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Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

Entre 2017 y 2018 la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y 
Transporte (SIMT) del estado 
de Puebla proyectó e inició ocho 
proyectos por un monto de mil 
981.1 millones de pesos; además 
tiene en puerta el desarrollo de 
seis obras más para este año, in-
formó el titular de la dependen-
cia, Xabier Albizuri Morett.

En rueda de prensa para hacer 
un balance en materia de infraes-
tructura, el funcionario infor-
mó que los proyectos próximos 
a concluir en la zona metropo-
litana son el Parque Amalucan 
y el paso superior vehicular Xo-
nacatepec-Las Torres, con 73% y 
60% de avance, respectivamente.

Explicó que se hará una refo-
restación en el cerro con 2 mil 
pinos Moctezuma y se instalarán 
terrazas de captación de agua y 
espacios deportivos y culturales 
seguros para las familias; destacó 
que el parque benefi ciará a 290 
mil personas de 128 colonias, en 
un radio de 4 kilómetros. 

Avanzan 8 
mega obras 
estatales
Por concluir, el Parque Amalucan y el paso 
superior vehicular Xonacatepec-Las Torres

CRECE LA 
DONACIÓN DE 
CÓRNEAS
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

De 1999 a 2017, el IMSS ha 
realizado 500 trasplantes de 
córnea en el Hospital de Es-
pecialidades San José, infor-
mó el director Eduardo 
Morales Hernández.

Expuso que en 2017 la pa-
raestatal realizó con éxito 
106 trasplantes a pacientes 
con problemas de la vista.

Dijo que el trasplante de 
córnea tiene un rechazo del 
6% luego de la cirugía, por 

Elevan inclusión de discapacitados 
▪  La presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, y el 
alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, en compañía de los 
elementos de las policías Federal, Estatal y Municipal, dieron inicio 
al recorrido de la antorcha que el próximo miércoles encenderá el 
pebetero en la inauguración de los Juegos Nacionales de Verano 
Olimpiadas Especiales 2018.  METRÓPOLI 6

Fortalece academia auditoría pública 
▪  El auditor Superior, David Villanueva, fue sinodal en el examen de 
maestría que sustentó la subsecretaria de Control y Auditoría de la 
Secretaría de la Función Pública, Ana Laura Arratia, quien destacó la 
relevancia que tienen los órganos internos de control. METRÓPOLI 6

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A partir de esta semana, el Congreso local rea-
lizará su actividad legislativa con el 58.54% de 
los diputados debido a que el 41.46% de los 41 
que lo integran solicitaron licencia para sepa-
rase de su curul,por que van en busca de que 
otro cargo de elección popular. 

Ante este escenario de una disminución de 
diputados en este primer periodo de receso le-
gislativo, el presidente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política, Carlos Martínez 
rechazó parálisis legislativa, además de que 
quienes dejan el cargo no recibirán su dieta.

Durante la sesión de la Comisión Perma-
nente se dio cuenta de tres solicitudes de li-
cencia que ingresaron en puntos generales y 
seis más que fueron aprobadas que estaban 
en la orden del día, por lo que en total van 17 
de los 41 diputados de la LIX Legislatura que 
competirán en estas elecciones para otro car-
go de elección popular.  METRÓPOLI 4

Congreso se 
queda con 58% 
de sus diputados

Los legisladores, durante la sesión de la Comisión Permanente del Con-
greso local, de cara a la salida de quienes van por una candidatura.

El secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri, re-
portó el avance de obras como el Parque Amalucan, Carmelitas y L3 de RUTA.

Benefi ciarios de los transplantes de 
córnea hablan ante los medios.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distinto. Si no 

es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Carlos 
Martínez

Diputado local
Segunda etapa 
de Forjadores 

será la única 
calle del país 

al conectar 
zócalos de dos 

municipios”
Xabier 

Albizuri 
Secretario

AMARRAR 
LUGAR

El Tri buscará mejorar en lo colectivo 
cuando se mida con Croacia, que 

llega con muchas bajas al amistoso. 
Última llamada para colarse a la lista 

mundialista. Cronos/ Mexsport

Expulsan a 
diplomáticos
EUA y 18 países europeos expul-
saron a diplomáticos rusos, en una 
represalia conjunta por el presunto 
papel de Rusia en el envenenamien-
to de un exespía y su hija. Orbe/AP 

Policía “héroe”
En medio de un enfrentamiento 
entre federales y un grupo armado 
en Reynosa, un policía usó su cuerpo 
para proteger a un menor herido por 
una bala.  Nación/Especial 

inte
rior

92%
de árboles

▪ ubicados 
en el trazo de 
RUTA serán 

conservados, 
gracias a la 

coordinación 
con vecinos y 
autoridades

17
diputados

▪ pidieron 
licencia para 
pedir el voto 

popular, 
destacan Jorge 
Aguilar y Mario 

Rincón

Con respecto a la Línea 3 de la 
Red Urbana de Transporte Arti-
culado (RUTA), reportó un avan-
ce de 28% en el carril confi nado, 
y está pendiente la licitación de 
los 28 paraderos a lo largo del re-
corrido Valsequillo-CAPU.

El Arco Sur de Teziutlán tiene 
un avance del 73% y la rehabili-
tación de la autopista Cuapiaxt-
la-Cuacnopalan reporta 59%. 

METRÓPOLI 3

Los propietarios de locales en mercados que ofrecen 
mariscos y de pescaderías esperan un repunte en la 
venta de sus productos en Semana Santa y, en general, 
en la época de Cuaresma. METRÓPOLI 5

Esperan repunte en ventas

lo que es una de las intervencio-
nes más exitosas en el IMSS.

Además, comentó que la cul-
tura de la donación ha crecido 
de forma importante y otra de 
las ventajas del trasplante de 
córnea es que no requiere de 
pruebas de compatibilidad.

METRÓPOLI 6
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por fuera no lo ve, hemos hecho 
vuelos con Dron y hemos visto 
muchas casas con daños y las fa-
chadas son las que nos preocu-
pan porque pueden caer ya sea 
afuera o adentro, por eso no to-
das las calles son factibles para 
que pase el transporte público y 
principalmente el Centro Histó-
rico no está diseñado para el ti-
po de transporte que tenemos”.

Ariza Salvatori recomendó 
que las unidades que lleguen a 
transitar sean pequeñas, los de-
rroteros estén debidamente de-
fi nidos y que el tránsito entre 
una y otra sea más extenso, to-
do, con el fi n de erradicar daños 
y posibles derrumbes.

“Como protección civil emi-
timos nuestro dictamen y deci-
dimos que la 12 oriente-ponien-
te 14 Oriente-Poniente, 7 Norte-
Sur y 9 Norte-Sur puedan pasar, 
pero Movilidad debe decir, ellos 
determinarán cuáles se utilicen”.

Sostuvo que aún siguen sin po-
der entrar a algunas viviendas pues la gente no les 
permite el acceso: “Tenemos el problema de que, si 
son dueños o no, son temas legales donde muchos 
las pelean o ya no existe el dueño. Tenemos en situa-
ción de riesgo a lo mucho 14 casas y de estas casas 
son 11 las habitadas, de dos a tres familias.  No sabe-
mos qué tan grave sea porque no nos deja entrar”.

Concluyen revisión 
de balnearios y 
centros recreativos 

Exigen seguridad 
en La Acocota

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En vísperas de la temporada vacacional de Sema-
na Santa, el Ayuntamiento de Puebla, a través de 
la Unidad Operativa Municipal de Protección Ci-
vil (Uompc), concluyó la revisión de balnearios 
y centros recreativos para prevenir incidentes a 
visitantes locales y foráneos.

Elementos del departamento de Monitoreo, 
Prevención y Vigilancia verifi caron que los esta-
blecimientos cuenten con su programa interno 
de protección civil vigente, así como extintores, 
personal capacitado y guardavidas certifi cados.

En centros acuáticos se realizó la inspección 
de calderas, dictamen de gas y bitácoras de man-
tenimiento. El cumplimiento de estas medidas 
por parte de los centros recreativos les permite 
responder ante una emergencia.

Grupo Relámpagos, y el Grupo Tritón de res-
cate acuático de Uompc, así como el área de Mo-
nitoreo Prevención y Vigilancia mantendrán ope-
rativo en los principales parques acuáticos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El presidente de los locatarios de La Aco-
cota, Julián Díaz Minor, dio a conocer que 
varios mercados de la capital son víctimas 
de la delincuencia organizada, incluso, han 
girado varios escritos a la autoridad, pe-
ro a la fecha no los han tomado en cuenta.

“Hay barrios donde existe mucha de-
lincuencia como La Acocota que está ro-
deado por El Alto y La Luz, y en donde hay 
mucha delincuencia del crimen organiza-
do”, detalló.

A la par, comentó que “tal parece” que 
encargados de la seguridad en Puebla es-
tán involucrados con ellos, situación que 
los pone en estado de indefención.

“Les hemos enviado escritos al direc-
tor de Abasto y Comercio Interior, al se-
cretario de Seguridad Pública municipal 
y a Gobernación de esta ciudad y por des-
gracia no hemos tenido respuesta”.

Citó algunos centros de abasto que pa-
decen inseguridad como el Independencia, 
Zapata, Morelos y La Cuchilla, y aprove-
chó para pedir la intervención de los ele-
mentos de seguridad.

Díaz Minor comentó, “tal parece” que encarga-
dos de seguridad en Puebla “están involucrados”.

Manuel Alonso dijo que se han sumado a las acciones 
del gobierno estatal para garantizar paz y orden.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

Únicamente cuatro avenidas están autorizadas 
para que el transporte público pueda transitar en 
las calles de la capital poblana, pues en las res-
tantes existen 14 casonas que tienen daños ge-
nerados por el sismo del 19 de septiembre, y las 
fachadas pueden caer por las vibraciones que ge-
nera este tipo de unidades, reveló el director de 
protección Civil Gustavo Ariza.

Al sostener que el centro histórico no está he-
cho para el paso de rutas máxime de gran tamaño, 
refi rió que el dictamen está terminado y es deci-
sión de la Secretaría de Movilidad decidir si opta 
por restringir aún más el perímetro o lo amplía.

Lo que sí dejó en claro es que aún existen caso-
nas con grave deterioro, y después del nuevo sis-
mo del 16 de febrero de 2018, dictaminaron nue-
vamente los inmuebles, resultando 14 en riesgo 
de las cuales 11 están habitadas.

“Todavía hay daños en casonas, aunque la gente 

Solo en 4 avenidas 
puede regresar el 
transporte público
En las demás avenidas hay 14 casonas con daños 
por el sismo del 19 de septiembre, y las fachadas 
pueden caer por vibraciones de las unidades

Hasta el pasado 17 de noviembre del 2017 así lucían inmuebles del primer cuadro de la ciudad. 

Despliegan mil 
200 policías 
ante el turismo 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Vícor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de este domingo, la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal desple-
gó toda la fuerza conformada por mil 200 ele-
mentos para la protección y cuidado de turis-
tas que acuden a la capital en esta temporada 
Semana Santa.

El titular del área Manuel Alonso García 
mencionó que se han sumado a las acciones 
y estrategias del gobierno estatal para garan-
tizar paz y orden.

Dijo, este domingo de Ramos acudieron a 
las iglesias más visitadas, así como a los balnea-
rios para vigilar y proteger a los fi eles y usua-
rios, enfatizando que desde la semana pasa-
da arrancaron con los operativos en la ciudad.

Detalló que, como cada periodo, se les so-
licita a elementos de vialidad eviten infrac-
cionar a turistas.

Sin abundar qué tipo de delitos se registran 
en estas fechas, pidió a los poblanos y visitan-
tes no dejar artículos de valor en los automó-
viles y que estos procuren ingresarlos en es-
tacionamientos públicos.

Alonso García afi rmó que estarán traba-
jando para que no haya robo a transeúnte o 
autopartes, por lo que recomendó no portar 
objetos costosos.

“No tener a la vista objetos de valor, teléfo-
nos, se les sugiere no dejarlos en vía pública y 
usar estacionamiento y no dejar objeto de va-
lores. La recomendación es dejar bien cerra-
do el domicilio, aunque se trabaja con colono 
alerta. El operativo es para mantener orden y 
paz y prevenir que no haya eventos delictivos”.

Muere comandante Rugerio en 
balacera en la colonia Clavijero  

El intercambio de disparos en Clavijero duró algunos minutos y el lugar fue cercado por diferentes cuerpos de auxilio.

...Tenemos 
en riesgo 14 

casas; 11 las ha-
bitadas, de dos 
a tres familias.  

No sabemos 
qué tan grave 

sea...no nos 
deja entrar”

Gustavo Ariza 
Director de 

protección Civil

19
de 

septiembre

▪ del 2017 se 
presentó un sis-
mo de magnitud 

7.1 grados, que 
tuvo epicentro 

el estado de 
Morelos

Domingo de Ramos resguardaron 
iglesias y balnearios 

AL CIERRE...

Grupo Tritón de rescate acuático de la Uompc, y el área 
de monitoreo vigilarán parques acuáticos.

Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

La balacera registrada ayer por la noche en la co-
lonia Clavijero dejó como saldo la muerte de un 
elemento de la Secretaría de Seguridad Pública 
y lesiones en tres civiles.

Hasta el cierre de esta edición, no hubo preci-
sión de lo que originó el intercambio de disparos 
sobre la calle principal, después de las 19:30 horas.

Únicamente que en el lugar fue asesinado el co-
mandante de la Policía Estatal, Filiberto Rugerio, 
y un civil, además de que tres personas más -dos 
civiles y un policía estatal- resultaron lesionados.

En el punto fue asegurada una camioneta en la 
que se hallaba un arma larga, dos cortas, un carga-
dor, casquillos y envases de cerveza, así como otras 
unidades que tendrían relación con los hechos.

La zona fue reguardada por la Semar, el ejér-
cito y la FGE, en coordinación con la Policía Es-
tatal y la Municipal.

Homicidio Nueva Aurora
Es preciso señalar que a la par de lo ocurrido en 
la colonia Clavijero, en la colonia Nueva Aurora 
-por la zona de bulevar Norte y plaza San Pedro- 
se registró el asesinato de un hombre al interior 
de una camioneta.

Se desconoce cuál fue la mecánica de lo ocu-
rrido, únicamente que la víctima presentó impac-
tos de bala y fue localizado al interior de una ca-
mioneta Honda con placas del estado de Tlaxcala.

Persecución Periférico Ecológico
Poco después de lo ocurrido en Clavijero, se re-
gistró una persecución sobre Periférico Ecoló-
gico y 14 sur, derivado del asalto a una tienda de 
conveniencia en la zona, de acuerdo con lo re-
portado de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm).

Se detalló que se persiguió un vehículo y el re-
sultado fue la detención de cuatro personas y el 
aseguramiento de un arma de fuego.
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SIMT organiza
seis proyectos   
para este año

Bulevar Forjadores será la “única 
calle completa del país”, uniendo 
zócalos de Puebla y San Pedro.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Entre 2017 y 2018, la Secre-
taría de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transporte (SIMT) 
del estado de Puebla proyec-
tó e inició ocho proyectos por 
un monto de mil 981.1 millo-
nes de pesos; además tiene en 
puerta el desarrollo de seis 
obras más para este año, in-
formó el titular de la depen-
dencia, Xabier Albizuri.

En rueda de prensa para 
hacer un balance en materia 
de infraestructura, el funcio-
nario informó que los pro-
yectos próximos a concluir 
en la zona metropolitana son 
el Parque Amalucan y el pa-
so superior vehicular Xona-
catepec-Las Torres, con un 
73 y 60 por ciento de avance.

Albizuri Morett expli-
có que se hará una refores-
tación en el cerro con 2 mil 
pinos Moctezuma y se insta-
larán terrazas de captación 
de agua y espacios deporti-
vos y culturales seguros pa-
ra las familias; destacó que 
el parque beneficiará a 290 
mil personas de 128 colonias, 
en un radio de 4 kilómetros.

Con respecto a la Línea 3 
de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado (RUTA), re-
portó un avance de 28 por 
ciento en el carril confina-
do, y dijo que está pendien-
te el proceso de licitación de 
los 28 paraderos a lo largo del 
recorrido Valsequillo-CAPU.

Movilidad y ecología
Particularmente, el secretario 
resaltó la coordinación con el 
ayuntamiento de Puebla pa-
ra modificar la ubicación de 
cinco paraderos, lo que -se-
gún sus palabras- permitió 
conservar 2 mil 704 árboles 
a lo largo del camellón cen-
tral, es decir, el 92 por cien-
to de los ejemplares censa-
dos al inicio de los trabajos.

Otras obras es el bulevar 
Carmelitas, el cual tiene 43 
por ciento de avance, mien-
tras que las avenidas Margari-
tas y 16 de Septiembre repor-
tan 32 y 41 por ciento.

Las tres obras, aseguró, 
agilizarán la circulación al 
sur de la capital y contribui-
rán a mejorar la cobertura de 
servicios básicos como agua 
potable y drenaje, ya que los 
proyectos incluyen la intro-
ducción y rehabilitación de 
redes y tomas domiciliarias.

Al interior del estado, agre-
gó que el Arco Sur de Teziut-
lán tiene un avance del 73 por 
ciento y la rehabilitación de la 
autopista Cuapiaxtla-Cuac-
nopalan reporta 59 por ciento.

Ambas vialidades tienen 
un impacto regional, pues 
agilizarán el tránsito entre el 
centro y el sureste del país, lo 
que beneficia directamente 
al transporte de productos y 
mercancías.

Xabier Albizuri destaca avance de Parque 
Amalucan y paso vehicular en Xonacatepec

Obras para 2018
Xabier Albizuri destacó la ejecución para este año del cuartel de 
Tehuacán, la segunda etapa del bulevar Forjadores, las ramblas de la 
13 Sur, el crucero de 11 Sur y Periférico, la rehabilitación de la federal 
Puebla-Tlaxcala y la obra entre bulevares Atlixcáyotl y Forjadores.

Mencionó que la segunda etapa del Forjadores será la “única calle 
completa del país”, la cual trascurrirá desde la vía del tren de San Pe-
dro Cholula hasta la avenida Reforma, a la altura de la 13 Norte-Sur en 
la capital poblana, con el fin de unir los zócalos de ambos municipios.
Por Claudia Aguilar

2 
mil

▪ pinos sem-
brarán en cerro 

de Amalucan 
y se instala-
rán espacios 
deportivos 
y culturales 

seguros

28 
por ciento

▪ es el avance 
de Línea 3 de 

la Red Urbana 
de Transporte 

Articulado 
en su carril 
confinado

Xabier Albizuri More�, secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, hace un balance 
del paquete de obras 2017-2018, destacando su avance.
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Mercaderes
dan espalda
a Barbosa

PAN Puebla
‘guardará
días santos’

Rodríguez ratifica
respaldo absoluto
a Martha Erika

Maestros
apoyarían
a Alonso

Acompañados por Violeta Lagunes, comer-
ciantes manifestaron su rechazo a Barbosa.

Comisión Permanente del PAN Puebla aprueba a Mi-
guel Ángel Huepa como secretario general estatal.

Francisco Rodríguez sería coordinador de campaña de 
Martha Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente.

Cirilo Salas reiteró que trabajará en campaña a favor 
de Martha Erika Alonso en las elecciones en Puebla.

Sesión de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura dio cuenta de nueve solicitudes de licencia.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Tras evidenciar que hay un 
descontento entre grupos del 
magisterio por la designación 
de Alejandro Romero Carre-
to como candidato a la guber-
natura por Nueva Alianza en 
Puebla, el diputado Cirilo Sa-
las Hernández advirtió que un 
importante núcleo de maes-
tros apoyará a Martha Erika 
Alonso Hidalgo.

En entrevista, dejo en cla-
ro que un grupo importante 
de maestro se desmarcan del 
actual candidato al gobierno 
estatal por ser una imposición 
y porque nadie lo conoce.

Sentenció que la decisión de quitar o no a 
Romero Carreto como candidato es del propio 
partido, no obstante -dijo- que la decisión de 
Cirilo Salas es no participar con Nueva Alian-
za en esta elección, sin que ello implique dejar 
de ser militante, pues eso no está a discusión.

Salas Hernández reiteró que trabajará en 
campaña a favor de Martha Erika Alonso, en 
el caso de las elecciones en Puebla.

Al ser cuestionado si apoyará la candidatu-
ra presidencial del priista José Antonio Mea-
de Kuribreña como parte del magisterio que 
sí lo impulsa, el legislador fue muy puntual al 
decir que si a nivel nacional hubo una alian-
za con el partido turquesa y el PRI, esta unión 
dista mucho de la realidad en la entidad, pues 
será decisión década maestro a quien apoyar 
y entregarle su voto.

“Es un derecho que cada maestro tiene y yo 
he sido respetuoso y eso no incluiré... Es cier-
to que el magisterio ofreció un millón y me-
dio de votos a Meade pero no hay que olvidar 
que los maestros son gente pensante”, agregó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Frente Único de Mer-
cados Municipales afir-
mó que no apoyarán al 
candidato al gobierno 
del estado Luis Miguel 
Barbosa Huerta y advir-
tieron que son miles de 
locatarios que ejercerán 
voto de castigo.

Acompañados por 
la expanista, Violeta 
Lagunes, los comer-
ciantes manifestaron 
su rechazo al abande-
rado de Morena, por lo 
que su líder Julián Díaz 
anunció que Barbosa está despreciando 
a las organizaciones.

“Si a Barbosa no le da miedo este ti-
po de movimiento, pues que tenga cui-
dado porque nosotros no somos 10 co-
merciantes, somos miles de comercian-
tes aglutinados en la organización y lo 
único que está claro es que nuestro vo-
to no será para él”.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
“Guardando las fiestas de 
guardar”, los candidatos de 
Acción Nacional a puestos de 
elección popular no arran-
carán campañas este vier-
nes, confirmó el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE), Jesús Giles Carmona.

Anunció que los candida-
tos del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en Puebla al Sena-
do y diputaciones federales no 
iniciarán campaña este vier-
nes, tal y como lo marca el ca-
lendario electoral, por lo que 
se redoblarán esfuerzos pa-
ra cumplir con agenda programada y así po-
der llevar las propuestas a los 217 municipios.

En este sentido, Giles Carmona explicó que 
quienes abanderan los distintos cargos de elec-
ción popular por Acción Nacional “respetarán 
estos días de unión familiar”.

“Seremos muy respetuosos con las familias 
poblanas, los candidatos del PAN al Senado y 
diputados federales no arrancarán campaña 
este viernes, vamos a redoblar los esfuerzos 
para adecuar la agenda que tenían programa-
da y así impactar en los 217 municipios, pero 
nuestra prioridad siempre será el bienestar de 
los hogares poblanos. Sabemos que son días 
en los que las familias aprovechan para refor-
zar la unidad y convivencia”.

Jesús Giles aseguró que Acción Nacional 
se encuentra listo para arrancar con toda la 
fuerza el proceso electoral.

Además, en el marco de la Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comisión Permanen-
te Estatal se aprobó por unanimidad el nom-
bramiento de Miguel Ángel Huepa Pérez co-
mo secretario general del CDE, quien hizo un 
llamado al panismo a mantenerse unido y de la 
mano de cara al proceso electoral de este año.

Durante la sesión, los comisionados rati-
ficaron a Francisco Rodríguez Álvarez como 
coordinador estatal de diputados locales, a Pa-
co Fraile como vocero del CDE y a Patricia Rin-
cón como secretaria de Elecciones.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Sin que haya un cargo oficial 
de coordinador de campaña de 
Martha Erika Alonso Hidalgo, el 
diputado panista Francisco Ro-
dríguez Álvarez mantendrá un 
apoyo absoluto a las actividades 
partidistas y a la candidata a la 
gubernatura por la coalición Por 
Puebla al Frente.

En entrevista, explicó que 
en este período de intercam-
pañas por ley están impedidos 
en áreas a conocer nombramien-
to del equipo de campaña, sin 
embargo, reconoció que su esfuerzo, experien-
cia y conocimientos están todos en la figura de 
Martha Erika.

Respetuoso de tiempos electorales
El diputado Francisco Rodríguez Álvarez dejó 
claro que llegado el momento, de concretarse lo 
que se ha ventilado en los medios de comunica-
ción de que sea el coordinador de campaña, no 
está obligado por ley a solicitar licencia al Con-
greso local, por lo que se mantendrá como coor-
dinador de la bancada del Partido Acción Nacio-

Labor legislativa
al 60 por ciento
El 40 por ciento de los 41 legisladores locales 
que integraban el Congreso del estado solicitó 
licencia para separase del cargo

Si a Barbosa 
no le da miedo 

este tipo de 
movimiento, 

pues que tenga 
cuidado por-
que nosotros 
no somos 10 

comerciantes, 
somos miles”

Julián Díaz
Líder de

comerciantes

Nuestra 
prioridad es el 

bienestar de 
los poblanos. 
Sabemos que 

son días en los 
que las familias 

aprovechan 
para reforzar 

unidad y convi-
vencia”

Jesús Giles
CDE-PAN

La disponibi-
lidad la hay, 

pues muchos 
estamos 

dispuestos a 
generar valor a 
la campaña de 
Martha Erika”

Francisco 
Rodríguez

Diputado panista

Es cierto que 
el magisterio 
ofreció un mi-

llón y medio de 
votos a Meade 

pero no hay 
que olvidar que 

los maestros 
son gente 
pensante”

Cirilo Salas
Diputado
panalista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A partir de esta semana, el Con-
greso local realizará su activi-
dad legislativa con el 58.54 por 
ciento de los diputados debido 
a que el 41.46 por ciento de los 
41 que lo integran solicitaron li-
cencia para separase de su cu-
rul, porque van en busca de que 
otro cargo de elección popular.

Ante este escenario de una 
disminución de diputados en es-
te primer periodo de receso le-
gislativo, el presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación 
Política, Carlos Martínez Ama-
dor rechazó parálisis legislati-
va, además de que quienes de-
jan el cargo no recibirán su die-
ta mensual.

Durante la sesión de la Comisión Permanente 
se dio cuenta de tres solicitudes de licencia que 
ingresaron en puntos generales y seis más que 
fueron aprobadas que estaban en la orden del día, 
por lo que en total van 17 de los 41 diputados de la 
LIX Legislatura que competirán en estas eleccio-
nes para otro cargo de elección popular.

El diputado perredista justificó que con el pe-
ríodo de receso se aminora cualquier riesgo de una 
parálisis legislativa, sin embargo, dijo que plati-
cará con cada uno de sus homólogos que man-
tendrán en su cargo.

Los diputados que solicitaron licencia mayor 
y menor a 30 días para pedir el voto popular son: 
Jorge Aguilar Chedraui, Maiella Gómez Maldo-
nado, Mario Rincón González, Ignacio Mier Ba-
ñuelos, Julián Rendón Tapia, Sergio Salomón Cés-
pedes, Rosalío Zanatta, Pablo Montiel, Juan Car-
los Natale, Geraldine González, Corona Salazar, 
Silvia Tanús, María del Rocío Aguilar, Cupertino 
Alejo Domínguez, Víctor León Castañeda, Salva-
dor Escobedo y Lizeth Sánchez.

Hasta el momento solo se ha llamado al su-
plente de Ignacio Mier Bañuelos, Alfonso Cid Ma-
chorro, pero en el caso de los demás diputados 
se analiza si son necesarios, ya que el tiempo de 
campaña electoral coincide con un periodo de 
receso y con el final de la legislatura, en el que 
se justifica no hay temas urgentes que atender.

En el periodo 
de receso se 

aminora cual-
quier riesgo 
de parálisis 
legislativa, 

pero platicaré 
con los compa-

ñeros que se 
mantendrán en 

su cargo”
Carlos 

Martínez
Diputado

perredista

Cirilo Salas advierte descontento 
por candidato de Nueva Alianza

nal y como presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente.

“Los nombramientos se realizarán una vez que 
arranque la campaña electoral... La disponibilidad 
la hay, pues muchos estamos dispuestos a gene-
rar valor a la campaña de Martha Erika”, subrayó.

Rodríguez Álvarez abundó que “con toda ho-
nestidad, todos los diputados y mucha más gente 
estaremos trabajando de manera activa y gene-
rando trabajo, somos un equipo y estaremos tra-
bajando en la parte que nos corresponde”.

Finalmente, el legislador comentó que como 
él varios diputados trabajaran con el objetivo de 
promover el voto a favor de la panista.

Dijo que son una de las organizacio-
nes más grandes y “si a alguien no le sir-
ve nuestro voto, pues qué lástima por-
que nosotros si vamos a votar por quien 
ofrezca propuestas y dé soluciones”.

También pidió una disculpa a Ga-
briel Biestro, dirigente estatal de Mo-
rena, por haber declarado que los pues-
tos de elección popular no se reparten 
como en el mercado.

Violeta Lagunes aprovechó la opor-
tunidad para pedir una disculpa públi-
ca a los comerciantes, porque su rom-
pimiento con Morena provocó la de-
claración “desafortunada” de Biestro.

“Se le hace fácil, despectivamen-
te mandarnos a los mercados cuando 
debe ser un honor. Ojalá nos acepten 
nuestra disculpa y mandaremos un ex-
trañamiento por sus declaraciones des-
pectivas. ¡Qué pena!”, refirió.

Por último, agregó que seguirán en la 
campaña “AMLO sí, Barbosa no”.
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Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Los 15 restaurantes que integran La Ruta del Ma-
risco San Hipólito Xochiltenango detonan una 
derrama económica estimada en seis millones de 
pesos en temporada de Cuaresma, Semana Santa 
y Pascua, con meta de 45 mil visitantes este 2018.

En Tepeaca, en la junta auxiliar de San Hipó-
lito Xochiltenango, cerca de bancos de mármol 
y un Convento Franciscano del siglo XVI, surgió 
hace 40 años Villa del Mar, restaurante creado por 
Febronio Díaz Santiago y Elia Huerta Méndez.  

Ellos, aprovechando el tránsito diario de los 
traileros de Veracruz a CDMX descubrieron una 
mina de oro: “¿Qué trasladan en aquellos vagones 
enormes escurriendo agua por debajo de las puer-
tas?, preguntó Febronio a un tendero. “Es pesca-
do que irá a México, a ser vendido, su venta es un 
buen negocio”, respuesta que le cambió la vida.

La Ruta del Marisco San Hipólito Xochiltenan-
go surgió como cocina a pie de carretera, una ca-

La Ruta del Marisco San Hipólito Xochiltenango la conforman 15 restaurantes.

Dejaría 6 millones 
Ruta del Marisco 
San Hipólito 
Se espera a 45 mil visitantes en el encuentro de 
este 2018 durante la temporada de Cuaresma

El concepto surge como  
cocina a pie de carretera
Es de precisar que la Ruta del Marisco San 
Hipólito Xochiltenango surgió como cocina a 
pie de carretera, caseta y tres mesas. “Le dimos 
al clavo”, dice Febronio, quien hoy posee su 
negocio “Villa del Mar, el original de San Hipólito” 
y alrededor de éste, unos 18 locales dedicados a 
venta de pescados y mariscos.
Por Mauricio García 

seta y tres mesas. “Le dimos al clavo”, dice Febro-
nio, quien hoy posee su negocio “Villa del Mar, 
el original de San Hipólito” y alrededor de éste, 
docena y media de locales también dedicados a 
la venta de pescados y mariscos.

Todos abren los 365 días del año, aunque esta 
temporada de Semana Santa y Cuaresma es la de 
más vendimia, como lo refleja el crecimiento de 
comensales en 43 por ciento entre 2014 y 2017.

Suma Puebla, 
más de 125 
mil toneladas 
de azúcar
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
A dos meses de concluir la zafra en mayo, el In-
genio de Atencingo, Puebla, suma 125 mil 589 
toneladas de azúcar generadas de las tres mi-
llones 748 mil toneladas de azúcar en el país a 
24 semanas del arranque del ciclo 2017-2018.

Atencingo, en Chietla, aporta 3.34 por ciento 
de la producción de azúcar de los 51 ingenios 
que reportan su producción a la Conadesuca.

Van más de 33.8 millones de toneladas de 
caña molidas a 24 semanas con 892 mil 460 to-
neladas de azúcar refinada generadas, dos mi-
llones 256 mil 481 toneladas de azúcar están-
dar, lo que representa más de 27 mil toneladas 
arriba de la zafra del año previo a nivel país.

Atencingo es el séptimo ingenio con ma-
yor volumen de caña molida, de los 51 del país 
y el primero en la región centro, reportando 
el segundo mejor rendimiento de campo con 
111.12 toneladas por hectárea.

En tanto, el rendimiento de campo prome-
dio país es de 66.85 toneladas por hectárea, 
detalla el reporte de la Conadesuca.

Por su parte, el rendimiento de fábrica del 
Ingenio de Atencingo es del 12.36 por ciento, 
arriba de la media nacional del 11.07 por cien-
to, y el rendimiento agroindustrial de 14.38 to-
neladas de azúcar por hectárea, casi tres cuar-
tas partes por arriba de la media nacional de 
8.25 toneladas de azúcar por hectárea.

En el país se han generado tres 
millones 748 mil toneladas 

De acuerdo a la Conadesuca, el rendimiento de cam-
po promedio país, es 66.85 toneladas por hectárea.

Atiende ProMexico 
a 700 empresas 
al año en Puebla 
Por Mauricio García León
Síntesis

 
El delegado de ProMexico, Leonardo Peña Ja-
cobo, dio a conocer que se atiende a 700 em-
presas por año en el estado de Puebla, de las 
cuales unas 50 confirman resultados en pro-
yectos de exportación y “hacen que suene la 
caja registradora”, con unos mil 500 millo-
nes de pesos anuales.

Recordó que vía ProMexico se operan 13 
apoyos distintos desde la renta de stands y 
envío de muestras, hasta el diseño de proyec-
tos de exportación y la instalación de plantas 
en el exterior.

En Puebla por lo menos un tercio de los 
150 proyectos de exportación que se de-
tonan en forma anual consolidan ventas 
al exterior.

En ese contexto sumaron 228 proyec-
tos de internacionalización por dos mil 
404 millones de dólares en seis años en 
la entidad.

A nivel país las operaciones de ProMexico 
en este sexenio derivaron en el desarrollo de 
inversiones por 72 mil 422 millones de dóla-
res y 274 mil 669 empleos.

En específico, sumaron 174 proyectos en 
2017, con 16 mil 952 millones de dólares y 57 
mil 442 empleos en 2017.

Peña Jacobo refirió que se mantiene 
la política de identificación y seguimien-
to de inversiones, aprovechando la red de 
ProMexico con 45 oficinas en diversas re-
giones, incluida China continental y Tai-
wán y la promoción internacional con 45 
eventos por año.

Asimismo, se generaron en seis años pro-
yectos de exportación para incursionar a 
un mercado del exterior con 3 mil 816 re-
gistros por 15 mil 245 millones de dólares, 
de los cuales dos mil 744 millones corres-
ponden al 2017.

Más acerca de  
ProMexico
La misión de ProMexico es promover la 
atracción de inversión extranjera directa y 
las exportaciones de productos y servicios, 
así como la internacionalización de las 
empresas mexicanas para contribuir al 
desarrollo económico y social del país, y al 
fortalecimiento de la imagen de México como 
socio estratégico para hacer negocios.
Por Mauricio García 
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Luis Banck destaca el impulso coordinado a las mejores 
causas en apoyo de la inclusión social.

Villanueva resaltó relevancia de realizar estudios y pro-
puestas sobre el control interno en el ámbito estatal.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (Sedif ), Di-
norah López de Gali, y el presi-
dente municipal de Puebla, Luis 
Banck Serrato, en compañía de 
los elementos de las policías Fe-
deral, Estatal y Municipal, die-
ron inicio al recorrido de la an-
torcha que el próximo miérco-
les encenderá el pebetero en la 
inauguración de los Juegos Na-
cionales de Verano Olimpiadas 
Especiales 2018.

La titular del Sedif dijo que, 
a través de esta competencia en la que participa-
rán mil 136 atletas con discapacidad intelectual 
de 22 estados del país, se busca crear concien-
cia sobre los retos que aún enfrenta este grupo 
de la población y seguir avanzando para garan-
tizar su inclusión social.“El propósito para el go-
bernador Tony Gali y para mí, es que cada una de 
las 224 mil 90 personas con discapacidad que vi-
ven en Puebla tenga las mismas oportunidades de 
desarrollo y mejore su calidad de vida”, explicó.

Agregó que el deporte favorece la inclusión 
social y la rehabilitación, incrementa el grado de 
autonomía, impulsa la superación personal, au-

Dinorah López
anima inclusión
Encabeza, junto con Luis Banck, la carrera de 
la antorcha de las Olimpiadas Especiales 2018

Dinorah López busca crear conciencia sobre los retos que aún enfrentan personas con discapacidad intelectual.

El propósito es 
que cada una 
de las 224 mil 
090 personas 
con discapaci-
dad que viven 
en Puebla ten-
ga las mismas 

oportunidades”
Dinorah López

Sedif

menta la autoestima y también sensibiliza sobre 
la necesidad de abatir las barreras físicas y socia-
les que aún enfrentan.

Informó que, en este marco, el gobierno del 
estado invirtió 19 millones de pesos para obras 
de accesibilidad en las ofi cinas centrales del DIF 
Estatal, el deportivo Mario Vázquez Raña y el ve-
lódromo Salomón Jauli Dávila.

Luis Banck brinda apoyo
Banck Serrato manifestó el orgullo de saber que 
deportistas ejemplares que enfrentan retos ex-

breves

Ceaspue / Realizan jornada 
de limpieza
Como parte de las acciones de 
colaboración institucional programadas 
para el rescate y saneamiento del río 
Atoyac, la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla (Ceaspue), que 
dirige Alfredo Ávila Salazar, autoridades 
estatales y municipales en coordinación 
con vecinos de la junta auxiliar Ignacio 
Romero Vargas, realizaron una jornada 
de limpieza en la ribera del río Atoyac.

Entre las acciones destacan el retiro 
de escombro, chapeo, barrido, cortes y 
nivelación de terreno; para disminuir la 
contaminación y mejorar la imagen en la 
zona denominada “Las Pozas”.

Ávila Salazar reiteró la importancia 
de la suma de esfuerzos entre sociedad 
y gobierno para realizar actividades 
que benefi cien al medio ambiente, 
fomenten la recuperación de espacios 
públicos y mejoren la salud de río 
Atoyac durante su paso por Puebla.

A esta jornada también asistieron 
Gabriel Navarro Guerrero, secretario 
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 
Municipal; Pablo Espinosa, director de 
Gestión de Agua y Planeación Municipal; 
Myriam Arabián, regidora de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, y Hugo López, presidente de 
la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Con estas acciones, el gobierno 
de Tony Gali reitera su compromiso 
con el medio ambiente y fomenta la 
participación ciudadana.
Por Redacción

SFA / Cierran oficinas
por Semana Santa
La Secretaría de Finanzas y 
Administración, informa que los Centros 
Integrales de Servicios de todo el 
estado, así como el Edifi cio Central de la 
Secretaría de Finanzas y Administración 
(11 Oriente 2224 Col. Azcárate), 
permanecerán cerrados los días jueves 
29, viernes 30 y sábado 31 de marzo, 
por ser días de asueto, recorriéndose el 
pago del control vehicular al siguiente 
día hábil.

Asimismo, se informa que los días 
martes 27, miércoles 28 de marzo y 
lunes 02 de abril, se amplía el horario de 
atención de 08:00 a 18:00 horas.

Para cualquier duda o aclaración se 
pone a su disposición la línea telefónica 
01 800 0120 240 y la página www.
puebla.gob.mx.
Por Redacción

Trasplante de córnea es una de las intervenciones más exitosas en el IMSS, por su bajo porcentaje  de rechazo.

106
 cirugías 

▪ de trasplante 
de córnea rea-
lizó IMSS San 
José en 2017 a 
pacientes con 

problemas de la 
vista

traordinarios, representen a Puebla en las Olim-
piadas Especiales 2018 y están decididos y de-
terminados a demostrar que es posible cumplir 
sus sueños.

Acompañado de su esposa, Susy Angulo de 
Banck, presidenta del Sistema Municipal DIF, 
el alcalde reconoció la labor que el gobernador 
Tony Gali y su esposa Dinorah López de Gali, rea-
lizan para impulsar las mejores causas en apo-
yo de la inclusión social, a fi n de hacer de Pue-
bla un lugar extraordinario para superarse y ha-
cer deporte.

Pilar Bazán Ruiz, vicepresidenta ejecutiva de 
Olimpiadas Especiales 2018, informó que esta 
competencia tiene presencia en 170 países y en-
cabeza un movimiento que empezó hace 50 años 
a favor de los Derechos Humanos de las perso-
nas con discapacidad intelectual.

Dijo que este recorrido inicial de la antorcha 
tiene dos principales propósitos: visibilizar la si-
tuación que vive este grupo de la población y dig-
nifi car la labor policiaca.

Mireya Barbosa Betancourt, titular de la Uni-
dad de Desarrollo e Integración Institucional de 
la Comisión Nacional de Seguridad, informó que 
en esta séptima carrera de la antorcha, en la que 
participaron fuerzas de seguridad federales, es-
tatales y municipales, encenderá el fuego nuevo 
que dará inicio a los Juegos Nacionales de Vera-
no Olimpiadas Especiales 2018.

“Con esta participación refuerzan lo que siem-
pre nos ha comentado el comisionado Renato Sa-
les Heredia, colocar a las ciudadanas y a los ciu-
dadanos en el centro de nuestras preocupacio-
nes y de nuestras atenciones. Los policías están 
para servir y proteger y muy especialmente a los 
grupos más vulnerables de nuestra población”, 
destacó. Los Juegos Nacionales de Verano Olim-
piadas Especiales 2018 se llevarán a cabo del 28 
de marzo al primero de abril.

Estuvieron presentes Lizbeth Gómez Calde-
rón, directora de Atención a Personas con Dis-
capacidad del Sedif y los atletas Josué Cruz Cruz 
y Pablo Darío Fernández Acevedo, quien reci-
bió la antorcha.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

De 1999 a 2017, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ha realizado 500 tras-
plantes de córnea en el Hospital 
de Especialidades San José, in-
formó el director Eduardo Mo-
rales Hernández.

Expuso que tan sólo en 2017 
los médicos de la paraestatal rea-
lizaron con éxito 106 trasplan-
tes a pacientes con problemas 
de la vista.

Dijo que el trasplante de córnea tiene un por-
centaje de rechazo de 6 por ciento luego de la ci-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones encaminadas a forta-
lecer la cultura de rendición de cuentas en Pue-
bla, así como generar vínculos efectivos con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), el auditor Superior del Estado, David 
Villanueva, participó como sinodal en el examen 
de grado de maestría, que sustentó la subsecre-
taria de Control y Auditoría de la Secretaría de 
la Función Pública.

Durante su presentación, la subsecretaria fe-
deral, Ana Laura Arratia, destacó la relevancia que 

Quinientos
trasplantes
en 18 años 
 IMSS San José se especializa
en cirugías de córnea

rugía, por lo que es una de las intervenciones más 
exitosas en el IMSS.

Además, comentó que la cultura de la dona-
ción ha crecido de forma importante y otra de las 
ventajas del trasplante de córnea es que no re-
quiere de pruebas de compatibilidad, ya que no 
es un órgano por donde crucen vasos sanguíneos.

El médico especialista indicó que la meta es 
que no exista una lista de espera o por lo menos 

que disminuya el tiempo que una persona espe-
ra su turno para ser intervenido.

“Después de una cirugía de córnea lo que re-
comendamos es que el paciente tenga los cuida-
dos necesarios para poder recuperar la visión y 
no tener ningún tipo de complicación”, dijo Mo-
rales Hernández al referir que este procedimien-
to dura alrededor de 40 minutos y la recupera-
ción hasta cuatro meses, según cada paciente.

Villanueva
es sinodal
de maestría

tienen los órganos internos de 
control en los diferentes ámbi-
tos de gobierno y la importancia 
de la coordinación con las Audi-
torías Superiores de los estados, 
para impulsar la consolidación 
del Sistema Nacional de Fisca-
lización (SNF) y el Sistema Na-
cional Anticorrupción.

En su intervención, Villanue-
va Lomelí resaltó la importancia 
de llevar a cabo investigaciones 
académicas relacionadas con el 
control interno, la fi scalización 
superior, la evaluación y la audi-
toría gubernamental, tal como lo realizó la sub-
secretaria federal.

Asimismo, reconoció las acciones que ha im-
pulsado el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, 
en coordinación con la Auditoría Puebla, como 
lo es la maestría en Auditoría Gubernamental, 
el Creatón, entre otras, para promover la cultu-
ra de rendición de cuentas, el gobierno abierto 
y la transparencia.

Adicionalmente, reiteró que desde la Asocia-
ción Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental (Asofi s), co-
mo Vicepresidentes de Tecnologías de la Infor-
mación y miembro del Comité Rector del SNF, 
se han sumado esfuerzos con la Auditoría Supe-
rior de la Federación y la Secretaría de la Fun-
ción Pública para avanzar en la construcción de 
las plataformas digitales, así como la homologa-
ción y coordinación entre órdenes de gobierno.

Finalmente, reconoció el trabajo académico 
presentado por la Subsecretaria Federal de Con-
trol y Auditoría, ya que abona a la generación de 
conocimiento y el desarrollo de la fi scalización, 
la auditoría gubernamental y el control interno.

Entre los principales objetivos de la Subse-
cretaría de Control y Auditoría de la Secretaría 
de la Función Pública, se encuentran aplicar las 
normas y lineamientos que emite para regular el 
funcionamiento de los instrumentos y procedi-
mientos de control, evaluación y fi scalización de 
la APF, así como fi scalizar y controlar la inversión 
pública federal en los estados para garantizar el 
manejo efi caz y efi ciente de los recursos públicos.

Debemos 
reconocer las 
acciones que 

ha impulsado el 
rector Alfonso 

Esparza, en 
coordinación 

con la Auditoría”
David 

Villanueva
Auditor Superior

XABIER ALBIZURI
IRÁ POR CURUL
PLURINOMINAL
Por Claudia Aguilar

A partir del 29 de marzo, Xabier Albizuri 
dejará el cargo de secretario de 
Infraestructura en el gobierno del estado, 
para buscar ser diputado federal luego de que 
fue incluido en la lista de plurinominales del 
Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de medios para hacer un 
balance de las obras estatales, el funcionario 
confi rmó que aspira a ocupar una curul en el 
Congreso de la Unión, por lo que le presentará 
su renuncia al gobernador Antonio Gali Fayad.

“Estoy terminando unas de mis 
responsabilidades que me solicitó el 
gobernador y en tiempo y forma, como lo 
marca la ley, estaré poniendo mi renuncia para 
buscar un proyecto personal”, declaró.

Albizuri aprovechó el foro para agradecer 
al PAN que lo haya ubicado en la posición 
número 9 de la lista de candidatos de 
representación proporcional.

“Le agradezco al Partido Acción Nacional 
que me haya incluido entre sus aspirantes”, 
expresó.
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Coronango: 
investigan 
feminicidio
FGE busca a Adrián, por su probable 
responsabilidad en el asesinato de 
su esposa en San Antonio Mihuacán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 

Cuerpos de emergencia confirmaron el deceso en el in-
mueble marcado con el número 4 de la calle Matamoros.

investiga el paradero de Adrián, de 21 años de 
edad, por su probable responsabilidad en el fe-
minicidio de su esposa la madrugada del domin-
go en el municipio de Coronango.

Derivado de las diligencias del levantamien-
to de cadáver de quien respondió al nombre de 

Beatriz, se inició la carpeta de 
investigación en la que se es-
tableció que la joven presen-
taba golpes e impactos de ar-
ma de fuego.

A decir de un familiar del 
probable responsable del ase-
sinato, escuchó que estaban 
discutiendo y después los dis-
paros; cuando iba a interve-
nir, Adrián lo amenazó para 
después escapar.

Tras lo ocurrido, cuerpos 
de emergencia acudieron al 
inmueble marcado con el nú-
mero 4 de la calle Mariano Matamoros, en San 
Antonio Mihuacán, perteneciente a Coronan-
go, y confirmaron el deceso.

Peritos y personal del Ministerio Público 
han iniciado las pesquisas para esclarecer el 
asesinato y dar con el paradero del responsable.

En la carpeta 
de investi-
gación se 

estableció que 
la joven pre-

sentaba golpes 
e impactos de 

arma de fuego”
Ministerio 

Público
Comunicado

POLÉMICO OPERATIVO 
EN TOTIMEHUACAN
Por Charo Murillo Merchant

 
Un menor de edad y dos personas más, se 
presume fueron detenidos por agentes 
ministeriales, pero aún se desconoce cuál fue el 
cumplimiento de algún mandato judicial.

Se reportó una movilización en la junta 
auxiliar de San Francisco Totimehuacan, además 
de la detención de las tres personas.

Se sabe que los detenidos, cuya identidad se 
desconoce por el momento, fueron golpeados e 
incluso una mujer embarazada resultó lesionada, 
motivo por el que fue internada en un hospital.

El hecho cobró relevancia, debido a que dos 
de los agraviados son hijos de un excomandante 
ministerial que se quitó la vida por diversas 
complicaciones de salud, tras ser dado de baja 
de la corporación.
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• Sin afectación al 
debido desarrollo de 
las actividades inhe-
rentes a la integración 
de las Mesas Directi-
vas de Casilla (MDC), 

los Supervisores Electorales (SE) y los CAE, apo-
yarán en las actividades de preparación e integra-
ción de la documentación y materiales electorales.

• El personal técnico y administrativo del Ins-
tituto y del OPL que corresponda, podrá partici-
par en dichas actividades.

• La persona designada para llevar el control 
y seguimiento preciso sobre la asignación de los 
folios de las boletas, también deberá verifi car que 
se cuenta con toda la documentación y materia-
les electorales con base en el recibo que se entre-
gará al presidente de la MDC.

• La presidencia de los consejos distritales 
del Instituto o de los consejos competentes del 
OPL, según corresponda, entregarán a cada pre-
sidente de MDC, por conducto del CAE y dentro 
de los cinco días previos al anterior en que deba 
llevarse la jornada electoral respectiva, la docu-
mentación y materiales. En el caso de eleccio-
nes concurrentes cada presidente de MDC reci-
birá la documentación y materiales electorales 
de las elecciones federales y locales que se ce-
lebren. Para efecto de lo anterior, a más tardar 
veinte días antes de la celebración de la Jorna-
da Electoral, la Junta Local y el órgano superior 
de dirección del OPL, acordarán la logística ne-
cesaria para este fi n.

• Para efecto de lo señalado en los numerales 
que anteceden, los vocales de organización de las 
juntas distritales ejecutivas del INE elaborarán 
un programa de entrega y celebrarán reuniones 
de coordinación con el personal involucrado en 
la entrega, bajo la coordinación de los consejos 
distritales del INE, a más tardar la semana pre-
via a la prevista para la distribución.

• De la entrega de la documentación y materia-
les electorales a las o los presidentes de las MDC, 
el personal designado como CAE recabará el re-
cibo correspondiente con la fi rma de la o el mis-
mo, la fecha y hora de la entrega.

• Los recibos de la entrega de la documenta-
ción y materiales electorales locales, se concen-
trarán por la Junta Local respectiva quien, en ca-
so de elecciones locales, realizará la entrega de 
los mismos al órgano superior de dirección del 
OPL en la última semana del mes en que se hu-
biere celebrado la Jornada Electoral, salvo que 
sean requeridos por las autoridades jurisdiccio-
nales, caso en que se entregarán de inmediato.

• Los sobres en que se introduzcan las boletas 
electorales, serán cerrados por los CAE en pre-
sencia del presidente de la MDC, una vez que és-
te verifi que la documentación al momento de la 
entrega.

Antonio Cadena Adame, vocal de 
organización electoral del INE en Puebla

Was heißt 
Populismus?

Documentación 
y materiales 
electorales
Distribución de la 
documentación y 
materiales electorales a 
las o los presidentes de 
las mesas directivas de 
casilla

alfonso 
figueroa 
saldaña

jetzt bitte mal auf deutsch!

ineantonio cadena adame

Muchos conocen la palabra, pocos saben exac-
tamente qué signifi ca. La utilizan para descri-
bir a ciertos personajes en la política, pero mu-
chos ya no saben ni siquiera la diferencia. 

El populismo es un término ampliamente usado 
y de especial interés en México debido a las elec-
ciones presidenciales que se llevarán a cabo en 
verano. Pero, exactamente, ¿a qué nos referimos 
cuando decimos que un candidato es “populista”?

Aunque esta columna no suele tratar temas 
políticos, me parece importante compartirte 
algunas de las ideas básicas que acompañan al 
concepto “populismo”, al menos desde la pers-
pectiva académica y no desde una visión polé-
mica impulsada por cierta profesora guatemal-
teca en los últimos años. 

El debate sobre la verdadera defi nición es 
muy amplio, sin embargo, sí hay un consen-
so general sobre los elementos básicos que se 
consideran populistas desde la Ciencia Política. 

En primer lugar, está la división maniquea 
de la sociedad. Es decir, escuchar a un candi-
dato decir que la sociedad de un país se divide 
entre “el pueblo”, generalmente endiosado por 
sus características puras, y la “élite corrupta”, 
refi riéndose a aquellos que ocupan posiciones 
de poder – desde políticos hasta empresarios 
– y que busca deliberadamente la manera de 
robar para su benefi cio y de engañar al pue-
blo. Este primer elemento dicotómico busca 
la identifi cación de la población con el candi-
dato, para lograr diferenciar entre “nosotros 
los buenos” contra “ellos los malos”. 

En segundo lugar, está la apelación a las ma-
sas. Un populista va a aprovechar el descontento 
de las masas y con ello, suele “crear” un escena-
rio de crisis. Es decir, escuchar a un candidato 
hablar sobre crisis cuando no hay comproba-
ción empírica para lo que está diciendo, está 
apelando al descontento para promoverse a sí 
mismo como el “salvador” que puede resolver 

todo de manera rápida (y mayoritariamente 
simplista). Además, el candidato populista sue-
le decir cosas como “nosotros somos los úni-
cos que conocemos y escuchamos al pueblo”, 
dando a entender que sólo ellos pueden expre-
sar la volonté générale de la gente.

En tercer lugar, según Cas Mudde, el popu-
lismo no es ni de derechas ni de izquierdas, e 
incluso puede ser centrista. En este sentido, 
los estudios de Laclau sobre el populismo se 
limitan debido a su tendencia a explicar sólo 
el populismo de izquierdas. Como bien podrás 
saber, en Alemania y en Europa también hay 
políticos populistas de ambos lados. En la de-
recha, Viktor Orban, Alexander Gauland o Ma-
rine Le Pen, y en la izquierda, Beppe Grillo o 
Pablo Iglesias. 

Otro elemento importante que caracteriza 
al político populista es la incompatibilidad con 
la democracia liberal. No es que un populista 
rechace la democracia como tal, sino todo lo 
contrario. Un político con estas tipologías pro-
mete y lleva a cabo consultas ciudadanas, de-
nigrando la representatividad del parlamento 
por formar parte de una “élite corrupta”. Por 
ello, el populismo prioriza el poder mayorita-
rio a otros elementos liberales como los pe-
sos y contrapesos institucionales o los dere-
chos de las minorías. 

Para los expertos, el populismo puede ser 
desde una ideología hasta una estrategia, dis-
curso, movimiento o estilo; pero siempre to-
mando en cuenta los elementos antes mencio-
nados. Por supuesto que hablamos de un te-
ma complejo, pero espero que esta columna 
te ayude en el futuro para saber identifi car si 
a quien se le llama “populista” en efecto lo es. 

¿Tienes preguntas? Escríbeme a: 
af.94.333@gmail.com o escríbeme por 

FB: Alfonso Figueroa Saldaña

Viele kennen das Wort „Populismus“, wenige wissen jedoch genau 
was es bedeutet. Es wird häu� g benutzt, um bestimmte Politiker zu 
beschreiben, die meisten Menschen kennen jedoch den Unterschied 
zu anderen Politiker nicht.  

Populismus ist ein Begri� , der wegen der Präsidentschaftswahlen, 
die im Sommer stattfi nden werden, in Mexiko oft benutzt wird und von 
besonderem Interesse ist. Aber was genau meinen wir, wenn wir sagen, 
dass ein Kandidat “populistisch” ist?

Obwohl sich diese Kolumne normalerweise 
nicht mit politischen Themen befasst, scheint 
es wichtig, einige der grundlegenden Ideen, 
die das Konzept des “Populismus” ausmachen, 
einmal aus einer akademischen Perspektive, 
und nicht aus der kontroversen Sichtweise ei-
ner guatemaltekischen Lehrerin der letzten 
Jahre, zu besprechen. 

Es gibt eine große Debatte über die wahre 
Defi nition von „Populismus“, es besteht je-
doch ein allgemeiner Konsens über Grunde-
lemente, die gegeben sein müssen, damit je-
mand von der Politikwissenschaft als popu-
listisch angesehen werden kann.

An erster Stelle steht die manichäische 
Spaltung der Gesellschaft. Das bedeutet, wenn 
man einem Kandidaten einmal zuhört, dass 
in der Gesellschaft eines Landes zwischen 
“dem Volk”, das sich im Allgemeinen durch 
seine guten Eigenschaften auszeichnet, und 
der “korrupten Elite”, - von Politikern bis 
hin zu Unternehmern - die nur auf Macht-
positionen aus ist und bewusst Sachverhalte 
zu ihrem eigenen Vorteil nutzt um die Bür-
ger gezielt zu hintergehen, unterschieden 
wird. Dieses erste dichotome Element sucht 
die Identifi kation der Bevölkerung mit dem 
Kandidaten, um zwischen “uns den Guten” 
und “den Bösen” zu unterscheiden.

Als zweiten Punkt gibt es den Appell an die 
Massen. Ein Populist nutzt die Unzufrieden-
heit der Massen aus, um damit ein Krisensze-
nario zu “scha� en”. Das bedeutet ein Politiker 
spricht über eine Krise, obwohl es für diese kei-
nen empirischen Beweis gibt. Mit dem was er 
sagt, appelliert er an die Unzufriedenheit der 
Menschen, damit er sich selbst als der “Ret-
ter” darstellen kann , der alles schnell (und 
meistens einfach) zu lösen weiß. Darüber hi-
naus sagt der populistische Kandidat oft Din-
ge wie “wir sind die einzigen, die das Volk ken-
nen und ihm zuhören”, was darauf hindeutet, 
dass nur sie die volonté générale des Volkes 
ausdrücken können.

Drittens ist der Populismus, laut Cas Mudde, 
weder unbedingt rechts oder links, sondern 
kann auch zentristisch sein. In diesem Sinne 
sind Laclaus ‘populistische Studien aufgrund 
seiner Tendenz, nur den linken Populismus 
zu erklären, begrenzt. 

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in Deuts-
chland und in Europa populistische Politiker 
von beiden Seiten. Auf der rechten Seite z.B. 
Viktor Orban, Alexander Gauland oder Ma-
rine Le Pen und links Beppe Grillo oder Pa-
blo Iglesias.

Ein weiteres wichtiges Element, das den 
populistischen Politiker auszeichnet, ist die 
Unvereinbarkeit mit der liberalen Demo-
kratie. Es ist nicht so, dass ein Populist die 
Demokratie als solche komplett ablehnt, 
ganz im Gegenteil. Ein Politiker mit popu-
listischen Ideologien verspricht und führt 
Bürgerkonsultationen durch, jedoch em-
pfindet er die Repräsentativität des Par-
laments als nicht ausreichend und hält es 
für einen Teil der “korrupten Elite”. Der 
Populismus räumt deswegen der Mehr-
heitsentscheidung gegenüber anderen li-
beralen Elementen, wie der Kontrolle der 
Institutionen und den Rechten von Min-
derheiten, Vorrang ein.

Für Experten kann Populismus aus vie-
len Dingen bestehen, von einer Ideologie, 
Strategie oder einem Stil, bis hin zu einer 
Rede oder Bewegung; jedoch immer unter 
der Berücksichtigung der oben genannten 
Elemente. 

Natürlich sprechen wir hier über ein kom-
plexes Thema, aber ich ho� e, dass diese Ko-
lumne Ihnen in Zukunft helfen wird zu erken-
nen, ob es sich bei einer Person, die als “po-
pulistisch” bezeichnet wird, tatsächlich eine 
solche handelt.

Hast du Fragen? Schreibt mir an 
af.94.333@gmail.com oder an FB: 

Alfonso Figueroa Saldaña

¡ahora por favor en alemán!

¿Qué es el populismo?
alfonso figueroa saldaña
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Se abrieron aulas del preescolar y 
se entregó el reencarpetamiento 
de la entrada del colegio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Gracias a la lucha or-
ganizada del Movimiento An-
torchista en Atlixco y habitan-
tes de Valle Real se inauguró 
el reencarpetamiento asfál-
tico de la entrada y las aulas 
del preescolar de la Unidad 
Educativa Valle Real.

Fruto del trabajo del ala 
magisterial de Antorcha en 
Atlixco, la organización en-
tregó clave ofi cial del Bachi-
llerato; ahora el trámite de 
certifi cados será más accesible.

“He visto a esta escuela crecer, gracias a An-
torcha, para los chicos del bachillerato nos era 
necesario tener la clave para funcionar mejor, 
pero ahora que la tenemos sabemos que con 
la mano de la organización esta escuela va se-
guir creciendo”, relató un alumno.

Sobre la inauguración de las aulas del pre-
escolar y el reencarpetamiento de la entrada, 
padres de familia y vecinos de Homex agrade-
cieron la gestión obras por parte del diputado 
federal antorchista Juan Manuel Celis Aguirre.

Alba Córdova Campos, representante legal 
de Antorcha en Atlixco, dijo que en la escue-
la se tienen planeados varios proyectos para 
el mejoramiento de Valle Real.

MUNICIPIOS
breves

Huejotzingo/Algomeda 
Cortés, nuevo alcalde 
José Daniel Algomeda Cortés asumió 
el cargo de edil de Huejotzingo, ya 
que el Cabildo autorizó licencia por 
tiempo indefi nido para separarse de 
sus funciones a Carlos Alberto Morales, 
quien será candidato de Por Puebla al 
Frente, para curul local del distrito 08.

El edil con licencia manifestó 
que, si bien quedan pendientes, la 
mayoría de las metas en los rubros 
de deporte, educación y cultura ya 
han sido alcanzadas, además con la 
clausura ofi cial del relleno sanitario se 
concretó uno de los compromisos más 
importantes del gobierno.
Por Mayra Flores/Foto: Especial/Síntesis

SACH/En marcha, operativo 
de seguridad por turismo
Ante la visita de más de 25 mil turistas 
que arribarán durante Semana Santa 
a San Andrés Cholula, el edil de esta 
demarcación, Leoncio Paisano dijo que 
se ha puesto en marcha el operativo de 
seguridad para resguardar a visitantes.

En el operativo se involucrarán 
Ssptm, Protección Civil y turismo 
municipal, a fi n de brindar atenciones a 
los habitantes y visitantes en templos e 
iglesias durante estas celebraciones.

Agregó que se contará con apoyo del 
operativo del escudo Ignacio Zaragoza, 
en donde corporaciones estarán 
apoyando para mantener segura la zona 
metropolitana. San Andrés Cholula se 
ha dividido en cuatro sectores a fi n 
de brindar seguridad; tendrá especial 
atención la zona arqueológica.
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán/Van 20 picaduras 
de alacrán, informa JS 10 
Más de 20 casos de picadura de alacrán 
se han reportado, en este 2018, en 
Zinacatepec, Chilac y Ajalpan, reveló el 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria (JS) 10, 
Felipe de Jesús Díaz González.

El titular de la dependencia estatal 
precisó que las intoxicaciones “no 
fueron de peligro” y se atendieron de 
manera oportuna; no obstante, exhortó 
a la población a extremar precauciones 
y mantener sus viviendas libres de 
cacharros. 

La morbilidad derivada de la acción 
del insecto se incrementa por lluvias y 
altas temperaturas; recomendó colocar 
mosquiteros en puertas y ventanas de 
las viviendas, revisar y sacudir la ropa 
antes de usarla, examinar los ángulos 
de paredes, puertas y ventajas, utilizar 
pabellones en camas y cunas de los 
niños y separar los muebles de la pared 
por lo menos 10 centímetros. 
Por Graciela Moncada Durán

Zacapoaxtla/Proporcionan
consultas de Apiterapia
La Sociedad Mexicana de Apiterapia, 
avalada por la Cofepris, ofrece servicios 
en este municipio y al respecto el 
presidente Martín Juárez Benítez, 
informó que ya se iniciaron las consultas 
en Tatoxcac, abiertas al público.

El presidente de la Sociedad 
comentó que la Apiterapia es un 
tratamiento natural a base de piquetes 
de abejas, Es la ciencia que se ocupa 
del restablecimiento de la salud y su 
mantenimiento mediante la aplicación 
de la apitoxina, en conjunto con los 
productos de la colmena a fi n de 
reforzar la acción terapéutica y lograr 
un efecto benéfi co sobre todo el 
organismo.

La Apiterapia tiene la ventaja de 
no presentar contraindicaciones 
de la medicina química, ni efectos 
colaterales. Es un hecho reconocido a 
nivel mundial que la Apiterapia cura más 
de mil enfermedades, brindando salud, 
fortaleza, belleza y bienestar de forma 
natural: además protege al organismo 
contra enfermedades futuras.
Por Darío Cruz Martiñón

Por Angelina Bueno
Foto: Especial y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Atlixco. Tan solo el 14. 3 por 
ciento de las viviendas afec-
tadas por el sismo del pasa-
do 19 de septiembre se espe-
ra estén reconstruidas para 
junio de este año, así lo dio a 
conocer el delegado de la Se-
cretaria de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano en 
Puebla (Sedatu), Juan Ma-
nuel López, en el marco del 
arranque de la reconstruc-
ción de 20 casas en Metepec.

Es decir que para media-
dos de este 2018 de las 28 mil 
viviendas censadas con afec-
taciones en la entidad pobla-
na solo se tendrán listas cua-
tro mil; esto debido a que ca-
be recordar que en Puebla 
el 95 por ciento de los que 
sufrieron daños en su patri-
monio inmobiliario ya cuen-
tan con plásticos bancarios.

Adelantó que pedirá a los alcaldes de los 
municipios afectados ubicar a aquellos do-
micilios donde no se han iniciado trabajos de 
reconstrucción y que ya recibieron el apoyo 
por parte del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), y que oscila en otro cinco por cien-
to que está fl otando.

El delegado reconoció que se tienen regis-
tro que de las cinco mil 300 tarjetas entrega-
das el 80 por ciento inició de manera inde-
pendiente la reconstrucción, casi de mane-
ra inmediata tras la entrega apoyándose en 
albañiles y arquitectos particulares.

Finalmente, admitió en algunos casos “llegó 
dinero del gobierno a personas quienes des-
de luego no necesitaban ayuda ahí, y luego de 
una serie de pasos administrativos, aplicare-
mos las medidas legales”.

Estarán para junio 
14.3% de viviendas
dañadas por el
pasado temblor 

El pasado temblor del 19 de septiembre así dejó va-
rias construcciones en el municipio de Atlixco. 

Ahora se reconstruyen 20 casas en Metepec, 
destacó el delegado de la Sedatu

La lucha no ha 
sido fácil, pero 
con trabajo an-
torchista y de 

los habitantes, 
la educación 

mejorará”
Alba Córdova
Representante 

legal de AC
en Atlixco

El delegado de la Sedatu informó que pedirá a ediles de municipios afectados por el sismo, ubicar domicilios donde no 
se han iniciado trabajos de reconstrucción de viviendas, pero que ya recibieron apoyo del Fonden.

Se tienen 
registro que 

de las cinco mil 
300 tarjetas 
entregadas, 

el 80% inició 
de manera 

independiente 
la recons-

trucción, casi 
de manera 
inmediata 

tras la entrega 
apoyándose 
en albañiles 

y arquitectos 
particulares”
Juan Manuel 

López
Delegado de la 

Sedatu

Listas obras 
en Unidad 
Educativa 
Valle Real
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El coordinador de logística de la procesión detalló que ante los hechos que naturalmente y socialmente hemos vivido, la procesión representa un espacio con una doble dimensión.

PROCESIÓN, 
POR VÍCTIMAS

DEL SISMO 
Y LA TIERRA

Por Abel Cuapa
Fotos: Archivo/Síntesis

Tras los recientes acontecimientos sísmicos que 
han azotado al país, y en particular al estado de 
Puebla, la tradicional Procesión de Semana San-
ta cobra un signifi cado trascendente para pedir 
por los damnifi cados y para que “no sigan pre-
sentándose este tipo de movimientos telúricos”.

Para el acto religioso que se desarrollará el 30 
de marzo, se espera la participación de más de 150 
mil personas, con lo cual sigue siendo una de las 
más concurridas y nutridas del país; además de 
ser una de las más importantes del continente.

Carlos Álvaro Castro Mendoza, coordinador 
de logística de la procesión de Viernes Santo, de-
talló a Síntesis, que ante los acontecimientos que 
naturalmente y socialmente hemos vivido, la pro-
cesión representa un espacio con doble dimen-
sión. Para todos los que tienen fe, es un espacio 
de súplica, agradecimiento por los que no fue-
ron afectados tras los sismos, y de petición para 
los que sufrieron daños y pérdidas.

Recordó que considerando todo lo que se ha 
vivido, para prepararse, la procesión lo primero 
que se hizo fue el contacto con las autoridades 
respectivas, con Protección Civil, la Administra-
ción del Centro Histórico, y Seguridad Pública 
para evaluarse las rutas de la procesión.

En los 27 años de la Procesión de Viernes San-
to en Puebla, intervienen seis imágenes, cinco 
que avanzan en la procesión y una que preside.

Las imágenes que recorrerán la Procesión son 
las siguientes:

-La Virgen Dolorosa del Carmen. Obra quizá 
del siglo XVIII (atribuida a José Villegas Cora), 
muestra la calidad de los imagineros poblanos 
de esa época, como las facciones y expresiones 
adecuadas. Se encuentra en la capilla de Santa 
Teresa del Templo del Carmen.

-Nuestra Señora de la Soledad. Es de factura 
sevillana de fi nales del siglo XVII. Desde su arri-
bo despertó gran devoción al grado de que dio 

La tradicional procesión religiosa de las 
imágenes católicas se llevará a cabo el próximo 

viernes 30 de marzo, en la cual se espera la 
participación de más de 150 mil personas 

Historia religiosa

En 1992 se revivió esta 
importante tradición para 
recorrer así calles del 
Centro Histórico: 

▪ Esta procesión, que 
reúne a más de 150 mil 
personas, se ha llegado a 
consolidar como una de 
los más importantes actos 
espirituales y culturales 
de la Angelópolis y del país

▪ Pero a diferencia de 
otras procesiones en 
otras ciudades del país, 
en ella la enorme canti-
dad de gente que asiste, 
participa procesionando 
dentro de los cortejos que 
llevan a las imágenes y 
que son encabezadas por 
Víctor Sánchez Espinosa, 
arzobispo de Puebla, así 
como por los párrocos y 
capellanes de los templos 
y grupos participantes

Este año, para quienes tienen fe, esta procesión es un espacio de súplica, de agradecimiento por 
los que no fueron afectados tras los sismos, y de petición para los que sufrieron daños y pérdidas.

Cada año, los fi eles católicos saturan las calles del primer cuadro por la fe en sus creencias. 

Desde temprana hora del viernes todo se encuentra listo 
para la procesión.   

Recorrido de fi eles e imágenes
Encuentro de las imágenes en el atrio de la 
Catedral (10:30 a 11:30 horas). Salida de la 
Catedral (12:00 horas) Previo primer mensaje 
arzobispal, toma la calle 16 de septiembre hasta 
el zócalo para dar vuelta al oriente por la Avenida 
Juan de Palafox y Mendoza, da vuelta hacia la 
avenida 2 norte hasta la 4 oriente, para tomar 
en sentido contrario, hasta la 11 norte y llegar al 
“Gallito” (11 sur y Reforma). 
Por Abel Cuapa

origen a su magnífi co templo y al convento ane-
xo de religiosas Carmelitas descalzas.

-Jesús de las Tres Caídas. Se venera en el Tem-
plo de Analco y la leyenda afi rma que cuando es-
taba siendo tallada, el escultor no permitía nin-
guna presencia, salvo un ciego. Cuando estaba 
concluida el ciego le pidió al maestro tocar el ros-
tro de la imagen, recuperando la vista de inme-
diato. El milagro la hizo de una gran populari-
dad y devoción.

-Jesús Nazareno de San José. Es una imagen de 
fi nales del siglo XVI. Su escultor Lorenzo Rodrí-
guez fue aprehendido por la inquisición, logran-
do que su imagen fuera al Templo de San Pedro, 
donde empezó su veneración. Las autoridades 
decidieron trasladarlo a la parroquia de San Jo-
sé, donde dio lugar a la Cofradía de Nazarenos, 
que es la más antigua de la ciudad. 

La devoción dio lugar a la construcción de una 
suntuosa capilla y a un culto que perdura hasta 
nuestros días.

-Señor de las Maravillas. Es hoy quizá, la imagen 
más venerada de la ciudad. Las religiosas agusti-
nas de Santa Mónica la ganaron en una rifa. Una 
novicia descubrió que durante la noche, la ima-
gen era azotada por dos soldados romanos que 
formaban parte del “paso”. El suceso causó con-
moción y dio lugar a la gran veneración. Su nom-
bre proviene de las maravillas que su devoción 
ha logrado.

Es también 
un espacio de 
relajamiento, 

en donde pode-
mos olvidarnos 

de nuestras 
preocupacio-
nes diarias y 
poder venir 

a un evento cul-
tural que tiene 
un gran valor”

También se 
evaluaron las 

condiciones de 
cada una de las 
parroquias de 

donde salen las 
imágenes y en 
principio nos 

dieron el dicta-
men de que no 
hay problema, 
de que todos 

los lugares 
que toca la pro-

cesión, están 
bien”

Carlos Álvaro 
Castro 

Mendoza
Coordinador 
de logística 

de la procesión 
de Viernes Santo
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lidia lópez
combatirá

inseguridad
Candidata a diputada federal por el PRI alista 

iniciativas que impulsará en San Lázaro

10abril
▪ presentará Lidia López 
iniciativas que desea im-

pulsar desde la bancada del 
tricolor en San Lázaro

Reto que tienen los partidos y sus candidatos es recupe-
rar la confi anza, considera la candidata Lidia López.

Lidia López Aguirre, candidata a diputada federal por el PRI, pondera equidad de género y seguridad en su agenda.

Por Claudia Aguilar
Foto: César García/Síntesis

Mujeres, adultos plenos y ecología, son los temas 
que incluirá en sus iniciativas de ley la candidata a 
diputada federal por el PRI, Lidia López Aguirre, 
si obtiene una curul en el Congreso de la Unión.

En entrevista con Síntesis, expuso que el 10 
de abril presentará un paquete de diez iniciativas 
que desea impulsar desde la bancada del trico-
lor en San Lázaro, además de que aseguró aban-
derará el tema de la inseguridad, pues conside-
ró que se ha desbordado en el estado de Puebla.

La exregidora capitalina ahondó que otro de 
los problemas que percibe en la entidad es el al-
to costo del transporte público, pues una fami-

lia tiene que pagar entre 18 y 20 pesos para que 
cada uno de sus hijos llegue la escuela.

En cuanto a la seguridad, comentó que ya pre-
para propuestas que se podrían implementar en 
el distrito por el cual contenderá, como es el ca-
so del reforzamiento de los valores entre los ni-
ños y jóvenes, oportunidades de empleo y manejo 
de la depresión en mujeres de escasos recursos.

“La inseguridad que hoy vivimos tiene que ver 
con múltiples factores como la pérdida de valo-
res, que entre otras cosas se da porque las mu-
jeres salimos de la casa y dejamos el hogar y la 
crianza de los hijos, y nos enfrentamos a hora-

rios de trabajo extenuantes. Y por otra parte es-
tá el consentimiento de algunos padres para que 
sus hijos abandonen la escuela porque ya no tie-
nen recursos para mantener su educación, y la 
depresión de las mujeres que las paraliza y les 
impide incluirse en actividades productivas pa-
ra sus familias”, expuso.

Igualdad de oportunidades
López Aguirre se sumó a las voces que exigen 
igualdad de género, pero dijo que ésta tiene que 
ser entendida como derecho y no imposición.

“La igualdad no es para quitarle cosas a los 
hombres sino para ir con ellos de la mano y para 
que tengamos las mismas oportunidades, porque 
como ciudadanos debemos tener garantizadas 
las oportunidades por igual”, destacó.

El reto de los políticos
La abanderada del Revolucionario consideró que 
el reto que tienen los partidos y sus candidatos 
es recuperar la confi anza y la credibilidad entre 
los ciudadanos, pues evidente que “están har-
tos y enojados” por la situación general del país.

Falta de credibilidad y confi anza nos pega a 
todos los partidos porque la gente está harta y 
enojada, no se siente respaldada, y tenemos que 
hacer mucho trabajo.

“Creo que soy una persona que tiene credibi-
lidad porque empecé de cero, y aunque muchos 
no me conocen, yo estoy haciendo una labor fuer-
te en mi distrito y si tengo que ir de casa en ca-
sa para hablar con la gente lo haré”, subrayó al 
descartar que su postulación a la diputación sea 
un regalo o el favor de algún cuadro importan-
te dentro del PRI.

Méritos propios
“Estoy aquí por mi trabajo y no por ser amiga de 
alguien; alguna vez inclusive le pedí trabajo con 
mi currículum en mano a Enrique Doger y me lo 
dio porque tenía la capacidad y no porque me 
conociera”, recordó Lidia López, que formó parte 
del cabildo capitalino durante la gestión de 
Blanca Alcalá.
Por Claudia Aguilar

La igualdad no es 
para quitarle cosas 
a los hombres sino 

para ir con ellos 
de la mano y para 

que tengamos 
las mismas 

oportunidades”

Creo que soy una 
persona que tiene 

credibilidad porque 
empecé de cero, y 
aunque muchos no 
me conocen, estoy 
haciendo una labor 

fuerte”
Lidia López

Candidata priista
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Alejado  
de la 
actuación
▪ Desde 2015 con el 
estreno de "Caza al 
asesino" no ha 
protagonizado una 
película. Parece 
que la carrera como 
actor ha quedado 
en un segundo 
plano. Él, asegura 
que su ilusión por 
interpretar 
personajes ya se ha 
desvanecido.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
El pop tiene todo que aprender al 
reggaetón, dice Reik: 2

Arte&Cultura:
Octavio Paz, a 104 años de su 
natalicio: 4

Música:
Nicky Jam se apunta un nuevo éxito con J 
Balvin con 'X': 3

Regil y Espino 
EN LATIN BILLBOARD
AGENCIAS. La actriz Gaby Espino y 
Marco Antonio Regil, que serán los 
presentadores ofi ciales de la gala de los 
Premios Billboard de la Música Latina, 
manifestaron su orgullo por servir a tal 
"despliegue de talento". – Especial

Cannes  
EXCLUYE A NETFLIX
AGENCIAS. El Festival de Cine de Cannes 
excluirá a Netfl ix del evento de este 
año después de que la compañía de 
transmisión de video se mantuvo fi rme 
en su negativa de estrenar sus películas 
en el cine. – Especial

J. D’Alessio
VÍCTIMA DE LA 

VIOLENCIA
AGENCIAS. Jorge D’Alessio 

sufrió un asalto con 
violencia, situación 

que denunciaron sus 
compañeros del grupo 

Matute en redes sociales. 
Sin dar más detalles 

confi rmaron que el 
cantante se encuentra 

estable. – Especial

Shakira 
DENUNCIA A 
FOTÓGRAFO
AGENCIAS. Shakira 
denunció a un paparazzi 
por acoso ante la 
policía de Cataluña y 
es que el fotógrafo la 
ha perseguido por una 
temporada tratando 
de lograr una imagen 
que le genere grandes 
ganancias.– Especial

Síntesis
27 DE MARZO

DE 2018
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circuscircuscircus

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

El prestigioso director de cine 
advierte que 'la nostalgia es 
realmente un lugar donde todos 
nos sentimos más felices al volver' 
sobre su más reciente película 
'Ready Player One'. 3

STEVEN
SPIELBERG

VUELVEVUELVE
CON MÁS
IMAGINACIÓN
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Jesús Navarro, vocalista de Reik, aseguró que hay 
mucho que aprender de la camaradería y ética 
profesional de los astros del reggaetón actual

El tema "Me niego" se encuentra actualmente entre las diez canciones más escuchadas en Spotify.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La exitosa colaboración de Ozuna 
y Wisin con Reik en el tema “Me 
niego” le ha dado gratas lecciones 
al trío mexicano de pop, que dice 
que hay mucho que aprender de 
la camaradería y ética profesio-
nal de los astros del reggaetón.

“La manera en la que trabajan, 
el sistema, están siempre creati-
vos, están siempre en el estudio, 
están siempre trabajando, están 
colaborando constantemente”, 
dijo Jesús Navarro, vocalista de 
Reik, en una entrevista telefóni-
ca reciente desde Los Ángeles. 
“Sale un sencillo de uno y todos 
postean algo. ¿Cuándo has visto 
tú ese tipo de apoyo entre los po-
peros? No es casualidad tampoco este momento 
tan enorme que están teniendo”. 

“Me niego” se encuentra actualmente entre las 
diez canciones más escuchadas en Spotify, Apple 
Music y estaciones de radio en Latinoamérica, 
Estados Unidos y España. Reik, que se ha desta-
cado por baladas como “Náufragos” y “Me due-
le amarte”, también ha buscado experimentar, 
ya sea con el electropop de “Peligro” o cancio-
nes en inglés como “Spanglish”. 

Su primera prueba con la música urbana fue 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras 14 años de trabajo, Gael García y Diego Lu-
na informaron que concluyen su relación con la 
empresa productora de cine y televisión Canana, 
la cual continuará funcionando con Pablo Cruz 
y Arturo Sampson al frente.

" Queremos compartir con todos ustedes que, 
por acuerdo de los tres, hemos decidido dar por 
terminado un ciclo muy afortunado de trabajo 
y dejar en manos de Pablo la empresa Canana”, 
expresaron ambos actores y directores median-
te un comunicado.

“Estamos muy orgullosos por estos 14 años de 
trabajo. Quedarán ahí las películas, los sueños y 
las amistades que hicimos juntos para siempre”.

Diego Luna y 
Gael García dicen 
adiós a Canana

Agradecen la
experiencia
Al respecto , Diego Luna, agradeció el cariño 
y aprendizaje que vivió durante este tiempo. 
Canana fue un gran refugio, un espacio de 
libertad y colaboración. Seguiremos haciendo 
cine y contando historias. Gracias a todos los 
que formaron parte de esta familia”. Canana 
nació en 2005 con el fi n de apuntalar la 
producción latinoamericana y apoyar a los 
nuevos realizadores.
Notimex

Gael García destacó que Canana surgió por la 
fuerza que da la fraternidad al expresarse libre-
mente y esa seguirá siendo la consigna para to-
do proyecto en que se embarquen.

"Como en todo ciclo que fi naliza, ahora co-
mienza otro. Abrazo a todos y todas, (las/los) 
'Cananos' que han sido parte de nuestras vidas 
y que han hecho el hermoso sueño del cine una 
realidad. Gracias y parafraseando el comunica-
do: arrieros somos”, dijo.

una versión de “Ya me enteré” con Nicky Jam, pe-
ro “Me niego” defi nitivamente es la que los llevó 
a la pista de baile con los versos de Osuna y Wi-
sin, así como con su beat más acelerado. 

“Me llama mucho la atención esta apertura de 
colaborar. A nosotros nunca nos han dicho que 
no”, dijo Navarro sobre la respuesta positiva que 
han tenido al trabajar con esto astros urbanos. 

“Me niego”, cuyo video lanzado a mediados 
de febrero suma más de 176 millones de vistas en 
YouTube, abre un nuevo ciclo para Reik, que para 
este tema comenzó a trabajar con el colectivo de 
compositores Los Legendarios, el cual también 
ha colaborado en éxitos urbanos como “Traicio-
nera” de Sebastián Yatra, “Primera cita” de CN-
CO y “Escápate conmigo” de Wisin con Ozuna. 

Ozuna escuchó y grabó una sección de la can-
ción y lo mismo pasó con Wisin, quien fue el se-
gundo en entrar al tema. 

“Todos estamos ahí porque quisimos, porque 
nos gustó el track y porque nos prendimos”, dijo 
Navarro. “La gente está conectando de manera 
muy especial con la canción. ... Se siente mucho 
la emoción y estamos felices”. 

Ante recientes comentarios negativos que Ale-
ks Syntek hizo sobre el reggaetón en Twitter, Na-
varro reconoció que no todo le gusta del géne-
ro urbano pero que hay muchas cosas que valen. 

“Cuando a un género no lo conoces y decidida-
mente no te acercas puedes decir que todo es lo 
mismo”, apuntó. “Cuando no te interesa es bien 
fácil descalifi carlo”. 

Luego de 14 años de trabajo, los actores informan que 
concluyen su relación con la empresa productora de cine.

Cuando a un 
género no lo 
conoces y no 

te acercas 
puedes decir 
que todo es 

lo mismo, así 
como podrían 
decir que no-

sotros, y Jesse 
y Joy, y Camila, 
hacemos bala-
das somos lo 

mismo y no
 Jesús Navarro 

Cantante

brevesbreves

Netfl ix / Camila Sodi es novia 
de Luis Miguel en serie 
El tráiler de la esperada serie de Netfl ix 
sobre Luis Miguel reveló que Camila 
Sodi será uno de los romances más 
importantes en la carrera del cantante, 
caracterizado en la fi cción por Diego 
Boneta.
En Luis Miguel, La Serie, la actriz dará 
vida a una de las novias que dejó huella 
en la vida del famoso intérprete. En el 
avance aparece Camila caminando de su 
mano dirigiéndose hacía la limosina.
Agencias/Foto: Especial

breves

Show / Christina Aguilera 
sorprende sin maquillaje 
Cristina Aguilera se dejó la cara libre de 
maquillaje para la portada de la Revista 
Paper y sorpendió a sus fans, pues para 
muchos luce totalmente irreconocible. 
No es que se vea mal, al contrario, todos 
sus sus seguidores alaban su belleza, 
más bien lo que llama la atención es lo 
diferente que se luce.  
Se han hecho diferentes comentarios 
respecto de que en las imágenes, 
Christina luce rejuvenecida y muy guapa.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Paris Jackson se 
besa con Cara Delevingne 
Desde hace semanas se venía 
especulando con una posible relación 
entre Paris Jackson y Cara Delevingne, 
sin embargo ha sido el Daily Mail el 
encargado de confi rmar la noticia 
con una foto que demuestra el 
romance entre la modelo y la hija del 
desaparecido Rey del Pop.

El medio británico ha compartido una 
imagen en la que puede verse a Paris y 
Cara besándose en la vía pública.
Agencias/Foto: Especial

"El pop tiene 
que aprender 
al reggaetón"
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

La inclusión 
sensible para 
todas las 
personas
Este 21 de marzo pasado fue el Día 
Internacional del Síndrome de Down. 
Para hacerlo visible, varias 
organizaciones acudieron a las redes 
sociales; colectivos de todo el mundo 
llamaron a la inclusión de las personas 
con Síndrome de Down y se dio mucha 
difusión sobre esta condición que afecta 
a 1 de cada mil niños en el mundo. 
Aplaudo que las redes sociales hayan 
encendido una conversación necesaria: 
la inclusión de las personas con algún 
tipo de discapacidad. Espero que 
continúe, mucho tiempo, para poder 
hacer visibles a otras personas que, en 
otras condiciones, no tienen acceso al 
mismo nivel de exposición o a la agenda 
pública. 

Por ejemplo, las mujeres, sobre todo 
las de zonas rurales, indígenas, son en 
México el grupo con mayor 
vulnerabilidad. Sin embargo, existen 
otros aspectos sociales, añadidos a estas 
condiciones, que son invisibles. Las 
niñas indígenas, de zonas rurales, con 
alguna discapacidad son las personas 
con menores posibilidades de desarrollo 
en nuestro país. A su condición de 
pobreza y rezago se suma el agravante de 
la discapacidad que, en un contexto 
social como el de ellas, las coloca en una 
situación de invisibilidad y de 
precariedad absoluta. No conocemos 
cifras exactas de cuántas son, en qué 
zonas están, qué necesidades específi cas 
tienen y cómo formular políticas 
públicas adecuadas para ellas. Digamos 
entonces que son lo más vulnerable 
dentro de lo vulnerable.

¿Cuántas niñas de zonas rurales, 
incluso en la ciudad de Puebla, no están 
dentro de sus casas, en parte por una mal 
entendida vergüenza de parte de la 
familia, pero también porque poco 
hemos hecho para atender sus 
necesidades? Vaya, ¿cuántas niñas en 
barrios populares, unidades 
habitacionales o fraccionamientos 
también están viviendo sin gozar de sus 
derechos como ciudadanas de nuestro 
país?

En MISAC hemos encontrado gente 
que se acerca a solicitar ayuda para algún 
hijo, un vecino. Son personas 
preocupadas, pero sobre todo, que han 
conocido la negligencia o la indolencia de 
primera mano. Cada vez, aunque MISAC 
no se dedica a hacer gestión de servicios o 
de apoyo, hemos tratado de dar la mano, 
de ofrecer alivio, aunque sea dirigiendo a 
las personas a la instancia adecuada. Por 
increíble que parezca, muchas veces 
ellos no conocían que existen 
instituciones (públicas y privadas) que 
pueden y tienen la misión de atenderlos.

Por lo anterior, la inclusión debe ser 
sensible y transversal: cimentada en la 
diversidad y en la igualdad. Es decir, debe 
ser para todas y todos, pero también para 
todas aquellas personas que tienen 
necesidades muy específi cas, en 
situaciones y lugares muy concretos. Los 
niños, sobre todo aquellos a quienes se 
les diagnostica enfermedades raras o 
discapacidad, casi siempre son alejados 
de la sociedad, impidiendo dos cosas: 
primero, que al hacerse presentes y 
visibles, los gobiernos, los 
representantes, los tomadores de 
decisiones puedan generar un esquema 
de inclusión adecuado; en segundo lugar, 
que se desarrollen como seres 
independientes, autónomos, en los casos 
donde esto sea posible. La omisión 
también es una forma de discriminación. 
Por esto es necesario despojarnos de los 
sesgos y buscar alternativas dentro de la 
educación, el trabajo, la salud y la 
convivencia. Es un trabajo compartido 
en el que todos, incluso aquellos que no 
tenemos un familiar, un amigo o un 
conocido con discapacidad, tenemos 
una parte de la responsabilidad. ¿Qué 
podemos hacer por todos ellos?

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Ambientada en el año 2045, el nuevo filme de Steven 
Spielberg retrata una sociedad hastiada y en declive 
que resultó idónea para detonar su imaginación

El gran rey del 
espectáculo 
está de vuelta

"Mi imaginación me demanda ir un poco más lejos de 
que lo que fue en la última película", dice el creador. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Nicky Jam es de los 
que opinan que ya no hace falta 
grabar un disco para tener éxi-
to en la música, y con X vuelve 
a confi rmar esta teoría.

El nuevo sencillo del astro 
puertorriqueño con el colom-
biano J Balvin, lanzado a prin-
cipios de marzo, encabeza las 
listas de popularidad de Spoti-
fy y Apple Music de Argentina 
a España y más allá, y su video 
acumula más de 289 millones 
de vistas.

"A mí me encanta sacar muchas canciones 
pa’ que la gente se las disfrute”, dijo el cantan-
te de reggaetón ganador del Latin Grammy en 
una entrevista telefónica reciente. “Yo siento 
que muchas veces en un álbum se pierden las 
canciones porque ya la gente las escuchó en el 
disco y a la hora de sacarlas en la radio ya no 
les da gracia”.

Lanzó Fénix en 2017, acotó, porque llevaba 
muchos años sin sacar un álbum y quería dar-
le un disco al público.

“Si los fans me lo piden, vuelvo y saco otro 
disco, pero mientras tanto sigo sacando cancio-
nes. Yo trabajé prácticamente seis, siete años 
con puro sencillo y me ha ido de maravilla”, dijo. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Fher Olvera y el ba-
terista Alex González, del grupo 
de rock mexicano Maná, serán 
los protagonistas de uno de los 
paneles de la Conferencia Anual 
de la Música Latina de Billboard, 
que se celebrará del 23 al 26 de 
abril en el hotel The Venetian de 
Las Vegas (NV).

El miércoles 25, los dos artis-
tas mexicanos sostendrán una 
conversación pública acerca de 
responsabilidad social y fi lantro-
pía, en la que expondrán lo que hace la Fundación 
Selva Negra de Maná, una organización sin fi nes 
de lucro comprometida con la preservación del 
medioambiente y el desarrollo comunitario, in-
formó hoy la organización Billboard.

" Maná es un ícono. Ninguna otra banda de 
rock latina tiene este nivel de ventas, giras e im-
pacto social. Ellos encarnan el arte y la integri-
dad, y estamos encantados de tenerlos con noso-
tros para discutir su creencia en la preservación 
y la conservación del medio ambiente", dijo Lei-
la Cobo, directora ejecutiva de Contenido Lati-
no y Programación de Billboard.

Además de Maná, en la lista provisional de po-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El gran rey del es-
pectáculo y la fan-
tasía en Hollywood 
está de vuelta. Tras 
varias cintas histó-
ricas sobre periodis-
mo o política, Ste-
ven Spielberg es-
trena Ready Player 
One, una ambicio-
sa película de cien-
cia-fi cción que, se-
gún explicó, le ayudó 
a despertar de nue-
vo su imaginación.

"La imaginación 
necesita estirarse. 
Mi imaginación me 
demanda ir un po-
co más lejos de que 
lo que fue en la últi-
ma película y he es-
tado haciendo mu-
chos dramas históri-
cos que no requerían 
imaginación: reque-
rían precisión histó-
rica y comprobación 
de los hechos, más como un periodista contando 
una historia que como un cineasta extendiendo 
su imaginación", argumentó.

"Así que fue un tremendo alivio para mí poder 
hacer 'Ready Player One' porque mi imaginación 
había estado hibernando durante mucho tiem-
po, había estado gritando para salir. Cuando fue 
liberada en esta película, junto a la imaginación 
de Ernest Cline (autor de la novela y guionista de 
la cinta) y Zak Penn (coguionista), simplemente 
fue una explosión para mí", añadió.

De nuevo enfrascado en la tarea de crear nue-
vos mundos para la gran pantalla, Spielberg (Cin-
cinnati, EU, 1946) fi chó para Ready Player One 
a los jóvenes actores Tye Sheridan (Mud) y Oli-
via Cooke (Bates Motel) que, acompañados por 
veteranos como Mark Rylance o Ben Mendelso-
hn, modelan una cinta que, por encima de todo, 
es un apasionado homenaje a la cultura popular 
de los años ochenta.

Ambientada en 2045, Ready Player One re-
trata una sociedad hastiada y en declive en la que 
todo el mundo se conecta a OASIS, una realidad 
virtual de unos y ceros en la que hasta la felici-
dad parece posible.

Maná, en panel 
de música de 
los Billboard

Yo siento que 
muchas veces 

en un álbum 
se pierden las 

canciones por-
que ya la gente 
las escuchó en 
el disco y ya no 

les da gracia"
Nicky Jam

Reguetonero

Maná es un 
ícono. Ninguna 
otra banda la-
tina tiene este 

nivel de ventas, 
giras e impacto 

social
Leila Cobo

Directora ejecuti-
va de Contenido 
Latino Billboard

La nostalgia es 
algo diferente 
para cada uno, 
pero general-

mente signifi ca 
que pensamos 
que el pasado 
era más feliz 
que nuestro 
presente así 

que nos gusta-
ría regresar 

Steven 
Spielberg

Cineasta

Trabajo 
Como en todas sus 
películas el reparto 
se encuentra 
satisfecho con el 
trabajo realizado: 

▪ La actriz Olivia 
Cooke, que da vida a 
la valiente Art3mis, 
abordó la refl exión 
política del fi lme, 
ya que una socie-
dad que tiende al 
escapismo virtual 
para huir de la infeli-
cidad no parece tan 
alejada de nuestro 
mundo actual en 
el que un perfi l de 
Facebook o Insta-
gram parece tan 
importante como la 
realidad tangible.

Fher Olvera y el baterista Alex González estarán en la 
Conferencia Anual de la Música Latina de Billboard.

nentes de la conferencia, que reúne a artistas, téc-
nicos y empresarios de la música, están el DJ de 
Miami Steve Aoki, la española Rocío Guerrero, 
jefa de Culturas Musicales Globales de Spotify, 
el cantante de música regional mexicana Ulices 
Chaidez, el músico, cantante y compositor de ban-
das de muchas series televisivas Carlos Villalobos.

La charla titulada The Rock Star Q & A (La es-
trella de rock Preguntas y respuestas) es uno de 
los platos fuertes de la Conferencia de este año, 
que, al igual que la entrega de los premios Bill-
board de la Música Latina este año se traslada 
de Miami a la capital de los casinos.

La 29 Conferencia Anual de la Música Latina 
será la antesala de la vigésima edición de los Pre-
mios Billboard latinos, que tendrá lugar el jueves 
26 de abril desde el Mandalay Bay Events Cen-
ter de Las Vegas y será transmitida en vivo por 
Telemundo.

La actriz y presentadora venezolana Gaby Es-
pino y el presentador y actor mexicano Marco An-
tonio Regil serán, según se anunció.

El exponente del reguetón encabeza las listas de po-
pularidad de Spotify y Apple de Argentina a España.

“Apenas el año pasado fue que saqué un ál-
bum”. Jam, quien ha estado ocupado trabajan-
do con Netfl ix y Telemundo en la serie biográ-
fi ca sobre su vida El ganador, se expresó com-
placido de que tras casi un año sin sacar un 
nuevo tema X haya tenido tan buena acogida.

Es algo que le atribuyó en gran medida a Bal-
vin, quien lo llamó a proponérsela como sen-
cillo y él aceptó, pero con la condición de que 
la grabaran juntos. El par ya había colaborado 
en el pasado, en remixes de temas como Boni-
ta, Ginza y Ay vamos.

" Yo sabía que si J Balvin iba a hacer algo iba 
a ser un éxito”, dijo Jam. “(El de ‘X’) es un so-
nido totalmente nuevo para mí, sabiendo que 
ya las canciones de Nicky Jam se conocen co-
mo temas más románticas y todo eso. Yo creo 
que eso también es lo que dio duro, el cambio 
de imagen, el cambio de música, el sonido nue-
vo. Todo es como refrescante, algo ‘fresh’”.

El video musical, muestra a Jam y Balvin 
bailando en coloridos atuendos.

Una película para todos 
El filme se trata de ilusiones y desensaciones que nos reconfortan: 

▪ Y pese a sus constantes referencias ochenteras, con canciones de New Order y Van Halen en su 
banda sonora, Ready Player One aspiraa ser una fi esta para todos los públicos, tal y como expuso el 
actor Tye Sheridan. "La gente me pregunta: '¿Puedo llevar a mis hijos?'. Sí, es para todos. Es para gente 
joven, para gente que creció en los ochenta, para tus abuelos.

Tras la muerte de su extravagante creador Ja-
mes Halliday (Rylance), OASIS organiza un con-
curso para escoger a su nuevo propietario y en 
el que participa Wade Watts (Sheridan), un im-
probable héroe en la vida real pero que bajo su 
avatar Parzival pretende alzarse como vencedor.

Con una frenética acción y maestría en el uso 
de la tecnología que es el sello de Spielberg, Re-
ady Player One inventa un universo atiborrado 
de guiños nostálgicos y tiernos a la cultura po-
pular, desde videojuegos arcade a personajes co-
mo King Kong e Iron Giant pasando por películas 
muy queridas como Back to the Future (1985), 
The Shining (1980) o Alien (1979).

El director, que fue clave para modelar esa mi-
tología con cintas como Jaws (1975), E.T. (1982) o 
la saga de Indiana Jones, defendió el gran poder 
que tienen los recuerdos para atrapar al público.

"La nostalgia es algo diferente para cada uno, 
pero generalmente signifi ca que pensamos que 
el pasado era más feliz que nuestro presente así 
que nos gustaría regresar a días y momentos de 
felicidad", indicó.

"Cuando crecemos, inmediatamente olvida-
mos que el pasado también estaba lleno de con-
fl ictos, reveses y de momentos no muy felices en 
nuestras vidas, pero pensamos hacia atrás y no 
sobre la cara oscura: solo pensamos acerca de los 
momentos felices", consideró.

En el fondo, agregó Spielberg, se trata de ilu-
siones y de sensaciones que nos reconfortan: "La 
nostalgia es realmente un lugar donde todos nos 
sentimos más felices al volver". Exceptuando The 
BFG (2016), que pasó sin pena ni gloria, Spielberg 
no exploraba el cine de aventuras y fantasía des-
de The Adventures of Tintin (2011).

Ya no hace falta 
grabar discos, 
dice Nicky Jam
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EL ESCRITOR, POETA, ENSAYISTA, 
DIPLOMÁTICO Y PREMIO NOBEL 

de Literatura es considerado el intelectual 
mexicano más importante del siglo
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ctavio Paz Lozano nació en Coyoacán, Ciudad de Mé-
xico, el 31 de marzo de 1914. Es hijo de Josefi na Lozano 
y Octavio Paz Solórzano, quien fue diputado y aboga-
do de Emiliano Zapata, por lo que fue la mayor parte 
del tiempo un padre ausente para el pequeño Octavio.

Creció en el barrio de Mixcoac. Fue criado por su 
madre, su tía Amalia Paz Solórzano y su abuelo pater-
no, Ireneo Paz, quien también fue escritor.

Paz vivió en torno a una familia ilustre y vocación 
intelectual, pero fragmentada y envuelta en proble-
mas económicos. La biblioteca familiar le sirvió como 
escape ante las constantes discusiones familiares.

Tras la muerte de su padre en un accidente en 1936, 
el joven Paz viajó a España y se involucró en la Guerra 
Civil y halló la vocación en torno al activismo.

Comenzó sus estudios en Estados Unidos hasta 
1920. En México acudió al Colegio Williams, al Cole-
gio Francés Morelos y fi nalmente ingresó a la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Tras concluir sus estudios de Derecho, viajó a Mé-
rida para participar en las misiones educativas de Lá-
zaro Cárdenas. Ahí conoció la dramática explotación 
de los campesinos yucatecos y comenzó a escribir el 
poema "Entre la piedra y la fl or".

En 1943 recibió la Beca Guggenheim e inició sus 
estudios en la Universidad de California, Berkeley en 
los Estados Unidos.

Entre 1968 y 1971 Paz fue académico en diversas 
universidades norteamericanas, como las de Texas, 
Austin, Pittsburgh, Pensilvania y Harvard.

Carrera política
En 1945 fungió como diplomático mexicano en Fran-
cia hasta 1951. Entre 1952 y 1953 trabajó en las emba-
jadas mexicanas en India y Japón para después volver 
a su país y desempeñarse como director de Organis-
mos Internacionales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Lo que debes saber
Su carrera como periodista y escritor tuvo 
un crecimiento lento; sin embargo, desde 
el comienzo de la misma se interesó en 
realizar poemas y ensayos para distintas 
revistas.
Su primer poema lo publicó a la edad de 17 
años y lleva por nombre Cabellera.
Su primer poemario llamado Luna Silvestre, 
fue incluido en la revista literaria Barandal.
En 1937 fue profesor rural en el estado 
de Yucatán donde conoció a la escritora 
Elena Garro con quien más tarde contraería 
matrimonio y viajaría a España durante la 
Guerra Civil.
El Laberinto de la Soledad (probablemente) 
es su obra más famosa y fue publicada en 
1950.
En 1962 fue nombrado Embajador de 
México en la India, cargo al que renunciaría 
en 1968 después de la matanza de 
Tlatelolco.

¡Viva México, hijos
de la Chingada! 
Verdadero grito de 
guerra, cargado de una 
electricidad particular, 
esta frase es un reto y una 
afirmación, un disparo 
dirigido contra un 
enemigo imaginario, y 
una explosión en el aire

OCTAVIO PAZ 
Poeta y escritor mexicano

AP Z
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México fi rma contrato de “fracking” con 
Lewis Energy. Página 3
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El escupitajo de Vargas Llosa. 
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orbe:
EUA y Europa expulsan decenas de diplomáticos rusos. 
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México � rma convenios con EUA
▪Luego de una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de EU, 

Kirstjen Nielsen, el canciller Luis Videgaray dio a conocer la fi rma de tres 
convenios entre México y EU que facilitarán el intercambio de mercancías. 
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Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El líder de un grupo sigiloso en el norte del esta-
do de Nueva York les lavaba el cerebro a sus se-
guidoras y las convertía en “esclavas”, a quienes 
estigmatizaba con sus iniciales y las obligaba a 
sostener relaciones sexuales, afi rmaron las au-
toridades el lunes en una denuncia penal en la 
que lo acusan de tráfi co sexual.

Keith Raniere, cofundador del grupo Nxivm, 
fue arrestado en México y enviado a Texas el lu-
nes, indicaron las autoridades. Tiene programa-
da una audiencia el martes en Fort Worth bajo 
los cargos presentados por fi scales federales en 
Brooklyn. 

Según la denuncia penal, Raniere, conocido en 
el grupo como “Vanguardia”, supervisaba un sis-
tema salvaje en el que se les decía a las mujeres 
que la mejor forma de avanzar en la vida era con-
vertirse en una “esclava” supervisada por “amos”. 
Además se esperaba que tuvieran relaciones se-
xuales con él y realizaran labores domésticas pa-
ra los amos, y que mantuvieran todo en secreto 
o de lo contrario serían humilladas en público. 

El nombre del abogado de Raniere no estaba 
disponible el lunes. En una carta atribuida a Ra-
niere que fue publicada en un sitio de internet 
relacionado con Nxivm, rechazó que esas prác-
ticas estuvieran autorizadas por el grupo, el cual 
se describe como de autoayuda. 

“Estas acusaciones me inquietan mucho, ya 
que la no violencia es uno de mis valores más im-
portantes”, afi rma en la misiva. 

En la denuncia se afi rma que muchas vícti-
mas participaban en ceremonias videograbadas 
en las que eran marcadas en el área pélvica con 

Líder del grupo de autoayuda Nxivm es 
arrestado en Jalisco, acusado de tráfi co sexual

Raniere se ocultó en Monterrey, primero, y posterior-
mente en Puerto Vallarta, donde fue detenido.

Familiares acusan a la Semar de obstaculizar que Efraín, 
civil herido, recibiera ayuda, lo que causó su muerte.

Agentes federales que patrullaban por el lugar acu-
dieron a brindar apoyo a los policías bajo ataque.

Policía protege a 
niño en balacera
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Un policía usó su cuerpo co-
mo escudo para proteger a 
un niño que  resultó herido 
en  un enfrentamiento entre 
el crimen organizado y ele-
mentos de la Policía Estatal 
en Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 18:00 horas, 
cuando policías estatales de-
tectaron una camioneta Si-
vlerado con sujetos a bordo 
que mostraban armas de alto poder, lo que in-
ció una persecusión. Sin embargo, al llegar a 
la salida a Monterrey, los elementos estatales 
fueron emboscados por más pistoleros. 

Fue entonces cuando una mujer que condu-
cía un vehículo acompañada por sus dos hijos, 
uno de tres años y otro de ocho meses,  quedó 
en el fuego cruzado y chocó tras recibir  su ve-
hículo varios disparos, uno de los cuales hirió 
superfi cialmente a uno de sus hijos. La mu-
jer quedó lesionada y murió posterioremente.  

Del vehículo devastado, los agentes sacaron 
al bebé que estaba en un  asiento de seguridad.  
El otro niño salió herido del vehículo, por lo 
que uno de los agentes lo cubrió con su cuer-
po para protegerlo de los disparos.

Semar niega 
acribillar a 
familia
Helicóptero militar no mató a civiles, 
las balas fueron por fuego cruzado
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Marina de México dijo el lu-
nes que un helicóptero desple-
gado para respaldar a elemen-
tos suyos durante operaciones 
en la ciudad fronteriza de Nue-
vo Laredo no mató a los tran-
seúntes que murieron durante 
las confrontaciones.

La armada no dijo cuántos ci-
viles fallecieron, pero la prensa 
local reportó el lunes que eran 
una madre y dos niños. La Ma-
rina agregó en un boletín que las 
personas fueron baleadas desde 
tierra, no desde el aire, y que sus 
heridas fueron causadas por unas balas no usa-
das por los tripulantes del helicóptero. 

Las operaciones en Nuevo Laredo, en la fronte-
ra con Texas, dejaron muertos a un marino y cua-
tro presuntos pistoleros, y heridos a 12 marinos.

La Semar informó que en los acontecimien-
tos suscitados en inmediaciones de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas, bajo ninguna circunstancia fue 
excedido el uso de la fuerza por parte del perso-
nal de esta institución.

Refi rió que en alcance al comunicado de pren-
sa número 048 de fecha 25 del actual, en diversas 
notas informativas publicadas en medios de co-
municación y redes sociales se asegura que per-
sonal civil ajeno a los acontecimientos fue agre-
dido desde un helicóptero de esta institución y 
después negaron atención médica a la familia, 
por lo que hizo diversas aclaraciones.

Los resultados preliminares de la investiga-
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PREVENCIÓN, CLAVE 
CONTRA VIOLENCIA
Por Notimex/México

Las adicciones y el problema 
de violencia que enfrentan los 
jóvenes sólo podrán resolv-
erse a través de la prevención 
social de la delincuencia, ase-
guró el titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Al-
fonso Navarrete Prida.
Navarrete recalcó que el de-
porte es la mejor sinergia pa-
ra forjar disciplina, trabajo, 
constancia y orientación con 
fi nes de crecimiento y productivos para quienes 
lo practiquen.
Expuso que los acuerdos son un ejemplo de lo 
que es poner en práctica la política pública en 
benefi cio de la sociedad. El Convenio General de 
Colaboración tiene como propósito establecer 
bases y mecanismos de colaboración para impul-
sar la realización de actividades deportivas, con 
el objetivo de reducir la probabilidad de que ad-
olescentes y jóvenes incurran en conductas de-
lictivas.
El secretario de Salud, José Narro Robles, ase-
guró que el programa Prevención en Acción es 
parte de la herencia que las generaciones adul-
tas dejan a las niñas, niños y adolescentes, 
quienes representan el porvenir del país. Sub-
rayó que la atención de las adicciones requiere 
del trabajo en unidad entre instituciones públi-
cas y la sociedad civil.

Salinas de Gortari encabeza
fi lial mexicana de Nxvim
La fi lial mexicana de Nxivm está encabezada 
por Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del 
expresidente Carlos Salinas de Gortari. Mujeres 
que pertenecen al grupo en México han viajado a 
Albany, donde fueron marcadas, le dijeron al New 
York Times dos ex integrantes del grupo. AP/NY

un símbolo que incluía las iniciales de Raniere. 
“Durante las ceremonias de marcado se reque-

ría que las esclavas estuvieran totalmente des-
nudas, y el amo le ordenaba a una esclava que 
fi lmara mientras la otra sostenía en el piso a la 
esclava que estaba siendo marcada”, se afi rma 
en la denuncia. 

Los investigadores dijeron que Raniere pre-
fería a las mujeres excepcionalmente delgadas, 
por lo que las “esclavas” tenían que apegarse a 
dietas muy bajas en calorías.

ción que desarrollan las autoridades competen-
tes indican que los impactos de bala que recibió 
el personal civil fueron a causa de fuego cruza-
do a nivel tierra y no desde el aire.

Además, el calibre de los impactos que pre-
senta el vehículo no corresponden al armamen-
to orgánico con el que cuentan las aeronaves de 
la Armada de México.

Personal naval brindó en todo momento la aten-
ción médica necesaria en el área del incidente a 
personas que resultaron heridas, además de con-
tar con información de que una persona civil de 
sexo masculino, que supuestamente había falle-
cido, recibe atención médica especializada en un 
hospital de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Destaca que en este hecho el personal naval 
actuó en estricto apego a los procedimientos es-
tablecidos en el Manual del Uso de la Fuerza, de 
Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas 
y respeto a los Derechos Humanos, anteponien-
do  el compromiso con las familias mexicanas.

El contexto de adicciones
en México

Acusaciones contra
la Semar

Alfonso Navarrete indicó que el 50 por 
ciento de los mexicanos entre 12 y 29 
años han probado bebidas alcohólicas y 
lo hace constantemente. Mientras que 25 
por ciento consume tabaco y 8 por ciento, 
drogas ilegales.  En México hay 117 Centros 
de Integración Juvenil y 340 de Atención en 
Adicciones. Notimex/México

Medios de comunicación señalaron que la Semar 
atacó desde un helicóptero a un grupo armado 
que había emboscado a efectivos de la Armada 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas,el domingo.
Sin embargo, medios locales afi rman que  
los marinos se equivocaron, y mataron a 4 
miembros de una familia: el padre, de 25 años; la 
madre, de 28; y dos niñas de 6 y 4 años. Redacción
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De ninguna manera pretendemos cambiar o 
aderezar el estupendo y valiente artículo de 
nuestro admirado colega, Álvaro Delgado, 
publicado en la Revista Proceso y que 

reprodujo, el no menos reconocido Ernesto Carmona, director 
de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, CIAP-FELAP,  sólo 
agregamos, como apéndice, que los gobernadores panistas de 
Chihuahua y Veracruz, Javier Corral Jurado y Miguel Ángel Yunes 
Linares, respectivamente, siguen en su necedad voluptuosa, 
para marginarse de sus responsabilidades, de criminalizar a los 
periodistas victimados.

Este, es textual, el artículo de Álvaro Delgado, que coincide 
con la posición del gremio periodístico organizado, conformado 
por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; FELAP; Club Primera Plana, y Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE:

Primero, el escán-
dalo de Cambrid-
ge Analytica, en 
el que la empresa 
Facebook se vio 
directamente im-
plicada, y el movi-
miento social ci-
bernético #Dele-

teFacebook, que proclamaba la indignación 
de los usuarios y la demanda de la protección 
de los datos personales. 

En segundo lugar, las masivas marchas en 
diferentes partes de EEUU y del mundo con-
vocadas a raíz de la matanza en la escuela de 
Parkland, y promovidas por los alumnos de la 
misma, cuyo objetivo fue la apertura del deba-
te del control de armas y el poder de la Natio-
nal Ri�  e Association (NRA).  

Aunque aislados, ambos movimientos pre-
sentan un patrón común: el hartazgo ciudada-
no hacia instituciones, tanto cibernéticas co-
mo tradicionales, en los EEUU, que ha vuelto 
abrir el debate sobre los límites y el control. 

El escándalo de Cambridge Analytica, en el 
que se especula que también afectó la privaci-
dad de ciudadanos en otras partes del mundo 
para infl uir, por ejemplo, en el Brexit, ha abier-
to la caja de pandora de la protección de datos 
de usuarios en las grandes plataformas de in-
ternet y, especialmente, en las redes sociales.

Por el momento, el CEO de Facebook, Mark 
Zuckenberg, está llamado a declarar ante auto-
ridades estadounidenses y británicas, que de-
mandan una explicación,  y su empresa sufrió 
su peor caída en la bolsa de valores desde ha-
ce cinco años. 

Como contrapropuesta de los 50 millones 
de afectados, surgió el movimiento #DeleteFa-
cebook que se convirtió en trending topic en 
Twitter y animó a un buen número de usua-
rios y empresas a borrar sus cuentas de la po-
pular red social. Sin embargo, los expertos ase-
guran que borrar Facebook es sólo un peque-
ño paso hacia la anonimidad en internet y la 
privacidad de datos. Otro gigante de la infor-
mación de usuarios es Google, el cual maneja, 
desde búsquedas banales en internet, hasta co-
rreos electrónicos y enlaces a pagos online, en-
tre otras cosas. El acceso a estos datos por parte 
de terceros podría tener consecuencias serias.

En pocas palabras, para asegurar la protec-
ción de datos sería necesario renunciar a todas 
las redes sociales y plataformas de búsqueda, 
lo que tendría consecuencias prácticas como 
la limitación en el trabajo, y psicológicas, deri-
vadas del efecto de “desaparecer” de un mundo 
virtual que pareciera cada vez más real, necesa-
rio, y que ha dejado de ser únicamente lúdico. 

Simultáneo a esto, el movimiento #MarchFo-
rOurLives (Marcha por nuestras vidas) sensi-
bilizó a buena parte del globo. Con testimonios 
por parte de los sobrevivientes de la matan-
za en la que murieron 17 personas, la marcha 
agregó un toque muy especial al debate: el in-
volucramiento de los más jóvenes. Un estima-
do de 500 mil personas, entre las que se encon-
traban celebridades, políticos y sobrevivientes 
de otras matanzas, asistió a las calles de dife-
rentes ciudades para demandar el fi nal de la 
violencia con armas en escuelas y espacios pú-
blicos. Todo esto mientras Trump permanecía, 
raramente, callado en su Twitter.

Ambos acontecimientos sin duda marcan 
una nueva etapa en los Estados Unidos, un país 
que históricamente se jacta de las libertades 
de sus habitantes. Los políticos estadouniden-
ses deberían de analizar el discurso de la “li-
bertad” y recordar que el fi n del Estado, espe-
cialmente desde la Teoría Liberal, es proteger 
a sus ciudadanos, en este caso de la violación 
de sus datos personales y de las matanzas sin 
razón. Los focos rojos están ahí, pero desafor-
tunadamente el presidente está muy ocupado 
con temas “más importantes” como una gue-
rra comercial y un muro fronterizo. 

Es a través de movimientos como éstos que 
la apertura a la resignifi cación de las institu-
ciones puede dar un gran paso, ahora sólo falta 
la voluntad política de enfrentar, por un lado, 
a los gigantes de Silicon Valley, y por el otro, a 
la poderosa NRA. 

- Alfonso Figueroa es estudiante de 
Relaciones Internacionales en la BUAP. 

Realizó estudios de Ciencia Política en la 
Ludwig-Maximilians Universität Múnich 

y sus áreas de interés son la política 
internacional y la relación México-

Alemania. 

El escupitajo 
de Vargas Llosa

Cambridge 
Analytica y 
#MarchForOurLives: 
Dos eventos que lo 
cambiaron todo
En la semana pasada 
ocurrieron dos 
acontecimientos 
de fundamental 
trascendencia para la 
historia de los Estados 
Unidos (EU) y del 
mundo. 
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 “La impunidad, como las balas de los 
criminales, también mata. Esto lo ignora 
el escritor peruano-español Mario Var-
gas Llosa, quien con toda ligereza decla-
ró públicamente que la matanza de pe-
riodistas en México es consecuencia de 
la libertad de prensa.

En el mundo de fantasía en el que vi-
ve, que en la realidad es súbdito del ana-
crónico reino de España, Vargas Llosa ig-
nora la grave crisis de violencia contra 
los periodistas, pero también los facto-
res que la han hecho posible.

 “El que haya 100 periodistas asesina-
dos es, en gran parte, por culpa de la li-
bertad de prensa que hoy en día permi-
te a los periodistas decir cosas que an-
tes no se podían permitir”, le dijo, muy 
orondo, el escritor a la conductora Car-
men Aristegui, aunque aclaró que “en to-
do eso el narcotráfi co juega un papel ab-
solutamente central”.

En efecto, las bandas del narcotráfi co 
y toda organización criminal mata perio-
distas en México, pero el escritor –como 
otros como él– soslaya que la violencia 
contra aquellos también proviene del po-
der público, que con la impunidad alien-
ta más muertes.

Un día después de la insolencia de Var-
gas Llosa, el martes 20, la organización 
Artículo 19 hizo público el informe “De-
mocracia simulada, nada que aplaudir”, 
en el que se acredita el infi erno de los re-
porteros en México, el peor en el mundo 
para ejercer la actividad informativa só-
lo después de Siria.

Si le interesa, el escritor puede leer en 
ese informe que 48% de las agresiones 
contra periodistas provienen de servido-
res públicos, quienes también presunta-
mente cometieron 20% de los asesinatos.

Pero, además, Vargas Llosa debe saber 
que, como lo ha acreditado la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), el nivel de impunidad de las agresio-
nes contra periodistas –no sólo los asesi-
natos– es de casi el ciento por ciento, una 
conducta que nada tiene que ver con el 
narcotráfi co.

Ni modo que el Premio Nobel de Li-
teratura no sepa que un crimen sin cas-
tigo conduce a otro.

Apenas tres días después del exabrup-
to del escritor, el miércoles 21, ocurrió el 
asesinato de otro periodista: Leobardo 
Vázquez Atzin fue baleado en Veracruz, 
el tercero este año y el quinto en los dos 
años del gobernador panista Miguel Án-
gel Yunes Linares.

Y seguramente Vargas Llosa ignora que 
mañana viernes 23 de marzo se cumple 
un año del asesinato de la periodista Mi-
roslava Breach, un crimen que no ha re-
suelto el gobernador de Chihuahua, Ja-
vier Corral, también panista, otro político 
intolerante e inepto como tantos.

Si supiera todo esto, Vargas Llosa ha-
bría condenado la atroz realidad de los 
periodistas en México o, como lo hacen 
muchos de sus amigos y patrocinadores 
en México, callarse la boca, en vez de lan-
zar un escupitajo a quienes ejercen la la-
bor informativa.

Claro: Puede aún rectifi car y ofrecer 
una disculpa”.

Hasta aquí el análisis de Álvaro Delga-
do. Como queda probado, la vanidad, la 
jactancia y la pedantería de Vargas Llo-
sa, jamás le permitirán reconocer y tra-
garse sus escupitajos.
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México fi rma 
contrato de 
“fracking” 
Pemex y Lewis Energy fi rman contrato para 
explotar campo no convencional en México
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos fi rmó el lunes lo que apa-
rentemente es uno de sus primeros grandes con-
tratos de fracturación hidráulica para la extrac-
ción de gas con una subsidiaria de Lewis Ener-
gy, con sede en Texas.

La paraestatal mexicana indicó que planea per-
forar y explotar yacimientos de gas no convencio-
nales con Lewis Energy Mexico, en la porción de 
la formación de esquisto de Eagle Ford en México. 

A pesar de que Pemex no mencionó el uso de 
fracturación hidráulica, el método se utiliza a me-

nudo para las perforaciones de gas en el área de 
Eagle Ford. 

Pemex señaló que el contrato involucra inver-
siones por alrededor de 617 millones de dólares y 
tiene un rendimiento potencial para la produc-
ción de 117 millones de pies cúbicos por día pa-
ra el año 2021. 

Los críticos señalan que ya se han perforado 
pozos de “fracking” en México, pero el gobierno 
no ha difundido mucha información al respecto.

En un comunicado, la empresa productiva del 
Estado indicó que con dicho Contrato se prevén 
inversiones por 617 millones de dólares y se esti-
ma alcanzar una producción de alrededor de 117 

millones de pies cúbicos diarios 
de gas en 2021.

“Pemex aprovecha las herra-
mientas y la fl exibilidad que le 
otorga la reforma energética pa-
ra compartir riesgos fi nancieros 
y operativos con terceros e in-
crementar las inversiones estra-
tégicas que maximizan el valor 
de los hidrocarburos”, afi rmó.

Lewis Energy es un operador 
privado de yacimientos no con-
vencionales en el sur de Texas. 
Ha perforado más de 500 pozos 
en Eagle Ford, con enfoque en 
gas natural, la cual en 2017 pro-

dujo más gas natural de la región que cualquier 
otro operador y fue el tercer mayor productor en 
el estado de Texas.

Desde hace 14 años, la fi rma ha ejecutado un 
contrato de obra pública en el campo Olmos.
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COLOMBIA RECIBE 
CRIPTOMONEDAS
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

En Colombia las criptomonedas empiezan ya a 
comercializarse, aunque todavía con temores del 
mercado y advertencias de las autoridades por el 
riesgo que tiene este sistema monetario para los in-

versionistas.
En Colombia, la compañía Athena Bitcoin empezó la 
instalación de los primeros cajeros para comprar y 
cambiar en el mercado local los distintos tipos de 
criptomonedas con una proyección de unos 150 mil 
dólares al mes. 
En noviembre del año pasado, el grupo SCOL creó su 
propia criptomoneda SColcoin, con una preventa 
entre el 14 de enero y el 14 de febrero e iniciaron de 
forma permanente en este marzo la venta de la 
moneda en su exchange.La Superintendencia de So-
ciedades alertó al público sobre los riesgos.

Facebook dijo el lunes que la compañía sigue "fi rme-
mente comprometida" con proteger la información.

Las criptomonedas más utilizadas son Bitcoin, Ripple y Ether. 

En el campo Olmos, se estima un volumen de alrededor 
de 800 mil millones de pies cúbicos de gas.

Facebook 
actúa contra 
fraudes
Facebook lanza nuevas tácticas 
fi nancieras para evitar fraudes
Por Notimex/AP
Foto:  AP/ Síntesis

Facebook dio a conocer la in-
corporación de nuevas tácti-
cas fi nancieras de machine 
learning (aprendizaje auto-
mático) que ayuda a detec-
tar y a tomar acciones sobre 
cuentas relacionadas con ac-
tividades fraudulentas.

La empresa  destacó que 
a diario se bloquean millo-
nes de cuentas falsas, tal co-
mo mensajes románticos de 
atractivos desconocidos, pro-
mesas de ganar la lotería o pe-
didos de ayuda para alguien 
que no lo necesita.

“Nuestros modelos de ma-
chine learning fueron confi -
gurados a partir de estafas 
previamente identifi cadas 
para ayudar a detectar nue-
vas acciones fraudulentas”, 
expuso la red social.

Además, señaló que bus-
ca instancias en que las personas son contac-
tadas por terceros desde un círculo muy aleja-
do a su entorno habitual de conexiones, o que 
contactan a un número inusualmente alto de 
personas, entre otros patrones.

Para saber que son falsas, el administrador 
de la cuenta debe demostrar que no opera de 
manera fraudulenta, hasta que se realizan las 
acciones pertinentes, la cuenta no puede ope-
rar con otros.

Finalmente, aclaró que las nuevas técnicas 
de machine learning mejorarán a medida que 
se incorporen nuevas señales de otros casos, 
por ello, invitó a contactar autoridades loca-
les y reportar el perfi l del estafador.

Por su parte, la Comisión Federal de Co-
mercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Es-
tados Unidos confi rmó que abrió una investi-
gación sobre el posible uso indebido de la in-
formación personal de hasta 50 millones de 
usuarios de Facebook por parte de la fi rma de 
análisis de datos Cambridge Analytica.

"La FTC toma muy en serio los recientes 
informes de prensa que plantean preocupa-
ciones sustanciales sobre las prácticas de pri-
vacidad de Facebook", dijo en un comunicado.

China lanza el petroyuán a mercado global
▪  El  yuan, la moneda de China, avanza hacia su internacionalización.  China lanzó este lunes el comercio de 
contratos de futuros de crudo denominados en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai, que 
es el primer futuro cotizado en la parte continental de China para inversores extranjeros. Ntx/Redacción

Alemania pide supervisión
más estricta
En Alemania, la ministra de Justicia dijo 
que quiere una supervisión más atenta de 
compañías como Facebook, tras una reunión  
sobre el abuso de datos privados. Katarina 
Barley dijo que representantes de Facebook 
le aseguraron el lunes que esas fallas no 
ocurrirían de nuevo. Barley señaló que “las 
promesas no son sufi cientes".. AP/Washington

Cancelar 
NACM costaría 
120 mil mdp
Por Notimex/México

El titular del Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de Méxi-
co (GACM), Federico Patiño, 
estimó que cancelar la cons-
trucción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) traería una pérdida 
de aproximadamente 120 mil 
millones de pesos, la mitad 
del costo total de la obra, pe-
ro sin que se edifi que.

Explicó que dicha cifra co-
rrespondería a demandas por 
daños y perjuicios, liquidación 
de personal, mismo que se es-
pera sea de 70 mil personas a 
fi nales de este año, así como 
por los contratos que se han 
fi rmado y la inversión de que 
ha realizado hasta el momento.

“Son números gruesos, nada fuera de la rea-
lidad, a fi nales de este año tendremos una in-
versión de 70 mil millones de pesos en el sitio”, 
dijo en conferencia de prensa conjunta con el 
vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

Comentó que actualmente se tiene cubierto 
el 70 por ciento del costo total de la obra que 
asciende a 13 mil 500 millones de dólares, es 
decir, 10 mil millones de dólares, un costo que 
de tiene relación con el tipo de cambio.

En este sentido, afi rmó, la próxima admi-
nistración federal no enfrentará presiones fi -
nancieras para llevar a cabo la construcción 
del Nuevo Aeropuerto, debido a que no exis-
te ninguna deuda pública.

“El nuevo aeropuerto se fi nancia sin pre-
sionar las fi nanzas públicas (.) Está blindada 
contra la corrupción y se está construyendo 
con total apego a la legalidad, todo es públi-
co y transparente, es una caja de cristal a tra-
vés de la cual cualquier ciudadano puede ver 
lo que está sucediendo en tiempo real”, dijo.

Patiño refi rió que decidir el sitio óptimo pa-
ra ubicar al NAICM fue un proceso complejo.

Existen penas 
convencionales 

en los contra-
tos y vamos a 
tener 190 mil 
millones de 

pesos a fi nales 
de este año, las 

penas serían 
cerca de 20 
por ciento y 

además de la 
liquidación de 

personal
Eduardo 
Sánchez

Vocero de la
 presidencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.85  (-)  18.65 (-)
•BBVA-Bancomer 17.60 (-) 18.68 (+)
•Banorte 17.15 (-) 18.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 58.30

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.52 (-)
•Libra Inglaterra 25.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,858.46 0.73 % (+)
•Dow Jones EU 24,202.60 2.76 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.49

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

indicadores
financieros

2011
año

▪ Facebook y la 
FTC fi rmaron 
un acuerdo en 

el que la red 
social acordó 
protecciones 
de privacidad 

50
millones

▪ Vde usuarios 
de Facebook 
vieron com-
prometidos 

sus datos por 
Cambridge 
Analytica

700
esquemas

▪ de compe-
tencia tiene el 

mercado de 
las criptomo-
nedas, siendo 

uno muy activo, 
según banco 

emisor

60
mil mdd

▪ Valor de 
mercado 

alcanzado por 
las criptomo-
nedas Bitcoin 
y Ether,de las 

más usadas, en 
julio de 2017
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Al-Sisi espera continuar con sus reformas de austeri-
dad y las duras medidas de seguridad.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos y más de una de-
cena de naciones europeas ex-
pulsaron el lunes a diplomáticos 
rusos y el gobierno del presiden-
te Donald Trump ordenó el cie-
rre del consulado ruso en Seatt-
le, en una represalia conjunta de 
Occidente contra Moscú por su 
presunto papel en el envenena-
miento de un ex espía en Gran 
Bretaña.

Al advertir sobre un número 
“inaceptablemente alto” de es-
pías rusos en Estados Unidos, el 
gobierno anunció que 60 diplo-
máticos serán expulsados, to-
dos agentes rusos de inteligen-
cia bajo la cobertura de diplo-
máticos. El grupo incluye una 
decena destacados en una mi-
sión rusa ante Naciones Unidas 
que según las autoridades parti-
cipaban en “una agresiva com-
pilación” de inteligencia en sue-
lo estadounidense. 

La medida fue una de las ac-
ciones más importantes adop-
tadas por Washington a la fecha para castigar a 
Moscú y al presidente ruso Vladimir Putin, en 
especial por sus actividades de inteligencia. En 
la anterior comunicación entre ambos, hace me-
nos de una semana, Trump felicitó a Putin por 
su reelección sin mencionar el envenenamien-
to del espía el 4 de marzo, la presunta intromi-
sión rusa en los comicios estadounidenses ni las 
irregularidades del proceso electoral en Rusia, 
que fueron criticadas incluso por los correligio-
narios republicanos de Trump. 

“Esta es la mayor expulsión de agentes de in-
teligencia rusos en la historia de Estados Uni-
dos”, dijo el embajador estadounidense en Ru-
sia, Jon Huntsman. 

A la medida estadounidense siguieron los anun-
cios similares en capitales europeas del conti-
nente. En total, 18 países dispusieron la expul-
sión más de 100 espías rusos, dijo la primera mi-
nistra británica Theresa May aparte de los 23 en 
Gran Bretaña.  La lista incluye al menos 16 na-
ciones de la Unión Europea y podría aumentar. 

Alemania, Polonia y Francia tienen previsto 
expulsar a cuatro cada uno, la República checa 
tres e Italia dos. Ucrania, un país que no perte-
nece a la EU y está en confl icto con Moscú, deci-
dió expulsar a 13 rusos, dijo el presidente Petro 
Poroshenko. Los tres estados del Báltico dijeron 
que harán lo mismo. Canadá, por su parte, dijo 
que adoptaba la medida, expulsará a cuatro y de-
negará el ingreso a tres que lo habían solicitado. 

La mayoría de países dijeron que los diplo-
máticos rusos que decidieron expulsar son es-
pías en realidad. 

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Maria Zakharova, consideró la 
expulsión de diplomáticos rusos como lealtad al 
Reino Unido y acusó a Londres de imponer a los 
europeos un deterioro de las relaciones con Moscú.

EUA y UE unen 
represalias en 
contra de Rusia
EU y Europa expulsan decenas de diplomáticos 
rusos. Rusia promete actuar en consecuencia

Expresamos una protesta fi rme sobre la decisión tomada por varios países de la UE y de la OTAN: cancillería rusa.

Este paso no 
es amistoso 
y no cumple 
las tareas e 

intereses de 
establecer 

las causas y 
encontrar a 

los autores del 
incidente"
Cancillería 

rusa

[el caso] es un 
fl agrante abu-
so de España 

de la orden 
de detención 
europea para 
un propósito 
político, algo 
que es ilegal"
Paul Bekaert

Abogado de
 Puigdemont 

Egipto va a 
comicios sin 
oposición
Egipto empieza a votar en 
comicios que reelegirán a el Sisi
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Los centros electora-
les abrieron sus puer-
tas el lunes en Egipto 
para unas presiden-
ciales que durarán 
tres días y cuyo re-
sultado, la reelección 
de Abdul Fatá el Si-
si, es casi inevitable. 
Los críticos señalan 
que los comicios su-
ponen el regreso a 
un sistema autori-
tario que gobernó el 
país desde la década 
de 1950.

El exgeneral el 
Sisi tendrá un único 
rival, Moussa Mus-
tafa Moussa, un po-
lítico poco conocido 
que se unió a la ca-
rrera electoral en el 
último minuto para 
evitarle al gobierno 
la vergüenza de cele-
brar unas elecciones 
sin alternativas. Los 
demás políticos que 
mostraron su volun-
tad de aspirar al car-
go fueron arrestados o intimidados para aban-
donar su candidatura. 

Moussa no ha hecho ningún esfuerzo para 
desafi ar a el Sisi, que no ha hecho ni una sola 
referencia a su rival en público. 

Las autoridades esperan una elevada parti-
cipación que legitime los comicios. Casi 60 mi-
llones de egipcios están llamados a las urnas. 

Varios políticos mostraron su intención 
de optar a la presidencia a inicios de año, in-
cluyendo algunos que podrían haber atraído 
a un considerable voto de protesta. Pero todos 
ellos fueron detenidos u obligados a dejar la 
carrera presidencial, lo que convirtió la cita 
electoral en la menos competitiva desde que 
una revuelta popular derrocó a Hosni Muba-
rak en 2011 y generó esperanzas de un cam-
bio democrático. 

El Sisi votó tras la apertura de los centros 
de votación, a las 09:00 de la mañana. No rea-
lizó declaraciones.

Rusia amenaza con tomar
medida similar como respuesta
Moscú condenó el anuncio de Estados Unidos, 
14 países europeos, Canadá, Ucrania y de otras 
naciones de expulsar a diplomáticos rusos 
por la presunta implicación de Rusia en el 
envenenamiento del exespía Serguei Skripal en 
Reino Unido, y amenazó con tomar una medida 
similar.
Notimex/Moscú

4
marzo

▪ Serguei 
Skripal y su hija 

Yulia fueron 
encontrados 

inconscientes 
en Salisbury, 

Inglaterra

25
políticos

▪ y líderes del 
movimiento 
independen-
tista catalán 

sean juzgados 
por delitos de 

rebelión

Clima electoral

Se ha criticado la 
falta de oposición en 
comicios: 

▪ Moussa intervino 
como candidato cuando 
vencía la fecha límite 
para presentar las soli-
citudes. Ha negado ser 
un "títere" del régimen. 

▪ Varios aspirantes más 
serios fueron detenidos 
o decidieron retirarse 
de la carrera bajo la 
aparente presión del 
gobierno de el-Sissi.

▪ El ex general Sami 
Annan fue arrestado 
pocos días después de 
anunciar su intención 
de postularse para 
presidente. Su ayudan-
te principal, Hisham 
Genena, también fue 
atacado y golpeado por 
asaltantes desconci-
dos.

breves

Brasil / Confirman condena 
de Lula da Silva
La Justicia brasileña confi rmó en 
segunda instancia la condena de 12 años 
y un mes de cárcel para el expresidente 
Luiz Inacio Lula da Silva por corrupción, 
tras rechazar los recursos presentados 
por los abogados del exmandatario. 
Aunque la ley en Brasil indica que los 
condenados en segunda instancia 
deben comenzar a cumplir la pena, una 
decisión de la Corte Suprema permite a 
Lula seguir en libertad. Ntx/Foto: Especial

Rusia / Sube a 48 los muertos 
en incendio 
El número de muertos por el incendio 
de un centro comercial en la ciudad rusa 
de Kemérovo aumentó a 48, entre las 
víctimas fi guran 41 niños desaparecidos 
o fallecidos. El incendio que arrasó el 
domingo el centro comercial Zímniaya 
Vishnia (Cereza de invierno), en 
Kémerovo, ha dejado 48 muertos, 16 
desaparecidos y 48 afectados por 
caídas, quemaduras o intoxicados por el 
humo. Notimex/Foto: AP

Italia / Abren enésimo juicio 
contra Berlusconi 
El ex primer ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, fue enviado al enésimo 
juicio por sus relaciones con Karima 
El Mahroug, alias "Ruby", acusado de 
sobornar a cuatro mujeres testigos 
en un proceso precedente. Berlusconi 
es acusado de haber pagado a las 
huéspedes de sus llamadas “cenas 
elegantes”, para ocultar que durante 
ellas se mantenían relaciones sexuales a 
cambio de dinero. Notimex/Foto: Especial

Familiares visitan � nalmente tumbas de soldados
▪  Los familiares de 90 soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas y cuyos restos fueron 
identifi cados participaron el lunes de una emotiva ceremonia de presentación de las placas que, 
después de varias décadas, los señalan con su nombre y apellido en un cementerio del archipiélago. 
AP/ FOTO: AP

NORCOREA PIDE 
A EU DETENER 
SANCIONES
Por Notimex/Ginebra

Corea del Norte pidió a Estados 
Unidos detener las sanciones 
y presiones que ejerce en su 
contra y adoptar una postura 
“seria” en el mantenimiento 
de la paz y la estabilidad en la 
península de Corea.

"Ahora es el momento 
de poner fi n a la política 
hostil anacrónica de EU 
contra la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC) 
y sus movimientos inútiles 
de sanciones y presión", 
afi rmó Ri Jong Hyok, director 
del Instituto Nacional de 
Reunifi cación de Norcorea. Ri 
destacó que su país buscaba 
construir un "mundo nuevo, 
justo y pacífi co". 

Puigdemont 
seguirá detenido
Por AP/Alemania

Un tribunal en Alemania determinó que el expre-
sidente de Cataluña, Carles Puigdemont, deberá 
permanecer detenido mientras dura su proceso 
de extradición a España, lo cual que podría demo-
rarse semanas, informó un fi scal alemán el lunes.

Georg Guentge, fi scal estatal de Schleswig-
Holstein, dijo que durante la audiencia la corte 
de Neumuenster determinó la identidad de Puig-
demont y escuchó argumentos de su abogado don-
de señalaba que la solicitud de extradición pre-
sentada por Madrid tiene inconsistencias. 

Guentge dijo que el juez rechazó la moción del 
abogado del político catalán, pero que los temas 
podrán abordarse nuevamente durante el pro-
ceso de extradición que inició el lunes.  

Al negarle la fi anza, la corte dijo que había ries-
go de que Puigdemont pudiera huir y que inclu-
so habría un “fuerte incentivo” de que intenta-
ra viajar a Bélgica.



Selección nacional
MÉXICO, POR BUEN CAMINO 
RUMBO A RUSIA 2018
NOTIMEX. Pese a las críticas por la falta de un 
equipo base y una idea de juego defi nida, el 
volante Marco Fabián afi rmó que la Selección 
Mexicana de Futbol camina hacia un nivel 
óptimo de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Dentro de la cancha es importante que cada 
día se va viendo una mejoría y obviamente 

estamos enfocados en lo más importante que es 
el Mundial, independientemente de quién esté, 
creo que lo más importante es estar preparado 
para ello, que no hay vuelta atrás”, dijo.

Aceptó que “cada partido será una fi nal y nos 
estamos entendiendo de maravilla, estamos 
todos en el mismo barco”.

“El nivel de confi anza está muy elevado, 
estamos todos en el mismo camino, estamos 
cada día entendiendo más lo que nos pide el 
‘profe’ dentro y fuera de la cancha". foto: Mexsport

LLAMADOLLAMADO
 A RUSIA A RUSIA

México enfrenta a una débil Croacia hoy, 
en un partido que servirá como ensayo 

fi nal a Juan Carlos Osorio y a algunos 
jugadores que buscan quedarse con 

los últimos puestos disponibles de la 
selección para el Mundial. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Selección nacional

Pericos están listos para 
debutar este martes en el 
estadio Hermanos Serdán, 
cuando reciban a Oaxaca en la 
segunda serie de la LMB. 
– foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

DEBUTAN PERICOS EN CASA. pág. 3
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Tras un engañoso triunfo ante Islandia, la selección 
mexicana de futbol buscará mejorar en lo colectivo 
cuando se mida con una descafeinada Croacia

México está 
ante examen 
sin gran peso
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

México enfrentará a un descafeinado Croacia el 
martes por la noche en partido de preparación 
rumbo al Mundial, un duelo que servirá al téc-
nico Juan Carlos Osorio como ensayo fi nal pa-
ra algunos jugadores que buscan quedarse con 
los últimos puestos disponibles de la selección 
mexicana para Rusia 2018.

Los aztecas, que vienen de imponerse 3-0 a 
Islandia el viernes pasado, tienen prácticamen-
te conformado el plantel que acudirá a la Copa 
del Mundo, de acuerdo con Osorio, que ha ase-
gurado que no cerrará las puertas a nadie que es-
té pasando por buen momento.

Tal es el caso de jugadores como Rodolfo Pi-
zarro, Jonathan González y Omar Govea, que po-
drían ver más minutos en el campo ante una se-
lección de Croacia que encarará el partido con las 
bajas de media docena de sus titulares, entre ellos 
Luka Modric, Mario Mandzukic e Iván Perisic.

“Es lamentable, porque la idea de estos par-
tidos es enfrentar a cada rival con su mejor once 
posible”, señaló Osorio. “En lo personal anhela-
ba el juego con los mejores o con algunos de los 
mejores en el mundo en cuanto a la posesión”.

Croacia viene de perder 2-0 ante Perú en un 
partido realizado en Miami y en el que sí vieron 
acción sus mejores jugadores.

“No tengo los argumentos para dar una opi-
nión, pero sí me parece que a futuro los organi-

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

En el club de futbol Independiente, de la pri-
mera división de la liga argentina, operaba una 
red que obligaba a prostituir a menores aspi-
rantes a ser futbolistas, confi rmó la fi scal So-
ledad Garibaldi.

Garibaldi, quien está a cargo del caso, ad-
virtió que también está investigando a por lo 
menos seis clubes más que podrían estar in-
volucrados en este escándalo de abuso sexual 
que está sacudiendo al balompié argentino.

“Esto se replica en otros clubes seguramen-
te y podría afectar a seis de primera, pero en 
categorías inferiores", dijo Garibaldi, quien 

Confi rman en 
club red de 
prostitución 

'Transparente, la 
elección de sede 
del Mundial 2026

Esto se replica 
en otros clubes 
seguramente y 
podría afectar 

a seis de 
primera, pero 
en categorías 

inferioress”
Soledad

Garibaldi
Fiscal

Ésta será el último amistoso previo a la entrega de la lis-
ta provisional de la Copa Mundial el 14 de mayo.

Este caso ha cimbrado al mundo futbolístico de Argentina.

Choque de gigantes
▪ Un adelanto de lo que se vivirá en la Copa del Mundo Rusia 

2018 es el que ofrecerán las selecciones de Alemania y de 
Brasil, que se verán las caras hoy como dos de los grandes 

candidatos para levantarse con el título. El estadio Olímpico 
de Berlín será el escenario donde estos conjuntos medirán 

fuerzas a partir de las 12:45 horas del centro de México. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LUTO, EN EL 
CLUB AMÉRICA 
DE CALI  
Por AP/Bogotá, Colombia

América de Cali se vistió de 
luto por la muerte de cuatro 
de sus hinchas que cayeron 
por un barranco después de 
un supuesto altercado con la 
policía, que los obligó a bajarse 
del camión que los llevaba 
desde Pasto, en el sur de 
Colombia, de regreso a Cali.

Afi cionados asistieron el 
sábado a caída de América por 
2-0 ante Deportivo Pasto en la 
liga colombiana, y perecieron 
en la madrugada del domingo.

Los hinchas bajaron del 
camión y presuntamente 
lanzaron piedras contra los 
agentes encargados de su 
seguridad, dijo el coronel Diego 
Alejandro Vásquez, jefe de la 
policía de Pasto, la capital del 
departamento de Nariño.

Fiscalía Argentina confi rmó esto 
en inferiores del Independiente

agregó que por ahora hay cinco víctimas identi-
fi cadas tan solo en Independiente.

La denuncia judicial fue posible gracias a que 
un joven de 17 años le contó entre lágrimas a uno 
de los psicólogos del club que lo obligaban a pros-
tituirse con hombres mayores de edad.

Los jóvenes abusados vivían en la pensión ofi cial 
que Independiente tiene para las inferiores, pero 
de ahí eran sacados cada tanto por un jugador de 
19 años, cuyo nombre todavía no se ha revelado.

Ese futbolista llevaba a los menores a un de-
partamento privado ubicado en el barrio de Pa-
lermo de esta capital para que sostuvieran rela-
ciones sexuales con hombres mayores.

breves

Liga MX / América-Cruz Azul, 
el atractivo de la fecha 13
Tras la pausa por la fecha FIFA, el balón 
vuelve a rodar en la Liga MX, en la que el 
duelo entre América y Cruz Azul destaca 
en la fecha 13 del Torneo Clausura 2018, 
que inicia el viernes 30 con la visita 
de las Chivas del Guadalajara para 
enfrentar a los Monarcas Morelia.
Ambos conjuntos buscarán 
reencontrarse con la victoria cuando se 
enfrenten el sábado a partir de las 21:00 
horas en la cancha del estadio Azteca.
Por Notimex

Liga MX / Las Chivas no deben 
bajar el ánimo: Pulido
Pese a los resultados adversos que 
sufrió el Guadalajara en la gira que 
realizó por Estados Unidos, el delantero 
Alan Pulido dejó en claro que deben 
mantener el ánimo a tope para encarar 
lo que viene para su equipo en la Liga 
MX y en la Concachampions.
El rebaño sostuvo dos amistosos en 
la Unión Americana, en los que fue 
superado por Santos y Tigres.
“Perdimos dos partidos, pero nos sirven 
para tratar de corregir errores y no 
podemos perder esa confi anza que nos 
caracteriza ni el nivel que habíamos 
retomado". Por Notimex/Foto: Mexsport

Amistoso / Polonia, segunda 
prueba para surcoreanos
Corea del Sur tendrá un complicado 
duelo frente a Polonia, en amistoso de 
preparación para ambas escuadras de 
cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.
Estos conjuntos se enfrentan en la 
cancha del estadio Slaski a las 12:45 
horas del centro de México.
El cuadro coreano tuvo pasajes de 
lucidez en el juego ante Irlanda del 
Norte; sin embargo, no fueron sufi cien-
tes para merecer un mejor resultado y 
sufrió la derrota. Por Notimex/Foto: Especial

zadores tienen que tener en cuenta esa situación 
y tener sugerencia y normas dentro del contra-
to para que se pueda jugar contra el mejor on-
ce”, agregó Osorio.

El timonel del Tri tampoco usó a sus mejores 
hombres en el triunfo ante Islandia, pero se es-
pera que hoy salten al campo de inicio los atacan-
tes Hirving Lozano y Javier Hernández, además 
del regreso a la portería de Guillermo Ochoa, to-
dos ellos considerados con un puesto seguro pa-
ra Rusia.

El 14 de mayo Osorio presentará la lista pro-
visional para el Mundial.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Presentan 
candidatura al título

Estamos a menos de 80 días para que 
arranque el Mundial de Rusia 2018 y en 
esta última fecha FIFA pudimos 
observar que las grandes potencias están 
listas para la justa veraniega. Alemania y 
España nos regalaron un gran partido en 
donde pudimos ver a dos serias 
candidatas al título, los teutones son los 
actuales campeones y con la experiencia 
de su cuadro base más la juventud de 
muchos jugadores pelearán por el 
bicampeonato desde el día uno, por su 
parte, España llega con muchas ganas de 
sacarse la espina después del desastre de 
Brasil 2014, Lopetegui tiene un grupo 
interesante y se esperan grandes cosas.

Argentina le pegó a Italia sin Messi, 
Sampaoli tiene que encontrar a un 
acompañante para Messi que aporte 
goles, su eliminatoria no fue nada buena 
y los delanteros no metían gol, de todas 
maneras Argentina puede ser 
considerada favorita.  Otra gran 
selección que está de regreso y que 
también se intentará sacar la espina del 
último Mundial es Brasil, los de Tité 
juegan muy bien, tienen un medio 
campo de lujo y nadie puede dudar que el 
“jogo bonito” regresó.

A esas cuatro selecciones se le puede 
unir Francia, una selección joven y que 
viene de una gran Eurocopa, Bélgica, 
Inglaterra y Croacia pueden dar batalla 
en la segunda ronda,  tienen grandes 
jugadores, pero todavía no las podemos 
poner al nivel de los cuatro monstruos, 
que si no pasa nada raro, estarán 
peleando por el Mundial de Rusia 2018. 

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

dato

La decisión
La sede de la Co-
pa del Mundo 
2026 se dará a co-
nocer el 13 de ju-
nio próximo en el 
Congreso de la FI-
FA que se llevará 
a cabo en Moscú, 
Rusia

Por Notimex/Zurich, Suiza

El suizo Gianni Infantino, pre-
sidente de la FIFA, destacó la 
transparencia en el proceso 
para elegir la sede de la Co-
pa del Mundo 2026, la cual se 
disputan Marruecos y la can-
didatura de México-Estados 
Unidos-Canadá.

En 2015 se destapó un es-
cándalo de corrupción en el 
órgano rector del balompié en 
el mundo, al que se le acusó 
de sobornos, fraudes y lava-
do de dinero durante la ges-
tión del suizo Joseph Blatter.

De esas irregularidades resaltó la de la elec-
ción de Sudáfrica 2010, en la que se acusó el pa-
go de sobornos para que ganara la sede.“Llevo 
más de 20 años trabajando en la evaluación de 
candidaturas con distintas funciones, y me atre-
vo a decir que es difícil encontrar una organi-
zación que lleve a cabo el proceso de selección 
de una manera tan justa, objetiva y transpa-
rente como está haciendo la FIFA de cara a la 
Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo.

Infantino manifestó que “dado que la FI-
FA ha sido tan criticada por la forma en que se 
eligió a los anfi triones en el pasado, estábamos 
obligados a tomar buena cuenta de ello y no 
dar pie a ninguna duda o valoración subjetiva”.

Por ese motivo, añadió el directivo, “la nor-
mativa del proceso ha sido clara y objetiva des-
de el principio, y exige los requisitos más es-
trictos en términos de conducta ética.
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La novena verde recibe a los Guerreros de Oaxaca 
en la segunda serie de la Liga Mexicana de Béisbol, 
cuando se cante el playball a las 19:00 horas 

Los Pericos 
debutan hoy 
en el Serdán
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/ Síntesis

 
El equipo de los Pericos de Puebla está listo para 
debutar este martes en el estadio Hermanos Ser-
dán, los emplumados recibirán a los Guerreros 
de Oaxaca en la segunda serie de la Liga Mexica-
na de Béisbol (LMB), a partir de las 19:00 horas 
se cantará el playball en el diamante poblano.

La novena verde tiene como desafío quedar-
se con la victoria en esta serie después que en la 
jornada inaugural cayera ante los Diablos Rojos 
del México por dos juegos a uno 

El pelotero Ismael Salas señaló que los ver-
des deben ir avanzando turno tras turno para 
conseguir el objetivo.

“Tenemos unión y ahora daremos lo mejor 
de nosotros, tenemos lo mejor de las diferen-
tes ligas y hay que luchar por estar en los prime-
ros lugares”, señaló el jugador de los poblanos.

Series de peligro
Tras enfrentar a los Guerreros Oaxaca, los Peri-
cos deberán recibir a Bravos de León y para esta 
serie la directiva emplumada anunció el cambio 
de horario de los encuentros de esta serie para 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Conseguir la hazaña de coro-
narse subcampeón de una de 
las pruebas más demandantes 
del ciclismo en Puebla y hacer-
lo con una bicicleta más pesada 
para ello, es el reto que cumplió 
Maximino Contreras Alcántara, 
quien fue campeón en 30 kiló-
metros de la Sky Challenge Bike, 
que se llevó a cabo el 18 de marzo 
en Ciudad Serdán y se ha conver-
tido en inspiración de ciclistas.

A sus 57 años, el oriundo de 
Ciudad Serdán logró vencer a 
profesionales del ciclismo de 
montaña, lo hizo con una bici-
cleta normal y ascendió hasta 
el Telescopio Milimétrico reco-
rriendo 30 kilómetros y a una 
semana de la prueba, aun no se 
cree el triunfo.

“Uno de los participantes me 
dijo: usted está loco y como yo 
estaba sacado de onda, cuando 
recapacité, le contesté que por-
que estaba loco y me volvió a de-
cir con esa bicicleta y a su edad, 
está usted loco”.

Sin embargo, dejó de lado las 
burlas y continuó con su camino. 
La experiencia de vida ha sido 
su principal maestro, sobre todo 
porque desde hace seis años ad-
quirió una bicicleta para trans-
portarse y al ir a dejar pan para 
los organizadores decidió ins-
cribirse, sin pensar en un lugar.

Inspiración, 
Maximino 
Contreras

Don Maximino logró un segundo lu-
gar en la Sky Challenge Bike.

Tras enfrentar a los Guerreros Oaxaca, los Pericos deberán recibir a Bravos 
de León.

Tenemos unión 
y ahora dare-
mos lo mejor 
de nosotros, 
tenemos lo 

mejor de las di-
ferentes ligas y 
hay que luchar 

por estar en 
los primeros 

lugares”
Ismael Salas
Jugador de Pe-

ricos

el jueves 29 y el viernes 30 de marzo.
Con ello, el equipo emplumado jugará en el 

estadio Hermanos Serdán contra los Guerreros 
el jueves 29 de marzo a las 16:00 horasm, mien-
tras que el viernes 30 de marzo lo hará contra 
los Bravos de León también a las 16:00 horas. 
El domingo 1 de abril será a las 13:00 horas an-
te los Bravos de León.

MUGURUZA QUEDA 
FUERA DE MIAMI
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

 
La española Garbiñe 
Muguruza, 3ra cabeza de 
serie del Abierto de Miami, 
fue eliminada en 8vos de 
final por la estadunidense 
Sloane Stephens.

La única de las tres 
primeras del ranking 
de la WTA que quedaba 
con vida en el torneo, no 
tuvo un día fácil y apenas 
pudo hacerle frente a Stephens, ante quien 
sucumbió 6-3 y 6-4 y su próxima rival será en 
cuartos, la alemana Angelique Kerber.

Por su parte, Venus Williams se complicó 
el partido ante la británica Johanna Konta 
al perder 7-5, pero supo reponerse con 
autoridad con un 6-1 y 6-2.

2 
sets

▪ cayó la espa-
ñola, quien era 
la última de las 
tres primeras 

del ránking-
WTA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
“Han sido muchas horas de esfuerzo y hoy se es-
tá cumpliendo un sueño con esta invitación y la 
trato de aprovechar”, expresó el jugador de ba-
loncesto, Fhernando Fierro Galindo, quien es el 
único poblano en recibir la invitación para in-
tegrarse a la preselección nacional rumbo a los 
Juegos Centroamericanos Sub 15.

El jugador, quien juega como ala, oriundo de 

Convocan  
a poblano a 
preselección

1-8 
de abril

▪ se realizará la 
concentración 

nacional, donde 
Galindo espera 
lograr un lugar 

definitivo en 
la selección 

mexicana Fhernando Fierro se integrará a los 
trabajos de la Sub 15 de baloncesto San Pedro Cholula tendrá que incorporarse del 

1 al 8 de abril en la concentración en Hermosi-
llo, convirtiéndose en uno de los pocos talentos 
varoniles que recibió el llamado tras su partici-
pación en Olimpiada Nacional, así como en co-
pas internacionales y nacionales.

Por su parte, Andrés Morales, titular de Aso-
ciación Deportiva Mexicana de Basquetbol Pue-
bla, manifestó que la convocatoria de Galindo es 
vital ya que en el femenil se tiene a un importante 
número de poblanas seleccionadas, sin embar-
go, en varonil esta es una de las primeras ocasio-
nes en las que se convoca a un talento varonil.

El llamado de Fhernando Fierro impulsa el talento del 
basquetbol varonil en Puebla.

Los emplumados quieren tener iniciar en casa con una 
victoria ante su afición.
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El capitán de Argentina anunció sus intenciones 
de jugar en el once ante España para el amistoso 
que hoy sostendrán en el Wanda Metropolitano
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi se ha recuperado de 
sus problemas de músculo aduc-
tor y jugará con Argentina an-
te España en el duelo de prepa-
ración para la Copa del Mundo 
el martes.

“Se entrenó normal, así que 
está para integrar el grupo”, in-
dicó el técnico de la selección ar-
gentina, Jorge Sampaoli. “Salvo 
que pase algo en el último entre-
namiento antes del partido, no 
habrá problemas”.

Un problema muscular me-
nor en una pierna dejó al atacante del club Bar-
celona en la banca el pasado viernes, cuando Ar-
gentina venció 2-0 a Italia en un partido amisto-
so en Manchester, Inglaterra.

“Si hubiera riesgo, Leo lo hubiera manifesta-
do”, aseveró Sampaoli. “Así lo hizo antes del par-
tido ante Italia y por eso no jugó”.

Foco de atención
A menos de tres meses para el Mundial, cualquier 
molestia física del astro enciende las alarmas en 
Argentina, donde preferirían que bajara la car-
ga de partidos con Barcelona. Messi, sin embar-
go, se siente mejor cuanto más actividad tiene.

“Me cuesta jugar sólo un par-
tido por semana. La semana se 
hace larga y me siento pesado. 
Cuanto más juego, mejor me 
siento”, dijo “la Pulga” en una 
entrevista con la cadena Fox 
Sports.

"Ahora o nunca ganar,
Copa Mundial"
Messi, además, manifestó que ga-
nar la Copa del Mundo “es ahora 
o nunca” tanto para él como para 

sus compañeros de la misma generación que es-
tuvieron cerca de lograrlo en Brasil 2014 -donde 
Argentina perdió la fi nal ante Alemania.

“Hay que pensar que puede ser el último o que 
será el último (Mundial). Tenemos que pensarlo 
de esa manera”, dijo el futbolista. “Muchas veces 
me pongo a pensar cómo hubiera sido ser cam-
peón del mundo. Estuvimos ahí”.

No obstante, Messi aclaró que los albiceles-
tes “no somos candidatos” y puso por encima a 
España, Brasil, Alemania y Francia “por circuns-
tancias, juego y tiempo”.

Messi enfrentará a un plantel español que in-
cluye a Andrés Iniesta y Gerard Piqué, ambos sus 
compañero con el Barsa, y a Jordi Alba del Atlético 
de Madrid, en el Estadio Wanda Metropolitano.

El mediocampista Thiago Alcántara, de la se-
lección de España y que jugó con Messi en el Bar-

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Portugal pagó caro una mala 
actuación en el primer tiempo 
y Holanda terminó ganando 
el lunes por un contundente 
3-0 en un partido amistoso.

El desempeño de Cristia-
no Ronaldo mejoró muy po-
co luego del duro desafío que 
encaró desde el arranque an-
te el defensor holandés Ton-
ny Vilhena. El atacante por-
tugués fue reemplazado a los 68 minutos tras 
la expulsión de su compañero Joao Cancelo.

Los holandeses se llevaron una merecida 
victoria con goles de Memphis Depay a los 11 
minutos, Ryan Babel a los 32 y su capitán Virgil 
Van Dijk en la reposición del primer tiempo.

El defensor adolescente Matthijs De Ligt 
dio los pases en dos de esas anotaciones, mien-
tras que su compañero de 18 años y jugador 
del Ajax, Justin Kluivert, debutó con Holan-
da entrando como suplente ya cerca del fi nal.

El proyecto de reconstrucción del nuevo 
técnico holandés Ronald Koeman lució más 
prometedor en Ginebra que como se vio en una 
derrota por 1-0 frente a Inglaterra el viernes.

Fue la primera derrota en un lapso de 90 
minutos de un juego para Portugal desde la re-
montada con que Suecia ganó 3-2 en un amis-
toso hace casi exactamente un año. Los cam-
peones europeos también cayeron en tanda 
de penales frente a Chile en las semifi nales 
de la Copa Confederaciones en junio pasado.

Cristiano evitó la derrota de los portugue-
ses el viernes con dos remates de cabeza en 
tiempo de reposición para vencer al mundia-
lista Egipto 2-1.

La estrella de Portugal reaccionó furiosa-
mente cuando no le fue concedido un penal 
con el marcador en contra por la mínima di-
ferencia. Las repeticiones sugirieron que Cris-
tiano cayó después de patear el césped.

Por AP/Nanning, China
Foto: Especial/Síntesis

Edinson Cavani festejó su partido número 100 
con Uruguay al anotar el solitario gol con la que 
la Celeste venció el lunes 1-0 a Gales para pro-
clamarse campeón de la segunda edición de la 
Copa de China.

El delantero del Paris Saint-Germain llegó a 
los 42 goles como internacional con su defi nición 
a los 49 minutos tras una jugada gestada por el 
centrocampista Cristian Rodríguez.

Una joven 
Holanda le 
pega a lusos

Gana la Celeste 
Copa de China

Se entrenó 
normal, así 

que está para 
integrar el 

grupo. Salvo 
que pase algo 

en el último 
entrenamiento 
antes del par-
tido, no habrá 

problemas”
Jorge  

Sampaoli
Técnico de Ar-

gentina

Me cuesta 
jugar sólo un 
partido por 
semana. La 
semana se 

hace larga y me 
siento pesado”

Lionel Messi 
Argentina

"La Pulga" habló sobre las oportunidades de la albiceles-
te de conquistar la Copa del Mundo.

Julen Lopetegui , técnico de España, se dijo feliz de en-
frentar al cuadro sudamericano liderado por Messi.

Ahora, Cristiano Ronaldo no pudo rescatar a Portugal 
de la derrota frente a los holandeses.

MUERE JUGADOR QUE 
COLAPSÓ EN UN JUEGO
Por Agencias/Estados Unidos

Zeke Upshaw, del Grand Rapids Drive en 
la G-League falleció el lunes, dos días 
después de colapsar en la duela en las 
postrimerías de un juego y ser trasladado 
a un hospital. The Drive twi� eó una 
declaración de la madre de Upshaw, Jewel, 
en la que dijo que su hijo murió el lunes 
por la mañana después de "los continuos 
esfuerzos del equipo médico de Spectrum 
Health" en Grand Rapids, Michigan.

"A la familia, amigos, compañeros 
de equipo, entrenadores, fanáticos y 
confi dentes, gracias por sus oraciones y 
apoyo en este momento tan difícil", dijo 
Jewel Upshaw en el comunicado.

Los detalles del funeral no fueron 
anunciados.

La reconstrucción de la naranja de 
Koeman se mostró con un alto 
potencial al ganar por 3-0

Alta calidad

▪ “La fi nal fue un 
partido de alta 
calidad”, destacó el 
técnico uruguayo 
Oscar Washington 
Tabárez. “Creemos 
que podemos 
mejorar mucho más 
cuando no tenga-
mos problemas de 
lesiones y el jet lag”.

celona antes de llegar a su actual club Bayern Mu-
nich, se mostró contento ante la noticia de la par-
ticipación del astro argentino.

“No deseo que ningún compañero se pierda 
ningún partido. Messi es un espectáculo para el 
mundo del fútbol y nosotros queremos jugar siem-
pre contra los mejores”, aseveró Thiago.

El timonel español Julen Lopetegui ha expe-
rimentado con el ataque de la selección desde 
que se quedó sin Álvaro Morata y un Diego Costa 
en recuperación a menos de tres meses deRusia.

Rodrigo Moreno, del Valencia, fue titular y ano-
tó en el empate de España por 1-1 frente a Alema-
nia en Dusseldorf el viernes pasado.

Lopetegui, como es usual, no reveló su alinea-
ción para el compromiso del martes. “Es un par-
tido precioso en un escenario fantástico".

breves

Nascar / Suárez tuvo fecha 
complicada en Ridgeway
El piloto mexicano Daniel Suárez tuvo 
un día complicado en el óvalo del 
Martinsville Speedway, tras acabar en 18 
vo sitio dentro del campeonato Nascar 
Sprint Cup.
Después de esperar dos días, el serial 
estadunidense pudo celebrar la fecha 
ya que el sábado se suspendió por 
lluvia la califi cación y por la noche 
la nieve cubrió la pista, por lo que la 
carrera pactada a 500 vueltas fue 
reprogramada para ayer. Por Notimex

MLB / Colón vuelve a firmar 
con los Rangers de Texas
Bartolo Colón fi rmó otro contrato de 
ligas menores con los Rangers de Texas, 
que esperan que el lanzador derecho 
de 44 años abra el quinto juego de la 
temporada pero no están dispuestos 
a prometerle nada después de ese 
compromiso. Se espera que el zurdo 
venezolano Martín Pérez comience la 
temporada en la lista de los lesionados 
por 10 días. Además, los Rangers buscan 
que Mike Minor lance con un mayor 
descanso. Por AP/Foto: AP

Golf / Woods regresa a 
torneo de Washington
Tiger Woods participará este verano 
en un torneo en el área de la capital 
de Estados Unidos que se realiza a 
benefi cio de su fundación, evento al que 
regresa tras una ausencia de un par de 
años.
Woods ha ganado el torneo en un par 
de ocasiones desde su creación en 
2007. Regresó al golf en diciembre y 
desde entonces ha participado en cinco 
eventos de la Gira de PGA.
Por AP/Foto: AP

La fi nal del cuadrangular amistoso en China 
fue de claro predominio de Uruguay, que el vier-
nes venció 2-0 a la República Checa. Por el tercer 
lugar, los checos golearon 4-1 a los anfi triones.

Pese a que su central José María Giménez de-
bió ser reemplazado por una molestia física cuan-
do el partido despuntaba, Uruguay sometió a Ga-
les en todo momento y mostró sus mejores re-
cursos de cara a su participación en la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Gareth Bale, la estrella del equipo que alcan-
zó las semifi nales de la última Eurocopa, dispu-
so de la mejor ocasión para Gales al fi nal del pri-
mer tiempo con un cabezazo que fue atajado por 
el arquero Fernando Muslera. Por lo demás, el as-
tro del Real Madrid se vio anulado por la marca 
de Diego Laxalt.

9no
partido

▪ anotando 
seguido tenía 
el delantero 
portugués, 
Cristiano 
Ronaldo

Firman los Rams a Suh
▪ El estelar tacle defensivo Ndamukong Suh fi rmó con los Rams de Los Ángeles un 

contrato por un año y 14 millones de dólares, informó este lunes la NFL Network. Suh 
decidió unirse a los Rams, después de visitar a los Saints de Nueva Orleans y Titans de 

Tennessee la semana pasada, además de ver a Los Ángeles buscando equipo en la 
agencia libre, después de que los Dolphins de Miami lo liberaron. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LIONEL MESSI 
JUGARÍA ANTE 
LA FURIA ROJA 




