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Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La directora general del DIF nacional, Laura Ba-
rrera Fortoul, reconoció el amor y resultados que 
Dinorah López de Gali ha dado  en el DIF estatal.

Al rendir su primer informe de actividades, 
Dinorah López advirtió que la violencia contra 
las mujeres en Puebla es preocupante y llamó a 
no permitir ninguna acción que trasgreda los de-
rechos fundamentales de las poblanas. 

Dijo que como presidenta del DIF estatal ha 
asumido un papel activo contra la violencia de gé-
nero y en la defensa de los valores y la interven-
ción solidaria de los más vulnerables. 

DIF estatal, ejemplo nacional
Rinde su informe Dinorah López de Gali como presidenta 
del Sistema Estatal DIF y recibe elogios del DIF nacional

Laura Barrera felicitó a Dinorah López de Gali 
por sus proyectos, ejemplo nacional.

Dinorah López de Gali, acompañada por el go-
bernador del estado Tony Gali.

Desglosó que en el último año se recibieron 
mil 881 reportes de maltrato contra poblanas y 
fueron canalizadas a las áreas especializadas pa-
ra su atención. Teniendo como escenario el anti-
guo edifi cio del DIF de Puebla, la primera dama 
sostuvo que su propósito ha sido continuar con 
la “renovación” de la institución, humanizar las 
acciones de gobierno y que exista también trans-
parencia como un aspecto primordial.

Durante su discurso, la presidenta del volun-
tariado también destacó reiteradamente el tra-
bajo de Martha Erika Alonso por su labor como 
antecesora en el cargo, principalmente por sus 
gestiones en favor de diversos programas.

METRÓPOLI 8-9

El rector Alfonso Esparza criticó los recortes que las au-
toridades federales han aplicado a la educación superior.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Debido a los recortes por parte de la Federa-
ción, la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) ejercerá un presupuesto 
austero para este 2018 por 6 mil 280 millo-
nes 814 mil pesos.

 Tal cantidad se ofi cializó al ser aprobada 
en la sesión extraordinaria del Consejo Uni-
versitario, máximo órgano de gobierno de la 
BUAP, donde se informó que serán 6 mil 280 
millones 814 mil pesos.

Ante tal panorama, el rector de la institu-
ción, Alfonso Esparza Ortiz, exigió que se es-
tablezcan los presupuestos multianuales, “lo 

Pese a recortes, la 
BUAP mantiene  
tareas: Esparza

Presenta el PAN plataforma ante el IEE 
▪  Jesús Giles, presidente del PAN, presentó la plataforma de su partido 
ante el Instituto Electoral del Estado, que hace énfasis en la seguridad 
para las familias, participación y empoderamiento de las mujeres en 
economía y desarrollo humano. MAURICIO GARCÍA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Crea Puebla
 52 mil empleos
▪  Apertura de negocios, 
atracción de inversiones, 
consolidación de empresas 
nacionales e internacionales y la 
búsqueda de nuevas fuentes de 
empleo formal, destacó el 
secretario de Desarrollo 
Económico, Víctor Mata, al 
comparecer en el Cabildo. 
METRÓPOLI 2/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

DAN A CÁRDENAS 30 
DÍAS MÁS PARA FIRMAS
Por Irene Díaz/Síntesis

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf) le otorgó un plazo 
de 30 días más al exrector de la Udlap, Enrique 
Cárdenas Sánchez, y a Israel de Jesús Ramos 
González para recolectar el apoyo ciudadano para 
obtener la candidatura independiente a la guber-
natura. METRÓPOLI 4

11
mil

▪ 408 rúbricas 
ya consiguió, 

pero equivalen 
al 8.6% de las 

necesarias

FECHA DE 
DEFINICIONES

Esta noche se empezarán a definir 
los equipos que avanzarán a los 
octavos de final de la Copa MX.

Cronos/Mexsport

inte
rior

LAS CIFRAS 
DEL DIF 
ESTATAL
°La inversión ejercida 
por el DIF estatal para 
infraestructura el año 
anterior ascendió a 114 
millones de pesos

°Destacan el proyecto 
para la construcción de 
las Casas de Jóvenes 
en Progreso, cuyas 
sedes en Amozoc, 
Cholula, Zacatlán, Tla-
tlauquitepec y Vicente 
Guerrero ya fueron 
construidas

°Más de 3 mil jóvenes 
de 22 escuelas han 
asistido para recibir 
pláticas de prevención 
en materia de salud 
integral, educación, 
seguridad y empleo 

°Destacan 4 mil 403 
paquetes escolares del 
programa Beca a un 
Niño Indígena y anun-
ció una inversión de 60 
millones de pesos para 
la rehabilitación de 
albergues este año

°El DIF repatrió a 38 
menores a sus comuni-
dades de origen, luego 
de que intentaron 
cruzar la frontera con 
Estados Unidos

Quiero agrade-
cer el apoyo de 

todos y cada 
uno que han 

hecho posible 
este sueño, 

especialmente 
al presidente 
Enrique Peña 

Nieto”
Dinorah López 
Presidenta Sedif

hemos pedido a Hacienda, a la SEP, lo hemos he-
cho a través de Anuies, porque si no, no podemos 
hacer proyecciones”, criticó. 

Insistió que cada año la BUAP –como otras 
universidades– dependen de lo que van a expe-
dir los diputados y cómo arbitrariamente lo va 
a distribuir Hacienda. EDUCATIVA 14

COPA MX DEL CLAUSURA 2018 
FECHA 6/HOY

VERACRUZ VS. ATLAS
19:00 HORAS

MURCIÉLAGOS VS. ZACATEPEC
19:00 HORAS

CORRECAMINOS VS. MONTERREY
19:06 HORAS

SANTOS VS. MINEROS
21:00 HORAS

MORELIA VS. QUERÉTARO
21:00 HORAS
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Investiga 
Contraloría 10 
casos de acoso 
Los casos son de tipo sexual y laboral, siendo 
desarrollo urbano y seguridad pública donde 
se radicaron estas conductas

Resalta Anel 
Nochebuena 
programa de 
Artistas Urbanos

Derrama económica por 
turismo llega a 3 mil mdp

Anel mencionó la creación de la subdirección para la 
Cultura de la No Violencia.

Priesca destacó la campaña “Mucho ayuda el que nos vi-
sita”, que nació tras del sismo del 19 de septiembre.

Lorenzo Zamudio remarcó que se ejecutaron 35 solicitudes de reparaciones por “vicios ocultos” en obras públicas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 3 mil millones de pesos fue la derrama 
económica proveniente del turismo en 2017, una 
cifra histórica que pudo ser posible gracias a la 
política de inversiones y programas como No-
che de Museos.

Durante su comparecencia homóloga en el Ca-
bildo, el titular de la Secretaría de Turismo Ale-
jandro Cañedo Priesca informó que el año pasa-
do cerraron con 2 millones 700 mil 124 visitantes 
a la capital poblana, de Veracruz, Tabasco, Oaxa-
ca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo y 
Querétaro, además de los paseantes internacio-
nales que cada día llegan a conocer a la ciudadana.

“En Puebla contamos con una combinación 
perfecta de tradición e historia aunada a su ofer-
ta hotelera y de servicios que la hacen un refe-
rente turístico en México. Puebla es un gran lu-
gar para vivir y visitar, por ello en el ayuntamien-
to a través de distintas actividades fomentamos 
la conservación y divulgación del patrimonio...”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al rendir su comparecencia ante regidores, la 
directora del Imacp, Anel Nochebuena Esco-
bar, desglosó más de 38 líneas de acción, en-
tre ellos, el programa de Artistas Urbanos, el 
cual hasta el momento ha benefi ciado a 119 
artistas y cuenta con 62 proyectos.

La funcionaria dio a conocer que tanto mu-
jeres y hombres practicantes de varias disci-
plinas demostraron su arte en diferentes ave-
nidas de la ciudad.

“Apoyados por el programa optativo de ar-
tistas urbanos se intervino también en espacios 
de Juntas Auxiliares como San Felipe Hueyot-
lipan, Jerónimo Caleras y en barrios como Xo-
naca y la unidad habitacional La Margarita”.

Ante regidores de la Comisión de Turismo, 
Arte y Cultura, mencionó la creación de la sub-
dirección para la Cultura de la No Violencia, 
que tiene el objetivo de contribuir a mitigar, 
contener y prevenir los actos de violencia.

“Junto con la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), con el propósito 
de detectar puntos de agresión en la ciudad, 
por ejemplo, la colonia Santa María”, dijo al 
referir que esto fue con una participación de 
mil 800 40 habitantes de la ciudad de Puebla, 
de entre 14 y 55 años, se realizó una investiga-
ción con la facultad de Filosofía y Letras de la 
BUAP para detectar la percepción de la violen-
cia en el entorno de los ciudadanos.

Asimismo, informó que se realizaron 10 sú-
per conciertos gratuitos dentro de las presen-
taciones de la banda sinfónica municipal, co-
mo apuesta a la formación musical entre los 
niños y niñas de la ciudad.

“Se ofreció el concierto didáctico Súper 
Concierto, donde de manera lúdica se acercó 
la obra de grandes maestros de la música clá-
sica a las nuevas generaciones”.

De igual modo, se pusieron en marcha de 
23 exposiciones de diferentes temáticas, en-
tre ellas Picasso, la estela infi nita y el World 
Press Photo, de las cuales 20 fueron gratuitas 
y se mostraron en diferentes sedes entre las 
que destacan: Galerías del Palacio Municipal, 
Panteón Municipal y las inmediaciones de la 
Fiscalía General del Estado.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Contraloría del ayuntamiento de Puebla man-
tiene en proceso de investigación 10 casos por 
acoso sexual y laboral siendo desarrollo urbano 
y seguridad pública las dependencias donde se 
radicaron estas conductas.

En entrevista, posterior a su comparecencia 
ante regidores de la comisión de gobernación y 
justicia, Leticia Lorenzo Zamudio evitó abundar 
en el tema afi rmando que no está autorizada de-

bido a que siguen su curso legal.
“Como vieron hay acciones 

en desarrollo urbano y hay otras 
dependencias y no estoy autori-
zada por las investigaciones, la 
otra área recurrente es seguri-
dad pública de los 10 casos. Hay 
unos que son labores y acoso se-
xual, los 10 expedientes están 
en investigación y ninguno ha 
sido sancionado”, abundó Leti-
cia Lorenzo Zamudio, al preci-

117
medidas

▪ disciplinarias, 
de las cuales 

resalta el caso 
de siete funcio-
narios públicos 

por diversas 
irregularidades

breves

Sedeco/Exaltan creación 
de 52 mil empleos
La apertura de nuevos negocios, 
atracción y retención de inversiones, 
consolidación y desarrollo de empresas 
tanto nacionales como internacionales 
y búsqueda de fuentes de empleo 
formal, son logros obtenido por la actual 
administración municipal, así lo expuso 
el titular de Desarrollo Económico, 
Víctor Mata Temoltzin, quien comentó 
que a lo largo de la actual gestión se han 
generado 52 mil nuevos empleos. 
Por Elizabeth Cervantes

Antorcha Comercial/Acusan 
a titular de vía pública 
por actos violentos
Integrantes de Antorcha Comercial 
protestaron en la Segom para denunciar 
el exceso de violencia con el que actúa la 
directora de Vía Púbica de la Secretaría 
de Gobernación Municipal, Ana Dixon, 
y que no aplica a otras organizaciones. 
El representante de la agrupación, 
Francisco Machorro denunció que Ana 
Dixon está generando violencia por la 
forma de actuar en contra del comercio 
informal. 
Por Elizabeth Cervantes

sar que tres son por acoso sexual y los siete res-
tantes por acoso laboral.

Lorenzo Zamudio aclaró que en total impu-
sieron 117 medidas disciplinarias, de las cuales 
resalta el caso de siete funcionarios públicos por 
diversas irregularidades que en conjunto paga-
ron 347 mil pesos, además fueron destituidos 20 
empleados del ayuntamiento; 21 recibieron amo-
nestaciones públicas y se inhabilitó a 33 funcio-

narios para ejercer cargos públicos por periodos 
que van de los 30 días a los cinco años.

Al fi nal, Leticia Lorenzo Zamudio puntuali-
zó que ejecutaron 35 solicitudes de reparacio-
nes por “vicios ocultos” en obras públicas reali-
zadas por un total de 29 empresas y cinco casos 
continúan pendientes ejecución de las repara-
ciones, aunque ninguna ha sido sancionada por 
irregularidad en obras.

El titular de la Secretaría de Turismo, 
Alejandro Cañedo, informó que el 
año pasado cerraron con 2 
millones 700 mil 124 visitantes 
a la capital poblana

Resaltó la campaña “Mucho ayuda el que nos 
visita”, posterior al sismo del 19 de septiembre, y 
cuya misión fue cumplida, pues fue la única ciu-
dad que se pudo levantar en un tiempo récord.

Dijo que artistas de talla nacional se sumaron a 
este proyecto de forma gratuita, entre ellos la Ban-
da Ms y Alex Sintek, solo por mencionar algunos.

“Nuestra secretaría tiene un compromiso dia-
rio con el turismo de la ciudad, el cual está con-
formado por empresarios, estudiantes y ciuda-
danos que hacen del turismo una actividad de 
gran relevancia”.
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Abuso político de género es una multiplicación de casos que tienen que ver con la violencia, advierte Nieto.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Santiago Nieto, extitular de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electora-
les (Fepade), está a favor de que 
se tipifique como delito electoral 
la violencia política de género.

Dijo que es un tema preocu-
pante, porque se trata de una 
multiplicación de casos de vio-
lencias física, patrimonial, eco-
nómica, respecto a aspirantes a 
un cargo de elección popular.

Precisó que, en Puebla, el caso más sonado fue 
el de Ruth Zárate, donde el edil de Tecamachal-
co, Inés López, desarrolló actividades de franca 
misoginia en contra de la regidora.

Sostuvo que “ese caso debe de quedar tipifi-
cado a nivel de delito electoral, pues a pesar de 
que hubo una reforma importante a nivel fede-
ral en el ámbito administrativo, seguimos con un 
adeudo para convertir a esta conducta en un ti-
po penal que permita combatir de forma muchas 
eficaz este tipo de acciones que tanto afectan el 
sistema democrático en el país”.

Puntualizó que el Manual para la Atención de 
la Violencia Política que hay es un primer paso 
contra el delito electoral, sin embargo, siempre es 
preferible mandar un mensaje claro de que hay un 
reproche de la sociedad a ese tipo de conductas.

En cuanto a la corrupción, donde a México se 
le coloca como el lugar 135 de 180, aseveró que 
ese lugar “si alguien me pregunta por qué esta-
mos 40 sitios debajo de Brasil o de Perú, la res-
puesta es que no se procesó a ningún alto funcio-
nario sobre el caso Odebrecht”, acotó.

Urgen tipificar
abuso político
contra mujeres

135 
es el lugar

▪ que ocupa 
México en cuan-
to a corrupción 
de 180 países 

examinados, la-
menta Santiago 

Nieto

Extitular de Fepade insta a que se tipifique como 
delito electoral la violencia política de género

Blanquiazul
registra su
plataforma
 Mañana vence plazo para registro 
de plataformas electorales
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Este miércoles vence el plazo para que los par-
tidos políticos y coaliciones entreguen su pla-
taforma Política Electoral Estatal, a la fecha el 
Instituto Electoral del Estado (IEE) ha recibi-
do la de 2 coaliciones y seis partidos políticos.

En entrevista, el consejero presidente Jacin-
to Herrera Serrallonga recordó que, con base 
al calendario electoral, los partidos políticos 
y coaliciones que participen en esta elección 
tienen hasta fin de este mes para entregarla.

Al momento, dijo que los partidos que han 
presentado su plataforma son: Pacto Social de 
Integración (PSI), Compromiso por Puebla 
(CpP), Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Movimiento Ciudadano (MC), 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
y Partido Acción Nacional (PAN).

Las coaliciones que presentaron su plata-
forma común fueron Juntos Hacemos Histo-
ria y Por Puebla al Frente.

Los partidos que están pendientes de entre-
garla son PVEM, PT, Panal, PES y PRI.

Mencionó que este documento debe con-
tener la ideología partidista y las propuestas 
que difundirán en campaña ante el electorado.

Las plataformas constituyen la existencia 
de diversidad en alternativas, que define una 
democracia en su pluralidad política del diag-
nóstico, sobre los múltiples problemas de una 
sociedad con propuestas para solucionarlos.

Alianzas que presentaron plataforma fueron Por 
Puebla al Frente (imagen) y Juntos Hacemos Historia.

Enrique Cárdenas e Israel Ramos González tienen 
más tiempo para recolectar firmas de apoyo.

Tepjf concede
30 días más a 
independientes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Te-
pjf ) le otorgó un plazo de 
30 días más al exrector de 
la Udlap, Enrique Cárdenas 
Sánchez, y al ciudadano Is-
rael de Jesús Ramos Gonzá-
lez para recolectar el apoyo 
ciudadano para obtener la 
candidatura independien-
te a la gubernatura.

Con cuatro votos a favor 
y tres en contra, los magistrados del Tepjf dic-
taminaron que deberán tener 30 días más del 
mes estipulado en la convocatoria del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) para recabar 
la inferencia que les faltan.

En el caso del exrector de la Udlap, de las 
132 mil firmas que representa el 3 por cien-
to del Listado Nominal que exige la ley, en 
los primeros 30 días que vencieron el 6 de 
febrero únicamente obtuvo 11 mil 408 rú-
bricas ciudadanas que equivalen al 8.6 por 
ciento de la meta legal, por lo que en el plazo 
adicional que concedió el Tepjf deberá reco-
lectar 120 mil 592 firmas que le faltan.

En el caso de Israel de Jesús Ramos, re-
colectó en primera instancia 992 apoyos que 
representa el 0.74 por ciento de los 132 mil 
que exige la norma electoral, por lo que aho-
ra con la resolución en estos 30 días deberá 
juntar 131 mil 008 firmas de apoyo ciudadano.

11 
mil

▪  408 rúbricas 
ciudadanas 

tiene Enrique 
Cárdenas, de-

berá recolectar 
120 mil 592 

firmas que le 
faltan
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La candidatura al gobierno de Puebla de Martha 
Erika Alonso no está en riesgo por la difusión de 
spots extemporáneos de campaña pautados por 
Compromiso por Puebla, reiteró el presidente 
del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, 
Jesús Giles Carmona, tras defender la fórmula al 
Senado con Nadia Navarro, pese a que su partido 

postulante estuvo a punto de perder su registro.
A pregunta expresa sobre el hecho de que Na-

varro representa a un partido, el Pacto Social de 
Integración, que estuvo a punto de perder su re-
gistro la pasada elección, señaló que en los comi-
cios previos alcanzó alrededor del cinco por cien-
to e insistió que se apostó por crear consensos.

Recalcó que todas las fórmulas fueron votadas 
por unanimidad, en entrevista posterior a la pre-
sentación ante el Instituto Electoral del Estado 

“No hay riesgo en 
candidatura de 
Martha Erika”
El titular del PAN local, Giles Carmona, defendió 
la postulación de Nadia Navarro, pese a que el 
PSI casi pierde registro la pasada elección

Giles Carmona aseveró que no está en riesgo la candidatura de Martha Erika, al comentar que se 
envió escrito al INE, exponiendo la situación desde el 12 de febrero.

Los ciuda-
danos están 
hartos de la 

política en su 
conjunto, por lo 
que invitamos 
a campaña de 

propuestas, 
de altura, que 
incentive a los 
ciudadanos...” 
Jesús Giles 

Presidente  
del CDE 

de Acción 
Nacional

de la plataforma política del Partido Acción Na-
cional. La plataforma, a decir de Giles, hace én-
fasis en aspectos como seguridad para las fami-
lias poblanas, participación y empoderamiento 
de las mujeres en la economía, así como desa-
rrollo humano sustentable, entre otros rubros.

Los pilares de doctrina deben consolidar go-
biernos más cercanos y humanos a la gente, acotó.

En torno a las acusaciones por violaciones a la 
Ley Electoral por la transmisión de spots, Giles 
ponderó que el Morena “muestra desesperación 
por qué su candidato no levanta”, al referir que 
desde el 12 de febrero se informó que los spots se 
transmitían sin el consentimiento de la candidata.

No está en riesgo la candidatura de Martha 

Erika Alonso, aseveró, al comentar que se envió 
escrito al Instituto Nacional Electoral (INE) ex-
poniendo la situación desde el 12 de febrero.

“Es un error del Partido Compromiso por 
Puebla, ya José Alarcón está haciendo lo pro-
pio”, abundó.

Insistió que los panistas han transparentado 
todos los gastos de las precampañas.

Agregó que “los ciudadanos están hartos de 
la política en su conjunto, por lo que invitamos a 
campaña de propuestas, de altura, que incentive 
a los ciudadanos, no una guerra sucia que inhi-
ba el voto, aunque no vamos a quedarnos calla-
dos ante las mentiras y las difamaciones de nues-
tros adversarios”.

Poiré dijo, al regular el financia-
miento para los candidatos se 
impedirá intervención del narco.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández
Archivo/Síntesis

 
Alejandro Poiré, exsecreta-
rio de Gobernación en el se-
xenio de Felipe Calderón, se 
pronunció a favor de regular 
el financiamiento para can-
didatos y no dejar interven-
ción al narco.

En el marco de su par-
ticipación en el foro ¿Cuál 
es el futuro de la Democra-
cia?, que se lleva a cabo en el 
Itesm, Puebla, el ahora de-
cano nacional de la Escue-
la de Ciencias de Ciencias 
Sociales y Gobierno de ese 
sistema educativo, comen-
tó que los topes de gastos de 
campaña suelen ser insufi-
cientes.

Comentó que al tener un 
tope de campaña “bajito”, los 
que llegan con la ventaja en 
la campaña serán los perso-
najes que han estado en el 
gobierno o como líderes de 
partidos en últimos años, en-
tonces, cuando hay un nue-
vo personaje, que quiere ser 
competitiva, no lo logrará 
porque solo puede gastar 
lo que gastan los otros-.

Subrayó que pueden exis-
tir algunas campañas don-
de se vea mucho apoyo para 
favorecer a algunos u otros 
candidatos.

Topes de campaña
Por otro lado, indicó que si 
hay topes de gastos de cam-
paña que verdaderamente li-
miten la cantidad de dinero, 
puede haber un incentivo a 
violentarlo; es decir, el efec-
to será que quienes quieran 
apoyar a los aspirantes, de 
todas maneas lo van a ha-
cer, “pero por debajo de la 
mesa”.

Regular 
finanzas, 
sugiere
Poiré
Estuvo en el foro 
¿Cuál es el futuro 
de la Democracia?, 
en el Itesm
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El valor de las exportaciones 
del sector automotriz se ha du-
plicado en los últimos siete años, 
sumando 130 mil millones de dó-
lares, que equivalen a un tercio 
de las exportaciones manufac-
tureras totales, dato que coloca a 
esta industria como un gran di-
namizador del crecimiento eco-
nómico y con una elevada con-
tribución al comercio exterior 
del país, añadió.

La industria automotriz ha 
elevado su potencial como uno 
de los sectores de mayor impul-
so para la economía mexicana, 
al crecer a tasas superiores que 
el PIB a nivel nacional.

En el 2017 contribuyó con el 
3.2% de este indicador y con el 
20% de la manufactura. Además de mantenerse 
como el octavo productor a nivel mundial de autos, 
SUVs y pick ups, México al cierre del año pasado 
reportó un crecimiento anual de 13.5 por ciento.

La economista sénior de BBVA Bancomer en-
fatizó que México cuenta con 17 plantas ensam-
bladoras de vehículos que están distribuidas en 
11 entidades del país y que el 80 por ciento del to-
tal de la producción que generaron fue destina-
do a mercados de exportación.

México, 4to más importante en el mundo por unidades exportadas, con 3.1 millones de vehículos, al exterior en 2017.

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

 
El comportamiento del sector automotriz a ni-
vel económico al aportar un tercio del valor de 
las exportaciones mexicanas y cerca de 70 mil 
millones de dólares de superávit, “enfatiza la im-
portancia de una renegociación del Tlcan favo-
rable para los tres países integrantes”, planteó 
la Economista Sénior de BBVA Bancomer, Alma 
Martínez Morales.

Refirió que México ha pasado de ser exporta-
dor neto de petróleo a exportador neto de pro-
ductos automotrices con 3.2 millones de vehí-
culos anuales.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
En los últimos 20 
años, la población de 
origen mexicano en 
Estados Unidos se du-
plicó, al pasar de 17.8 a 
35.8 millones, se des-
tacó al presentar cam-
paña radiofónica so-
bre fenómeno de la 
migración en México.

A su vez, según da-
tos revelados por la 
Asamblea General 
de Naciones Unidas, 
en el mundo más de 
258 millones de per-
sonas viven fuera del 
país que los vio nacer. 
En el 2016 Estados 
Unidos, el país que 
más migrantes recibe 
por año en el mundo, 
recibió a 12 millones 
de mexicanos que lle-
garon a esa nación en 
busca del sueño ame-
ricano.

En este contexto y con la finalidad de ge-
nerar conciencia sobre la problemática actual 
de migración, no sólo en México sino en todo 
el mundo, el MNFM, desde su área educativa 
y de comunicación, se ha encargado de gene-
rar materiales educativos y de comunicación 
en torno al vínculo ineludible entre el ferro-
carril y los movimientos migratorios.

De ahí que surge la exposición “Sin fron-
teras” de Urs Jaeggi, que aborda como uno de 
sus principales ejes temáticos la movilidad hu-
mana, el Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos (MNFM), de la Secretaría de Cul-
tura del gobierno federal y la organización ci-
vil Iniciativa Ciudadana Región Puebla, Ini-
ciativa Ciudadana, Puente Ciudadano y Fun-
dación Ayuda en Acción México, presentan la 
campaña radiofónica “Glosario Migrante” y 
“Presencia Lejana. Testimonios y crónicas de 
la migración poblana”, la cual tiene como fina-
lidad promover el respeto a los derechos hu-
manos de las personas migrantes.

Así, en un trabajo de colaboración con la or-
ganización civil Iniciativa Ciudadana, Región 
Puebla, hoy se presentan las series radiofóni-
cas: “Glosario Migrante” que, en 12 cápsulas 
aborda, de manera coloquial los términos vin-
culados a la migración, tales como: mojado, co-
yote y pocho, por mencionar algunos.

Por su parte, la serie “Presencia Lejana. Tes-
timonios y crónicas de la migración poblana”, 
está conformada por 10 relatos, basados en his-
torias de migrantes, escritos por sus familia-
res y amigos. Estos relatos, escritos por jóve-
nes de la Secundaria Técnica #3 Lázaro Cár-
denas de la comunidad de San Buenaventura 
Nealtican, Puebla, son producto del Programa 
de Escritura Comunitaria con habitantes del 
municipio de Nealtican, Puebla, que se lleva a 
cabo como parte del proyecto Desarrollo Inte-
gral en Comunidades de Expulsión y Retorno 
de Migrantes, impulsado por Iniciativa Ciuda-
dana Región Puebla y Puente Ciudadano A.C., 
con el apoyo de Ayuda en Acción México A.C.

A la emisión de este material se han suma-
do distintas radiodifusoras, en la Ciudad de 
Puebla se transmitirán por las frecuencias 
de Radio de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (96.9 FM), Puebla Comu-
nicaciones (105.9FM), Radio Tex Mex y Voces 
Ciudadanas, esta última transmite vía inter-
net. En Tlaxcala se emitirán por Radio Alti-
plano (95.5 FM), Radio Tlaxcala (1430 AM) y 
Radio Calpulalpan (94.3 FM); y en Veracruz 
se transmitirá a través de Radio Universidad 
Veracruzana (90.5FM). De igual forma, el ma-
terial estará disponible en el portal de la Red 
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, A.C. Dichas produccio-
nes se empezarán a retransmitir a partir de es-
te 27 de febrero.

Además de la participación de estas radio-
difusoras, la serie se distribuirá a través de la 
plataforma para Android e IOS “APP Subterrá-
neos”, también se podrán escuchar durante el 
recorrido en el Tren Turístico Puebla-Cholula.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de prevenir las enfermedades 
gastrointestinales por consumo de productos 
del mar y disminuir los riesgos a la salud de la 
población, el gobierno de Tony Gali, a través 
de la Secretaría de Salud del Estado de Pue-
bla (SSEP) a cargo de Arely Sánchez Negre-
te, puso en marcha el Operativo Cuaresma, a 
través del cual se llevarán a cabo más de dos 
mil acciones de fomento sanitario.

En ese sentido, personal de la Dirección 
de Protección contra Riesgos Sanitarios de la 
SSEP realizará 56 visitas de verificación de 
condiciones sanitarias y toma de 150 mues-
tras en establecimientos de preparación y ex-
pendio de pescados y mariscos, así como re-
colectar 32 muestras de agua y hielo en 16 en 
purificadoras o fábricas.

Asimismo, se llevarán a cabo nueve sesiones 
para capacitar a 126 agremiados de la Unión 
de Propietarios y Distribuidores en el ramo 
de pescaderías y marisquerías en el Estado de 
Puebla A.C., con el fin de que los productos que 
vendan sean aptos para el consumo humano.

También se tiene programado realizar 80 
visitas a balnearios, 400 determinaciones de 
cloro residual libre para verificar la cloración 
de las albercas, así como tres operativos de fo-
mento sanitario en eventos masivos durante 
Semana Santa, en los que se distribuirán mil 
300 kits de fomento sanitario que contienen 
desinfectantes para frutas y verduras, gel an-
tibacterial, cubrepelo y cubreboca.

Con estas acciones la SSEP busca prevenir 
que el consumo de pescados y mariscos du-
rante la temporada de cuaresma genere un au-
mento en las enfermedades gastrointestinales 
y contribuir al bienestar de las y los poblanos.

Vital, renegociar 
el Tlcan, plantea
BBVA Bancomer

Población de 
mexicanos en 
EU se duplica 
en 20 años 

Ponen en 
marcha el 
Operativo 
Cuaresma

México pasó de ser exportador neto 
de petróleo a exportador neto de 
productos automotrices 

La población de origen mexicano en EU pasó de 17.8, 
a 35.8 millones, en los últimos 20 años

Salud busca que el consumo de comida marina en 
cuaresma no genere enfermedades.

Habrá 80 marcas y se prevé la asistencia de 30 mil 
personas; la entrada es de 95 pesos por persona.

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

 
En Puebla las manufacturas de la industria au-
tomotriz lograron valores históricos de 288 mil 
267.95 millones en 2017, lo que representa un cre-
cimiento superior al 55 por ciento anual, con-
forme se desprende de la Encuesta Mensual de 
la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi.

Con 619 mil 798 vehículos ensamblados en el 
estado de Puebla, la entidad aportó 19% de los 
vehículos ligeros producidos en el país en 2017, 
con base en cifras de la AMIA.

De los más de tres millones 261 mil vehícu-
los producidos en 2017, hasta 461 mil 248 corres-
ponden a la planta Puebla de VW de México y 158 
mil 550 SUVs Q5 por la planta San José Chiapa 
de Audi México.

A nivel país la producción de vehículos lige-
ros creció en 17.8% a tasa anual, mientras que en 
Puebla la cifra fue tres veces superior. La indus-
tria automotriz fue impulsada por el ensamble 
del Nuevo Jetta con más de 205 mil unidades, la 

Logra manufactura 
automotriz valores 
históricos por 288 
mil mdp en el 2017
Puebla aportó 19% de vehículos ligeros en el 
país en 2017, con base en cifras de la AMIA

El estado de Puebla logró 619 mil 798 vehículos ensamblados. 

Impulso del ensamble  
del Nuevo Jea

La industria automotriz fue impulsada por el 
ensamble del Nuevo Je�a con más de 205 mil 
unidades, la Q5 de Audi México con 155 mil, así 
como la Tiguan Larga, el Beetle 2.0 su versión 
Cabrio, así como el Golf y la curva de arranque de 
la séptima generación del Je�a que inicia este 
semestre venta en México y EU. Por Mauricio García

Q5 de Audi México con más de 155 mil automoto-
res, así como la Tiguan Larga, el Beetle 2.0 su ver-
sión Cabrio, así como el Golf y la curva de arran-
que de la séptima generación del Jetta que inicia 
este semestre su venta en México y EU.

De hecho, el 67,5% del valor de producción de 
la industria manufacturera de Puebla se vincu-
ló con la industria de fabricación de equipo de 
transporte en el año 2017, conforme de la EMIM 
del Inegi.

17 
plantas

▪ ensamblado-
ras de vehículos 
tiene México en 

11 entidades

80% 
 del total 

▪  de la pro-
ducción que 

generaron fue 
destinado a 

mercados de 
exportación

A detalle...

Con el fin de generar 
conciencia sobre la de 
migración, no sólo en 
México sino en todo el 
mundo:

▪ El MNFM, desde 
su área educativa y 
de comunicación, ha 
generado materiales 
educativos y de comu-
nicación en torno al 
vínculo ineludible entre 
ferrocarril y movimien-
tos migratorios

▪ De ahí que surge la 
exposición “Sin fron-
teras” de Urs Jaeggi, 
que aborda como uno 
de sus principales ejes 
temáticos la movilidad 
humana, el Museo Na-
cional de los Ferrocarri-
les Mexicanos

Beer Fest 2018 
contará con 40 
firmas poblanas
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Hasta 40 marcas poblanas se cerveza artesa-
nal se presentarán este fin de semana en el 
Beer Fest 2018, tras registrar crecimientos 
del 25% en producción en el sector, informó 
el presidente de la Cámara de Cerveceros de 
México, Carlos Bercomo Leal.

En la presentación del Puebla Beer Fest 
2018 en su séptima edición, del 2 al 4 de mar-
zo en la Zona Angelópolis, se explicó que a ni-
vel nacional la industria cuenta con 700 ca-
sas productoras, las cuales, generan 55 mil 
empleos directos.

El presidente de la Asociación de Cerve-
ceros de Puebla, Alberto Soto, afirmó que la 
entidad poblana está entre los cinco estados 
con la mayor producción de esta bebida, solo 
detrás de BC, Jalisco, Edomex y de la CDMX.

Detalló que aquí hay 40 productoras que 
cuentan con 200 empleos directos, cuyos pre-
cios van desde 40 y hasta 110 pesos por cerveza.

En el Séptimo Festival de Cerveza Artesa-
nal participarán 80 marcas, se prevé la asis-
tencia de 30 mil personas.
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Ometoxtla:
investigan
asesinato
Hallan cadáver en camino de 
terracería de Juan C. Bonilla

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una llamada realizada la maña-
na del lunes alertó a las autorida-
des sobre el hallazgo de un cadá-
ver en un camino de terracería 
en San Gabriel Ometoxtla, per-
teneciente al municipio de Juan 
C. Bonilla.

Al confi rmar el deceso, el área 
conocida como La Cañada fue 
acordonada para que personal 
del Ministerio Público iniciara 
las diligencias del levantamiento 
de cadáver del masculino de 30 
años de edad, aproximadamente.

El hombre, que quedó en cali-
dad de desconocido, vestía pan-
talón de mezclilla color azul y playera de color 
blanco que le cubría el rostro, además de presen-
tar lesiones por golpes en el cuerpo.

Sin embargo, se está a la espera de que se de-
termine la causa de la muerte con el resultado de 
la necropsia y con el avance de la investigación 
se determine la mecánica y móvil del homicidio.

Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver 
de un masculino de 30 años de edad, aproximadamente.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En un camino de terracería fue localizado el cuer-
po calcinado de una persona en la colonia 2 de 
Marzo perteneciente a la junta auxiliar de La Re-
surrección, de la capital poblana.

La mañana del lunes, autoridades acudieron 
al paraje conocido como Cuatro Caminos ante el 
reporte de vecinos, quienes se percataron del ha-
llazgo del cadáver en esas condiciones.

A la llegada de elementos de la Policía Munici-
pal, el área fue acordonada en espera de que per-

El hombre, que 
quedó en cali-
dad de desco-
nocido, vestía 

pantalón de 
mezclilla color 
azul y playera 

de color blanco 
que le cubría el 

rostro”
Ministerio 

Público
Comunicado

No descartan que incidente esté relacionado con huachicol, por condiciones en las que fue localizado el cuerpo.

Cadáver
calcinado
en capital
Fue hallado en la 
colonia 2 de Marzo, en 
la junta auxiliar de La 
Resurrección de la 
ciudad de Puebla

Autoridades ya investigan para lograr identifi carlo y 
establecer mecánica y móvil del asesinato.

sonal del Ministerio Públi-
co arribara para iniciar con 
las diligencias del levanta-
miento.

Se estableció, de acuer-
do con los primeros datos, 
que la víctima sería un hom-
bre de entre 30 a 35 años de 
edad, aproximadamente, sin 
que se haya determinado si 
presentaba algún tipo de le-
sión. La investigación ha ini-
ciado para lograr identifi car-
lo, establecer la mecánica y móvil del asesina-
to, del que no se descarta tenga relación con 
el robo de hidrocarburo por las condiciones 
en las que fue localizado.

30
años

▪ a 35 años 
tendría la vícti-
ma, hallada en 

paraje conocido 
como Cuatro 
Caminos ante 

reporte de 
vecinos

breves

Volcadura / Muertos en la 
Tulancingo-Tihuatlán
La salida y volcadura de un autobús 
de pasajeros sobre la carretera 
Tulancingo-Tihuatlán dejó como 
saldo tres personas muertas y 
varios lesionados, de los cuales dos 
requirieron hospitalización.

Cuerpos de emergencia 
acudieron la madrugada del lunes 
al kilómetro 000+100, a la altura 
del ramal Ávila, para atender a los 
tripulantes del ómnibus con razón 
social Santa Clara.

De acuerdo con el reporte de la 
Policía Federal de la subestación 
La Ceiba, se tomó conocimiento 
del deceso de tres personas, cuya 
identidad y edad se desconoce, 
y dos más fueron trasladadas al 
hospital en Huauchinango.

Es preciso mencionar que el 
resto de los pasajeros recibió 
atención en el lugar por presentar 
lesiones menores.
Por Charo Murillo Merchant

FGE / Prisión preventiva 
contra 18 personas
La Fiscalía solicitó y obtuvo del 
Juez de Control la medida cautelar 
de prisión preventiva en contra de 
18 personas acusadas de tentativa 
de homicidio, portación de arma e 
instrumentos prohibidos y delitos 
cometidos contra funcionarios.

La detención se llevó a cabo en 
San Antonio Matlahuacales, tras 
enfrentarse con Policía Federal y la 
Policía Municipal de Chignahuapan 
y Zacatlán.

Una vez lo anterior, José 
Crisóforo, Felipe, José, Juan, Víctor, 
José Germán, José Eduardo, Miguel 
Ángel, José Oscar, Francisco, José 
Benigno, Bartolo Aureo, Juan, 
Jesús Raúl, Edgar Ernesto, Omar, 
Efraín y María Fernanda quedaron 
a disposición del agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
de Investigación Regional, quien 
tras desahogar las diligencias 
pertinentes judicializó el caso.
Por Redacción



• 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•

0MT.METRÓPOLI

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Daniela Portillo/Víctor Hugo 
Rojas/Síntesis
Edición: Marco Vinicio Valtierra

Al rendir su primer informe de actividades como 
presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Sedif ), Dinorah López di-
jo que desde el organismo defensor de la familia 
se ha asumido un papel activo contra la violen-
cia de género, aunque evitó referirse a los asesi-
natos de mujeres en la entidad y la atención que 
se ha brindado a sus familiares.

Desglosó que en el último año se recibieron 
mil 881 reportes de maltrato contra poblanas y 
fueron canalizadas a las áreas especializadas pa-
ra su atención.

Teniendo como escenario el antiguo edifi cio 
del DIF de la ciudad de Puebla, la primera dama 
sostuvo que su propósito ha sido continuar con 
la “renovación” de la institución, humanizar las 
acciones de gobierno y que exista también trans-
parencia como un aspecto primordial.

Durante su discurso, la presidenta del volun-
tariado también destacó reiteradamente el tra-
bajo de Martha Erika Alonso por su labor como 
antecesora en el cargo, principalmente por sus 
gestiones en favor de diversos programas.

Es más, señaló que a su llegada al DIF encon-
tró un organismo en orden y renovado, por lo que 
dar continuidad a las acciones fue más sencillo.

“Yo me encontré con un DIF renovado y me 
propuse continuar con el trabajo. Es un privilegio 
apoyar a los poblanos y a los sectores más despro-
tegidos. Amo a Puebla y a los poblanos”, expresó.

Metas cumplidas
López de Gali hizo un recuento de las metas cum-
plidas en programas a favor de los grupos vul-
nerables y consideró importante la atención de 
problemas como discriminación y carencias que 
padecen adultos mayores, personas con discapa-
cidad, menores indígenas y mujeres.

En presencia de su esposo Antonio Gali Fa-
yad, reconoció el apoyo del mandatario estatal 
y de los distintos sectores de la sociedad, para 
cumplir con los objetivos fi jados el año pasado. 
También celebró la presencia del exgobernador 
Rafael Moreno Valle y de la candidata a la guber-
natura de la coalición Por Puebla al Frente, Mar-
tha Erika Alonso, a quienes llamó amigos.

De igual forma, agradeció a sus hijos por el 
apoyo recibido para estar al frente del DIF y pi-
dió a todo el personal del organismo continuar 
trabajando con el mismo compromiso.

“El progreso en Puebla ya nadie lo detiene. Si-
gamos impulsando el trabajo”, expresó visible-
mente emocionada.

Cuentas claras
Los logros del Sistema Estatal DIF en el último 
año fueron desglosados de manera aleatoria y sin 
mencionar ejes específi cos.

Dinorah López informó que la inversión ejer-

Laura Barrera Fortoul, directora del Sistema Nacional DIF, reconoció los avances de Puebla en bienestar social.1881
reportes

▪ de maltrato contra mujeres ca-
nalizó DIF a áreas especializadas 

para su atención en último año

114
millones

▪ de pesos fue la inversión ejerci-
da por el Sistema Estatal DIF para 

infraestructura el año pasado

3
mil

▪ jóvenes de 22 escuelas han 
asistido a Casas de Jóvenes en 

Progreso para recibir pláticas de 
prevención

DIF ESTATAL, 
GRAN TRABAJO 
Y RESULTADOS

cida por el DIF estatal para infraestructura el año 
anterior ascendió a 114 millones de pesos, desta-
cando el proyecto para la construcción de las Ca-
sas de Jóvenes en Progreso, cuyas sedes en Amo-
zoc, Cholula, Zacatlán, Tlatlauquitepec y Vicen-
te Guerrero, ya fueron construidas.

A la fecha, informó, más de 3 mil jóvenes de 
22 escuelas han asistido a estos lugares para re-
cibir pláticas de prevención en materia de salud 
integral, educación, seguridad y empleo.

Asimismo, resaltó los 4 mil 403 paquetes es-
colares otorgados a través del programa Beca a 
un Niño Indígena y anunció una inversión de 60 
millones de pesos para la rehabilitación de al-
bergues este año.

El DIF logró también repatriar a 38 menores 
a sus comunidades de origen luego de que inten-
taron cruzar la frontera con Estados Unidos pa-
ra buscar a sus familiares.

Y se atendió a 96 adolescentes con problemas 
de alcohol y consumo de drogas; también se otor-
garon 300 becas para adolescentes a fi n de evi-
tar la deserción.

Otro de las acciones enumeradas este día fue 
la instalación de 332 Centros de Asistencia In-
fantil Comunitarios, donde se brindó atención 
a más de 23 mil niños de preescolar; así como 
consultas psicológicas, pláticas de orientación 
y formación de grupos contra el trabajo infantil.

Con respecto al programa Crédito a la Pala-
bra de la Mujer, se entregaron 15 mil 375 apo-
yos, con una inversión de 37 millones de pesos. 
Y en el caso de la atención a adultos mayores se 
atendió a 14 mil personas, y se realizó en Puebla 
la séptima edición de los juegos estatales depor-
tivos de los abuelitos.

Sndif reconoce avances
En su intervención, la directora del Sistema Na-
cional DIF (Sndif ), Laura Barrera Fortoul, dijo 
que existen avances en Puebla en materia de aten-
ción a grupos vulnerables y pidió que el trabajo 
no se detenga.

“A nombre del DIF nacional reconozco y feli-
cito al gobernador Tony Gali y a la presidenta del 
Sedif Puebla, Dinorah López de Gali, su compro-
miso, cariño y el honor de servir a las personas 
que más nos necesitan”, expresó Barrera Fortoul.

La presidenta del Sndif acompañó a Dinorah 
López en su primer Informe de Actividades para 
“conocer el trabajo que con mucho amor y profe-
sionalismo ha realizado el Sistema Estatal DIF en 
favor de las familias más vulnerables de su estado”.

Bienestar de las familias
López de Gali aseguró que en el transcurso del 
último año creó programas enfocados en incre-
mentar los niveles de bienestar de las familias 
poblanas y generar cambios profundos y dura-
deros en el tejido social.

Destacó el apoyo de Tony Gali y del gobierno 
de la República, a través del Sistema Nacional 
DIF, para poder concretar las acciones encami-
nadas a elevar la calidad de vida de la población, 
como la apertura de las Casas Jóvenes en Progre-
so y la presentación de la convocatoria de la cam-
paña “Donde hay un poblano, hay compromiso”.

“El progreso en Puebla ya nadie lo detiene. 
Sigamos integrando familias con amor”, reiteró.

Dinorah López expresó que en este periodo 
ha trabajado incansablemente para proteger y 
promover los Derechos Humanos de la niñez y 
la adolescencia.

DINORAH LÓPEZ DE GALI RECONOCIÓ QUE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES 
PREOCUPANTE EN EL ESTADO Y LLAMÓ A NO PERMITIR NINGUNA ACCIÓN
QUE TRASGREDA LOS DERECHOS DE LAS POBLANAS

Es un privilegio 
apoyar a los 

poblanos y a los 
sectores más 

desprotegidos. 
Amo a Puebla y a 

los poblanos”
Dinorah López

Sedif

Con mucho cariño 
acompañé a mi 

amiga Dinorah en 
su informe. Me 

llena de emoción 
ser testigo de los 

logros alcanzados”
Erika Alonso

Panista
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Servicios
de calidad
Recientemente, Dinorah López 
de Gali obtuvo por parte de 
la Asociación Española de 
Normalización, el certifi cado 
ISO 9001:2015 por otorgar 
servicios de calidad en el 
Centro de Gerontología “Casa 
del Abue”.

López de Gali destacó la im-
portancia de brindar una aten-
ción cálida y oportuna a los be-
nefi ciarios a fi n de garantizar su 
acceso a los programas y servi-
cios que opera esta institución y 
con ello, contribuir al bienestar 
de la población.

“Ejemplo de ello es esta Casa 
del Abue donde seguimos impul-
sando los procesos de mejora con-
tinua para que ustedes se sientan 
como en su propio hogar”, indicó.

Dinorah López de Gali expli-
có que en este espacio se reci-
ben diariamente alrededor de 
800 personas, a quienes se les 
ofrecen: atención médica, orien-
tación psicológica y jurídica, acti-
vidades deportivas y culturales 
y 68 talleres ocupacionales y de 
emprendimiento como computa-
ción, inglés, carpintería, pintura 
y manualidades.
Por Redacción
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Dinorah destacó los logros de la campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso”, a través de la cual se promueve un valor cada mes en todo el estado.

4
mil

▪ 403 paquetes escolares fueron 
otorgados por el DIF estatal a 
través del programa Beca a un 

Niño Indígena

38
menores

▪ fueron repatriados a sus comu-
nidades de origen luego de que 

intentaron cruzar la frontera con 

Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle aplaudieron la continuidad que 
dio Dinorah López en favor de los sectores vulnerables.

Susy Angulo, presidenta del DIF capitalino, y la alcalde Luis Banck felicitaron 
a Dinorah López por el gran trabajo al frente del DIF estatal.

Por ello, dio un fuerte impulso al Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna), en donde Puebla ha destacado a ni-
vel nacional, ya que fue el primer estado en ma-
terializar esta política pública que, hasta el mo-
mento, ha sido replicada por 216 municipios de la 
entidad. Dijo que, por primera vez en el mundo, 
se celebró en Puebla el congreso Urban Thinkers 
Kids Lab “Pido la Voz Puebla”, donde niñas y ni-
ños de 217 municipios elaboraron propuestas pa-
ra mejorar la vida de sus comunidades.

Informó que este evento tuvo tal relevancia 
que, Alfredo Manrique, representante de ONU 
Hábitat, expuso los resultados de dicho encuen-
tro al Noveno Foro Urbano Mundial que se reali-
zó en Kuala Lumpur, Malasia, hace dos semanas.

Destacó los alcances de la preparatoria Udlap-
Sedif, pues los alumnos que han egresado de es-
ta institución han obtenido becas en la referida 
institución de educación superior.

Refi rió que ambos programas fueron creados 
en su momento por Martha Erika Alonso, a quien 
reconoció por su sensibilidad y visión para apo-
yar a quienes más lo necesitan.

En el tema de adopciones, resaltó que 14 ni-
ñas, niños y adolescentes encontraron el cariño 
y la felicidad al lado de unos padres que añora-
ban formar una familia.

“Deseo de todo corazón que en estas nuevas 
familias perdure siempre la dicha y el amor”, ex-
presó López de Gali.

Informó que resultado de esta política públi-
ca de integración, el Sistema Estatal DIF obtuvo 
el certifi cado de calidad ISO 9001:2015 por rea-
lizar procesos ágiles, efi cientes y transparentes 
de adopción.

Recomposición del tejido social
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
para el Deserrollo Integral de la Familia destacó 
los logros de la campaña “Donde hay un poblano, 
hay compromiso”, a través de la cual se promue-
ve un valor cada mes en todo el estado.

Dijo que este tema se posicionó gracias a las 
instituciones de educación superior, a la Audito-
ría Superior del Estado, al Sindicato Benito Juá-
rez García del Ayuntamiento, a los tres órdenes 
de gobierno, organizaciones civiles, empresas, 
academia y medios de comunicación que se su-
maron a esta causa.

“Les pido que no bajemos la guardia hasta que 
en cada uno de los hogares y espacios donde nos 
desenvolvamos, los valores sean una forma de vi-
da y rijan todas nuestras acciones. Hagámoslo 
por nuestras niñas y niños, por los jóvenes, por 
todos nosotros, porque donde hay un poblano, 
hay compromiso”, expresó.

En relación con la atención proporcionada 
en los sismos de septiembre pasado, López de 
Gali agradeció las muestras de apoyo y amistad 
con Puebla y aseguró que la ayuda fue entrega-
da a las familias afectadas con total transparen-
cia y bajo la vigilancia permanente de contralo-
res ciudadanos.

Informó que, en total, se entregaron mil 200 
toneladas de ayuda, para lo cual se contó con la 
valiosa participación de 165 mil voluntarios.

En este tema, destacó también el impulso de 
la campaña de Civismo Digital, la cual tiene la 
fi nalidad de fomentar el manejo responsable de 
las redes sociales, proteger y brindar seguridad 
a los usuarios y prevenir riesgos como el acoso, 
la explotación y el robo de identidad.

Mantenemos un 
gobierno cercano 

para conocer 
y atender las 

necesidades de 
las personas con 
discapacidad en 

Puebla”
Tony Gali

Gobernador

Agradezco tu 
trabajo a favor 
de las familias 
poblanas. En 

equipo, seguiremos 
integrando cada día 

a más familias”
Luis Banck

Alcalde de Puebla

Felicidades Dinorah 
López de Gali. Gran 

trabajo realizado 
en el Sedif Puebla 

a favor de las 
familias poblanas”

Alfonso Esparza
Rector BUAP
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Una educación de calidad 
es la mejor herencia que podemos dejar, expre-
só el alcalde del municipio de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, al encabezar la ce-
remonia conmemorativa al Día de la Bandera.

El Centro Escolar Alfredo Toxqui Fernández 
de Lara fue el escenario donde el edil sanandre-

seño reafi rmó su compromiso con la educación y 
con los estudiantes y maestros de la institución, 
al hacer entrega de 10 equipos de cómputo con 
una inversión de 168 mil pesos para benefi ciar a 
406 alumnos de nivel bachillerato.

Expresó que en cada centro educativo del mu-
nicipio se ha enfocado en crear condiciones dig-
nas para la convivencia de los estudiantes, a fi n 
de que cuenten con las herramientas para tener 
una educación de calidad, aunado a que también 

Educación, la mejor 
herencia que vamos 
a dejar: Leo Paisano
El edil de San Andrés Cholula presidió la 
ceremonia del Día de la Bandera en el Centro 
Escolar Alfredo Toxqui Fernández de Lara

Pendientes para 
el PSI, 8 de 217 
presidencias

Leo Paisano entregó 10 equipos de cómputo con inversión de 168 mil pesos para benefi ciar a 406 alumnos de nivel bachillerato.

se ha preocupado en dotar a los 
docentes de cursos básicos para 
impulsar este ámbito.

Esto al entregar reconoci-
mientos por calidad docente 
y del curso de nuevas tecnolo-
gías, impartido por la Fundación 
Únete con lo que se busca tener 
el mayor conocimiento para el 
uso de las computadoras y aula 
multimedia que fue entregada.

Durante su mensaje señaló 
que este municipio ha invertido 
un recurso histórico para impul-
sar la educación a todos sus ni-
veles, recordó que muestra de ello son las aulas 
de medios que cada escuela pública puede pre-
sumir, aunado a que se han hecho acciones sin 
precedentes en materia de impermeabilización 
y rehabilitación de espacios educativos.

“En estos cuatros años se ha hecho una cuan-
tiosa inversión, son más de 150 millones inverti-
dos en la educación, a nivel nacional somos de los 
municipios que ha invertido en educación; es el 
arma más importante para generar un cambio”.

Agregó que en este 2018, no escatimará en re-
cursos para mantener la mejora en infraestructura 
educativa, entre las obras que pondrá en marcha 
en este año enlistó el Caic de San Antonio Caca-
lotepec, así como en San Rafael Comac, Concep-
ción Guadalupe y Tonantzintla, por lo que segui-
rá invirtiendo en la mejora educativa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. El Partido 
Pacto Social de Integración 
(PSI) tiene pendiente la de-
fi nición de al menos ocho de 
las 217 alcaldías, así lo dio a 
conocer el delegado estatal de 
este partido político, Celes-
tino Nava Aguilar, quien en-
fatizó que pese a ser un par-
tido de reciente creación da-
rán batalla en estos comicios 
electorales.

En San Pedro Cholula se 
ha defi nido al coordinador 
municipal, siendo Rubén Per-
cino el abanderado, así como 
en Cuautlancingo que estará 
Felipe Bretón, quien además 
estará en coalición con Mo-
vimiento Ciudadano.

“En algunos municipios estamos buscan-
do acuerdo, pero aún no se ha defi nido en cuá-
les iremos en coalición”, dijo.

Resaltó que este partido se fundó en 2013 
y se han logrado seis alcaldías y más de 90 re-
gidurías, y ahora en estos comicios se han da-
do puertas abiertas para que los ciudadanos 
se integren y se sumen para lograr un mayor 
número de adeptos.

Nava Aguilar puntualizó que se ha traba-
jado para capitalizar los errores de otros par-
tidos y aglutinar a nuevas caras y fi guras pa-
ra tener un partido fuerte para las elecciones 
del primero de julio, “estamos esperando lo 
que dicte el INE y registraremos a los candi-
datos cuando se autorice”.

Oaxaca Carreón comentó que fue informado que sólo Alberto Arriaga Lila y él se encuentran en la última etapa, y 
en estos días se defi nirá quién abanderará esta coalición.

En estos 
cuatros años 
se ha hecho 

una cuantiosa 
inversión, 

son más de 
150 millones 

invertidos en la 
educación...” 
Leo Paisano 

Edil de San 
Andrés Cholula

Exige aspirante
Oaxaca Carreón 
“piso parejo”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

San Pedro Cholula. El aspirante a la candidatura 
por la alcaldía del municipio de San Pedro Cho-
lula, Alejandro Oaxaca Carreón, pidió piso pare-
jo y una encuesta transparente y equitativa para 
defi nir al candidato del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), y exigió que el otro as-
pirante a este cargo, Luis Alberto Arriaga Lila re-
nuncie a su cargo como titular de Desarrollo So-
cial en el ayuntamiento.

En conferencia de prensa, Oaxaca Carreón 
reconoció que esta semana será clave, ya que 
después de tener una terna de tres participan-
tes para buscar la alcaldía, fue informado que 
sólo Arriaga Lila y él se encuentran en la últi-
ma etapa y en estos días se defi nirá quién aban-
derará esta coalición.

Por lo que hizo un llamado a que su contrin-
cante renuncie a su cargo, “debe ser un proce-
so equitativo, justo, que no sea cuestionado por-

Demandó encuesta transparente 
para defi nir al candidato del Morena; 
exigió a Arriaga renuncie a su cargo 

Debe ser un proceso
“equitativo”
El contendiente a la candidatura por la 
presidencia de San Pedro Cholula, Alejandro 
Oaxaca, llamó a que su contrincante, Arriaga 
Lila, renuncie a su cargo, “debe ser un proceso 
equitativo, justo, que no sea cuestionado 
porque ha sido un proceso largo y apegado 
a lo que se estableció en convocatoria de 
Morena y yo pido respetuosamente que, a 
partir de hoy, el doctor Arriaga deje de ser 
funcionario público, que se separe de su 
cargo para que sea una contienda equitativa 
y sin ventajas para alguien”.
Por Alma L. Velázquez 

que ha sido un proceso largo y apegado a lo 
que se estableció en convocatoria de More-
na y yo pido respetuosamente que, a partir 
de hoy, el doctor Arriaga deje de ser funcio-
nario público, que se separe de su cargo para 
que sea una contienda equitativa y sin venta-
jas para alguien”. En los portales de este mu-
nicipio cholulteca, Oaxaca Carreón aseveró 
que el proceso para elegir al candidato ha si-
do largo, pero también ha dejado importantes 
lecciones entre los militantes, y da la oportu-
nidad a los militantes y ciudadanos para con-
tender por este cargo de elección.

Confi ó que a más tardar la próxima semana 
se defi na el nombre del ganador de esta con-
tienda, pero aseguró que serán los propios cho-
lultecas quienes seleccionarán a su abande-
rado por esta alcaldía.

Almazán Smith 
toma protesta 
como director 
del ITSA 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Continuidad es lo que ofrece el nuevo 
director del Instituto Tecnológico Superior de 
Atlixco (ITSA) Guillermo Antonio Almazán 
Smith, tras su toma de protesta ante la comu-
nidad estudiantil realizada este lunes tras el 
homenaje cívico correspondiente.

En el tema de las proyecciones que ya se 
tienen contempladas dentro del plan de tra-
bajo que dejó el anterior director y el que el 
nuevo traen esta darle mayor impulso a la edu-
cación dual, que es una fortaleza del ITSA, de 
tal forma que se buscará mayor colaboración 
con las empresas de la región para fortalecer 
este modelo educativo, señaló Almazán Smith.

Respecto a la infraestructura se dará segui-
miento a lo planeado, como la próxima can-
cha deportiva que ya está autorizada para que 
no solo los jóvenes crezcan profesionalmen-
te, si no también en su desarrollo personal.

Guillermo Antonio Almazán señalo que otro 
punto que quiere destacar en su dirigencia de 
esta casa de estudios, la máxima en Atlixco, es  
darle mayor impulso al programa que exis-
te en los tecnológicos que es el de apadrina-
miento de los bachilleratos; el cual consiste 
en detectar a los jóvenes candidatos a ser es-
tudiantes del ITSA desde la preparatoria o el 
bachiller y darles seguimiento y apoyo en el 
tema de las matemáticas y ciencias para que 
se conviertan al egresar de ese nivel educati-
vo en miembros de la comunidad tecnológica.

“Hemos detectado graves carencias en los 
jóvenes del nivel preparatoria en cuanto a ma-
temáticas y ciencias, por ello se creó este pro-
grama en donde se les enseñan las ciencias 
duras y es cuando detectamos quienes tienen 
mayor aceptación en estas materias”, indicó.

Almazán Smith, quien se desempeñó co-
mo director del Tecnológico de Texmelucan 
de entrada reconoció el trabajo de su antece-
sor y tocayo, Guillermo Velázquez, quien logró 
poner muy en alto en nombre de esta institu-
ción a nivel estatal y nacional, con el trabajo 
de los docentes, administrativos y estudiantes.

“Es una institución que hoy tiene de los 
seis, cuatro acreditados, y tenemos el reto de 
re acreditar ingeniería mecánica, y gastrono-
mía está pendiente, es un instituto que logró  
migrar a la norma de calidad ISO9001-2015 
e ISO14001-2015 en términos de medio am-
biente...”.

Respecto a los cambios en la plantilla del 
ITSA Almazán Smith, indicó que la idea es 
la continuidad, por tal, serán evaluados para 
ofrecer a los estudiantes los mejores perfi les.

Cholula es de 
los cholultecas, 

no es de unos 
cuantos cómo 

piensan los que 
se han adueña-
do de nuestro 

municipio”
Rubén Percino 

Candidato del 
PSI por SPCH

Reactivarán 
el programa 
“biciamigable”
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El colectivo Bicitlán se reactiva en es-
ta ciudad y para ello hace la propuesta a los 
microempresarios atlixquenses a sumarse a 
esta forma de vida a través del programa “bi-
ciamigable”, así lo dio a conocer Víctor Zapa-
ta integrante de este grupo.

El objetivo de este programa es dual, por 
un lado, que los que ya son ciclistas o simple-
mente tienen como medio de transporte la bi-
cicleta puedan encontrar lugares donde haya 
espacio para llegar con ella sin temor a dejar-
la en la calle y que se las roben.

Por otro lado, promover a negocios que se 
sumen a la propuesta ofreciendo espacio co-
mo estacionamiento para las bicis mientras sus 
usuarios compran en ellos. Ala fecha se han su-
mado pocas empresas locales a esta propuesta.

Zapata señaló que la bicicleta se ha con-
vertido en el medio de transporte ideal en es-
ta ciudad en donde la movilidad se complica, 
por ello es necesario que la educación vial y 
la empatía con los que usan bicicleta crezcan.

Para aquellos que se quieran sumar a esta 
propuesta pueden contactar con este grupo a 
través de Facebook, en colectivo Bicitlán y en 
negocio biciamigable.

Un proyecto  dual 

“Biciamigable” es dual, por un lado, que los 
que ya son ciclistas o tienen como medio 
de transporte la bicicleta puedan encontrar 
lugares donde haya espacio para llegar con 
ella sin temor a dejarla en la calle. Por otro 
lado, promover a los negocios que se sumen 
a la propuesta ofreciendo estacionamiento 
para las bicis mientras sus usuarios compran.
Por Angelina Bueno
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Entrega Espinosa 
Torres material  
e indumentaria a 
servicios públicos
Por Redacción

 
San Pedro Cholula. El presidente municipal de 
San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, 
entregó uniformes y herramientas de trabajo 
a custodios del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Cholula, así como a colaborado-
res de las áreas de Ecología y Servicios Públi-
cos con el objetivo de que sigan brindando una 
atención de calidad a los ciudadanos.

Tras encabezar la ceremonia conmemora-
tiva al Día de la Bandera donde se incineró la 
bandera y con un minuto de silencio se rin-
dió homenaje al oficial Ignacio Aparicio Ro-
dríguez, así como al comandante de la policía 
montada Iván González Velázquez, quien per-
dió la vida el pasado fin de semana en un acci-
dente vial, el edil cholulteca reconoció el tra-
bajo de todos y cada uno de los que integran 
el ayuntamiento de San Pedro.

Acompañado por regidores y titulares, Es-
pinosa Torres entregó al director del Cereso 
de Cholula, José Alberto Vázquez Pérez y a 
custodios 66 uniformes completos consisten-
tes en botas, pantalón, playera, camisola, cha-
marra y gorra, así como 30 equipos antimoti-
nes, 30 escudos y 30 equipos de radiocomu-
nicación con una inversión de 900 mil pesos.

Posteriormente, Espinosa hizo entrega tam-
bién de 83 uniformes y materiales para los de-
partamentos de parques y jardines, panteo-
nes, limpia, alumbrado público, control cani-
no y eventuales.

El material entregado tanto a custodios del 
Cereso como a los Servicios Públicos y Eco-
logía tuvo una inversión total de 1.2 millones 
de pesos.

Ya nos regre-
saron un millón 
800 mil pesos 

y nosotros 
estaremos 

aportando otra 
cantidad para 
en total inver-

tir dos millones 
y medio de pe-

sos este año en 
las obras que 

se necesitan”
Raymundo 
Martínez 
Montes

Director del 
Sosapatex

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Chignautla. Cuatro personas lesionadas y cuan-
tiosos daños materiales resultaron, debido al cho-
que de frente entre dos vehículos que se regis-
tró sobre la carretera Amozoc–Nautla, a la altu-
ra del lugar conocido como “La Pedrera”, el cual 
está ubicado entre los municipios de Chignaut-
la y Atempan.

Una vez más una unidad de transporte público 
se vio involucrado en un accidente y en esta oca-
sión se trató de un taxi del sitio del municipio de 
Atempan, el cual se impactó de frente con una ca-
mioneta tipo Expedition esto en el kilómetro 148 
+ 500, a la altura de la comunidad de Coahuixco, 
quienes presenciaron el choque.

Debido al fuerte impacto en la carretera fede-
ral Amozoc-Nautla, quedó bloqueada por varios 
minutos, ya que las unidades quedaron prensadas 

Cuatro lesionados 
deja accidente  
en Chignautla
Un taxi de sitio del municipio de Atempan se 
impactó de frente con una camioneta tipo 
Expedition en la carretera Amozoc-Nautla

Arrancan 
colecta de 
Cruz Roja

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tecamachalco. En la explanada del Parque Juá-
rez se llevó a cabo la ceremonia de inicio de co-
lecta 2018 de la Cruz Roja Delegación Tecama-
chalco, donde se dieron cita Susana Alexandra 
Schanider Zubieta, presidenta de Cruz Roja 
Delegación Tehuacán, quien acudió en repre-
sentación de José Manuel Cervantes Jiménez, 
Delegado Estatal De Cruz Roja Mexicana, así 
como Alfredo Espinoza Pozos, presidente de 
la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tecama-
chalco, a su vez estuvo presente Inés Satur-
nino López Ponce, presidente municipal del 
ayuntamiento de Tecamachalco.

Alfredo Espinoza Pozos, presidente de la 
Cruz Roja Mexicana, Delegación Tecamachal-
co, agradeció el apoyo y el compromiso del pre-
sidente municipal, de ser parte de esta activi-
dad altruista que beneficia no solamente a los 
tecamachalquenses, sino a todas aquellas per-
sonas que lo requieran en la región.

Por otra parte, el edil Inés Saturnino men-
ciono que el Gobierno Municipal hoy en día 
está comprometido de salvaguardar la integri-
dad de los ciudadanos de Tecamachalco, y que  
mejor con el apoyo de instituciones tan impor-
tantes a nivel mundial que como único fin, cui-
dan el bienestar de la humanidad, apoyando 
en momentos donde más se requiere. “Hago 
un reconocimiento a los socorristas y damas 
voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Dele-
gación Tecamachalco, por dar algo que mucha 
gente no regala, y es el tiempo para pertene-
cer y apoyar a esta noble causa, es por ello que 
hoy como autoridad hago un llamado a que se 
apoyen a instituciones como esta”.

Los altos mandos de la corporación aceptan los 
“errores” en que han incurrido elementos de la Poli-
cía Municipal.

Las obras iniciarían durante marzo, una vez emitido el fa-
llo sobre la licitación.

Saturnino respaldó noble causa.

Choque de frente que se registró en la Amozoc–Nautla a la altura del municipio de Chignautla

Invertirá 2.5 mdp. 
más la Sospatex en 
planta tratadora

SP de Tehuacán 
es “blanco” de 
señalamientos  
por negligencia
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. Al dar a conocer el parte informativo 
de los últimos días, el director general de Go-
bierno, Ángel Ernesto Ramírez García, acep-
tó los errores en que han incurrido policías 
municipales y que han desatado una serie de 
señalamientos por parte de la ciudadanía en 
contra de la corporación. 

Ello, luego de ciertos incidentes ocurrido 
en la última semana. El primero se suscitó el 
19 de febrero, al mediodía, cuando un delin-
cuente desarmó, golpeó y robó el arma de car-
go al agente asignado a la vigilancia en el Po-
lideportivo “La Huizachera”.

El segundo caso se registró el 21 de este mes, 
al filo de las 7:00 horas, e involucró a una ofi-
cial que se desempeñaba como escolta del di-
rector de Seguridad Pública, Marco Antonio 
López Alfaro. 

La mujer recibió un disparo con su propia 
arma de cargo, mientras se realizaba el cam-
bio de turno. Por las lesiones que se causó tuvo 
que ser trasladada a un hospital para su aten-
ción médica.

Ramírez justificó que por cuestiones políti-
cas siempre se van a señalar errores que en de-
terminado momento cometa la policía, mismos 
que se aceptaban en parte de responsabilidad 
que les correspondía por lo que se hacía mal.

Sostuvo que todos los elementos de la corpo-
ración están debidamente capacitados y certifi-
cados por el propio Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, además, a través de Fortaseg se 
ejecuta el recurso para dichas capacitaciones. 

Por Mayra Flores
Foto: Oscar Bolaños, Archivo /  Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Este 
año se destinarán 2.5 millones 
de pesos para mejorar la planta 
de tratamiento de aguas residua-
les de San Martín Texmelucan, 
con lo que su capacidad de ope-
ración alcanzará el 95 por cien-
to, informó, Raymundo Martí-
nez Montes, director del Siste-
ma Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Texmelucan (Sosapatex).

El titular del organismo re-
cordó que durante el año pasado 
se realizaron obras que permi-
tieron operar la planta de trata-
miento a un 60 por ciento de su 
capacidad, con lo que se pudo so-
licitar a Conagua la devolución 
de parte de los recursos pagados 
por descargas de agua residual.

Sofocan incendio en ejido de Oriental  
▪  Desde el domingo a las 15:00 horas fue liquidado un predio del ejido 
Santa Cruz Magdalena, la superficie afectada fue de 50 hectáreas de 

vegetación herbácea, lo atendieron 24 combatientes del Gobierno del 
Estado y tres del municipio, informó el Centro Estatal de Control de 

Incendios. Por Redacción/Foto: Especial

sobre la cinta asfáltica.
Paramédicos de la región 

brindaron los primeros auxi-
lios al conductor del taxi Félix 
Arriaga Fernández, de 60 años 
de edad, además de tres pasaje-
ros y al conductor de la camione-
ta, los cuales presentaban seve-
ras lesiones por la colisión que 
ameritaron su traslado al hos-
pital General de Teziutlán, en tanto que el peri-
taje correspondió a elementos de la Policía Fe-
deral Preventiva.

Los otros tres lesionados que viajaban a bordo 
del taxi fueron Víctor Manuel Vargas Valera, de 
65 años de edad, quien presentaba una herida en 
la cabeza, así como fracturas en las extremidades. 

En tanto, Mario Valdemar Rojas, de 50 años, 
presentaba heridas en la cara, así como en la co-
lumna vertebral y Rubén Lucas, de 20 años de 
edad, quien presenta laceraciones en la cara.

Los lesionados quedaron internados y bajo su-
pervisión médica en el área de urgencias del hos-
pital general de Teziutlán.

Hasta el cierre de la edición no se tenía cono-
cimiento del estado de salud de los lesionados de 
este percance.

Las dos unidades fueron trasladadas al corra-
lón de la Policía Federal Preventiva, mientras que 
el personal de la Federal Preventiva dio parte al 
Ministerio Púablico para realizar el deslinde de 
responsabilidades.

El edil de Tecamachalco, Inés 
Saturnino López, encabezó 
la ceremonia protocolaria

3 
pasajeros

▪ del taxi 
sufrieron dife-

rentes lesiones  
tras este  
percance

“Ya nos regresaron un millón 800 mil pesos y 
nosotros estaremos aportando otra cantidad pa-
ra en total invertir dos millones y medio de pesos 
este año en las obras que se necesitan para que la 
planta opere casi al cien por ciento”.

Detalló que las obras iniciarían durante mar-
zo, una vez emitido el fallo sobre la licitación, y se 
prevé estén listas a más tardar en julio para que 
la planta logre tratamiento de 240 litros de agua 
residual por segundo.

Señaló que una vez incrementada la capaci-
dad de saneamiento, Sosapatex propondrá que 
el agua tratada no sea vertida a los ríos sino ca-
nales de riego.
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P U E B L A

Primeramente 
hay una campaña 
en medios masivos 
de comunicación para 
que la ciudadanía co-
nozca el tipo de ins-
tituciones electora-
les con que cuenta el 
país; posteriormente 
aquella que permite 

dar a conocer la convocatoria para incorporar a 
personal eventual en el proceso electoral (super-
visores y capacitadores electorales); casi en para-
lelo otra compaña enfocada a que la ciudadanía 
actualice su credencial para votar denominada 
“Campaña anual intensa”; después observamos 
una campaña dirigida a ciudadanos sorteados pa-
ra que reciban en su casa a Capacitadores-Asis-
tentes Electorales.

También observamos una encaminada a la par-
ticipación de todos los ciudadanos para que acu-
dan a votar, y una que tiene que ver con aquellos 
que quieran ser observadores electorales.

Estas campañas y particularmente la de pro-
moción del voto requieren de esfuerzos adicio-
nales a nivel local y para ello habrá de implemen-
tarse un plan operativo que diseñen en esta oca-
sión ambas instituciones electorales (INE– IEE) 
a fi n de reforzar, potenciar y complementar las 
campañas planeadas desde nivel central. 

Algunas acciones que se planean por las ins-
tituciones electorales en la entidad tienen que 
ver con conversatorios en las principales ciuda-
des de la entidad, teniendo como público objeti-
vo primordial, el segmento de ciudadanos que os-
cilan entre 18 y 34 años, en estos eventos habrán 
de analizarse temas relativos al “papel de las ins-
tituciones electorales para garantizar el voto”, así 
como la emisión del “voto libre y razonado”, y de 
ser posible, se pretende analizar los debates que 
lleguen a realizarse entre candidatos.

Por otra parte, se pretende fomentar alianzas 
con universidades a fi n de explicar las etapas que 
constituyen el Proceso Electoral y las responsa-
bilidades compartidas entre instituciones que 
participan en esta elección que es concurrente 
(elecciones federales y locales). Dado que el prin-
cipal público serán los jóvenes, se pretende acer-
carse a ellos a través de la difusión de mensajes 
que los jóvenes aporten a favor del voto razonado 
en redes sociales mediante dispositivos móviles.

Otro esfuerzo será la detección de organiza-
ciones sociales con el fi n de estimularlas para que 
formen parte del padrón de organizaciones de la 
sociedad civil que contaran con el apoyo del INE 
para la difusión de un voto libre y secreto. Final-
mente la delegación del instituto en Puebla y el 
IEE sumarán esfuerzos para el diseño y distribu-
ción de materiales impresos que puedan impactar 
a la ciudadanía en general, sensibilizándola para 
que participe en las urnas el próximo 1 de julio.

La promoción de la participación ciudadana 
no sólo debe recaer en instituciones electorales, 
al igual que la educación cívica es asunto de todos.

Víctor Juárez Islas
Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Germán Madrazo, 
el mexicano que llegó 
en último lugar en la 
competencia de 15 ki-
lómetros de esquí de 
fondo de los Juegos 

Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea 
del Sur; escribió con su ejemplo una serie de lec-
ciones que nos permiten ver con claridad algunos 
de los postulados de la educación permanente.

Pese a ser un atleta dedicado a distintas disci-
plinas, hasta hace casi un año Germán era total-
mente ajeno a los llamados “deportes de invierno”.

Madrazo ha narrado a diversos medios sus pe-
ripecias de cómo fue que un buen día decidió in-
cursionar en el esquí, y pese a no tener entrena-
dor, sin accesorios y sin contar con un espacio 
propicio para entrenarse, decidió lanzarse a la 
aventura que meses más tarde se coronaría con 
alcanzar la meta después de una ruta difi cilísima.

Además de todos los factores en su contra, Ma-
drazo tenía otro que de acuerdo a los especialistas 
en ese tipo de deportes le pesaría mucho: la edad.

Aprender un nuevo deporte de características 
poco comunes entre los mexicanos a una edad 
en la que muchos están pensando en el retiro, 
fue otro aderezo a la ya de por sí condimenta-
da experiencia.

La edad no es un impedimento para aprender 
algo nuevo, al menos así lo hemos visto en múlti-
ples casos y está en la historia de Germán Madrazo.

Madrazo demostró que si bien es cierto con el 
paso del tiempo se pierden ciertas facultades fí-
sicas y mentales, también es cierto que el tiempo 
bien vivido nos deja experiencias sobre las cua-
les podemos “leer” para aprender más.

Todos acumulamos experiencias, pero no todos 
aprovechamos de la mejor manera esa veteranía.

Aprovechar inteligentemente lo que hemos 
vivido sin desperdiciar ningún tramo del pasado 
es también una enseñanza de la educación per-
manente, porque ¿se imagina usted cuántas ex-
periencias de la vida diaria se pierden porque no 
se les da la relevancia que tienen?

Ninguna persona verdaderamente autodidac-
ta puede darse el lujo de desechar lo vivido, sim-
plemente por la apariencia a primera vista.

Madrazo recorrió los 15 kilómetros de la jus-
ta en 59 minutos y 34 segundos; es decir, veinti-
séis minutos después del ganador de la compe-
tencia, el suizo Darío Cologna, esta brecha entre 
el primer y último lugar, hubiese sido sufi cien-
te para que el colero abandonara la prueba, pe-
ro no fue así.

Quien está tocado por la educación permanen-
te sabe que las medallas y los trofeos resaltan el 
resultado, pero no siempre se otorgan a los mé-
ritos muy íntimos que cada quien lleva consigo.

Madrazo terminó la competencia, festejó mu-
chísimo cuando cruzó la meta porque sólo él sabe 
todas las veces que se quedó sin comer, sin dor-
mir y cuánto tuvo que soportar para estar en esa 
competencia de corte mundial. Bien cabe esa fra-
se que ya le he compartido en otro de mis artícu-
los: ¡perdió, pero ganó!

Las declaraciones del queretano al concluir la 
hazaña extrajeron el pasaje del ámbito personal 
y lo trasladaron a la palestra social:

“Lo que yo quiero que mis compatriotas se-
pan es que no importa si tienes 43 años, si nacis-
te en México o si no tienes dinero para practicar 
un deporte. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo”.

Pasar del ámbito individual al contexto social, 
es otra cualidad medular en términos de educa-
ción permanente, porque si no se aborda la carga 
colectiva en las experiencias personales, termi-
namos neutralizándonos en lo referente a cam-
biar nuestro entorno más cercano y, por supues-
to, de la posibilidad de transformar nuestro país.

Competidores de otros países cargaron en hom-
bros a Madrazo cuando llegó a la meta, algunos de 
ellos habían sido compañeros de sus peripecias 
y otros más sabían la historia detrás de nuestro 
compatriota, he aquí otra enseñanza: los verda-
deros logros no se presumen, se reconocen jus-
tamente por su propio peso, por su inocultable 
valor didáctico.

No se dan en maceta las experiencias como 
las de Germán Madrazo, pero en la vida diaria 
hay otras tantas en distintos ámbitos que me-
recen ser visibilizadas, tanto como ésta que he 
abordado, por los ojos entrenados en educación 
permanente.

¡Muy bien por Germán Madrazo y bien por quie-
nes podemos aprender y transmitir su ejemplo!

¿Qué le parece?

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

Die 
mexikanische 
Kultur hat 
einen neuen 
Raum in Berlin

Esquiador mexicano, 
caso de educación 
permanente

Los organismos 
electorales y la 
participación 
ciudadana“Todos acumulamos 

experiencias, pero no 
todos aprovechamos 
de la mejor manera esa 
veteranía”

Abel Pérez Rojas

El Instituto Nacional 
Electoral, proceso a 
proceso ha diseñado 
una estrategia   para 
incentivar a que la 
ciudadanía participe 
en los mismos, se 
ha observado cierta 
secuencia en las diversas 
campañas:

alfonso 
figueroa 
saldaña

Die 
mexikanische 
Kultur hat 
einen neuen 
Raum in Berlin

jetzt bitte mal auf deutsch!sabersinfinabel pérez rojas
opiniónvíctor juárez islas

Die bilateralen Beziehungen zweier Länder werden unter anderem 
durch Dinge wie diplomatischen Kontakt, Investitionen, ideologische 
und politische A  ̈  nität und kulturellen Austausch defi niert.

In diesem Sinne wird der Begri©  “Kulturdiplomatie” zunehmend 
verwendet, um ein Instrument der Annäherung zwischen den Völkern 
zu beschreiben, Märkte für die Kulturindustrie zuzulassen und 
künstlerische und sprachliche Verbindungen zu scha© en, die das 
gegenseitige Verständnis und das Interesse der beteiligten Länder 
fördern.

In Mexiko � ndet man einige Beispiele ausländischer 
Kulturinstitute, und insbesondere Deutsche, die in ihren Aktivitäten 
Film-, gastronomische Ausstellungen, historische, literarische und 
spirituelle Räume für Bürger eines fremden Landes umfassen. Das 
deutsche Beispiel schlechthin ist das Goethe-Institut.

Aber Mexiko selbst ist nicht davon befreit, an dieser Art von 
Diplomatie teilzunehmen, wobei die Kultur ein privilegiertes Werkzeug 
und ein grundlegender Faktor für das Erreichen der strategischen 
Ziele der Außenpolitik ist. Dies geschieht durch die verschiedenen 
mexikanischen Kulturinstitute.  Diese Institutionen fördern die Räume 
für kulturellen Austausch und Kooperation und versuchen die nationale 
Kultur im Ausland durch verschiedene Aktivitäten zu bewerben.

Diese Orte sind in so unterschiedlichen Ländern wie Österreich, 
Israel, Spanien oder den Vereinigten Staaten vorhanden. Insgesamt 
sprechen wir von dreizehn Instituten.

Kürzlich hat der Botschafter von Mexiko in Deutschland, Rogelio 
Granguillhome, in Berlin das Kulturinstitut von Mexiko in Deutschland 
eingeweiht, das auch als Forum und Begleiter für die mexikanischen 
Künstler und Schöpfer im europäischen Land dienen wird.

Es wird angestrebt, dass dieser Raum in der mexikanischen Botschaft 
nun ein permanentes Programm in seiner Ausstellungshalle hat.

Als erste Aktivität wird die Arbeit von Irene Zundel, einer 
mexikanischen Plastikkünstlerin, die auf das A bstrakte spezialisiert ist, 
ausgestellt.

Auf diese Weise kann die deutsche Gesellschaft, Liebhaber der 
Kultur par excellence, eine breitere Vorstellung von all dem kulturellen 
Reichtum, der Mexiko umgibt, haben. Bei mehreren Gelegenheiten 
sprechen wir über die bekanntesten Künstler wie Frida, Diego Rivera 
oder Siqueiros. Es gibt jedoch viele weitere, die durch dieses Medium 
bekannt gemacht werden können.

Es ist ein wichtiger Schritt für eine bilaterale Beziehung, die seit den 
Erkundungen von Alexander von Humboldt in Mexiko zu Beginn des 
19. Jahrhunderts besteht. Zweifellos bringt diese Art von Aktion zwei 
strategische Partner näher zusammen.

Also, wenn Sie zurück nach Deutschland kommen, zögern Sie nicht, 
zum Institut zu gehen, um einen Vorgeschmack auf Mexiko zu haben und 
es nicht so sehr zu vermissen. 

Ahora por favor en alemán!

La cultura mexicana tiene 
un nuevo espacio en Berlín
Alfonso Figueroa Saldaña

La relación bilateral de dos países se defi -
ne en términos de contacto diplomático, in-
versión, afi nidad ideológica y política, e in-
tercambio cultural, entre otras cosas.

En este sentido, el término “diplomacia 
cultural” es cada vez más usado para defi -
nir un instrumento de acercamiento entre 
los pueblos, permitiendo abrir mercados pa-
ra la industria cultural y entablar vínculos 
artísticos y lingüísticos, fomentando el en-
tendimiento mutuo y el interés de los paí-
ses involucrados.

En México pueden encontrarse diversos 
ejemplos de institutos culturales extranje-
ros y, específi camente, alemanes, que inclu-
yen en sus actividades muestras cinemato-
gráfi cas, gastronómicas, espacios históricos, 
literarios y de sapiencia para ciudadanos de 
un país ajeno. El ejemplo alemán por exce-
lencia es el Goethe Institut.

Pero México en sí no está exento de par-
ticipar en este tipo de diplomacia, siendo 
la cultura una herramienta privilegiada 
y factor fundamental para el logro de los 
objetivos estratégicos de la política exte-
rior. Esto lo hace a partir de los diferen-
tes Institutos Culturales Mexicanos, que 
son instituciones que generan espacios de 
intercambio y cooperación cultural y pro-
mueven la cultura nacional en el extran-
jero, mediante la programación de diver-
sas actividades.

Estos espacios se encuentran presentes 
en países tan diversos como: Austria, Israel, 

España o Estados Unidos. En total, se habla 
de 13 Institutos.

Recientemente, el embajador de México 
en Alemania, Rogelio Granguillhome, inau-
guró en Berlín el Instituto Cultural de Méxi-
co en Alemania, que también servirá de foro 
y acompañamiento para los creadores y ar-
tistas mexicanos en el país europeo.

Se busca que ahora este espacio en la 
embajada de México cuente con una pro-
gramación permanente en su salón de ex-
posiciones.

Como primer actividad, se expone la obra 
de Irene Zundel, una artista plástica mexi-
cana que se especializa en lo abstracto.

De esta manera, la sociedad alemana, 
amante de la cultura por excelencia, pue-
de tener una idea más amplia de toda la ri-
queza cultural que envuelve a México. En 
distintas ocasiones, se habla de los artistas 
más reconocidos, como Frida, Diego Rivera 
o Siqueiros. Sin embargo, hay muchos más 
que se pueden dar a conocer a través de es-
te medio.

Es un paso importante para una relación 
bilateral presente desde las exploraciones 
de Alexander von Humboldt en México a 
principios del S. XIX. Sin duda, este tipo de 
acciones acercan aún más a dos socios es-
tratégicos.

Así que, si regresas a Alemania, no du-
des en pasar por el Instituto para tener 
una probada de México y que así no lo ex-
trañes tanto.
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Upaep forma
cineastas con
conciencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Premios como el Óscar, des-
de el punto de vista de la aca-
demia, deben ser consecuen-
cia del trabajo y no un fi n en 
sí mismo, señaló Alfredo Nai-
me Padua, director de la Li-
cenciatura de Cine y Produc-
ción Audiovisual de la Upaep.

Manifestó “hay esta idea 
de que se hacen películas pa-
ra ganar premios, yo creo que 
no, el fi n debe ser contar de la 
mejor manera historias que 
sean relevantes para un entorno y un momen-
to histórico y si los premios vienen como con-
secuencia, todos quedarán felices y qué me-
jor que esa situación sea una mejor noticia”.

Subrayó que, en el caso de la Licenciatura 
de Cine y Producción Audiovisual de la Upaep, 
“nosotros buscamos que los alumnos no es-
tén pensando en la posibilidad de que lo que 
estoy haciendo en este momento vaya y ga-
ne premios sino de que esté pensando en la 
necesidad de hacerse bien, de contarse bien y 
de que tenga un impacto mayor y que los pre-
mios vengan como consecuencia”.

zas de esta universidad son es-
tables, tenemos una califi cación 
AA, que no cualquiera la tiene, 
pero una cosa es que tengamos 
fi nanzas sanas y otra es que ha-
ya liquidez, no hay forma de so-
portar casi cuatro o seis quince-
nas sin poder hacer frente a los 
compromisos inmediatos, se-
ría irresponsable, sería una vi-
sión opuesta si soy capaz de te-
ner guardados mil millones pa-
ra poder cubrir cuatro o cinco 
quincenas entonces sí tendría un recursos ocio-
so, siempre hemos ejercido de forma oportuna 
los recursos… Incurre uno en responsabilidades 
si para poder cubrir la nómina tenemos que re-
currir a recurso estatal o de otro fondo”, alertó.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Debido a los recortes por parte de la Federación, 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) ejercerá un presupuesto austero pa-
ra este 2018 que ronda en los cerca de 7 mil mi-
llones de pesos.

Tal cantidad se ofi cializó al ser aprobada en 
la sesión extraordinaria del Consejo Universita-
rio, máximo órgano de gobierno. Donde se infor-
mó que serán 6 mil 280 millones 814 mil pesos.

Insistió que cada año la BUAP –como otras uni-
versidades– dependen de lo que van a expedir los 
diputados y cómo arbitrariamente lo va a distri-
buir Hacienda. “Hemos sufrido recortes de fon-

dos que ya incluso estaban anunciados”, acentuó.
Y es que, pese a la llegada de estos 7 mil mi-

llones de pesos, para la nómina del 28 de febrero 
aún tienen que echar mano de los recursos esta-
tales, porque si bien el dinero de la Federación ya 
está en la Secretaría de Finanzas, aún falta que 
sea transferido a las arcas de la BUAP.

Esparza Ortiz delineó que en todo momento 
las fi nanzas de la BUAP han sido estables y que 
el problema fue de liquidez, pues tuvieron que 
echar mano de recursos estatales para cubrir las 
nóminas de enero y febrero, lo que podría impli-
car observaciones por parte de la Auditoría Supe-
rior de la Federación: “seguiremos siendo críti-
cos, de hecho, mis declaraciones recientes en ese 
sentido, que no había llegado recursos. Las fi nan-

Lamenta BUAP 
recorte federal
a la educación
Consejo Universitario aprueba Proyecto Anual 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018

Ibero mejora
la movilidad
a invidentes

Rivera Pérez, 
orador invitado 
en ActúaTec ‘18

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En México solo el 32 por ciento de las perso-
nas invidentes o con debilidad visual, mayo-
res de 12 años, se encuentran económicamen-
te activas. Esto se debe a la percepción que tie-
ne la sociedad acerca de las actividades que las 
personas con ceguera pueden realizar, así co-
mo a las limitaciones que bastón y perro guía 
ofrecen para generar funciones de movilidad.

Ricardo Mastachi Torres, Mariana Gonzá-
lez Magaña, Fernanda López Trejo, Marymar 
Olaya Pérez y Victoria Ledesma Ronzón, estu-
diantes de Mecatrónica, Ingeniería Industrial, 
Diseño Textil y Mercadotecnia de la Univer-
sidad Iberoamericana Puebla, y Martín Ma-
riscal Campos (Udlap), desarrollaron Ándalo, 
aparato dotado de sensores que permite de-
tectar objetos a metro y medio de distancia.

Mastachi señaló que este dispositivo tie-
ne como objetivo logra la inserción social y 
la reintegración de los invidentes en el mer-
cado. “Ándalo está compuesto por un par de 
acoplamientos para el calzado, que permite 
detectar los obstáculos que se encuentran al-
rededor del usuario y se los comunica a éste 
por medio de vibraciones que recibe en una 
banda que se ubica a la altura de la rodilla”.

Presupuesto 2018 de la BUAP representa un decremento de más de mil 200 millones de pesos, con respecto al año pasado.

Foto: Redacción/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

Eduardo Rivera Pérez asistió al Tec de Monte-
rrey, campus Puebla, como orador en el panel 
ActúaTec 2018, donde sostuvo un intercambio 
de ideas con la comunidad del campus sobre 
temas como reelección, acercamiento con la 
ciudadanía y combate a la corrupción.

Rivera Pérez apuntó que el ejercicio de go-
bierno debe verse como un servicio, en donde 
un gobierno democrático busca corresponsabi-
lizar a la ciudadanía, involucrándolos en asun-
to del municipio, a través de exigir, cuestionar 
y vigilar las acciones del gobierno.

Durante el encuentro los alumnos del Tec 
de Monterrey le preguntaron sobre su expe-
riencia política a lo que respondió compar-
tiendo diferentes situaciones que enfrentó, 
cómo las resolvió y el aprendizaje que obtu-
vo de estas. “Un pueblo informado y partici-
pativo propicia un mejor gobierno”, concluyó.

ActúaTec 2018 Los Retos de la Democracia 
es organizado por la Escuela de Ciencias Socia-
les y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, 
donde se realizan conferencias, talleres y ci-
ne debate del 26 de febrero al 2 de marzo con 
transmisiones desde los campus de Monterrey, 
Estado de México, Guadalajara y Querétaro.

FNF insta
no alentar
el aborto

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Miembros del Frente Nacional por la Familia 
(FNF) protestaron frente a la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para 
exigir que se deje de alentar la acción del aborto 
a través del programa de Coinversión Social pa-
ra el Fortalecimiento de Igualdad y la Equidad 
de Género del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol).

La titular del colectivo, María Eugenia Gon-
zález Serafín, relató que el 30 de enero se emi-
tió la convocatoria a organizaciones de la socie-
dad civil e Instituciones de Educación Superior, 
para que presenten proyectos de fortalecimien-
to de igualdad y equidad de género, pero se deja 
de lado la protección de la vida.

Por esta razón, pidió a la Se-
desol que se haga un replantea-
miento de la convocatoria gu-
bernamental y se elimine toda 
promoción del acceso al abor-
to, y los 13 millones que se esta-
rían etiquetando para este fi n.

“Estos recursos deben ser re-
orientados para la eliminación 
del delito de violación, atención 
de la víctima y a la mujer que 
decidió seguir en curso con su 
embarazo, producto de la vio-
lación, por ejemplo”, manifestó 
con respecto a casos de violencia 
o abuso sexual contra poblanas.

Y agregó: “Las mujeres en Puebla somos víc-
timas de mucha violencia y el problema es que 
nuestros impuestos se están destinados a un pro-
grama más para perpetuar este ciclo de violen-
cia a través de la Norma Ofi cial Mexicana (NOM-
046); tiene un riesgo alto para la mujer y la me-
nor que es víctima de la violación”.

La representante explicó que la NOM-046 re-
conoce el derecho de toda niña o mujer a acceder, 
en caso de violencia sexual, a los servicios de an-
ticoncepción de emergencias, profi laxis contra 
el VIH/SIDA, pero esto implica a su vez la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, con la aplica-
ción obligatoria de la anticoncepción por el Siste-
ma Nacional de Salud, situación a la que se opo-
ne el frente.

Recursos 
deben ser 

reorientados… 
a la mujer que 
decidió seguir 
en curso con 
su embarazo, 

producto de la 
violación”
Eugenia 

González
FNF Un pueblo informado y participativo propicia un me-

jor gobierno, comparte Rivera a comunidad del Tec.

Se aprobaron los informes de la Ofi cina de la Abogada 
General, Tesorería General y Contraloría General.

Ándalo cuenta con sensores que permiten detectar 
objetos a metro y medio de distancia.

Miembros del Frente Nacional por la Familia exigen que se deje de alentar la acción del aborto.

Miembros del Frente Nacional por la 
Familia protestan en Sedesol

6
mil

▪ 280 millones 
814 mil pesos, 
presupuesto 

correspondien-
te a subsidios 
ordinarios, fe-
deral y estatal 

de la BUAP

El premio Óscar debe ser consecuencia del trabajo y 
no un fi n en sí mismo, advierte Alfredo Naime.

180
películas

▪ al año está 
produciendo el 
cine mexicano, 

comparte 
director de la 
Licenciatura 
de Cine de la 

Upaep
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Orgullo 
poblano
El maestro Juan Manuel Salazar Riveroll re-

cibió un merecido homenaje por su des-
tacada trayectoria como guía de turis-

tas y cronista de la ciudad de Puebla. El también 
maestro normalista, ha demostrado profesar 
un verdadero amor por la cultura poblana, a pe-
sar de ser veracruzano de nacimiento. Durante 
el evento recibió un reconocimiento por parte de 
sus compañeros guías de turistas, quien además 
le expresaron su admiración y respeto por su ad-
mirable trabajo. Este reconocimiento se suma al 
de “Poblano ejemplar”, que recibió el año pasado

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Juan Manuel Salazar. Gustavo Mora, José Luis Meneses y Omar Pichón.

Omar Pichón, Susana Rendón, Juan Manuel Salazar, José Luis Hernández, Gustavo Mora y José Luis Meneses.

Héctor Salazar y Juan Manuel Salazar.

Susana Rendón y Juan Manuel Salazar.



Detenida  
por pegar 
a su novio
▪ Heather Locklear, 
conocida por la 
serie Melrose 
Place, fue 
arrestada por 
agredir 
supuestamente a 
su novio así como a 
varios policías que 
trataban de 
detenerla, informó 
el diario Los 
Ángeles Times. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Video:
Oprah Winfrey pide “luz en este 
tiempo de oscuridad”: 2

Arte & Cultura:
Se cumple más de dos centenarios 
del nacimiento de José Zorrilla: 4

Música:
Rolling Stones harán primera gira por 
Reino Unido desde 2006: 3

Se cumple más de dos centenarios 
del nacimiento de José Zorrilla: 4

Luis Miguel  
ABRE MÁS FECHAS
AGENCIAS. El cantante abrió nuevas fechas 
de su gira "México por siempre" en el 
Auditorio Nacional. Después de agotar 
los boletos para 12 conciertos, se 
informó que "El Sol" se presentará en 
ese recinto en abril. – Especial

Kevin Smith 
TUVO ATAQUE CARDIACO
AGENCIAS. El cineasta Kevin Smith, 
conocido por películas como Clerks o 
Chasing Amy, publicó hoy en su perfi l 
de Twi� er que ha sufrido un ataque al 
corazón "masivo", pero que se recupera 
satisfactoriamente. – Especial

David Bowie  
UN ARTISTA 

MUY CARO 
AGENCIAS . Una anticipada 

exhibición en Nueva York 
que resalta la vida y obra 

de David Bowie incluirá 
benefi cios exclusivos 

para quienes estén 
dispuestos a pagar dos 
mil 500 dls. La muestra 

"David Bowie is" será en 
el Museo Brooklyn.– Especial

José José 
SE RECUPERA 
PESE A VIAJE
AGENCIAS. Pese a lo 
abrupto del viaje de 
José José a Miami, por 
el que muchos temieron 
por su salud, el traslado 
no le afectó y está en 
franca recuperación, 
según Marysol Sosa, 
la hija mayor del 
cantante.– Especial

Síntesis
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La compañía cofundada por el 
defenestrado productor, declarará 
la bancarrota después del fracaso 
de las negociaciones para vender 
sus activos a los inversores que 
habían mostrado interés. 3

WEINSTEIN
COMPANY

EN
BANCA
RROTA
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La conductora y actriz, Oprah Winfrey, aplaudió la valentía y 
compromiso de los jóvenes sobrevivientes de la masacre en 
Parkland, Florida, del pasado 14 de febrero

14
febrero

▪ en la secun-
daria Marjory 

Stoneman 
Douglas, se 

registró un ti-
roteo en el que 

murieron 17

Ser coronado 
como la mayor 

estrella del 
mundo, es el 
resultado de 

años de ambi-
ción, y trabajo 

duro 
Max Lousada
Presidente de 

Warner Music UK

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Oprah Winfrey se deshace en elogios para los 
sobrevivientes del tiroteo en una escuela de 
Florida que han canalizado su angustia en ac-
tivismo, llamándolos “guerreros de la luz” y 
comparándolos con los pioneros de la lucha 
por los derechos civiles.

En una entrevista, Winfrey estableció pa-
ralelismos entre esos adolescentes y los Free-
dom Riders de la década de 1960, que viajaron 
en autobuses a los estados del sur en protesta 
por la segregación racial.

Winfrey consideró que las protestas de los 
estudiantes de la ciudad de Parkland en pro del 
control de armas son “un momento de orgu-
llo”. “Es un momento de evolución para nues-

tro país. Lo mismo ocurrió, como ustedes saben, 
en las décadas de 1950 y 1960 con el movimiento 
por los derechos civiles”, afi rmó Winfrey.

“Los jóvenes dijeron: ‘No toleraremos lo que 
nuestros antepasados han tolerado. Estamos har-
tos y estamos dispuestos a luchar por ello y dis-
puestos a marchar en las calles por ello y, si es 
necesario, a morir por ello’”.

Oprah habló mientras promovía el próximo 
fi lme “A Wrinkle in Time”, dirigido por Ava Du-
Vernay y protagonizado por ella, Reese Withers-
poon y Mindy Kaling. Es una adaptación de la no-
vela de ciencia fi cción y fantasía de Madeleine 
L’Engle. “Estos jóvenes llegarán a ser guerreros 
de la luz”, afi rmó Winfrey. “Eso es lo que inten-
tan hacer. Tratan de a través de sus voces, a tra-
vés de la Marcha por Nuestra Vida decir ‘No per-
mitiremos que esto ocurra otra vez’, dijo. 

La presentadora promociona su próxima película 'A Wrinkle in Time', en la que compartió set con Reese Witherspoon y Mindy Kaling. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El músico británico Ed Shee-
ran fue el artista que más ál-
bumes vendió a nivel global 
durante 2017, informó en un 
comunicado la IFPI, la Fede-
ración Internacional de la In-
dustria Fonográfi ca.

La organización, que re-
presenta a la industria mu-
sical en todo el mundo, seña-
ló que el nombramiento del 
cantante como "artista global 
más vendido" del pasado año 
refl eja "el éxito récord sin precedentes" de su 
tercer álbum de estudio ÷ (Divide) y sus sen-
cillos, entre ellos, Shape of you, Castle on the 
Hill, Galway Girl y Perfect.

El último proyecto de Sheeran, ÷ (Divi-
de), lanzado al mercado el pasado marzo, fue 
el trabajo más vendido en todo el globo, ade-
más de ser considerado disco "multi platino" 
en 36 mercados.

Según la federación, su tema Shape Of You 
fue el sencillo que más se comercializó en to-
do el mundo en 2017.

Por detrás de Sheeran, fi guran como artis-
tas más vendidos de 2017 Drake, Tyalor Swift, 
Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars, The 
Weekend, Imagine Dragons, Linkin Park y The 
Chainsmokers.

Este reconocimiento, según la propia orga-
nización, corrobora "el éxito por todo el mun-
do logrado por un artista tanto en formatos 
musicales digitales y físicos, desde descargas 
a vinilos".

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El lanzamiento del disco "Infi -
nitos bailes" es solo el pretexto 
perfecto que Raphael encuentra 
para venir a México, cuya gen-
te lo ha acogido con gran cari-
ño desde sus inicios, hace más 
de 55 años, y a la cual planea re-
galarles un concierto gratuito.

En conferencia de prensa, el 
cantante español compartió su 
satisfacción por traer a México su 
más reciente producción, la cual 
incluye canciones inéditas com-
puestas por artistas pop como 
Paty Cantú, Enrique Bunbury, 
Manuel Carrasco, Dani Martin 
y Pablo López, entre otros.

Al hablar de esta conexión que 
tuvo con artistas de la nueva ge-
neración, refi rió que cada com-
posición la hizo "raphaeleana" 
y que las personas lo han con-
fi rmado argumentando que su 
color de voz es evidente en ca-
da tema.

Sostuvo que desea tener el 
lenguaje de los jóvenes porque 
desea poder cantarles a todos y 
es que ha notado que a sus con-
ciertos acuden desde adultos ma-
yores, adultos, jóvenes, adoles-
centes y hasta niños.

"Esto es un hecho que está 
ocurriendo desde hace 10 años 
y me hace sentir que hay que re-
novarnos (...) el año pasado estu-
ve presentando mi disco Sinfó-
nico en plazas de toros y la gente 
entraba vestida con traje, es de-
cir, iba muy elegante, y en su ma-
yoría eran jóvenes", compartió.

Visiblemente emocionado, 
comentó que esto se ha dado "so-
lo quizá porque me han oído en 
su casa, porque sus papás son 
fans y han decidido verme y se 
han quedado".

Su llegada a la capital mexi-
cana se da luego de 12 fechas 
que realizará en ciudades co-
mo Mexicali, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Torreón, Saltillo, Tam-
pico, Puebla, Morelia y Guada-
lajara, entre otras.

Sin embargo, la gira continua-
rá después de sus actuaciones en 
el Auditorio Nacional, los días 
17 y 18 de marzo.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La Comic-Con de San Diego del año pasado 
reveló proyectos como el que DC tiene entre 
manos para expandir su universo, esta vez en 
versión animada con La muerte de Superman, 
que se estrenará este año. Pues bien, gracias 
a un desliz en una vista previa en iTunes es 
posible ver las primeras imágenes del fi lme.

Las secuencias se incluyen dentro de los 
extras la cinta Escuadrón suicida: Hell To Pay 
en la plataforma digital iTunes. Aunque toda-
vía no hay detalles sobre el elenco o la sinopsis 
ofi cial, la película estará inspirada en el cómic 
The New 52 y refl ejará la icónica batalla entre 
el todopoderoso Doomsday y Kal-El.

El fi lme de animación también tendrá tiem-
po para escenas conmovedoras como la refl e-
jada en la imagen fi ltrada. En ella, el Hombre 
de Acero aparece llevando en brazos a Lois 
Lane frente a un grupo de personas que les 
observan con orgullo, lo que indica que el su-
perhéroe alienígena tendrá que emplearse a 
fondo para proteger a sus allegados.

Además, este fi lme será el primero de un to-
tal de dos que adaptarán la clásica saga.

Ed Sheeran 
es el rey de 
las ventas

Por un descuido en una vista previa en iTunes es po-
sible ver las primeras imágenes de la película. 

Por detrás de Sheeran, fi guran como artistas más 
vendidos de 2017 Drake, Tyalor Swi� , Kendrick Lamar.

El cantante promociona en México 
"Infi nitos bailes" y planea ofrecer un 
concierto masivo gratuito.

Fue el que más vendió en 2017, con 
su tercer disco de estudio '÷ '

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

El próximo 14 de abril Timbiriche regresa al Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis Puebla con la gi-
ra “Juntos”, con la que celebran 35 años de his-
toria. Alix, Mariana, Sasha, Benny, Diego y Erik, 
convocan nuevamente a la generación Timbiri-
che para revivir un sinfín de éxitos, aquellos que 
no pueden faltar en cada reunión.

Los boletos

Alix, Mariana, Sasha, Benny, 
Diego y Erik, convocan 
nuevamente a la generación 
Timbiriche : 

▪ Los boletos para disfrutar 
nuevamente a la banda en 
Puebla están disponibles 
en taquillas de Acrópolis 
y por medio de eticket.mx 
con localidades de 680, mil 
410, mil 580, 2 mil 90 y 2 mil 
630, con cargo por servicio 
incluidos.

 ▪ " “Timbiriche es nuestro 
apellido, las canciones son 
lo más poderoso que tiene 
el grupo.

Es desde septiembre de 2017 que con una serie de 
conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México, esta alineación de Timbiriche ha re-
corrido diferentes escenarios del país, teniendo 
en algunas ocasiones a Edith Márquez como in-
vitada. A Puebla vinieron en noviembre cobran-
do gran éxito, motivo por el cual regresan en una 
segunda vuelta de gira que piso nuevamente el 
Coloso de Reforma en enero y febrero.

Repertorio 
Desde “La fi esta comenzó”, “Llego la banda” y “Dis-
co”, además de temas recordando cuando fueron 
parte del montaje teatral “Vaselina”, hasta “Soy 
un desastre”, “Me plantó” o “Mágico amor” y “Co-
rro, vuelo, me a acelero”, “Con todos menos con-
migo”, sonarán entre una espectacular esceno-
grafía con niveles movibles y luces destellantes.

La lucha
Oprah se mostró 
admiración por la 
juventud: 

▪ E“Es un momento de 
evolución para nuestro 
país. Lo mismo ocurrió, 
como ustedes saben, en 
las décadas de 1950 y 
1960, con el movimiento 
por los derechos civiles 
(…) Los jóvenes dijeron: 
No toleraremos lo que 
nuestros antepasados 
han tolerado. Estamos 
hartos y estamos dis-
puestos a luchar",declaró. 

Oprah elogia fuerza 
de sobrevivientes

Raphael, 
feliz con 
los fans 
que tiene

Revelan muerte 
de "Superman"

J Balvin vuelve a sonar
▪  El cantante lanzó su nuevo tema “Ahora”, el 
cual, a 24 horas de su estreno en YouTube, se 

posiciona en el Top Ten de tendencias al superar 
4.5 millones de reproducciones. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL

Timbiriche está 
de regreso en la 
capital poblana
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La compañía del hundido productor no ha podido 
superar el escándalo sexual de su fundador, Harvey 
Weinstein, denunciado por decenas de mujeres
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Weinstein Com-
pany, el estudio cofundado por 
el defenestrado productor Har-
vey Weinstein, declarará la ban-
carrota después del fracaso de 
las negociaciones para vender 
sus activos a los inversores que 
habían mostrado interés, según 
informó hoy en su edición digi-
tal Los Angeles Times.

El rotativo, que cita el comu-
nicado del consejo directivo de 
la productora neoyorquina, in-
dica que no fue posible cerrar un acuerdo con el 
grupo encabezado por Maria Contreras-Sweet, 
la que fuera responsable de la Administración 
de Pequeños Negocios entre 2014 y 2017 con el 
expresidente Barack Obama.

"Reconocemos que este es un resultado extre-
madamente perjudicial para nuestros empleados, 
acreedores y cualquier víctima, pero el consejo 
no tiene más opción que seguir por la única alter-
nativa viable para sacar el mayor valor de lo que 
queda de la compañía: un ordenado proceso de 

bancarrota", afi rma el mencionado comunicado.
 La oferta apoyada por el multimillonario Ro-

nald Burkle y el fondo Dallas de la fi rma de va-
lores Lantern Asset Management hubiera pro-
porcionado el control del estudio neoyorquino 
al consorcio encabezado por Contreras-Sweet 
mediante un acuerdo de unos 500 millones de 
dólares, añade el diario.

Pero el pacto no ha sido posible después de 
que el pasado 11 de febrero, el fi scal general de 
Nueva York, Eric Schneiderman, interpusiese 
una demanda de derechos civiles contra el pro-
ductor, su hermano Robert y la empresa que di-
rigía, The Weinstein Company, tras una investi-
gación por conducta sexual inapropiada.

Fruto de cuatro meses de pesquisas, la denun-
cia incluye nuevas alegaciones contra Weinstein, 
máximo responsable de su estudio de produc-
ción, respecto al "maltrato despiadado y explo-
tador" que ejercía sobre sus empleados, así como 
testimonios de éstos como víctimas de acoso se-
xual, intimidación y otras conductas.

Investigación a la productora
El otrora poderoso productor fue acusado de aco-
so y asalto sexual por primera vez en dos repor-
tajes a principios del pasado mes de octubre, tras 

Rolling Stones 
harán gira por 
RU tras 12 años

La compañía 
Weinstein ha 

intentado una 
venta activa 

con la esperan-
za de preservar 

los activos y 
los empleos 
 Weinstein
Company

Comunicado 

Sin solución para la empresa
▪  La acumulación de escándalos sexuales en quien fue uno de los amos y señores de Hollywood llevaron a los responsables de la fi rma a establecer conversaciones 
para la venta, que se estimaba en unos 500 millones de dolares. El estudio lleva desde la pasada Navidad en conversaciones para venderse a un grupo de inversores 
que lidera Maria Contreras-Sweet, pero  sin concretarse nada.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Los problemas heredados
La venta de la compañía no está nada fácil: 

▪ La demanda de Schneiderman contra el 
productor Harvey Weinstein, su hermano 
Robert y el consejo de administración de 
la compañía Weinstein por crear un clima 
laboral que viola de manera fl agrante los 
derechos civiles ha dejado todo en suspenso. 
"Si algún comprador quiere hacerlo correcto, 
debe compensar y proteger a las víctimas".

Por Agencias

El veterano grupo británico de rock The Rolling 
Stones dará esta primavera su primera gira por 
el Reino Unido desde 2006, según confi rmó hoy 
la banda.

El icónico grupo liderado por el carismático so-
lista Mick Jagger tocará en mayo y junio en cin-
co estadios de este país, como parte del tour eu-
ropeo "No Filter", que arrancó en Europa en oto-
ño de 2017.

Los músicos tienen antes programada una ac-
tuación en Dublín (Irlanda) el 17 de mayo, tras lo 
que ofrecerán la primera de las actuaciones en 
el Reino Unido en Londres el día 22 de ese mes.

En un principio, los Stones querían haber com-
binado las fechas de los conciertos planeados en 
este país con la tanda de espectáculos programados 
por Europa, pero tuvieron que descartar esa po-

Compañía de 
Weinstein, en 
la ruina total

El plazo se venció

La venta se planteaba para evitar 
la bancarrotade la productora: 

▪ "La compañía Weinstein ha 
intentado una venta activa 
con la esperanza de preservar 
los activos y los empleos" de 
la empresa, pero "hoy esas 
conversaciones han concluido 
sin lograr fi rmar un acuerdo", ha 
asegurado la fi rma a través de un 
comunicado en los diarios. 

los que decenas de mujeres se sumaron con nue-
vos testimonios contra él.

Poco después, Schneiderman comenzó a in-
vestigar a The Weinstein Company.

La investigación, afi rmó la fi scalía en un co-
municado, "revela nuevos y atroces ejemplos de 
conducta sexual inapropiada de Harvey Weins-
tein", algunos de los cuales detalló específi camen-
te, como la contratación de un grupo de emplea-
das cuyo "trabajo primario" era acompañarlo a 
eventos y "facilitarle" las "conquistas sexuales".

Desprotegieron la compañía
A pesar de las quejas recibidas por el departa-
mento de recursos humanos de la fi rma y el "co-
nocimiento generalizado" de la cúpula sobre la 
"persistente" conducta de Weinstein, los ejecu-
tivos y el consejo de administración no tomaron 
"medidas signifi cativas" para proteger a sus em-
pleados o frenarlo, alegan los fi scales.

"The Weinstein Company (TWC) quebró re-
petidamente las leyes de Nueva York al no pro-
teger a sus empleados de un acoso sexual, una 
intimidación y una discriminación extendidos", 
afi rmó Schneiderman, quien abogó por la com-
pensación a las víctimas.

Ahora sigue el movimiento a nivel mundial 
que busca erradicar el acoso sexual. 

sibilidad debido a la "au-
sencia de estadios dispo-
nibles por el calendario 
deportivo".

La última vez que sus 
"Satánicas Majestades" 
tocaron en este país fue 
hace cinco años, durante 
el verano de 2013, cuan-
do fueron cabezas de car-
tel en el popular festi-
val de música de Glas-
tonbury, y dieron dos 
conciertos en Hyde Park, 
en Londres.

No obstante, el lon-
gevo grupo no ofrece un 
tour británico desde ha-
ce doce años, en 2006.

"Tenemos muchas ga-
nas de volver a los escenarios este verano. Siem-
pre es estimulante ir (a tocar) a ciudades en las 
que no hemos tocado desde hace tiempo", señaló 
el líder y solista Mick Jagger en un comunicado.

Por su parte, el guitarrista Keith Richards 
apuntó que "es una alegría tocar con esta banda".

"No hay nada que nos detenga y, la verdad, es-
tamos solo comenzando", agregó ese músico en 
el documento.

Su regreso

La banda británica 
confirmó su serie de 
presentaciones en mayo 
y junio de este año: 

▪ "Tenemos muchas 
ganas de volver a los es-
cenarios este verano", 
dijo Mick Jagger 

▪ La última vez que sus 
"Satánicas Majestades" 
tocaron en este país fue 
hace cinco años, duran-
te el verano de 2013, no 
obstante el grupo no 
ofrece un tour británico 
desde hace doce años. 

AISLINN Y OCHMMAN SE CONVIERTEN EN PADRES
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Los actores Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmman se convirtieron en padres de una 
niña.  Fue el propio Ochmman quien dio a 
conocer la noticia del nacimiento a través de 
Instagram Stores. 

"Nació ayer. Gracias @aislinnderbez por 
esta bebé hermosa. ¡Estamos muy felices!", 
escribió el actor para acompañar la imagen de 
las huellas de los pies de su hija. 

Por su parte, Aislinn reveló que la bebé se 
llamará Kailani.

El pasado 6 de septiembre Aislinn y 
Ochmman dieron a conocer la noticia. 

Mauricio Ochmman fue quien dio a conocer la noticia a través de Instagram. 
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SE CUMPLEN 201 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DEL DRAMATURGO que 

elevó el mito del Tenorio, el más polémico de 
todos, a la cima de la literatura

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ngenuo, bohemio, des-
prendido, enamoradizo, 
seductor y buscador son 
algunos de los rasgos de 
la personalidad del poe-
ta, dramaturgo y narrador 
José Zorrilla (1817-1893), 
de quien cumplen más de 
dos centenarios de su naci-
miento en Valladolid.

Hablamos del mito 
transgresor por excelen-
cia, el canalla elegante que 
es capaz de servirse de su 
extraordinario talle y de su 
verbo refi nado para con-
quistar no sólo mujeres 
sino también conciencias. 
Por tanto, la mujer es co-
sifi cada en un primer mo-
mento, convertida en un 
mero objeto de cuyo uso 
jactarse en una taberna 
cualquiera junto al Guadal-
quivir. Como todo mito, su 
creación retrocede hasta 
épocas difusas, inconclu-
sas, todavía más retrógra-
das que aquella que pisó 
Zorrilla.

Por tanto, el Don Juan 

que nace en algún lugar de 
la Edad Media; que se afa-
ma gracias al romance; que 
se va moldeando a través 
de las plumas de Tirso, Mo-
liere o Byron; y que alcanza 
su punto más álgido sobre 
la escena que ideó Zorrilla 
es, en esencia, el arquetipo 
del hombre que coloca el 
acto por encima del indi-
viduo, el honor por encima 
de la razón y la lascivia por 
encima del amor. Un se-
ductor impune, un canalla.

Pero es aquí donde Zo-
rrilla rompe con el canon: 
presenta a un protagonis-
ta arrepentido, destroza-
do por su mala conducta. 
Además, se trata de la pri-
mera representación don-
juanesca en la que autor y 
obra se ponen de acuerdo 
para cambiar el fi nal de la 
obra. Es decir, el Don Juan 
de Zorrilla se arrepiente, 
ama, valora y, por último, 
se salva. Algo cambió des-
pués de la gran obra del 
escritor vallisoletano.

Su obra maestra
“Don Juan Tenorio” fue el 
epígono de los románticos 
para enlazar así a Miguel 
de Cervantes y José Zorrilla 
como los autores de dos de 
los dos libros que mayor 
huella han dejado en el plano 
literario y artístico, pero 
también en el imaginario 
colectivo y popular donde 
han quedado retenidos 
frases y pasajes de ambos.

ZO
RRI
LLA

J O S É

L A  R E D E N C I Ó N  D E  U N  M U J E R I E G O

1840

1842

1838

año en el que 
publicó sus 
famosísimos 
Cantos del 

trovador y estrenó 
tres dramas aparecen sus 

Vigilias de Estío 
y da a conocer 

sus obras teatrales 
El zapatero y el 
rey, El eco del 

torrente y Los dos 
virreyes

año en el que 
se casó con 
Florentina 
O'Reilly, una 

viuda irlandesa 
arruinada mucho 
mayor que él y 
con un hijo
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No cumplieron con fi rmas, ocho 
aspirantes independientes
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó 
que el 22 febrero concluyó el segundo y último 
bloque de ocho aspirantes a una candidatura in-
dependiente a la Presidencia de la República, de 
los cuales ninguno consiguió superar el umbral 
mínimo de apoyos ciudadanos ni la dispersión 
geográfi ca.

Las personas de este último bloque represen-
tan 17 por ciento de los 46 aspirantes con regis-
tro vigente en busca de una candidatura indepen-
diente a la Presidencia y entregaron 126 mil 710 
registros a la autoridad electoral, de los que 124 
mil 416 (98 por ciento) son del aspirante Eduar-
do Santillán Carpinteiro.

En un comunicado se expuso que la totalidad 
de registros de este bloque representa tan sólo 
1.78 por ciento de los siete millones 114 mil 196 
apoyos vigentes (corte al 24 de febrero) de los 
46 aspirantes.

Cabe recordar que quienes aspiran a una can-
didatura independiente para la Presidencia ne-
cesitaban recabar el apoyo ciudadano equivalen-
te a uno por ciento de la Lista Nominal Federal 
(866 mil 593 apoyos) distribuidos en por lo me-
nos 17 entidades con uno por ciento de la Lista 
Nominal en cada una de ellas.

Aún debe concluir el proceso de verifi cación 
de los apoyos ciudadanos para determinar su va-
lidez, pues la autoridad debe cerciorarse de que 
se trata de apoyos auténticos de ciudadanos en 
Lista Nominal con registro vigente y que no es-
tén duplicados, con apoyos del propio aspirante 
o entre aspirantes.

Conforme lo establecen los lineamientos pa-
ra la verifi cación del porcentaje de apoyo ciuda-
dano, los registros recabados pueden remitirse 
a la autoridad electoral hasta 24 horas después 
de concluido el plazo, lo que se cumplió el vier-
nes a las 23:59 horas.

Asimismo, los aspirantes podrían recurrir al 
uso de las cédulas en papel para recabar apoyos 

ciudadanos (como método adi-
cional a la aplicación digital) en 
283 municipios de 13 entidades 
del país.

A los cinco aspirantes del pri-
mer bloque que presentaron cé-
dulas de respaldo antes de con-
cluir su plazo (Jaime Rodríguez 
Calderón, Armando Ríos Piter, 
Margarita Zavala, María de Jesús 
Patricio Martínez y Jorge Cruz 
Gómez) se suma Eduardo San-

tillán Carpinteiro, el único aspirante del segun-
do bloque que también recurrió al régimen de 
excepción.

Es así que el número total de apoyos recaba-
dos por esta vía se refl ejará en las cifras fi nales 
una vez que concluya su verifi cación, razón por la 
cual las cifras que se publiquen hoy aún son pre-
liminares y los aspirantes deben esperar a que las 
últimas fi rmas sean procesadas y se conozca su 
situación registral.

Los consejeros 
electorales 

están avalan-
do el fraude 

electoral que 
representó la 
utilización de 
credenciales 
de electorfal-

sas”
Pedro Ferriz de 

Con
Aspirante

Ferriz denuncia mercado negro de credenciales
▪  Pedro Ferriz de Con presentó una denuncia contra los consejeros del INE para que 
acaten el fallo del Tribunal Electoral federal de investigar la denuncia sobre un supuesto 
"mercado negro" de credenciales para votar por parte de candidatos independientes.

POLICÍAS  ENTREGARON 
A ITALIANOS A BANDA 
CRIMINAL DE MÉXICO
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Cuatro policías fueron detenidos acusados de la 
desaparición en el estado de Jalisco, de tres ciu-
dadanos italianos:Raff aele Russo, de 60 años, su 
hijo Antonio, de 25;  y Vincenzo Cimmino, de 29,  
originarios de Nápoles.
Los tres hombres desaparecieron el 31 de enero 
pasado en el municipio de Tecalitlán, al oeste de 
México. 
Los policías confesaron que los “vendieron” a la 
delincuencia organizada de Tecalitlán, y se de-
sconoce a qué grupo criminal.
 “Los policías mexicanos vendieron a mis famili-
ares por 43 euros de m…, es terrible. Esos sí son 
criminales, no mi hermano, ni mi padre, ni mi pri-
mo”, se lamentó indignado Francesco Russo, hijo 
de unos de los tres italianos desaparecidos, qui-
en teme por la vida de los hombres.
Si bien los policías admitieron haber entregado 
a los hombres a un grupo criminal, no especifi c-
aron a cuál, aunque se sabe que en Jalisco opera 
el Cartel de Jalisco Nueva Generación. 

La fi scalía dijo que Yarrington no debe ser extraditado  por riesgo de tortura.

Manha� an Master presentó una 
demanda de nulidad contra la 
ADAF-Querétaro.

Los policías involucrados son Emilio 
"N", Salomón "N", Fernando "N" y Li-
dia "N", aun se analizan los motivos. 

1
por ciento

▪ de la Lista 
Nominal Fede-
ral necesitaban 

recabar los 
aspirantes in-

dependientes a 
la Presidencia

9
abril

▪ de 2017, fue 
arrestado 

Yarrington en 
Florencia, a 
donde llegó 

desde Calabria, 
donde usó una 
identidad falsa

Estudian 
extraditar a 
Yarrington

Empresa 
falsa pagó a 
Anaya 

Celebra Corte Suprema italiana 
audiencia sobre el caso Yarrington
Por Notimex/Roma
Foto: Notimex/ Síntesis

La Corte Suprema italiana celebró la audiencia 
sobre el pedido de extradición del exgobernador 
de Tamaulipas, Tomás Yarrington, presentado 
por México y Estados Unidos, y en las próximas 
horas deberá pronunciarse al respecto.

La sesión ante la Sexta Sección Penal del Tri-
bunal fue celebrada a puertas cerradas la maña-
na de este lunes y no estuvo presente Yarring-
ton, recluido en la cárcel de Sollicciano, Floren-
cia, desde que fue arrestado el pasado 9 de abril.

El máximo tribunal italiano debe decidir sobre 
el recurso presentado por los abogados de Yarr-
ington contra el fallo del Tribunal de Apelacio-
nes de Florencia, que en septiembre pasado au-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema de Atención Tri-
butaria (SAT) declaró como 
empresa fantasma defi nitiva  
la empresa Manhattan Mas-
ter Plan Development, S. de 
R. L. de C. V. que compró a 
Ricardo Anaya una nave in-
dustrial en Querétaro.

De acuerdo con los lista-
dos de contribuyentes del 
SAT, la empresa  fue decla-
rada como fantasma el pasa-
do 16 de febrero. 

Manhattan Master Plan 
Development compró por 54 
millones de pesos una nave 
industrial a la compañía Ju-
niserra S. A. de C.V, propie-
dad del candidato presiden-
cial de la coalición Por Méxi-
co al Frente, apunta Animal 
Político. 

La empresa “ha estado 
emitiendo comprobantes sin 
contar con los activos, perso-
nal, infraestructura o capaci-
dad material, directa o indi-
rectamente, para prestar los 
servicios o producir, comer-
cializar o entregar los bienes 
que amparan tales compro-
bantes”, declaró el SAT. 

Ante esto, Ricardo Anaya 
acusó los señalamientos de  
"guerra sucia" y agregó que el 
PRI busca mentir a la gente.

“Son puras mentiras lo que 
ha dicho el PRI en los últimos 
días”, aseguró. Y agregó: “Lo 
que más han cuestionado es 
a quién le vendí yo la bodega. 
Yo le vendí a una empresa que 
se llama Manhattan Master-
plant, su accionista principal 
es el arquitecto Juan Carlos 
Reyes, es un arquitecto muy 
conocido en Querétaro”, ex-
presó Anaya.

Anaya asegura que no ha-
bía modo en que él supiera de 
dónde provenía el dinero con 
que compraron el inmueble.

torizó la extradición del ex gobernador a Méxi-
co o Estados Unidos, países que lo reclaman por 
delitos vinculados con el narcotráfi co.

El abogado del exgobernador, Luca Marafi oti 
informó a medios mexicanos que este lunes pre-
sentó dos “afi dávit” o actas notariales en las cua-
les se señalaba que algunas de las declaraciones 
presentadas contra Yarrington por testigos fue-
ron hechas bajo tortura o incluso fueron obliga-
dos a fi rmar hojas en blanco.“Nosotros pedimos 
la anulación tanto de la decisión sobre el pedido 
de extradición presentado por México, como la 
anulación de la decisión de la Corte de Apelacio-
nes de Florencia sobre la extradición a favor de 
EU”, dijo. En ambos casos existiría riesgo de que 
no fuera respetada ninguna garantía de su cliente.

La desaparición
de los italianos
El 31 de enero desapareció 
Raff aele Russo, en Tecalitlán 
realizando actividades 
comerciales. Su hijo Antonio 
Russo y su sobrino Vicenzo 
Cimmino fueron a buscarlo. 
Cuando preguntaban 
por Raff aele, policías los 
interceptaron y les pidieron 
que los acompañaran.Redacción

Arte prehispánico llega al Met
▪  Más de 300 piezas de culturas prehispánicas, entre ellas 92 creadas en el 

antiguo México, serán exhibidas a partir de este miércoles en el Museo 
Metropolitano de Nueva York (Met) . NOTIMEX/SÍNTESIS

Aspirantes 
no lograron 
fi rmas: INE
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Los bombardeos de la última semana en Ghouta 
Oriental han sido uno de los más graves.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial /  Síntesis

La Suprema Corte de Justicia re-
chazó escuchar la apelación de 
la administración del presidente 
Donald Trump sobre el fallo de 
una Corte federal que bloqueó de 
manera temporal la decisión del 
gobierno para iniciar el desman-
telamiento del programa DACA.

El fallo signifi có un revés para 
los esfuerzos del Departamento 
de Justicia para acelerar el des-
ahogo de la batalla legal en torno 
al programa, y pasar por encima 
de la Corte Federal de Apelacio-
nes del Noveno Distrito que re-
visa actualmente el caso.

La Corte dijo que su negati-
va a la petición del gobierno se 
hizo sin prejuicio alguno, y an-
ticipó que la Corte de Apelacio-
nes, con sede en San Francisco, 
procederá de manera expedi-
da para emitir su fallo en tor-
no al caso.

Dos semanas atrás, el Depar-
tamento de Justicia apeló an-
te la Suprema Corte la decisión 
de un juez de San Francisco que prohibió dero-
gar el programa Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA), alegando que el fallo 
equivalía a mantener en pie una violación a las 
leyes federales.

Esa solicitud precedió la apelación que el De-
partamento de Justicia había presentado ante 
esa misma Corte de Apelaciones, después que un 
juez federal en San Francisco prohibió al gobier-
no revocar el DACA.

El juez William Alsup, de la Corte Federal pa-

ra el Distrito Norte de California, emitió la sus-
pensión al aceptar una petición de California y 
otros demandantes para evitar la terminación 
del programa establecido en el 2012 por el pre-
sidente Barack Obama.

El fallo, de carácter temporal, permitió man-
tener vigente la protección y benefi cios de DA-
CA para los 690 mil "soñadores" que se registra-
ron inicialmente en el programa, la mayoría de 
los cuales son de origen mexicano.

La administración Trump puso fi n al progra-
ma en septiembre pasado, argumentando que re-
presentaba una extralimitación inconstitucio-
nal del poder ejecutivo y le dio al Congreso has-
ta el próximo 5 de marzo de 2018 para encontrar 
una solución.

Trump también desea eliminar el programa 
de lotería de visas,  otros republicanos como él 
quieren eliminar el programa y limitar la inmi-
gración de familiares. Proponen en cambio res-
tringir la inmigración a personas que satisfacen 
ciertos requisitos de educación y aptitudes.

El programa fue creado con amplio apoyo tan-
to de demócratas como de republicanos. En 1990 
la Cámara de Representantes aprobó una refor-
ma integral a las leyes de inmigración que conte-
nía el programa y la legislación recibió luego 89 
votos a favor y solo nueve en contra en el Senado.

Suprema Corte rechaza escuchar apelación 
contra fallo sobre programa DACA

La mayoría de los 690 mil  "dreamers"  registrados en el programa  DACA son mexicanos.

Tenemos un 
sistema en el 
que vas a un 
país y tienen 
loterías para 

(decidir) quién 
viene a EU. Es 
sabido que no 
van a inscribir 

a su mejor 
gente"

Donald Trump

[preoucpa que 
China pueda] 
caer en una 
especie de 
fascismo o 
dictadura 

personal que 
causará conse-
cuencias muy 

graves
Hu Xingdou 

Analista político

Putin pide 
pausa en 
Siria
Putin ordena “pausa humanitaria” 
en Ghouta Oriental 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, 
ordenó una pausa 
humanitaria diaria 
en el suburbio sirio 
de Ghouta oriental, 
que ha estado bajo in-
tensos bombardeos 
desde hace más de 
una semana por par-
te del gobierno sirio, 
con apoyo de la avia-
ción rusa. 

En medio del lla-
mado del secretario 
general de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 
Antonio Guterres, 
de poner al "infi er-
no" que viven miles 
de personas atrapa-
das en Ghouta Orien-
tal, el gobierno ruso 
anunció esta tarde la 
tregua humanitaria, 
que incluirá la crea-
ción de un "corredor 
humanitario" para 
permitir el retiro de 
civiles. 

El anuncio fue he-
cho por el ministro de Defensa, Sergei Shoi-
gu, ante la adopción de una nueva resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Si-
ria, que estipula una tregua de 30 días en el 
país árabe. 

El sábado pasado, el Consejo de Seguridad 
de la ONU adoptó la Resolución 2401 que ins-
ta a todas las partes en el confl icto a detener 
inmediatamente todos los enfrentamientos 
y obedecer a una pausa humanitaria en todo 
el territorio de Siria. 

El cese al fuego establecido en la nueva re-
solución no incluye a las operaciones milita-
res contra el grupo extremista Estado Islámi-
co (EI) o Daesh por su acrónimo en árabe, la 
red Al Qaeda y otros grupos terroristas que 
operan en Siria. 

Shoigu explicó que el cese del fuego orde-
nado por el presidente ruso será efectivo en-
tre las 09:00 y las 14:00 horas sirias, todos los 
días, a partir de hoy martes.

Trump tergiversa
programa de lotería de visas
El presidente tergiversa lo que sucede con el 
programa. Lo único acertado que dice es que 
hay un sorteo y que el programa no se basa en 
los méritos del postulante. Pero otros países no 
tienen voz ni voto en este proceso y el sorteo 
no es tan al azar como lo describe.  Algunos de 
los requisitos para los postulantes es haber 
terminado la secundaria.AP/Washington

5
marzo

▪ fecha límite 
impuesta 

por Trump al 
Congreso para 
encontrar una 

solución al pro-
grama DACA

1982
año

▪ de la Cons-
titución que el 
presidente tie-
ne limitado su 
mandato a dos 
legislaturas de 

cinco años

la situación

Siria ha sufrido 
múltiples ataques: 

▪ La Defensa Civil de 
Siria, un grupo de resca-
tistas voluntarios, cono-
cidos como “Cascos 
Blancos”, confi rmó que 
nueve civiles murieron 
en un ataque de las 
fuerzas sirias,mientras 
que varias personas 
resultaron intoxicadas 
con gas cloro. 

▪ El gobierno sirio ha 
negado sistemática-
mente el uso de armas 
químicas en la guerra

▪ El secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres, hizo un 
llamado a las partes 
beligerantes para que 
respeten el alto al 
fuego establecido en la 
nueva resolución

breves

Venezuela / Éxodo de 
venezolanos se vuelve 
problema regional
El éxodo de venezolanos hacia países 
del área crece y se vuelve un problema 
regional, como lo muestra que en la 
binacional Colombia-Perú ese sea el 
punto central de la agenda.

Mientras, el presidente venezolano 
Nicolás Maduro gira los ojos a Asia 
como una puerta de posible salida a sus 
problemas internos y regionales.
Notimex/Bogotá/Foto: Especial

Colombia / ELN anuncia cese 
al fuego
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
anunció un cese al fuego unilateral de 
cuatro días que cubra las elecciones 
para el Congreso de Colombia, previstas 
para el 11 de marzo y pidió al gobierno 
reiniciar los diálogos de paz en Quito, 
Ecuador. “Ante las próximas elecciones 
del 11 de marzo -así no compartamos 
estos procesos viciados-, el ELN 
realizará un cese de operaciones 
militares ofensivas". Notimex/Foto: Especial

Europa /Alemania avanza 
hacia nuevo gobierno
La Unión Demócrata Cristiana (CDU), 
de la canciller federal Angela Merkel, 
votó a favor del Contrato de la 
Coalición negociado con el Partido 
Socialdemócrata, con lo que se dio 
un paso muy importante para que 
Alemania tenga por fi n nuevo gobierno. 
La canciller ante la asamblea general de 
su partido un discurso para llamar a sus 
miembros a que votaran para aprobar el 
documento. Notimex/Foto: AP

Una nevada poco habitual cubre Roma de blanco
▪  Una tormenta proveniente del Ártico apodada “La Bestia del Este” estableció temperaturas récord 
en gran parte de Europa el lunes y trajo consigo una inusual tormenta de nieve a Roma, paralizando la 
ciudad y ofreciendo a los habitantes la rara oportunidad de esquiar, deslizarse en trineos y hacer 
muñecos de nieve en sus famosos parques y plazas. AP/ FOTO: AP

UE ENDURECE 
SANCIONES A 
NORCOREA
Por Notimex/Bruselas

La Unión Europea (UE) adoptó 
nuevas sanciones contra Corea 
del Norte, en conformidad con 
la última resolución del Consejo 
de Seguridad de Naciones 
Unidas (ONU) al respecto.

Entre las restricciones 
se incluye la expulsión del 
territorio europeo de todos los 
trabajadores norcoreanos en 
un plazo de 24 meses.

La UE prohíbe, asimismo, 
importar del país asiático 
alimentos y productos 
agrícolas, maquinaria, equipo 
eléctrico, tierra, piedra y 
madera, así como exportar 
maquinaria industrial, vehículos 
de transporte, hierro, acero y 
otros metales.

China elimina 
críticas en internet 
Por AP/Beijing

La propuesta del gobernante Partido Comunista 
Chino para que el presidente, Xi Jinping, se man-
tenga en el poder de forma indefi nida aportará 
algo de estabilidad política y reavivará la pers-
pectiva de un regreso al gobierno unipersonal, 
dijeron el lunes varios analistas.

En un indicio de lo sensible del tema, los cen-
sores chinos actuaban para eliminar comenta-
rios burlones sobre la iniciativa. Un día después 
de que el partido anunciara los cambios consti-
tucionales, los internautas chinos se encontra-
ron con que no podían expresar su aprobación o 
discrepancia en sus perfi les. Términos de búsque-
da como “servir otra legislatura” fueron bloquea-
dos.  Sin embargo, usuarios compartieron imáge-
nes de Winnie the Pooh abrazado a un frasco de 
miel junto a la frase “Encuentra algo que ames 
y quédate con ello”; lo que ha provocado com-
paraciones con Xi, por lo quese bloqueó su uso. 

Corte rechaza 
apelación de 
Donald Trump
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  19.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (+) 19.04 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 56.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.63 (+)
•Libra Inglaterra 25.68 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,469.35 0.35 % (-)
•Dow Jones EU 25,708.12 1.54 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018 0.53%
•Anual   5.45 %

indicadores
financieros

Inicia el Mobile World Congress
▪  El Mobile World Congress inició en Barcelona, 

España, tras conocerse las novedades de fabricantes y 
operadores que buscan la diversida, propuestas 

tecnológicas y cobertura . ESPECIAL/SÍNTESIS

Necesario 
'combo' en 
TLCAN
Negociar temas álgidos del TLCAN en 
paquete agilizaría acuerdo trilateral
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los equipos negociadores deben abordar los 
temas más álgidos en “combo” para avanzar 
en la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
consideró el presidente del Consejo Con-
sultivo Estratégico de Negociaciones Inter-
nacionales (CCENI), Juan Pablo Castañón.

En el segundo día de los trabajos de dis-
cusión, realizados en la Ciudad de México, 
dijo que este paquete debe incluir los te-
mas relacionados con las reglas de origen, 
estacionalidad para el sector agropecuario, 
cláusula de extinción o “sunset y los capí-
tulos 19, 20 y 11.

Confi ó en que en las discusiones entre 

los tres equipos negociadores se tengan lo-
gros técnicos importantes y “tiene que ser 
en combo”, a pesar de las recientes decla-
raciones del gobierno de Estados Unidos.

 Añadió que aunque la construcción del 
muro fronterizo es ajena a la discusión del 
acuerdo comercial,  la cancelación del viaje 
del presidente Enrique Peña Nieto sí tiene 
“un ingrediente importante dentro de las 
negociaciones”.

Dejó en claro que se trata de un asunto 
político y con relevancia en la relación bila-
teral, pero no es determinante en los avan-
ces de la actualización del acuerdo comer-
cial, con 24 años de vigencia.

De ahí que es indispensable continuar 
los trabajos sobre dos vías: la técnica y la 
política. “En la política tenemos agenda bi-

lateral que debe alinearse con los acuerdos 
comerciales, pero no subyugarse a los mis-
mos. Son temas distintos que complemen-
tan la agenda”, remarcó.

Sobre la propuesta de reglas de origen 
en el sector automotriz, Castañón Casta-
ñón apuntó que la industria mexicana y el 
sector público, en particular con el equipo 
negociador, analizan cómo benefi cia o per-
judica el planteamiento hecho por el equi-
po canadiense desde la sexta ronda en Mon-
treal, Canadá. 

Dicha iniciativa consiste en hacer una 
revaluación de la regla de origen con cam-
bios en las metodologías de cálculo, lo que 
permite observar el valor real del conteni-
do regional que trae la industria. Ésta se pu-
so como alternativa a la propuesta  de EU. 

Es un paquete 
de medidas 

que política-
mente tienen 
que ser trata-

das de manera 
conjunta en la 

misma mesa, la 
ministerial”
Juan Pablo 
Castañón
Presidente 

CCENI

El calendario
▪  La discusión técnica de las reglas de origen, incluido el sector 
automotriz, será abordado del 25 al 27 de febrero entre las tres 
delegaciones. “Han habido conversaciones intensas, (pero) no es fácil el 
movimiento de las reglas de origen”, mencionó el presidente del CCENI.

Cae producción  
de gas y petróleo
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

La producción de petróleo crudo y gas de Mé-
xico cayó el año pasado por debajo de los 2 mi-
llones de barriles diarios por primera vez des-
de que se mantuvieron registros comparables 
a partir de 1990.

Petróleos Mexicanos informó el lunes en 
su sitio web que la producción diaria prome-
dio en 2017 fue de 52.000 barriles por debajo 
de la marca de los 2 millones. 

La producción ha caído constantemente 
después de alcanzar un máximo de casi 3,4 mi-
llones de barriles por día entre 2003 y 2005. 
La caída se debe a la incapacidad de Pemex pa-
ra encontrar nuevas reservas y poder reem-
plazar los viejos yacimientos en aguas poco 
profundas.  Pemex no pudo proporcionar ci-
fras de antes de 1990, cuando la producción de 
crudo alcanzó 2.5 millones de barriles por día.

Desde julio pasado, las cifras han caído mensualmen-
te por debajo de los 2 millones de barriles diarios. 

En 2017 el resultado neto fue de menos nueve mil 923 
mdp, una pérdida 88 % menor a la registrada en 2016.

Respeto a 
instituciones 
pide CCE

Ingresos de 
CFE subieron 

Empresarios piden a candidatos 
respetar a las instituciones 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Juan Pablo Castañón, exhortó a los 
candidatos presidenciales a que se comprome-
tan con el Estado de derecho y a respetar la au-
tonomía de las instituciones, así como a quienes 
las dirigen, pues para el crecimiento económico 
y bienestar social es necesario dar certeza jurí-
dica y estabilidad política al país.

Explicó que reinventar el país cada seis años 
es negativo, por lo que “hoy necesitamos que ca-
da candidato se comprometa a respetar la auto-
nomía de las instituciones y a aceptar los nom-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2017 los ingresos de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) fueron de 466 mil 
141 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 
32 por ciento o 114 mil 36 mi-
llones de pesos frente a 2016.

En un comunicado la Em-
presa Productiva del Estado 
refi ere que este aumento se 
debe principalmente a mayo-
res ingresos por concepto de 
venta de energía eléctrica, de 
combustibles a terceros y de 
transporte de energía.

Así como del reconoci-
miento parcial del subsidio a las tarifas eléc-
tricas para usuarios fi nales, otorgado por el 
gobierno Federal a partir de la reforma ener-
gética, con la cual ahora la CFE participa ac-
tivamente en el mercado de la comercializa-
ción de combustibles.

Sin contabilizar el efecto del ahorro en el 
pasivo laboral que se registró por única vez en 
2016, la CFE registró un resultado neto con 
pérdidas por nueve mil 923 millones de pesos 
durante 2017, lo que representa una mejora 
signifi cativa respecto a la baja de 84 mil 824 
millones de pesos reportados el año anterior.

“Este resultado es consistente con el for-
talecimiento fi nanciero trazado por la CFE 
en su Plan de Negocios 2017-2021, que le per-
mitirá a esta empresa alcanzar un equilibrio 
fi nanciero sostenible en el año 2021”, seña-
la la comisión.

En tanto, los costos de explotación en 2017 
tuvieron un incremento de 36 por ciento res-
pecto a 2016, debido al aumento en los precios 
de los combustibles utilizados para generar 
energía eléctrica, que dependen de los mer-
cados internacionales. Durante 2017 la utili-
dad bruta de la CFE  fue positiva por 126 mil 
512 millones de pesos.

bramientos y decisiones de los mismos”.
En conferencia de prensa, el dirigente del or-

ganismo empresarial externó su preocupación 
porque los actores políticos, en busca de capital 
electoral, “han denostado algunas de las institu-
ciones, al demeritar el valor que tienen en con-
tra de la propia democracia del país”.

Aclaró que el sector privado no busca el voto 
corporativo, por lo que seguirá pugnando porque 
las instituciones se respeten y se fortalezcan, to-
da vez que sólo así se generará estabilidad en la 
economía, certidumbre en la inversión y más in-
centivos para generar empleos. 

En ese sentido, aseguró que el sector privado 
no tiene ningún candidato a la Presidencia de la 
República y “cuando no estemos de acuerdo se-
ñalaremos con fi rmeza y cuando sí, iremos junto a 
la propuesta para enriquecerla e implementarla”.

Sostuvo que si el señalar la oposición los lleva 
a un desacuerdo con algún candidato y su parti-
do político, “lo sentimos mucho, porque esta es 
la democracia, pero por el contrario si estamos 
de acuerdo y nos lleva a propuestas sustentadas 
que lleven a México a un mejor futuro, adelante". 
Refi rió que es preocupante cuando se escuchan  
“subsidios extraordinarios, y sin competitividad”.

La CFE seguirá 
implementan-
do la reforma 

energética que 
ha fortalecido 

su posición 
fi nanciera , y le 

ha permitido 
ofrecer un ser-
vicio de mayor 

calidad”
CFE

 A detalle... 

La opinión de los 
empresarios sobre la 
política, señala Juan 
Pablo Castañón:

▪ Señaló que el sector 
privado no tiene candi-
dato a la Presidencia

▪ Dijo que también 
resulta preocupante es-
cuchar de “empresarios 
ligados a la corrupción, 
porque no son los em-
presarios que México 
merece”.



Más de cinco 
siglos des-
pués de que 
sus ances-
tros fueran 
expulsados 
de España, 
los sefardíes 
están más 
cerca de te-

ner una institución hermana de la Real Acade-
mia Española que reconozca el ladino o judeo-
español, un idioma conservado de generación en 
generación como una copia casi intacta del es-
pañol medieval. 

Durante una convención en la sede de la Re-
al Academia Española (RAE) en Madrid, exper-
tos en esta lengua firmaron el martes un acuer-
do para iniciar la formación de una academia. 

“Siento que es un momento muy importan-
te, un momento histórico”, dijo Tamar Alexan-
der-Frizer, presidenta de la Autoridad Nasionala 
del Ladino i su Kultura, designada en Israel co-
mo máximo organismo responsable de promo-
ver esta lengua, durante una rueda de prensa para 
presentar el proyecto. “Solo falta el permiso del 
gobierno en Israel y espero... que vamos a con-
seguir este permiso”. 

La asociación de academias podría así “consi-
derarse perfecta... con lo que cubrimos todo el es-
pectro de la hispanidad”, indicó Darío Villanue-
va, presidente de la RAE y la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española (ASALE). 

La expulsión de España en 1492 dio inicio a 
siglos de exilios, huidas y migraciones para los 
sefardíes, los descendientes de los judíos expul-
sados de la Península Ibérica. En la actualidad 
hay poblaciones numerosas en países como Tur-
quía, Argentina o México, aunque la mayor co-
munidad se encuentra en Israel, donde se insta-
laría la academia. 

Sin embargo, este apoyo institucional podría 
llegar con el tiempo justo para una lengua que 
apenas hablan unos miles de personas. 

Al día de hoy no está claro cuántos hablantes 
de ladino quedan. Shmuel Refael Vivante, uno de 
los firmantes del acuerdo y miembro de la Autori-
dad Nasionala del Ladino i su Kultura, señaló que 
se estima que entre 250.000 y 300.000 personas 
en Israel tienen nociones de judeoespañol y que 
si bien “fuera de Israel es un enigma” se calcula 
que podría haber otras tantas dispersas en dis-
tintas comunidades sefardíes de todo el mundo. 

La UNESCO lo considera un idioma “en gra-
ve peligro” y el Instituto Cervantes indicó en un 
informe de 2017 que 175.000 personas en Israel 
y 9.000 en Turquía hablan alguna forma de es-
pañol, incluido el ladino, aunque tengan un do-
minio limitado del idioma. 

Independientemente de la cifra, Jacobo Se-
famí, un sefardí nacido en México y profesor de 
la Universidad de California en Irvine, dijo que 
“la realidad es que ya no hay niños que la hablen 
y el proceso de su extinción parece irreversible”. 

“En Israel lograron que el hebreo, siendo una 
lengua muerta, se transformara en una lengua vi-
va. Pero había todo un aparato geopolítico que 

EL IDIOMA DE LOS SEFARDÍES PODRÍA TENER SU PROPIA 
ACADEMIA EN LO QUE ALGUNOS CONSIDERAN QUE ES UN 

PAGO A LA DEUDA HISTÓRICA CON LA COMUNIDAD SEFARDÍ 
POR EL LARGO EXILIO QUE HA SUFRIDO

EL VERBO 
SEFARDÍ 

ECHA 
RAÍCES

¿QUIÉNES 
SON?

Los sefardíes o sefarditas 
y también sefaradíes o 

sefaraditas son los judíos 
que vivieron en España 

hasta 1492 y también sus 
descendientes, quienes, 

más allá de residir en 
territorio ibérico o en 

otros puntos geográficos 
del planeta, permanecen 

ligados a la cultura 
hispánica 

UBICACIÓN
En la actualidad la 

comunidad sefardí 
alcanza los dos millones 
de integrantes, la mayor 
parte de ellos residentes 

en Israel, Francia, 
Estados Unidos, Turquía 
y Argentina. También hay 
comunidades sefardíes 
en Canadá, Países Bajos, 

Italia, Serbia, Bosnia y 
Herzegovina, Marruecos, 

Argelia, Túnez, Cuba, 
México, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, 

Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil y 

Chile. 

hizo posible esa transformación”, señaló en un 
correo electrónico enviado a AP. 

María Cherro de Azar, especialista del Centro 
de Investigación y Difusión de la Cultura Sefar-
dí en Buenos Aires, se mostró menos pesimista. 

“Hace más de cien años que está por morir el 
idioma”, comentó en una entrevista telefónica 
con AP. “Hay una fuerza muy grande interior en 
cada uno de los sefaradíes, cada uno por contar, 
por decir, por aportar”, dijo. “La radio, internet, 
algunos programas, las publicaciones, películas 
que se están haciendo, pintura... Hay manifesta-
ciones artísticas que van enriqueciendo día a día 
este patrimonio”. 

Después de todo, lo que ha salvado al ladino 
no ha sido la letra impresa sino la tradición oral. 
Durante más de cinco siglos las familias transmi-
tieron su lengua en forma de proverbios, poemas 
y canciones de cuna. La mayoría de las palabras 
son perfectamente comprensibles para los ha-
blantes de otras formas de español, aunque sue-
ne “antiguo” como puede ocurrir con un texto 
original de Miguel de Cervantes. 

Por ejemplo, el proverbio “El Dió lo creó y no 
lo vijitó” (“Dios lo creó y después no lo visitó”) 
describe a una persona sin suerte, o “Hija de ca-
sar, barco de cargar” alude al alto coste de una bo-
da, como explicó en un correo electrónico Mar-
cel Israel, nacido en una familia sefardí en Bul-
garia y quien tras una carrera como doctor en 
Telecomunicaciones lleva años investigando su 
lengua materna. 

Pese a la distancia, y aunque cada comunidad 
tomó prestadas palabras del idioma local o del he-
breo que escuchaba en las sinagogas, en su ma-
yor parte la lengua mantuvo su identidad y sus 
hablantes se comprenden entre sí. 

“La diferencia está siempre en la música. La 
letra es la misma, sigue siendo la misma que can-
taban cuando estaban aquí”, comentó en una en-
trevista telefónica con AP la cantante catalana 
Rosa Zaragoza, especializada en música medie-
val y que ha recorrido el mundo durante más de 
30 años con un repertorio que incluye canciones 
tradicionales en judeoespañol.   En sus prime-
ros conciertos en el extranjero, señaló, “cuando 
llegaba y empezaba a cantar me miraban con un 
cariño, como diciendo ‘españoles que reconocen 

1492 
LOS REYES CATÓLICOS PU-
BLICARON UN EDICTO QUE 

DABA A JUDÍOS CUATRO 
MESES PARA CONVERTIR-

SE AL CRISTIANISMO

150 
MIL HABLANTES DE LA-

DINO, O JUDEOESPAÑOL, 
EXISTEN EN LA  

ACTUALIDAD

1870 
AÑO A 1930, LA PRENSA 
SEFARDÍ LLEGÓ A CON-

TABILIZAR MÁS DE TRES-
CIENTOS PERIÓDICOS PU-
BLICADOS COMO PRENSA 

90 
POR CIENTO DE HABLAN-

TES PERDIÓ EL LADINO EN 
CINCO AÑOS, TRAS LA SE-

GUNDA GUERRA MUNDIAL

1933 
HITLER FUE DESIGNADO 
CANCILLER DEL REICH. 

SE DIO IMPULSO  A MOVI-
MIENTOS ANTISEMITAS

1943
AÑO EN QUE EMPEZARON 

LAS DEPORTACIONES A 
AUSCHWITZ- BIRKENAU

COMUNIDADES SEFARDÍES GRIEGAS TRAS  HOLOCAUSTO
Comunidad Población en 1941 Población en 1945
Salónica 56.200 1.240
Cavala 2.100  42
Corfu 2.000 185
Rodas 1.701 40
Jannina 1.850 163
Drama 1.200 39

EL IMPERIO 
OTOMANO
Algunos sefardíes se 
instalaron en territorios 
del imperio otomano, 
donde fueron bien 
recibidos por el sultán 
Bayaceto II  quien se 
dice que exclamó en una 
ocasión refiriéndose 
al rey Fernando: "¿A 
éste le llamáis rey que 
empobrece sus estados 
para enriquecer los 
míos?".Bayaceto le 
comentó al embajador 
de Carlos V "que se 
maravillaba que hubiesen 
echado los judíos pues 
era echar la riqueza"

SEFARAD
Es un topónimo bíblico 
que la tradición judía 
ha identificado con la 
península ibérica —de ahí 
que en lengua hebrea sea 
la palabra que se utiliza 
para referirse a España y 
Portugal—. Al parecer la 
identificación de Sefarad 
con la península ibérica 
no se produjo en la Edad 
Media, sino después de la 
expulsión de los judíos de 
España en 1492.
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL REPRESENTÓ UN DURO GOLPE PARA LA COMUNIDAD SEFARDÍ. LA 
ANIQUILACIÓN SISTEMÁTICA DE LA POBLACIÓN JUDÍA EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y EX-
TERMINIO  ES EL ACONTECIMIENTO HISTÓRICO MÁS DURO QUE SUFREN LAS COMUNIDADES SEFAR-
DÍES DESDE LA EXPULSIÓN DE 1492. AUN ASÍ, HAY TESTIMONIOS DE QUE DENTRO DE LOS CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN, LA COMUNIDAD SEFARDÍ PRESERVÓ SU LENGUA COMO MECANISMO DE IDEN-
TIDAD Y PERTENENCIA, LO QUE RESULTÓ EN APOYO Y CONSUELO DE SUS SEMEJANTES.

EL 
DATO

LITERATURA
Los sefardíes realizaron traducciones de La Biblia, con un objetivo judeizante. Los 
sefardíes también escribieron Hágadas, conjunto de narraciones de la tradición oral 
hebrea, así como de textos literarios. La Hagadá de Pésah, por ejemplo, narra la salida 
de los judíos de Egipto. Otro tipo de textos son los éticos, cuyo objetivo era regular el 
comportamiento d ela población, entre éstos se encuentran los Pirqué abot “dichos de 
los padres”. La copla es el género más característico de la literatura sefardí, los rasgos 
más peculiares de la cultura judeoespañola en el exilio enlazan con la tradición medieval.

lo nuestro’. Siempre había alguien que me decía 
‘esa canción la cantaba mi madre o mi abuela’”. 

No en vano, el factor nostálgico es un elemento 
constante en el judeoespañol, ya sea en sus can-
ciones o en las declaraciones de sus académicos. 

“Esa emoción, ese vínculo con España es parte 
de este proyecto, es el objetivo de este proyecto”, 
señaló David Hatchwell, presidente de la Funda-
ción Hispanojudía impulsora de la convención en 
Madrid. “Aunque el ladino es una fotografía de 
un momento en la historia no tenemos por qué 
pararnos ahí”. O,  “El que no risíca, no rosíca”. El 
que no sonríe, no fl orece.

LADINO 
EN LA 

HISTORIA

La historia del resto 
de Europa puede 

entenderse sin 
necesidad de situar a 

los judíos en un primer 
término; la de España, 

no» 
AMÉRICO CASTRO 

HISTORIADOR

Si avlava kon mi 
ermaniko lo azia en 
djudio; kon el kapo i 

los SS en alman i kon 
unotros prezos en 

yiddish o fransez, ama 
no es ke avlava sino 

ke m’ambezi algunos 
biervos”

DAVID LEVY
SEFARDÍ DE SALÓNICA

“Hay una fuerza muy 
grande interior en cada 
uno de los sefaradíes, 
cada uno por contar, 

por decir, por aportar”
MARÍA CHERRO 

DE AZAR
ESPECIALISTA CULTU-

RA SEFARDÍ

“Aunque el ladino es 
una fotografía de un 

momento en la historia 
no tenemos por qué 

pararnos ahí”
DAVID HATCHWELL 

PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN HISPANO-

JUDÍA

EL LADINO 
O judeoespañol, procede del castellano medieval. Tiene 
influencia del hebreo, del turco y del griego, estas dos 
últimas por estar los sefardíes en contacto con estas 
comunidades lingüísticas tras el exilio.
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Para Adán Enrique, colega asesinado en Chiapas
En el marco de las actuales (pre)campañas 
electorales por la presidencia de la república, la cual 
estará en juego el próximo 1 de julio, un tema muy 

espinoso, el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), ha cobrado una singular importancia declarativa 
debido a las posturas encontradas de dos de los (pre)candidatos al 
cargo de presidente de México.

Recientemente el candidato de la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade Kuribreña, estuvo en el área de construcción 
del NAICM para reconocer las obras que ahí se llevan a cabo. En 
ese lugar habló de que, al llegar a la Presidencia, continuará con los 
trabajos de la terminal aérea en cuestión y que nunca lo cancelaría 
porque eso sería “terminar con miles de empleos”. Por el contrario, 
el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, señaló en meses pasados que, en caso de ser elegido 
para ocupar la silla presidencial, cancelará el actual proyecto del 
NAICM para reemplazarlo por otro cuya sede será la Base Aérea 
Santa Lucía, ubicada en el Estado de México.

El conocer nuevos 
rincones de la pa-
tria o volver a dis-
frutar sus anfi trio-
nías, lo mismo que 
sucede cuando via-
jamos al exterior; el 
encontrarnos nue-
vamente con los co-
lega-hermanos-
amigos, que han 
enriquecido nues-
tras propias vidas, 
o bien, las nuevas 
conocencias que 
vamos sumando 
es parte muy im-
portante de la vi-
da misma y que le 
da sentido a la exis-
tencia.

Ahora con motivo del LVII Consejo Direc-
tivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 
de la FAPERMEX, que preside la maestra Con-
suelo Eguía Toenlla y VII Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia del CONALIPE, nos reu-
nimos en esa capital de los atardeceres melan-
cólicos y los amaneceres esplendorosos, gra-
cias a nuestras organizaciones anfi trionas: Co-
lectivo de Reporteros Sonorenses, Asociación 
del Norte de Sonora y Asociación de Periodistas 
de Agua Prieta que conducen los amigos cole-
gas, José Alfredo Ochoa, José Manuel Velarde 
y Erick Martínez Ortega, quienes en conjunto 
y otros camaradas, nos ofrecieron una recep-
ción espléndida de cuatro días.

Todo salió por nota, no obstante que por si-
tuaciones ajenas a su voluntad, como lo decla-
raron, tuvieron que echar a andar el Plan B, por-
que el A lo hicieron abortar. En serio, si no lo 
hubieran aclarado ni nos hubiéramos enterado.

El Hotel Gándara, que fue la sede de nues-
tros trabajos, que se iniciaron con la conferen-
cia magistral de la maestra Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, directora general del Canal de Tele-
visión del Congreso de la Unión. Exacto en su 
XX Aniversario. 

La huida al Puerto de Guaymas con su del-
fi nario, mismo que no sólo se dedica al espec-
táculo, sino lo que es más importante, la tera-
pia a niños y adultos que la requieren. Huéspe-
des fuimos del presidente municipal, Lorenzo 
de Cima Dworak.

La cena en Casa de Gobierno con la presen-
cia del secretario de Salud, contador Enrique 
Claussen Iberri con la representación de la go-
bernadora, Claudia Artemisa Pavlovich Arella-
no. La comida típica en Viva Sonora, con ex-
plicación de su propietario, ingeniero agróno-
mo, Miguel Cruz Ayala, de cómo creó ese oasis 
y rincón gastronómico en medio del desierto, 
con el asombro presencial de ver como se ha-
cen las enormes tortillas de agua, que muchos 
conocen como “sobaqueras”, cuyo origen fue 
de mujeres árabes en estas tierras norteñas.

Rematamos algunos, que teníamos, por los 
horarios de los aviones, algún tiempo libre es-
te domingo, con la “carne añeja”, suculencia 
que sólo se disfruta en Sonora, y todo adosa-
do con sus dulces típicos, sus coyotas y su ba-
canora. Horas interminables de trabajo, que 
se van sin sentir ante el arraigo de la amistad 
y la hermandad. Gracias a los anfi triones, y a 
todos los que hacen posible estos encuentros 
del intelecto y del corazón.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Recuperar el Lago

Reunión del 
intelecto y el corazón
Los encuentros 
sin desencuentros 
nuevamente marcaron 
la ruta de las sesiones de 
trabajo de nuestros entes 
gremiales: Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y el Colegio 
Nacional de Licenciado 
en Periodismo, 
CONALIPE, llámense 
Consejos, Asambleas, 
Congresos o citas de 
aprendizaje, como han 
sido los talleres, cursos y 
diplomados, todos ellos 
realizados en diferentes 
partes de nuestro 
territorio nacional o en 
el extranjero.

OpiniónOmar Suárez García*

xi jimping por siemprearcadio esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Independientemente de los escándalos 
(político, social, ingenieril, de corrupción, 
etcétera) que han surgido con el proyec-
to de marras, el tema ambiental ha teni-
do un impacto notable, aunque no pre-
ponderante, en la discusión sobre este 
tema. En una nota previa, publicada en 
esta misma revista por Elva Mendoza el 
22 de febrero de 2015, se documentó de 
manera muy precisa, y con información 
detallada que brindó la Unión de Cien-
tífi cos Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS), las graves irregularidades y omi-
siones cometidas y detectadas en la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
elaborada, entre otros, por el Colegio de 
Biólogos de México, AC.

A pesar de las defi ciencias de dicha 
MIA, inadmisible por su pobre calidad 
y nulo rigor científi co, el proyecto fue 
aprobado y con ello se inició la devasta-
ción de una zona que, aunque disminui-
da en su dimensión ambiental (el Lago 
de Texcoco), aún resulta un sitio impor-
tante que brinda múltiples servicios eco-
sistémicos como la recarga de los acuí-
feros, la regulación hídrica y el sosteni-
miento de la biodiversidad en una zona 
especialmente vulnerable (el oriente de 
la Ciudad de México), entre otras cosas, 
por su inexistente planeación urbana, su 
inefi ciente infraestructura y su alta den-
sidad poblacional.

De ganar Meade, lo que se espera (lo 
dijo él mismo) es que el proyecto NAICM 
se lleve a cabo, con lo que continuaría 
de manera inexorable un proceso irre-
versible de crisis urbana y ambiental en 
gran parte de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México. Lo interesante se-
ría, desde la óptica ecológica, la propues-
ta de López Obrador (esto es, la cancela-
ción del megaproyecto aeroportuario), 
porque se abriría la puerta a un eventual 
plan de recuperación de una parte im-
portante del Lago de Texcoco. Específi -
camente, se podrían recuperar las áreas 
inundables que se drenaron como parte 
de las obras de construcción del NAICM, 
lo que podría revertir en cierto tiempo, y 
con la ayuda de la teoría de sucesión eco-

lógica y restauración ambiental, la fuer-
te degradación del área que ya se ha em-
pezado. Con ello, tal vez regresarían las 
diferentes especies de aves que ya no se 
ven en la zona, especialmente aquellas 
migratorias y acuáticas. Otra acción im-
portante sería la remoción de las espe-
cies de árboles exóticos que indebida-
mente ya se han plantado en el sitio, y 
su sustitución por plantas nativas como 
el ahuehuete, que es uno de los símbo-
los nacionales de México. La recupera-
ción del lago no es una idea romántica, 
sino una necesidad ambiental para me-
jorar las condiciones de vida de los ha-
bitantes de la Ciudad de México y el Es-
tado de México 

Muchas personas, aún en nuestro pro-
pio gremio (yo soy biólogo, y orgullosa-
mente texcocano), piensan que un área 
natural disminuida, como lo es el Lago de 
Texcoco, no tiene importancia ambien-
tal, por lo que continuar su degradación 
no representa ningún riesgo y se puede 
realizar sin graves consecuencias. Soy de 
los que piensan que, debido a la actual 
crisis ambiental, no nos podemos dar el 
lujo de perder área natural alguna, por 
muy pequeña o disminuida que pueda 
parecer, y que por el contrario debemos 
(especialmente los biólogos) pugnar por 
conservarlas, restaurarlas y estudiarlas 
para procurarle a la sociedad un futuro 
más prometedor. Una hipotética cance-
lación del proyecto NAICM (y su susti-
tución por un plan alternativo de movi-
lidad aérea) representaría una oportuni-
dad para recuperar una parte de una de 
las zonas más emblemáticas de nuestro 
México: aquella en donde, según la le-
yenda, los míticos aztecas encontraron 
a un águila devorando a una serpiente. 
Dichas águilas, dicho sea de paso, ya no 
se encuentran en la zona, y las serpientes 
seguramente ya han sido arrasadas por 
la maquinaria de construcción.  

*Biólogo; doctorante en el Centro 
Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional 
(Unidad Oaxaca) del Instituto Poli-

técnico Nacional
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Liga Mexicana de Beisbol
FICHAN PERICOS A PITCHER 
LIGAMAYORISTA DRABEK
NOTIMEX. El pitcher ligamayorista estadounidense 
Kyle Drabek se convirtió en nuevo refuerzo del 
club Pericos de Puebla, con miras al inicio de la 
próxima temporada del beisbol veraniego 2018 
en México.

Drabek llegará a Puebla el próximo jueves, 
para incorporarse de inmediato a los trabajos 

de la pretemporada de los emplumados, y 
ponerse al parejo del resto de sus compañeros, 
que le llevan ventaja de una semana.

El derecho Kyle Jordan Drabek, originario 
de Victoria, Texas, fue seleccionado por Filis 
de Filadelfi a, en la primera ronda del Dra�  
amateur de la MLB en el 2006.

Su ansiado debut en la Gran Carpa se dio con 
la organización de los Azulejos de Toronto el 15 
de septiembre de 2010, en un partido contra 
Orioles de Baltimore. foto: Especial

FIRMAR 
EL BOLETOEL BOLETO

Los Tigres y los Xolos de Tijuana 
buscarán hacer pesar su localía en los 

duelos de vuelta de los octavos de fi nal 
frente al Herediano y Motagua. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Concachampions
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Cristiano Ronaldo señaló que el 
mejor futbol se juega en Europa, 
por lo que sería “hipócrita” decir 
que las Ligas de México, Brasil o 
China están en un nivel similar o 
superior. – foto: AP

EN EUROPA, LO MEJOR. pág. 3

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

Buscan pasaje
Copa MX tendrá hoy a los clubes que 
avanzan a la siguiente ronda. Pág. 2

Perderá partido
Revela el PSG el informe médico sobre las 
lesiones que presenta Neymar Jr. Pág. 3

Inician acciones
En medio de una fi esta deportiva, el Abierto 
Mexicano Tenis arrancó sus acciones. Pág. 4
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Con empate en el global, la UANL enfrenta al club 
Herediano en el Volcán, en vuelta de 8vos de fi nal 
del torneo; Tijuana hará lo propio con el Motagua

Tigres y Xolos 
buscan pase 
en la 'Conca'

Por Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los Tigres UANL reciben hoy al Herediano de 
Costa Rica, en el partido de vuelta de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2018 en la que buscan la califi cación a la fase de 
los ocho mejores.

La semana pasada, el resultado fue un empa-
te 2-2 que el cuadro tico logró rescatar con una 
gran reacción en la recta fi nal del encuentro lue-
go de que los felinos de la Sultana lograra venta-
ja de 0-2.

Los dirigidos del experimentado Ricardo 'Tu-
ca' Ferretti es el favorito para avanzar, primero 
por la calidad de su plantel y después por cerrar 
la eliminatoria en casa, pero esa etiqueta tendrá 
que hacerla válida.

Los felinos llegan con la ventaja de haber mar-
cado dos goles como visitantes y en caso de empa-
te 0-0 o 1-1 avanzarán por cantidad de goles ano-
tados en patio ajeno, una derrota los deja fuera y 
un triunfo les da el pase.

El partido dará inicio a las 19:00 horas en el 
estadio Universitario.

Xolos saldrán a morder
En otro partido de vuelta de esta noche, el club 
Xolos buscará defi nir su pase a los cuartos de fi -
nal de la Concad cuando reciba al Motagua de 
Honduras.

En partido a realizarse en el estadio del con-
junto canino en esta ciudad, Xolos deberá apro-
vechar su condición de local y hacer que el 1-0 a 
favor con el que llega a esta defi nición sea más 
amplio, para no tener margen de error.

La afi ción tigres espera que el equipo sea contundente para avanzar a los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones.

Los perros saldrán a hacer pesar la localía para obtener 
el boleto.

Con esa ventaja, la escuadra fronteriza saldrá 
a este duelo, programado para llevarse a cabo en 
punto de las 19:00 horas, a hacer su juego para 
desesperar al rival, que deberá adelantar líneas 
si desea avanzar.

Para encarar este compromiso, el técnico ar-
gentino Diego Cocca echará mano de su mejor 
plantel para buscar el pase, además de que lle-
ga con la motivación de haberle sacado el em-
pate sin goles al América el sábado pasado en el 
estadio Azteca.

En el juego de ida disputado en el estadio H-
E-B Park de Edinburg, Texas, Tijuana tomó la 
ventaja con la anotación de José Ignacio Rivero 
en el minuto 77, lo que le da la tranquilidad para 
tener un mejor manejo de partido.

Por su parte, el conjunto catracho no vendrá a 
dormirse en sus laureles y dará la batalla en bus-
ca de un resultado que le permita a él estar en la 
siguiente ronda de la competencia de la zona, por 
lo que no se le puede dar por eliminado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A partir de hoy se empeza-
rán a defi nir los equipos que 
avanzarán a los 8vos de fi nal 
de la Copa MX, cuando co-
miencen a disputarse los últi-
mos partidos de la justa den-
tro de la jornada seis en va-
rios frentes.

La actividad iniciará a las 
19:00 horas con tres duelos. 
En el primero, Veracruz re-
cibe visita del Atlas, dentro 
del Grupo Siete y donde el cuadro local bus-
ca amarrar su lugar.

Tanto el club jarocho como el atlista tienen 
posibilidades de avanzar como mejor segundo 
lugar, ya que el primero es sublíder, con cuatro 
puntos, y el segundo marcha tercero, con tres.

En duelo correspondiente al Grupo Seis, 
Murciélagos buscará concluir de manera de-
corosa su participación en este torneo al ce-
rrar en casa ante Zacatepec, que busca afi an-
zar su boleto a la siguiente ronda.

Murciélagos marcha en último lugar con un 
pntos, mientras el 11 cañero aspira a la cima y 
avanzar primero si logra el triunfo, pues lle-
va seis puntos, por siete del aún líder Necaxa.

En lo que será el tercer duelo que se dispu-
te en ese horario, Correcaminos de la UAT le 
hará los honores a Monterrey, ante el que bus-
cará un sitio también como segundo mejor lu-
gar para estar en octavos, en el Grupo Tres.

La UAT marcha como segundo lugar de la 
llave, con seis unidades, por las nueve que su-
ma el conjunto regio, que saldrá por el resul-
tado que le permita avanzar como primero.

Ya entrada la noche, a las 21:00 horas, San-
tos va por el primer sitio del carrusel Cuatro 
en su duelo contra Mineros, que ya no pelea 
nada al estar fuera con apenas un punto.

Finalmente y a las 21:06 horas, San Luis 
está en la misma situación que Monarcas, por 
lo que en su duelo ante Pachuca deberá sacar 
buen resultado para superar al Celaya y termi-
nar como primero o, en su caso, como sublíder.

Hoy, duelos 
de defi nición 
de la Copa MX
Se juegan seis partidos, donde 
se defi nirán algunos de los clubes 
que avanzan a los 8vos de fi nal

Los Tiburones dejan a un lado por el momento el des-
censo para recibir a Atlas y aspirar a la califi cación.

breves

Liga de Escocia / Lalo Herrera 
espera sumar minutos 
El delantero mexicano Eduardo Herrera 
buscará tener minutos de juego en 
la Liga de Escocia cuando su equipo, 
Rangers de Glasgow, visite a St. 
Johnstone en partido correspondiente a 
la fecha 29 de la competición.

El canterano de Pumas no ha visto 
acción en los últimos seis partidos 
de liga del equipo de Glasgow, donde 
Herrera perdió protagonismo después 
de la salida del actual técnico de Cruz 
Azul, Pedro Caixinha, quien hizo del 
mexicano un constante en sus onces.

Desde la partida de Caixinha, 
el azteca fue relegado a la banca 
y, recientemente, ni siquiera es 
considerado para entrar en la 
convocatoria del técnico de los “gers”, 
Graeme Murty. Por Notimex

Serie A / Napoli amplía 
ventaja ante Juventus
El líder Napoli capitalizó que su 
perseguidor Juventus no pudo jugar 
el fi n de semana y aplastó el lunes 5-0 
a Cagliari para sacar una ventaja de 
cuatro puntos en la Serie A.

José Callejon, Dries Mertens, Marek 
Hamsik, Lorenzo Insigne y Mario Rui 
fueron los autores de los goles en la 
décima victoria seguida del Napoli en 
la liga, además de mantener su invicto 
como visitante.

El partido de la Juve contra Atalanta 
fue pospuesto el domingo debido a una 
nevada. Aún no se ha defi nido una nueva 
fecha.

Napoli busca su primer scude� o 
desde que Diego Maradona llevó al club 
del sur a sus dos únicos campeonatos 
en 1987 y 1990. Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista argentino 
Guido Rodríguez dijo desco-
nocer si Guadalajara debe en-
frentar al América con miedo en 
el Clásico Nacional, pero seña-
ló que su equipo se ha ganado 
el respeto de los rivales.

“No sé (si con miedo), no te 
voy a decir lo que ellos deben 
hacer, nosotros venimos bien 
y por ahí eso es lo que dicen, que nos tienen res-
peto los demás”, dijo.

Manifestó que saben lo importante que es di-
cho encuentro para la institución “azulcrema”, 
pero que antes deben resolver la vuelta de los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf ante el Saprissa de Costa Rica.

“Primero está la liga de campeones más allá 
que se sacó un buen resultado hay que cerrar-
lo acá, llegamos al clásico bien, pero son juegos 
aparte”, apuntó.

Luego del empate sin goles ante Xolos, Rodrí-
guez mencionó que deben acoplarse a los riva-
les que salen solo a encerrarse y ser inteligentes 

"Al América 
se le respeta"

Guido Rodríguez ve en buen momento al águila

17
puntos

▪ tienen Amé-
rica y Santos, 

pero los de 
Coapa son líde-

res por mejor 
diferencia de 

goles

para generar acciones de peligro que les permi-
ta merecer un resultado positivo.

“Ojala que no salgan a jugar así (de defensi-
vos), nos tenemos que adaptar a lo que hagan los 
rivales”, sentenció.

El cuadro que dirige Miguel Herrera recibirá 
el miércoles al e Saprissa, en la vuelta de octavos 
de fi nal de la Concachampions, y el sábado visi-
tarán a las Chivas dentro de la fecha 10 del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

Clásico se lleva la fecha 10
La visita del América para verse las caras con el 
Guadalajara capta toda la atención de la décima 
jornada del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
que dará inicio el viernes con dos partidos.

Mientras que Morelia y Atlas, así como Xo-
los y Lobos BUAP se enfrentarán el viernes en 
los estadios Morelos y Tijuana, ambos con ho-
rario de las 21:00 horas.

ATLAS CONFÍA SALIR 
DEL MAL MOMENTO
Por Notimex/Ciudad de México

El volante camerunés Patrick Soko afi rmó que en 
Atlas existe plena confi anza en que saldrán de la 
crisis por la que atraviesan en el Clausura 2018 
de la Liga MX, en el que ocupan el último sitio.

“Estoy seguro que vamos a salir de este 
momento. Tenemos que seguir trabajando 
y levantando la cabeza, necesitamos mucha 
comunicación entre compañeros”, subrayó.

Manifestó que el primer paso para cumplir 
este objetivo será conseguir un resultado 
positivo este martes ante Veracruz y así aspirar a 
avanzar a los octavos de fi nal de la Copa MX.

“Estamos muy motivados para el partido de 
mañana. Tenemos confi anza para ganar y sobre 
todo jugar bien, vamos con todo”, apuntó.

Indicó que para salir con el resultado, 
requieren que el equipo muestre unidad, 
comunicación y confi anza en lo que hacen. “Ellos 
tienen la ventaja de que jugaremos en su cancha, 
pero nosotros vamos a dar todo allá, tenemos 
que ganar si o si”.

2
partidos

▪ inician a las 
19:00 horas la 
actividad de la 

última fecha 
de la fase de 
grupos de la 

Copa MX

Amplían la
 Copa de Oro

▪ La Copa de Oro de la Concacaf se expandirá de 
12 a 16 selecciones a partir de su próxima edición 
en 2019. La Concacaf  también anunció el lunes 
que estudia montar el torneo de 2019 fuera de 

Estados Unidos, posiblemente con algunos 
partidos en Centroamérica y el Caribe. 

POR AP/ FOTO: AP
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El portugués resaltó que el Viejo Continente están 
los mejores del mundo y una alta competitividad;  
espera alcanzar sueño en Rusia de ganar mundial
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo señaló que el 
mejor futbol se juega en Europa, por lo que sería 
“hipócrita” decir que las Ligas de México, Bra-
sil o China están en un nivel similar o superior.

Ronaldo se refi rió a la fi nal del Mundial de 
Clubes del año anterior en la que Real Madrid 
se impuso al Gremio de Porto Alegre, juego en 
el que hubo paridad en el juego.

“Una fi nal es siempre 50 contra 50 (de po-
sibilidades), pero siento que en Europa está el 

mejor futbol, no vamos a ser hipócritas y men-
tir con que el futbol en China, Brasil o México 
es mejor, no es”, expresó.

Dejó en claro que en Europa están los mejo-
res del mundo y la competitividad es muy bue-
na, “porque juegas contra grandes equipos, con-
tra los mejores del mundo”.

En declaraciones al canal “Desimpedidos” de 
Youtube, el astro lusitano manifestó que en su 
carrera ha ganado prácticamente todo, pero que 
le falta cumplir el sueño de conquistar una Copa 
del Mundo, lo cual espera lograr en Rusia 2018.

Destacó que para lograr ese objetivo es nece-

"No vamos a ser hipócritas y mentir con que el futbol en China, Brasil o Méxi-
co es mejor, no es", externó el portugués en entrevista.

(En Europa) 
juegas 

contra grandes 
equipos, 

contra los 
mejores del 

mundo”
Cristiano 
Ronaldo

Jugador del 
Real Madrid

sario ir paso a paso en el Grupo B en el que en-
frentarán a España, Marruecos e Irán.

“Intentamos pasar por la fase de grupos, te-
nemos un partido muy difícil que es con Espa-
ña, que es candidato a ser campeón, pero hay 
que ir avanzando un paso tras el otro por lo que 
el objetivo inicial es pasar de la primera fase”.

Hundir al Espanyol
El Espanyol de Barcelona recibirá al Real Ma-
drid en el partido inaugural de la jornada 26 de la 
Liga española, la cual se jugará a media semana.

Los Periquitos buscan hacer valer su localía 
con la intención de brincar del sitio 15  hasta el 
13, y con ello alejarse de los puestos de descenso.

El Marid, que está en tercer lugar, buscará ga-
nar para presionar al Atlético de Madrid, al cual 
tiene a siete puntos de distancia, con 58 unidades.

BETIS DA PASO SÓLIDO 
A COPAS EUROPEAS

36
puntos

▪ llegó Real 
Betis para 

colocarse en 
7mo; Levante se 

quedó con 20Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Neymar fue diagnosticado con un esguince en 
el tobillo derecho y una fi sura del quinto meta-
tarsiano, con lo que el brasileño del Paris Saint-
Germain estaría casi descartado para disputar el 
partido de vuelta contra el Real Madrid por los 
octavos de fi nal de la UEFA Champions League.

El delantero de 26 años, cuyo fi chaje en el pa-
sado verano fue el más caro en la historia del fút-

Improbable 
que Neymar 
juegue UCL

3-1
marcador

▪ adverso que 
debe remontar 

el PSG ante 
Real Madrid 

en la vuelta de 
8vos de fi nal de 

la Champions

Tiene esguince de tobillo y fractura 
del 5to metatarsiano de pie derecho bol, sufrió la lesión el domingo a 10 minutos del 

fi nal del partido que el PSG le ganó 3-0 a Mar-
sella en la liga francesa.

Según el parte médico que el club francés di-
vulgó el lunes, tras ser sometido a un ultrasoni-
do y una tomografía, Neymar padece “un esguin-
ce en el ligamento anterior externo del tobillo 
derecho, pero también la existencia asociada de 
una fi sura del quinto metatarsiano”.

No se comunicó un plazo para su reaparición 
en las canchas, pero es poco probable que 'Ney' 
pueda estar en el partido del 6 de marzo ante el 
Madrid en París. 

El PSG no informó el tiempo de recuperación, pero es 
un hecho que está descartado para el 6 de marzo.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por Agencias/Madrid, España

El Betis se impuso al 
Levante con marcador 
de 2-0, sin un Andrés 
Guardado lesionado, y 
se acerca a los puestos 
europeos y también a su 
rival en la ciudad el Sevilla.

Los verdiblancos se 
hicieron con el control 
de la pelota, moviéndola 
rápido al ritmo de Joaquín, Boudebouz y 
Fabián. Un córner forzado acabaría en el 0-1 
al minuto 55. Oier sacó el remate a bocajarro 
de Mandi, pero el rechace se lo metió en 
propia Chema Doukoure.

Al 69' Sergio León, del Betis, remató con 
pierna derecha desde fuera del área por el 
lado derecho de la portería para el 2-0.

La historia 
de Pep sigue 
y sigue
Son apenas diez años de 
carrera en el máximo nivel 
del futbol, pero Pep 
Guardiola lo está 
conquistando todo. Pocos 
pensaban que el 
entrenador catalán iba a 
tener éxito cuando en 2008 
Joan Laporta, presidente 
del Barcelona en ese 
entonces, le dio la 
oportunidad de dirigir al 
primer equipo.

El Barcelona venía de un 
par de años muy malos y el 
entorno del club catalán no 
confiaba en darle la 
responsabilidad de sacar el 
equipo adelante a un 
entrenador novato, pero 
Guardiola llegó y lo 
conquistó todo. Con los 
“blaugranas” fueron 14 
títulos, lo ganó todo, incluso 
su equipo del 2009 
conquistó el famoso 
“Sextete”, Liga, Copa del Rey, 
Champions, Supercopa de 
España y de Europa y 
Mundial de Clubes.

En el  Bayern Munich 
fueron otros tres grandes 
años en los que ganó la 
Bundesliga en las tres 
ediciones en las que 
compitió, en total levantó 7 
títulos en Alemania, y hoy 
por hoy, después de una 
temporada en blanco en la 
Premier, ya tiene un título 
con los CItizens y además la 
Liga está cada vez más cerca. 
Guardiola se acerca a la 
perfección, lo gana todo y 
además jugando bien. 
Arranca la “era” del City, y 
cuidado, porque con dinero y 
con Guardiola pueden 
dominar por mucho tiempo. 

Twitter: 
@fi shballeste E-mail: 
xballeste@yahoo.com

Europa, con 
mejor futbol, 
señaló 'CR7'



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
27 de febrero de 2018

Los tenistas Jack Sock, Denis Shapovalov, Shuai 
Zhang y Kristina Mladenovic estrechan lazos con 
aficionados, en el día de inicio del Abierto Mexicano
Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Los aficionados al deporte blanco 
tuvieron la oportunidad de con-
vivir con las figuras del Abierto 
Mexicano, al tomarse fotografías 
y firmar souvenirs en las tiendas 
localizados en los alrededores 
del Estadio Pegaso.

En un día soleado y caluroso, 
los jugadores Jack Sock, Denis 
Shapovalov, Shuai Zhang y Kris-
tina Mladenovic saludaron y re-
galaron sonrisas a centenares de 
fanáticos, en gran número niños 
que posaron con los tenistas.

Largas filas se observaron en 
los stands de los patrocinado-
res que venden sus productos 
y que abarrotaron sus tiendas 
ante la convocatoria de la gen-
te, que buscó la ansiada foto y 
la firma de los participantes en 
pelotas gigantes de tenis, playe-
ras y gorras.

La francesa Kristina Mlade-
novic, una de las favoritas para 
ganar la edición 25 del Abierto 
Mexicano, fue la más asediada 
por los pequeñines, que se tomaron fotos del re-
cuerdo y se llevaron el autógrafo.

En más actividad del 25 Abierto Mexicano, con 
música de mariachi, Alexander Zverev y Domi-
nic Thiem tuvieron un partido de mini tenis en 
el anfiteatro de Sinfonía del Mar, ubicado a un 
lado del acantilado de La Quebrada.

Con una magnífica vista del Océano Pacífico, 
la brisa marina, el vuelo de las gaviotas y pelica-
nos, y el ruido del choque de las olas en las rocas 
hicieron el escenario perfecto para que estos dos 
tenistas se tomaran las foto del recuerdo en este 

mirador, a más de 30 metros de altura en la zona 
más tradicional de Acapulco.

“Este lugar es hermoso, tiene una gran vista, 
espero regresar el próximo año, gracias por invi-
tarme”, dijo el Zverev, quinto lugar del ranking 
de la ATP.

El alemán jugará por primera ocasión en es-
te torneo, que festeja su XXV aniversario, mien-
tras que Dominic Thiem ya fue campeón de Aca-
pulco 2016, pero ahora regresa en la búsqueda de 
su segunda corona.

“Fue una gran experiencia, el mini tenis siem-
pre es divertido, pero todavía mejor en locacio-
nes como éstas, es algo único y estoy listo para 
comenzar el torneo”, comentó Thiem, tras po-
sar con sombrero de mariachi y una espectacu-
lar vista del mar abierto.

Primeros resultados
La australiana Daria Gavrilova, tercer clasifica-
da, inició con triunfo su participación en el 25 
Abierto Mexicano de Tenis, al vencer en tres sets 
por 4-6, 6-3 y 6-3 a la estadounidense Madison 
Brengle en el Estadio Pegaso.

En la jornada inaugural en singles femenil, Ga-
vrilova se sobrepuso tras perder el primer set por 
6-4 de manera sorpresiva. Sin embargo, impuso 
su jerarquía en las siguientes mangas por 6-3 y 
6-3, para eliminar a la norteamericana.

En otro resultado, la ucraniana Lesia Tsurenko, 
séptima en la siembra, derrotó sin problemas en 
dos sets por 6-1 y 6-1 a la estadounidense Lauren 
Davis, en partido disputado en la Cancha 2 del 
complejo deportivo.

Jared Donaldson, de Estados Unidos, venció 
6-2 y 3-2 a Nikoloz Basilashvili (Georgia), quien 
abandonó en el segundo set y la australiana Ari-
na Rodionova 6-2 y 1-0 (abandono) a la ucrania-
na Kateryna Kozlova.

En duelos más tarde, el español David Ferrer 
y la boricua Mónica Puig tendrían su debut en el 
torneo guerrerense.

Rafael Nadal es el máximo favorito para conquistar el título del Abierto Mexicano de Tenis.

La australiana Daria Gavrilova, tercer clasificada, inició con el pie derecho actividad en Acapulco.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
La delegación poblana de Fisico-
constructivismo y Fitness lució 
en el Mr. México Novato 2018, 
así lo dio a conocer el presiden-
te de la Asociación de esta dis-
ciplina, Mauricio García Casti-
llo, quien subrayó que se logra-
ron 21 lugares en este nacional.

Destacó la labor de Hillary de 
la Torre Morín, quien logró el 
primero lugar en categoría We-
llness así como de Miguel Mel-
garejo, que consiguió el primer lugar en catego-
ría Men Physique en la categoría B.

“Los atletas de Puebla obtuvieron 21 lugares 
en todas las categorías y esta ha sido una de las 
mejores participaciones que hemos tenido”, ex-
presó García Castillo, quien se mostró satisfecho 
de los buenos resultados de la delegación que en-

Brilla Puebla 
en Mr México 
Novato 2018
La delegación logra 21 sitios para el 
torneo nacional de esta disciplina

Por AP/Li Fort Myers, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

 
J.D. Martinez es finalmente 
integrante de los Medias Ro-
jas de Boston.

El contrato por cinco años 
y 110 millones de dólares que 
Martínez acordó con el club 
hace una semana fue firma-
do el lunes, cuando el pelo-
tero fue presentado en una 
muy esperada conferencia 
de prensa en el JetBlue Park.

Después de conectar 45 
cuadrangulares en 119 partidos combinados la 
temporada pasada con los Tigres de Detroit y 
los Diamondbacks de Arizona, Martínez llegó 
a la agencia libre como el jugador de posición 
más prominente y fue constantemente vincu-
lado con los Medias Rojas durante el receso 
de invierno, en medio de un mercado apático.

"Adoro este juego", aseveró Martínez. "Me 
encanta jugar, y es emocionante hacerlo an-
te aficionados que sean igual de apasionados 
y les guste tanto el béisbol".

Los Medias Rojas se tomaron su tiempo 
respecto a la evaluación médica, prestando 
atención sobre todo a una lesión de pie de-
recho que Martínez sufrió el año pasado. Eso 
llevó a ciertos cambios de discurso sobre pro-
teger a los Medias Rojas por encima del cum-
plimiento del acuerdo, e incluso el jugador de 
30 años viajó de nuevo a Boston en cierto mo-
mento la semana pasada para someterse a una 
evaluación más. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Instalaciones deportivas parchadas, comple-
jos acuáticos en el olvido y con una nula pre-
sencia de personas, además de otorgar tan só-
lo 39 becas deportivas por un monto superior 
a los 700 mil pesos, fueron los datos que arro-
jó la comparecencia del titular del Instituto 
Municipal en el Deporte, Juan Ignacio Bas-
aguren, quien aseveró que sólo hacen mante-
nimientos correctivos porque no hay recurso 
para mejorar las mismas.

Ante los regidores del municipio de Pue-
bla, Basaguren enlistó 25 acciones deportivas 
en el 2017, destacando que sólo se han realiza-
do 350 intervenciones de mantenimiento co-
rrectivo en los 36 inmuebles bajo su custodia. 
Además, destacó la inversión de un monto su-
perior a los 2.7 millones de pesos para clases 
de activación física y tan sólo el apoyo de 700 
mil pesos para respaldar a atletas poblanos.

“Los pocos recursos que tenemos solo nos 
dan para hacer un mantenimiento correctivo 
cuando ya no se puede jugar o si hay un serio 
problema de salud, se han parchado los cam-
pos de pasto sintético y se mantienen jugan-
do, renovar un pasto de estos es muy caro”.

Señaló que entre los pendientes en la recta 
final de 2018, Basaguren señaló que las alber-
cas municipales no han funcionado como es-
peraban, ya que sólo 619 personas han sido be-
neficiadas en este año. Existen dos inmuebles 
acuáticos, uno en Castillotla y en Bosques de 
San Sebastián y no existe difusión para su uso.

Destacó que en este 2018, no se realizará 
el Torneo de Barrios, el cual ha reunido a 184 
escuadras en anteriores ediciones, pero al te-
ner un costo superior a los 2 millones de pe-
sos, y se busca que este recurso se eficiente.

J.D. Martínez 
completa pacto 
con el Boston

Basaguren 
comparece  
ante cabildo

Este lugar es 
hermoso, tiene 
una gran vista, 
espero regre-
sar el próximo 

año, gracias 
por invitarme”

Alexander 
Zverev
Tenista

Fue una gran 
experiencia, 
el mini tenis 
siempre es 

divertido, pero 
todavía mejor 
en locaciones 
como éstas”

Dominic 
Thiem
Tenista

García Castillo subrayó que en la categoría Men Physi-
que, la Angelópolis logró hacer el 1-3. 

galanó este evento donde más de 200 exponen-
tes se dieron cita en esta cuarta edición de es-
te certamen.

García Castillo subrayó que en la categoría Men 
Physique, la Angelópolis logró hacer el 1-3 ya que 
además del triunfo de Melgarejo triunfo Bran-
do Joel Araiza. En tanto en Culturismo Clásico, 
Gilberto Cedeño se ubicó en la quinta posición. 
Lizbeth Aguillón logró un segundo sitio en Biki-
ni principiantes donde fue superada por la expo-
nente de la capital del país, Ady Rentería Rosales.

Después de esta competencia, García Casti-
llo dio a conocer que el 10 y 11 de marzo retoma-
rán los seminarios para capacitar a entrenado-
res y atletas, en esta ocasión el Mr. México 2014, 
Raúl Sánchez dictará la ponencia. Este evento 
se llevará a cabo en la UD Mario Vázquez Raña.

Esta ha sido 
una de las 

mejores parti-
cipaciones que 
hemos tenido”

Mauricio 
García Castillo

Presidente de  
la Asociación  

Poblana de Fisico

"Adoro este juego", aseveró Martínez.

Complicado

▪ "Los pocos recursos 
que tenemos solo 
nos dan para hacer 
un mantenimiento 
correctivo cuando ya 
no se puede jugar o si 
hay un serio problema 
de salud", señaló Juan 
Ignacio Basaguren, 
titular del IMD.

5 
años

▪ es el contrato 
que firmó con 
Medias Rojas, 
donde recibirá 
110 millones de 

dólares
Force India y México unen lazos 
▪  La escudería Force India y Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron que la petrolera patrocinará a la 
escuadra de Fórmula 1 Sahara Force India, en donde participa el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. El 
anuncio llega después de la presentación del monoplaza que luce estampado el logo de Pemex en los 
retrovisores.  POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

En Acapulco 
estrechan la 
convivencia




