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¿Será posible que podamos 
vivir eternamente? / #Salud

Acuden a la zona de Teotihua-
cán / #Fotorreportaje

Por Mauricio García León/
Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de que el Coneval ubi-
có a Puebla como la cuarta en-
tidad del país con más pobres, 
la delegación de la Sedesol re-
portó que durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto un total de 
429 mil poblanos salieron de la 
pobreza extrema. 

En conferencia de prensa, el 
delegado de Desarrollo Social en 
la entidad, Lorenzo Rivera So-
sa, admitió las cifras del Conse-
jo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, pe-
ro justifi có que el avance en la 
reducción de la pobreza en Pue-
bla se dio gracias a que estas per-
sonas lograron subir en la pirá-
mide de carencia alimentaria y 
pasaron a pobreza moderada.

Mientras, Puebla se ubicó 
dentro de las cuatro ciudades 
con menor carestía en la primera 
quincena de marzo de las 46 que 
integran el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), 
con niveles del 0.02 por ciento, 
en contraste a la media nacio-
nal del 0.29 por ciento, repor-
tó INEGI.

Se reducen 
infl ación y 
pobreza
Puebla se ubicó entre las cuatro ciudades con 
menor carestía en la primera quincena de marzo

El gobernador Tony Gali dio inicio al proyecto integral de alcantarillado sani-
tario y pluvial en el Parque Industrial Ciudad Textil, ubicado en Huejotzingo.

Martha Erika Alonso acudió a una 
conversación en la Upaep.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

En el marco de la celebración 
del Día Mundial del Agua, cer-
ca de 5 mil personas en el mu-
nicipio de Puebla aún carecen 
de servicio o abastecimiento de 
agua potable, por lo que tienen 
que recurrir a la contratación de 
pipas para llenar sus cisternas o 
tanques y sobrevivir hasta que 
su situación se regularice.

La gran mayoría se ubica al 
sur de la ciudad y alguna que 
otra zona en el norte, pero to-
das requieren de condiciones 
mínimas para lograr incorpo-
rarse a las más de mil 184 colo-
nias que hoy cuentan con servi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la VI Jornada 
de la Familia denominada “El 
Don de los Hijos”, realizada por 
la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla, la can-
didata de la coalición Por Puebla 
al Frente, Martha Erika Alonso 
sostuvo un diálogo con perspec-
tiva de familia donde señaló la 
importancia de conocer a fondo 
las necesidades de los hogares 
y no improvisar en este tema. 

Alonso Hidalgo compartió 
con maestros y alumnos sus 
puntos de vista sobre la crea-
ción de políticas públicas con 
perspectiva de familia. 

METRÓPOLI 4

Escasez de agua, latente 
en el municipio de Puebla

No es 
momento de 
improvisar: 
Martha E.

El hambre y la pobreza no son un destino inevitable, subrayó la 
presidenta del Sistema Municipal DIF, Susy Angulo de Banck, al 

exponer que en estos años de gestión se trabajó incansablemente 
para los más vulnerables. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Disipar dudas
Con la baja de Héctor Herrera, Méxi-

co enfrenta a Islandia en los primeros 
duelos de discernimiento de Osorio 

para la lista de la Copa Mundial Rusia 
2018. Cronos/Mexsport

Alto a la violencia 
El coordinador de Medios Estatales 
de la Presidencia afirmó que "violen-
cia contra periodistas y defensores 

de derechos ha abierto una herida en 
la sociedad". Nación/Notimex

Cae expresidente 
surcoreano 

Lee Myung-bak, expresidente de Co-
rea del Sur, fue arrestado; es acusado 
de soborno, malversación de fondos 

y evasión de impuestos. Orbe/AP

Hambre y pobreza, remediables: Angulo

Entrega Esparza seguidor solar de doble eje, único en AL
▪  Para consolidar el Ecocampus Valsequillo de la BUAP como un espacio científi co de alto nivel, a la 
par de impulsar un modelo de restauración ambiental, el rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró un 
seguidor solar de doble eje, el primero en su tipo en América Latina, que captará mayor radiación solar 
para producir energía eléctrica y abastecer dos edifi cios de esta sede universitaria. EDUCATIVA 14

¿Acto anticipado de Deloya? 
▪  El candidato del PRI a la alcaldía de Puebla, Guillermo Deloya, colocó 
espectaculares con una campaña preventiva que lo vinculará 
directamente con su vestimenta: concretamente, sus tenis rojos. 

ERICK BECERRA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS/VOX 12

En tanto, en términos anua-
les, la infl ación en Puebla sumó 
4.74 por ciento, nivel también 
inferior a la media nacional del 
5.17 por ciento, reportó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en su Índi-
ce Nacional de Precios al Con-
sumidor.

METRÓPOLI 3,6

cio, ya sea diario o con tres días 
a la semana.

El problema principal por el 
que no cuentan con el vital líqui-
do es simplemente por el creci-
miento desordenado de la man-
cha urbana, pues anualmente se 
suman 10 mil nuevos habitantes.

 METRÓPOLI 8-9

inte
rior

5
mil

▪ habitantes 
del municipio 

de Puebla care-
cen del vital 

líquido

10
mil

▪ personas 
llegan a Puebla 
anualmente, lo 
que complica el 

suministro

30 
empresas

▪ serán bene-
fi ciadas con la 
consolidación 

de la obra 
hidráulica para 

la industria

4 
mil 

▪ 100 metros 
de tubería de 
polietileno de 
alta densidad 
y 20 pozos de 

visita

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

seguidor solar de doble eje, el primero en su tipo en América Latina, que captará mayor radiación solar 
para producir energía eléctrica y abastecer dos edifi cios de esta sede universitaria. 

Respeto, piden a los políticos
▪  Humberto Aguilar Coronado, exsubsecretario de Enlace 
Legislativo de la Segob, pidió a los políticos respetarse entre ellos 
por la sociedad. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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ANGULO VELA
POR GRUPOS

VULNERABLES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Guillermo Pérez/Síntesis

El hambre y la pobreza no son un destino inevita-
ble, así lo subrayó la presidenta del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Infantil de la Familia 
(Smdif ) de la ciudad de Puebla, Susana Angulo 
de Banck, al exponer que, durante estos años de 
administración, el ayuntamiento de Puebla tra-
baja incansablemente para los grupos más vul-
nerables, ofreciendo alternativas para su desa-
rrollo y formación.

En las instalaciones del Centro de Día, estu-
vo acompañada por el edil Luis Banck Serrato y 
la presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, lugar donde se hizo entrega for-
mal de la remodelación del espacio.

Satisfecha por labor altruista
En su último informe de labores, Angulo de Banck 
declaró que todas las acciones permitieron lle-
gar al corazón de más de 224 mil personas en el 
2017, por lo que agradeció a su equipo de trabajo 
por lograr y hacer que esto sea posible.

“La familia del Sistema Municipal DIF tuvo 
la oportunidad de tocar la vida 224 mil 622 per-
sonas, juntos dimos el siguiente paso para tener 
más familias sanas, plenas y felices. Ser feliz y ayu-
dar a los demás hacer felices es la tarea que nos 
une y compromete a avanzar todos los días”, dijo.

Tras 25 años de que nació una de las instan-
cias más sensibles, Angulo de Banck se dijo satis-
fecha por encabezarla y sobre todo por ser parte 
de una causa tan noble como lo es el DIF.

“Hace 25 años nació la instancia más noble, el 
DIF, desde 1993 quienes hemos tenido a la opor-
tunidad de servir a la ciudad trabajamos conven-
cidos de que nuestro esfuerzo contribuye a que 
las familias en situación vulnerable puedan ha-
cer sus sueños realidad. Ser feliz y ayudar a las 
personas a ser felices nos compromete”.

Sobre la remodelación del Centro de Día y el 
nuevo equipo entregado, las niñas y niños en si-
tuación de calle reciben una mejor alimentación 
(sana y variada), podrán realizar actividades cul-
turales y deportivas; además podrán concluir sus 
estudios de primaria y secundaria.

Lo anterior, sostuvo, fue posible gracias a la 
coordinación entre la iniciativa privada, gobier-

La presidenta del Sistema Municipal DIF, 
entrega remodelación del Centro de Día 

y rinde su último informe de labores

Susy Angulo de Banck reconoce cariño y respaldo de su esposo e hija, quie-
nes son las personas más importantes y amadas en su vida.

Autoridades municipales acercaron servicios con cali-
dad y calidez a quienes más lo necesitan.

Valoro el trabajo coordinado que realizas con mi esposa Dinorah para apoyar 
a quienes más necesitan, felicitó el gobernador Tony Gali a Susy Angulo.

100
mil

▪ personas be-
nefi ciadas con 
iniciativa “Pue-
bla Comparte”, 

entregando 
30 mil kilos de 
canasta básica

52
mil

▪ 587 consul-
tas, terapias, 

mastografías y 
estudios para 
detención de 
cáncer brindó 
el DIF munici-

pal en 2017

32
mil

▪ 302 servicios 
otorgó el Cen-
tro Municipal 

de Equinotera-
pia del Smdif 

en benefi cio de 
más de mil 500 

personas

2
mil

▪ 302 servicios 
otorgó el Cen-
tro Municipal 

de Equinotera-
pia del Smdif 

en benefi cio de 
más de mil 500 

personas

Cada vez que entregamos una silla de ruedas, un desayuno escolar o empoderamos a las mujeres, reafi rmamos el compromiso de apoyar a más personas a superar los retos que enfrentan, pondera Susy Angulo en su informe de labores.

no municipal y comunidad, por lo que agrade-
ció la aportación económica para la consolida-
ción del proyecto.

Continuando con los logros, resaltó que lo-
graron benefi ciar a 100 mil personas a través de 
la iniciativa “Puebla Comparte”, entregando 30 
mil kilos de arroz, azúcar, aceite y frijol, produc-
tos que llegan a los que menos tienen.

Benefi cio integral para las familias
A la par, Susy Angulo informó que en el 2017 junto 
con el gobierno del estado construyeron 14 nue-
vos desayunadores escolares que benefi ciaron cer-
ca de 3 mil estudiantes de preescolar y primaria.

Dejó en claro que la esperanza nunca debe mo-
rir, pero para ello se debe trabajar y unir esfuer-
zos con la sociedad para abarcar cada vez más a 
más personas en situación de pobreza.

“Somos una familia al servicio de la familia, ase-
gurarnos que nadie pase hambre y frio es nuestra 
misión; vivir en una ciudad con menos pobreza y 
más oportunidades es nuestra causa”.

Notablemente conmovida hizo referencia a su 
esposo, el edil Luis Banck, y a su hija, de quienes 
dijo, son las personas más importantes y ama-
das en su vida.

Susana Angulo de Banck también estuvo acom-
pañada por el presidente de Tribunal Superior 
de Justicia, Héctor Sánchez, y el presidente de 
la Junta de Gobierno del Congreso, Carlos Mar-
tínez Amador, así como de funcionarios estata-
les y municipales.

Los logros
del Smdif
En el 2017, el Centro Municipal 
de Equinoterapia otorgó 32 
mil 302 servicios en benefi cio 
de más de mil 500 personas 
en terapias de lenguaje, 
equinoterapia y motricidad.
       El Sistema Municipal DIF 
realizó 3 mil 876 acciones de 
vinculación para personas de la 

tercera edad, generando mil 721 
empleos directos.
      Se brindaron 52 mil 587 
servicios médicos destacando 
consultas, terapias, 
mastografías y estudios para 
detención de cáncer, entre otros. 
La dependencia que encabeza 
Susy Angulo de Banck otorgó 2 
mil 571 créditos a la palabra en 
apoyo de las mujeres.
Por Elizabeth Cervantes

La familia 
Smdif tuvo la 
oportunidad 

de tocar la 
vida de 224 

mil personas, 
juntos dimos el 
siguiente paso 
para tener más 
familias plenas 

y felices”
Susy Angulo
DIF capitalino

Querida amiga, 
mi reconoci-

miento por tu 
gran trabajo 

a favor de las 
familias de la 

capital, sé que 
juntas daremos 

el siguiente 
paso”

Dinorah López
DIF estatal

Reconozco la 
labor de Susy 
Angulo y los 

resultados de 
los programas 

sociales que 
impulsa desde 

el Smdif en 
apoyo a las 

familias pobla-
nas”

Arely Sánchez
Secretaria

de Salud

Estimada Susy 
reconozco 
y admiro tu 
gran labor y 
sensibilidad 
al frente del 

Smdif. Celebro 
los resultados 

en benefi cio 
de las familias 

poblanas”
David Aysa
Secretario de

Infraestructura
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Huejotzingo. El gobernador Tony Gali dio ini-
cio al proyecto integral de alcantarillado sa-
nitario y pluvial en el Parque Industrial Ciu-
dad Textil, donde reiteró su interés por do-
tar de servicios públicos a estas zonas, para 
que Puebla siga siendo referente para los in-
versionistas.

El mandatario celebró la consolidación de 
esta obra que benefi ciará a 30 empresas. En-
fatizó que es producto del trabajo coordina-
do entre Iniciativa Privada y gobierno, que 
aportaron los 40 millones que requiere este 
proyecto, bajo un esquema 50-50.

El director general de la Comisión Esta-
tal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceas-
pue), Alfredo Ávila, explicó que la obra com-
prende la instalación de alcantarillado sani-
tario y pluvial, de 4 mil 100 metros de tubería 
de polietileno de alta densidad y la construc-
ción de 20 pozos de visita.

El presidente de la Asociación de Empre-
sarios del Parque Industrial Ciudad Textil, 
Francisco Rivera, enfatizó que Puebla es un 
estado con gran potencial y capital humano, 
por lo que reiteró el compromiso del gremio 
empresarial, de contribuir para mantener a 
la entidad como un lugar de oportunidades.

En esta gira de trabajo, Tony Gali también 
puso en marcha el laboratorio de Cultivo de 
Tejidos Driscoll’s, del que sólo existen dos en 
el mundo, y contará con una inversión de tres 
millones de dólares, colocando a Puebla a la 
vanguardia en agrociencia y desarrollo espe-
cializado de cultivos de berries.

El secretario de Competitividad, Traba-
jo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza, 
reconoció en Driscoll’s una empresa global, 
líder en el sector agrícola, establecida en el 
estado desde 2014, encontrando campo fér-
til para su crecimiento y, que gracias a la in-
fraestructura, seguridad y certidumbre jurí-
dica que ofrece la administración de Tony Ga-
li, reafi rma su confi anza con la instalación de 
este laboratorio.

Arrancan en 
Ciudad Textil 
alcantarillado

Quecholac, 
Ocoyucan 
y Z. Mena, 
“focos rojos”

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Santa Clara Ocoyucan, Fran-
cisco Z. Mena y Quecholac, 
donde se han perpetrado ase-
sinatos de precandidatos, es-
tán considerados como “fo-
cos rojos” de cara a la jornada 
electoral del 1 de julio, infor-
mó la delegada de Goberna-
ción en Puebla, Ana Isabel 
Allende Cano.

Aseguró que hasta el mo-
mento ningún candidato o 
partido ha presentado que-
jas por agresiones o amena-
zas en su contra, y tampoco seguridad especial.

Además, condenó las ejecuciones del pre-
candidato de Morena a la presidencia muni-
cipal de Santa Clara Ocoyucan, Aarón Vare-
la Martínez, y del candidato del PRI por la al-
caldía de Francisco Z. Mena, Gustavo Martín 
Gómez, pero dijo que se trabaja para garanti-
zar el orden el día de las votaciones.

Y sobre la intromisión de la delincuencia 
organizada en la elección, coincidió con su ho-
mólogo en el gobierno del estado, Diódoro Ca-
rrasco, en el sentido de que es responsabilidad 
de los partidos políticos aplicar los fi ltros sufi -
cientes para evitar que personajes de dudosa 
reputación obtengan candidaturas.

Tony Gali celebró la consolidación de esta obra 
en benefi cio de 30 empresas, las cuales 
contarán con los servicios públicos

breves

Seguro de Vida/Dan pensión 
a dos huérfanos tras sismo 
de 730 pesos bimestrales
El Seguro de Vida para Jefas de Familia 
paga pensión de 730 pesos bimestrales 
a dos niños que quedaron huérfanos 
tras el sismo del 19 de septiembre.

Así lo informó el encargado de este 
programa en Puebla, Arturo Macip 
Lanzagorta, al precisar que los menores 
quedaron bajo custodia de familiares y 
radican en la capital poblana.

La regla del programa establece que 
se paga el recurso a menores desde 
cero años y hasta jóvenes de 23 años, 
siempre que realicen estudios.

En Puebla, el primero grupo de 
menores de 0-preescolar reciben 660 
pesos cada dos meses; en primaria 730; 
secundaria 800; universidad entre dos 
mil y cuatro mil pesos. Por Claudia Aguilar

Sedesol/Unos 429 mil 
poblanos salieron de 
la pobreza extrema
A pesar de que el Coneval ubicó a Puebla 
como la cuarta entidad del país con 
más pobres, la delegación de la Sedesol 
reportó que durante el sexenio de Peña 
Nieto un total de 429 mil poblanos 
salieron de la pobreza extrema.

El delegado de Desarrollo Social 
en la entidad, Lorenzo Rivera, admitió 
las cifras del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, pero justifi có que el avance en 
la reducción de la pobreza en Puebla se 
dio porque estas personas subieron en 
la pirámide de carencia alimentaria y 
pasaron a pobreza moderada.

El Coneval publicó resultados de la 
medición de pobreza a 31 entidades de 
2018-2016, donde Puebla es el quinto 
estado con el mayor porcentaje de 
población en de pobreza y cuarto por 
número de pobres. Por Claudia Aguilar

Tony Gali además puso en marcha el laboratorio de Cultivo de Tejidos Driscoll’s, del que sólo existen dos en el mundo.

Estamos ge-
nerando condi-
ciones óptimas 
que permitirán 

el desarrollo 
productivo 
de la zona 

industrial, que 
se traduce en 

mayor y mejor 
infraestructura 

con carácter 
sustentable, 
en benefi cio 

de este sector 
productivo”

Tony Gali 
Fayad

Gobernador

La delegada de Gobernación 
en Puebla expresó que en tales 
municipios hay alerta, de cara
a los comicios de julio

90
millones

▪ de mexicanos 
podrán ejercer 

su derecho a 
elegir al nuevo 
presidente de 

México, para el 
periodo 2018-

2024

ARRANCA COLECTA 
DE FONDOS PARA BECA 
UN NIÑO INDÍGENA
Por Redacción
Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, encabezó 
el arranque de la campaña de recaudación 
de fondos a favor del programa Beca un 
Niño Indígena, mediante el cual apoyará la 
educación de más de 4 mil estudiantes en el 
siguiente ciclo escolar.

La titular del organismo se reunió con 
empresarias y mujeres altruistas, quienes 
fungirán como madrinas de niñas y niños 
que viven en las zonas rurales y que cada año 
reciben un paquete escolar para garantizar su 
permanencia en las aulas.

En el evento estuvieron presentes Amado 
Henaine Bojalil, director general de Outle�  
Puebla Premier y su esposa Sandra Ramé 
de Henaine; así como María del Carmen 
Fernández Muñoz, coordinadora del programa 
Beca un Niño Indígena del Sedif.
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de una violencia, la diputa-
da dijo que una vez que in-
grese la iniciativa de refor-
ma al Código Penal para regu-
lar el uso de gas pimienta que 
anunció el secretario Gene-
ral de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco Altamirano, será ana-
lizada y de considerarse via-
ble se aprobará.

Comentó que mientras es-
to ocurre, los funcionarios de-
berían tener más cuidado con 
lo que hablan, pues en lugar 
de solucionar, complican más las cosas.

“Si no son capaces los servidores públicos 
de cuidar a las mujeres para que circulen en 
las calles, con todas las condiciones de seguri-
dad necesarias, y todavía las criminalizan con 
el uso en defensa propia, creo que deben ac-
tuar con citerior”, indicó.

Precisó que diga lo que diga la ley, debe ha-
ber excepciones, y más cuando es en defensa 
propia, “eso si lo permite a ley”.

Tanús Osorio, declaró que más allá de lo 
que dicen las autoridades de que Puebla es un 
estado seguro, la realidad que la percepción 
es todo lo contrario, “cada vez es más difícil 
transitar por las calles”, concluyó.

Candidata de Por Puebla la Frente se pronunció a favor 
de que las mujeres utilicen el gas pimienta.

gislativas por tiempo indefini-
do, con la finalidad de conten-
der por un escaño al Senado de 
la República como candidato de 
primera fórmula por el estado 
de Puebla.

El legislador, quien reciente-
mente abandonó las siglas del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) para sumarse al 
proyecto de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, es una de las cartas 
fuertes de Morena para llegar al Senado.

De los 52 diputados que pidieron licencia: 21 
son del PRI, 11 del PAN, 4 del PRD, 8 de Morena, 2 
del PVEM, 3 de Movimiento Ciudadano (MC), 2 
sin partido y 1 del Partido Encuentro Social (PES).

Aunado a este éxodo de legisladores que bus-
can otros espacios antes de que concluyan los 
trabajos parlamentarios el 31 de agosto, se vive 
un desánimo generalizado en la Cámara de Di-
putados. Las sesiones son cortas, de poca dura-
ción, inician con poco quórum, los legisladores 
no están presentes en los debates y muchos de 
ellos ya no se involucran en temas de trascen-
dencia. Para muchos diputados la Legislatura 
ya llegó a su fin.

Desbandada de legisladores de San Lázaro representa más del 10 por ciento de los 500 diputados federales.

Silvia Tanús espera que ingrese la iniciativa de reforma al Código Penal para regular el uso de gas pimienta.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. La tarde de este jueves 52 di-
putados federales abandonaron su curul en San 
Lázaro, a 5 meses de que concluya la LXIII Le-
gislatura, para poder aspirar a otro cargo de elec-
ción popular.

“El chapulineo” se puso de moda en la Cáma-
ra de Diputados, esta desbandada de legisladores 
representa más del 10 por ciento de los 500 di-
putados federales que llegaron a la Cámara Baja 
el 1 de septiembre de 2015.

A esta migración se sumó el diputado federal 
de Morena, Alejandro Armenta Mier, quien so-
licitó licencia a la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados para separarse de sus funciones le-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de reconocer que en 
Puebla hay inseguridad, el 
candidato a la gubernatura 
por el Partido Verde Ecologis-
ta, Michel Chaín Carillo, con-
sideró que los propios ciuda-
danos deben implementar 
sus estrategias de seguridad 
para protegerse.

Asimismo, dijo que es “in-
aceptable” que Puebla tenga 
estos índices delictivos, por-
que no es la Puebla que que-
remos; se pronunció por que 
se haga todo lo que esté en las manos para 
evitar que esto siga sucediendo y avanzando.

“Como sociedad debemos hacer todo lo ne-
cesario para evitar que en Puebla se den ca-
sos como el de la alumna de la Ibero”, subra-
yó el candidato ecologista.

Al preguntarle sobre si está a favor de que se 
promueva la Alerta de Género, Michel Chaín 
respondió que en intercampañas está impedi-
do legalmente hacer propuestas, por sí consi-
deró que es importante sumar esfuerzos entre 
la ciudadanía para evitar actos de delincuen-
cia, principalmente contra las mujeres, quie-
nes se han convertido en el blanco de violen-
cia, agresiones y hasta homicidios.

Por otra parte, sentenció que su enemigo 
a vencer este 1 de julio es el abstencionismo, 
debido a que existe un rechazo muy fuerte a 
los partidos políticos.

Recordó, también que en procesos elec-
torales anteriores la participación ciudada-
na ha sido muy baja por lo que garantizó que 
trabajará en campaña para lograr que sea del 
100 por ciento.

Cabe mencionar que en la elección para 
gobernador en 2016 el porcentaje de vota-
ción fue del 46.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia al 
gobierno de Puebla, advirtió 
que con su voluntad o sin ella, 
Martín Mirón López será qui-
tado como candidato y lo sus-
tituirá Hugo Álvarez, quien 
se registra por el municipio 
de Palmar de Bravo.

En entrevista, luego de 
acudir a la Upaep en donde 
participó en el VI Foro de la 
Familia, el aspirante a Casa 
Puebla reiteró que la decisión 
ya fue tomada, pues la coali-
ción no quiere perder votos 
a todo el estado por esta situación.

Al ser cuestionado sobre la declaración de 
Martín Mirón, tío de “El Kalimba”, respon-
dió que es muy válida su posición, pero ante 
los señalamientos muy fuertes no “podemos 
ser omisos”.

Confío que esta separación de Mirón Ló-
pez dentro de la lista de candidatos no genere 
mayores especulaciones simplemente lo que 
es, “no queremos que esta situación afecte el 
trabajo electoral que tenemos”.

Por otra parte, Barbosa Huerta llamó pú-
blicamente a Violeta Lagunes Viveros, a que 
reconsidere su rompimiento político con Mo-
rena y se sume de nueva cuenta, pues el per-
fil de la expanista, dijo, es importante para su 
campaña electoral.

Argumentó él de manera personal la invitó 
y fue puesta en la encuesta para ser conside-
rada como la abanderada a la presidencia mu-
nicipal, sin embargo, las encuestas no le favo-
recieron, además -dijo- que la invitó para que 
fuera parte de su campaña electoral.

“La invito para que sea parte de mi campa-
ña, yo la respeto mucho, y lo digo claro, la ne-
cesito en mi campaña, así póngalo que dije, la 
necesito en mi campaña”, finalizó.

‘Chapulines’
saltan desde
San Lázaro

Michel Chaín
combatirá la
inseguridad

MBH: alianza
no perderá
ningún voto

Gas pimienta
se ocupa como
defensa propia:
Tanús Osorio
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Silvia Tanús Osorio, presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, se pronunció porque el uso 
de gas pimienta sea en defensa propia, sobre to-
do cuando no hay capacidad de la autoridad para 
brindar seguridad y protección a los ciudadanos.

En entrevista, en la sede legislativa, la tam-
bién coordinadora de la bancada del PRI llamó 
a los funcionarios a actuar y a declarar con cri-
terio, para no caer en acciones que pueden con-
vertirse en violaciones a la ley.

Derivado de la polémica desatada en redes so-
ciales sobre el uso de la sustancia, por parte de 
mujeres para defenderse en caso de ser víctimas 

Chaín, candidato verde a gobernador, considera que 
enemigo a vencer este 1 de julio es el abstencionismo.

Aspirante, tío de “El Kalimba”, será quitado como 
candidato de Juntos Haremos Historia: Barbosa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La candidata a la gubernatura por 
Por Puebla al Frente, Martha 
Erika Alonso, se demarcó del can-
didato a alcaldía de Quecholac, 
Alejando Martínez, registrado 
por Pacto Social de Integración, 
además dijo que a nadie se le pue-
de juzgar por la familia.

Reiteró que es responsabili-
dad de cada partido político ana-
lizar e investigar su trayectoria 
de quien postulen como candi-
dato, además, precisó que en el 
distrito de Tecamachalco es el único, en donde 
Acción Nacional no hizo alianza con ningún par-
tido por lo que PSI va solo.

Recordó que el PSI es partido aliado para im-
pulsar su candidatura a la gubernatura del estado.

“El PSI es otro partido político y no tiene nada 
ver con el partido al que pertenezco, es una rea-
lidad que vamos en alianza en algunos cargos de 
elección, pero en ese municipio y distrito no va-
mos juntos”, puntualizó la panista.

Asimismo, dijo que, si la Fiscalía General del 
Estado y la Procuraduría General de la República 
tienen algún indicio o señalamiento sobre el can-
didato de Quecholac que actúen en consecuen-
cia, como debe ser en todos los casos.

Alonso Hidalgo destacó que a nadie se le pue-
de juzgar por la familia.

Alonso se deslinda
de candidato PSI
Es responsabilidad de cada partido investigar 
trayectoria de quien postulen como aspirante

Martha Erika Alonso se demarca de cualquier relación con el candidato de PSI a presidente municipal de Quecholac.

Es una realidad 
que vamos 

en alianza en 
algunos cargos 

de elección, 
pero en ese 

municipio y dis-
trito no vamos 

juntos”
Erika Alonso

Expresó que en reuniones con dirigentes de 
partidos como es el caso del PSI, Carlos Navarro, 
le ha solicitado que cuide perfil de sus candidatos.

Violencia de género
Por otra parte, la candidata panista condenó la 
agresión de la que fue objeto la alumna de la Ibe-
ro, Irlanda “N”. Y se pronunció a favor de que las 
mujeres utilicen el gas pimienta.

“Si no hay la suficiente protección para las mue-
re, las mujeres tendremos que defendernos co-
mo podamos”, aseveró en la entrevista realiza-
da al asistir a la VI Jornada de la Familia, orga-
nizada por la Upaep.

 Ciudadanos deben implementar 
estrategias para protegerse

Como sociedad 
debemos 

hacer todo lo 
necesario para 

evitar que en 
Puebla se den 
casos como el 

de la alumna de 
la Ibero”

Michel Chaín
Candidato verde

La invito 
(a Violeta 

Lagunes) para 
que sea parte 

de mi campaña, 
yo la respeto 

mucho, y lo 
digo claro, la 

necesito en mi 
campaña”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

52 
diputados 

▪ federales 
abandonaron su 
curul en San Lá-
zaro, a 5 meses 

de que concluya 
la LXIII Legis-

latura

Si no son 
capaces los 

servidores pú-
blicos de cuidar 
a las mujeres… 

y todavía las 
criminalizan 
con el uso en 

defensa propia”
Silvia Tanús

Diputada priista
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla, junto con el Gobier-
no del Estado, analizan el ingreso de un siste-
ma de transporte ligero (RUTA) que sustituya 
al que actualmente prestan los concesionarios, 
con el objetivo de cubrir las demandas tanto del 
sector comercial como del público que vista el 
centro histórico, reveló el presidente del comi-
sión de turismo, arte y cultura, Miguel Méndez 
Gutiérrez, quien refirió que una opción es que 
sea RUTA la empresa que brinde la prestación.

El funcionario detalló que en la comisión tran-
sitoria conformada el año pasado por el cabil-

do poblano para atender y solucionar la proble-
mática en el primer cuadro de la ciudad, tras el 
sismo del 19 de septiembre, la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Transporte, puso de 
manifiesto aquella opción pero al momento no 
se aterriza ni se abunda al respecto, lo cual ha 
generado incertidumbre entre los involucrados, 
en este caso los empresarios que no quieren la 
peatonización en las calles.

“Entre estas medidas está la posibilidad de 
trabajar con el gobierno del estado y algún po-
sible concesionario para instalar un sistema in-
terno de transporte público cercano al primer 
cuadro, como las distancias del transporte pú-
blico, pero con la diferencia de que sea un vehí-
culo ligero, con un posible carril confinado que 

Podría RUTA 
dar servicio en 
primer cuadro
Esta opción es parte de las propuestas sobre 
problemas que aquejan al Centro Histórico tras 
los estragos del sismo del 19 de septiembre

Renuncia 
Ricardo 
Grau al IMJ

Concluye 
Predial 2018 
entrega de 
premios 

“Positivo, 
uso de gas 
pimienta”

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

 
Cualquier herramienta que utilicen las muje-
res para su seguridad siempre será importan-
te, así lo dijo el secretario de Seguridad públi-
ca y Tránsito Municipal, Manuel Alonso Gar-
cía, al señalar que las modificaciones legales 
para el uso del gas pimienta están en la can-
cha del Congreso del Estado.

En breve entrevista tras acudir con regido-
res se le cuestionó sobre las reformas anuncia-
das por el secretario General de Gobierno cuyo 
fin es permitir que las féminas porten este ar-
tículo para protegerse en caso de una agresión.

Al avalar la iniciativa, sólo respondió tex-
tualmente: “Está en el tema de los legisladores 
y yo creo que es un tema de herramienta será 
importante para la seguridad de las mujeres”.

Hace apenas el domingo pasado, en rueda 
de prensa, refirió que probablemente serían 
detenidas aquellas que portaran este instru-
mento pues actualmente está prohibido en el 
código penal del estado.  

Tras lo anterior se generó una polémica que 
llevó al gobierno del estado preparar una re-
forma que esta misma semana será enviada 
al legislativo.

Alonso evitó profundizar y sólo respondió 
que durante las detenciones se les han retira-
do este gas pimienta.

Por Elizabeth Cervantes
 

Ricardo Grau de la Rosa pre-
sentó su renuncia como direc-
tor del Instituto de la Juventud 
del Municipio para participar en 
las elecciones del 1 de julio, mis-
ma que fue informada al edil Luis 
Banck Serrato.

Entrevistado al respecto, in-
formó que la separación del car-
go entrará en vigor el 30 del pre-
sente mes, y tiene el fin de su-
marse a la alianza por Puebla al 
Frente, apoyando a la candida-
ta al gobierno del estado, Mar-
tha Erika Alonso.

“Todo ciclo tiene un final, ya 
lo había hablado con el alcalde 
y el gobernador, me voy unos 
días antes de cumplir 30 años. 
Me voy contento y fui el direc-
tor más joven. Tengo una invi-
tación de coordinar un distrito 
y otro tema que está por concre-
tarse y ya se concretó y estoy en 
la espera de que se publique”.

Grau formará parte de la lis-
ta de candidatos a diputados lo-
cales por la vía plurinominal.

Detalló que sigue en funcio-
nes para cerrar temas adminis-
trativos y preparar la entrega re-
cepción, afirmando que no deja 
ningún tema pendiente.

Ricardo Grau y Anel Noche-
buena son los únicos funciona-
rios que –por ahora- han pre-
sentado su renuncia para par-
ticipar en la elección.

Por Redacción
 

Continuando con el reconoci-
miento a contribuyentes cumpli-
dos, el jueves, en representación 
del alcalde Luis Back, el tesorero 
municipal, Héctor Arrona, reali-
zó la entrega de una casa de dos 
niveles ubicada en el Conjunto 
Habitacional El Sendero, como 
parte del Sorteo Predial 2018.

El inmueble ubicado en el 
fraccionamiento El Sendero, 
tiene un valor de 493 mil pe-
sos y fue entregado a María de 
los Ángeles Ruiz Sol, heredera 
de José María Barba Martínez. 
De esta forma, concluye la en-
trega de premios a los ganado-
res del Sorteo.

Héctor Arrona destacó que la 
ciudadanía cuenta con una cul-
tura de pago en sus obligaciones, 
por lo que en el periodo del 15 
de noviembre de 2017 al 28 fe-
brero del año en curso, se obtu-
vo una respuesta positiva, lo que 
demuestra que la ciudad susten-
ta su desarrollo en los principios 
de la participación ciudadana.

A la entrega asistió la inspec-
tora de Juegos y Sorteros de la 
Secretaría de Gobernación Fe-
deral, Soledad Betanzos Cepeda 
y Esperanza Menchaca Barra-
gán; el director de ingresos de 
la Tesorería Municipal, Carlos 
Vázquez, y la directora jurídica 
de Tesorería Municipal, Angé-
lica Herrera Valencia.

Desconocen si sería gratuito el transporte, pues es un tema del gobierno del estado.

Las modificaciones legales para  
el uso del gas pimienta están en 
Congreso del Estado

Manuel Alonso García, titular de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

El dormir poco 
afecta gravemente
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras diversas investigaciones, los especialistas 
confirman que el dormir poco o de manera inco-
rrecta es un factor de riesgo causante de múltiples 
enfermedades de salud, como las crónico degene-
rativas, entre ellas, la diabetes mellitus, obesidad 
y numerosos padecimientos cardiovasculares.

La neuróloga del Hospital de Alta Especiali-
dad San José de la delegación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, Nancy 
Bertado Ramírez, detalló que la reducción de ho-
ras de sueño necesario para el cuerpo puede al-
terar el sistema hormonal y el metabolismo, pro-
vocando el desarrollo de enfermedades.

“Mientras se duerme se tienen cambios hor-
monales y se pone en reposo la fuerza del cuer-
po, es así que se liberan diferentes hormonas que 
ayudan a mejorar los niveles de azúcar en la san-
gre, presión arterial, a disminuir la tensión y la 

Bertado recalcó que el no dormir desenlaza estrés, 
trastornos de ansiedad, entre otros padecimientos.

Entre estas 
medidas está 
la posibilidad 

de trabajar con 
el gobierno del 
estado y algún 
posible conce-
sionario para 

instalar un sis-
tema interno 

de transporte 
público cerca-

no al primer 
cuadro”

Miguel Méndez 
Gutiérrez

Presidente Comi-
sión de Turismo, 

arte y cultura

ansiedad, es por ello la impor-
tancia de descansar las horas in-
dicadas, ya que esto contribuye 
a llevar una vida tranquila neu-
rológicamente hablando”.

Se puede hablar que 75 por 
ciento de los pacientes adultos 
jóvenes tiene insomnio por el es-
trés laboral, vida diaria, cuestio-
nes económicas y alimentación, 
explicó la especialista.

Asimismo, dijo que el no dor-
mir desenlaza estrés, trastornos 
de ansiedad, depresivos o alte-
raciones neurológicas, como la 
epilepsia, que si no se detecta a 
tiempo se puede descontrolar 
severamente.

Expuso la neuróloga que exis-
ten muchas patologías catalo-
gadas como trastorno del sue-
ño, una de ellas es la narcolep-
sia, caracterizado por excesiva 
somnolencia diurna, es decir, 

durante el día el paciente se encuentra hacien-
do actividades y sin ninguna explicación se que-
da dormido, catapléjico.

En México, el insomnio es un síntoma no só-
lo neurológico, sino que se llega a presentar en 
otras enfermedades sistémicas. Todos los pade-
cimientos van de la mano con el insomnio, desde 
una gripa, por el malestar propio de la afección, 
así como las crónico- degenerativas, considera-
das enfermedades que tienen más alteraciones 
del sueño.

CAPACITARÍAN A 
MUJERES EN USO 
DE GAS PIMIENTA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Una vez que se apruebe la iniciativa en el 
Congreso del Estado para autorizar el uso de 
gas pimienta como elemento de protección 
para las mujeres, el ayuntamiento de Puebla 
otorgará capacitación a través de los cursos de 
defensa personal que actualmente imparte en 
varias zonas de la capital.

En entrevista, al finalizar el informe del DIF 
municipal, el secretario general del municipio. 
Juan Carlos Morales Páez, dio a conocer que 
el secretario les informó sobre las reformas 
incluso se habla de que no sólo sea el gas 
lacrimógeno sino otros instrumentos los que 
sean permitidos.

“Es un tema legal que se tenía que legislar al 
respecto, efectivamente nos fue comentado 
por el secretario que se estaba preparando 
esta iniciativa para que se usara este y otros 
instrumentos como defensa personal sobre 
todo para las mujeres, mientras esté permitido 
nosotros lo celebramos”,

Morales Páez sostuvo que tras la 
autorización por el poder legislativo, 
seguramente el municipio capacitará a las 
mujeres para que puedan usarlo sin que sea un 

Esta herramienta generó polémica por su posible prohibición.

riesgo, pues sin previa capacitación puede ser 
contraproducente.

“Habrá que entrenarlo porque un arma 
como esta si no están entrenadas puede ser 
contraproducente. Una vez que se apruebe, 
seguramente lo haremos así”.

evite tráfico, malestar, posibles daños a la in-
fraestructura, pero eso debe correr paralela-
mente como una posibilidad”.

Méndez Gutiérrez dijo desconocer si sería 
gratuito, pues es un tema del gobierno del esta-
do, lo que sí es un hecho es que sigue temblando 
y no es factible que el transporte público tradi-
cional siga ingresando por las calles.

“En una de las mesas de trabajo (de la comi-
sión transitoria espacial) hubo un cercamien-
to con Infraestructura del estado, ellos hacían 
los enlaces con empresas y analizando con los 
datos que ellos tienen, saben cuáles son los de-
rroteros, origen y destino del centro histórico y 
han generado propuestas, aún no se aterrizan y 
eso genera incertidumbre para los ciudadanos”.

Enfatizó que las vialidades por donde debe 
ingresar este nuevo sistema depende del dicta-
men de protección civil municipal.

Finalmente, señaló que antes de generar una 
peatonización en el centro histórico, se debe otor-
gar información los ciudadanos para que conoz-
can a detalle el proyecto y expongan alternativas.

Méndez Gutiérrez ve inviable que el transporte público 
vuelva a circular en el primer cuadro de la Angelópolis

Nos fue co-
mentado por el 
secretario que 
se estaba pre-
parando esta 

iniciativa para 
que se usara 
este y otros 

instrumentos 
como defensa 

personal”
Juan Carlos 

Morales
Srio. general  
del municipio

Abiertos  a apoyar
El secretario general del municipio, Juan Carlos 
Morales Páez, resaltó que tras la autorización 
por el Legislativo del uso de gas pimienta, 
seguramente el municipio capacitará a las 
mujeres para que puedan usarlo sin que sea un 
riesgo, pues sin previa capacitación puede ser 
contraproducente. Por Elizabeth Cervantes

Mientras se 
duerme se 

tienen cambios 
hormonales y 
se pone en re-
poso la fuerza 
del cuerpo, es 

así que se libe-
ran diferentes 
hormonas que 
ayudan a mejo-
rar los niveles 

de azúcar en la 
sangre, presión 

arterial, a 
disminuir la 
tensión y la 
ansiedad”

Nancy Bertado
Neuróloga del 

IMSS
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06. METRÓPOLI

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Puebla se ubicó dentro de las 
cuatro ciudades con menor 
carestía en la primera quin-
cena de marzo de las 46 que 
integran el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
(INPC), con niveles del 0.02 
por ciento, en contraste a la 
media nacional del 0.29 por 
ciento, reportó Inegi.

En tanto, en términos 
anuales, la inflación en Puebla sumó 4.74 por 
ciento, nivel también inferior a la media na-
cional del 5.17 por ciento, reportó el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) en su Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC).

A nivel país registró en la primera quince-
na de marzo de 2018 un crecimiento de 0.29 
por ciento frente a la quincena inmediata an-
terior, así como una tasa de inflación anual de 
5.17 por ciento.

En torno al comportamiento en grandes ciu-
dades, el área metropolitana de la Ciudad de 
México sumó 5.73 por ciento a tasa anual, To-
luca registró una carestía del 5.43 por ciento, 
Querétaro del 5.4 por ciento anual, Puebla el 
4.74 por ciento, Guadalajara el 4.36 por ciento 
y Monterrey 3.94 por ciento anual.

En igual periodo de 2017 los datos corres-
pondientes fueron de 0.35 por ciento quince-
nal y de 5.29 por ciento anual.

El índice de precios subyacente presentó 
un aumento de 0.24 por ciento quincenal y de 
4.15 por ciento anual; por su parte, el índice de 
precios no subyacente se incrementó 0.46 por 
ciento, obteniendo así una variación anual de 
8.21 por ciento.

Al interior del índice de precios subyacente, 
se observó que los precios de las mercancías se 
elevaron 0.15 por ciento y los de los servicios 
0.31 por ciento, quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacen-
te, los precios de los productos agropecuarios 
reportaron un alza de 0.56 por ciento, al mis-
mo tiempo que los de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno subieron 0.41 por 
ciento, quincenal.

En la zona Audi se prevé detonar 
dos mil 500 hogares adicionales
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El Infonavit buscará colocar 
15 mil créditos a vivienda en 
Puebla, incluida la zona Audi 
donde se prevé detonar dos 
mil 500 hogares adicionales 
que atiendan la llegada de la 
Industria Militar, anunció su 
delegado, Tony Kuri Alam.

Ubicó que hay 500 casas 
listas y una segunda etapa lle-
gará a dos mil 500 hogares, al 
descartar que exista un alto 
índice de morosidad de acre-
ditados en el estado de Puebla.

La tasa de ubica en 5.6 por ciento de índi-
ce de morosidad en la entidad, una décima de 
punto por debajo de la media nacional.

Añadió que para que alguien pierda su vi-
vienda es que “de plano no quiere pagar”, pues 
hay diversas facilidades en un periodo que com-
prende hasta 22 meses, incluidos apoyos por 
la pérdida de empleo, pues, la cobranza so-
cial del Infonavit otorga todas las facilidades.

Por otra parte, Kuri Alam refirió que se es-
tima en 10 mil los inmuebles perdidos en el 
histórico de acciones de vivienda detonadas 
por el Infonavit desde los años setenta, en es-
pecial en los desarrollos más antiguos, con 30 
por ciento ocupadas en forma ilegal.

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Un costo financiero de hasta 
dos mil millones de pesos re-
presentará los descuentos y 
quitas a unos 40 mil acredi-
tados del Fondo de Vivienda 
para los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado para reestruc-
turar y liquidar sus financia-
mientos para vivienda del pro-
grama Solución Total, de los 
cuales mil 413 beneficiarios 
potenciales corresponden a Puebla.

Así lo confirmó el vocal ejecutivo del Fovissste, 
Luis Antonio Godina, en la reunión con Notarios 
de Puebla y la entrega de acciones de vivienda a 
burócratas federales que laboran en la entidad.

Destacó que las quitas involucran en especial 
a deudores afectados por la crisis económica de 
1994-1995 y alrededor del 2.5 por ciento de los 
financiamientos que históricamente ha libera-
do el Fovissste en su historia.

De ese universo de 1.6 millones de créditos, 
hasta 405 mil créditos fueron otorgados por el 
actual gobierno federal.

Mientras, en el caso de Puebla, Luis Antonio 
Godina Herrera ubicó en 416 acreditados ya be-
neficiados por la liquidación de créditos y anun-
ció que se han realizado tres mil 375 cancelacio-
nes de hipotecas para brindar certeza jurídica 
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a los trabajadores sobre su patrimonio familiar.
En Puebla suman 80 mil 465 burócratas fede-

rales, formalizándose 13 mil 628 financiamientos 
a la vivienda del 2013 al 2017 con recursos supe-
riores a los siete mil millones de pesos.

Tan sólo en 2017 se liberaron mil 945 crédi-
tos hipotecarios por un valor de mil 431 millones 
de pesos, mientras que para 2018 se han formali-
zado 373 créditos en el primer bimestre por 264 
millones de pesos.

En 2018 la meta es de mil 278 mdp  para Pue-
bla para 2 mil 680 financiamientos. A la fecha, se 
inscribieron 2 mil 400 en el sistema de puntaje 
para vivienda Fovissste.

Puebla, entre 
las 4 ciudades 
con menor 
carestía: Inegi

En un año, la inflación en Puebla sumó 4.74%, nivel 
inferior a la media nacional del 5.17%. 

La ciudad carece de los suficientes elementos policiales para atender a diversos sectores, reclamó Corvera Álvarez.

Cuarenta mil acreditados del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores al Servicio del Estado fueron beneficiados.

2 mil  
 500

▪ hogares 
adicionales se 
buscan deto-
nar en la zona 
Audi con el fin 
de atender la 

llegada de la In-
dustria Militar

Por Mauricio García León
 

El candidato de la Coalición Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel Barbosa confirmó que 
asistirá a la convocatoria del Consejo Coor-
dinador Empresarial y las universidades pa-
ra un encuentro entre candidatos al gobier-
no del estado de Puebla.

En entrevista al concluir una reunión pri-
vada con el Club de Empresarios de Puebla a 
donde acudieron unos 40 hombres de nego-
cios, se dijo disponible y dispuesto para acudir 
a cualquier encuentro que convoquen los em-
presarios, aunque, apuntó, se necesita que el 
Instituto Estatal Electoral adecue a las normas.

Indicó que los tiempos para debates y en-
cuentros será en periodo de campañas, al re-
ferir en torno a sus contendientes que “yo los 
convoque a debates y ellos dijeron que no”.

En torno a la reunión en el Club de Em-
presarios concluyó: “ellos escucharon nues-
tros planteamientos, fueron muy respetuo-
sos y les expuse el escenario”.

Sobre el evento se sabe que acudirán 350 
invitados, en su mayoría del medio empresa-
rial, rectores y representantes de la sociedad 
civil.  Barbosa refirió que se requiere alinear 
el voto, pues de nada sirve ganar la guberna-
tura si no se obtiene la Presidencia.

Descuentos de 
Solución Total 
equivalen a 2 mil 
mdp: Fovissste
La reestructuración o liquidación de 
financiamientos de vivienda costará hasta 2 mil 
millones de pesos, afirma Fovissste

Atender la demanda de crédito a la vivienda para trabajadores al servicio del estado requeriría de una década.

Tony Kuri Alam, delegado Infonavit, aseguró que 
existen muchas facilidades para los deudores. 

Barbosa asistirá 
a encuentro de 
candidatos y CCE 

Insuficiente, el 
número de policías: 
Puebla empresarial

Infonavit busca 
colocar 15 mil  
créditos para 
viviendas  

Contabilización   
de viviendas perdidas 
Del total de vivienda detonadas por el 
Infonavit desde los años setenta, se 
contabiliza que un 30 por ciento están 
ocupadas de manera ilegal y 10 mil son los 
inmuebles que se han perdido. 
Mauricio García León

416 
acreditados 

▪ya beneficiados 
por la liquidación 

de créditos se 
han dado tan 

solo en el estado 
de Puebla

Finalidad del  
encuentro con candidatos 
El próximo 14 el Consejo Coordinador 
Empresarial realizará un encuentro, a 
quienes pedirán que presenten propuestas 
congruentes y plazos realistas a cumplir, sin 
embargo, se ha aclarado que no es un debate, 
sino un escenario para que cada aspirante la 
gubernatura presente sus propuestas y así 
evitar descalificaciones posteriores.
Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla ciudad carece de los suficientes elemen-
tos policiales para atender a diversos sectores de 
la actividad económica y la seguridad pública de 
los ciudadanos, lamentó el director de Puebla Em-
presarial, Octavio Corvera Álvarez.

El expresidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño (Canacope), aseveró “esta-
mos indefensos” e indicó que se va golpeando la 

economía del micro, pequeño y mediano empre-
sario con los actos delincuenciales.

En un año se integraron dos mil 890 carpe-
tas de investigación por robo a negocio, mien-
tras que se incrementó en 56 por ciento el robo 
con violencia y hay 300 nuevas carpetas tan só-
lo en diciembre, ilustró.

Afirmó que regalar una patrulla por colonia 
es insuficiente, pues muchos elementos que no 
aprueban exámenes de confianza se quedan sin 
empleo y en lugar de reinsertarse en un puesto 
pueden llegar a delinquir.

Corvera comentó que fijar un botón de aler-
tamiento no exenta de un cortinazo a un nego-
cio, aunado a que el número de elementos poli-
ciales es insuficiente, por lo que urgió tanto a las 
autoridades en funciones como a los candidatos 
a sucederlos a diseñar políticas certeras que in-
hiban el crimen.

31.75 
por ciento

▪ fue el 
aumento en 

la carestía del 
limón, siendo el 

producto con 
mayor carencia

CAUSA INDIGNACIÓN
TALA DE ÁRBOLES EN 
BULEVAR POR RUTA 3
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Es lamentable ver que 
cortan los árboles, exclaman 
vecinos y comerciantes 
que rodean el bulevar 5 de 
mayo, donde, derivado de 
la construcción de la línea 
3 de la Red de Transporte 
Articulado (RUTA), muchos 
árboles han sido retirados.

Algunos trabajadores, 
como don Héctor Ramírez, 
quien labora como franelero 
en alguno de los cientos 
de negocios en la zona, 
comenta que al derribar los 
árboles les dará más el sol, tanto a él, como a 
las personas que caminan sobre el camellón.

“Se han quitado árboles, lamentablemente, 
ahora tenemos menos aire para respirar, nos 
están dejando sin respirar”, comentó el señor. 
Reclamó la eliminación de árboles, pero dijo 
que “él solo no puede enfrentarse contra la 
autoridad”.

En tanto, Guadalupe, empleada de una 
panadería comentó que a la fecha los trabajos 
de construcción le afecta en sus ventas.

Para la construcción de la línea 3 del 
RUTA, se intervinieron 283 árboles; 56 fueron 
integrados en paraderos ecológicos, 162 
trasplantados y 65 derribados. La línea del 
metrobús estará segmentada en dos tramos.

No estoy de 
acuerdo que 

hayan quitado 
los árboles; 

espero que nos 
beneficien, se 

reduce el espa-
cio y habrá más 

tráfico”
Guadalupe

Empleada



• 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•

07. JUSTICIA VIERNES
23 de marzo de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Rapiñan diésel 
en Tlahuapan

Fomentan cultura del respeto al 
Estado de Derecho y la solución 
pacífi ca de cualquier confl icto

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ajalpan. Fortaleciendo la cul-
tura del respeto a los Dere-
chos Humanos y la preven-
ción del delito, en cumpli-
miento a la Recomendación 
78/2017 que emitiera la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) por 
el linchamiento de dos per-
sonas en 2015, la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) 
y la administración munici-
pal llevaron a cabo la segunda 
“Jornada de Cultura de Le-
galidad y Justicia” que en es-
ta ocasión estuvo dirigida al 
personal del ayuntamiento, 
presidentes de juntas auxiliares, inspectores 
y elementos de la policía local.

Para capacitar al personal municipal en 
materia de legalidad y justicia, se contó con 
la participación de los catedráticos Gabrie-
la Moreno y Jonathan Amaro, de la Escue-
la Libre de Derecho, quienes hablaron sobre 
la importancia del cumplimiento de las re-
comendaciones de CNDH, así como del res-
peto a los Derechos Humanos en el sistema 
penal acusatorio.

Por parte de gobierno del estado, la direc-
tora de Derechos Humanos de la SGG, Raquel 
Avendaño, capacitó a los asistentes en materia 
de Derechos Humanos y seguridad jurídica.

Durante su ponencia, Avendaño afi rmó: “el 
objetivo de esta jornada conjunta, entre go-
bierno del estado y el ayuntamiento de Ajal-
pan, es dar a conocer a los funcionarios mu-
nicipales que en el cumplimiento de su de-
ber se debe actuar en todo momento con una 
perspectiva de Derechos Humanos y guián-
dose bajo su respeto irrestricto”.

Con la realización de esta segunda sesión 
de trabajo y concientización a los habitantes 
de Ajalpan, se reafi rma el compromiso de la 
administración del gobernador Tony Gali pa-
ra fomentar la cultura del respeto al Estado de 
derecho, a las garantías individuales y la solu-
ción pacífi ca de cualquier confl icto.

Jornada de Cultura de la Legalidad y Justicia estuvo 
dirigida al personal de ayuntamiento, ediles auxilia-
res, inspectores y policía local.

Soldados resguardaron la zona, aunque no pudieron 
evitar que la ciudadanía tomara el combustible.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. Pobla-
dores de Guadalupito Las Da-
lias, junta auxiliar de Santa 
Rita Tlahuapan, hicieron ra-
piña de combustible derra-
mado a causa de una toma 
clandestina en los ductos 
que atraviesan la comuni-
dad, en límites con Santa 
Cruz Moxolahuac.

Desde temprana hora se 
reportó el derrame de diésel 
a la altura del paraje conoci-
do como “Los Cerros” al que 
llegaron vecinos de la zona 
con garrafones y camionetas 
para tomar parte del com-
bustible que se regaba en el suelo.

Elementos del Ejército Mexicano resguar-
daban la zona del derrame, aunque no pudie-
ron evitar que la ciudadanía tomara el com-
bustible, conforme disminuyó la cantidad de 
personas en el área de la fuga también se re-
dujo el acordonamiento y fi nalmente se pu-
do controlar la situación.

Autoridades de Santa Rita Tlahuapan re-
portaron que aproximadamente a las 9:00 ho-
ras, personal de Seguridad Física de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tomó el control sobre el 
ducto donde ocurría el derrame y serán los 
responsables de dar el debido sellado a la to-
ma clandestina.

Además, indicaron que no hay detenidos 
por ser participantes de la rapiña, tras recor-
dar que no es la primera ocasión en que se re-
gistran situaciones de este tipo ante el cons-
tante robo a las instalaciones de la paraestatal.

Combustible derramado, a causa de una toma 
clandestina, fue saqueado por vecinos de la 
junta auxiliar de Guadalupito Las Dalias

Conforme 
disminuyó la 
cantidad de 

personas en el 
área de la fuga 

también se 
redujo el acor-
donamiento y 
fi nalmente se 

pudo controlar 
la situación”

Pemex
Seguridad Física

Rescatan 
restos en río 
Atoyac
▪ Encuentran cadáver 
en avanzado estado 
de descomposición en 
el río Atoyac, a la 
altura de la colonia 
Prados Agua Azul; 
elementos de 
Protección Civil 
rescataron del cuerpo.  
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

SGG anima
la legalidad
en Ajalpan

En el cumpli-
miento de su 

deber se debe 
actuar en todo 
momento con 
una perspecti-

va de Derechos 
Humanos y 

guiándose bajo 
su respeto 
irrestricto”

Raquel 
Avendaño

SGG

Va Gabinete
de Seguridad
a Teziutlán
Por Redacción
Síntesis

Al encabezar la octava reunión regional del 
Gabinete de Seguridad y Justicia, el titular 
de la Secretaría General de Gobierno (SGG), 
Diódoro Carrasco, resaltó que la participa-
ción de la sociedad civil y el robustecimien-
to de los consejos ciudadanos es imprescin-
dible para fortalecer las estrategias de segu-
ridad, en todo el territorio poblano.

Lo anterior, en gira de trabajo por la Sie-
rra Nororiental donde se contó con la parti-
cipación de autoridades de siete municipios 
de la zona conurbada de Teziutlán, empre-
sarios, líderes sociales y del ramo del trans-
porte, quienes dieron sus puntos de vista y 
sugerencias para fortalecer la seguridad en 
la región, principalmente la vigilancia del 
transporte de mercancías en las carreteras.

Al respecto, Jesús Morales, secretario de 
Seguridad Pública, ofreció reforzar los patru-
llajes en la región, así como dotar a los mu-
nicipios de armamento y equipo que facili-
te la acción de los cuerpos locales para inhi-
bir el delito, supervisando personalmente la 
labor que se realice en la región.

Por su parte, Jesús Migoya, presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, 
refrendó el compromiso de abanderar las de-
mandas de la sociedad civil organizada para 
dotar de información que respalde las medi-
das que los tres niveles de gobierno llevan a 
cabo en favor de la seguridad pública.

En voz de los ediles asistentes, Antonio 
Vázquez, presidente municipal de Teziutlán, 
agradeció la coordinación con las distintas 
instancias de gobierno y seguridad.
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MILES, 
AÚN SIN 
SUMINISTRO 
HASTA CINCO MIL CIUDADANOS EN LA CAPITAL POBLANA NO 
CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR TANTO, DEBEN 
CONTRATAR PIPAS PARA LLENAR SUS CISTERNAS O TANQUES, A 
PESAR DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE AÑO CON AÑO SE 
ACENTÚAN EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Por Elizabeth Cervantes 
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Imelda Medina, Oscar Bolaños 
y Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

En el marco de la celebración del Día Mundial del 
Agua, cerca de cinco mil personas en el municipio 
de Puebla aún carecen de servicio o abastecimien-
to de agua potable, por lo que tienen que recurrir a 
la contratación de pipas para llenar sus cisternas o 
tanques y sobrevivir hasta que su situación se re-
gularice.

La gran mayoría se ubica al Sur de la ciudad y 
alguna que otra zona en el Norte, pero todas re-
quieren de condiciones mínimas para lograr in-
corporarse a las más de mil 184 colonias que hoy 
cuentan con servicio, ya sea diario o con tres días a 
la semana.

El problema principal por el que no cuentan 
con el vital líquido es simplemente por el creci-
miento desordenado de la mancha urbana, se es-
tima que anualmente 10 mil nuevas personas se 
suman a la capital poblana.

Sumado a ello, los asentamientos irregulares 
han originado que los habitantes carezcan de in-
fraestructura básica como: drenaje, alcantarilla-
do, sólo por mencionar algunos casos.

Y aunque la autoridad municipal trabaja para 
regularizar aquellas colonias, aún faltan por reco-
nocer a más de 100, pero la problemática incre-
menta pues también en la ciudad se observa la 
invasión ilegal de terrenos.

La delegación del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable ha detectado dos hectáreas de predios 
que han sido invadidos ilegalmente y en los que 
han aparecido 24 colonias irregulares en la capi-
tal.

Algunas identifi cadas se encuentran en la zo-
na de San Bernabé Temoxtitla y se tratan de pre-
dios pertenecientes al gobierno federal, por ello, el 
delegado en Puebla del INSSU, Alberto Jiménez 
Arroyo, recurrió al Tribunal Federal Agrario para 
documentar que esta extensión es propiedad pri-
vada.

“La mayoría de los casos se tratan de personas 
que fueron engañadas por vivales quienes a su vez 
vendieron los terrenos de manera ilegal aún cuan-
do tienen propietario”.

Una vez resuelto el tema jurídico se procede a 
expropiar los terrenos para posteriormente in-
demnizar a los afectados y darles certeza jurídica 
a quienes hoy viven en un asentamiento irregular.

Jiménez Arroyo aseveró que se está dando se-
guimiento a los procesos legales para que las 24 co-
lonias irregulares asentadas en estas hectáreas de 
terreno, puedan iniciar la regularización de sus es-
pacios y con ello, conseguir que reciban todos los 
servicios públicos necesarios.

Pero como este caso se encuentran decenas de 
ciudadanos que se colocan en terrenos alejados del 
corazón de la ciudad alentando la falta de servicios, 
entre ellos, el del vital líquido.

Agua, fundamental para la vida 
Todo mundo coincide que un ciudadano puede vi-
vir sin luz y sin comer, pero si te quedas sin agua no 
puedes desarrollar nada.

Lo anterior lo sabe perfectamente Héctor Du-
rán, director general de Agua de Puebla para To-
dos, quien puntualizó que la empresa trabaja 
-desde su creación- para impedir que los poblado-
res padezcan aquella problemática.

Aunque hay países que llevan a Puebla 20 años 
de distancia como España, Reino Unido e Israel, 
ahora se sientan bases para revolucionar y que 
más colonias tengan agua tres días por semana.

“El agua siempre es la misma, pero la contami-
namos, la sobreexplotamos, no tenemos planes de 
reserva, ni cuidado sufi ciente”, opinó. 

Pese a ello, afi rmó, no se prevé que la entidad se 
quede completamente sin agua, y para lograr que 
esto sea así se contemplan inversiones millonarias 
de dos mil 500 millones de pesos hasta 2021, que 
servirán para aterrizar estrategias que blinden a 
los poblanos de carencias.

Esta cifra será destinada para la compra de tec-
nología moderna de Inglaterra, además reprodu-
cirán ejemplos de Monterrey, zona líder en 
México, y que será superada por Puebla.

Reforestación, reconexión de ríos a llanuras y recupera-
ción de humedales son opciones del ‘catálogo natural’.

El 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial 
del Agua, a celebrarse a partir de 1993. 

El lema del Día Mundial del Agua 2018 es “la Naturale-
za del Agua”.

La crisis mundial del agua potable
▪  Por ahora más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar; a decir 
de los expertos, la demanda del vital líquido crecerá 30% para el 2050. En tanto, Héctor Durán, director de 
Agua de Puebla para Todos, reveló que trabajan para impedir que los pobladores padezcan de la falta de 
agua. Finalmente, el daño al ambiente y cambio climático originan crisis relacionadas con el agua en el mundo.

También se destinarán para aplicar recursos 
en la modernización de la red y tener una mejor 
efi ciencia, frenar el desperdicio generado por re-
des obsoletas o simplemente por mal manejo, si-
tuación que se vive en Centro histórico, punto de 
la capital que, aunque pueden tener diariamente 
abastecimiento, no se abren las llaves porque se 
desaprovecha, ya que las tuberías están obsoletas.

“Al Centro le podemos mandar el volumen pa-
ra que todo el Centro tenga agua, si lo mandamos 
yo te puedo garantizar que se desperdicia por lo 
menos el 50 por ciento”. 

En este aspecto, será en este mismo año cuan-
do se intervenga de manera total y para ello se tra-
mitaron los permisos ante el INAH desde el año 
pasado, proyecto donde se busca reforzar las redes 
y asegurar que el volumen llegue a las casas. 

Encontraron 
muchos retos
Al llegar hace cuatro años para tomar el control y 
administración de Agua de Puebla se encontraba 
lo malo reunido, pero por fortuna lograron avan-
zar para cubrir y ampliar la red de agua potable.  

“Todo lo malo que se puede juntar para el co-
rrecto funcionamiento del sistema estaba aquí, no 
se conocía la red, no había castrato efi ciente, los 
dos primeros años se hizo un diagnóstico de cómo 
estaba la red, hicimos catastro tanto de agua pota-
ble y drenaje, con base en eso detectamos los pun-
tos de precisión”, dijo Héctor Durán.

Recordó que actualmente se cuenta con una 
oferta de dos mil 83 litros por segundos contra una 
demanda de cuatro mil 75, hace cuatro años se te-
nía un défi cit de mil 992 litros por segundo.

Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de pobreza, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

La mayoría de los 
casos se tratan 

de personas que 
fueron engañadas 

por vivales quienes 
a su vez vendieron 

los terrenos de 
manera ilegal aún 

cuando tienen 
propietario”

Alberto Jiménez Arroyo
Delegado en Puebla del INSSU

El agua siempre es 
la misma, pero la 

contaminamos, la 
sobreexplotamos, 

no tenemos planes 
de reserva, ni 

cuidado sufi ciente”
Héctor Durán

Director general de 
Agua de Puebla 

para Todos

Tenemos grandes 
puntos de 

abastecimiento, 
pero también 

tenemos demanda 
y nuestro volumen 

lo transferimos 
de la parte Norte 

a la parte Sur; y 
hay que contar 
con sufi ciente 

infraestructura, 
en este caso 

contamos con un 
acuaférico, pero es 
limitado para esas 

colonias”
Marín Escobar Solís

Director de Infraestructura 
de Agua de Puebla para Todos
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Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos 
hídricos, imprescindibles para sobrevivir y prosperar.

Argumentó que dicha cifra también se debía a 
la falta de inversión, sumado a que no había fuen-
tes de abastecimiento, ni rehabilitación de redes, 
además de una operación ineficiente. 

Para estas fechas se está introduciendo redes 
nuevas, se amplía la infraestructura tanto de agua 
como drenaje, ya que no se hace una sin la otra.

Puebla, zona de pozos
Puebla siempre ha vivido de pozos, pero los 190 
que se encuentra en el territorio no tenían apro-
vechamiento que no fuera el subterráneo, por lo 
que una de las primeras acciones fue explorar pro-
yectos de agua superficial.

Derivado de lo anterior se inauguró la planta 
potabilizadora del parque lineal, donde se produ-
cen 90 litros por segundo y en la segunda etapa se-
rán 115 más, la inversión fue 81.3 millones de 
pesos; la obra logrará purificar 7.7 millones de li-
tros diarios, provenientes de manantiales, en be-
neficio de más de 200 mil habitantes de la zona.

“La planta permitirá estar preparados porque 
el agua está enriquecida en sulfuro. Si tenemos 
agua salada aprendemos a vivir y aprovecharla, te-
nemos una plana para aprovechar y no solo este 
proyecto tenemos varios”.

Sin servicio185 colonias 
Hace cuatro años, un total de 185 colonias no te-
nían servicio, hoy solo son 17, con corte a diciem-
bre de 2017, pero con la nueva planta del parque 
lineal se atacará la problemática de las referidas.

“Como parte de los servicios a las colonias que 
no tiene agua se las proporcionamos en pipa. De 
las 17 colonias sin agua todas están al Sur y un lu-
nar en el Norte, y son alrededor de cinco mil. No 
están olvidados, nuestro plan es meterle volu-
men”. 

También hace cuatro años 185 colonias tenían 
tres días a la semana, hoy incrementó a 403; antes 
16 zonas tenían servicio cinco días, hoy en día son 
97; y con servicio continuó se tienen 165 colonias, 
es decir, los siete días de la semana.

De acuerdo a Durán esto pudo ser posible a la 
inversión no sólo en infraestructura sino en tec-
nología, pues cuentan con un centro de monito-
reo, inaugurado en octubre del año pasado, donde 
se puede observar e identificar fugas y hasta robos.

“Básicamente las colonias con siete días a la se-
mana son porque tienen preparada la infraestruc-
tura, si tuviéramos mucha agua le dábamos a todos 
por lo que primero es el volumen y, dos, no tienen 
preparada la infraestructura”.

Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de pobreza, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

Unas 2.100 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a un agua potable que haya sido tratada de forma segura.

Millones de personas en el mundo están obligados a pasar horas haciendo 
cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas 
de salud debido al consumo de agua contaminada.

ZONA SUR, CON DÉFICIT 
La ciudad de Puebla está divida en 11 
sectores, y es el Sur el que registra 
mayores problemas de agua:

▪ Precisamente el 
desabasto del vital líquido 
es por el crecimiento 
desordenado, y porque 
además de las 191 fuentes 
de abastecimiento que 
existen en la capital, las de 
mejor aportación se 
encuentran en el Norte

▪ Por ello el déficit en 
aquella parte de la ciudad, 
dijo el director de 
Infraestructura de Agua 
de Puebla para Todos, 
Marín Escobar Solís, pues 
tan solo el Norte-
Poniente suministra el 25 
por ciento del volumen 
ofertado

▪ Marín Escobar Solís 
explicó, “tenemos 
grandes puntos de 
abastecimiento, pero 
también tenemos 
demanda y nuestro 
volumen lo transferimos 
de la parte Norte a la 
parte Sur; y hay que 
contar con suficiente 
infraestructura, en este 
caso contamos con un 
acuaférico, pero es 
limitado para esas 
colonias”
▪ El funcionario añadió 
que el déficit entre 
demanda y oferta es 
basto, prioritariamente 
porque no hay una fuente 
de abastecimiento 
suficiente y si a esto se le 
suma el crecimiento 
desordenado, sin 
desarrollo urbano, la 
situación es mucho más 
complicada

1
2
3

4
2021

▪ se han puesto como meta 
tener 25% de mil 184 colo-

nias con servicio continuo, el 
otro 75% por lo menos con 

cuatro días a la semana

2 mil
▪ 500 millones es la inver-

sión contemplada para man-
tener el servicio continuo de 
agua potable en las mil 184 

colonias

mil 992
▪ litros por segundo es 

la cantidad registrada de 
desabasto o déficit de agua 

en puebla capital 

7
▪ plantas de tratamiento 

existen en el estado de 
Puebla; cuatro son ma-

croplantas atienden zona 
conurbada 

40%
▪ de volumen de agua en 
las tratadoras proviene 
de ayuntamientos que 

descargan sin control y sin 
saneamiento 

60%
▪ paga sus impuestos por el 

uso del agua potable en el 
estado; 40% de los usuarios 

no lo hace 

Caso Guadalupe 
Hidalgo
Esta es una de las a colonias 
del Sur con una red a la que 
no se le intervenía desde hace 
20 años, por lo que al arribar a 
la empresa contaban con dos 
días a la semana con agua y con 
servicio nocturno. Gracias a 
las acciones se pudo extender 
a tres días por semana y de 
forma diurna; aumentó el 
volumen de almacenamiento 
de 9 mil metros cúbicos. 
Por Elizabeth Cervantes
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Con el objetivo de brindar asesoría psi-
cológica y jurídica a víctimas del delito, fue inau-
gurada este 22 de marzo la Casa de Justicia Ciuda-
dana en esta ciudad, la cual brindará atención en 
un horario de las 10:00 a las 19:00 horas de lunes 
a viernes en la Plaza Maravillas al sur de la ciudad.

El corte del listón estuvo a cargo de los titula-
res de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víc-
tor Carrancá Bourget, y de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altami-
rano, así como integrantes de asociaciones civi-

les de este municipio, quienes desde meses atrás 
iniciaron las gestiones para contar con un centro 
de atención a familiares de víctimas de delitos.

Carrancá informó que la FGE se sumará para 
brindar las asesorías a cualquier ciudadano que 
lo requiera, ya sea para orientar a personas que 
se vean afectadas por la delincuencia, pero tam-
bién a cualquier sector social que requiera de co-
nocer a detalle temas de prevención.

Protegen los derechos
La Casa de Justicia Ciudadana comenzará a ope-
rar a partir de este 22 de marzo y, al respecto, Con-
cepción González Molina, integrante del consejo 

Teziutlán vela por
víctimas del delito
Titulares de FGE y SGG inauguran Casa de 
Justicia Ciudadana, la cual tiene como fi n brindar 
asesorías  psicológicas y jurídicas

Notifi ca INE
de Teziutlán
a ciudadanos

Zacapoaxtla 
invita a torneo 
de pesca en río

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Zacapoaxtla. Personal del consejo distrital 
de Teziutlán del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) inició la notifi cación a ciudadanos 
que resultaron sorteados para participar co-
mo funcionarios de casilla durante el proce-
so electoral del próximo 1 de julio y se les in-
formó del proceso de capacitación que se ini-
ciará en las próximas semanas.

Los asistentes capacitadores electorales 
iniciaron con la notifi cación casa por casa a 
los insaculados, en donde se les entrega una 
carta enviada por el vocal ejecutivo Alejandro 
Barrios Robles, a través de la cual se les infor-
ma que resultaron electos para las labores de 
recibir, contar y registrar los votos que emitan 
los ciudadanos durante la jornada electoral.

Dentro de la información que se les hizo 
llegar a los insaculados, se les indicó que las 
mesas directivas de casilla deberán estar in-
tegradas por un presidente, dos secretarios, 
tres escrutadores y tres asistentes, pero será 
hasta la realización de los cursos, que se defi -
nan cada una de las posiciones que ocuparán.

Los ciudadanos serán los responsables el 
1 de julio, en primera instancia, de preparar e 
instalar la casilla, participar en el inicio, desa-
rrollo y cierre de las votaciones, al fi nalizar la 
jornada deberán contar los votos y llenar las 
actas, más tarde su labor será integrar los ex-
pedientes de casilla y los paquetes electora-
les y fi nalmente publicar los resultados y lle-
var los paquetes a la junta distrital.

Casa de Justicia Ciudadana fortalecerá vínculo entre sociedad y gobierno. La Fiscalía General del Estado asesorará a las víctimas de algún ilícito.

ciudadano del estado, señaló 
que ante el aumento en los he-
chos delictivos se hizo necesa-
rio contar con una ofi cina de 
justicia ciudadana, para hacer 
valer los derechos de los ciuda-
danos que se ven afectados por 
un delito.

Durante el evento inaugural 
las autoridades del estado ex-
presaron que el consejo ciuda-
dano ha sido de gran apoyo a la 
impartición de justicia y a par-
tir de esta semana se consolida la infraestructura 
ciudadana y se espera que se abran otros centros 
de este tipo en otros puntos del estado.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El domingo 25 de marzo se lle-
vará a cabo la edición 2018 del torneo de pes-
ca de trucha arcoíris que se desarrolla en las 
aguas del río Apulco, el cual es considerado co-
mo el único concurso de este tipo a nivel na-
cional que se lleva a cabo en un río natural, ya 
que el resto se efectúa en lagos, lagunas o re-
presas artifi ciales.

José Andrés García Bazán, uno de los orga-
nizadores del torneo, explicó que los partici-
pantes cuentan con un kilómetro de río don-
de pueden realizar las capturas y el principal 
atractivo es que se desarrolla en el afl uente 
del Apulco que cruza entre los parajes de At-
zalan y los límites entre los municipios de Za-
capoaxtla y Xochitlán.

García Bazán agregó que en este año se co-
brará una inscripción de 500 pesos con captura 
libre, además de que se premiará a los prime-
ros diez lugares, destacando que se entrega-
rán 6 mil pesos al primer lugar, 4 mil al se-
gundo y 2 mil al tercer lugar, los cuales serán 
valorados por alumnos de la carrera de Bio-
logía del Instituto Tecnológico de Zacapoaxt-
la, quienes estarán encargados de pesar a las 
truchas capturadas.

Funcionarios
de San Martín
van a elección
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Tres directores de la ad-
ministración municipal de Texmelucan obtuvie-
ron una licencia por 95 días y sin goce de sueldo 
para dedicarse a actividades relacionadas con el 
proceso electoral. Las solicitudes fueron autori-
zadas durante la sesión ordinaria de cabildo de 
este 22 de marzo.

Pablo Contreras Castillo, director de Salud, 
y José Galindo Yamak, a cargo de la Dirección 
de Turismo, buscan participar en las elecciones 
del 1 de julio integrados como regidores, el pri-
mero en la planilla del candidato panista Rubén 
Garrido y el segundo en la del aspirante priista 
Edgar Macías.

Por su parte, el director de Obras Públicas, 
Eduardo Velásquez Díaz, se registró como can-

didato a la presidencia muni-
cipal de San Matías Tlalanca-
leca por el Partido Acción Na-
cional, municipio en donde en 
el pasado también fungió como 
responsable del departamento 
de infraestructura.

La licencia de los tres ser-
vicios públicos entrará en vi-
gor a partir del 31 de marzo y 
será el alcalde Rafael Núñez 
Ramírez quien designe a los 
respectivos encargados de 
despacho, detalló el secreta-
rio General del Ayuntamiento, Adrián Soto 
Salamanca.

“Al ser una licencia por un periodo defi nido, 
los tres servidores públicos tendrían la posibili-
dad de regresar a ocupar sus cargos una vez que 
venza el plazo que se les autorizó para separarse 
de sus funciones y si así lo deciden, al igual que 
ellos quienes tengan otros asuntos que atender 
deben presentar su solicitud o renuncia, pero por 
ahora solo lo han hecho ellos tres”, concluyó el 
titular de la Secretaría General.

Cabe mencionar que el próximo 31 de marzo 
vence el plazo para que soliciten licencia o pre-
senten su renuncia los servidores públicos inte-
resados en participar en el proceso electoral, en 
el caso del ayuntamiento de Texmelucan solo lo 
hicieron los tres directores citados y la síndico 
municipal, Martha Huerta Hernández.

Torneo de pesca de trucha es el único concurso a ni-
vel nacional que se lleva a cabo en un río natural.

Participación de sociedad es fundamental para el forta-
lecimiento de las tareas de seguridad, pondera SGG.

Autoridades de salud externan preocupación por 
el calor que se registra y emiten recomendaciones.El 31 de marzo vence el plazo para que funcionarios soliciten licencia o renuncien para poder participar en elecciones.

INE inició notifi cación a ciudadanos que resultaron 
sorteados para participar como funcionarios.

PREVIENEN POR
‘GOLPE DE CALOR’
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tehuacán. Ante el ascenso de la temperatura 
ambiental, la Dirección de Salud Municipal 
recomendó a la población no exponerse al 
sol por lapsos prolongados, a fi n de reducir el 
riesgo de complicaciones por el denominado 
“golpe de calor”, mismo que afecta 
principalmente a niños, ancianos y personas 
obesas.

La dependencia, a cargo de Oscar 
González Ibarra, instó a tomar las medidas de 
precaución necesarias para evitar patologías 
asociadas a las altas temperaturas entre 
las que también fi guran las enfermedades 
diarreicas agudas y la deshidratación o 
insolación.

Si bien se dio a conocer que hasta el 
momento no se ha registrado ningún caso 
derivado del ascenso del termómetro, se 
están reforzando las acciones preventivas 
en el afán de evitar situaciones extremas que 
conlleven a la pérdida de vidas humanas.

La temporada de altas temperaturas 
se estimó que estará vigente desde la 
semana pasada hasta la primera semana de 
octubre, precisándose que el “golpe de calor” 
representa un peligro para el organismo 
humano, es consecuencia de la exposición a 
temperaturas elevadas, afecta al exterior e 
interior del cuerpo y provoca disfunciones 
que van de simples a muy serias.

Piden licencia 3 directores del 
ayuntamiento de Texmelucan

10:00
horas

▪  a 19:00 horas, 
de lunes a vier-

nes, brindará 
atención Casa 

de Justicia 
Ciudadana en 

la Plaza 
Maravillas

3
directores

▪ del ayun-
tamiento de 
San Martín 

Texmelucan 
obtuvieron una 
licencia por 95 
días y sin goce 

de sueldo
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El camino 
Real a Cholula fue reabierto a la 
circulación después de los tra-
bajos de reparación emprendi-
dos por el municipio de San An-
drés Cholula, el cual realizó una 
inversión superior a los 10 mi-
llones de pesos para concretar 
dicha obra.

Con esta nueva moderniza-
ción, esta vialidad cuenta con tres 
carriles, uno de ellos es para arri-
bar al municipio de San Andrés 
Cholula y dos para llegar a la zo-
na de Zavaleta, perteneciente al 
municipio de Puebla. 

En esta calle, tras hacer un 
recorrido se pudo observar que 
se colocó señalética nueva pa-
ra impedir que se estacionen los 
vehículos.

La primera etapa contempló 
1.3 kilómetros, entre la calzada 
Zavaleta y la calle Bella Vista, es-
ta inició con retrasos y provocó 
un serio caos vial en la zona, sin 
embargo, desde hace un par de 
semanas la vialidad ha queda-
do transitable.

Al cuestionar a los vecinos sobre la obra, se-
ñalaron que la vialidad quedó bien; sin embargo, 
también manifestaron que se debe de dar mayor 
señalética porque en tramos de la calle no se ubi-
ca el sentido y esto podría ocasionar un acciden-
te vehicular.

“Ya le hacía falta que le dieran una reparación, 
hoy quedó muy bien y ojalá se mantenga así, ya 
nada más espero que den más señalización de 
que sólo hay un carril para llegar a San Andrés 
porque con los camiones se van deteniendo y la 
gente se confía de querer rebasar y se meten en 
sentido contrario”.

Cabe destacar que solamente en el tramo que 
comprende de la Universidad Madero hacia la 
norma superior, se encuentra aún en condicio-
nes deplorables, y ha causado enojo el hecho de 
la colocación de un semáforo en este lugar, lo que 
ha  provocado caos vehicular, aunque este tramo 
vial corresponde específicamente al municipio 
de Cuautlancingo.

Reabren camino 
Real a Cholula 
tras reparación

Mantienen 
servidores 
cargos en 
Texmelucan 
Por Redacción
Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Edil y regidores del 
ayuntamiento de San Martín se mantienen en 
sus cargos tras el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) misma que re-
solvió que el incidente 3/2016 de inejecución 
de sentencia relativo a terrenos del tianguis es 
infundado y deja sin efectos y se devuelve al 
Juez de Distrito para reponer el procedimiento.

El director jurídico de la administración, 
Rodolfo Ramos, señaló que dado al cumpli-
miento parcial a la sentencia al cubrir pagos a 
quejosos y finiquitado debidamente, se mues-
tra la intención que existe de parte de las au-
toridades a cubrir el adeudo.

“San Martín Texmelucan” ganó, señaló el 
Director Jurídico, no cantamos victoria, só-
lo asentamos que esta resolución de los Ma-
gistrados, nos deposita en el camino correc-
to para concluir la presente administración.

Cabe mencionar que somos las únicas au-
toridades municipales que hemos cumplido  
los resolutivos de la Corte, en torno al inci-
dente sustituto 629/2015 todos debida y le-
galmente solventados.

Por lo que, Ramos García recalcó, el ayun-
tamiento de San Martín Texmelucan, cumple 
de manera responsable y oportuna con el man-
dato de la Suprema Corte de Justicia el inci-
dente sustituto 629/2015 de la Nación, la cual, 
nos indica solventar de manera importante 
los recursos a dueños de terrenos de San Lu-
cas Atoyatenco, donde se encuentra desde ha-
ce más de 20 años el tianguis texmeluquense.

Esta vialidad ya cuenta con tres carriles, uno para arribar a SACH y dos para llegar a la zona de Zavaleta. 

Los comuneros de 
Tehuacán irrumpen 
acto y exigen cuotas

INTERRUMPIRÍAN EL 
PLAN “CONSTRUYENDO 
HOGARES DE PAZ”

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Integrantes del Sindicato de Traba-
jadores al Servicio del Honorable Ayuntamien-
to del municipio de Tehuacán, irrumpieron du-
rante el acto conmemorativo del Día Mundial del 
Agua, convocado por el Oosapat. 

Ante autoridades municipales, así como profe-
sores, alumnos y padres de familia de diferentes 
instituciones educativas, los burócratas, acom-
pañados por el Notario Público Número 3, Fa-
bio Beltrán López, a fin de dar fe de los hechos, 
se manifestaron frente al Palacio Municipal, lue-
go ingresaron al edificio público con la intención 
de exigir a la tesorera, María Elena Pérez Simón, 
la devolución de las cuotas sindicales retenidas 
y otros pagos pendientes (ahorros y préstamos) 
a favor de los sindicalizados, mismo que ascien-
den a 1 millón 500 mil pesos. 

Sin embargo, no pudieron hablar con la fun-
cionaria, pues, según su secretaria, estaba ocu-
pada en una reunión de trabajo y después tenía 
que salir a la ciudad de Puebla, por lo que no los 
podía atender. 

Ante tal cerrazón, salieron de la oficina y efec-
tuaron un recorrido por el Parque Juárez, en don-
de intentaron abordar al síndico municipal, Mi-
guel Ángel Romero Calderón, pero éste rehuyó, 
de ahí que optaron por permanecer frente a la 
sede del gobierno municipal, en espera de una 
solución a sus reclamos.

Ivonne Liliana Morales Luna, secretaria ge-
neral de la agrupación sindical, recalcó que con-
tinuarán las protestas en actos públicos munici-
pales hasta que las autoridades den cumplimien-
to al laudo emitido el pasado 15 de marzo por el 
Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.  

Por Angelina Bueno
Síntesis

 
Atlixco. Pese a buenos resultados y gran cambio 
en la sociedad con el programa Construyendo 
Hogares de Paz, que inicio el DIF municipal, no 
tiene garantía de continuidad en la siguiente 
gestión, admitió Elvia Siliceo Bernardi tras una 
rueda de prensa en donde informó pormenores 
de este programa que inicio en este gobierno.

Esto debido a que es un programa de 
iniciativa de la dirigencia actual del DIF 
municipal, es decir que no es obligatorio, así 
como la importancia que cada primera dama en 
turno le dé a la labor del organismo.

El programa trabajó con padres de familia de 
diversas escuelas y nace tras buscar un apoyo 
más completo de lo que es Escuela para Padres, 
se redujo conductas complejas en menores y en 
sus padres.

El gobierno de San Andrés Cholula efectuó una 
inversión superior a los 10 millones de pesos 
para concretar dicha obra de remodelación

Ya le hacía fal-
ta que le dieran 
una reparación, 
hoy quedó muy 
bien y ojalá se 
mantenga así, 
ya nada más 

espero que den 
más señaliza-

ción, de que 
sólo hay un ca-
rril para llegar 
a San Andrés, 

porque con los 
camiones se 

van detenien-
do y la gente 
se confía de 

querer rebasar 
y se meten 
en sentido 

contrario”
Vecinos 

San Andrés 
Cholula

La sentencia sobre terrenos del 
tianguis es infundado: SCJN
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Habrá concurso 
de cuento en 
torno al agua

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del cierre de 
su gira por México, el Glee 
Club de la Universidad de 
Yale compartió el escenario 
con el Coro de Cámara de la 
Udlap, en una muestra única 
que tuvo como sede el Tea-
tro de la Ciudad de Puebla.

El magno evento inició 
con la presentación del Coro 
de Cámara de la Udlap con-
formado por estudiantes de 
diversas licenciaturas; inter-
pretó piezas como Hermo-
so amor, Sanctus, Ave María 
y Tú no sabe inglé. Al cierre 
de su presentación, el coro 
de la Udlap sorprendió con 
la interpretación de un gós-
pel tradicional, dirigido por 
el estudiante de intercam-
bio Tavaris Taylor.

Cuando tocó el turno 
al coro del Glee Club de la 
Universidad de Yale, Erika 
Lynn-Green, presidenta del 
Yale Glee Club y el director 
del mismo, Jefrey Duoma, 
dieron la bienvenida al úl-
timo concierto de su tem-
porada número 157. 

En el último concierto de 
su gira por México, el Yale 
Glee Club interpretó: Gau-
deamus igitur, O holy lord, 
I can tell the world, Parable 
of choices, In herbest de Jo-
hannes Brahms, Indodana 
y un set de canciones tradi-
cionales de su universidad. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Con el fin de reconocer al agua como un elemen-
to vivo y con personalidad, se hizo el lanzamiento 
de la convocatoria del primer concurso de cuento 
“Palabras que no has de leer déjalas correr”, di-
rigido a niños, jóvenes y adultos en tres catego-
rías: Brisas, Lluvia y Aguacero. Se premiará ori-
ginalidad y creatividad.

Este certamen de escritura se organiza entre 
Centro de Desarrollo e Investigación del Agua 
(DIA), Tejiendo Lazos en la Sierra Nevada, Biblio-
tecas BUAP y el Consejo Puebla de Lectura, con 
recepción de propuestas entre el 22 de marzo y 
el 23 de abril, se anunció en una rueda de prensa.

José Antonio Lino, de Centro DIA, invitó a 
los interesados a escribir sus experiencias con 
el agua, más allá de esta concepción tan occiden-
tal, relación superficial y utilitaria que se tiene 

con el líquido vital, limitándonos a verlo en un 
tubo, como líquido con el que se lavan nuestros 
desechos o a la botellita de doce pesos que com-
pramos en la tienda.

“Más allá de eso, tenemos relación con el agua, 
tan sólo el cuerpo humano es 70% y vivimos en 
un planeta que es agua. El agua es el hilo que nos 
conduce y conecta a las generaciones de las espe-
cies. El agua es lo que no cambia, es la molécula in-
alterable de vida y la hemos degradado”, insistió.

Las categorías se dividen en Brisa, para meno-
res de 12 años de una a dos cuartillas; lluvia, pa-
ra participantes entre 12 y 18 años de tres a cinco 
cuartillas, y Aguacero para mayores de 18 años de 
10 cuartillas máximo de extensión del cuento. Se 
podrán presentar a mano con letra legible o com-
putadora a 12 puntos en estilo Time New Roman.

Los trabajos se recibirán vía electrónica a cuen-
tosdeagua@gamil.com o de manera física en Cen-
tro DIA, 3 sur 102 A, San Andrés Cholula.

La primera competencia, “Palabras que no has 
de leer déjalas correr” está dirigido a niños, 
jóvenes y adultos en tres categorías Las categorías: Brisa, para menores de 12 años de una a dos cuartillas; lluvia, para 12 a 18 años de 

tres a cinco cuartillas, y Aguacero para mayores de 18, de 10 cuartillas máximo. 

Tenemos 
relación con el 
agua, el cuerpo 

humano es 
70% es agua y 
vivimos en un 

planeta que es 
agua. El agua 
es el hilo que 
nos conduce 

y conecta 
a todas las 

generaciones 
de todas las 
especies. El 

agua es lo que 
no cambia...”

José 
Antonio 

Lino
Centro DIA

El coro de Yale añadió una pie-
za de Rodrigo Cadet, “Verde em-
beleso de la vida humana”.

En escenario 
Glee Club y 
Coro Udlap
La Udlap estuvo en 
Teatro de la Ciudad 
con universitarios 
de Yale 

Coro antiguo de  
Estados Unidos
Fundado en 1861, el Yale 
Glee Club es uno de los 
coros universitarios 
más antiguos de EU. 
Compuesto por 80 voces 
de estudiantes de distintas 
áreas de la Universidad 
de Yale y ha viajado por el 
mundo, visitando Europa, 
China, Cuba, República 
Dominica, entre otros 
países, siendo este año el 
turno de México. 
Por Redacción
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P U E B L A

Memo Deloya está siguiendo el guión de la estrategia de campaña 
defi nida en su war room.

Básicamente el propósito es elevar el conocimiento de su nombre 
entre el electorado, a fi n de competir ante Lalo Rivera, quien 
como sabemos, goza de buena imagen, popularidad y una buena 
evaluación de su gobierno municipal.

Es por ello que Memo ha decidido caminar en la raya de la 
legalidad, cual trapecista, y lanzó una campaña preventiva con el fi n 
de generar la expectación del público.

Caracterizado por usar un estilo informal la mayoría de las 
veces, salvo cuando la ocasión lo amerita, Memo va de gira por 
las colonias usando tenis rojos, pantalón de mezclilla, camisa 
blanca o azul cielo y chalecos.

El color rojo ha sido utilizado por el PRI para detonar “la ola roja” 
que puede ser contundente en ocasiones.

En Veracruz lo fue para hacer ganar a Fidel Herrera, quien 
manejó –de manera magistral– el concepto de “fi delidad”, rayando 
también en la violación del 134 Constitucional.

De hecho, los veracruzanos podían no estar de acuerdo 
en la escasa contención del narcotrá� co y el aumento de la 
inseguridad en el estado, pero directamente la � gura de Fidel –
quien por cierto fue hospitalizado ayer, aunque sigue estable– 
se mantuvo con niveles aceptables de aprobación.

Volviendo a Memo Deloya, le comento que decidió colocar 
espectaculares por algunos puntos de alta afl uencia en la ciudad de 
Puebla, con el texto: “¿Quién es el de los tenis rojos? Y la fotografía 
de los famosos tenis rojos, con un fondo blanco.

No hay mayor mensaje que ese, salvo la foto de una mujer en 
alguna otra versión, pero está claro que en breve Memo hará el 
“clic” entre ese mensaje y su característica de vestimenta.

Ya se sabe que habrá denuncias por actos anticipados de campaña 
o por lo menos algunos partidos pedirán que se sumen esos gastos a 
los topes de campaña de Deloya. Pero por lo pronto está a punto de 
dar la transición de la expectativa a la vinculación de su nombre.

Juega con fuego porque hoy más que nunca la fi scalización 
electoral del INE y del IEE, así como los ojos de los partidos están 
viendo quién comete un error para señalarlo y aprovecharse de él.

No estoy seguro si esta estrategia le dará resultados 
positivos, pero al menos se mueve.

Por cierto, que hoy se recuerda a Luis Donaldo Colosio, candidato 
del PRI ultimado en Lomas Taurinas en 1994, cuando entró en 
vigor el TLC –hoy en revisión con un mitómano y megalómano 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La memoria de la visión y obra de Luis Donaldo Colosio derivó en 
la fundación que lleva su nombre y de la que Deloya fue titular.

Gracias y nos leemos el lunes.
Quienes se vayan de vacaciones, no dejen de checar mis 
cuentas de Twitter y Facebook como @erickbecerra1

Como cuando se 
inaugura una calle 
y se le pone el nom-
bre de alguien que ha 
dejado huella, así hay 

nuevas “calles” en la vida, en el arte, en la cien-
cia y en el saber, que no son tan visibles, pero que 
alguien, algún día, dio los primeros pasos en esa 
dirección hasta que se conformó una vereda hu-
mana, que con el paso del tiempo y del trabajo, 
evolucionó hasta ser una “calle” o “avenida” en 
la cual podemos transitar otros más.

De eso habló hace poco Guillermo del Toro to-
mando como analogía las calles que transitamos 
todos los días y que conforman nuestras ciuda-
des y poblados.

Durante su primer Master Class, en el Fes-
tival Internacional de Cine de Guadalajara, de-
nominada “De Geometría a la Forma del Agua”, 
de acuerdo con El País, del Toro dijo en un aba-
rrotado foro:

“Hay una razón por la que hoy estoy aquí: los 
jóvenes. Creo que lo único que deja uno de valor 
[cuando muere] es un camino. Yo no sé quién es 
Robles Gil [cuando voy conduciendo] pero pue-
do dar vuelta a la derecha. Si dentro de 100 años 
nadie se acuerda de mí, pero dejé un camino don-
de alguien pueda dar vuelta a la derecha, habrá 
merecido la pena”.

A mi parecer la analogía del exitoso director 
hollywoodense es brillante porque da pie a dia-
logar sobre esas nuevas “calles” que algunos es-
tán abriendo, y que no son fáciles de iniciar por-
que tienen muchas opiniones y posturas en con-
tra debido a que signifi can puntos de ruptura y 
quiebre por su novedad.

¿Cómo se abre una nueva “calle” de esas a las 
que se refi ere Guillermo?

Se abre a través de la constancia en lo novedo-
so y en lo creativo; el mismo del Toro es un cla-
ro ejemplo de ello.

Si el cineasta jalisciense nos hubiera hablado 
hace décadas de sus historias de amor entre el 
mundo de los humanos y los mundos extraños, 
nos hubiera parecido sólo producto de una fanta-
siosa mente, pero ahora, después de miles de ho-
ras de trabajo y varios fi lmes, podemos decir con 
certeza que existe la “calle” Guillermo del Toro.

La “calle” Guillermo del Toro es su forma de 
hacer las cosas, es la obra de dicho cineasta, lo que 
implican sus aportaciones y la infl uencia que es-
tá marcando en distintos ámbitos, y que los más 
jóvenes seguramente se encargarán de materia-
lizar en los próximos años.

Las palabras de Guillermo son un llamado a 
atreverse a vencer lo que nos está deteniendo y 
nos impide realizar nuestros sueños.

El mensaje en cuestión es directo y democrá-
tico, porque en el fondo sostiene que cualquiera 
puede marcar rumbo y romper con las inercias 
que nos uniforman y vuelven comunes a las ma-
yorías que “duermen” en la comodidad.

Ojalá más de uno que me lee algún día pueda 
ver que con su actuar marcó rumbo para otros y 
llegado el momento sepa en lo recóndito de su 
ser, que a su paso dejó un mundo mejor.

¿Qué hace para merecer que una “calle”, de 
esas a las que se refi ere Guillermo del Toro, lle-
ve su nombre?

Se lo dejo para la refl exión.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) 
es escritor y educador permanente.

Memo 
Deloya y sus 
tenis rojos

Tu nombre 
a una calle
“¡Qué nuestra obra 
marque camino para los 
demás!”
Abel Pérez Rojas

erick 
becerra

en tiempo real

sabersinfinabel pérez rojas
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De igual forma, rechazó que 
Vielka sea hija de un narcotra-
fi cante, tal y como lo denuncia-
ron algunas de sus compañeras. 

—¿Algunas compañeras de 
Vielka refi eren que las amena-
za bajo el argumento de que es 
hija de un narco?, se le insitió.

— “Son especulaciones, es to-
talmente falso”, aclaró.

No obstante, no descartó que 
tenga acceso a armas de fuego, 
al decir que “no quería hablar 
de su vida personal”.

Viridiana Pulida indicó que ya 
están tomando medidas al res-
pecto y pidió que ya no se crimi-
nalice más a su hija, quien –di-
jo- está pasando por una etapa 
difícil. Sin embargo, puntualizó que hasta el mo-
mento no han emprendido alguna acción legal.

Al ser cuestionada del por qué no han busca-
do a la chica víctima, la señora dijo estaría dis-
puesta a buscar a la familia de la menor afecta-
da por su hija para reparar el daño.

Es preciso recordar que Vielka fue denuncia-
da por cometer bullying en contra de otra joven 
del Colegio Ada, Paulina, a quien obligó a pedir-
le perdón de rodillas por supuestamente haber 
hablado mal de ella y de su mamá.
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Puebla, Puebla.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para consolidar el Ecocampus Valsequillo de la 
BUAP como un espacio científi co de alto nivel, 
a la par de impulsar un modelo de restauración 
ambiental, el rector Alfonso Esparza Ortiz inau-
guró un seguidor solar de doble eje, el primero 
en su tipo en América Latina, que captará mayor 
radiación solar para producir energía eléctrica y 
abastecer dos edifi cios de esta sede universitaria.

“Es muy satisfactorio poner en operación este 
tracker que nos coloca a la vanguardia en el uso 
de tecnologías amigables con el medio ambien-
te”, expresó antes de cortar el listón inaugural, 
acompañado del director de Planeación y Evalua-
ción de la Dirección General de Educación Supe-
rior, Alfonso Hernández Téllez, quien acudió al 
protocolo en representación del presidente En-
rique Peña Nieto.

En su intervención, el funcionario federal sos-

tuvo que la BUAP se distingue por ser una insti-
tución que sabe conjugar, de forma pertinente, 
la tradición con la innovación: “Nos ha demos-
trado cómo es posible hacer cambios de fondo. 
Tiene una tradición en sus planes educativos y 
en la transformación de la comunidad. Vemos 
con agrado que en infraestructura ha sabido ju-
gar papeles de vanguardia. La puesta en marcha 
de esta instalación es muestra de ello”.

Tras felicitar a la BUAP y a su Rector por las 
instalaciones del Ecocampus Valsequillo, por 
las posibilidades que genera a su comunidad en 
cuanto a investigación y desarrollo, enfatizó que 
desde la federación “seguimos con atención to-
das estas propuestas innovadoras, que de alguna 
manera sirven como ejemplo para otras institu-
ciones de educación superior del país. Estamos 
seguros que esta instalación dará continuidad al 
gran proyecto de la BUAP”.

El seguidor solar de 16.60 metros de largo por 
10 de ancho abastecerá a un transformador de 150 

Inaugura Esparza
seguidor solar
El rector Alfonso Esparza inaugura seguidor 
solar de doble eje, único en Latinoamérica

Esparza informó que los paneles solares fueron donados por la empresa Arquitectura, Mantenimiento y Restauración de Proyecto.

kilovoltiamperios de potencia. 
Cuenta con 90 módulos fotovol-
taicos y generará al año 69 mil ki-
lovatios por hora, en promedio. 
Es decir, 30 por ciento más de 
lo que se obtiene en un sistema 
fi jo, debido a sus dos ejes que le 
permiten rotar en todos los sen-
tidos. Sus movimientos se rea-
lizarán según la trayectoria so-
lar, gracias a un seguidor astro-
nómico, aunque también podrá 
ser manipulado manualmente.

La energía obtenida se distri-
buirá a los edifi cios del Instituto 
de Ciencias y de Energías Reno-
vables, lo que representará un 
ahorro en el costo de la energía 
de 25 por ciento. Cuenta tam-
bién con un mecanismo de se-
guridad diseñado para soportar 
vientos, el cual, en condiciones 
extremas, envía una señal para 
nivelar el equipo.

El rector de la BUAP informó que los pane-
les solares fueron donados por la empresa Ar-
quitectura, Mantenimiento y Restauración de 
Proyectos, y la Institución invirtió recursos fe-
derales en el soporte y mecanismo. “Así, la Uni-
versidad reitera su compromiso con el medio am-
biente”, expresó.

Al fi nalizar, comentó que la BUAP mantiene 
su interés porque el Ecocampus Valsequillo si-
ga siendo un importante referente en investiga-
ción. De aquí el sentido de esta tecnología, que 
forma parte de otras iniciativas, como el cambio 
de más de 68 mil focos por tecnología LED, en CU.

Maestros 
rechazan
a Meade
Por Abel Cuapa
Síntesis

Luego de que el presidente 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Juan Díaz de 
la Torre, respaldó la candida-
tura de José Antonio Meade 
a la Presidencia de México, 
y presumió su apoyo junto 
al del magisterio; maestros 
de las secciones 23 y 51 en 
Puebla rechazaron tal apo-
yo y aseguraron que no votarán por el PRI.

A través de redes sociales y WhatsApp, cien-
tos de docentes comenzaron a mandar men-
sajes reclamando que el próximo 1 de julio no 
elegirán la continuidad a la reforma educativa.

Entre los diversos mensajes destacan los 
siguientes: “Soy SNTE y no estoy con Mea-
de”, y también, “Yo soy maestro y no votaré 
por Meade ni por el PRI”.

Además, entre los mensajes aseguran que 
Juan Díaz de la Torre “no los representa, y 
punto”.

Más mensajes que se pueden leen son: ¡Yo 
no voto por el PRI!, ¡El voto es libre y secre-
to!, además del mensaje incluido en la ima-
gen que acompaña este texto.

El pasado lunes 19, durante un evento ma-
sivo que organizó el Panal-SNTE en apoyo a 
José Antonio Meade Kuribreña, actual can-
didato a la presidencia por la Coalición Todos 
por México (PRI-PVEM-Panal), Juan Díaz de 
la Torre (actual presidente del SNTE) le se-
ñaló al candidato que tenía:

“El respaldo total de la militancia y de nues-
tros aliados, mujeres, hombres y trabajadores 
de la educación de todo el país, que volunta-
riamente han expresado su decisión de parti-
cipar y comprometidamente con un proyec-
to nacional, liberal, democrático y moderno. 
Estamos dispuestos a hacer los cambios que 
sean necesarios y que la ciudadanía reclama 
para consolidar un Estado social, democráti-
co y de derechos que acabe de una vez con la 
impunidad y corrupción”.

Reúne Anáhuac
a rectores de 
todo el mundo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Universia, la red de colaboración más impor-
tante de Iberoamérica, celebrará su IV Encuen-
tro Internacional de Rectores los próximos 21 
y 22 de mayo en Salamanca, España, al que se 
espera que acudan más de 700 rectores y pre-
sidentes de universidades de 26 países de to-
do el mundo.

En este Encuentro participarán más de 135 
rectores de México, entre ellos José G. Mata, 
Rector de la Universidad Anáhuac Puebla. Ca-
be mencionar que Ana Botín, presidenta de 
Universia y de Banco Santander, encabezará 
esta IV edición.

Estos encuentros son espacios únicos en 
su clase, ya que permiten la refl exión profun-
da sobre el papel de las universidades, así co-
mo las limitaciones, potenciales, necesidades 
y aspiraciones de la sociedad.

Desde el primer encuentro en Sevilla, el se-
gundo encuentro en Guadalajara, y el tercero 
en Río de Janeiro, Universia ha logrado reunir 
a más de 3,000 rectores de las universidades 
públicas y privadas más importantes de Ibe-
roamérica y el mundo, para sostener un diá-
logo de alto nivel sobre el desarrollo de la edu-
cación superior.

Para la Anáhuac, uno de sus objetivos es la consoli-
dación de una oferta educativa internacional.

El convenio permitirá a los profesores continuar su 
formación a través de maestrías en Educación.

FIRMAN CONVENIO
UDLAP Y COLEGIO
DE BACHILLERES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla  
y el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Guerrero, fi rmaron un convenio de 
colaboración mediante el cual ambas 
instituciones fortalecen su vinculación e 
instrumentan acciones conjuntas en benefi cio 
de sus comunidades académicas.

“La fi rma de este convenio consolidará 
la relación y alianza estratégica que tienen 
nuestras instituciones a fi n de apoyar al 
personal que está laborando en este sistema, 
quienes son responsables de la formación de 
una parte de los jóvenes mexicanos”, expresó 
Ingrid Kirschning Albers, decana de Educación 
Global de la Udlap .

Juan Carlos Martínez Otero, director 
general del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Guerrero, se dijo muy emocionado de 
fi rmar este convenio, ya que tiene la fi nalidad 
de ayudar a avanzar a nuestros académicos. 
“La educación es la que nos brinda las 
oportunidades de llevar al desarrollo a 
nuestro país y a nuestro estado”, refi rió.

Vielka fue denunciada por cometer bullying en contra de Paulina, otra joven del Colegio Ada.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aunque reconoció que no han buscado personal-
mente a Paulina, la joven agredida, la mamá de la 
adolescente Vielka Álvarez Pulido, Viridiana Pu-
lido, pidió disculpas a la chica Paulina, luego de 
que su hija la humillara en un video al obligarla 
a hincarse y le pidiera disculpas.

En rueda de prensa, acompañada de su aboga-
do, la señora justifi có la actitud de su hija y ase-
guró que desde hace tiempo, la alumna de prepa-
UPAEP, sufría de bullying, pero, la familia tam-
bién está tomando cartas en el asunto para evitar 
que Vielka se vuelva a comportar de esa manera.

Se disculpa 
madre por 
hija abusiva
Pide disculpas luego de que su hija 
humillara a chica en video al obligarla 
a hincarse y exigirle disculpas

30
por ciento

▪ más que un 
sistema fi jo 
producirá el 

seguidor solar 
al año

19
de marzo

▪ Juan Díaz de 
la Torre asegu-
ró que Meade 
tenía el apoyo 

de trabajadores 
de la educación

Este tracker 
nos coloca a 

la vanguardia 
en el uso de 
tecnologías 
amigables 

con el medio 
ambiente”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

(medios de 
comunicación) 

Si de verdad 
están en contra 
de la violencia, 
no le den difu-

sión a este tipo 
de información

Viridiana 
Pulido

Madre de joven 
apodada 

#LadyHumilla-
dora
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"El baño" 
le da disco 
de platino
▪  El cantante 
Enrique Iglesias 
alcanzó el disco de 
platino en España 
con El baño que 
realizó con la 
colaboración del 
artista "trap" Bad 
Bunny, tras superar 
los 160 millones de 
visualizaciones en 
el canal de Youtube 
con el video. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Bozo el Payaso 
MURIÓ A LOS 89 AÑOS 
AGENCIAS. El artista y personaje televisivo 
de Boston conocido por darle vida a 
Bozo el Payaso murió el jueves a los 
89 años de edad. Frank Avruch falleció 
en su casa de Boston debido a un 
padecimiento cardiaco. – Especial

Deadpool 2 
TRÁILER DEFINITIVO
AGENCIAS. El alter ego de Wade Wilson 
está de vuelta con Deadpool 2, el fi lme 
sobre el superhéroe más irreverente de 
Marvel, este jueves estrenó su tráiler 
defi nitivo, donde aparece compañado 
del escuadrón "Fuerza X". – Especial

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

Música:
Fans de Marilyn Manson y The 
Smiths son los 'más neuróticos: 2

Cine:
Akira Kurosawa, director japonés 
considerado el poeta del cine: 3

Música:
Molotov se 'desenchufa' para MTV el 12 
de abril: 2

Gloria Estefan 
TESORO  

MUSICAL
NOTIMEX. Una de las 

canciones más 
representantivas 

de la cubana Gloria 
Estefan, "The Rhythm 

is Gonna Get You", 
será preservado para 

la posteridad por la 
Biblioteca del Congreso 

de EU. - Especial

F. Colunga 
DE VUELTA EN 
TELEVISA
AGENCIAS. Fernando 
Colunga y Blanca 
Soto podrían hacer 
mancuerna en la nueva 
versión de la telenovela 
“El malefi cio”, que 
prepara el productor 
Salvador Mejía, quien 
muy pronto iniciará 
grabaciones. -Especial

Síntesis
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El actor se rapa la cabeza y hasta 
las cejas para caracterizar al 
exponente del cubismo, en la serie 
'Genius' de National Geographic, 
que se estrenará el 26 de abril en 
172 países y 43 idiomas. 2

ANTONIO BANDERAS

ES PABLO
PICASSO



Superhéroes /Elizabeth Olsen, 
molesta por Photoshop  
Elizabeth Olsen, una de las protagonistas de 
la esperada "Avengers: Infi nity War", no está 
nada contenta con la edición que tuvo un 
afi che del fi lme en la revista Empire.

La actriz, hermana menor de las 
famosas gemelas empresarias, manifestó 
su descontento a través de su cuenta de 
Instagram con el breve pero molesto mensaje: 
"¿Se parece a mí?".  La imagen de inmediato 
recibió las respuestas de sus seguidores, 
quienes coincidieron con ella.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Molotov tendrá su "MTV 
Unplugged"
La banda Molotov tendrá su concierto “MTV 
Unplugged” que será grabado el próximo 
jueves 12 de abril en la Ciudad de México.

El show se transmitirá por MTV para toda 
América Latina en agosto.

Molotov “desenchufará” su catálogo para 
reinterpretar de manera acústica algunas de 
sus canciones emblemáticas en más de dos 
décadas de carrera. Silvia Massy, quien ha 
trabajado con RHCP, Tool y System of a down, 
será la productora del concierto.
Agencias/Foto: Especial

Música / Fans de The Smiths son 
los 'más neuróticos'”  
En reciente estudio analizó las relaciones 
entre los rasgos de personalidad y los gustos 
musicales, concluyendo que los fans de The 
Smiths, Marilyn Manson, Placebo y Bring Me 
The Horizon son los "más neuróticos".

Se trata de un estudio conducido por los 
Centros de Psicometría de las universidades 
de Stanford y Cambridge en 2015, que ahora 
ha vuelto a emerger a través de The New 
York Times a la estela del escándalo sobre 
Cambridge Analytica.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Muere Rita Owens, la 
madre de Queen Latifah 
Queen Latifah está de duelo: su madre, Rita 
Owens, ha fallecido.

La cantante y actriz dijo en un comunicado 
que su progenitora murió el miércoles 
tras haber pasado años luchando con una 
condición cardiaca. No proporcionó su edad 
ni especifi có dónde ocurrió el deceso.

A Owens le diagnosticaron problemas del 
corazón en el 2004.

Era "el amor de mi vida", dijo Queen Latifah, 
cuyo verdadero nombre es Dana Owens. 
AP/Foto: Especial

Uno de los personajes más fascinantes para Banderas 
era Picasso, y es que desde joven admiró al pintor a 
quien al fin da vida y por el cual tuvo que raparse
Por Agencias/ Agencias
Foto: AP/ Especial / Síntesis

El actor Antonio Banderas, que 
interpreta a Pablo Ruiz Picasso 
en la serie Genius que National 
Geographic dedica al mejor pin-
tor del siglo XX, aseguró que re-
corren el mundo "olas de puri-
tanismo" mucho más potentes 
que las que rodearon los prime-
ros años de vida del artista.

"Si nos metemos en los años 
treinta y examinamos la vida de 
los grupos surrealistas en los 
que se crió Picasso vemos que 
esa gente exploraba muchísimo más de lo que 
lo hacemos ahora... Te llevarías una sorpresa de 
ver de dónde venían y a dónde fueron desde el 
punto de vista social, sexual o político", comentó 
el histrión manchego que aún no se ha despren-
dido del personaje y agregó "es el momento en 
que nace el marxismo, el amor libre... Dora Ma-
ar (una de las musas y amante de Picasso) venía 
de los mundos sadomasoquistas cuando le cono-
ce, ella tenía veintitantos años, él casi 60. No nos 
confundamos con nuestras abuelas".

Hace solo tres días que Banderas ha termina-
do de grabar la serie, diez capítulos de una hora 
de duración cada uno, en los que ha sufrido una 
inmersión tan grande que aún no tiene perspec-
tiva para hablar "con objetividad" del personaje.

"Estoy agotado, aún hablo a borbotones. Pe-
ro sí puedo decir que no hemos tratado de glori-
fi car a Pablo Picasso; el nuestro es un personaje 
con claroscuros, y lo mismo en su relación con 
sus mujeres e hijos. También afi rmo que no hay 
desamor y no hay abusos, es un hombre que quie-

re y puede con todo", resumió el actor.
Reconoció que "examinado de cerca, Picas-

so el artista es asombroso; no miente, no bus-
ca el aplauso".

El actor es consciente de que uno de los as-
pectos más denostados del pintor ha sido siem-
pre su relación con las mujeres y sus múltiples 
infi delidades: "Traté de no establecer juicios de 
tipo moral porque eso —dice— me hubiera impe-
dido llegar al personaje, aunque reconozco que, 
cuando me metía en las zonas más oscuras de su 
personalidad, le defendía".

" Pablo, simplemente, no quería dejar ir las co-
sas, tampoco a las mujeres a las que amó. En él la 
infi delidad es algo más complejo, no abandona a 
una persona por la siguiente, quería mantenerlas 
a todas, en ese sentido era muy infantil", afi rmó.

Arduo trabajo de caracterización 
"La vida es tan interpretable", refl exionó el actor, 
que participó también en la presentación mun-
dial de la serie en Málaga (sur de España).

Banderas es uno de los tres 'picassos' de la se-
rie —niño, joven y adulto—, al que "agarra" a los 
cuarenta y no suelta hasta su muerte, en 1973.

" Han sido cinco horas de maquillaje cada día", 
comentó un atípico sex-symbol, aún con la cabe-
za y cejas totalmente rapadas, como en su carac-
terización del pintor malagueño.

El productor Ron Howard le ofreció al actor 
esta serie de National Geographic cuya "credibili-
dad" le animó a dar el paso, por las "serias garan-
tías de que se trabajaría en condiciones".

La serie nace con vocación internacional, dijo 
el director, Ken Biller, se estrenará el 26 de abril 
en 172 países y se traducirá a 43 idiomas.

"Para nosotros era importante mantener al 
máximo la autenticidad, por eso rodamos en lu-

VIERNES
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Enseñanzas y agrado 
Después de esta interpretación, el actor 
español se dijo complacido:  

▪ Reconoció que "examinado de cerca, 
Picasso el artista es asombroso; no miente, 
no busca el aplauso".

▪ Se encuentra feliz por el papel. 

Yo era muy 
joven, no tenía 
la experiencia, 

creo que no 
hubiese salido 

bien. Hoy es 
el momento 

indicado
Antonio 

Banderas
Actor

Será Antonio 
Banderas un 
nuevo Picasso

El actor, Antonio Banderas, admite que Picasso le despertó el interés por el arte y por hacer lo que quisiera, en su caso, ser actor.

Emularía a Picasso 
hasta la muerte
Las similitudes entres Picasso y Banderas 
son más de las que se supondrían, además de 
ser malagueños los dos, de haber salido de 
su pueblo natal aún siendo jóvenes y haber 
conquistado el mundo cada uno desde sus 
áreas, Banderas admite que al igual que Pablo, él 
quisiera morir muy viejo y en el trabajo. 
-Agencias

gares reales, hasta el nacimiento del genio está 
grabado en su casa de verdad, en Málaga", apuntó 
Biller, feliz de contribuir a la difusión de un per-
sonaje imprescindible como es Picasso, pero sin 
olvidar que su trabajo es "entretener".

"No es un documental, ni un libro de texto. Pi-
casso es una fi gura complicada, compleja y con-
tradictoria y nos hemos obligado a estudiarla muy 
seriamente. Como director, ha sido apasionan-
te centrarme en su mirada, una inspiración que 
salía de su propia vida".

Banderas dijo que coincide con Picasso en que 
"nacimos y nos fuimos de Málaga los dos, y en que 
nos hicimos famosos, él más —se ríe—, pero so-
bre todo, en los grandes sacrifi cios y la enorme 
capacidad de trabajo".

Los inicios del artista
Estudiante brillante y precoz, Picasso superó en 
un solo día, a la edad de catorce años, el examen 
de ingreso en la Escuela de la Lonja, y se le per-
mitió saltarse las dos primeras clases. 
De acuerdo con una de las muchas leyendas sobre 
el artista, su padre, tras reconocer el extraordi-
nario talento de su hijo al contemplar sus prime-
ros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles y 
su paleta y prometió no volver a pintar en su vida.

En el invierno de 1895 realizó su primer gran 
lienzo académico, La primera comunión (Museo 
Picasso, Barcelona). En 1897 presentó el lienzo 
Ciencia y caridad en la Exposición General de 
Bellas Artes de Madrid.  Durante el verano pa-
só, una vez más, sus vacaciones en Málaga, don-
de pintó paisajes y corridas de toros.
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Por Notimex

Luego de realizar una 
gira por México y Estados 
Unidos, el grupo de música 
norteña Bronco regresará 
a la capital del país para 
presentarse en el Auditorio 
Nacional.

El año pasado, el grupo 
que lidera Lupe Esparza, 
reunió a cerca de 20 mil 
seguidores en el Coloso de 
Reforma, ya que ofreció 
dos conciertos. Sus éxitos 
volverán a escucharse en 
dicho escenario, ahora el 
próximo 3 de mayo. Los 
boletos saldrán a la venta el 
24 de marzo. 

Gracias al impulso cultural que recibió de su padre 
creció el interés de este director por el séptimo arte, 
que al final repercutió en el gran legado que dejó 

Akira Kurosawa, 
el poeta del cine 
del sol naciente

El productor hará los segmentos 
de comedia junto a Adrián Uribe 
para el Mundial de Futbol 2018.

 “Los siete samuráis”, “Trono de sangre”, y “Kagemusha” fueron algunas de sus cintas más importantes. 

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

El director de cine Akira Kurosawa, nacido el 23 
de marzo de 1910, es recordado por su aportación 
poética al cine nipón, refl ejado en cintas como 
“Los siete samuráis”, “Trono de sangre” y “Ka-
gemusha”.

El menor de siete hermanos, oriundo del dis-
trito Omori de Tokio, proviene de una familia de 
comerciantes descendientes de un clan samu-
rái, de acuerdo con el sitio Catalogo.artium.org.

El conocido director inició sus estudios en 1921, 

pronto se interesó en la pintura, y gracias al im-
pulso cultural que recibió de su padre, así como 
su hermano mayor, creció su interés por el cine.

Ingresó a la escuela de arte donde se intere-
só por el estilo western, y aunque fue reconocido 
por sus piezas, al poco tiempo abandonó su am-
bición de ser un pintor de renombre.

En 1929 se unió a la Liga de Artistas Prole-
tarios, y en los siguientes años se sumó a movi-
mientos más radicales, hasta que en 1932 aban-
donó dichas afi liaciones políticas.

Se dice que era admirador de cineastas euro-
peos como: Charles Chaplin, Buster Keaton y Ce-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras haber superado su pro-
blema de cáncer, el produc-
tor mexicano Guillermo del 
Bosque está listo para viajar 
a Rusia y hacer los segmen-
tos de comedia junto a Adrián 
Uribe para Televisa Deportes 
y que serán transmitidos en 
el marco del Mundial de Fut-
bol 2018.

En declaraciones a la pren-
sa, el productor compartió que 
se encuentra bien de salud y 
esperando que la enfermedad 
no regrese más, luego de que 
en su última revisión salió to-
do bien y erradicada, aunque 
debe seguir bajo supervisión 
médica.

“El 12 de enero tuve el últi-
mo tratamiento y a dos meses 
de distancia de eso me siento 
bien y será el 20 de abril cuan-
do vaya a una revisión, espe-
rando que todo siga bien”, di-
jo el productor de series como 
“Nosotros los guapos”.

“Me siento maravillosa-
mente bien y tengo fe de que 
no vuelva lo que sucedió”, di-
jo Del Bosque, quien prepara 
las maletas para viajar a Ru-
sia y sumarse a las activida-
des del Mundial de Futbol en 
aquél país con el equipo de Te-
levisa Deportes.

cil B. DeMille.
A los 23 años sufrió la pérdida de su hermano 

mayor, quien se suicidó.
En 1936 se convirtió en asistente de dirección 

en el estudio PCL, donde pudo trabajar junto al 
director de películas bélicas, Kajiro Yamamoto 
(1902-1974).

Durante ese periodo fue conocido por su buen 
manejo y creación de las escenografías, por lo que 
fue reconocido en diferentes periódicos, así lo in-
formó el sitio britannica.com.

Siete años después de haber ingresado a este 
estudio, y gracias a su trabajo fue promovido co-
mo director. Su ópera prima fue “Sanshiro Suga-

ta”, la cual narra la historia de rivalidad del judo-
ca Tsuneo Tomita, con el jujitsu.

Su siguiente fi lme fue “Ichiban utsukushiku”, 
La más bella, que relata la historia de un grupo 
de mujeres que trabajan en una empresa de ins-
trumentos ópticos, que se enfrentan a las adver-
sidades económicas y de salud, de esta forma la 
describió el sitio Filma¦  nity.

Poco después se casó con la actriz de esta cin-
ta, Yaguchi Yoko (1921- 1985), con quien tuvo tres 
hijos. En 1950 rodó el fi lme “Rashomon”, con el 
cual ganó el León de Oro en el Festival de Cine 
de Venecia en 1951 y le permitió darse a conocer 
a nivel mundial.

Tras superar 
el cáncer, del 
Bosque, listo 
para Rusia 

BRONCO VUELVE AL 
AUDITORIO EN MAYO 
PARA CAUTIVAR A 
SUS SEGUIDORES
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Por Notimex/México

El Gobierno de la República expresa su más enér-
gica condena contra los actos violentos hacia pe-
riodistas, "actos que lastiman a México y que han 
generado una gran indignación", afi rmó el coor-
dinador de Medios Estatales de la Presidencia, 
José Arnulfo Domínguez Cordero.

"La violencia perpetrada contra periodistas y 
defensores de derechos humanos ha abierto una 
profunda herida en la sociedad", indicó durante 
la entrega de los premios Nacional de Periodis-
mo, que otorgó el Club de Periodistas de México.

Dijo que los comunicadores a diario cumplen 
con su compromiso de informar y contribuyen 

al ejercicio de democratización de la las liberta-
des de prensa, expresión y derechos humanos de 
los mexicanos.

“El presidente Enrique Peña Nieto reconoce 
la labor diaria de quienes como ustedes se encar-
gan de informar y contribuyen, recorriendo mu-
chos caminos a lo largo y ancho de la República 
Mexicana, a ampliar el sentido del trabajo de los 
medios de comunicación", señaló.

Gobierno de libertad
Domínguez Cordero destacó que éste ha sido un 
gobierno que respeta la libertad de expresión, "en 
donde todos podemos encontrar luces que nos 
orienten a dirigir nuestra energía y acción a la 

Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

Un periodista que mantenía un sitio web noti-
cioso local en el estado de Veracruz fue asesina-
do a tiros, informó la policía el jueves.

Las autoridades dijeron que el cuerpo de Leo-
bardo Vázquez, de 42 años, fue hallado el miér-
coles por la noche cerca de una taquería también 
suya en Gutiérrez Zamora, una localidad ubica-
da en una zona conocida por la presencia de nar-
cotrafi cantes. 

Ivonne Hernández Durán, su esposa, dijo que 
escuchó disparos afuera de su casa y cuando sa-
lió a ver encontró a Vázquez cerca de su nego-
cio de tacos. Es común que los periodistas en las 
provincias en México se dediquen a otra activi-
dad además del periodismo para poder obtener 
sufi cientes ingresos. 

Vázquez mantenía el sitio 
noticioso Enlace Informativo 
Regional y había trabajado pa-
ra otros medios. El sitio cubre no-
ticias generales y policiales en la 
localidad sobre la costa del Golfo 
de México, una zona donde hay 
activos cárteles del narcotráfi co. 

Fue el segundo periodista ase-
sinado en México en lo que va del 
año. Durante 2017 fueron asesi-
nados 10 periodistas, al menos 
tres de ellos en Veracruz. 

Ana Laura Pérez, presiden-
ta de la Comisión Estatal para 

la Atención y Protección de los Periodistas, dijo 
que Vázquez no reportó formalmente ninguna 
amenaza, pero dijo que investigaciones prelimi-
nares indican que "aparentemente tenía amena-
zas de un notario público, pero también se habló 
de amenazas de alcaldes". 

Su página en internet también había repor-
tado sobre una disputa por un terreno e infor-
mación publicada el 9 de marzo indicaba que las 
partes en confl icto hicieron una "amenaza vela-
da" contra él. 

La procuraduría estatal dijo que investigará 
todos los posibles móviles.

construcción de un México que 
surge de una sociedad cada vez 
más informada y demandante".
El coordinador de Medios Esta-
tales de la Presidencia de la Re-
pública señaló que la crítica, el 
derecho a disentir y la libertad 
de prensa son pilares de las so-
ciedades.
"La sociedad mexicana debe sen-
tirse contenta; hay medios im-
presos y electrónicos que son re-
ferentes de historias y testigos 
de hechos relevantes", abundó.
Refi rió que recientemente el 

presidente Enrique Peña Nieto afi rmó en una 
sesión de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) que es una obligación del Esta-
do mexicano en su conjunto otorgar garantías a 
los periodistas,  "principalmente ante la amena-
za que representa el crimen organizado".

Gobierno apoya 
a periodistas
Gobierno federal condena violencia contra 
periodistas y defensores de derechos humanos

EPN encabezó la conmemoración del Día Mundial del 
Agua, destacó inversión de 48 mil 500 mdp en la pro-
tección de poblaciones expuestas o vulnerables.

Cientos marcharon para exigir que aparezcan con vida 
los estudiantes de cine desaparecidos.

La CNDH condenó el asesinato y dijo que Veracruz es el estado más peligroso para los periodistas, 22 han muerto. 

Asesinan a tiros a 
periodista en 
Veracruz

'Condenaría 
al país, fi n 
de reforma'
Cancelar reforma energética es 
volver a un modelo caduco : EPN 
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que 
dar marcha atrás a la reforma energética sería 
condenar al país a un modelo caduco y obso-
leto, y propiciaría un endeudamiento que ya 
se había dejado atrás, por lo que siempre ha 
defendido esta reforma.

Dijo que quienes “de manera fácil” convo-
can a dar marcha atrás a la reforma energéti-
ca”, estarían condenado a México a regresar 
a un modelo obsoleto que ya no funciona en 
ninguna otra parte del mundo.

Al inaugurar el Centro de Tecnología pa-
ra Aguas Profundas del Instituto Mexicano 
del Petróleo, recalcó que cancelar esa refor-
ma provocaría que los mexicanos paguen los 
préstamos que el gobierno y Petróleos Mexi-
canos (Pemex) adquieran para fi nanciar la ex-
ploración, explotación, independientemente 
de la posibilidad de éxito.

El Ejecutivo subrayó que para crecer en 
otros campos, los mexicanos quieren que los 
recursos fi scales obtenidos a partir de los im-
puestos se destinen a otras asignaturas para 
atender las demandas de la sociedad.

Por ello, precisó que dejar que las empre-
sas privadas inviertan en la explotación del 
petróleo dejan una renta al Estado Mexicano 
y a la sociedad, por lo que cancelar la reforma 
signifi caría la desaparición de inversiones por 
más de 200 mil millones de dólares.

PROTESTAN POR 
SECUESTRO DE TRES 
ESTUDIANTES DE CINE
Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las autoridades buscan a tres estudiantes de 
cine que fueron secuestrados en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco el pasado 19 de marzo. 

Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 
años, Daniel Díaz, de 20 años y, Marco Ávalos, 
también de 20, regresaban de grabar material 
para un proyecto cuando  fueron rodeados 
por varios sujetos con armas largas, quienes 
se identifi caron como personal de la Fiscalía. 

La escuela de cine indicó que unos 
hombres armados forzaron a los estudiantes 
a entrar en unas camionetas. 

“Veo que nada más se bajan unos sujetos, 
con pistolas, armas largas, y nos dicen que 
son de Fiscalía y que nos tiráramos al suelo”, 
declaró al periódico Mural, Alejandra, quien 
viajaba con una amiga, su primo Salomón, así 
como los compañeros y la novia de éste.

Guillermo del Toro, cineasta, se sumó a la 
presión en redes sociales.

Certamen Nacional
de Periodismo
Con un homenaje póstumo a Javier Valdez, 
periodista asesinado en Sinaloa, y a todos los 
informadores asesinados, el Club de Periodistas 
de México realizó la premiación de su Certamen 
Nacional de Periodismo 2018. En total se 
entregaron 47 reconocimientos. 
Redacción

breves

Legislativo/ Obrador prepara 
amparo contra NAICM
 El candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, señaló 
que trabajan para presentar un amparo 
ante el Poder Judicial para detener 
contratos de obras futuras que se 
otorgan a empresas para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México.
Planteó que es necesario frenar ese 
tipo de contratos porque se está 
comprometiendo el presupuesto de la 
próxima administración de gobierno, 
por lo que no se tendrán recursos para 
pagarlos. Dijo que no aceptará ningún 
contrato señalado de corrupción.
Notimex /Síntesis

Política/ INE publica acuerdo 
para debates  
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
publicó el Acuerdo con los criterios 
para formatos y realización de los 
tres debates entre candidatos a la 
Presidencia. Se aprobaron los temas: 
Primer debate: Combate a la corrupción 
e impunidad, Seguridad pública y 
violencia, y Democracia, pluralismo y 
grupos en situación de vulnerabilidad.  
Segundo debate: Comercio exterior 
e inversión, Seguridad fronteriza y 
combate al crimen transnacional, y 
Derechos de los migrantes.
Tercer debate: Crecimiento económico, 
pobreza y desigualdad, Educación, 
ciencia y tecnología, y Desarrollo 
sustentable y cambio climático. Notimex

No podemos 
permitir como 

sociedad y 
menos como 
gobierno la 

censura ni las 
restricciones a 
la labor infor-

mativa"
José A. Domín-
guez Cordero

Presidencia

 la cercanía del 
período elec-

toral puede 
causar más 
agresiones 

para evitar que 
informaciones 

incómodas 
lleguen a la 
sociedad"

JAN JARAB
ONU

Premio a Fotogra� a oportuna
▪  Con la imagen de la Bandera de México que se erige sobre los 

escombros tras el terremoto del 19 de septiembre, el 
fotoperiodista de Notimex Javier Lira Otero fue premiado por el 

Club de Periodistas de México. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Al fi nal, Donald Trump ha hecho una concesión: 
metió en un corchete a un grupo de países con los 
que NO desea tener un confl icto comercial y decidió 
–a última hora- dejarlos exentos del nuevo gravamen 

del 25% a las importaciones del acero y del 10% en las tasas ad 
valorem del aluminio.

Entre las economías agraciadas están: Australia, Argentina, 
Brasil, Corea del Sur y deja también fuera de los aranceles 
extraordinarios a la Unión Europea y, como ya se sabía, a sus socios 
en el NAFTA-TLCAN. 

La guerra comercial comenzará a desatarse a partir de hoy 
cuando entren en vigor las medidas anunciadas desde días atrás 
bajo la justifi cación de frenar el acero y el aluminio “baratos” que 
ingresan a la Unión Americana. 

No podemos tener peor contexto internacional, primero, en lo 
geopolítico una remilitarización abierta y graves roces diplomáticos 
sin obviar que el terrorismo de células sigue siendo el principal 
temor; segundo, en la geoeconomía las confrontaciones son 
comerciales, el proteccionismo de Trump lo entiende él como la 
vacuna, el antídoto, contra el enorme défi cit de la balanza comercial 
estadounidense. 

Trump abre el 
quinto in� erno

Asesinan a 
otro periodista 
veracruzano
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del Gremio 
Periodístico Organizado 
de México, titulado: 
EXIGE GREMIO 
PERIODÍSTICO 
NACIONAL FRENO 
DEFINITIVO A 
LOS ASESINATOS 
PERPETRADOS 
CONTRA 
INFORMADORES, 
mismo que 
transcribimos integro:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

hardworking 
trump
marian kamensky

Comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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China ha sido siempre el objetivo núme-
ro uno de la nueva política exterior y co-
mercial norteamericana, lo que hay es una 
clara disputa por la sábana del poder, la 
interpretación de un paso dado aparen-
temente hacia atrás por Washington es 
plausiblemente errónea.

Si bien Estados Unidos es el mayor im-
portador de acero del planeta con 35.6 
millones de toneladas el año pasado, los 
cinco principales exportadores de acero 
a la economía norteamericana son: Ca-
nadá, Brasil, Corea del Sur, México, Ru-
sia y sólo hasta el décimo sitio de rele-
vancia se encuentra China.

¿Qué afectación habrá? Chad P. Brown, 
investigador y asesor del Peterson Insti-
tute for International Economics, afi rma 
que, por ejemplo, Rusia y China sufrirán 
un impacto aproximado de 823 millones 
de dólares, el primero y de 689 millones 
de dólares, el segundo.

El año pasado la Unión Europea ex-
portó a la Unión Americana 7.3 billones 
de dólares sumando sus ventas en acero 
y aluminio; Rusia le vendió 3 billones de 
dólares por ambos insumos, Corea del Sur, 
2.9 billones de dólares, entre otros paí-
ses.  Al hacer Trump una excepción con 
Canadá y México quedan a salvo de una 
afectación importante dado que el prime-
ro es el mayor exportador de componen-
tes de acero y aluminio a Estados Unidos 
con 12 billones de dólares mientras con 
México las exportaciones al vecino del 
norte sumaron 2.8 billones de dólares. 

Va siendo momento de entender que, 
Estados Unidos no piensa ceder su esfe-
ra hegemónica y unipolar; hoy por hoy, 
el trono se lo disputa China que en pocos 
años será la economía más grande y más 
sólida, ya es el mayor exportador del mun-
do y es el segundo mayor importador. En 
2016 reportó un superávit comercial por 
494 mil millones de dólares.

Lo que pasa es que China es un gigante 
económico pero un enano político-mili-
tar; Rusia, su presidente Vladimir Putin, 
no esconde su añoranza por la patria so-
viética y entre sus nuevas metas de go-
bierno fi gura un plan de fortalecimien-

to económico. A diferencia de China, la 
nación eslava es un gigante geopolítico y 
militar, pero le falta tamaño económico. 

Y Estados Unidos conoce bien los pun-
tos fl acos de ambos, no hay un paso ha-
cia atrás, es una estrategia para reorga-
nizarse, refortalecerse y seguir lideran-
do a diestra y siniestra sin que le hagan 
sombra. 

A COLACIÓN
El presidente Trump está más obsesiona-
do con el poderío chino que con el ruso, 
además tiene una relación de amor-odio 
en parte porque admira tanto la grande-
za de la historia rusa como de la china e 
inclusive respeta y alaba a sus actuales 
presidentes a tal punto que quisiera emu-
larlos: “Deberíamos probar un día lo que 
está haciendo Jinping”, dijo Trump re-
cientemente al referirse al nuevo proce-
so político que ha devuelto al presidente 
Jinping todo el poder más allá de los lími-
tes del tiempo político-electoral. 

Paul Krugman, Nobel de Economía, ha 
hecho varias veces alusión a la persona-
lidad dictatorial que lleva Trump ceñida 
a su carácter una que va haciendo caer -a 
cuentagotas- renuncias de diversos pro-
fesionales que forman parte de su equi-
po de trabajo y también de representan-
tes de su gobierno.

Se han dado a la fuga sus propios men-
tores de campaña desde Steve Bannon 
hasta diplomáticos de primera línea co-
mo Roberta Jacobson que dejará la em-
bajada de Estados Unidos en México. 

Las más recientes rupturas: Gary Cohn, 
el banquero fungía como principal asesor 
económico del mandatario, dicen que in-
tentó convencer a Trump a favor de dar 
marcha atrás a sus planes arancelarios y 
proteccionistas; y por supuesto, la salida 
de Rex Tillerson del puesto de secreta-
rio de Estado. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Asesinan a otro 
colega del Estado 
de Veracruz: Leo-
bardo Vázquez. 
Es el quinto pe-
riodista acribilla-
do en lo que va del 
año y misma cifra 
en lo que va de la 
incipiente gestión 
del gobernador ve-
racruzano Miguel 
Ángel Yunes. Con 
este crimen suman 
289 los asesinatos 

contras las libertades de prensa y expresión 
desde 1983 a la fecha.

Nuevamente es atacado un periodista en 
nuestro país; ante ello el Gremio Periodísti-
co Organizado de México se ve obligado a de-
nunciar en forma pública, el asesinato de un 
colega más, particularmente en el cruento es-
tado de Veracruz y por consecuencia, intensi-
fi car nuestra exigencia de justicia con un sen-
tido reclamo de un freno defi nitivo a los arte-
ros crímenes contra los informadores.

En el autodenominado “gobierno del cam-
bio”, que muchas veces se comprometió públi-
camente a proteger la vida de los reporteros, 
en aparente contraste con el antecesor a Ja-
vier Duarte de Ochoa, fue asesinado en su pro-
pio domicilio, ubicado en el municipio de Gu-
tiérrez Zamora, nuestro compañero Leobardo 
Vázquez Atzín, director del portal informati-
vo EnlaceGutiérrezZamora, apenas unas ho-
ras después de haber sido amenazado por rea-
lizar su trabajo informativo, a decir de sus co-
legas de redacción, misma en la que se cubrían 
noticias de la región del Totonacapan.

De acuerdo con informes preliminares, el 
compañero que antaño laboraba para los dia-
rios La Opinión de Poza Rica y Vanguardia de 
Veracruz, había pensado en pedir ayuda y orien-
tación para proteger su vida de recientes ame-
nazas en contra de su integridad física, algunas 
de ellas presuntamente provenientes de un al-
calde de la zona norte de Veracruz, así como de 
un reconocido notario público, sin embargo, 
esa información no alcanzó a llegar a manos 
oportunamente de la presidenta de la Comi-
sión Estatal de Atención y Protección a Perio-
distas, Ana Laura Pérez Mendoza, quien con-
fi rmó el crimen.

Vázquez Atzín cubría ordinariamente in-
formación policiaca en Veracruz, entidad en 
la que, a pesar de la alternancia política, se si-
guen cometiendo asesinatos contra los perio-
distas y se mantiene como la entidad más peli-
grosa del país para ejercer esta noble profesión. 

En lo que va de la actual administración del 
gobernador Yunes Linares, 5 compañeros han 
perdido la vida en el cumplimiento del deber, 
sin que hasta la fecha en ninguno de los casos 
se haya hecho justicia.

Con estos cinco asesinatos perpetrados en 
México por los enemigos de las libertades de 
prensa y expresión en los primeros tres meses 
del año 2018, suman del 2000 a la fecha, según 
nuestro registro puntual y documentado: 224 
homicidios: 191 periodistas; 1 locutor; 8 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de 
comunicadores, y 3 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 289 homicidios: 252 
periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de pren-
sa; 16 familiares y 9 amigos de comunicado-
res y 3 civiles.

El gremio periodístico organizado de Mé-
xico que conforman la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, como en todos los anteriores ca-
sos, exige el pronto y expedito esclarecimien-
to de estos homicidios contra los colegas, así 
como las medidas cautelares para los comuni-
cadores en peligro y reitera que nuestro grito 
¡Ya Basta! No es de desesperación sino de eno-
jo y de exigencia de justicia”.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: la 
maestra. Consuelo Eguía Tonella, presidenta 
de FAPERMEX; licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de CONALIPE; li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y el autor, secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana. 



Impondrá 
sanciones  
EUA a China 
Trump anuncia sanciones comerciales para 
China valuadas en 60 mil millones de dólares
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump fi rmó el lunes una 
orden que allana el camino para imponer aran-
celes a las importaciones chinas valuadas en has-
ta 60.000 millones de dólares, porque alega que 
el país asiático se está robando la tecnología es-
tadounidense y está presionando a las empresas 
de Estados Unidos a entregarla.

“Es el mayor défi cit comercial con ningún 
país en la historia de nuestro mundo”, declaró 
el mandatario estadounidense sobre la balanza 
entre ambos países, lo cual dijo que ha sido cau-

sa de que se pierdan empleos en Estados Unidos. 
Trump aseguró que sus acciones volverán más 

fuerte y rico a Estados Unidos. 
China ya advirtió que tomará “todas las me-

didas necesarias” para defenderse, acercando la 
posibilidad de una guerra comercial entre las dos 
principales economías del planeta. 

La Casa Blanca informó el jueves que Trump 
ordenará la ofi cina del representante comercial 
estadounidense (USTR) que en un plazo de 15 
días publique una lista de propuestas de arance-
les para ser comentadas por la ciudadanía. 

La USTR ya ha identifi cado objetivos poten-
ciales: 1.300 líneas de producto valuadas en unos 

48.000 millones de dólares. El 
presidente también pidió al se-
cretario del Tesoro Steven Mnu-
chin presentar una lista de res-
tricciones a las inversiones chi-
nas. 

Los mercados bajaron ante las 
noticias de un creciente confl ic-
to comercial entre los dos países. 

El anuncio culmina con una 
investigación de siete meses de 
Estados Unidos sobre las tácticas 
que han permitido a China de-
safi ar la supremacía estadouni-
dense en tecnología, entre ellas 
usar hackers para robar secretos 

comerciales y exigir que empresas norteameri-
canas entreguen secretos comerciales a cambio 
de tener acceso al mercado asiático. Washington 
dice que los años de negociaciones con Beijing no 
han dado resultados.  

Si Estados 
Unidos toma 
medidas que 
dañen nues-

tros intereses, 
tomaremos 

todos los pa-
sos necesarios 

para respon-
der”

Hua Chunying
Ministerio de Ex-

teriores China

INICIA NUEVA LICITACIÓN 
DE PETRÓLEO MEXICANO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) in-
formó que 21 empresas de 14 países participarán en 
la primera licitación de la Ronda 3, la cual incluye 35 
áreas contractuales en aguas someras.

Las empresas inscritas de manera individual son: BP, 
Capricorn Energy, Chevron, Deutsche Erdoel, ECP 
Hidrocarburos, ENI, ONGC Videsh, Pan American En-
ergy, PC Carigali, Pemex, Premier Oil, Repsol, Shell y 
Total.
En tanto, los consorcios serán; BP con Pan American 
Energy; Capricorn Energy y Citla Energy; Capricorn 
Energy, Citla Energy y ECP Hidrocarburos; Deutsche 
Erdoel México y Premier Oil Exploration.
Además de Deutsche Erdoel con Premier Oil y Sapu-
ra; Deutsche Erdoel y Sapura; Deutsche Erdoel y 
Petrolera Li� ing; Eni y Lukoil; PC Carigali y ECP.

Zuckerberg reconoció los errores de su compañía en 
una publicación en Facebook, pero sin pedir perdón. 

Shell y Pemex participarán como consorcio en la Ronda 3.1.

Las acciones en la Bolsa de Nueva York bajaban por pre-
ocupación de una guerra comercial entre EU  y China.

Zuckerberg 
busca salvar 
Facebook
Zuckerberg busca aliviar la 
presión que pesa sobre Facebook
Por AP/Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

Tras un escándalo sobre pri-
vacidad que involucra a una 
empresa de análisis de da-
tos vinculada con Donald 
Trump, el director general 
de Facebook se enfrascó en 
una especie de campaña de 
minibombardeo en los me-
dios para tratar de aliviar al-
go de la presión política y pú-
blica que pesa sobre la red 
social que fundó.

Sin embargo, Mark Zuc-
kerberg no se ha ganado a las 
autoridades en Europa y Es-
tados Unidos, mucho menos 
a un público mucho más am-
plio cuyo estatus provee a Fa-
cebook con una fuente inter-
minable de los datos que la 
empresa utiliza para vender 
publicidad enfocada. 

El miércoles, Zuckerberg, 
quien rara vez habla en pú-
blico, dio una entrevista a CNN y luego a la re-
vista Wired, donde abordó las inquietudes so-
bre Cambridge Analytica, una fi rma que ha-
bría usado los datos de 50 millones de usuarios 
con el objetivo de infl uir en las elección pre-
sidencial estadounidense de 2016. La campa-
ña de Zuckerberg se disculpó por una "grave 
violación a la confi anza", reconoció errores y 
delineó pasos para proteger la información de 
los usuarios. 

"Realmente lamento mucho que ocurrie-
ra eso", dijo el empresario en CNN. Facebook 
tiene la "responsabilidad" de proteger los da-
tos de sus usuarios y si falla en eso, agregó, "no 
merecemos tener la oportunidad de servir a 
la gente". 

Ofreció sus disculpas en la televisión por 
cable unas horas después de que reconoció los 
errores de su compañía en una publicación en 
Facebook, pero sin pedir perdón. 

Zuckerberg y la segunda al mando de la em-
presa, Sheryl Sandberg, habían estado en si-
lencio desde que se dio a conocer el viernes 
que Cambridge Analytica habría utilizado los 
datos de usuarios en Facebook para tratar de 
infl uir en elecciones. 

Venezuela abre oferta pública de Petro
▪  El gobierno venezolano abrió el jueves la oferta pública inicial de la criptomoneda petro.  El presidente 
Nicolás Maduro anunció el jueves que a partir de junio realizará una reforma monetaria que contempla la 
eliminación de tres ceros al bolívar, como parte de los esfuerzos para combatir la infl ación .  AP

Las promesas de Zuckerberg
no son sufi cientes
El secretario de Cultura de Gran Bretaña, 
Ma�  Hancock, dijo que las promesas de 
Zuckerberg no son sufi cientes y agregó que 
deberían ser el Parlamento y la sociedad _y no 
una empresa privada_ quienes establezcan 
las reglas sobre lo que es apropiado para la 
privacidad e innovación.  
AP/Nueva York

Exentos Brasil y 
Argentina de 
aranceles de EU
Por AP/Washington

Argentina, Brasil, Australia, 
Corea del Sur y los países de la 
Unión Europea estarán exen-
tos inicialmente de los inmi-
nentes aranceles sobre el ace-
ro y el aluminio que aplicará 
el gobierno de Donald Trump, 
dijo el jueves el representante 
comercial Robert Lighthizer.

Trump planea imponer 
aranceles del 25% sobre el 
acero y de 10% sobre el alu-
minio como sanción a China 
por considerar que ha inun-
dado el mercado mundial con 
esos metales a precio bajo. 

Lighthizer dijo a la Comi-
sión Financiera del Senado 
que varios países están nego-
ciando asuntos comerciales con Estados Uni-
dos y que Trump decidió "frenar la imposi-
ción de aranceles con respecto a esos países". 
El funcionario añadió a la lista Canadá y Mé-
xico, con los que Washington está realizando 
consultas para renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

Previamente, el ministro de Economía ale-
mán Peter Altmaier dijo que durante una vi-
sita reciente de la comisaria de comercio de 
la UE, Cecilia Malmstrom, los funcionarios 
en Washington fueron "receptivos de nues-
tros argumentos". 

Altmaier dijo al Parlamento alemán: "es una 
cuestión de importancia fundamental, si es 
que estamos a favor de mercados mundiales 
abiertos y justos en el futuro". 

Esta es una “buena noticia que la Argenti-
na recibe con satisfacción y también con pru-
dencia porque la decisión de Estados Unidos 
es de carácter temporaria mientras prosiguen 
las negociaciones bilaterales", para la exclu-
sión defi nitiva del país de los nuevos arance-
les, dijo a AP  una persona de la cancillería que 
pidió no ser identifi cada.

La idea que tie-
ne el presiden-
te es que, con 

base en ciertos 
criterios, 

algunos países 
deben quedar 
fuera. Lo que 
ha decidido 

es hacer una 
pausa en la im-
plementación 
de los arance-

les respecto de 
esos países"

Robert 
Lighthizer

Representante
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (+) 18.96 (+)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.48 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,361.04 0.33 % (-)
•Dow Jones EU 23,957.89 3.02% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.44

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

50
millones

▪ de datos 
de usuarios 

fueron usados 
con el objetivo 

de infl uir en 
las elección 
presidencial

6
millones

▪ de dólares 
pagó la cam-

paña de Trump 
a la empresa 
Cambridge 

Analytica en 
2016

35
áreas 

▪ integran la 
ronda 3.1 bajo 
la modalidad 
de contrato 

de producción 
compartida, 
las áreas se 

divieden en 3

27
marzo

▪ iniciará la pri-
mera licitación 
de la Ronda 3; 

14 licitantes 
podrán partici-
par de manera 
individual y 22 

agrupados



04.ORBE VIERNES
23 de marzo de 2018

SÍNTESIS

un opositor a cambio de su voto 
en contra de un pedido de des-
titución contra el mandatario. 

Los líderes del Parlamento 
unicameral, controlado por la 
oposición, empezarán a deba-
tir a las cuatro de la tarde (2100 
GMT) y la cita se prolongará por 
la noche. 

Algunos grupos políticos an-
ticiparon que rechazarán la re-
nuncia de Kuczynski y procede-
rán a votar para destituirlo por 
"incapacidad moral permanen-
te" debido a sus mentiras sobre 
sus nexos con la firma brasile-

ña Odebrecht durante casi dos décadas, incluso 
cuando fue un funcionario clave en otra gestión. 

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que 
junto a un equipo especial investiga la corrupción 
local de Odebrecht, presentó el jueves un pedi-
do al juez Juan Sánchez para que prohíba la sa-
lida del país a Kuczynski. El juez explicó en una 
resolución que debe esperar que Kuczynski de-
je la presidencia porque un mandatario en fun-
ciones, según la ley peruana, está protegido de 
ser investigado o procesado. 

Por AP/España

El Parlamento secesionis-
ta catalán debatió el jueves 
si debe elegir a la presiden-
cia de la agitada región espa-
ñola a un exministro del go-
bierno separatista que podría 
ser acusado de rebelión en 
las próximas 24 horas.

La posible elección de 
Jordi Turull volvió a agudi-
zar las tensiones políticas 
en España. 

Turull es uno de los exfuncionarios del go-
bierno anterior que enfrentan posibles car-
gos de rebelión por el intento fallido del le-
gislativo regional de declararse independien-
te de España. 

Sin embargo, aparentemente no alcanza-
ba los sufragios necesarios porque el partido 
anticapitalista CUP solo acepta un presiden-
te que jure llevar adelante la secesión. 

En un discurso de una hora durante el cual 
esbozó las medidas que aplicaría de ser elegi-
do, Turull no habló de "independencia" ni de 
"república". Dijo que quiere promover el diá-
logo con las autoridades, pero no aclaró cuá-
les serían los temas. 

El gobierno nacional rechazó el plan de los 
separatistas de elegir a Turull. Según el secre-
tario de Estado para las Administraciones Te-
rritoriales, Roberto Bermúdez de Castro, la vo-
tación era solo una nueva táctica para avan-
zar hacia la independencia. 

Parlamento 
catalán debate 
elección

Francia vive jornada de 180 manifestaciones 
▪ Miles de funcionarios y ferroviarios franceses, entre otras personas, desfi laron en 180 manifestaciones 
organizadas por todo el país para protestar contra las reformas en la función pública planeadas por el 
gobierno del presidente Emmanuel Macron. POR NOTIMEX  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Analizan 
renuncia de 
Kuczynski

Mueren 17 civiles 
por bombardeo 
árabe en Yemen 

Congreso de Perú debatirá renuncia 
de Pedro Pablo  Kuczynski
Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El Congreso peruano se preparaba el jueves pa-
ra debatir durante la tarde si aceptaba la renun-
cia del presidente Pedro Pablo Kuczynski mien-
tras un juez estaba atento a esa decisión legislati-
va para luego analizar un pedido de prohibición 
de salida del país solicitado por la fiscalía.

El destino de Kuczynski se agravó de forma sor-
presiva hace 48 horas, cuando la oposición pre-
sentó videos ocultos que mostraban a los aliados 
del oficialismo ofreciéndole contratos estatales a 

Por Notimex/Saná
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 17 civiles, entre ellos 
varios niños, murieron hoy por 
un un bombardeo de la coalición 
árabe al mando de Arabia Sau-
dita en la septentrional provin-
cia yemenita de Sa'ada, un día 
después de que un avión de la 
Fuerza Aérea saudita fue alcan-
zado por un misil de los rebeldes.

La red de televisión yemeni-
ta al-Masirah denunció que aviones de combate 
sauditas atacaron durante la madrugada de este 
jueves zonas residenciales en el distrito de Gha-
mar de Sa’ada, que alcanzaron varios edificios de 
viviendas, informó la cadena Al Bawaba.

Al-Masirah destacó que 17 civiles, incluidas 
mujeres y niños, perdieron la vida en los bombar-
deos, ocurridos un día después de que las fuerzas 
de defensa aérea yemeníes, respaldadas por com-
batientes de Comités Populares aliados, intercep-
taron un avión de combate F-15 saudita, mien-
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Kuczynski decía tener credenciales empresariales que benefi ciaría la economía  a la vez que erradicaría la corrupción.

Al menos 14 mil personas han muerto en Yemen desde el 
inicio del confl icto armado el 28 de septiembre de 2014.

Dowd dimitió frustrado porque sus recomendaciones 
no eran atendidas por Donald Trump.

TRUMP DESPIDE A 
ASESOR DE SEGURIDAD 
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el despido de su asesor de 
Seguridad Nacional, general H. R. McMaster, 
a quien reemplazará por el diplomático 
republicano John Bolton.

"Me complace anunciar que, a partir de 
4/9/18, @AmbJohnBolton será mi nuevo 
asesor de seguridad nacional. Estoy muy 
agradecido por el servicio del general 
H.R. McMaster, que ha hecho un trabajo 
excepcional y siempre seguirá siendo mi 
amigo", agregó.

Por su parte, John Dowd, abogado personal 
de Trump que servía como enlace con la 
ofi cina del fi scal especial, Robert Mueller, en 
el tema de la trama rusa, renunció al cargo en 
medio de reportes de cambios en el equipo 
legal. Trump agregó a su equipo legal al 
abogado Joe diGenova, quien promueve la 
idea de que la trama rusa es una conspiración.

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Corea del 
Sur, Lee Myung-bak, fue arres-
tado hoy por acusaciones de so-
borno, malversación de fondos, 
evasión de impuestos y otros 
cargos, convirtiéndose en el 
cuarto exmandatario del país 
en ser detenido por corrupción.

La orden de arresto fue emi-
tida este mismo jueves por el 
Tribunal del Distrito Central de 
Seúl para que enfrente al me-
nos 12 cargos por corrupción 
y de ser encontrado culpable 
de todos ellos podría ser condenado a cumplir 
una pena de hasta 45 años de prisión.

Lee, de 76 años de edad, fue conducido desde 
su domicilio en el sur de la capital surcoreana 
hacia el Centro de Detención del Este de Seúl, 
donde fue asignado a una celda solitaria, de 
acuerdo con despachos de la agencia local de 
noticias Yonhap.

El exlíder es señalado como sospechoso de 
haber recibido más de 11 mil millones de wones 
(unos 10.2 millones de dólares) en sobornos de 
la agencia estatal de espionaje y de empresas, 
así como de malversar 35 mil millones de wo-
nes (31 millones de dólares) de una compañía 
que se dice es de su propiedad.

También es sospechoso de evadir impues-
tos relacionados y de otros cargos que inclu-
yen abuso de poder, abuso de confianza, ocul-
tamiento ilegal de documentos presidenciales 
y violación de la ley electoral.

Lee fue presidente desde 2008 hasta princi-
pios de 2013, después de haberse desempeñado 
como alcalde de Seúl, legislador y director ejecu-
tivo de Hyundai Engineering and Construction.

Los fiscales solicitaron la orden de arresto 
contra Lee el pasado lunes después de una in-
vestigación de cinco meses sobre sus familia-
res y asistentes, así como luego de haber inte-
rrogado al expresidente durante más de 15 ho-
ras el pasado 14 de marzo.

Un juez de la corte de distrito aprobó la or-
den, reconociendo que los hechos relacionados 
con sus crímenes habían sido establecidos y des-
cribiéndolos como graves estimó que existe el 
riesgo de que destruya las pruebas.

El exmandatario dijo sentir un “sentimiento 
de culpa” y que pasó por “dolores” que encon-
tró “difíciles de soportar” durante los últimos 
10 meses de la investigación sobre corrupción.

Lee, quien ha negado todos los cargos y re-
chazado haber tenido conocimiento de los pre-
suntos delitos, atribuyendo las acusaciones a 
una “venganza política”.

La detención de Lee se produce aproxima-
damente un año después del arresto de su su-
cesora Park Geun-hye, quien también es acu-
sada de corrupción, abuso de poder y tráfico de 
influencias, entre otros cargos.

Esta es la segunda vez que Corea del Sur ve a 
dos expresidentes tras las rejas al mismo tiem-
po, luego de que Chun Doo-hwan y Roh Tae-
woo, que tomaron el poder mediante un golpe 
militar de 1979, fueron encarcelados por motín 
y corrupción en 1995, pero fueron liberados por 
un indulto presidencial en 1997.

Los escándalos de corrupción son frecuen-
tes en Corea del Sur, la cuarta economía de Asia, 
una democracia liberal desde fines de la déca-
da de 1980 luego de décadas de dictaduras mi-
litares. Un presidente tras otro lanzó campañas 
anticorrupción, pero ellos mismos terminaban 
implicados en escándalos al final o después de 
su mandato. 

Lee rechaza la mayoría de las acusaciones 
en su contra. Acusa al actual gobierno del pre-
sidente liberal Moon Jae-in de tomarse repre-
salias por la muerte en 2009 del expresidente 
liberal Roh Moo-hyun, quien se suicidó cuan-
do se investigaba a su familia por corrupción. 

La acusación provocó la furia de Moon, quien 
la calificó de cuestionamiento del orden judi-
cial.  Moon, quien fue jefe de despacho de Roh, 
calificó la investigación de revancha política. 

Lee, un exdirectivo de Hyundai que dirigió 
el ascenso de la automotriz, fue  el primer pre-
sidente con un pasado de empresario.

Expresidente 
es arrestado
Expresidente surcoreano Lee Myung-bak es 
arrestado por delitos como  malversación de 
fondos y evasión de impuestos

El quinquenio de Lee se vio afectado porla  hostilidad 
con Corea del Norte, y una economía afectada.

Espero que 
mi arresto 

disminuya los 
dolores de los 
que trabajaron 
conmigo y de 

mi familia
Lee Myung-

bak
Expresidente de 

Corea del Sur

La única insti-
tución pública 
con autoridad 

moral que 
queda en Perú 
es el cuerpo de 
los bomberos. 
Todo lo demás, 

está corrom-
pido"

OSCAR 
MENDOZA 

Abogado

tras volaba sobre la provincia de Sa’ada.
Desde marzo de 2015, Arabia Saudita y otros 

países árabes llevan a cabo ataques aéreos con-
tra objetivos de la milicia rebelde Houthi, que 
controla amplias zonas de Yemen, en un inten-
to de devolver el poder al presidente Abd-Rab-
buh Mansour Hadi y regresar la calma al país.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do las tropas rebeldes Houthi tomaron el control 
de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas 
y varios edificios públicos de Saná, obligando al 
presidente Hadi a huir.

El coronel Turki al-Maliki, el portavoz de la 
coalición árabe, confirmó que un avión de com-
bate de la Real Fuerza Aérea de Arabia Saudita 
fue alcanzado por un misil lanzado por los rebel-
des yemenitas, según reporte de la SPA.



México, México, 
de alta 
calidad

Joachim Löw, técnico de Alemania, 
resaltó la fortaleza del cuadro mexicano, 

al que comparo con los combinados de 
Argentina y Chile. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección Nacional
HÉCTOR HERRERA ES BAJA 
DE LA CONVOCATORIA 
AP. El volante Héctor Herrera sufrió una lesión y 
se perderá los partidos de México ante Islandia 
y Croacia dentro de la preparación rumbo al 
Mundial de Rusia, informó Juan Carlos Osorio.

Herrera se une Jonathan dos Santos, Javier 
Aquino y Jürgen Damm, quienes se lesionaron 
poco después de ser citados para los encuentros. 

Giovani Dos Santos también quedó fuera de la 
convocatoria por una lesión, pero su baja ocurrió 
días antes de darse a conocer la convocatoria 
para enfrentar a Islandia el viernes en Santa 
Clara  y a Croacia el martes en Arlington.

Osorio no dio más detalles sobre la lesión 
de Herrera y tampoco informó si llamará a otro 
jugador a ocupar el puesto del volante del Porto, 
uno de los futbolistas que más minutos ha 
jugado desde que el colombiano asumió el cargo 
a fi nales de 2015. foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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El delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic se marcha del 
Manchester United y fi rma 
contrato por dos años con el 
Galaxy de Los Ángeles de la 
MLS. – foto: Especial

JUGARÁ EN LA MLS. pág. 3
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Amistoso / Dinamarca sufre 
para derrotar a Panamá
Dinamarca venció con complicaciones 
1-0 a Panamá, en cotejo de carácter 
amistoso celebrado en el estadio danés 
de Brondby. Lo que no hace muchos 
años hubiese sido una goleada por parte 
del combinado danés, ahora se convirtió 
en un triunfo por la mínima para el 
tomate mecánico, que se topó con unos 
aguerridos panameños, liderados por 
Felipe Baloy.

El semejante acoso que proponía el 
equipo danés a la cabaña panameña 
solo era equiparable a la resistencia que 
el conjunto canalero estaba mostrando 
en la cancha, donde logró conservar el 
0-0 durante los primeros 45 minutos.

Al 69, Pione Sisto, a base de 
gambetas en el área, logró abrir el 
cerrojo visitante. Por Notimex

Copa Mundial 2018 / Munir no 
podrá jugar con Marruecos
La FIFA desestimó la petición de la 
Federación Real de Futbol de Marruecos 
para que el delantero hispanomarroquí 
Munir el Haddadi pueda jugar el mundial 
con Marruecos, luego de que este 
hubiese disputado 13 minutos con la 
selección de España en 2014.

El fallo de la FIFA fue comunicado a 
la federación marroquí por medio de 
una carta, pero hasta el momento los 
dirigentes africanos no han pronunciado 
su postura al respecto.

Haddadi es producto de la cantera 
del Barcelona y en sus inicios con el 
conjunto blaugrana dio destellos de 
gran calidad, por lo que rápidamente fue 
seleccionado por Vicente Del Bosque, 
quien en ese entonces fungía como 
director técnico de la Furia. Por Notimex

La primera oportunidad para que jugadores se 
cuelen en el gusto del timonel nacional será hoy 
cuando México enfrente a Islandia en Santa Clara
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de Méxi-
co enfrenta este viernes a su si-
milar de Islandia en el primero 
de dos encuentros de la única fe-
cha FIFA antes del Mundial Ru-
sia 2018, por lo que algunos juga-
dores tendrán la última oportu-
nidad de ganarse un sitio.

El Levi’s Stadium de Santa 
Clara, California, albergará el 
duelo entre el Tricolor y los is-
landeses, mismo que dará ini-
cio a las 19:30 horas local (20:30 
del centro de México), escenario donde tuvieron 
el peor partido en la era de Juan Carlos Osorio 
cuando Chile los arrolló 7-0 en la Copa Améri-
ca Centenario.

Con todos los jugadores “europeos” convo-
cados, el estratega nacional deberá aprovechar 
los duelos ante Islandia y Croacia, éste el próxi-
mo martes, para resolver algunas dudas, aunque 
aseguró que ya tiene defi nida su lista de 23 pa-
ra el Mundial.

“Los que están aquí tienen la oportunidad de 
mostrarse y disfrutar el momento”, dijo la víspe-

Por Notimex/Düsseldorf, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de Alemania, Joa-
chim Löw, aseguró que el ni-
vel de la selección mexicana 
es fuerte y se encuentra a la 
altura de representativos co-
mo Argentina o Chile.

Previo al encuentro amis-
toso que sostendrán Alemania 
y España este viernes, el timo-
nel habló en rueda de pren-
sa y reconoció la calidad del 
Tricolor, su primer rival en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“A México lo conocemos de la Copa Confe-
deraciones. Es un equipo fuerte, con muy bue-
nos jugadores y que en los últimos años viene 
jugando al nivel de selecciones como Argenti-
na y Chile”, dijo a los medios de comunicación.

El cuadro tricolor y Alemania tendrán su 
primer partido en Rusia el 17 de junio, corres-
pondiente al Grupo F de la justa y donde el ac-
tual monarca del mundo llega como amplio 
favorito a quedarse con el triunfo.

"Será difícil revalidar título mundial"
Toni Kroos, mediocampista germano y del 
Real Madrid, sabe que defender el cetro se-
rá complicado, de ahí la importancia de ha-
cer un gran mundial desde el primer partido.

“Ganar un Mundial es difícil, pero defen-
der el título es aún más. Aquí tenemos un gran 
equipo que puede y quiere ganar todo", dijo 
en la conferencia.

Mientras que el portero Marc-André ter 
Stegen dejó en claro que ninguno de los riva-
les que enfrentarán en Rusia (México, Suecia 
y Corea del Sur en la primera ronda) será fá-
cil y a todos deberán enfrentarlos con la mis-
ma seriedad si quieren llegar lejos.

“Sabemos que tenemos mucha calidad en 
el equipo y vamos con grandes aspiraciones 
al Mundial. Sabemos también que tenemos 
que tomarnos muy en serio cada partido", co-
mentó el también cancerbero del Barcelona 

Tri, a la par de 
Argentina y 
Chile: Löw
Joachim Löw destacó la calidad y 
conocimiento sobre México, su 
rival en el debut en el mundial

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Juventus se medirá a las estre-
llas de la MLS en Atlanta el 1 de 
agosto. Al frente de la liga italia-
na en busca de su séptimo título 
seguido de la Serie A, los bian-
coneri serán el más reciente ri-
val de élite de Europa en enfren-
tarse a los mejores jugadores de 
la liga de Estados Unidos en el 
duelo anual. El Real Madrid ga-
nó el encuentro del año pasado 
en tanda de penales en Chicago.

Guiada por los delanteros argentinos Paulo 
Dybala y Gonzalo Higuaín, la Juve es el club más 
exitoso de Italia con 33 títulos de la liga.

La Juventus es el segundo equipo de la Serie A 
en participar en el Juego de Estrellas de la MLS, 
siendo Roma el primero en 2013. Los oponen-
tes europeos han ganado los últimos dos parti-
dos desde que una selección de la MLS derrotó 
al inglés Tottenham en 2015.

Ni Italia ni EU lograron un boleto para la próxi-
ma Copa del Mundo, lo que aumenta las proba-
bilidades de que jugadores de ambos países sean 
los que se midan en agosto.

Jugará Juve ante 
estrellas de MLS

El técnico alemán durante el entrenamiento de ayer, 
previo del duelo de hoy entre germanos y españoles.

USO DEL VAR EN MÉXICO NO AGRADA A MARCHESÍN
Por Notimex/Ciudad de México

El portero del América, el 
argentino Agustín Marchesín, 
aseguró que no le gusta 
la llegada del sistema de 
videoarbitraje  (VAR, por sus 
siglas en inglés) al futbol 
mexicano y lamentó la 
situación que se vive en la liga 
MX con los silbantes.

Marchesín habló con 
representantes de los 
medios de comunicación que se dieron cita en 
el aeropuerto para despedir a los jugadores del 
América que viajaron a San Diego, California, 

donde tendrán un juego amistoso con Tijuana.
“Creo que lo más lindo que tiene el futbol 

es la picardía, el jugador inteligente y que 
sabe ganar una jugada. Siempre en el futbol se 
privilegió al jugador inteligente o al que saca 
algo de partido extra, eso se perdería, no me 
gusta”, dijo.

Otra situación de la que habló el arquero, 
es de la actuación de los silbantes, sobre todo 
tras lo ocurrido el sábado anterior, cuando 
su técnico Miguel Herrera y Hernán Cristante 
fueron expulsados tras una discusión.

“Del árbitro no se puede hablar, no 
hablamos. México es el único país donde no se 
puede hablar del arbitraje".

Islandia, que también estará en el mundial, enfrentará a 
Mexico y a Perú en preparación a la cita en Rusia.

El técnico podrá despejar algunas incógnitas para concretar la lista defi nitiva para la Copa Mundial.

ra el director deportivo del Tri, Gerardo Torrado, 
quien reconoció que la elección de los 23 jugado-
res será difícil para Osorio, “pero es interesante”.

Se espera que para este duelo Osorio alinee 
un cuadro alterno, con Jesús Corona en la por-
tería, quien busca quedarse con la plaza de se-
gundo arquero, toda vez que Guillermo Ochoa 
parece el titular indiscutible en el equipo del es-
tratega colombiano.

A subirse a la Copa Mundial
Los futbolistas como Rodolfo Pizarro, Jesús Moli-
na, Jonathan González, Jorge Hernández y Omar 
Govea tendrían su oportunidad en el medio cam-
po, una de las zonas donde más dudas tiene el ti-

monel colombiano de cara a la Copa Mundial en 
territorio ruso.

Islandia, equipo mundialista también, apro-
vechará estos dos partidos de la fecha FIFA an-
te equipos del continente (la selección México y 
el combinado de Perú) para alistar su participa-
ción rumbo a Rusia 2018, seguros de que le ser-
virán, pues en la justa del orbe se medirán con 
Argentina.

Este será el tercer partido del año para el cua-
dro europeo, luego de vencer en enero pasado en 
dos ocasiones a Indonesia. 

Para este duelo, el estratega no contará con 
el lesionado Gylfi  Sigurdsson, una de las fi guras 
del equipo.

Los que están 
aquí tienen la 
oportunidad 

de mostrarse 
y disfrutar el 

momento”
Gerardo 
Torrado

Director depor-
tivo de Selección 

de México
(México) es un 
equipo fuerte, 
con muy bue-

nos jugadores, 
en los últimos 

años viene 
jugando al nivel 
de Argentina y 

Chile”
Joachim Löw

DT de Alemania

Juventus, 2do equipo de Serie A ante la MLS.

1
de agosto

▪ se celebrará 
el encuen-

tro entre la 
selección de la 

MLS y el cuadro 
italianoFogueo contra Lobos

▪ El Tri Sub-21 sigue con su preparación rumbo al 
Torneo de Toulon y hoy tendrá un amistoso 
contra Lobos BUAP. El combinado nacional que 
dirige Marco Antonio Ruiz tendrá su primer duelo 
de la concentración. El choque se realizará a las 
17:00 horas en la BUAP. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

 Siempre en el 
futbol se privi-
legió al jugador 

inteligente”
Agustín 

Marchesín
Portero 

del América

Bale, máximo artillero de Gales
▪ El atacante de Gales, Gareth Bale, marcó tres goles en la victoria 
de 6-0 obtenida en amistoso contra China. El encuentro se celebró 

como parte de las semifi nales de la Copa China, un cuadrangular 
que se lleva a cabo durante esta fecha FIFA, en el que participan 

las selecciones de este país, así como de Gales, Uruguay y 
República Checa. Bale llegó a 29 tantos, cifra que supera la marca 
de Ian Rush, con lo cual el jugador del Real Madrid se coloca como 

el máximo anotador en la historia de su selección. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Osorio podrá 
despejar sus 
dudas en Tri
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Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Paris Saint-Germain deberá ce-
rrar una sección de su estadio 
para el próximo compromiso 
de la Champions que tenga en 
casa, como castigo por los hin-
chas que encendieron benga-
las y fuegos artifi ciales.

La UEFA informó que su pa-
nel disciplinario ordenó al equi-
po que cierre la sección norte 
del Parc des Princes tras los in-
cidentes en la derrota del PSG por 2-1 frente al 
Real Madrid este mes, un resultado que eliminó 
al club francés en los octavos de fi nal.

El líder de la liga francesa de antemano tie-
ne un pase a la próxima Champions y es muy 
probable que sostenga su siguiente partido co-
mo local para ese torneo en septiembre, en la 
fase de grupos.

La UEFA señaló que el PSG también deberá 

Ordena UEFA 
a PSG cerrar 
sección de 
estadio
Fue sancionado por incidentes 
suscitados en tribuna de su estadio 
durante el duelo de Champions

La UEFA impuso sanciones contra un segundo club 
francés por disturbios de sus afi cionados.

El delantero sueco rescindió contrato con el cuadro 
de la Premier League para fi rmar contrato de dos 
años con el club de los Ángeles, que milita en MLS
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Zlatan Ibrahimovic se marcha del Manchester 
United y ha fi rmado un contrato por dos años 
con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS, indica-
ron dos personas al tanto de la situación a The 
Associated Press el jueves.

Las personas hablaron con AP a condición de 
mantenerse en el anonimato porque el acuerdo 
no ha sido anunciado. El diario Los Ángeles Ti-
mes fue el primer medio en informar sobre el fi -
chaje de Ibrahimovic con el Galaxy.

Ibrahimovic subió un mensaje de agradeci-
miento al Manchester United en Twitter.

“Las grandes cosas también llegan a su fi n y 
llegó la hora de seguir adelante tras dos tempo-
radas fantásticas con Manchester United. Gra-
cias al club, a los hinchas, al equipo, al técnico, los 
empleados y todo el mundo que compartió con-
migo esta parte de mi historia”, escribió.

El delantero de 36 años es el goleador histó-
rico de la selección sueca, con 62 tantos en 116 
partidos internacionales y fue el primer jugador 
en participar en la Liga de Campeones con sie-
te equipos.

Salió del Paris Saint-Germain rumbo al Man-
chester United antes de la temporada 2016-17 pe-
ro desde que sufrió una lesión de rodilla derecha 
el 20 de abril sólo ha jugado dos partidos como 

En la temporada 2016-2017, el ariete sufrió lesión de rodilla que lo marginó varios meses de las canchas de juego.

Zlatan Ibrahimovic se sumó al Manchester United como 
agente libre en julio de 2016.

breves

Amistoso/ Rusia enfrenta 
a un poderoso cuadro 
brasileño
Como parte de su preparación para la 
Copa Mundial Rusia 2018, la selección 
anfi triona sostendrá hoy amistoso 
con su similar de Brasil en el estadio 
Olímpico Luzhnikí. 

Los brasileños buscarán ajustar su 
equipo con la adición de Fred, jugador 
del Shakhtar que llegará para suplir la 
baja de Neymar, quien aún se encuentra 
en recuperación por lesión.

Tras este encuentro, Rusia se medirá 
ante Francia el 27 de marzo, mientras 
que el cuadro carioca visitará a los 
alemanes el mismo día.
Por Notimex

Selección argentina/ Falleció 
René Houseman 
El ex futbolista argentino René Orlando 
Houseman, un habilidoso delantero que 
fue campeón del mundo en 1978, murió 
el jueves a los 64 años.

Houseman falleció luego de 
padecer cáncer de lengua. Allegados 
al ex jugador apodado “El Loco” habían 
pedido dadores de sangre en las últimas 
semanas para su recuperación.

“Yo fui amigo del verdadero René 
Houseman, y disfruté de su fútbol. 
Descansa en paz, Loco”, dijo en las redes 
sociales el astro Diego Maradona, 
campeón del Mundial de México de 
1986.
Por AP

Champions / Madrid, enfocado 
en revalidar campeonato
Después de perder la batalla en la Liga 
de España y Copa del Rey, el defensa 
central Raphael Varane resaltó que en 
el Real Madrid hay fe en ganar la UEFA 
Champions League.

El francés destacó que el cuadro 
merengue tiene ganas de obtener 
títulos en esta campaña y al único que 
aspira es a la Champions, donde se 
medirá a la Juventus en cuartos de fi nal.

“El equipo sigue con confi anza, 
con fuerza, sabemos que en el grupo 
hay calidad y jugadores con mucha 
experiencia, y tenemos fe en ganar 
títulos esta temporada y seguimos 
creyendo", mencionó. Por Notimex

titular y cinco como suplente. 
Anotó su único gol el 20 de di-
ciembre ante Bristol City en un 
choque por la Copa de la Liga. El 
técnico José Mourinho ha pres-
cindido del atacante sueco desde 
un compromiso de la Liga Pre-
mier contra Burnley el 26 de di-
ciembre.

"Ibra" se sumó al Manchester 
United como agente libre en ju-
lio de 2016. Disputó 53 partidos 
con el club, aportando 29 goles.

A lo largo de su carrera, Ibrahimovic jugó con 
varios de los clubes más renombrados de Europa, 
como Ajax, Juventus, Barcelona y Milan.

Manchester United acordó rescindir de inme-
diato el contrato de Ibrahimovic, uno que iba a 
vencer a fi nes de junio.

Las grandes 
cosas también 

llegan a su 
fi n y llegó la 

hora de seguir 
adelante”

Zlatan 
Ibrahimovic

Delantero 
sueco

Independiente está sumido en escándalo
▪  El club Independiente quedó sumido en un escándalo luego de que se denunciara que un jugador formó 
parte de una red que obligaba a prostituirse a futbolistas menores de edad. El caso se reveló en un 
programa televisivo en el que el periodista Gustavo Grabia detalló una causa judicial que ya fue 

pagar una multa de 43.000 euros (53.000 dólares).
El PSG sigue siendo investigado por la UE-

FA en un caso separado por posibles violacio-
nes a las reglas fi nancieras de juego justo. El fa-
llo por ese asunto debería darse antes de junio.

La UEFA impuso sanciones contra un segun-
do club francés por disturbios de sus afi ciona-
dos y por el uso de juegos pirotécnicos en un 
partido de la Liga Europa en España.

Los hinchas del Marsella agredieron a guar-
dias de seguridad del estadio del Athletic de Bil-
bao durante la victoria por 2-1 la semana pasa-
da con que los visitantes avanzaron a los cuar-
tos de fi nal.

La UEFA prohibió al Marsella vender bole-
tos a sus seguidores para el partido de ida en 
Alemania contra el Leipzig, a disputarse en dos 
semanas.

Al equipo le fue impuesta además una mul-
ta de 30 mil euros (37 mil dólares).

43
mil euros

▪ (53 mil dóla-
res) es la multa 
que deberá pa-
gar PSG por los 

hechos ante 
Real Madrid

'Ibra' deja al 
ManU y ficha 
con Galaxy
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El número uno del mundo se mostró cauteloso 
sobre la mudanza del Abierto de Miami, que 
cambiará su sede al Hard Rock Stadium

Federer es 
cauteloso con 
nueva sede
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El tenista suizo Roger Federer, 
número uno del mundo, se mos-
tró cauteloso sobre la mudan-
za del Abierto de Miami, que 
cambiará su sede en el complejo 
de Crandon Park, en Cayo Viz-
caíno, al Hard Rock Stadium, a 
partir de 2019, aunque admitió 
que "no es grandioso".

"En este momento no es 
grandioso alejarse de Cayo Viz-
caíno para ser honesto (...) Pe-
ro deben tener sus razones, y 
como jugadores debes respe-
tarlos. No somos nosotros los 
que tomamos las decisiones", 
afirmó el jugador en una sesión 
con la prensa previa al torneo.

Federer, de 36 años y tres veces ganador del 
Abierto de Miami, manifestó que siente debi-
lidad por Miami y Cayo Vizcaíno, en parte de-
bido a la familiaridad que tiene con ese sitio.

"No conozco el otro lugar en absoluto (...) Co-
nozco este torneo solo en este lugar, como to-
dos los demás jugadores. He venido aquí siem-
pre, desde joven”, dijo el suizo, al señalar que 
“va a ser muy diferente cuando se mueva" la se-
de del evento.

El Abierto de Miami se ha jugado en Cran-
don Park durante 32 años y Federer ha partici-
pado en este torneo durante 17.

El dueño de los Dolphis de Miami, Steve Ross, 
se unió a la tenista estadounidense Serena Wi-
lliams el pasado lunes para lanzar el proyecto 
del nuevo lugar con una ceremonia inaugural 
en el Hard Rock Stadium.

"Espero que sea un evento maravilloso y mi-
remos en retrospectiva dentro de 30 años y di-
gamos: Gracias a Dios que hicimos este movi-

Por Notimex/Florida, Estados Unidos
 

Los lanzadores mexicanos Jaime García y Ro-
berto Osuna tuvieron acción el jueves, en la de-
rrota de su equipo Azulejos de Toronto por 3-5 
ante Rayas de Tampa Bay, en el Florida Auto Ex-
change Stadium en Dunedin, Florida.

En juego de pretemporada de las Grandes 
Ligas, el tamaulipeco Jaime García abrió el jue-
go y se fue sin decisión en cuatro entradas y dos 
tercios, permitió cuatro hits, con dos carreras 
y ponchó a seis. Lo relevó Roberto Osuna, con 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El 15 de abril a partir de las 
08:00 horas se llevará a cabo 
la tercera edición de la Ca-
rrera Alpha, competencia que 
tendrá como punto de salida 
y meta el Deportivo Cholula.

La distancia de esta prue-
ba será de 5 y 10 kilómetros, 
así lo dio a conocer Amado 
Zamora, director de depor-
tes de los clubes Alpha, quien 
señaló que esta es una nueva 
era para esta edición, la cual 
tendrá un recorrido novedoso y desafiante pa-
ra los participantes.

"Esta carrera es para recaudar fondos pa-
ra los jóvenes que forman parte de Juventud 
500, queremos que ellos aprovechen esta in-
fraestructura. Cada año es más difícil otorgar 
este tipo de becas y gracias a los corredores 
hoy podremos hacerlo para apoyar a los de-
portistas de 11 disciplinas".

El recorrido de esta prueba será por la rec-
ta a Cholula y los participantes tendrán que 
retornar en el distribuidor Udlap para los ex-
ponentes de 5km. Mientras que los 10 kilóme-
tros avanzarán hasta el SAT. Con este recorri-
do se tendrá una altimetría de 2160 metros.

Las inscripciones se encuentran abiertas 
en los Clubes Alpha así como en clubalpha.
com.mx; estas tienen un costo de 275 pesos 
para miembros del club y de 325 para el pú-
blico en general. Se esperan a más de mil 500 
corredores en esta fiesta deportiva donde se 
tendrá una premiación especial para los so-
cios del club que logren ubicarse en la prime-
ra posición. 

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

 
La Asociación Poblana de Beisbol definió a los 
selectivos que tomarán parte en el regional de 
la Olimpiada Nacional 2018, el cual se desa-
rrollará del 5 al 7 de abril en Veracruz, donde 
los peloteros jugarán en el Estadio Beto Ávila.

“Tenemos a lo mejor para la selección po-
blana, no sólo con los selectivos que se reali-
zaron en las diferentes ligas, sino que se abrió 
la oportunidad a los jóvenes del estado que no 
pudieron asistir para integrar una delegación 
más competitiva”, señaló Carlos Palacios, ti-
tular del béisbol en el estado

Palacios destacó que en la categoría pre - 
junior se cuenta con roster de 22 peloteros y dos jugadores po-
drían quedar fuera por el corte que exige la Conade, este repre-
sentativo tiene como mánager a Ignacio Vargas, Javier Rosas 
y Arturo Rosas.

Mientras que en la 13- 14 años, Arturo “Chato” Luna es el 
mánager asi como Primitivo Hernández, ambos selectivos tra-
bajan en mejorar y por ello, buscan obtener un mayor fogueo 
para encarar de la mejor manera el regional de la especialidad, 
una prueba que tiene un gran nivel.

García-Osuna 
tienen acción 
con Azulejos

Invitan a Carrera 
Alpha 2018

Beisbol poblano delinea 
camino a la ON 2018

En este 
momento no 
es grandioso 

alejarse de 
Cayo Vizcaíno 

para ser ho-
nesto (...) Pero 

deben tener 
sus razones, y 

como juga-
dores debes 
respetarlos”

Roger 
Federer

Tenista suizo

En el Abierto de Miami, la alemana Kerber se instaló 
en tercera ronda tras eliminar a la sueca Larsson.

VALVERDE RETOMA LIDERATO DE SERIAL CATALUÑA
Por AP/Alp, España
Foto: AP/Síntesis

El campeón defensor Alejandro Valverde 
recuperó el liderato general de la Vuelta a 
Cataluña al adjudicarse la cuarta etapa el jueves.

El español ganó el duelo con el colombiano 
Egan Bernal en el ascenso final de la etapa de 
170 kilómetros entre Llanars y Alp.

El también colombiano Nairo Quintana, 
compañero de Valverde en Movistar, cruzó en el 
tercer lugar.

Valverde tomó una ventaja de 19 segundos 
sobre Bernal en la tabla de posiciones general. 
Quintana se hallaba 26 segundos detrás en el 
tercer sitio.

"Gracias al equipo, del primero al último, por 
todo el trabajo en un día que no ha sido fácil por 
el ritmo y el frío”, escribió Valverde vía Twi�er. 

El bicampeón de la Vuelta a Cataluña también 
había ganado la segunda etapa.

Los ciclistas cubrirán 212 kilómetros el 
viernes en una quinta etapa que va de Llivia a 
Vielha.

Los serpentineros mexicanos poco 
pudieron hacer en la derrota 3-5 
frente a Toronto ante Rays

miento", indicó Federer.

Kerber, con fuerte arranque
La alemana y ex número uno del mundo, Angeli-
que Kerber, avanzó a la tercera ronda del Abier-
to de Miami con una victoria el jueves por 6-2, 
6-2 sobre la sueca Johanna Larsson.

En otro duelo más tarde, la bielorrusa Vic-
toria Azarenka se mide ante la estadouniden-
se Madison Keys en choque de segunda ronda.

Kerber, 10ma cabeza de serie, salió de tres si-
tuaciones de break points en contra en el parti-
do de 64 minutos. La alemana de 30 años rom-
pió el servicio de Larsson, 76ta del ranking.

Kerber tiene marca de 19-4 este año y ha lle-
gado al menos a los cuartos de final de los cin-
co torneos en que ha participado.

Campeona del Abierto de Australia de 2016 
y del US Open, Kerber cayó ante la rumana Si-
mona Halep en semifinales del torneo en Aus-
tralia en enero de este año.

El mejor resultado de Kerber en el Abierto 
de Miami han sido las semis de 2016.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Yo los convocó a llevar un tri-
ple propósito, que den todo de su 
parte y se lleven tres pensamien-
tos, que ofreces estos resultados 
por tu país, que hoy requiere de 
gente que sepa dar lo mejor de sí 
para transformarlo”, fueron las 
palabras del rector de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (Upaep), Emilio 
José Baños Ardavín, quien en-
cabezó la ceremonia de aban-
deramiento de los equipos re-
presentativos de la Upaep que 
tomarán parte en los Campeo-
natos de la Conadeip.

La delegación está conforma-
da por 85 deportistas, y los con-
juntos participarán en los ocho 
grandes de baloncesto y futbol, 
correspondiente a los nacionales 
de la Conadeip, además de que 
en atletismo y taekwondo par-
ticiparán en los eventos nacio-
nales del Consejo del Deporte 
de la Educación.

Por su parte, Juan Manuel 
Aguirre Langle, director de pro-
moción deportiva, señaló que en 
el baloncesto estarán luchando 
por adjudicarse las primeras po-
siciones del final four.

“Se vale soñar y yo espero que 
los cuatro equipos de balonces-
to logren el campeonato, con el 
equipo de soccer esperamos que 
logren ascender a la primera di-
visión, con el atletismo espera-
mos dos medallas en el nacional 
de Universiada, sino se sueña a 
veces las cosas no se alcanzan y 
los equipos se han preparado”.

La Upaep, 
lista para 
torneos

El rector de la Upaep durante el 
abanderamiento de delegación.

El español ganó el duelo con el colombiano Egan Bernal 
en el ascenso final de la etapa de 170 kilómetros.

un out, un hit y un abanicado.
El triunfo correspondió a Andrew Kittredge 

(2-1) con salvamento de Cody Hall. La derrota 
fue para Danny Barnes.

Tampa aseguró el juego con jonrón de C. J. 
Cron en la séptima entrada, con un compañe-
ro en los senderos.

Mets: Montero perdería temporada
Es muy probable que el beisbolista dominica-
no Rafael Montero se pierda la temporada des-
pués de sufrir un desgarro de ligamentos en su 
codo derecho, anunciaron los Mets de Nueva 
York el jueves.

Nueva York indicó que el derecho de 27 años 
presenta un desgarro completo del ligamento 
colateral ulnar y es casi seguro que requiera una 
cirugía de construcción de ligamentos.

Montero registró foja de 5-11 y efectividad 
de 5.52 en 18 aperturas y 16 salidas como rele-
vista el año pasado. Concedió 13 carreras _nue-
ve limpias_ y 12 hits en nueve innings durante 
la pretemporada.

Percibe un salario de 558.025 dólares en las 
mayores y será elegible para el arbitraje sala-
rial a finales de año.

4 
entradas

▪ y dos tercios, 
permitiendo 
cuatro hits, 

cons dos 
carreras y 

ponchando a 
seis participó 
García con los 

Azulejos

Se esperan buenos resultados de los equipos. 

Esta carrera es 
para recaudar 

fondos para 
los jóvenes que 

forman parte 
de Juventud 

500”
Amado 
Zamora

Director deporti-
vo del Alpha

Se abrió la 
oportunidad 
a los jóvenes 

del estado que 
no pudieron 
asistir para 
integrar una 
delegación”

Carlos Palacios 
Pdte. Asociación 
Poblana de Beis

Hay Hamilton 
para rato

▪ El piloto británico de Fórmula 1, el 
inglés Lewis Hamilton, sostuvo que 
a pesar de sus ya más de 10 años en 

la máxima categoría del 
automovilismo mundial y sus cuatro 

campeonatos, aún no ha llegado al 
límite de su carrera. Para el piloto de 

Mercedes Benz siempre hay un 
"hasta aquí" en este deporte, sin 

embargo, Hamilton asegura que él 
aún no ha llegado a ese punto, ya que 
se sigue exigiendo al máximo con 33 

años de edad.
POR NOTIMEX/FOTO: AP

"El Expreso", tres veces ganador del Abierto de Miami, manifestó que siente debilidad por Miami y Cayo Vizcaíno.




