicas en el mer-
cado de la producción, distribución y comercia-
lización de condones y sondas de látex.

El organismo detalló en un comunicado que 
en las licitaciones participaron las compañías 
Dentilab, Productos Galeno, Holiday de Méxi-
co, Trenkes y Productos Adex.

De acuerdo con el expediente DE-024-2013, 
el Pleno de la Cofece acreditó que dichas empre-

Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Las medidas del Vaticano pa-
ra reservarse el uso comer-
cial de su nombre y símbolos 
ofi ciales han encontrado re-
sistencia en un sitio web es-
pañol que se niega a dejar de 
mencionar a la sede de la Igle-
sia Católica en su membrete. 

El caso contra InfoVati-
cana.com, una de los cien-
tos de demandas por uso de 
marca registrada iniciadas por 
la iglesia, es parte de un de-
bate legal acerca de si la San-
ta Sede es la propietaria ex-
clusiva de la marca “Vatica-
no” y sus derivados. 

Hasta el momento, la ofi cina de marcas es-
pañola ha tomado partido por el Vaticano. Falló 
en septiembre que el sitio privado, que publi-
ca artículos sobre religión en español e italia-
no, no puede registrarse como marca porque 
crearía la impresión de que está vinculado con 
la Santa Sede. 

La Ofi cina Española de Patentes y Marcas 
también determinó que los diseñadores de In-
foVaticana.com utilizaron símbolos y emble-
mas protegidos por derechos de marca.Los ad-
ministradores borraron el amarillo y blanco 
_los colores de la bandera vaticana_ del sitio 
junto con el emblema ofi cial de la Santa Se-
de y un logo con las llaves de San Pedro. Pero 
los creadores del sitio luchan por conservar 
el nombre InfoVaticana y han apelado la de-
cisión de la OEPM.  

El fundador Gabriel Ariza alega que el Vati-
cano está librando una “cacería política” contra 
su sitio en represalia por la cruzada de InfoVa-
ticana.com contra la corrupción en la Iglesia, 
y en particular en las instituciones españolas. 

“Hemos cambiado el logotipo, retirado las 
llaves de San Pedro y todo vestigio que pudie-
ra vincularnos con el Vaticano".

sas realizaron entre sí contratos para fi jar los pre-
cios aceptables o máximos de referencia que es-
tableció el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), a fi n de adquirir sondas de látex (Foley y 
Nelaton) en diversas licitaciones centralizadas.

También se llevaron a cabo arreglos con el ob-
jeto y efecto de establecer, concertar y coordi-
nar la presentación o abstención de posturas en 
diversas licitaciones públicas a las que convocó 
el IMSS para la adquisición de condones y son-
das de látex.

En relación a la manipulación de los precios 
aceptables o máximos en sondas Foley y Nelaton, 

que acordaron después de emprender investiga-
ciones de mercado que realizaron las autoridades 
convocantes del sector salud para las licitaciones 
centralizadas de los años 2011, 2012 y 2013, se-
ñaló que Productos Adex y Productos Galeno lo-
graron que los bienes requeridos se cotizaran por 
arriba de lo que habrían resultado en condicio-
nes de competencia. Apuntó que el arreglo entre 
Grupo Holy, empresas conformada por Produc-
tos Galeno, Holiday de México y Trenkes, y Den-
tilab sucedió entre los años 2009, 2011 y 2012. 

La conducta afectó a las principales institu-
ciones de salud pública del Estado.

No es correcto 
dar la impre-

sión de que uno 
habla o pide 

donativos en 
nombre de la 
Santa Sede, 

cuando no 
corresponde a 

la verdad”
Greg Burke 

Vocero del 
Vaticano

 A detalle... 

El convenio entre Grupo 
Holy y Dentilab:

▪ Las empresas se re-
partieron el mercado de 
una licitación de 2012, 
se buscó adquirir 80% 
de sondas Foley para 
Grupo Holy y 20% para 
Dentilab.

.▪ A partir del 2006, el 
IMSS comenzó a reali-
zar compras consolida-
das de estos productos 

50
mil mdd

▪ de valor 
bursátil en lo 

que va de esta 
semana perdió 
la compañía de 

Silicon Valley 
tras escándalo

Inicia horario de 
verano el domingo

▪  El domingo 1 de abril inicia el Horario de Verano en 
la mayor parte de la República, por lo que se 

recuerda a los mexicanos que antes de irse a dormir 
el sábado 31 de marzo adelanten una hora los 

relojes. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Las fuerzas ofi cialistas y sus aliados rusos numero-
sas veces han atacado hospitales y servicios médicos.

Por AP/Paris
Foto: Especial /  Síntesis

El expresidente de Francia Ni-
colas Sarkozy fue detenido el 
martes como parte de una in-
vestigación por haber recibido 
supuestamente millones de eu-
ros de fi nanciación ilegal del ré-
gimen del fallecido dictador de 
Libia Moamar Gadafi .

Sarkozy estaba retenido en la 
comisaría de policía de Nanterre, 
al oeste de París, dijo a The Asso-
ciated Press una persona con co-
nocimiento directo del caso, que 
habló bajo condición de anonima-
to porque no estaba autorizado 
a discutir el asunto en público. 

Sarkozy y su antiguo jefe de 
gabinete negaron haber cometi-
do delito alguno en el caso, que 
afecta al fi nanciamiento de la 
campaña presidencial de 2007, 
que lo llevó la Palacio del Elíseo. 

Aunque la investigación está 
abierta desde 2013, el caso ga-
nó impulso unos tres años des-
pués, cuando el empresario fran-
co-libanés Ziad Takieddine di-
jo al cibersitio de investigación Mediapart que 
él había entregado maletas procedentes de Li-
bia con 5 millones de euros (6,2 millones de dó-
lares) en efectivo a Sarkozy a su ex jefe de gabi-
nete, Claude Gueant. 

Un abogado de Sarkozy no respondió de in-
mediato a un mensaje de AP para realizar co-
mentarios. 

Los investigadores estudian la denuncia de que 
el régimen de Gadafi  entregó en secreto a Sarko-
zy un total de 50 millones de euros para la cam-

paña de 2007. La suma sería más del doble del 
límite legal de fi nanciamiento de una campaña, 
que en ese momento era de 21 millones de euros. 

Además, los supuestos pagos violarían las le-
yes francesas contra la fi nanciación extranjera y 
las que obligan a declarar la fuente de los fondos 
para las campañas. 

En la entrevista publicada en noviembre de 
2016 por Mediapart, Takieddine dijo que el jefe 
de la inteligencia de Gadafi  le entregó 5 millones 
de euros en viajes a Trípoli a fi nales de 2006 y 
2007, y que dio las maletas con el efectivo a Sarko-
zy y Gueant en tres ocasiones. Las entregas tu-
vieron lugar en el Ministerio del Interior mien-
tras Sarkozy estaba al frente del departamento. 

Durante años, Takieddine ha tenido problemas 
con la justicia francesa, centrados principalmen-
te en la acusación de que proporcionó fondos ile-
gales a la campaña presidencial de Edouard Ba-
lladur en 1995, a través de comisiones por la ven-
ta de submarinos franceses a Pakistán. 

Sarkozy mantuvo una relación compleja con 
Gadafi . Poco después de asumir la presidencia, 
Sarkozy invitó al líder libio en una visita de Esta-
do en la que fue recibido con honores. Pero más 
tarde Sarkozy colocó a Francia en la vanguardia 
de los ataques liderados por la OTAN contra las 
tropas del dirigente.

Nicolas Sarkozy está bajo custodia policial en 
Francia por fi nanciación ilegal en campaña

Sarkozy podría permanecer arrestado hasta un máximo de 48 horas y después podría ser presentado ante un juez.

Tenemos un 
mensaje de 

amistad hacia 
Nicolas Sarko-

zy que ha 
sido nuestro 
presidente y 

nuestro líder"
Damien Abad
Vicepresidente-
del partido Los 
Republicanos

La desnu-
clearización 
no está en la 
orden del día 
de la reunión 

entre el envia-
do de Corea 

del Norte con 
sus colegas 

surcoreanos" 
Timo Soini

Ministro

Mueren 17 
por ataque a 
escuela 
Deja bombardeo contra escuela 17 
niños muertos en Ghouta Oriental
Por Notimex/Damasco
Foto: AP /  Síntesis

Al menos 17 niños y 
dos mujeres murie-
ron y otros 52 resul-
taron heridos anoche 
durante un ataque aé-
reo contra una escue-
la que usaban como 
refugio en la ciudad 
de Arbin, en el encla-
ve de Ghouta Orien-
tal, de donde unos 80 
mil civiles han huido 
por los bombardeos y 
ataques de artillería.

Aviones de guerra 
lanzaron por lo me-
nos tres misiles so-
bre el colegio, en cu-
yo sótano se encon-
traban refugiadas las 
víctimas, denunció el 
Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos 
(OSDH) y agregó que 
con esta cifra se ele-
van a mil 454 los civi-
les muertos, incluidos 
297 niños y 183 mu-
jeres, desde el pasa-
do 18 de febrero.

Al menos cuatro 
mil civiles han salido en las últimas 24 horas 
de Ghouta Oriental, el último bastión rebel-
de en las afueras de Damasco, rumbo hacia 
zonas bajo control de las autoridades, a tra-
vés del corredor humanitario abierto en la lo-
calidad de Hamuriya.

Tanto el OSDH como Rusia coinciden en 
que cerca de 80 mil civiles han abandonado 
en los últimos días Ghouta Oriental, un encla-
ve rebelde donde las fuerzas gubernamenta-
les han logrado hacerse con el control de más 
del 65 por ciento del territorio.

“En los últimos cinco días fueron evacuadas 
79 mil 655 personas a través de los corredo-
res humanitarios habilitados”, informó el mi-
nistro ruso de Defensa, general Serguei Shoi-
gu, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Indicó que más del 65 por ciento del terri-
torio de Ghouta Oriental ya ha quedado libe-
rado de los “terroristas”, por lo que miles de 
personas han comenzado a regresar.

Acusan 'ensañamiento' como móvil
para detención de Sarkozy
El líder en la cámara de diputados de Francia, 
Christian Jacob, consideró "incompresible" y 
una muestra de “ensañamiento” la detención 
del expresidente Nicolas Sarkozy para 
ser interrogado en un caso de presunto 
fi nanciamiento ilegal. La detención de Sarkozy 
es “incomprensible”, comentó el presidente del 
grupo de Los Republicanos. Notimex/París

2016
año

▪ Sarkkozy 
enfrentó 

cargos preli-
minares por un 
supuesto gasto 
excesivo ilegal 

en campaña

20
marzo

▪ las conversa-
ciones reales 
comenzaron 

en las afueras 
de Helsinki, y 
durarán hasta 

el miércoles 

La operación

El ministro ruso de 
Defensa, general 
Serguei Shoigu declaró: 

▪ Rusia ha suministra-
do 427 toneladas de 
alimentos, cocinas mó-
viles, agua embotellada, 
siete mil 100 colchones 
y juegos de sábanas.

▪ Sobre la cifra de per-
sonas que han huido de 
Ghouta Oriental, el Alto 
Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) 
difi ere con la del OSDH 
y Rusia, pues sólo da 
cuenta de 45 mil.

▪ Respecto al enclave 
kurdo sirio de Afrin, 
donde las tropas turcas 
llevan a cabo su ope-
ración “Rama de Olivo” 
Mahecic dijo que unas 
104 mil personas han 
huido de sus hogares.

breves

Perú/ Videos revelados 
aumentan tensión en Perú
La revelación de cuatro videos ocultos 
tensó al máximo el ambiente a dos días 
que el Parlamento decida el destino del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un 
legislador de Fuerza Popular, presentó 
los videos grabados con una cámara 
oculta. Ellos muestran  presunto intento 
de compra de votos por sectores 
ligados al ofi cialismo a cambio de no 
apoyar el jueves pedido de destitución 
de Kuczynski.  AP/Foto: Especial

Estados Unidos / Tiroteo en 
escuela deja un muerto 
Un adolescente hirió a dos jóvenes al 
interior de su escuela secundaria en 
Maryland, antes de que un agente de 
seguridad escolar pudiera intervenir, 
y ambos dispararan una ronda más 
cuando el agresor fue herido de muerte, 
dijo la policía.
Tim Cameron, policía del condado de St. 
Mary, dijo que el estudiante con el arma 
de fuego fue declarado muerto en el 
hospital.AP/ Foto: AP

Estado Islámico / Confirman 
muerte de 39 secuestrados 
La ministra de Relaciones Exteriores de 
la República de la India, Sushma Swaraj, 
confi rmó la muerte de 39 trabajadores 
de la construcción indios que fueron 
secuestrados en Irak por el grupo 
extremista Estado Islámico (EI) en 2014.
La canciller india reveló que los cuerpos 
de los constructores indios fueron 
localizados en una fosa común en 
Badush, al noroeste de la ciudad iraquí 
de Mosul.Notimex/Foto: AP

Muere Sudán, el último rinoceronte macho blanco
▪  El último macho de rinoceronte blanco del mundo, Sudán, murió por “complicaciones relacionadas 
con su edad”, anunciaron los investigadores el martes, añadiendo que “robó el corazón de muchos con 
su dignidad y fortaleza”. El rinoceronte, de 45 años, fue sacrifi cado el lunes después de que su estado 
“empeoró signifi cativamente”. AP/ FOTO: AP

CUESTIONAN 
ORIGEN DE 
NOVICHOK
Por  Notimex/Moscú

El científi co ruso Leonid Rink, 
uno de los desarrolladores 
del agente nervioso Novichok, 
con el que fue envenenado 
el exespía Serguei Skripal en 
Reino Unido, expresó dudas 
sobre la precedencia del 
químico y cuestionó la negativa 
de Londres de entregar una 
muestra.

Rink afi rmó que las 
autoridades británicas se 
rehúsan a proporcionar a 
Moscú una muestra de la 
sustancia, porque los expertos 
podrían determinar que no fue 
producida en Rusia.

"¿Por qué cree que los 
británicos se niegan a dar una 
muestra?, dijo.. 

Coreas no tocarán 
desnuclearización
Por Notimex/Helsinki

El canciller de Finlandia, Timo Soini, confi rmó 
que el tema de la desnuclearización norcoreana 
está fuera de la agenda de la reunión que sostie-
nen hoy representantes de las dos Corea y ex di-
plomáticos estadunidenses cerca de esta capital.

El subdirector general de Asuntos Norteame-
ricanos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Corea del Norte, Choe Kang Il, llegó el fi n de 
semana a esta capital para conversar por prime-
ra vez con diplomáticos de Corea del Sur y la ex 
embajadora de Estados Unidos en Seúl, Kathleen 
Stephens, bajo la mediación de Helsinki.

Las conversaciones son previas a la posible 
cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.

El ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia 
afi rmó que la reunión de Helsinki es la primera 
de una serie de reuniones planifi cadas entre las 
Coreas y EU, que involucran conversaciones no 
ofi ciales y son de cáracter "académico-político".

Detiene Francia 
a expresidente 
Nicolas Sarkozy



Boxeo
'ÁLVAREZ ES UN TRAMPOSO'
AP. Gennady Golovkin seguirá con su preparación 
para la revancha contra Canelo Álvarez el 5 de 
mayo, pese a que Álvarez dio positivo en un 
control antidopaje el mes pasado.

Pero Golovkin también piensa que su rival 
mexicano es un tramposo que al atribuir el 
resultado de su control al consumo de carne 
contaminada es una broma de mal gusto y que 

refl eja la abarcadora corrupción en el mundo del 
boxeo. “¿Otra vez con lo de la carne mexicana? 
Por favor”, dijo Golovkin el martes, aludiendo a la 
explicación de Álvarez de la carne contaminada 
en su país natal.

“Se los he dicho, no es la carne mexicana”, 
añadió Golovkin. "Esto es Canelo. Esto es su 
equipo. Estos son sus promotores. .... Canelo 
está haciendo trampa. Se meten esas drogas, 
y todo el mundo anda pretendiendo que no ha 
pasado nada”. foto: Especial

Armadura 
alterna

La selección de México presenta su 
segunda indumentaria que utilizará en el 

mundial, igualmente Alemania lo hizo e 
interactuó con los aztecas sobre el duelo 

inaugural en tierras rusas. pág. 2
foto tomada de: @miseleccionmx

Armadura Armadura 
Copa Mundial 2018
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 El altercado del pasado partido 
en el estadio Azteca entre 
los técnicos Miguel Herrera y 
Hernán Cristante terminó con 
una suspensión para ambos. 
– foto: Mexsport

Y LES SALIÓ BARATO. pág. 2
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El delantero de los Tigres de la UANL no pierde 
la calma pese a la falta de gol en la actual 
temporada, en donde apenas suma un tanto

Valencia no 
se desespera 
ante sequía
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Ante el hecho de que en el Torneo 
Clausura 2018 ha logrado pocas 
anotaciones, el delantero ecua-
toriano Enner Valencia dejó en 
claro que mantiene la calma y lo 
relevante es que los Tigres de la 
UANL son un equipo.

“Después de los duelos, los 
analizo y se te quiere partir la ca-
beza porque te preguntas qué está 
pasando, pero no hay que volverse 
locos. Se nos ha negado bastan-
te, pero no pierdo la calma, va-
mos a tratar de terminar bien”, 
expresó.

En el Torneo Apertura 2017, 
el sudamericano logró un total 
de 12 anotaciones, mientras en 
el presente certamen ha marca-
do sólo un gol tras 12 jornadas 
disputadas.

Lamentó que se le ha negado 
el gol en la justa, pero resaltó que elementos co-
mo el francés André-Pierre Gignac ha sido pro-
ductivo, por lo que deben aprovechar.

Valencia resaltó que el equipo está actualmen-
te en zona de califi cación a la Liguilla por el títu-
lo, por lo cual espera mantenerse en los prime-

ros sitios de la clasifi cación general para conse-
guir su boleto.

No quiere enfrentar a Rayados en fi nal
Sobre la posibilidad de enfrentar a Rayados de 
Monterrey en la segunda ronda del torneo, de-
claró que sería bueno, pero que no le gustaría 
en la fi nal, como se dio el torneo anterior en el 
que los felinos terminaron por llevarse el título.

“Sería bueno enfrentarnos en la Liguilla, pe-
ro no en la fi nal, esperemos que nos podamos 
enfrentar en la Liguilla y pueda ganar el mejor 
y que sea Tigres”.

A mantener el ritmo
Los partidos amistosos que Tigres tendrá esta se-
mana contra Pumas y Guadalajara serán de uti-
lidad para el plantel, que busca mantener ritmo 
de cara a la recta fi nal del Torneo Clausura 2018, 
consideró Valencia.

El sudamericano señaló que “estos partidos 
van a ser importantes para seguir ganando en 
confi anza y en esta fecha FIFA no quedarnos pa-
rados”, ya que el fi n de semana no habrá activi-
dad en el futbol mexicano.

Este miércoles, los Tigres se medirán al con-
junto de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el sábado jugarán contra las 
Chivas, ambos partidos en Estados Unidos.

Para ello, el plantel viajó el martes a los Es-
tados Unidos sin varios de sus elementos, como 

Por Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El martes se dieron a conocer 
las indumentarias de visitan-
tes que portarán diferentes 
selecciones en la Copa Mun-
dial de Rusia 2018, entre ellas 
la de México y Alemania.

La campeona del mundo le 
recordó al Tricolor que esta-
mos a 89 días de una cita pen-
diente en la Copa del Mundo 
y afi rmó que la batalla comen-
zó para ver cuál indumentaria 
que se develó es mejor.

México está ubicado en el Grupo F de la jus-
ta mundialista en la que hará su debut el 17 de 
junio frente al campeón, Alemania; posterior-
mente se verá las caras, el 23, con Corea del 
Sur y el 27 cerrará la ronda inicial ante Suecia.

A través de Twitter, la selección alemana 
hizo la petición a los usuarios, donde se perci-
be a los futbolistas Mesut Özil y a Javier “Chi-
charito” Hernández portando las nuevas in-
dumentarias.

La vestimenta de la selección mexicana es-
tá inspirada en la que usaron en los 70, se pro-
ducirá en nuestro país y se exportará a todo el 
mundo, con el lema “Hecho en México”.

Por su parte, la playera de Alemania es una 
“moderna interpretación de la famosa playe-
ra de visitante color verde usada en la semifi -
nal de la Copa Mundial de 1990 contra su si-
milar de Inglaterra.

Amistosos
El cuadro azteca que dirige el colombiano Juan 
Carlos Osorio se verá la cara el viernes en amis-
toso con el combinado de Islandia en el esta-
dio de los 49ers de San Francisco.

En tanto, el martes 27 la selección mexica-
na medirá fuerzas con la selección de Croacia, 
donde se disputará en el estadio de los Cow-
boys de Dallas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América deberá prescindir del defensa paragua-
yo Bruno Valdez y tampoco tendrá en la banca 
al técnico Miguel Herrera para el partido ante 
Cruz Azul, luego que ambos fueron suspendi-
dos un partido.

La Comisión Disciplinaria dio a conocer que 
ambos integrantes fueron sancionados un due-
lo. Valdez “por recibir una segunda amonesta-
ción en el mismo partido”.

Alemania ya 
"calienta" 
encuentro

Herrera y Cristante 
se van castigados

El ecuatoriano resaltó el buen momento por el que pasa 
Gignac frente a las cabañas rebeldes.

Los felinos tendrán esta semana duelos amistosos fren-
te Pumas y Chivas para mantener el ritmo de juego.

Javier “Chicharito” Hernández portando la nueva in-
dumentaria del cuadro nacional.

LAS CHIVAS SE ALISTAN 
PARA AMISTOSOS  
Por Notimex/McAllen, Estados Unidos

El Guadalajara ya trabaja a tope de cara al 
partido amistoso de este miércoles ante 
Santos Laguna, el cual lo tomará como 
parte de su preparación para la recta fi nal 
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Pese a que es un duelo sin nada de 
por medio, el equipo tapatío no bajó la 
intensidad en cada uno de los ejercicios 
que llevó a cabo ante la mirada de cientos 
de sus seguidores.

Luego de verse las caras con el conjunto 
de la Comarca, las Chivas jugarán con los 
Tigres de la UANL en Houston, Texas.

Al regresar a la actividad en el Clausura 
2018 de la Liga MX, el cuadro que dirige 
el argentino Matías Almeyda visitará el 
viernes 30 de marzo a Morelia.

Tras conocerse nueva s playeras 
del Tri y Alemania, los germanos 
pidieron opinar cuál es la mejor

Sanciones

▪ El mediocampista 
de León, Luis Artu-
ro Montes Jiménez, 
y el centrocampista 
de Pachuca, Jorge 
Daniel Hernández 
Govea, se pierden 
un encuentro “por 
acumular 5 amo-
nestaciones en un 
mismo torneo”.

el francés André-Pierre Gignac, Javier Aquino, 
Jürgen Damm y Luis Rodríguez, quienes están 
lesionados.

Valencia dijo que, sin duda, esta pausa en el 
futbol mexicano será relevante para que los ele-
mentos que tienen problemas físicos se recupe-
ren para los siguientes cotejos.

“Todo eso es importante en estos partidos, 
tenemos a jugadores que están lastimados, es-
tos días serán importantes para su recuperación 
y los que no hemos tenido muchos minutos va-
mos a tener la oportunidad de participación, de 
confi anza y por ahí tener ritmo de futbol”, aña-
dió el integrante del cuadro felino.

breves

Liga MX / Toluca pierde a 
Vega lo que resta del 
actual certamen
El delantero Alexis Vega se perderá 
lo que resta del Torneo Clausura 
2018, luego que fue intervenido 
quirúrgicamente de la rodilla derecha.
La escuadra mexiquense dio a conocer 
que su jugador “fue operado con éxito 
del menisco de la rodilla derecha y ahora 
tendrá un periodo de recuperación de 
entre seis y ocho semanas”.
Vega salió lesionado en el partido de 
4tos de fi nal de la Copa MX. Por Notimex

Liga MX / Kuri pagaría 120 
mdp para salvar al escualo 
Fidel Kuri Grajales, dueño y presidente 
del equipo Tiburones rojos de Veracruz, 
aseguró que de ser necesario pagaría 
“sin problema” los 120 millones de pesos 
que exige la Liga Mx con tal de asegurar 
la permanencia de la franquicia en la 
Primera División. “Nosotros queremos 
defender futbolísticamente para que 
no descendamos. Tengo plan A, plan A y 
Plan A, que es salvar al equipo, y estoy 
metido en eso”, afi rmó Kuri.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Futbol internacional / Ronaldinho 
inicia carrera política
El exfutbolista brasileño, Ronaldiho, se 
afi lió al Partido Republicano Brasileño 
(PRB), una formación vinculada a la 
iglesia evangélica, y cuyo presidente, 
Marcos Pereira, le ha pedido ejercer 
como un verdadero '10'.
La prensa local afi rma que con 
la afi liación al PRB, el exjugador 
del Barcelona puede presentar 
su candidatura a legislador en las 
elecciones de octubre.
Por Especial/Foto: Mexsport

Mientras que el “Piojo” Herrera “por faltar al 
respeto o insultar a jugadores o integrantes del 
Cuerpo Técnico del club contrario o de su mis-
mo club”.

A su vez, el estratega de Toluca, el argentino 
Hernán Cristante, tampoco estará en el banquillo 
de los “Diablos Rojos” por la misma causal. Ga-
briel Ernesto Pereyra, auxiliar técnico del Atlas, 
se va un cotejo “por faltar al respeto a los ofi cia-
les del partido”.

En tanto que el argentino Franco Daniel Jara, 
delantero de Pachuca, y su compatriota de Xo-
los, el mediocampista Damián Marcelo Musto, 
fueron suspendidos un partido.

Matías Ariel Fernández Fernández, mediocam-
pista chileno de Necaxa, tampoco estará presen-
te en la fecha 13 “por juego brusco grave”.

La defende-
remos con 

el corazón la 
playera de @

miseleccionmx 
@adidasMX 

#HereToCrea-
te #SoyMé-

xico”
Hugo Ayala

Jugador del Tri

Después de 
los duelos, los 
analizo y se te 
quiere partir la 
cabeza porque 

te preguntas 
qué está pa-

sando, pero no 
hay que volver-
se locos. Se nos 
ha negado bas-

tante (el gol), 
pero no pierdo 

la calma
Enner

Valencia
Delantero de 

los Tigres de la 
UANL

Sobrevalorado 
en la MLS

▪ El delantero Giovani dos 
Santos fue considerado por 
más de 100 futbolistas que 
militan en la MLS, como el 

jugador más sobrevalorado, 
reveló encuesta que realizó la 
cadena ESPN a 104 jugadores 

que se desempeñan en la liga. El 
11% coincidió en que Gio no 

demuestra en la cancha lo que 
se dice de él. La segunda 

posición fue para el 
estadounidense Michael 

Bradley (Toronto). POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT
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Mino Raiola, representante de jugadores, afirmó 
que la selección es muy débil y no tiene una idea 
clara; el técnico Luigi Di Biagio está confundido

Selección de 
Italia es una 
decepción
Por Agencias/Roma, Italia
Foto: Especial/ Síntesis

 
El representante de futbolistas Mino Raiola, afir-
mó que "la selección italiana da asco" y que los 
líderes del nuevo proyecto azzurro, encabeza-
dos por el técnico Luigi Di Biagio, no tienen la 
personalidad necesaria para triunfar.

"Tenemos una selección italiana que da as-
co, muy débil, que no tiene idea de lo que debe 
hacer", aseguró Raiola, representante del sueco 
Zlatan Ibrahimovic o del italiano Mario Balote-
lli, entre otros, en una entrevista con 'Radio 24'.

"Hay que establecer un proyecto táctico y ac-
tuar en función de eso. No hay que encontrar un 
técnico y luego pedirle que nos haga un plan de-
portivo", prosiguió.

Raiola expresó además su decepción por el 
hecho de que el seleccionador italiano, Di Biagio, 
no haya convocado a Balotelli pese al buen ren-
dimiento del delantero del Niza esta temporada.

"Para tener a Balotelli hay que tener una per-
sonalidad fuerte y saber lo que hay que hacer.(El 
anterior entrenador de Italia, Gian Piero) Ven-
tura estaba en confusión total y Di Biagio está 
demostrando que él también".

Por Notimex/Manchester, Ingl.
Foto: AP/Síntesis

 
El delantero argentino Lionel 
Messi ya se incorporó a los tra-
bajos con la selección de Argen-
tina de cara al amistoso que sos-
tendrán con Italia.

La figura del Barcelona lle-
gó un día después con permiso 
especial del técnico de la albi-
celeste, Jorge Sampaoli, luego 
que apenas hace unos días fue 
padre por tercera ocasión.

Además de Messi, ya también 
reportaron Lautaro Martínez, 
Cristian Pavón y Pablo Pérez, 
quienes juegan en Argentina.

Argentina se verá las caras 
con Italia este viernes y el mar-
tes 27 hará lo propio con Espa-
ña, en Madrid.

El dos veces campeón del 
mundo está ubicado en el Gru-
po D, en el que se enfrentará an-
te Croacia, Islandia y Nigeria.

España: dos posibles bajas
España entrenó ayer, con mi-
ras al partido que sostendrá el 
viernes con Alemania, sin la pre-
sencia del defensa Gerard Piqué 
y con un Thiago Alcántara que 
presentaba molestias.

El defensa español presentó 
cuadro de fiebre en la concen-
tración. Mientras que el medio-
campista Alcántara tenía moles-
tias debido a la lesión que sufrió 
el 14 de marzo en Champions.

Lio Messi 
se une a la 
albiceleste

Argentina se verá las caras con Ita-
lia este viernes.

Raiola habló fuerte contra el seleccionador Di Bagio por dejar fuera de la 
convocatoria al delantero del Niza, Mario Balotelli.

Tenemos una 
selección 

italiana que 
da asco, muy 
débil, que no 
tiene idea de 
lo que debe 

hacer”
Mino 

Raiola
Representante 
de futbolistas

En su intervención, Raiola repasó además la 
situación de otro de sus clientes, el portero del 
Milán, Gianluigi Donnarumma, cuya continui-
dad en el conjunto milanés sigue generando mu-
chas especulaciones en la prensa transalpina.

En particular, muchos medios aseguraron re-
cientemente que el portero español Pepe Reina 
ya tiene preacuerdo con el Milán para que ocu-
pe la portería del club la próxima temporada en 
el caso en el que Donnarumma deje el equipo.

"Espero que sea Reina", sentenció Raiola al 
ser preguntado sobre quién piensa que será el 
titular en la portería del Milán el año que viene.

De hecho, el representante de Donnarum-
ma aseguró repetidamente en el pasado que no 
tiene una buena relación con los directivos del 
Milán, al considerar que ese club no valora su-
ficientemente al joven guardamea.

ORDENAN CAPTURA DE 
URUGUAYO PELUSSO
Por AP/Asunción, Paraguay

 
Una jueza penal de 
Paraguay ordenó el lunes 
la captura del uruguayo 
Gerardo Pelusso, 
actual técnico del club 
colombiano Deportivo 
Cali, por no presentarse 
reiteradamente al juicio 
iniciado por el ex portero 
José Luis Chilavert.

La causa fue abierta en 2015 por Chilavert 
luego que Pelusso hiciera comentarios 
que consideró injuriosos a través de la 
radioemisora Sport, de Montevideo.

El entrenador de 64 años "decidió 
no someterse a la justicia paraguaya 
por excepciones de incompetencia de 
jurisdicción".

2015 
año

▪ en que Chi-
lavert impuso 

querella contra 
el técnico del 

Deportivo CaliPor Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
El proceso de rehabilitación del futbolista brasi-
leño Neymar da Silva es positivo, luego que ha-
ce tres semanas fue operado de una fractura que 
sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Rodrigo Lasmar, médico que operó al juga-
dor del club francés París Saint-Germain, seña-
ló que el delantero ha cumplido con las indica-
ciones que le dieron.

Recuperación 
de Neymar Jr 
va en forma 
Médico del PSG señaló que marcha 
bien la rehabilitación del brasileño “Por el momento, todo marcha bien. Traba-

jan duro, de manera muy profesional, para que 
esté de regreso lo antes posible y, sobre todo, sin 
la menor secuela o molestia para su pie", decla-
ró al periódico L'Equipe.

Explicó que “tras la operación, fijamos un pe-
riodo de seis semanas (a mediados de abril) antes 
de examinar la evolución de su recuperación”.

“Esta fractura es algo habitual para un juga-
dor. También lo es para un médico que trata las 
traumatologías deportivas”, estableció.

En Brasil confían que Neymar llegue al cien 
por ciento de su capacidad para el mundial.

En la selección de Brasil confían que Neymar llegue al 
cien por ciento de su capacidad para la Copa Mundial.

dato

En rusia
La selección de 
Brasil está ubica-
da en el Grupo E 
del mundial Ru-
sia 2018, en el que 
enfrentará a Cos-
ta Rica, Suiza y 
Serbia.
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Dodgers no podrán contar con su toletero en el 
primer juego de la temporada, y puede que su baja 
se alargue algún tiempo por la lesión de muñeca

Justin Turner 
libra cirugía 
por fractura

Por AP/Glendale, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El antesalista de Dodgers, Justin Turner, debe-
rá sanar de una fractura en su muñeca izquier-
da sin necesidad de ser operado, dijo el martes el 
manager Dave Roberts.

Turner se lesionó el lunes al ser golpeado por 
un lanzamiento de Kendall Graveman.

Turner llegó a las instalaciones de entrena-
miento de Los Ángeles el martes por la mañana 
e iba a ver a un especialista para un estimado del 
tiempo que se pudiera perder.

"Sabemos que no es algo para cirugía, sino de 
tiempo”, dijo Roberts. “Esa es la opinión inicial. 
Eso pudiera cambiar, pero es lo que he escuchado”.

Turner bateó .322, con 21 jonrones y 71 em-
pujadas el año pasado y fue elegido a su primer 

Juego de Estrellas. En la postemporada empujó 
14 carreras, incluyendo siete contra los Cacho-
rros en la serie de campeonato de la Liga Nacio-
nal, cuando fue seleccionado como el Jugador 
Más Valioso.

Los Dodgers se inclinarían por mover a Logan 
Forsythe de segunda base a la antesala en ausen-
cia de Turner y repartir el tiempo en la interme-
dia entre el puertorriqueño Enrique Hernández 
y Chase Utley. 

"Obviamente tiene sentido tener a Logan en 
tercera y poner a otros muchachos en segunda 
y dejar a Chris Taylor en el jardín central”, di-
jo Roberts.

Diamondbacks: Greinke, fuera de debut
El as de los Diamondbacks de Arizona, Zack Gre-
inke, comenzará la temporada en la caseta.

Turner sufrió la rotura en la muñeca izquierda tras recibir golpe en la victoria de Los Ángeles por 3-1 sobre Atléticos.

Greinke dejó su apertura más reciente luego de una en-
trada debido a molestias en la ingle.

El mánager de Arizona, Torey Lovullo, dijo el 
lunes que Greinke no jugará en el partido inau-
gural debido a lo que se percibe como un proble-
ma de salud menor.

Greinke dejó su apertura más reciente luego 
de una entrada debido a molestias en la ingle. Es-
tá programado a tener otra aparición de pretem-
porada el miércoles.

Los Diamondbacks no quieren presionarle pa-
ra que esté disponible para el primer juego de 
la temporada el 29 de marzo, ante Colorado. De 
no haber sido por el problema, Lovullo dijo que 
Greinke hubiera sido el abridor del día inaugu-
ral por tercer año consecutivo.

“Toda rotación tiene a un número uno y él en-
caja con la descripción”, dijo el manager. “Ganó 
17 juegos el año pasado. Fue nuestro as”.

Lovullo dijo que no estaba listo para decir quién 
sería el abridor ante los Rockies. El candidato más 
viable es Robbie Ray, quien tuvo marca de 15-5 
con 2.89 de efectividad la temporada anterior.

Por Notimex/Melbourne, Australia
Foto: Especial/Síntesis

El piloto Daniel Ricciardo es-
tá expectante por saber la ca-
pacidad que la escudería Red 
Bull tendrá este año y ver si 
pueden competirle por las vic-
torias al tetracampeón de la 
Fórmula Uno, el inglés Lewis 
Hamilton.

Para la carrera de casa, el 
australiano Ricciardo seña-
ló que sólo pide al equipo ar-
mas en igualdad con Merce-
des, equipo líder que ha domi-
nado los últimos años, y ya él se encargará de 
llevar el coche a meta en primer lugar.

"Todavía quiero pelear por ese título. Que-
rerlo es una cosa, pero siquiera estar en la pe-
lea es lo mínimo que puedo pedir", dijo emo-
cionado el piloto por el año que se avecina.

La temporada arranca este fi n de semana en 
el trazado de Albert Park, primera parada de 
los Fórmula Uno y aunque será en un circuito 
callejero y estrecho, se podrá dar una probada 
de lo que traen los coches este año, después de 
varios cambios y mejoras en pretemporada.

Así que Ricciardo no quita el dedo del ren-
glón buscando tener un auto competitivo, pe-
ro ahora desde el principio, ya que el año pa-
sado dejaron ir puntos importantes en la pri-
mera parte de la temporada antes que llegaran 
las actualizaciones.

"Ahora estoy en un momento en el que me 
siento lo sufi cientemente joven para tener un 
acercamiento audaz, pero lo sufi cientemen-
te veterano en términos de experiencia para 
que, si tengo el auto que me lo permita, logre 
ganar las carreras cada que yo quiera y tomar 
los puntos si así lo deseo", explicó.

"En una disputa, sé que tengo las herramien-
tas para ganar. Creo que puedo lograrlo con 
el material adecuado", abundó el volante del 
equipo Red Bull, quien se ve a sí mismo este 
año más agresivo, intentando dar lo máximo 
en cada carrera para lograr su objetivo.

D. Ricciardo 
desea bólido 
competitivo
El australiano pide a Red Bull le 
den un coche para pelear victorias 
en la temporada de la Fórmula 1

Ricciardo quiere pelear desde el inicio de la tempora-
da el campeonato del "Gran Circo".

Todavía quiero 
pelear por 
ese título. 

Quererlo es 
una cosa, pero 
siquiera estar 
en la pelea es 
lo mínimo que 
puedo pedir”

Daniel 
Ricciardo

breves

Barranquilla 2018 / Delegación 
de México será vacunada 
contra la fiebre amarilla
Los integrantes de la delegación 
mexicana para los Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018, que 
hasta hoy es de 450 deportistas, 
serán sometidos a una campaña de 
vacunación contra la fi ebre amarilla y 
exámenes contra sustancias dopantes.

En el auditorio del Comité Olímpico 
Mexicano se realizó reunión de trabajo 
en la que participaron representantes 
del organismo anfi trión, la Conade y de 
Federaciones Nacionales Deportivas.

Héctor Martínez Meléndez, director 
de medicina y ciencias aplicadas al de-
porte de la Conade, informó que en 
coordinación con la UNAM se adqui-
rieron el total de vacunas contra la fi e-
bre amarilla que serán aplicadas. Por Ntx

Tenis/ Aumenta la bolsa de 
premios del Abierto 
del Roland Garros
La bolsa de premios del Abierto de 
Francia (Roland Garros) ascenderá un 8 
por ciento este año, con los campeones 
de hombres y mujeres recibiendo 2,2 
millones de euros (2,7 millones de 
dólares) cada uno, un incremento de 100 
mil euros.

El director de Roland Garros, Guy 
Forget, señaló que la bolsa total de 
premios alcanzará los 39,197 millones 
de euros (48 millones de dólares), un 
aumento de casi 3 millones de euros con 
respecto al año pasado.

La próxima edición del Grand Slam 
en superfi cie de arcilla en la ciudad de 
París se disputará entre el 27 de mayo y 
el 10 de junio.
Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

En espera de incorporar a más 
de 18 mil deportistas al Seguro 
Popular, la institución y el Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) 
fi rmaron un convenio de afi -
liación y difusión del progra-
ma “Boxeando para ti”.

En representación de los mi-
les que serán afi liados, los ex 
campeones mundiales Hum-
berto “Chiquita” González y Jorge “Travieso” 
Arce recibieron la póliza en el evento que se rea-
lizó en la Comisión Nacional de Protección So-
cial en Salud.

“Hoy se hace posible que boxeadores, sus fami-
lias, campaneros, entrenadores y todos los miem-
bros de la comunidad del boxeo puedan tener so-
lución inmediata (a cuestiones médicas), lo cual 
quedará como uno de los días más importantes 
del boxeo”, dijo Mauricio Sulaimán.

El presidente del CMB estuvo acompañado 
por el Comisionado Nacional del Seguro Popular, 
Antonio Chemor Ruiz; y de Joel Germán Martí-
nez, director general de afi liación y operación.

Firma el CMB con 
Seguro Popular

Sulaimán resaltó la importancia del convenio.

18
mil

▪ deportistas 
se espera que 
se incorporen 
por parte del 

CMB en el Se-
guro Popular

Sulaimán Saldívar añadió que con el conve-
nio signado este día “cambia el boxeo en Méxi-
co”, pues se protegerá a los jóvenes, muchos de 
ellos humildes y se abren camino en el deporte 
por medio de la entrega y disciplina.

Chemor Ruiz, por su parte, destacó que los pu-
gilistas y sus familias serán protegidos y cubier-
tos contra más de mil 800 enfermedades, inclui-
das cáncer, sida, y auxiliados en cuidados inten-
sivos y trasplantes en todo el país.

Joel Germán Martínez destacó que la afi lia-
ción de los boxeadores incluye la difusión e in-
formación del seguro, además de mencionar los 
alcances del mismo y la ubicación de módulos.

Acudieron el campeón gallo del CMB, Rey Var-
gas; la monarca supermosca Guadalupe Martí-
nez; Ana Arrazola, los hermanos Iván y Pablo Cé-
sar Cano, Estrella Valverde, Carlos Molina, y los 
legendarios Carlos Zárate, Guadalupe Pintor, Pi-
pino Cuevas, entre otros.

'NOLE' SEGUIRÁ PROCESO 
DE RECUPERACIÓN EN EU
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El tenista serbio Nova Djokovic, con seis 
títulos del Abierto de Miami, llega en esta 
ocasión al torneo con un objetivo diferente al 
de años anteriores: continuar su proceso de 
recuperación que lo lleve de nueva cuenta a ser 
el número uno del mundo.

“No estoy todavía en mi mejor momento, pero 
trabajo para llegar ahí. Cada día es un proceso 

para mí y la oportunidad para aprender, para 
crecer y ser mejor”, dijo este martes en una rueda 
de prensa el ganador de 12 títulos de Grand Slam.

El serbio, quien en su momento sin muchos 
problemas daba cuenta de Roger Federer y 
Rafael Nadal, viene de caer en la segunda ronda 
de Indian Wells ante el japonés Taro Daniel, quien 
venía de las clasifi caciones.

Djokovic comenzó su baja en 2017, tras caer 
en la segunda ronda del Abierto de Australia, en 
donde se vio claro que no era el mismo e incluso 
se separó de su entrenador de toda la vida, 
Marian Vajda.

Luz verde para Curry
▪ Stephen Curry recibió el alta médica para reincorporarse plenamente a los 

entrenamientos de los Warriors desde el miércoles, con la esperanza que 
pueda volver a jugar al fi nal de la semana tras su más reciente lesión en el 

tobillo derecho. Curry fue examinado el martes y los Warrriors informaron 
que el estelar base se recupera favorablemente. POR AP/ FOTO: AP




