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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Salud a nivel fe-
deral, José Narro Robles, desta-
có la respuesta de las autorida-
des de los distintos niveles ante 
la emergencia por el sismo del 
19 de septiembre pasado, y es-
pecífi camente para la recons-
trucción de hospitales y unida-
des médicas. 

Al hacer un balance de la in-
versión en materia de salud, el 
funcionario informó que entre 
2013 y 2018 el gobierno federal 
asignó la cantidad de 44 mil mi-
llones de pesos, destacando el ru-
bro de recursos humanos. 

Expuso que se fi rmaron con-
venios con las entidades para ha-
cer posible la contratación de 
personal, entre médicos, enfer-
meras y administrativos. 

Con respecto a la afi liación 
al Seguro Popular, Narro indi-
có que a la fecha suman 54 mi-
llones de ciudadanos, y en el es-
tado de Puebla son entre 3.2  y 
3.3 millones de personas. 

Por otro lado, entrevistado en su visita por el 
estado de Puebla, abordó el asunto del saram-
pión en México y dijo que el último brote se dio 
entre 1989 y 1990 con 70 mil casos, pero actual-
mente está controlado. 

Supera las 
metas salud
en Puebla
Se han aplicado más de 400 mil análisis clínicos 
a los infantes, para detectar enfermedades

Entre 2013 y 2018 el gobierno federal asignó 44 mil millo-
nes de pesos, destacando el rubro de recursos humanos.

Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Síntesis

Un confl icto entre delincuentes dedicados al 
narcomenudeo fue lo que detonó la balacera en 
la colonia Clavijero, donde el autodenominado 
líder en Puebla del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración resultó lesionado, pero logró escapar.

En rueda de prensa en las instalaciones del 
C-5, el secretario de Seguridad Pública en el 
estado, Jesús Morales Rodríguez, informó que 
una patrulla de la Policía Estatal llegó al lugar 
tras el reporte de sujetos armados que habían 
tenido un incidente entre ellos.

Tras el enfrentamiento, el inspector Fili-
berto Rugerio Serrano cayó en cumplimien-
to de su deber. JUSTICIA 7

Narcomenudeo, 
causa de tiroteo; 
hay 4 detenidos

CRECEN 31.64% LAS 
EXPORTACIONES 
AUTOMOTRICES
Por Mauricio García León/ Síntesis

Las exportaciones automotrices de febrero 
crecieron 31.64% con respecto al mes previo, lo 
que detonó las ventas al exterior de México para 
sumar 65 mil 940.3 millones de dólares en el 
primer bimestre 2018, conforme la Información 
Oportuna de Comercio elaborada por Inegi.

La información que suma indicadores de 
Banco de México, Secretaría de Economía y 
Servicio de Administración Tributaria, ubica 
que las exportaciones en el primer bimestre 
de manufacturas automotrices alcanzó los 
20 mil 106.6 millones de dólares, con un crec-
imiento en términos anuales del 13.9%.

En febrero 2018 la exportación automotriz 
sumó 11 mil 426.5 millones de dólares, con cre-
cimientos del 17.9% en comparación al mismo 
mes del año pasado y de más del 31.6% con 
relación a enero de 2018. METRÓPOLI 6

Aunque comentó que en los últimos dos años 
fallecieron 8 mil personas debido a que no acudie-
ron a aplicarse la vacuna en los centros de salud.

Por su lado, el gobernador Tony Gali, acom-
pañado de la presidenta del DIF, Dinorah López 
de Gali, agradeció a José Narro por colaborar con 
la entidad a favor de las familias y al presiden-
te Enrique Peña, por ser gran aliado de Puebla. 

El mandatario señaló que se reubicaron los 
servicios de las unidades de Cuidados Intensi-
vos, Intermedios y el área de Crecimiento y De-
sarrollo para Recién Nacidos que ahora se encon-
trarán en el mismo sitio, lo que permitirá contar 
con 77 cunas conectadas. METRÓPOLI 3

José Narro y Tony Gali inauguran ampliación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital de la Mujer.

Se está dando 
seguimiento 
puntual, que 
las líneas de 

investigación 
están abiertas 

a cualquier 
situación que 

se pudiera dar”
Tony Gali

Gobernador

Con cifras 
ajustadas por 

estacionalidad, 
las importa-

ciones totales 
reportaron un 

crecimiento 
mensual de 2%” 

Inegi
Información 

Oportuna

Quiero mucho 
a Puebla 

porque tiene 
un gobernador 

como usted, 
una presidenta 

del DIF como 
Dinorah y una 

secretaria 
como Arely”
 José Narro 

Titular de Salud

14 
vehículos 

▪ fueron 
asegurados 

tras la balacera 
y los cateos en 

Clavijero y el 
mercado de La 

Cuchilla

65 
mil 

▪ 940.3 millo-
nes de dólares 

sumaron las 
ventas al 

exterior en el 
primer bimes-

tre 2018

204 
millones

▪ a ampliación 
de la Unidad 
de Cuidados 

Intensivos 
Neonatales en 
el Hospital de 

la Mujer

‘Truenan maderos’ en inauguración
▪  Con una magna inauguración, los Pericos abrieron la temporada 
2018 en el Serdán. “Los bombarderos de la colonia Maravillas” 
hicieron valer el mote con bambinazos de Josh Romanski, Braxton 
Martínez , Ricky Rodríguez,  Michael Crouse y Daric Barton para 
superar 8-4 a los Guerreros de Oaxaca. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Ya se fueron los traidores del PRI: Doger 
▪  Para Enrique Doger, candidato del PRI a la gubernatura, los traidores 
ya se han ido del partido y sólo se quedaron quienes sí quieren a Puebla 
y buscan mejorar las condiciones de vida de la sociedad; esto, durante la 
presentación del equipo de campaña que apoyará desde Puebla al 
candidato presidencial del tricolor, José Antonio Meade.

IRENE DÍAZ SÁNCHEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Despierta temor 
censo en EU 
El gobierno de Trump incluye 
pregunta sobre la ciudadanía de los 
encuestados en el censo de EU que 
podría intimidar a los inmigrantes.

Orbe/Especial

Salen a la luz 
irregularidades 
Investigación periodística revela 
encarecimiento de obras y utili-
zación de al menos dos empresas 
fantasma en la licitación del nuevo 
aeropuerto de la CDMX. 

Nación/Especial

Droga mortal 
Los niveles de fentanilo en el cuerpo 
de Prince eran “extremadamente 
altos”, incluso para alguien que pade-
ciera dolor crónico, revela autopsia.

Circus/Especial

inte
rior

Comienza invasión de balnearios
Vacacionistas comenzaron a abarrotar los balnearios en el 
segundo día de vacaciones de Semana Santa, ante lo cual 
autoridades incrementaron vigilancia. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

MAL Y DE MALAS
Néstor Araujo y Carlos Salcedo sufren lesiones 

serias que los podrían dejar fuera del Mundial, en 
encuentro donde México cayó con gol de Ivan Rakitic 

por la vía penal al minuto 62. Cronos/Mexsport
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Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Se esperan a 150 mil personas en la XXVII Pro-
cesión de Viernes Santo, dijó Carlos Castro Men-
doza, coordinador de Logística del Comité Orga-
nizador de la Procesión de Viernes Santo.

En este acto religioso, la mayoría de las perso-
nas que asisten, participan procesionando y no 
solo ven pasar las imágenes, se integran al reco-
rrido para refl exionar sobre la pasión de Cristo.

Castro Mendoza reiteró que desde mediados 
de enero y a la fecha, se han revisado los recorri-
dos de la Procesión de Viernes Santo en coordi-
nación con Protección Civil y miembros del Co-
mité de la Procesión, para revisar los templos de 
las imágenes que intervienen en la Procesión y 
que se vieron afectados por los sismos, y “pode-
mos decir que todo está en orden”.

“Debido a los sismos en septiembre, fue ne-
cesario recorrer y revisar los templos de las imá-
genes que participan en la Procesión de Viernes 

Castro Mendoza advirtió que en este acto religioso, la mayoría de las personas que asisten, participan procesionando y no solo ven pasar las imágenes.

Esperan a 150 mil en 
la XXVII Procesión 
del Viernes Santo
Desde enero se revisan los recorridos con 
Protección Civil y el Comité de la Procesión

En punto de las 
12:00 inicia el recorrido
A las 10:30 horas, del viernes, comienzan a salir 
las imágenes de sus parroquias para Catedral, 
la primera imagen en llegar es la Virgen de 
los Dolores, del Templo del Carmen; luego el 
Padre Jesús de las Tres Caídas, de Analco; la 
tercera es la Virgen de la Soledad; fi nalmente 
llegan imágenes del Templo de San José y 
Santa Mónica, Jesús Nazareno y el Señor de las 
Maravilla. Por Redacción

Santo y que sufrieron algún daño… Todo está en 
orden, humanamente predecible, no hay riesgo 
latente...”, comentó Carlos Castro.

Agregó, “sabemos que algunos templos regis-
traron daños y están trabajando para que las per-
sonas puedan acudir a ellos y visitar las imáge-
nes que procesionan, siempre pidiendo a los fe-
ligreses que respeten las medidas de seguridad,  
que indican qué espacios no se pueden ocupar, 
como la Parroquia de San José; Santa Mónica, 
una Capilla del Templo del Carmen y la Iglesia 
de la Soledad, y qué espacios están disponibles”.

Recordó a los medios que a partir de las 10:30 
de la mañana comienzan a salir las imágenes de 
sus respectivas Parroquias para dirigirse a la Ca-
tedral de Puebla.

En servicio, 
una Bolsa de 
Trabajo Digital
El ayuntamiento busca 
minimizan tiempos y generar 
un ahorro en la economía de la 
ciudadanía
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

Como parte de la 
iniciativa del ayun-
tamiento de Puebla 
para ofrecer más 
oportunidades de 
empleo formal, pone 
a disposición de los 
ciudadanos la Bol-
sa de Trabajo Digi-
tal en donde se pue-
den encontrar pues-
tos laborales.

Así se minimizan 
tiempos y se gene-
ra ahorro en la eco-
nomía. La bolsa de 
trabajo digital ubi-
cada en el Centro de 
Atención Municipal, 
ofrece la oportuni-
dad de acceder a va-
cantes de forma ágil, rápida y directa sin em-
plear tiempo en una fi la o gasto de transporte. 
Además, se facilita el acceso a adultos mayo-
res y discapacitados.

Gracias a la iniciativa del alcalde Luis Banck 
y en el marco de “Menos Trámites para Más 
Empresas y Más Empleo” se ha fortalecido 
este servicio.

De la mano con las Cámaras empresaria-
les, las Secretaría de la Contraloría y Admi-
nistración, así como con el TecMilenio, fue 
posible optimizar el servicio.

¿Cómo funciona? 

Para acceder a este 
servicio:

▪ Los interesados 
tienen que ingresar al 
portal www.pueblacapi-
tal.gob.mx, en opciones 
trámites y servicios en 
línea

▪ En el sitio, tendrán 
que proporcionar infor-
mación indispensa-ble y 
el currículum vitae, a fi n 
de que las vacantes se 
ajusten a las necesida-
des de cada usuario
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lud, y en especial, la reacción que 
se tuvo después del temblor del 
pasado 19 de septiembre.

Nacen 5 mil al año 
en Hospital de la Mujer
En tanto, la secretaria de Salud 
de Puebla, Arely Sánchez Ne-
grete, reveló que al año nacen 5 
mil bebés en este hospital de la 
Ciudad de Puebla, por lo que la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
cuenta con cuatro áreas de aisla-
dos para recién nacidos que re-
quieran una atención especial.

Expuso que entre los servi-
cios que ofrecerá la nueva uni-
dad son: 77 cunas integradas a 
tres salas, cuidados intensivos e 
intermedios para crecimiento y 
desarrollo de neonatos.

“Esta unidad va a salvar a mu-
chos niños”, dijo al señalar que 
la unidad pretende ser referente 
nacional e internacional por el 
modelo de operación que tiene, 
destacando los procedimientos 
médicos y porque está equipa-
da bajo los lineamientos de pe-
diatría internacional.

La entrada costará 20 pesos 
y se dispondrá también de una 
pulsera de 150 pesos, para te-
ner acceso ilimitado a juegos y 
shows durante un día, además 
de transporte gratuito desde el 
estadio Cuauhtémoc y el zócalo.

Ayer, el secretario de Cultu-
ra y Turismo, Roberto Trauwitz 
Echeguren, acompañado del Vo-
cero del Gobierno del Estado, Er-
nesto Echeguren y el Secretario 
de Desarrollo Rural, Sustentabi-
lidad y Ordenamiento Territo-
rial, Rodrigo Riestra, presentó 
el programa de la Feria de Pue-
bla 2018, así como la nueva ima-
gen del portal www.puebla.travel

El presidente del Comité de la Feria detalló que 
en la edición 2017 se tuvo una afl uencia superior 
al millón 292 mil visitantes, lo que signifi ca un in-
cremento del 7.6%, en comparación con el 2016, 
por lo que este año se buscará superar la cifra.

Por su parte, el vocero del Estado señaló que es 
de gran interés del gobernador Tony Gali, que to-
dos los poblanos accedan a espectáculos de primer 
nivel sin que ello afecte su presupuesto; eventos 
en donde puedan convivir y pasar un rato agra-
dable en familia.

La entrada costará 20 pesos y se dispondrá una pulsera de 150 pesos, para acceso ilimitado a juegos y shows.

Por Claudia Aguilar 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 12 de abril al 13 de mayo se llevará a cabo la 
Feria de Puebla 2018, cuya sede será el Centro Cí-
vico y Cultural de Los Fuertes, y donde se prevé 
la llegada de más de un millón 200 mil visitan-
tes, informó el secretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz Echeguren.

En conferencia, el funcionario presentó la car-
telera del Foro Artístico, donde estará OV7, La So-
nora Dinamita, Reik, Ana Torroja, Celso Piña y 
Caifanes. Se contará con shows como Zyrko, Illu-
sion on ice Nova, Haha House, Huellas de la Vi-
da, Cuernos Chuecos y Lucha Libre.

Por Claudia Aguilar
Síntesis 

El gobernador del estado, José Antonio Gali 
Fayad, reconoció la existencia de bandas que 
operan en Puebla que pretenden desestabili-
zar o causar miedo, como sucedió ayer con el 
enfrentamiento de la colonia Clavijero, don-
de fue asesinado el comandante de la Policía 
Estatal, Filiberto Rugerio.

Sin embargo, dijo que no se les permitirá 
que transgredan la tranquilidad de los pobla-
nos y anunció que la Policía Militar y la Ma-
rina vigilarán el desarrollo de las elecciones 
del 1 de julio.

El mandatario estatal aseguró que su go-
bierno garantizará la seguridad de los ciuda-
danos y confi rmó que la balacera de ayer obe-
deció a una confrontación entre el Cartel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo 
de huachicoleros.

Dijo que a la organización criminal ya se le 
investiga en Puebla, y se le atribuye la coloca-
ción de mantas en distintos puntos de la ciu-
dad, a través de las cuales lanzan amenazas 
contra sus adversarios.

Señaló que pronto se tendrán resultados so-
bre el caso de Clavijero y el seguimiento que 
se ha dado para desmantelar a grupos delic-
tivos, incluidos los que se dedican a la ordeña 
de ductos de Pemex.

“Se está dando seguimiento puntual, que 
las líneas de investigación están abiertas to-
talmente a cualquier situación que se pudie-
ra dar, que no se han cerrado y que muy pron-
to tendremos resultados, como los resultados 
que se vieron ayer también, y que de esta ban-
da hubo la detención anteriormente, hace 15 
días, de dos delincuentes más que están rela-
cionados en este tipo de tratar de desestabili-
zar algunos de los municipios”, ahondó.

Escoltas de candidatos 
podrían portar armas
Gali Fayad confi rmó que su administración 
ofreció seguridad a los candidatos a puestos 
de elección popular, si los partidos lo solici-
tan. Aunque, comentó que otros abandera-
dos cuentan con personal de seguridad pro-
pio y al que pretenden se les permita portar 
armas durante el periodo de campañas, por lo 
que la Fiscalía General del Estado y la secre-
taría de Seguridad Pública analizan si es via-
ble esta petición.

Prevén arribo 
de más de un 
millón en feria

Operan bandas 
en el estado que 
buscan causar 
miedo: Tony Gali

La Feria de Puebla abrirá sus 
puertas el próximo jueves 12 de 
abril, y terminará el 13 de mayo 

Es interés del 
gobernador es 
que los pobla-
nos accedan a 
espectáculos 

de primer 
nivel, sin que 
ello afecte su 

presupuesto...” 
Ernesto 

Echeguren
Vocero del Go-
bierno del Es-

tado

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Salud Federal, José Narro Robles, 
y el gobernador Antonio Gali Fayad, inaugura-
ron la ampliación de la Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales, que se ubica al interior del 
Hospital de la Mujer Puebla, cuya inversión as-
cendió a 204 millones de pesos.

Durante su mensaje, el mandatario pobla-
no agradeció el apoyo del gobierno federal pa-
ra la realización de infraestructura hospitalaria 
y aprovechó para informar que las 92 unidades 
médicas que sufrieron daños por el sismo del 19 
de septiembre ya reanudaron operaciones en su 
totalidad.

“Puebla tiene un gran aliado que es el presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, que 
nunca ha escatimado nada a Puebla”, dijo al ase-
gurar que en el estado existe un abasto de 96 por 
ciento de medicamentos.

Dijo que Puebla tiene défi cit de 700 mil mé-
dicos especialistas para cubrir la demanda que 
existe en comunidades alejadas, y recordó que el 
año anterior se contrató a 700 médicos y se ad-
quirieron 17 unidades médicas móviles, las cuales 
representaron un gasto de 135 millones de pesos.

En su turno, el secretario de Salud a nivel fe-
deral, José Narro Robles, califi có como positivo 
el trabajo del gobierno de Puebla en el sector sa-

Inauguran ampliación 
en Hospital de la Mujer
Ton Gali y José Narro abrieron la nueva extensión 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

En el evento, el titular de Salud federal, Narro Robles, califi có de positivo el trabajo del gobierno en el sector salud.

Puebla tiene un 
gran aliado que 
es el presiden-
te de la Repú-
blica, Enrique 

Peña Nieto, 
que nunca ha 
escatimado 

nada a Puebla”
Antonio 

Gali Fayad 
Gobernador

breves

Tetela/Gestiona DIF estatal 
donativo para Tetela
La presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, 
gestionó un donativo a favor del DIF 
de Tetela con la fi nalidad de ofrecer el 
servicio de equinoterapia a las personas 
con discapacidad de la región.

El empresario, Germán Borzani, 
efectuó la donación de una yegua y 
un caballo, cuyas características son 
idóneas para dicha terapia; mientras 
que el especialista Germán Romero, 
facilitará el acceso a las instalaciones 
donde se brindará la atención.

Al respecto, la titular del organismo 
resaltó que el gobierno encabezado 
por Tony Gali trabaja para garantizar 
la inclusión social de personas con 
discapacidad, vía servicios de calidad 
que eleven las condiciones de vida.

La equinoterapia contribuye, ya que 
esta alternativa estimula el sistema 
nervioso y psicomotor, lo que permite 
aumentar la motricidad, así como tratar 
problemas de lenguaje, cognitivos y de 
personalidad.

Ricardo Gualterio Aco, edil de Tetela, 
enumeró las obras que se han hecho en 
esta localidad y reconoció el apoyo del 
gobierno del estado para favorecer a las 
familias de esta zona.
Por Redacción

Pide arzobispo 
a fi eles sembrar 
paz y armonía

Reconoce Narro 
labor de mandos 
tras el terremoto 

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

Para el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, la 
sociedad mexicana parece derrotada y hundi-
da en el miedo y desesperación, y esto se acen-
túa por la espiral de violencia en la actualidad.

Durante la misa crismal donde renovó los 
votos de sacerdotes y laicos, el líder católico 
condenó la violencia que azota al estado y dijo 
que uno de los factores es la pérdida de valores 
en las personas, debido a que se inmiscuyen 
con bandas del crimen organizado e infringen 
la ley, olvidando que “tienen una familia y es-
tán sufriendo por su terrible pérdida”.

Por ello, exhortó a los feligreses a “sembrar 
paz, armonía y amor por el prójimo”, mien-
tras que a los sacerdotes y religiosas les pidió 
ser rectos y promover los valores y la fe, con 
el fi n de erradicar la inseguridad y violencia 
que se vive.

Ayer el arzobispo renovó promesas a 448 
sacerdotes y aprovechó para pedir a los curas 
que actúen como buenos pastores, y a los asis-
tentes a la celebración eucarística los convocó 
a refl exionar en estos “días santos”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El secretario de Salud a nivel federal, José Na-
rro Robles, destacó la respuesta de autorida-
des de distintos niveles ante la emergencia 
por el sismo del 19 de septiembre, y especí-
fi camente para reconstruir hospitales y uni-
dades médicas.

Al hacer balance de la inversión en salud, el 
funcionario dijo que entre 2013 y 2018 el go-
bierno federal asignó 44 mil millones, desta-
cando el rubro de recursos humanos.

Expuso que se fi rmaron convenios con las 
entidades para hacer posible la contratación 
de personal, entre médicos, enfermeras y ad-
ministrativos.

Con respecto a la afi liación al Seguro Popu-
lar, Narro indicó que suman 54 millones, y en 
Puebla son entre 3.2 y 3.3 millones de personas.

Sin brote de sarampión en el país
Abordó el asunto del sarampión en México y 
dijo que el último brote se dio entre 1989 y 1990 
con 70 mil casos, pero ahora está controlado.

Comentó que en los últimos dos años fa-
llecieron 8 mil personas porque no acudieron 
a aplicarse la vacuna en los centros de salud.

Monseñor pidió a curas ser buenos pastores y a los 
fi eles los llamó a refl exionar en estos “días santos”.

Narro dijo que entre 2013 y 2018, la federación asignó 
44 mil mdp; destacó el rubro de recursos humanos.

Nopalucan/Seguridad, 
prioridad para Tony Gali 
Al encabezar una gira de trabajo por 
Nopalucan, en representación del 
gobernador Tony Gali, el secretario 
general de Gobierno Diódoro Carrasco, 
afi rmó que trabajar por la seguridad 
es una prioridad para la actual 
administración estatal y que de ello 
deriva que Puebla esté siendo destino 
de importantes inversiones – como la 
automotriz Audi, la Industria Militar y la 
recién anunciada Industria Naval - que 
generarán progreso y bienestar para 
miles de familias.

Por ello, cumpliendo con esta 
prioridad, en compañía del titular de 
Seguridad Pública, Jesús Morales, 
así como del FGE, Víctor Carrancá y 
ediles de la región, se puso en marcha 
el Operativo “Escudo Zaragoza”, que 
coordina esfuerzos de los tres órdenes 
de gobierno para fortalecer las tareas 
de vigilancia en la región.

De igual forma, para acercar 
y mejorar servicios que ofrece la 
administración estatal, como parte 
de esta gira de trabajo, en conjunto 
con la 25 Zona Militar, fue instalada la 
“Caravana del Progreso” en el zócalo 
municipal en la cual se brindan los 
trámites de licencias de conducir, 
verifi cación vehicular, orientación legal 
y psicológica gratuitas.
Por Redacción

204
millones

▪ de pesos es 
la inversión 
que tuvo la 
ampliación 

de la Unidad 
de Cuidados 

Intensivos 
Neonatales

Postura de Gali respecto 
a lo ocurrido en Clavijero
Antonio Gali Fayad aseguró que su gobierno 
garantizará la seguridad de los ciudadanos 
y confi rmó que la balacera de ayer obedeció 
a una confrontación entre el Cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y un grupo de 
huachicoleros. 
Por Claudia Aguilar
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para Enrique Doger, candida-
to del PRI a la gubernatura, los 
traidores ya se han ido del par-
tido y solo se quedaron quienes 
sí quieren a Puebla y buscan me-
jorar las condiciones de vida de 
la sociedad.

“Hay competencia y muchas 
veces competencia desleal que 
como aquí se ha dicho en la na-
turaleza humana en algunos la-
mentablemente está la traición, 
los que traicionaron ya se fue-
ron y qué bueno que se fueron 
porque quedamos los que que-
remos a Puebla, al partido y un 
mejor futuro para Puebla”, sos-
tuvo el candidato durante la pre-
sentación del equipo de campaña 
que apoyará al candidato presi-
dencial del tricolor, José Anto-
nio Meade.

Antepuso que la campaña en 
Puebla estará basada en propues-
tas y no en descalificaciones co-
mo lo están haciendo sus adver-
sarios políticos en la víspera del 
inicio de campañas federales prevista desde el 
primer minuto del próximo viernes.

Por su parte, Carlos Barragán Amador, coordi-
nador de campaña en Puebla del candidato pre-
sidencial, dio a conocer que José Antonio Mea-
de Kuribreña hará al menos tres giras de trabajo 
en Puebla, las cuales están contempladas para el 
2 y 27 de mayo, así como el 17 de junio.

Al rendir protesta al cargo en la sede estatal 
del tricolor, el también legislador federal adelan-
tó que se prevé que el propio abanderado visite 
la capital poblana, Tehuacán, Tepeaca y algunos 
municipios de la Sierra Norte.

Desechan
denuncia
de Morena

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado (TEEP) 
desecharon la denuncia pro-
movida por el partido Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena), por el reparto 
de calzado y uniforme escolar 
por parte del gobernador An-
tonio Gali Fayad, resolvieron 
exonerar al mandatario por es-
ta actividad gubernamental.

En sesión pública, por una-
nimidad aprobaron la resolu-
ción, entre los argumentos 
esgrimidos por el ponente 
Fernando Chevalier Ruano-
va, magistrado presidente, fue que nunca se 
comprobó el desvío de recursos públicos al pro-
grama social de reparto de utensilios escola-
res, como tampoco fue extemporáneo, es de-
cir fuera del tiempo legal.

Refirió que en la denuncia se especificaba 
que este reparto de uniformes y calzado con el 
logotipo oficial del gobierno estatal inducía a 
votar a favor de los candidatos de Acción Nacio-
nal, “cosa que no se comprobó”, pues las prue-
bas que presenta la parte actora son notas pe-
riodísticas cuyo fundamento es la libertad de 
expresión y en donde muestran que el repar-
to por parte de Gali Fayad estuvo dentro de los 
términos permitidos.

El magistrado abundó que dicha entrega de 
zapatos escolares gratuitos con logotipo guber-
namental en la que participó el ejecutivo esta-
tal por el periodo no previsto en un periodo no 
prohibido, es decir, la aplicación y difusión del 
programa social denominado “Paquetes Esco-
lares Gratuitos en Apoyo de la Economía Fa-
miliar en Estado de Puebla”, fue realizado en 
un período permitido, en el artículo 387 frac-
ción quinta del Coipeep, “por lo que no es una 
vulneración a la ley electoral”.

Por su parte, el magistrado Gerardo Sara-
via Rivera, dijo que durante el análisis de este 
expediente se comprobó la inexistente viola-
ción atribuir al gobernador de Puebla por una 
presunta manipulación de programas sociales 
para beneficio personal.

Por último, el TEEP hizo un llamado a los 
presidentes municipales a no violentar los de-
rechos de los integrantes de sus cabildos y evi-
tar ser sancionados por la autoridad electoral.

Denuncia de Morena por reparto de uniformes esco-
lares por parte del gobernador fue desechada.

Campaña estará basada en propuestas y no en descalifi-
caciones como lo están haciendo sus adversarios.

3 
giras

▪ hará Antonio 
Meade por 

Puebla, están 
contempladas 
para 2 y 27 de 

mayo, así como 
el 17 de junio

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con antelación de que arran-
quen las campañas electorales 
en Puebla, en donde renovarán 
gobernador, diputados y regi-
dores, el Tribunal Electoral del 
Estado (TEEP) llamó a los par-
tidos políticos y candidatos a no 
desbordar sus pasiones y respe-
ten la ley de paridad, así como 
los derechos políticos electora-
les de los participantes.

En entrevista, el presiden-
te del tribunal, Fernando Che-
valier Ruanova advirtió que 
en esta elección concurrente 
quien no respete los espacios 
para mujeres será sancionado.

“Los participantes deben de someterse su 
código de ética y de respeto, advertimos que no 
permitiremos que los ánimos se desborden, por 
lo que el exhorto va en el sentido de quien in-
curra e intente vulnerar la dignidad de las per-
sonas se actuará en consecuencia”, puntualizó.

En el tema específico de la paridad, Cheva-
lier Ruanova explicó que la autoridad local elec-
toral (IEE) es la responsable de vigilar que se 

cumpla con la ley, por lo que en caso de que lo 
detecte, deberá revocar la designación de esos 
candidatos y tendrá que requerirles a los parti-
dos políticos en un período perentorio que sus-
tituyan a los candidatos observados.

Puntualizó que el TEEP estará vigilante de 
que el órgano comicial cumpla y en caso de que 
haya alguna impugnación será resulta en tiem-
po uy forma pues los participantes están obli-
gados a cumplir con la paridad vertical y hori-
zontal, así como con los bloques de alta, media 
y baja competitividad.

“Nosotros somos un órgano jurisdiccional, el 
cual precisamente vigila el cumplimiento de la 
legalidad en materia electoral”, concluyó.

Los traidores ya 
se fueron: Doger
El PRI presenta al equipo de campaña que 
apoyará desde Puebla a su candidato 
presidencial José Antonio Meade

Carlos Barragán es el coordinador de campaña priista en Puebla del candidato presidencial Antonio Meade.

Partido Encuentro Social analiza jurídicamente si 
puede vincular denuncia electoral a un proceso penal.

TEE insta
a respetar
la paridad

PES alista
denuncia
electoral
Desmienten que el partido
esté vendiendo candidaturas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El dirigente estatal del Par-
tido Encuentro Social (PES), 
Raúl Barranco Tenorio, pre-
sentará una denuncia contra 
quien resulte responsable por 
la “fabricación de pruebas” 
que han difundido, señalando 
que el partido está vendiendo 
candidaturas e incluso advir-
tió que analiza jurídicamente 
si puede vincularse a un pro-
ceso penal.

En rueda de prensa, acusó 
al exsecretario de Desarrollo 
Social, Gerardo Islas Maldo-
nado, actual candidato a di-
putado local por el Distrito 22 de Izúcar de 
Matamoros de estar atrás de este “despres-
tigio del PES”.

Luego de las denuncias presentadas por un 
grupo de exmilitantes, encabezados por Luis 
Ernesto Rojas Blanca, por la presunta venta 
de candidaturas, particularmente en el muni-
cipio de Juan Galindo, el dirigente resaltó que 
con pruebas irrefutables en audios y videos se 
comprueba que la versión es falsa, pues fue 
maquinada por exmilitantes infiltrados en el 
PES y promovida por el exfuncionario estatal 
y exdirigente estatal Nueva Alianza.

Barranco Tenorio insistió que quieren ha-
cer una campaña sucia en contra del PES y 
Morena con este montaje de pruebas infun-
dadas, para desacreditar a los abanderados de 
los diversos cargos de elección popular, por la 
ventaja que aseguran llevar en la contienda.

“Quieren hacer una campaña sucia en con-
tra de PES y Morena con este montaje de prue-
bas infundadas, para desacreditar a los aban-
derados de los diversos cargos de elección po-
pular, por la ventaja que aseguran llevar en la 
contienda”.

En este mismo evento, Elizabeth Castillo, 
a quien acusaron de ser la interlocutora para 
los cobros de las candidaturas, se defendió y 
aseguró que estos actos son solo para perjudi-
car el trabajo del PES, y muestra que van arri-
ba en la competencia.

TEEP llama a los partidos políticos y candidatos a no 
desbordar sus pasiones y respeten la ley de paridad.

PAN realiza talleres denominados “Democracia paritaria: La incursión política de las mujeres”.
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Chevalier
Magistrado
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Enrique Doger
Candidato priista
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Raúl Barranco

PES

ACCIÓN NACIONAL
EMPODERA A
LAS POBLANAS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de impulsar el empoderamiento 
de las mujeres, el Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional (PAN), a través 
de la Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer, realizó un ciclo de talleres denominados 
“Democracia paritaria: La incursión política de 
las mujeres”, donde el presidente del CDE, Jesús 
Giles Carmona enfatizó sobre la importancia 
de fortalecer los liderazgos femeninos en la 
entidad.

Al inaugurar los talleres, Giles Carmona 
señaló que a través de las diferentes ponencias 
se brindarán las herramientas necesarias para 
garantizar su participación en la vida política, 
por lo que instó a las asistentes a aprovechar 
cada una de las pláticas, una vez que con la 
participación política de las mujeres se logrará 
el cambio profundo y de fondo que el partido 
requiere para continuar siendo la primera fuerza 
política del estado.

En este sentido, Giles Carmona remarcó que 
desde el PAN se están generando los mejores 
cuadros, por lo que refrendó el respaldo para 
continuar realizando estas capacitaciones.

Durante el evento se contó con la presencia 
del diputado Pablo Rodríguez Regordosa y la 
secretaria de Promoción Política de la Mujer, 
Yolanda Rodríguez de Jesús.

En su mensaje, asentó que el candidato de la 
coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal) 
representa el perfil que guarda la mayor expe-
riencia y trayectoria para gobernar el país y pre-
sentar soluciones a las necesidades de la gente.

Sostuvo que desde Puebla impulsarán la cam-
paña de Meade para que alcance el triunfo y des-
tacó que este trabajo también estará coordinado 
con la campaña del candidato a gobernador, En-
rique Doger, para respaldar su proyecto y promo-
ver un cambio en la forma de gobernar el estado.

Cabe citar que el equipo de la campaña esta-
rá integrado por Martha Corona Espina, con el 
grupo de personas con discapacidad; Amalia Bo-
nifacio Jacinto, con el sector indígena, y Mario 
Ernesto Mundo, en el grupo de las personas de 
la tercera edad.

María del Rosario Martínez, con el grupo de 
mujeres; José Carlos Barragán Ortiz, con los jó-
venes; José Chedraui Budib, con empresarios; 
Octavio Castillo Kuri, en el grupo de campaña 
permanente; Miguel Quiroz Cortés, en atención 
ciudadana, así como Benito Amador Arellano en 
deporte y cultura.

Nunca se com-
probó el desvío 

de recursos 
públicos al pro-
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de reparto de 
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colares, como 
tampoco fue 

extemporáneo”
Fernando 
Chevalier
Magistrado
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Efecto “trampolín”  
desde el Congreso 
de la Unión

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. Es una realidad que un vas-
to grupo de personajes llegan al Congreso de la 
Unión para calentar el asiento y para utilizar su 

aparente trabajo legislativo como trampolín para 
saltar a otros cargos en la escena política. 

Tal es el caso del diputado federal del PAN, 
Miguel Ángel Huepa Pérez, quien acaba de ser 
nombrado secretario general del Comité Direc-
tivo Estatal de su partido en el estado de Puebla. 

Existen algunos legisladores que han hecho 
uso de su “aparente” trabajo desde la curul que 
ocupan, para posteriormente “saltar” a otros 
cargos, dentro de la escena política

Han pedido licencia seis diputados locales en San Lázaro: Xitlalic Ceja, Hersilia Córdova, Edith Villa, José Lorenzo Rivera (PRI); Rubén Garrido (PAN); y Alejandro Armenta (Morena).

El legislador poblano brilla en la LXIII Legislatu-
ra por su nulo trabajo parlamentario, ya que so-
lo se aboca a pasar lista y a votar los dictámenes 
de otros legisladores. Aunque en su perfil, presu-
me 132 iniciativas presentadas hasta el momen-
to, ninguna de ellas es de su propia autoría y so-
lo se ha adherido a los proyectos legislativos de 
otros congresistas.

Otro ejemplo, es la también diputada federal 
de Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, 
quien aunque todavía no solicita licencia para ir 
en busca de una diputación local por Puebla capi-
tal, de las 117 iniciativas que presentó en San Lá-
zaro, en todas se suscribió o adhirió a otros pro-
yectos que no son propios.

En la misma situación se encuentra el dipu-
tado federal del PAN, Rubén Garrido Muñoz, el 
cual acaba de solicitar licencia para separarse de 
sus funciones legislativas, con la finalidad de con-
tender por la alcaldía de San Martín Texmelucan. 
Durante su estadía en San Lázaro, el político po-
blano no presentó ningún proyecto de trabajo co-
mo proponente. De las 56 iniciativas presenta-
das en casi tres años de trabajo, en todas se su-
mó como adherente.

De lado del PRI, las diputadas con licencia, 
Hersilia Córdova Moran y Edith Villa Trujillo se 
encuentran en la misma situación. De las 36 ini-
ciativas que acumularon juntas durante la Le-
gislatura, ninguna de ellas son propias. Córdo-
va Morán contenderá por la alcaldía de Atlixco 

y Villa Trujillo por la diputación 
local de Ajalpan, ambas bajo las 
siglas del tricolor.

Hasta la fecha ha solicitado 
licencia seis diputados pobla-
nos en San Lázaro para acce-
der a otros cargos de elección 
popular: Xitlalic Ceja García, 
Hersilia Córdova Morán, Edith 
Villa Trujillo, José Lorenzo Ri-
vera Sosa (PRI); Rubén Garrido 
Muñoz (PAN); y Alejandro Ar-
menta Mier (Morena). Se espe-
ra que pasadas sus vacaciones de 
Semana Santa también se sepa-
ren de sus trabajos parlamenta-
rios: Genoveva Huerta Villegas, 
María Mercedes Aguilar López, 
Lilia Arminda García Escobar, y Hugo Alejo Do-
mínguez, diputados federales que serán recorda-
dos por su ineficaz trabajo legislativo.

Suplentes llegan 
con ánimo de trabajar
El diputado federal del PRI, Leobardo Soto Enrí-
quez, quien llega como suplente de Lorenzo Ri-
vera Sosa a San Lázaro, informó que llega a la Cá-
mara de Diputados, para impulsar una verdade-
ra reforma de justicia laboral, con la eliminación 
de impuestos a las utilidades y a las horas extras 
de los trabajadores mexicanos.

“Con la eliminación de estos gravámenes po-
dríamos generar un mayor ingreso en los traba-
jadores y en sus familias, con lo cual reactivaría-
mos la economía”.

Resaltó que con una iniciativa en este tema 
sería de lo más benéfico para el trabajador y las 
empresas porque se anima a los empleados a tra-
bajar más, a que den mayores resultados, a que 
exista mayor utilidad y esto genere mayor rique-
za para los empresarios y el estado”.

Apuntó que también buscará empujar en-
mienda para que se eliminen los trámites en-
gorrosos y se agilice el registro de patentes y 
derechos de autor para emprendedores.

Yolanda Pacheco 
empoderará a mujeres
La también priista, Yolanda Pacheco Olivares, 
suplente de Edith Villa Trujillo, se comprometió 
a que durante su estancia en la Cámara Baja, 
empujará iniciativas para seguir empoderando 
a las mujeres, y en su distrito cubrir las 
deficiencias y la pobreza extrema que padecen 
muchos municipios de su localidad. Pacheco 
Olivares, aseguró que llega con mucha intención 
de trabajar para llevarle los mejores resultados 
a los poblanos y “hacer todo lo posible para 
sacar lo que más pueda en este poco tiempo” en 
beneficio de la gente que menos tienen.
Por Renan López
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La Tasa de Desocupación fue de 3.3 por 
ciento de la Población Económicamente Ac-
tiva a nivel nacional, mismo porcentaje que 
el del mes precedente.

En su comparación anual, la TD disminu-
yó en febrero de 2018 frente a la de igual mes 
de 2017 (3.3% vs 3.5%), con datos ajustados 
por estacionalidad, mientras que en Puebla 
disminuyó de 2.5 a 2.4 por ciento.

Mientras, la Tasa de Subocupación (referi-
da al porcentaje de la población ocupada que 
tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que su ocupación 
actual le demanda) representó el 6.6 por ciento.

La Tasa de Informalidad Laboral, es decir 
la población ocupada que es laboralmente vul-
nerable por la naturaleza de la unidad econó-
mica para la que trabaja, con aquellos cuyo 
vínculo o dependencia laboral no es recono-
cido por su fuente de trabajo fue de 56.6 por 
ciento en el segundo mes de 2018.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sec-
tor Informal (que se refi ere a la proporción 
de la población ocupada en unidades econó-
micas operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar 
o de la persona que encabeza la actividad sin 
que se constituya como empresa, representó 
el 27.1% en febrero.

dor, tanto en la creación de em-
pleos directos como indirectos, 
con un grado de éxito del 83 por 
ciento.

De los 365 benefi ciarios hasta 
213 son mujeres de comunida-
des tan diversas como Acajete, 
Acatlán, Chignahuapan, Chiaut-
la, Izúcar de Matamoros, Ixca-
quixtla, San Pedro Yeloixtlahua-
ca, Tepeaca, Teziutlán, Xayacat-
lán de Bravo, Zapotitlán y Zautla, 
entre otras 47 del interior del es-
tado, además de Puebla capital.

Refrendó que con las apor-
taciones de grupos de migran-
tes y el esfuerzo colaborativo del gobierno fede-
ral se multiplicó en 2 mil por ciento los apoyos 
del Programa de Fomento a la Economía Social 
en seis años. Los recursos entregados se relacio-
nan con proyectos de cris y engorda de cerdos, 
ovinos y caprinos, producción de sorgo, frutales 
como papaya, elaboración de pan y tortillas, pu-
rifi cación y envasado de agua, carpintería, elabo-
ración de textiles, tiendas de abarrotes y talleres 
de servicio mecánico, entre otras.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Puebla fue el estado que ancló más recursos del 
programa de Opciones Productivas, bajo la apues-
ta de saltar a la línea de bienestar y rebasar la po-
breza extrema, confi rmó el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), Lorenzo Ri-
vera Sosa.

En la entrega simbólica de recursos a 112 gru-
pos por un monto de 15.17 millones de pesos, des-
tacó que el programa tiene un efecto multiplica-

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Las exportaciones automotri-
ces de febrero crecieron 31.64 
por ciento con respecto al mes 
previo, lo que detonó las ventas 
al exterior de México para su-
mar 65 mil 940.3 millones de 
dólares en el primer bimestre 
2018, conforme la información 
oportuna de comercio elabora-
da por Inegi.

La información que suma in-
dicadores del Banco de México 
(Banxico), Secretaría de Econo-
mía (SE) y el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), ubica que las exportaciones en el pri-
mer bimestre del sector de manufacturas auto-
motrices alcanzaron los 20 mil 106.6 millones de 
dólares, con un crecimiento en términos anua-
les del 13.9 por ciento.

En febrero 2018 las exportaciones de vehícu-
los automotrices sumaron 11 mil 426.5 millones 
de dólares, con crecimientos del 17.9 por ciento 
en comparación al mismo mes del año pasado 
y de más del 31.6 por ciento con relación a los 8 
mil 680 millones de dólares exportados en ene-
ro del 2018.

Hasta 32.45 por ciento de las exportaciones 
mexicanas al exterior se vinculan con el sector 
automotriz y autopartes.

Suman 65 mil 940.3 millones de dólares las 

Suman 65 mil 940.3 millones de dólares las exporta-
ciones mexicanas en el primer bimestre de 2018.

Delegado de Sedesol encabeza entrega de recursos a 112 grupos de benefi ciarios por 15.17 millones de pesos.

Tasa de Desocupación fue de 3.3 por ciento de la Población Económicamente Activa a nivel nacional.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Incrementos en ventas del 
30 por ciento prevén mil 269 
negocios afi liados a Canaco-
pe por la temporada de Se-
mana Santa, en especial es-
te fi n de semana, producto 
de la llegada de 200 mil tu-
ristas, con una derrama esti-
mada en 834 millones de pe-
sos, 50 millones de pesos me-
nos que en 2017.

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio en 
Pequeño de Puebla (Cana-
cope), Erik Navarro Aceve-
do, observó que sectores co-
mo el hotelero prevén ocupa-
ciones promedio del 90 por 
ciento, siendo alrededor de 
uno de cada cinco negocios 
los que oferten al menos una 
vacante disponible, alrededor 
de 250 empleos.

El presidente de la Cana-
cope Puebla hizo un exhor-
to a las autoridades corres-
pondientes para garantizar el 
orden público y la seguridad 
para comercios y visitantes, 
así como evitar la presencia de ambulantes.

Estimó que en Puebla capital la derrama 
será de alrededor de 300 millones de pesos, 
siendo el gasto promedio de 100 a 500 pesos 
por persona, en especial en tiendas de artícu-
los religiosos, cererías, papelerías, tiendas de 
ropa, zapatos, restaurantes, pescaderías, ma-
risquerías, entre otros.

Navarro lamentó que el Corredor Comer-
cial planteado por el Ayuntamiento de Pue-
bla ha sido inoperante, lo que provocó caídas 
de 30 al 50 por ciento en ventas de unos 600 
comercios establecidos.

Estimó en 550 afi liados los que han suma-
do botones de pánico de unos seis mil afi lia-
dos, al referir que se han registrado unos 20 
“cortinazos” a comercios.

Prevalece
producción
en Puebla

Canacope
prevé alza
en ventas

Ancló más recursos del programa 
de Opciones Productivas

Disminuye
en febrero
desempleo
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla reportó una tasa de desocupación del 2.4 
por ciento en febrero 2018, inferior a la media na-
cional del 3.3 por ciento, reportó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus 
indicadores de ocupación y empleo.

Oaxaca con 1.3 por ciento, Guerrero con 1.4 
por ciento, Morelos con 1.8 por ciento, Yucatán 
con 2.1 por ciento, al igual que Michoacán y Ba-
ja California, fueron los estados con menores ta-
sas de desocupación en febrero.

En contraste, Tabasco con 8.2 por ciento, Es-
tado de México con 4.6 por ciento, Tamaulipas 
con 4.1 por ciento, Durango con cuatro por cien-
to y Ciudad de México con 3.6 por ciento, se ubi-
caron como las entidades con mayor porcentaje 
de desocupados.

Con las 
aportaciones 
de grupos de 
migrantes y 
el esfuerzo 

colaborativo 
del gobierno 

federal se mul-
tiplicaron en 2 
mil por ciento 

los apoyos”
Lorenzo Rivera

Sedesol

Canacope insta a autoridades a garantizar el orden 
público y la seguridad para comercios y visitantes.

Crece exportación
automotriz 31.6%
Ventas al exterior sumaron 65 mil 940.3 millones 
de dólares en el primer bimestre de 2018

Hasta 32.45 por ciento de las exportaciones mexicanas al exterior se vinculan con el sector automotriz y autopartes.

exportaciones mexicanas en el primer bimestre.
La información oportuna de comercio exterior 

de febrero de 2018 indica un superávit comercial 
de mil 062 millones de dólares, saldo que se com-
para con el superávit de 759 millones de dólares 
observado en el segundo mes de 2017.

Con el saldo del mes en cuestión, para el pri-
mer bimestre de este año la balanza comercial pre-
sentó un défi cit de 3 mil 346 millones de dólares.

En febrero de 2018 las exportaciones totales 
sumaron 35 mil 210.2 millones de dólares, es de-
cir, reportaron una variación anual de 12.3 por 
ciento, la cual fue resultado de ascensos de 10.8 
por ciento en las exportaciones no petroleras y 
de 36.6 por ciento en las petroleras.

11
mil

▪ 426.5 millo-
nes de dólares 

sumaron las 
exportaciones 

de vehículos 
automotrices 

en febrero 2018

30
por ciento

▪ más ventas 
prevén mil 269 
negocios afi lia-
dos a Canacope 
por la tempora-
da de Semana 

Santa

breves

Desarrollo/Invitan a Mipymes 
a Reto Puebla
Con el objetivo de potenciar el 
desarrollo económico del estado y 
mejorar el bienestar social, a través 
del fomento al emprendimiento y el 
impulso a la innovación, el gobierno de 
Tony Gali dio a conocer la convocatoria 
Reto Puebla.

Jaime Oropeza, titular de la 
Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico del 
estado, presentó ante empresarios, 
emprendedores y estudiantes de 
diversas universidades e institutos 
la plataforma retopuebla.mx, 
para compartir detalles de esta 
convocatoria.

Dicha competencia está dividida 
en dos categorías: Emprendedores y 
MiPymes; la primera dirigida a personas 
que cuenten con una idea innovadora 
o con algún proyecto con al menos dos 
años de antigüedad.

Para el rubro de Micro, pequeño y 
medianas empresas (Mipymes), el reto 
se dirige a proyectos con más de dos 
años de antigüedad, los cuales busquen 
innovar sus productos, procesos o 
modelo de negocios.
Por Redacción

Profepa/Inicia diplomado
de auditoría ambiental
La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) inició el 
Diplomado de Auditoría Ambiental en la 
ciudad de Puebla. Este diplomado se ha 
impartido de manera consecutiva en los 
últimos doce años.

Participan estudiantes, empresarios, 
consultores, auditores, personal 
del gobierno local, estatal y federal, 
e integrantes de la sociedad civil; 
a la fecha se ha formado a más de 
200 personas que han actualizado 
conocimientos o se han incorporado al 
ámbito empresarial e industrial.

El Diplomado de Auditoría Ambiental, 
inaugurado por doceava ocasión, se 
realizó con fundamento en el Convenio 
de Colaboración entre la Profepa y 
la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), en las 
instalaciones de esa casa de estudios.

Tendrá una duración de 200 horas. 
Anteriormente, era de 120 horas, pero 
se consideró que se incrementara 80 
horas, al incorporar nuevos módulos de 
sustentabilidad, seguridad industrial 
y administración municipal, al realizar 
visitas a industria, a relleno sanitario, 
a plantas de tratamiento de aguas 
residuales, reserva de la biósfera y 
colecta de muestras de agua en cuerpos 
de agua, entre otros.
Por Redacción

Sector ho-
telero prevé 
ocupaciones 

del 90 por 
ciento, siendo 
alrededor de 
uno de cada 

cinco negocios 
los que oferten 

al menos una 
vacante dispo-

nible”
Erik Navarro

Canacope
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

 
Un conflicto entre grupos delincuenciales de-
dicados al narcomenudeo fue lo que detonó la 
balacera en la colonia Clavijero, donde el auto-
denominado líder de la franquicia en Puebla del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resul-

tó lesionado, pero finalmente éste logró escapar.
En rueda de prensa en las instalaciones del 

C-5, titular de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) en el estado, Jesús Morales Rodríguez, 
informó que una patrulla de la Policía Estatal lle-
gó al lugar tras el reporte de sujetos armados que 
habían tenido un incidente entre ellos.

Tras el enfrentamiento, el inspector Filiber-

Jesús Morales, titular de la SSP estatal, descartó que en Puebla exista la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Puebla capital:
narcomenudeo
originó tiroteo
Comandante murió en cumplimiento del deber, 
un presunto delincuente abatido y 4 detenidos

Autodenominado líder de la franquicia en Puebla del 
CJNG resultó lesionado, pero logró escapar.

to Rugerio Serrano cayó en cumplimiento de su 
deber, mientras que un presunto delincuente fue 
abatido y cuatro personas fueron detenidas, en-
tre ellas tres lesionadas.

Agregó que se realizaron dos cateos, uno en un 
domicilio particular de Omar Jonathan, apodado 
“El Negro”, quien se autodenomina líder de pla-
za del CJNG sin pertenecer a éste, y de dos loca-
les en La Cuchilla.

Lo asegurado en Clavijero fue de seis vehícu-
los y tres armas de fuego, un rifle AR-15 y dos ar-
mas cortas, mientras que en La Cuchilla fue de 
un fusil, una subametralladora, un revólver, ve-
hículos, droga y elementos balísticos.

Morales Rodríguez puntualizó que “El Negro” 
resultó lesionado y su persecución concluyó en 

Lamentan fallecimiento
A nombre del gobernador del estado, Jesús 
Morales lamentó la muerte del comandante 
Filiberto Rugerio, a quien dijo se le recordará 
como “El Jefe Rugerio”, e informó que su familia 
tendrá todo el respaldo de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Afirmó que se apoyará a su esposa e hijos por 
el “sacrificio que hizo este gran hombre”.

Compañeros acudieron a una funeraria de la 
colonia capitalina Los Volcanes para despedir a 
su compañero que brindó 33 años de servicio a la 
corporación.
Por Charo Murillo Merchant

Huixcolotla, sin embar-
go, no fue posible su de-
tención por lo que la in-
vestigación para dar con 
su paradero continúa.

Seguimiento  
e investigación
Por su parte, el fiscal de 
Investigación Metropoli-
tana, Gustavo Luis Huer-
ta Yedra, informó que 
desde el 16 de marzo se 
inició el trabajo de segui-
miento e investigación 
contra el grupo de Omar 
Jonathan, tras la deten-
ción que realizó personal 
de la Secretaría de Mari-
na (Semar) en la caseta 
de San Martín Texmelu-
can de José Sandro, pro-
veniente de Jalisco con 
2 kilos de cocaína.

Su captura, el 16 de marzo, precisó, derivó en 
el cateo de una casa en San Andrés Cholula, don-
de se encontró droga, armas de fuego y una man-
ta con amenazas con la firma de CJNG, en se-
guimiento fue que se ubicaron otros dos puntos 
-la casa de “El Negro” en Clavijero y dos locales 
en La Cuchilla- por lo que se solicitó el mandato 
judicial que se ejecutó el lunes tras la balacera.

Huerta Yedra afirmó que en dichos cateos tam-
bién se encontró una manta con un contendido 
similar a la localizada en la casa de Cholula, moti-
vo por el que también se dará parte a la Procura-
duría General de la República (PGR) como parte 
de la investigación que tiene la Marina.

Descartan presencia de CJNG
Morales Rodríguez descartó que en Puebla exista 
la presencia del CJNG, liderada por “El Mencho”, 
pero sí que grupos locales han buscado atraer la 
atención de dicho cártel con la intención de que 
los apadrinen y apoyen cuando tienen conflictos 
con otras bandas locales.

A detalle

Un total de 14 vehículos 
fueron asegurados, tras 
balacera y cateos en 
Clavijero y mercado La 
Cuchilla:

▪ Fue asegurado un 
Charger de color rojo 
en el que viajaba Omar 
Jonathan, apodado “El 
Negro”

▪ La zona de influencia 
de “El Negro” es San 
Andrés Cholula, Atlixco 
y la zona metropolitana

▪ “El Negro” se inició en 
la piratería en La Cuchi-
lla y después incursionó 
en la venta de drogas
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Corporaciones de seguridad y de 
rescate en las regiones de Teziutlán y Zacapoa-
xtla, arrancaron el operativo Semana Santa 2018, 
a través del cual reforzarán la vigilancia en luga-
res turísticos y carreteras de la sierra Nororien-
tal, además de que brindarán asesoría y asistencia 
a quienes visiten municipios de la zona o que se 
trasladen hacia las playas del norte de Veracruz.

En el caso de Zacapoaxtla, el coordinador de 
Protección Civil, Rolando Arenas Cárcamo infor-

mó que se instalarán módulos de atención en los 
cruceros de los accesos norte y sur de la ciudad, 
en donde contarán con el apoyo de paramédicos 
de Cruz Roja y del Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA), además de elementos de la 
policía y vialidad municipal.

En la zona de Zacapoaxtla dijo que los princi-
pales puntos de atención, debido a la gran can-
tidad de personas que acuden, son ríos y casca-
das ubicados en la zona de Apulco, en Ejecayan 
y en pozas de las juntas auxiliares, pero también 
se solicitará a los propietarios de centros turísti-
cos que extremen precauciones, especialmente 

Inicia operativo
Semana Santa
en municipios
Autoridades de Teziutlán y Zacapoaxtla 
reforzarán la vigilancia en lugares turísticos
y en las carreteras de la sierra Nororiental

REMODELAN
EL ZÓCALO
DE ATLIXCO

Texmelucan
incrementa
la seguridad

Darán mejor acceso a peatones, gente con discapaci-
dad y de la tercera edad en el zócalo de Atlixco.

Dependencias municipales de las regiones de Teziutlán y Zacapoaxtla están listas para atender a los visitantes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Con la intención de con-
tribuir en el reforzamiento de la Comisaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal, el ayun-
tamiento de San Martín Texmelucan entregó 20 
nuevas motopatrullas para ayudar a hacer fren-
te a la delincuencia en el municipio y sus once 
juntas auxiliares.

El presidente municipal, Rafael Núñez Ramí-
rez, explicó que su administración está empeña-
da en seguir trabajando en reforzar en todos los 
sentidos a los elementos policiacos para que es-
tén debidamente capacitados, armados y dotados 
de las herramientas necesarias para ejecutar de-
bidamente su labor, que no es otra más, que la de 
cuidar la integridad de la ciudadanía.

Las 20 motopatrullas fueron adquiridas con 
recurso Fortaseg, mismo que por cuarto año con-
secutivo se mantiene en el municipio, luego de 
que durante varios años la administración se que-
dó sin dicho apoyo y que hoy se traduce en más y 

Leo Paisano
respalda a
campesinos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San An-
drés Cholula, Leoncio Paisano Arias, realizó 
la quinta entrega de fertilizante agrícola y se-
milla mejorada 2018, así como entrega accio-
nes del programa de repoblamiento de ovinos 
y ave de postura para benefi ciar a más de mil 
300 agricultores de este municipio.

El edil sanandreseño señaló que esta es la 
última entrega de este tipo de apoyos para el 
campo de este municipio, la cual tuvo una in-
versión de 3 millones 670 mil pesos, permi-
tiendo el benefi cio de las localidades de San 
Luis Tehuiloyocan, San Bernardino Tlaxca-
lancingo, San Antonio Cacalotepec, San Ra-
fael Comac, Santa María Tonantzintla y San 
Francisco Acatepec.

“Este es un benefi cio para todas las fami-
lias, con el objetivo de que tengan una mejor 
calidad de vida y que les permita seguir ense-
ñando a sus hijos a producir el campo; que-
remos que se mantengan la transmisión de 
conocimientos a fi n de que tengan una mejor 
producción y mejor ingreso”, expresó Leon-
cio Paisano Arias.

Resaltó que el municipio es un lugar de con-
traste ya que en estas comunidades se cuida 
el campo y se busca hacerlo producir y con 
un esquema de peso a peso se logró la adqui-
sición de par de tractores para la comunidad.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El parque Colón de esta ciudad es 
objeto de modifi caciones, con el objetivo de 
dar un mejor acceso a los peatones, gente 
con discapacidad y de la tercera edad por el 
lado de uno de los accesos más importantes 
al zócalo.

Para lograr esto fue necesario reubicar 
una de las históricas bancas, esto con el 
apoyo de un trascabo y la mano de gente 
del departamento de servicios públicos 
municipales, para ello los trabajos iniciaron 
desde el fi n de semana.

En entrevista, el director de Servicios 
Públicos, Roberto López López señaló que 
el paso peatonal que da acceso al zócalo 
de Atlixco por el lado de la avenida Libertad 
se veía obstruido por la banca y a esto se 
sumaba que los usuarios de motocicletas 
y motonetas ya usaban todo el frente para 
estacionarse.

“Con esta ampliación de la rampa damos 
una mejor movilidad en este punto del Centro 
Histórico, por ello movimos la lámpara para 
poder abrir espacio para traspasar la banca a 
la nueva ubicación”, señaló.

Indicó además que en todo el primer 
cuadro de la ciudad se realizarán trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación a banquetas y 
rampas de acceso con el fi n de darle mejores 
espacios a peatones.

donde se ofrecen servicios de ti-
rolesa, como son en las localida-
des de Jilotepec y Ahuacatlán.

Atención y vigilancia
En el caso de Teziutlán, el di-
rector de Vialidad, José Aure-
lio Montiel Malpica informó que 
desde que iniciaron las vacacio-
nes el pasado viernes, se instala-
ron los módulos de atención y vi-
gilancia, los cuales funcionarán 
para orientar a los turistas, tan-
to a los que visitan Teziutlán y 
la zona, como los que van de pa-
so de las playas de Costa Esme-
ralda como son Tecolutla, Ca-
sitas o Nautla.

En ese sentido explicó que 
tienen un registro de más de 3 
mil automóviles que a diario 
circulan por calles del centro 
de Teziutlán, pero en este pe-
riodo vacacional se incrementa 
a cerca de 6 mil unidades, por lo 
que se requiere de la mayor aten-
ción para evitar que se presen-
ten accidentes debido a la acu-
mulación de vehículos.

El funcionario dijo que debido a que algunas 
calles del centro se encuentran cerradas por obras, 
se cuenta con un operativo de información a los 
conductores y también pidió a los usuarios de la 
carretera Amozoc-Nautla que tomen precauciones 
en el tramo entre Teziutlán y Tlapacoyan ya que 
se iniciaron trabajos de rehabilitación del asfalto 
que provocan cierres parciales a la circulación.

Presidente municipal entrega C2 
remodelado y motopatrullas

mejores unidades, más y mejor 
armamento, mejor y mayor ca-
pacitación a nuestros elementos, 
resaltó Núñez Ramírez.

El comisario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
Miguel Ángel Jacinto Fragoso, 
agradeció la preocupación, pero 
sobre todo la ocupación del al-
calde texmeluquense, para dotar 
a sus elementos de mejores ins-
trumentos de trabajo, como las 
nuevas 20 motopatrullas que servirán para res-
guardar la seguridad de la población, dijo.

Al mismo tiempo, tanto autoridades policia-
les como administrativas, rehabilitaron y reac-
tivaron el C2 que cuenta ya, con mejor sistema 
de monitoreo, cámaras de video de gran resolu-
ción, además, de que, con la inyección de nueva 
tecnología a este sistema de video vigilancia, se 
efi cientizará la ubicación y persecución de la de-
lincuencia en nuestro municipio.

Se duplican
accidentes
La cifra de accidentes tiende a duplicarse 
durante las vacaciones de Semana Santa en San 
Martín Texmelucan y el abuso en el consumo de 
alcohol es la principal causa, informó el director 
de Protección Civil, Gabino Ramírez Cortés.

Destacó que en los últimos 4 años ha conclui-
do con saldo blanco dicho periodo de asueto; sin 
embargo, los registros indican que la prestación 
de servicios prehospitalarios se duplica.
Por Mayra Flores Benefi cio para todas las familias, con el objetivo de 

que tengan una mejor calidad de vida: Leo Paisano.

C2 de San Martín Texmelucan cuenta con mejor sistema de monitoreo y cámaras de video de gran resolución.

breves

San Gabriel Chilac/Registran 
marca de prendas típicas
La ropa típica, elaborada principalmente 
por las mujeres de San Gabriel Chilac, 
logró su registro de marca ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), informó el cronista 
ofi cial, Sotero Jorge Ortega García.

Fue a iniciativa de pobladores, 
quienes se acercaron al ayuntamiento 
para pedir su respaldo, como se 
obtuvo la protección que requería la 
indumentaria tradicional que es hecha a 
mano e identifi ca a la localidad, afi rmó.

“No Altépetl, bordados de San 
Gabriel Chilac” es como quedó 
registrada la marca de tipo mixto, 
con número de expediente 1845791, a 
nombre del municipio de San Gabriel 
Chilac y teniendo como apoderado 
legal al actual presidente municipal, 
Rigoberto David Martínez Rosas.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco/Renuncian a 
candidatura por Morena
Juan Antonio Villaroel renunció con 
carácter de irrevocable a la candidatura 
por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), argumentando 
desacuerdo en la forma de otorgar las 
regidurías al interior de dicho partido.

Así lo dio a conocer mediante una 
carta que hizo circular en redes sociales 
dirigida a Gabriel Biestro Medinilla, 
dirigente estatal de dicho movimiento, 
con copia para Miguel Barbosa, Rodrigo 
Abdala y Fernando Jara Vargas.

La misiva que fi naliza con un: “P.D. La 
vida es muy corta para perder mucho 
tiempo pensando en las decisiones 
importantes de tu vida, solo has lo que 
te dicte tu corazón”, fue tomada en un 
principio como un “fake news” , a falta 
de fi rmas, después fue confi rmada por 
miembros de Morena Atlixco.

En el cuerpo del texto de esta 
renuncia, el empresario manifestó como 
motivo principal de su nueva postura 
fue la imposición de Edgar Moranchel en 
la tercera regiduría de su planilla.
Por Angelina Bueno

Se instalarán 
módulos de 

atención en los 
cruceros de los 
accesos norte 
y sur de la ciu-

dad de Zacapo-
axtla, en donde 

contarán con 
apoyo diverso”

Rolando 
Arenas

PC Zacapoaxtla

20
nuevas

▪ motopatru-
llas ayudarán a 
hacer frente a 
la delincuencia 
en el municipio 
de San Martín 

Texmelucan

6
mil

▪ vehículos 
circularán por 

el centro de 
Teziutlán en 

esta temporada 
vacacional de 

Semana Santa 
2018



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

MIÉRCOLES 28 de marzo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS09.

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 28 de marzo de  
de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Calle 
23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani 
Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

Y lo hará con la 
confi anza de ganar 
las tres bandas.

Será candidato de Morena a diputado local 
por el distrito 20.

Su esposa es candidata al Senado también por 
Morena, una vez que quemó sus naves y dejó una 
larga militancia en el PRI.

Pero también le apuesta a todo con Luis Al-
berto Arriaga, el comunicador metido a la polí-
tica, quien busca suceder a José Juan en la alcal-
día de San Pedro.

Por cierto, que Luis Alberto lleva 7% de delan-
tera a Lorenzini según la última encuesta.

Así, las piezas de José Juan caminan y se su-
man una a otra.

En la campaña José Juan hará dos cosas: 
1. Hará todo por reunir el voto anti PRI y anti 

PAN en favor de Andrés Manuel López Obrador.
2. Sumará todos los votos en contra del PAN.
¿Cómo lo hará?
Aunque será candidato a diputado local por la 

capital llevará el tema local y nacional en un ra-
cional en contra del establishment.

José Juan ya fue diputado local. No busca ser 
diputado local de nuevo solo por serlo.

Busca sumar votos por Andrés Manuel. 
Suma votos por Nancy.
Suma votos por Luis Alberto.
Eso hará.
Y si no, al tiempo.
Gracias y nos leemos el viernes.

Pero antes nos vemos 
en redes como @erickbecerra1

El carácter formativo 
del dolor y sufrimiento

El factor 
José Juan
José Juan Espinosa deja 
la alcaldía de San Pedro 
Cholula esta semana.

abel 
pérez rojas

sabersinfinabel pérez rojas

en tiempo realerick becerra

“El dolor es maestro, el sufrimiento es extravío”
Abel Pérez Rojas
El dolor es un mecanismo de sobrevivencia del ser humano que le 

permite protegerse ante múltiples factores que representan una amenaza 
a su integridad, en ese sentido es positivo que lo sintamos, pero depende 
de cada uno de nosotros que éste, el dolor, se transforme en sufrimiento. 

Muchas veces el dolor es inevitable, el sufrimiento siempre puede 
evitarse.

He ahí la diferencia. He ahí la clave.
A menos que se padezca el síndrome de Riley-Day –padecimiento por 

el cual no se siente dolor físico- todas las personas en mayor o menor 
grado sentimos dolor ante estímulos de diversa índole, es decir, es natural 
que las personas sintamos dolor.

En cierta forma el dolor es un aviso de que algo no está bien y que esto 
debe revisarse. 

El dolor ha sido clave para la evolución del ser humano porque 
está vinculado con el instinto de sobrevivencia y conservación, 
desde ese ángulo es una especie de directriz que permite ir 
orientando nuestras decisiones siempre buscando el bienestar.

Muchos de los progresos de la civilización giran en torno a la premisa 
de que el dolor es inherente al ser humano, que en cierta forma puede 
prevenirse, evitarse o curarse.

Por todo esto, el dolor en sus múltiples presentaciones se convierte 
en una oportunidad para salir adelante, para aprender, para superar la 
situación de la que se trate y después de todo ello salir más fortalecidos 
por la experiencia que tuvimos que vivir.

En cambio, el sufrimiento es una consecuencia del dolor real o 
imaginario.

El sufrimiento es mental, con repercusiones psicológicas, sociales 
y emocionales, lleva aparejado una serie de efectos dañinos en lo 
individual y en lo colectivo.

El sufrimiento se prolonga en el tiempo, y entre más esté presente, 
más estaremos envueltos en un tipo de maraña que nos hace enredarnos 
más y más, hasta que le ponemos un alto o hasta que empezamos a dar los 
primeros pasos para salir de esa condición.

Viktor Frankl, el famoso psiquiatra y psicoterapeuta austriaco afi rmó 
algo que es oportuno tener presente: 

“Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, 
siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”.

Como siempre en nuestra vida está latente sentir dolor, es parte de 
nuestra formación estar preparados para saber cómo afrontarlo y si nos 
ejercitamos en ello, podremos, con el paso del tiempo forjar nuestro 
carácter en la superación.

Si asimilamos los bene� cios del dolor, el sufrimiento es algo sobre 
lo cual puede transitarse sin mayores secuelas, porque es extravío 
durante el cual estamos ciegos ante las fortalezas internas de las 
cuales somos capaces de desarrollar.

Tampoco se trata de estar pensando obsesivamente en el dolor y en 
el sufrimiento, de lo que se trata es de vivir plenamente, en paz, con 
valentía, dando y recibiendo amor; porque si logramos estar inmersos en 
entornos bondadosos, estaremos preparados para lo que venga.

Marcar la clara diferencia entre el dolor y el sufrimiento es un primer 
paso para darse cuenta cómo es que aprender a afrontar el primero es 
necesario para que surja el carácter desde lo más recóndito de nuestro 
ser, para que luego propiciemos que otros más lo hagan; por otra parte, 
entender la naturaleza del segundo -del sufrimiento-, es deslindarse de 
los mecanismos que malamente hemos aprendido y que nos han sido 
heredados de generación en generación, y que, por ejemplo, usan el 
sentimiento de culpa como mecanismo de manipulación.

En síntesis, el dolor es una especie de maestro que puede 
ilustrarnos en la fortaleza, el sufrimiento es opcional y puede ser 
una ruta de extravío y manipulación.

Es importante tener resuelto este tipo de cuestiones en todo momento, 
pero principalmente en aquellas fechas usadas para reforzar el engranaje 
al cual obedece en gran medida nuestro actuar.

¿Qué le parece?
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) 

es escritor y educador permanente
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HÁBLANOS DE TU 
PROFESIÓN Y DE 
CÓMO INICIÓ TU 
PROYECTO
• Soy vendedora de 
corazón y el negocio que 
represento es Jaguar 
Land Rover Puebla. Soy 
la tercera generación de 
distribuidores de autos, es 
un negocio familiar, desde 
mi abuelo hasta nosotros, 
junto a mi hermano Juan 
Pablo empecé esto. Ac-
tualmente, en compañía 
de mi hermana Daniela, 
formé un gran equipo y 
estamos en esta marca 
desde hace 12 años.

¿QUÉ TE IMPUL-
SÓ A SEGUIR TU 
SUEÑO EMPREN-
DEDOR?
• Empecé en el área de 
ventas en el ramo inmobi-
liario. Siento una enorme 
pasión por las ventas. 
Algo que me enorgullece 
es ser una vendedora. 
“Soy ventas” en todas las 
áreas. Mi área prioritaria 
es, obviamente, la auto-
movilística, pero también 
tengo cartera comercial 
de lujo. Los autos no son 
cosas, son una sofi stica-
ción. No vendo coches, 
vendo lujo, una experien-
cia, vendo poder, estilo de 
vida, vendo imagen: eso 
es lo que vende Jaguar.

¿A QUÉ 
ATRIBUYES TU 
ÉXITO?
• Defi nitivamente, a mi 
pasión. Soy una mujer 
muy apasionada en 
todo lo que hago y las 
ventas me encantan. El 
trato con las personas es 
fundamental en mi vida. 
A esa conexión de calidad 
humana, de conectar con 
el alma, debo mi éxito. Es 
una conexión espiritual 
que infl uye mucho mi 
vida, llevo más de 18 años 
haciéndolo. También ser 
auténtica. He escrito mi 
propia historia y he hecho 
cosas que me defi nen. 
Amo y me divierto con 
todo lo que hago.

 ¿A QUÉ 
OBSTÁCULOS TE 
ENFRENTASTE?, 
¿CÓMO LOS 
SUPERASTE?
• Básicamente, el área de 
ventas de autos es más 
reservada para hombres. 
Yo incluyo mujeres en mi 
equipo de trabajo. En la 
misma línea, los puestos 
de dirección y geren-
cia son ocupados por 
hombres en un 85%. Sin 
embargo, mientras esté 
en mi cabeza, ¡está hecho! 
Una mujer tiene que 
luchar contra la barrera de 
género y, hoy en día, nos 
hemos abierto las puertas 
en muchas áreas, en todos 
los sectores y negocios 
del mundo, por el toque 
especial que tenemos 
las mujeres y que nadie 
puede igualar.
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CELIA HUERTA

E M P R E S A R I A 

Directora comercial de Jaguar Land Rover Puebla. Mujer 
emprendedora desde el 2003, al iniciar una de las empresas 

poblanas más prestigiadas y que actualmente fortalece la 
economía poblana, tarea que no ha sido fácil; pero su amor 
y pasión por los autos y gracias a la fi delidad de los clientes, 
han logrado posicionarla como una empresaria reconocida 

internacionalmente

Celia Huerta se describe como una mujer muy apasionada en todo lo que hace. Una mujer de éxito que ama y se divierte con lo que realiza.

CONTACTO: 
www.jaguarmexico.com.mx

DIRECCIÓN:
Atlixcáyotl 5719, 

Reserva 
Territorial Atlixcáyotl

2252500

CELIA 
HUERTA

Historia 
de éxito
•¿Qué es el éxito para 
mí? Hoy estoy segura de 
contestar que es reconocer 
la perfección en todo lo que 
sucede; aprender a amar lo 
que es; al soltar y confi ar 
en que solo lo mejor me 
sucede siempre. He cruzado 
un periodo de reencuentro 
conmigo misma, alejada de 
muchas cosas y situaciones 
que eran mi día a día, y 
logré ser feliz sentada en el 
mejor lugar o en cualquier 
parque. Aprendí a dar 
la bienvenida a nuevas 
personas en mi vida y 
también a decir adiós, y en 
ambos casos con amor y 
desde mi amor. Regresé al 
mundo automotriz y llevar 
todo esto al área de trabajo 
me ha hecho conectarme 
con cada persona desde 
un lugar más humano y 
más empático y eso me 
regala paz en este trabajo 
tan estresante. Éxito es 
ver cada día ¡como una 
nueva oportunidad de 
reinventarme! A pesar de 
la incertidumbre o, incluso, 
el miedo, y seguir adelante 
confi ando en lo que es.
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San  
Andrés

Atlixco

San Pedro

Chigna-
huapan

Agua Azul

Puerto Escondido 
tiene alberca con 
calefacción en 
la colonia Santa 
María, en San 
Andrés Cholula.

El balneario Ayoa 
es perfecto para 
visitar con los más 
pequeños.

Casa Blanca está 
dirigido a los niños 

en San Pedro 
Cholula.

Este Pueblo 
Mágico ofrece un 

balneario con tinas 
de aguas termales 

y dos albercas al 
aire libre.

Su fama reside en 
las propiedades 
curativas de sus 
aguas sulfurosas. 
Ideal para pasar 
un buen rato.

Por Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Son vacaciones y el balneario más 
popular de Puebla capital, Agua Azul, luce 

atestado, pero Puebla cuenta infinidad 
de parques acuáticos.

Bañistas 
abarrotan 
Agua Azul

Paraíso

Está a una hora 
de la ciudad 

de Puebla, se 
encuentra en el 
kilómetro 39.5 
de la carretera 
Puebla-Izúcar.
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Luis Miguel repuso su concierto 
cancelado en Acapulco: 2

Recorridos:
Descansa en el Pueblo Mágico de 
Huautla de Jiménez en Oaxaca: 4

Series:
Netfl ix anuncia que “Club de Cuervos” tendrá 
cuarta temporada: 2

Descansa en el Pueblo Mágico de 
Huautla de Jiménez en Oaxaca: 4

Javier Bardem 
SERÁ HERNÁN 

CORTÉS 
AGENCIAS. La nueva serie 

en torno al conquistador 
Hernán Cortes, producida 

por Steven Spielberg 
y Steven Zaillian, y 

protagonizada por Javier 
Bardem, será realizada 
por Amazon Studios y 

tendrá cuatro horas de 
duración. - Especial

Weinstein 
TRATARON DE 
DETENERLO
AGENCIAS. Una antigua 
asistente de Harvey 
Weinstein dijo que 
trató de evitar que el 
productor abusara de 
mujeres, cuando le hizo 
fi rmar un acuerdo legal 
que lo obligaba a buscar 
terapia y corregir su 
conducta. – Especial

Síntesis
28 DE MARZO

DE 2018
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

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

El nuevo 
amor de 
Bieber
▪  El corazón de 
condominio de 
Justin Bieber tiene 
una nueva 
habitante y ya no es 
la cantante Selena 
Gomez sino la 
modelo Baskin 
Champion. El astro 
es relacionado 
sentimentalmente 
con la modelo de  22 
años. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

David Bowie 
SUS ÚLTIMOS AÑOS
AGENCIAS. Como un homenaje a dos años 
de su partida de uno de los artistas más 
reconocidos, este jueves 29 de marzo 
se presentará en América Latina el 
documental “David Bowie: Los últimos 
cinco años“, por Film & Arts.  - Especial

Édgar Vivar 
RECIBIRÁ HOMENAJE
AGENCIAS. Édgar Vivar, “El señor Barriga” y 
“Ñoño” en el Chavo del 8, será objeto de 
un homenaje en la CONQUE, Convención 
Anual de Comics. La CONQUE, 
se desarrollará en el Centro de 
Convenciones de Querétaro. – Especial

Un reporte 
toxicológico 

de la autopsia, 
muestra que tenía 

lo que expertos 
calificaron como 

una concentración 
“extremadamente 

alta” de fentanilo 
en su cuerpo al 

momento
de morir. 3

PRINCE

DOSIS
MORTAL
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Durante su visita expresó que le encantaría vivir 
en nuestro país y contó que hace unos cuatro años 
incluso pensó comprarse una propiedad en México

La banda tejana sigue a la conquista de nuevos escena-
rios.

En este concierto contó con menos seguidores que 
en el concierto programado originalmente. 

El actor y músico tuvo un accidente en una piscina en 2015 que lo dejó en riesgo de no poder tocar la guitarra.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Drake Bell vive un momento de 
honestidad tras un par de años 
difíciles. 

El actor y músico estadouni-
dense tuvo un accidente en una 
piscina en 2015 que lo dejó en 
riesgo de no poder tocar la gui-
tarra y un año más tarde fue sen-
tenciado por conducir en estado 
de ebriedad, por segunda ocasión 
en menos de una década. Estas 
situaciones lo llevaron a buscar 
un cambio de vida que tuvo que 
ser profundo y que no llegó de 
inmediato. 

“Incluso después que ocurrió 
(la sentencia) seguía de fi esta”, 
dijo Bell en una entrevista re-
ciente en la Ciudad de México, donde se encon-
traba para promover su sencillo “Rewind”. “De-
fi nitivamente eso es algo con lo que no quieres 
estar involucrado y un error del que aprendes, pe-
ro creo que es algo más grande, es más que eso”. 

“Creo que simplemente hubo una acumula-
ción de múltiples aspectos en mi vida que me hi-
cieron dar un paso atrás y decir, ‘si empiezo a tra-
bajar un poco más duro y a enfocarme un poco 
más y a aclarar mi mente, las cosas van a empe-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de haber interrumpido su concierto 
el sábado pasado por problemas de audio, el 
cantante Luis Miguel les cumplió anoche a sus 
seguidores, que asistieron ahora a la explana-
da "María Bonita" del Fórum Mundo Imperial 
de Acapulco a escuchar algunos de sus éxitos.

El artista salió al escenario luciendo un tra-
je negro para deleitar a casi 7 mil personas me-
nos público que la fecha anterior en que re-
unió alrededor de 10 mil, interpretando una 
serie de popurrís con canciones como "Fría 
como el viento", "Tengo todo excepto a ti" y 
"Entrégate".

Tres pantallas en el escenario dieron cuen-
ta de su interacción con el público, que no de-
jó de corear sus canciones ignorando el hecho 
de que el pasado sábado, apenas siete melodías 
después de haber iniciado el concierto, Luis 
Miguel interrumpió su presentación.

Así, lo siguieron en temas como "Hoy el aire 
huele a ti", "Más", "Sintiéndote lejos" y "Has-
ta que me olvides".

Con el tema "Te necesito", el cantante re-
galó algunas rosas blancas a la gente, lo cual 
emocionó aún más a los asistentes; sin em-
bargo, el momento más emotivo fue cuando 
le acercaron un bebé y lo besó.

Y para estar más cómodo se quitó el saco y 
se quedó con chaleco negro y camisa blanca, 
para cantar los boleros "Tú y yo", "La Barca" 
y "Contigo a la distancia", entre otros.

Pasadas las 23.00 hora local llegó el maria-
chi y otro cambio de ropa, ahora con saco blan-
co, para interpretar su nuevo disco.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Los standuperos Da-
niel Sosa, Manu Nna y 
Alexis de Anda se reu-
nirán por primera vez 
en Puebla el próximo 
10 de abril en el au-
ditorio del Complejo 
Cultural Universita-
rio (CCU) en un even-
to que promete pura 
diversión a partir de 
las 19:00 horas, bajo 
el título de Teleper-
formance Stand Up 
Comedyshow.

Fue durante una 
rueda de prensa que 
se informó que este es 
el evento del año en 
el rubro, pues pone a 
disposición del público en un sólo escenario a 
algunos de los mejores standuperos del mo-
mento, con entrada gratuita a través de acce-
sos que se estarán obsequiando.

Ello, a través de dinámicas por diferentes 
puntos de la ciudad, en una gira promocional 
que ejecutan la empresa Teleperformance y la 
estación radiofónica EXA 98.7 de la frecuen-
cia modulada y parte de Grupo Tribuna Co-
municación.

Para estar enterado de los lugares en que 
se realizarán las dinámicas, hay que seguir las 
redes sociales Teleperformance México y EXA 
Puebla o, destacaron los organizadores.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una exitosa presentación en el Audi-
torio Nacional en febrero y luego de una brillan-
te actuación en la última entrega de los Premios 
Lo Nuestro, Intocable vuelve a Puebla el próximo 
25 de mayo al Centro de Espectáculos Acrópo-
lis para celebrar más de 20 años de trayectoria.

La banda tejana conformada por Ricardo Ja-
vier Muñoz, vocalista, acordeón y primera voz; 
René Orlando Martínez, batería y coros; Sergio 
Serna, percusiones, Johnny Lee Rosas, bajo sex-
to y segunda voz; Alejandro Gulmar, bajo sexto; 
Félix Salinas, bajo eléctrico y José Juan Hernán-
dez, en animación y ritmos, sigue a la conquista 
de nuevos escenarios.

Luis Miguel 
cumple con 
concierto en 
Acapulco

Cierre con 
broche de oro
Ya en la parte fi nal llegaron temas de antaño 
como "No me puedes dejar así", "Palabra 
de honor" y "La incondicional", de las más 
coreadas de la noche. Un popurrí que incluyó 
"Yo que no vivo sin ti", "Decídete", "Ahora te 
puedes marchar" e "Isabel".  
Agencias

Venta de 
boletos
Los boletos para el próximo concierto que 
ofrecerá el grupo mexicano Intocable en la 
ciudad de Puebla estarán a la venta en taquillas 
de Acrópolis y por medio del sistema electrónico 
xptix.com.  
Jazuara Salas Solís

En Puebla, el grupo formado en los años 90 en 
Zapata, Texas, al paso de los años se ha presenta-
do en diversos foros, desde la Plaza Los Gallos y la 
explanada del estadio Cuauhtémoc en el tiempo 
que los espacios se prestaban para bailes masivos, 
hasta en un campo deportivo de Ciudad Univer-
sitario y el palenque o foro artístico de la feria.

Ahora viene por primera vez a Acrópolis, un 
recinto con capacidad hasta para más de 10 mil 
personas, que estarían cantando al unísono te-
mas como “Fuerte no soy”, “El amigo que se fue”, 
“Déjame amarte”, “Aire”, “Enséñame a olvidar-
te”, “¿Y todo para qué?”, “Alguien te va a hacer 
llorar” y “Sueña”, entre otros éxitos.

zar a moverse mucho más rápido y yo estaré con-
tento haciéndolo’”, expresó. 

En el momento, cuando el médico le dijo que 
no podría tocar la guitarra, dijo que llegó a pensar 
que sería mejor que le cortaran el brazo porque 
no podría hacer lo que más ama. Pero tras estos 
primeros pensamientos catastrófi cos comenzó 
una rehabilitación física que siguió al pie de la le-
tra. Al fi nal tuvo que modifi car un poco la forma 
en la que tocaba pero puede hacerlo muy bien, 
tal y como atestiguaron sus fans en México, don-
de dio un par de conciertos en un bar capitalino. 

En cuanto a las sentencias por conducir en 
estado de ebriedad, lo ve como un aprendizaje: 
“Siempre le digo a la gente ‘no confíes en nadie 
que nunca ha recibido un buen golpe en la vi-
da’. Si no te has caído del caballo y te has vuelto 
a subir y vuelto a caer, sacudido el polvo y vuel-
to a subir, ¿de qué experiencias en la vida estás 
sacando tus cosas?, ¿de qué vas escribir para ha-
blarle a tu público?, ¿qué le vas a decir a tus fans 
si no has vivido?”.  

“Toda pasa por una razón”, dijo el astro cali-
forniano de la extinta serie “Drake & Josh”.  

Así fue como hace un par de años tuvo una epi-
fanía y pensó que si iba a seguir de gira y publi-
cando música debía comenzar a hacer ejercicio 
y aclarar su mente. “Tan solo con estos peque-
ños cambios en mi vida, como levantarme tem-
prano, ir al gimnasio, mantenerme saludable, es-
to ya ha tenido este efecto”, dijo. 

Creo que hubo 
una acumula-
ción de múlti-
ples aspectos 
en mi vida que 

me hicieron dar 
un paso atrás y 
decir, ‘si empie-
zo a trabajar un 
poco más duro, 
las cosas van a 
empezar a mo-

verse mucho 
más rápido 
Drake Bell

Músico

Pases
 ▪ Para estar 
enterado de las 
dinámicas, hay 
que seguir las 
redes sociales 
Teleperformance 
México y EXA 
Puebla o, se 
pueden obtener 
pases a través de 
un formulario 
que se llenaen el 
sitio en internet 
h� p://inde� a.
com/standup 
/#comoganar. 

breves

NETFLIX ANUNCIA LA 
4TA TEMPORADA DE 
“CLUB DE CUERVOS”
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el éxito que la tercera temporada de la 
serie “Club de Cuervos” ha tenido luego de 
su estreno en septiembre pasado, Netfl ix 
ha anunciado que pronto llegará la cuarta 
entrega del show sobre fútbol.

Con un breve video de 30 segundos en el 
que aparecen Luis Gerardo Méndez (Chava 
Iglesia), Mariana Treviño (Isabel Iglesias) y 
Jesús Zavala (Hugo Sánchez), la plataforma 
dio a conocer que una nueva temporada se 
encuentra en camino. Gary Alazraki había 
señalado que la historia sobre la familia está 
contemplada para cuatro temporadas.

breves

Farándula / Heidi Klum tiene 
romance con un joven 
Heidi Klum ha sorprendido a todos tras 
confi rmar su nuevo romance. La modelo, 
de 44 años de edad, ha encontrado de 
nuevo el amor en un joven de 28 años. El 
afortunado es Tom Kaulitz, el guitarrista, 
pianista y productor de Tokio Hotel.

Kaulitz acompañó a Klum al rodaje 
de "America's Got Talent" y en uno de 
los descansos no dudaron en mostrarse 
muy cariñosos y besarse ante los miles 
de ojos y fotógrafos. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Serie /'Stranger Things' se 
inspira en filme de los 90's
Los hermanos Duff er continúan 
trabajando en la tercera temporada 
de Stranger Things. Una nueva tanda 
que tiene previsto llegar a Netfl ix el 
próximo año y que, según ha revelado el 
productor ejecutivo, Shawn Levy, estará 
inspirada en Volver al Futuro.

La tercera temporada de Stranger 
Things tendrá lugar un año después de 
los sucesos relatados en la anterior 
tanda de capítulos. 
Agencias/Foto: Especial

Esta temporada podría ser la última de la serie . 

Drake Bell vive 
un momento 
de honestidad

'Standuperos' 
harán reír a sus 
fans poblanos 

Intocable vuelve 
a Puebla para 
celebrar 20 años
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El reporte de la autopsia señala que la concentración de fentanilo en la sangre 
de Prince era de 67.8 microgramos por litro; se explica que se han documentado 
muertes en personas con niveles en la sangre de tres a 58 microgramos por litro

DROGA FENTANILO 
MATÓ A PRINCE: AP

Prince presentaba cantidades demasiado elevadas del opioide en su sangre, hígado y estómago. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Un reporte toxicológico de la autopsia de Prince, 
obtenido por ap, muestra que tenía lo que múl-
tiples expertos califi caron como una concentra-
ción “extremadamente alta” de fentanilo en su 
cuerpo al momento de morir.

Prince, de 57 años, fue encontrado solo e in-
consciente en un elevador en su casa estudio Pais-
ley Park el 21 de abril de 2016. Información públi-
ca divulgada seis semanas después de su muerte 
señalaba que murió por una sobredosis acciden-
tal de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más 
poderoso que la heroína. 

Un reporte toxicológico confi dencial obteni-
do por AP ayuda a tener una idea de cuánto fen-
tanilo tenía en su sistema. Expertos que no es-
tán relacionados a la investigación de Prince di-
jeron que las cifras no dejan espacio a las dudas 
sobre que el fentanilo lo mató. 

“La cantidad en su sangre es extremadamen-
te alta, incluso para alguien que es un paciente 
con dolor crónico que usa parches de fentanilo”, 
dijo el doctor Lewis Nelson, presidente de me-
dicina de emergencia en la Escuela de Medicina 
Rutgers en Nueva Jersey. Nelson agregó que la 
concentración de fentanilo es “claramente una 
pistola humeante”. 

El reporte señala que la concentración de fen-
tanilo en la sangre de Prince era de 67,8 micro-
gramos por litro. El reporte explica que se han 
documentado muertes en personas con niveles 
en la sangre de tres a 58 microgramos por litro. 

El reporte también dice que el nivel de fen-
tanilo en el hígado de Prince era de 450 micro-
gramos por kilo, y señala que las concentracio-
nes en el hígado mayores a 69 microgramos por 
kilo “parecen representar una sobredosis o ca-
sos de toxicidad fatal”. 

La muerte en la sangre 
También había lo que los expertos califi can co-
mo una cantidad potencialmente letal de fenta-
nilo en el estómago de Prince. El doctor Charles 
McKay, presidente del Colegio Estadounidense 
de Toxicología Médica, dijo que en términos ge-
nerales los resultados sugieren que Prince ingi-
rió la droga oralmente mientras que el fentanilo 
en la sangre y el hígado indican que la sustancia 
tuvo tiempo para circular antes de que muriera. 

Los expertos señalaron que no hay un “nivel 
letal” en el que el fentanilo puede matar. Una per-
sona que consume opioides por receta por un lar-
go periodo comienza a desarrollar una toleran-
cia y la dosis que podría matar a una persona po-
dría funcionar para otra. 

Sus últimas horas
▪  Prince  había visitado al doctor Michael T. Schulenberg en Excelsior el 7 de abril de 2016, y nuevamente el 20 
de abril. El 7 de abril pospuso dos conciertos.  Sin embargo, un concierto se llevó a cabo el 14 de abril, a pesar de 
no sentirse muy bien. Tras el concierto, perdió el conocimiento durante el vuelo de regreso a Minneapolis. 

Las órdenes de pesquisa divulgadas casi un 
año después de la muerte de Prince mostraban 
que las autoridades encontraron numerosas píl-
doras en diversos contenedores en su casa. Un 
reporte de laboratorio obtenido por AP mues-

tra que muchas de las píldoras dieron positivo a 
fentanilo y otras drogas. La información que ha 
sido divulgada indica que el origen de esas dro-
gas no ha sido determinado. 

La semana pasada el fi scal principal en el con-
dado donde murió el cantantePrince dijo en un 
comunicado que estaba revisando los reportes 
de las autoridades y tomaría una decisión sobre 
si presentaría cargos contra alguien en “el futu-
ro cercano”. 

Su carrera profesional
Prince nació en Minneapolis y desarrolló gran 
interés por la música desde muy joven.

Prince nació en Minneapolis y desarrolló gran 
interés por la música desde muy joven. Su siguien-
te álbum, Prince de 1979, logró la certifi cación de 
platino y sus siguientes producciones: Dirty Mind 
de 1980, Controversy de 1981 y 1999 de 1982 au-
mentaron su éxito de forma progresiva. Duran-
te esta época, sus letras contenían mensajes se-
xuales explícitos y combinaba géneros como el 
funk, el dance y el rock.

En 1984 lanzó junto con su banda, en ese en-
tonces llamada The Revolution, el álbum Purple 
Rain, banda sonora de la película del mismo nom-
bre y de la cual fue protagonista. Dicha produc-
ción se convirtió en la más exitosa de su carrera, 
ubicándose en los primeros lugares.

Prince falleció el 21 de abril de 2016 debido a una sobre-
dosis accidental de fentanilo en su casa en Paisley Park. 

La cantidad 
en su sangre 
es extrema-

damente alta, 
incluso para 

alguien que es 
un paciente 

con dolor 
crónico que 

usa parches de 
fentanilo (...) la 
concentración 
de fentanilo es 

“claramente 
una pistola 
humeante

Lewis 
Nelson 
Experto

Su fama
Si bien, gran parte de su 
éxito tuvo lugar durante la 
década de los ochenta, 
Prince fue siempre 
catalogado como uno de 
los artistas más relevantes 
de la música moderna: 

▪ Se le considera el 
fundador del llamado 
"sonido Minneapolis", un 
híbrido musical surgido 
de la mezcla del uso de 
sintetizadores y del rock, 
el pop y el funk, propios de 
la región.

▪ Solo en los Estados 
Unidos, vendió alrede-
dor de 39.5 millones de 
álbumes y algunas de sus 
canciones como: "1999", 
"Li� le Red Corve� e", 
"When Doves Cry", "Purple 
Rain" ganaron popularidad 
a nivel mundial.

57 
▪ años tenía 
el cantante 

cuando fue en-
contrado solo 
e inconsciente 
en un elevador 

en su casa 
Paisley Park

50 
▪ veces más 

poderoso que 
la heroína es 
el poder del 

fentanilo que 
el músico y 

cantante ha-
bría consumido 

antes de su 
muerte

Daño al cuerpo 
▪  Los expertos señalaron que no 
hay un “nivel letal” en el que el 
fentanilo puede matar. Una 
persona que consume opioides 
por receta por un largo periodo 
comienza a desarrollar una 
tolerancia y la dosis que podría 
matar a una persona podría 
funcionar para otra. La 
información a indica que el origen 
de esas drogas no ha sido 
determinado.
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ecorre esta montaña 
mística En lo más al-
to de Huautla se en-
cuentra el Cerro de la 

Adoración, una de las montañas 
místicas donde se representa la 
cultura mazateca; sin duda es un 
lugar sagrado para contemplar.

Comienza tu recorrido hacia 
este imponente cerro; te toma-
rá dos o tres horas si lo haces a 
pie; si prefieres acercarte en auto 
sólo necesitarás caminar treinta 
minutos para llegar a la cima ; al 
estar ahí siente lentamente cómo 
el viento comienza a purificarte. 
Durante el trayecto a pie siente el 
murmullo de los pájaros, la nebli-
na blanca y confundida que rasga 
el cielo mezclándose con las po-
derosas montañas; siente cómo 
el viento toca tu piel, siente có-
mo la cultura mazateca te abra-
za para vivir una experiencia mís-
tica y sensorial.

En lo más alto de Huautla, en 
el Cerro de la Adoración, pídele 
un favor al dios mazateco tam-
bién llamado Padre Trueno, due-
ño de los ríos, las lluvias, las mon-
tañas y los cerros, quien concede 
prósperas cosechas y benéficas 
asistencias. 

Recuerda ir con respeto y de-
voción, deberás pagarle los favo-
res con cacao, velas, huevos e in-
cienso como lo hacían nuestros an-

R

1

HUAUTLAHUAUTLAHUAUTLADE JIMÉNEZHUAUTLADE JIMÉNEZHUAUTLAHUAUTLAHUAUTLA
EXPERIENCIA ÚNICA

EN LA NIEBLA SE ABREN PASO EL 
LLAMADO DEL CANTO DEL CARACOL 
y los vestidos bordados de las mujeres 
mazatecas; 
está dibujada por la vegetación que 
sube y baja con las montañas, y tiene 
un intenso aroma a tierra mojada que 
contrasta a la perfección con el café

AGENCIAS/ SÍNTESIS / AGENCIAS/ SÍNTESIS / AGENCIAS/ SÍNTESIS FOTOS: ESPECIAL

CONOCE EL CAFÉ 
COMO UN
RITUAL MÁGICO

Aprende cómo los productores 
de café ven en su cultivo una 
costumbre ancestral al fiarse de 
la madre naturaleza que protege 
y cuida sus cultivos, es fértil y la 
invocan para rendirle tributo por 
conducto de un sabio mazateco 
pidiendo que la producción de 
café sea abundante. Conoce 
Huautla de Jiménez, tierra sabia, 
mágica, ancestral y mítica, sin 
duda un escenario cultural que 
recordarás toda tu vida.

tiguos pueblos mesoamericanos.
Cuando estés al pie del cerro 

pide a uno de los habitantes que 
te haga una oración en mazate-
co, escucha atento el sonido de 
cada palabra pronunciada y sien-
te el sincretismo y el aura de es-
ta tierra poderosa.

Cuando estés en lo alto del ce-
rro, admira las cruces que se in-
crustan en la tierra junto a un al-
tar prehispánico ubicado a un la-
do de la Virgen María. 

Entrega a la tierra la ofrenda 
que lentamente vas enterrando 
que se conoce como bulto mági-
co y contienen cacao, huevo de 

guajolote, plumas de guacamaya 
y papel amate envueltas en hojas 
de plátano; deja unas cuantas flo-
res y enciende una vela para dar 
luz y camino a las ofrendas en es-
ta tierra sagrada.

Huautla en náhuatl significa lu-
gar de águilas; fue nombrado co-
mo Pueblo Mágico en 2015 y es 
un sitio místico y sagrado ideal 
para encontrar la paz espiritual 
que estás buscando. Se nombra 
de Jiménez en honor a Mariano 
Jiménez, general y gobernador en 
1884 quien fue el primer mandata-
rio que pisó estas tierras y le dio 
la denominación de villa.

Emprende un paseo por la igle-
sia de Huautla de Jiménez que tie-
ne un estilo arquitectónico local 
de influencia virreinal y fue cons-
truida con adobe y piedra. Cuan-
do estés ahí puedes ver la igle-
sia con sus campanarios en to-
rres triangulares y su pintoresca 
fachada que te hará sentir parte 
de estas tierras mazatecas. Des-
pués, visita la Casa Museo de Ma-
ría Sabina, la chamana mazateca 
que hizo que Huautla se convir-
tiera en un destino internacional; 
este sitio busca preservar el lega-
do de la tradición medicinal de la 
mujer estrella; al estar ahí descu-
bre cómo el sincretismo cultural 
y religioso han hecho de este si-
tio un lugar de encuentro.

TIPS PARA EL VIAJERO
• En la plaza principal, todos 
los domingos y días festivos 
hallarás un colorido mercado 
ambulante con mercancías 
traídas de las comunidades 
indígenas cercanas. Verás 
frutas, semillas, plantas, 
raíces, madejas de estambre 
tamizado, textiles e 
implementos para realizar 
diferentes ceremonias. Frente 
a la plaza encontrarás el hotel 
El Rinconcito, una buena 
opción para pernoctar. 2

PARA SABER MÁS
• El Sistema Huautla 
fomado por sótanos 
y cavernas; es el más 
grande de América; 
tiene 1,546 metros de 
profundidad y más de 56 
kilómetros de largo. Luce 
cascadas, lagos, túneles 
y galerías. Desde 1964 
recibe constantes visitas 
de espeleólogos de todo 
el mundo. 

Cuando estés ahí admira la 
belleza y de paso adquiere 
uno de los trajes regionales 

de origen prehispánico 
en combinación 
con elementos 

contemporáneos 
elaborados en telar de 

cintura.

Para recordar las prácticas 
y oraciones de María 

Sabina conoce y adéntrate 
en la vida de la treceava 

chamana mazateca 
conocida como mamá 

Julieta Casimiro.

Comienza 
tu recorrido 

visitando 
alguna de las 
fincas rurales 
en Huautla. Al 
llegar a una de 
éstas, conoce 
su proceso de 
producción y 

siente cómo el 
aroma del café 
envuelve tus 

sentidos.
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Por Notimex/México

El presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, afi rmó que el monto del salario mínimo es 
un problema que genera serias consecuencias en 
el ejercicio de los derechos humanos, porque su 
incremento para 2018 resulta insufi ciente.

Salario no permite bienestar
En su opinión, el aumento al salario mínimo es 
insufi ciente para alcanzar la línea mínima de 
bienestar con respecto a los elementos básicos 
que deberían cubrir el trabajador y su familia, 
dijo durante la fi rma del Convenio de Colabo-

ración Interinstitucional entre la STPS, la CN-
DH, la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je (JFCA) y la Procuraduría Federal de la Defen-
sa del Trabajo (Profedet).
También señaló que otro de los grandes temas 
que exige atención prioritaria es el fortalecimien-
to de las políticas públicas para la erradicación 
del trabajo infantil, este último aún presente en 
ranchos agrícolas.
La CNDH, expuso el ombudsman nacional, ob-
serva que la participación de las mujeres en el 
mercado laboral ha venido en aumento, sin em-
bargo, las condiciones siguen siendo inequitati-
vas en relación con la que perciben los hombres, 
y recordó que uno de los principales retos para 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

EEl coordinador Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Feli-
pe Puente, informó que se encuentra listo el Ope-
rativo Semana Santa 2018, en el que participarán 
más de 87 mil elementos de diferentes depen-
dencias de gobierno y más de seis mil vehículos 
terrestres, marítimos y acuáticos.

En confereda de prensa, destacó que para ello 
se establecieron puestos de auxilio en puntos es-
tratégicamente localizados y que conducen a zo-
nas turísticas del país, con el objeto de apoyar a 
la población en caso necesario, prevenir y com-
batir accidentes de tránsito, así como la comi-
sión de ilícitos.

Durante el operativo que inicia el viernes 23 
de marzo y concluirá el domingo 8 de abril, par-

ticipan los tres órdenes de go-
bierno, así como asociaciones 
civiles y grupos de voluntarios, 
de manera coordinada.

“Las dependencias del gobier-
no de la Republica, para el Ope-
rativo Semana Santa en el país, 
cuentan con un estado de fuer-
za de apoyo a la población de 87 
mil elementos y más de seis mil 
vehículos de diferentes tipos, te-
rrestres, marítimos y acuáticos”, 
resaltó.

Señaló que se cuenta también 
con un estado de fuerza de 12 mil 

460 elementos, principalmente de Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Protección Civil, Bom-
beros, Grupos de Apoyo Voluntario, además del 
apoyo de mil 713 vehículos de diferentes tipos y 
capacidades.

En caso de emergencia, pidió a la población 
marcar al número único de emergencias, el 911, 
e indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), a través de las zonas militares, realiza 
operativos para reforzar las actividades de vigi-
lancia mediante patrullajes las 24 horas del día 
en calles y zonas concurridas durante todo el pe-
riodo vacacional.

las empleadas es conciliar el tra-
bajo y la familia, lo que conlleva 
en no pocas ocasiones vulnera-
ciones a sus derechos.
Expuso que se ha detectado que 
persisten prácticas discrimina-
torias por motivos de embarazo 
y/o discapacidad, sometiéndolas 
a condiciones de trabajo difíci-
les o peligrosas, y subrayó la difi -
cultad para que las mujeres acu-
dan a consultas o tratamientos 
médicos o se carezca de espacios 
o condiciones para que ejerzan 
derechos como el de lactancia.

El ombudsman nacional enfatizó que con la fi r-
ma se garantizará el cumplimiento, protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, sobre todo en el pe-
riodo de transición al nuevo sistema de justicia 
laboral, a fi n de administrar justicia oportuna.

Salario mínimo 
afecta derechos
Salario mínimo incide en ejercicio de derechos 
humanos: presidente de la CNDH

Existen células que han tratado de penetrar en un lu-
gar de gran potencial turístico: Segob.

De las más de las más de 171 mil viviendas afectadas, 
111 mil 687 presentan daño parcial .

En 145 playas se establecerán servicios de patrulla marítima y terrestre para la salvaguarda de la vida de las personas 

En Operativo de 
Semana Santa, 87 
mil elementos

Alistan 
protocolo de 
seguridad
Gobernación alista Protocolo de 
Seguridad con INE 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

De cara al inicio de las campañas electorales, el 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, dio a conocer que la próxima semana 
se fi rmará con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Protocolo de Seguridad para aque-
llos candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca que así lo soliciten.

Durante la presentación del Programa Ac-
ciones para la Profesionalización y el Desarro-
llo Policial, celebrado en la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, dijo que en el caso del partido 
Morena, con quien no ha tenido oportunidad 
de dialogar con su dirigencia nacional, “me co-
muniqué por escrito ofreciéndole esta condi-
ción de seguridad”.

Navarrete Prida aclaró sin embargo que co-
rresponderá a cada partido político “ver de qué 
manera quisiera que nos coordináramos pa-
ra darle la seguridad que requiera. Nosotros 
estamos preparados para ello”.

Expuso que en aquellas regiones donde se 
han registrado niveles de violencia e inclusi-
ve homicidios de personas ligadas a proceso 
electoral, sean candidaturas municipales o lo-
cales, “estamos tomando acciones y estamos 
complementando el programa de seguridad 
que iniciamos como Escudo Titán, hace unas 
semanas, y que está dando resultados en es-
tas regiones”. De tal suerte que “la próxima 
semana tendremos la fi rma ya".

RECONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS CONCLUIRÁ 
EN ESTE SEXENIO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La titular de la Sedatu, Rosario Robles 
Berlanga, estimó que el proceso de 
reconstrucción de las 171 mil 990 viviendas 
afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017 en diferentes entidades del país, 
quedará totalmente concluido antes de que 
termine la presente administración.

“Nosotros vemos muy factible que el 
compromiso del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de que cuando concluya 
su administración este año, estemos con 
todas las viviendas reconstruidas”, expuso 
la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Robles Berlanga refi rió lo anterior para 
dar a conocer “un corte de caja” del proceso 
de reconstrucción, antes de que inicie la 
veda electoral a fi n de evitar confusión o 
mal interpretación. 60 mil 303 viviendas 
resultaron  con afectación total. 

Igualdad laboral
un problema a atender
El presidente de la CNDH indicó que es 
indispensable que las autoridades apliquen los 
principios de igualdad y no discriminación en 
las convocatorias para los puestos de trabajo. 
La justicia laboral se erige como el camino para 
hacer una realidad tangible un importante sector 
de los derechos humanos. Notimex/México

breves

Legal/ Revocan auto de 
formal prisión contra 
exfuncionario
El exsecretario de Administración y 
Finanzas de Michoacán, Luis Miranda, 
obtuvo fallo a su favor luego de 
que un magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
revocó el auto de formal prisión en su 
contra, al considerar que no existen 
elementos sufi cientes para fi ncarle 
responsabilidades por el delito de 
peculado.El magistrado de la Séptima 
Sala Penal, Víctor Barragán Benítez, 
argumentó en su resolutivo la falta 
de pruebas para poder procesar al ex 
funcionario por el presunto desvió de 
más de 26 millones de pesos. Notimex

Clima/ Temperatura llegará 
hasta a 45 grados 
 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó calor extremo con 
temperaturas de 40 a 45 grados en 
zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
San Luis Potosí y Morelos.
En su reporte más reciente, indicó que 
la temperatura variará de de 35 a 40 
grados en regiones de Colima, Nuevo 
León, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
Refi rió que se esperan lluvias fuertes 
para Coahuila y Nuevo León, lluvias con 
intervalos de chubascos en Tamaulipas, 
Oaxaca y Chiapas.Notimex/México

La labor al 
frente de nues-
tra dependen-
cia nos inspira 
y compromete 
a cumplir con 

efi cacia, el 
honor de im-

partir justicia" 
José Francisco 

Maciel 
JFCA

Las depen-
dencias del 

gobierno, para 
el Operativo 

Semana Santa 
cuentan con 
apoyo de 87 

mil elementos" 
Luis Felipe 

Puente
Coordinador de 
Protección Civil

Peña y Nielsen fomentan diálogo 
▪  El presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad 

Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen destacaron la 
importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y 

constante entre ambos países. NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO
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Enfocar el debate en si se requiere o no incrementar 
la infraestructura aeroportuaria es punto menos que 
una banalidad. Con datos en mano, es fácil probar 
que hace tiempo que el aeropuerto internacional 

de la Ciudad de México rebasó el umbral de saturación y que ello 
entraña un obstáculo a la competitividad y el desarrollo nacionales.

Más banal aún es la pretensión de reducir la cuestión a la 
inevitabilidad de concluir el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o echar por la 
borda el destino del país.

En este contexto, llama la atención el contraste entre la 
postura de Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador 
Empresarial, por su apertura a una evaluación técnica conjunta del 
NAICM con AMLO y los demás candidatos; y la cerrazón frontal de 
Meade y Anaya a participar en un ejercicio de esa naturaleza, por 
considerar que el proyecto es cosa juzgada.

En el caso de Meade, por su investidura de candidato ofi cial y su 
cómplice entrega a los excesos de la administración de la cual formó 
parte, es entendible una postura de tal talante; no así en el caso de 
Anaya, por su confeso activismo en la persecución de la corrupción 
gubernamental.

Para nadie es un secreto que, históricamente, la principal área de 
oportunidad para hacer negocios privados con los cargos públicos 
es la inversión en infraestructura. Allí, el moche es la regla dorada 
y, según se sabe, suele remontar con creces el 10%, mediante las 
complicidades en la autorización de sobreprecios y ajustes a los 
presupuestos originales.

También el 3 de 
septiembre de 1992 
se fi rmó de manera 
multilateral la Con-
ferencia de Desar-
me en Ginebra con 
el texto de la Con-
vención sobre Ar-
mas Químicas. Lo 
vigila la Organiza-
ción para la Prohi-

bición de Armas Químicas (OPCW).
Su verdadera efi cacia es muy polémica: na-

da más en los últimos cinco años, en el seno del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
han sido denunciadas  armas químicas en Mo-
sul, Irak en marzo de 2013, el ISIS  usó gas sarín 
contra los civiles y las fuerzas militares; aun-
que en 2016, la CIA acusó al ISIS de rociar gas 
de mostaza, cloro y gas sarín en Siria.

Asimismo hay evidencias que apuntan a Bas-
har al Assad, el dictador sirio detrás del ataque 
con  sarín en Guta en 2013 que dejó un largo re-
guero de cadáveres en las calles, en un inten-
to desesperado del mandatario por recuperar 
el bastión rebelde. 

Además de la guerra, en el último trienio 
a la Unión Europea (UE) le preocupa que el 
terrorismo de células que va desarrollándose 
lamentablemente en diversas partes de su te-
rritorio, pueda en dado caso escalar hacia una 
amenaza real química o biológica.

El atentado con Novichok en Salisbury, Rei-
no Unido, contra un ex espía ruso y su hija ha 
abierto en canal la vulnerabilidad al respecto 
no nada más del país británico sino de todo el 
club europeo. El mal puede viajar en una valija, 
adentro de un aerosol y dispersarse fácilmente 
en el objetivo civil provocando un enorme da-
ño masivo a la vida humana y al ambiente por-
que las esporas se quedan fl otando. 

Son muchas las interrogantes: ¿Quién y por 
qué lo puso? ¿Qué interés tiene Rusia con tantos 
frentes abiertos a nivel internacional de, ade-
más, recibir más sanciones en contra y mayo-
res hostilidades diplomáticas cuando a su re-
cién reelecto presidente le interesa regresar a 
la mesa del G-7 lo más pronto posible?

En opinión de Simon Manley, embajador de 
Reino Unido en España, el único culpable es 
Rusia, así lo escribió bien claro y fuerte en un 
editorial publicado en el periódico ABC.

 “La negativa rusa a atender nuestras peti-
ciones no ha dejado al gobierno británico más 
opción que concluir que el Estado ruso es cul-
pable de un intento de asesinato, mediante el 
uso de un agente nervioso letal prohibido en 
la Convención de Armas Químicas”, aseveró 
el diplomático.

A COLACIÓN
Se señala además al Novichok (A-232) una  neu-
rotoxina en forma de gas reconocida desde 1987 
que se manifi esta en forma de ataques epilépti-
cos y conduce a la muerte.  El Kremlin afi rma 
que fueron destruidas todas sus armas quími-
cas y arsenales y que a la fecha no queda nada.

En la versión ofi cial británica lo acontecido 
no es ni un intento de suicidio, ni una sobre-
dosis accidental, ni lo han hecho los america-
nos para desestabilizar al mundo, ni los ucra-
nianos para tenderle una trampa a los rusos, ni 
mucho menos es auto sembrado por los servi-
cios secretos ingleses  para alimentar el senti-
miento antirruso. 

De hecho, Moscú ha acusado a Gran Breta-
ña de no respetar el artículo 9 de la Conven-
ción de Armas Químicas; hay un cruce de re-
celos y acusaciones, en respuesta, desde Bru-
selas se concedió un nuevo aval de confi anza a 
Reino Unido (su todavía país miembro) al re-
tirar al embajador de la UE de Rusia.  

Y la escalada ha ido todavía más allá: 17 paí-
ses del club europeo anunciaron la expulsión de 
varios diplomáticos rusos del territorio de sus 
respectivos países; la medida la han secundado 
en Canadá, Macedonia, Australia y Noruega.

Desde Washington, la respuesta a esta al-
garada diplomática para presionar a Moscú ha 
sido consecuente siguiendo igualmente el or-
den de expulsiones, un total de 60 incluyendo 
a 12 empleados en la ONU. 

Para los europeos es lo justo y en su dicta-
men preliminar ha sido terrorismo; es la ven-
tana nebulosa de las armas químicas y biológi-
cas que ni siquiera por ética deberían de exis-
tir; ¿qué pasa si caen en manos de terroristas? 
Todavía fl ota en el ambiente el recuerdo del 
ataque de gas sarín en el metro de Tokio (20 
de marzo de 1995) perpetrado por la secta ra-
dical Aum Shinrikyo.  No hay a la fecha un es-
tricto control en las armas químicas y biológi-
cas más que la buena fe.

NAICM: ¿la mega casa 
blanca…del sexenio?

Juego de espías
Después de Vietnam, 
al Protocolo de 
Ginebra de 1925 se 
añadió la Convención 
sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la 
Producción y el 
Almacenamiento de 
Armas Bacteriológicas y 
Toxínicas, el  10 de abril 
de 1972.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
 claudia luna 
palencia
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En una obra que podría rebasar los 250 
mil millones de pesos exhibir suspicacias 
y dudas sobre la legalidad de los contra-
tos, para empezar, dista mucho de ser pe-
caminoso. Por el contrario, en medio de 
tamaña opacidad, dar por cerrado el ca-
pítulo acredita a los candidatos Meade 
y a Anaya o ingenuidad extrema, o com-
plicidad explícita.

Los indicios sobre irregularidades en 
el manejo de las licitaciones, la asignación 
de los contratos y los pagos de facturas 
empezaron a brotar desde hace tiempo. 
Tan sólo la Auditoría Superior detectó 
posibles malos manejos en operaciones 
por más de mil millones de pesos y una 
investigación de Aristegui Noticias hizo 
lo propio al documentar la ilegalidad de 
la licitación de la construcción de la bar-
da perimetral del NAICM, la indisponi-
bilidad de contratos y pagos de facturas 
y un incremento casi al doble del presu-
puesto original, que hoy rebasa los mil 
millones de pesos.

Si la opacidad y los indicios de malos 
manejos no fuesen sufi cientes, un nue-

vo fl anco de debate comienza a abrirse: 
la sustentabilidad ambiental del Valle de 
México y, derivado de ello, la costeabili-
dad fi nanciera del mantenimiento de una 
obra asentada en un terreno que acusa 
tendencias graves al hundimiento.

Si la legalidad, la trasparencia y la sus-
tentabilidad del NAICM están tan bien 
sustentadas como se sostiene en el dis-
curso ofi cial, los opositores de AMLO es-
tán frente a la posibilidad inmejorable de 
asestar un golpe a su credibilidad y al as-
censo de su popularidad y a su intención 
de voto, por la vía de hacer transparente 
la información públicamente sobre con-
tratos, licitaciones, pago de facturas, gra-
dos de avance y, lo que no es dato menor, 
los estudios de impacto ambiental y social 
que refutan las críticas que hoy fl uyen.  

Si en cambio, como hasta ahora ha su-
cedido, se soslayan la transparencia y la 
rendición de cuentas y se sustituyen con 
el “petate del muerto” de todo lo que se 
perdería en el hipotético caso de la cance-
lación del proyecto del NAICM, no habría 
manera de impedir que éste se convierta, 

aun sin evidencias documentales de por 
medio, en la “mega casa blanca” sexenal.

En un entorno electoral signado por 
la algidez de la corrupción, sería infantil 
que los apólogos del NAICM, para defen-
derle, pretendieran cobijarse en la argu-
cia de la politización injusta. En un pro-
yecto de tamaña envergadura fi nanciera, 
ambiental y social, la carga de la prueba 
de la sostenibilidad es responsabilidad 
cabal del gobierno federal, de tal suerte 
que difícilmente podrá eludir los costos 
por no haber abierto en su momento el 
debate público sobre los aspectos crucia-
les del proyecto.

Peor aún, los indicios de contubernios 
plutocráticos en la asignación de contra-
tos y de prácticas de defraudación tipo “la 
estafa maestra”, es decir de triangulacio-
nes y participación de empresas fantas-
ma, empujan la suposición de que no es 
descartable la existencia de fl ujos inde-
bidos de dinero mal habido del proyec-
to aeroportuario a la campaña presiden-
cial del candidato ofi cial.

Para bien o para mal, el proyecto del 
NAICM sintetiza a la perfección los ras-
gos del síndrome plutocrático del neoli-
beralismo a la mexicana, impulsado por el 
PRI, el PAN y en menor medida el PRD: 
la corrupción, el tráfi co de infl uencias y 
los contubernios buro-empresariales, en 
desmedro del interés público y la rique-
za nacional.

Tal como van las cosas, el NAICM po-
dría representar el momento de infl exión 
para el despegue de la candidatura de 
AMLO hacia la victoria contundente y 
el control mayoritario del Congreso Fe-
deral; o bien, hacia una contienda compe-
titiva y de pronóstico reservado con algu-
no de sus dos contendientes más fuertes.

A la vista de los indicios disponibles, 
los momios parecen inclinarse una vez 
más hacia el lado de Morena y AMLO. 
Su obcecación en frenar el aeropuerto, 
exponiendo una vez más la corrupción 
gubernamental y los contubernios con 
los grandes empresarios, lo coloca una 
vez en posición de ganador neto, lo mis-
mo si se transparenta la información del 
NAICM que si no.

A sus detractores les molesta en el al-
ma el alcance de su proclamada visión co-
mo líder de la cuarta transformación. El 
agotamiento del neoliberalismo a la mexi-
cana es un dato, y soy de la opinión que 
un político vale por el compromiso que 
es capaz de vindicar en público y frente 
a sus seguidores. El país no está para ce-
der las riendas a timoratos ni mediocres.       

*Analista político
@franbedolla 



Por Notimex/Chicago
Foto: AP/Síntesis

Apple lanzó una nueva versión de su popular ta-
bleta iPad, en un modelo más accesible que ad-
mite el uso del “Apple Pencil” para el dibujo y 
creación de otros gráfi cos y es compatible con 
las nuevas versiones de las aplicaciones de pro-
cesamiento de textos, hojas de cálculo y presen-
taciones de la compañía.

La nueva iPad forma parte de un nuevo con-
junto de productos que Apple, orientado a los es-
tudiantes y al mercado educativo y busca com-

Por Notimex/Redacción

La Comisión Nacio-
nal de Hidrocarbu-
ros (CNH) licitó co-
mo parte de la Ronda 
3.1, 35 áreas en tres 
bloques de aguas po-
co profundas del Gol-
fo de México

De las 35 áreas li-
citadas, 19 quedaron 
desiertas y 16 fueron 
adjudicadas. Pemex 
ganó un contrato de 
forma individual y 6 
en consorcios con las 
empresas Deutsche 
Erdoel, Cepsa, Total 
y Shell.

Pemex se adjudi-
có el área contrac-
tual 29 ubicada en la 
provincia petrolera 
Cuencas del Sureste. 

Con la empresa 
Shell, Pemex ganó el 
área 35 en la provin-
cia petrolera Cuen-
cas del Sureste. 

El consorcio in-
tegrado por Pemex, 
Deutsche Erdoel y 
Compañía Españo-
la de Petróleos ganó la licitación del área con-
tractual 16 en la provincia petrolera de Tam-
pico-Misantla, cuenta con una superfi cie de 
784.8 kilómetros cuadrados, cobertura sísmi-
ca 3D en un 89 por ciento, donde se espera en-
contrar gas seco y aceite ligero.

Pemex, Deutsche Erdoel y Compañía Es-
pañola de Petróleos ganaron el área contrac-
tual 17, ubicada en la provincia petrolera de 
Tampico-Misantla, cuenta con una superfi -
cie de 842.4 kilómetros cuadrados, cobertu-
ra sísmica 3D en un 100 por ciento, donde se 
espera encontrar aceite ligero.

 Pemex y Compañía Española de Petróleos 
ganaron  el área contractual número 18.

Las áreas 32 y 33 fueron entregadas al con-
sorcio integrado por la compañía francesa To-
tal y Pemex, perteneciente a la primera licita-
ción de la Ronda Tres.

La Comisión Europea dio dos semanas a Facebook para 
aclarar si datos de europeos fueron usados sin permiso.

Los más altos responsables del proyecto son Gerardo Ruiz Esparza, secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Salvador Cienfuegos.

Las tasas de interés en México estarán entre el siete 
y el ocho% para fi nes de este año dijo el 66%

Los directivos de Apple también dieron a conocer una 
nueva plataforma de desarrollo de so� ware,  “ClassKit”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una investigación de Sebastián Barragán pu-
blicada en Aristegui Noticias denuncia que 
la Secretaría de la Defensa Natural (Sedena) 
construyó la barda perimetral del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (NAICM) mediante un contrato que enca-
reció la obra un 89 por ciento. Además, denun-
cian el uso de al menos dos empresas fantasma.

Encarecimiento y empresas fantasma
Según la página de transparencia del aeropuer-
to, la barda perimetral costaría 1547 mdp, sin 
embargo, tras cuatro convenios, el muro se en-
careció, llegando a 2930 millones de pesos, un 
incremento del 89 %.
Según reporte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) la Sedena no comprobó el 
gasto de 389 millones 670 mil pesos.
Tras una solicitud de transparencia, el Ejército 
mexicano entregó una relación de 111 contra-
tistas, que en conjunto vendieron insumos para 
la barda por 1 355 millones 938 mil 780 pesos.
Dentro del listado destacan dos nombres: Cons-
tructora Camino Real del Valle y Constructo-
ra los 4 Príncipes. Compañías creadas con tres 
minutos de diferencia: el 11 de marzo de 2014, 
el notario público 128 de Puebla, Jaime Juá-

rez Hernández, acudió a la Secretaría de Econo-
mía a reservar los nombres. Un trámite lo hizo a 
las 14:21 horas y el otro a las 14:24 horas. El 2 de 
octubre de 2014, el mismo notario registró las 
compañías en el estado de Puebla y como socios 
puso a una pareja de jóvenes con residencia en 
Oaxaca: “Carlos Alexis” y “Dinoraht Miccel”, de 
20 y 21 años de edad.
Aunque los jóvenes no estaban enterados, “sus” 
compañías vendieron 10 mdp en materiales a una 
de las principales obras de este sexenio.

NAICM lleno de 
irregularidades
Una investigación muestra el encarecimiento de obras 
en el NAICM así como el uso de empresas fantasma

Apple lanza una  
versión de iPad 
más económica

Pemex ganó   
siete contratos  
en Ronda 3.1

Zuckerberg se 
niega a rendir 
declaración en 
Gran Bretaña
El CEO de FB se niega a comparecer 
ante diputados británicos
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El fundador y presidente de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, no se 
presentará a comparecer ante 
un comité parlamentario britá-
nico para explicar el presunto 
mal uso de datos personales de 
50 millones de usuarios.

El presidente de la Comisión 
de Medios de la Cámara de Di-
putados, Damian Collins, diri-
gió una misiva en días pasados 
al fundador de Facebook para 
que explique el uso de los perfi les de millones 
de usuarios.

En su lugar, Zuckerberg enviará al director ge-
neral de Producto, Chris Cox, quien dará eviden-
cia ante el comité en abril, una vez que los diputa-

TLCAN, PRINCIPAL 
FACTOR PARA VALUAR EL 
PESO: ANALISTAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

IEl resultado de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) será el factor macroeconómico de 
mayor impacto sobre la valuación del peso 
mexicano, por encima de las elecciones 
presidenciales, de acuerdo con analistas.

Una encuesta con más de un centenar de 
analistas fi nancieros, difundida este martes 
por la agencia fi nanciera Bloomberg, reveló 
que 46 por ciento considera que el TLCAN es 
el mayor factor, frente a 34 por ciento que 
opina que las elecciones serán la variable 
principal para la divisa.

La mayoría, sin embargo, no espera que el 
presente año genere fl uctuaciones notables 
en el tipo de cambio.

dos regresen de sus vacaciones de Semana Santa.
El diputado Collins pidió a Zuckerberg que 

reconsidere la invitación que le hizo el comité 
parlamentario.

“Dada la evidencia extraordinaria que hemos 
escuchado hasta ahora es verdaderamente increí-
ble que Mark Zuckerberg no esté preparado a ve-
nir para ser cuestionado”.

La prensa británica califi ca como un “desai-
re” la negativa de Zuckerberg a rendir testimo-
nio en el parlamento de Westminster.

“Estas son preguntas de fundamental impor-
tancia y preocupación para los usuarios de Face-
book, así como para la investigación”, precisó el 
legislador británico.

En repetidas ocasiones, el Comité de Medios 
ha preguntado a Facebook cómo usan los datos 
de los usuarios sin recibir una respuesta satis-
factoria hasta ahora. Cambridge Analytica ase-
gura que no hizo nada indebido.

petir con los productos lanzados 
por Google y Microsoft en estos 
campos, que han ido ganando te-
rreno en los planteles escolares 
de Estados Unidos.

Calidad al alcance de todos
El nuevo dispositivo se ofrece-
rá a las escuelas por 299 dólares 
y al público en general por 329 
dólares y podrá comenzar a ser 
ordenada desde este martes pa-
ra enviarse y llegar a las tiendas 
esta misma semana.
La nueva IPad traerá algunas 
de las características que Apple 
ofrece en productos mas sofi sti-
cados y caros, cómo soporte de 
lápiz y el procesador A10 Fusion. 
También contara con nuevas características pa-
ra la creación de libros digitales.La tableta viene 
con dos cámaras, frontal y posterior.

Huawei presenta primer teléfono con  512 GB
▪  El Huawei Porsche Design  Mate RS fue diseñado entre Huawei y Porsche  y es el primer 
teléfono en el mundo con 512 GB de almacenamiento. Además, cuenta con  un lector de 
huellas bajo la pantalla. Su precio será de 2019 dólares en el  modelo de 256 GB, mientras 
que el de 512 GB de almacenamiento cuesta 2.600 dólares. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Este es un día 
importante 
para Apple. 
Solo Apple 

puede hacer 
estas cosas. 
Siempre ha 

creído que las 
personas con 

pasión pueden 
cambiar el 

mundo"
Tim Cook

Presidente y di-
rector general de 

Apple
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.85 (+)  18.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.63 (+) 18.70 (+)
•Banorte 17.25 (+) 18.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 57.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.50 (-)
•Libra Inglaterra 25.69 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,793.58 0.13 % (-)
•Dow Jones EU 23,857.71 1.44 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.49

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

indicadores
financieros

50
mil mdd

▪ en valor 
bursátil perdió 

Facebook en 
dos días, la 

semana pasada, 
según estima-

ciones

18
febrero

▪ de 2015, Ejér-
cito y GACM 
fi rmaron un 

convenio que 
estipulaba no 
usar contra-

tistas

contratos

Contratos petroleros 
están protegidos por la 
Constitución: CNH: 

▪ Las causales de 
rescisión se refi eren a 
que se abandonen los 
trabajos de inversión, 
que no se cumplan con 
los trabajos mínimos, 
que exista un desastre 
ambiental atribuible 
en responsabilidad al 
contratista, incumplir 
un laudo de un tribunal”, 
dijo el presidente de la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), 
Juan Carlos Zepeda

▪ Pedro Joaquín Cold-
well señaló que además 
de las inversiones que 
traen los contratos 
petroleros, también son 
más de 820 mil empleos 
que se generarían en los 
próximos años.



Kim Jong Un se reunió con Xi Ping
▪  La prensa estatal china informó que  líder norcoreano Kim Jong Un se reunió con mandatario chino Xi 
Jinping durante “visita no ofi cial”. Este viaje de Kim fue el primero a otro país desde que se convirtió en el líder 
supremo de Corea del Norte después de la muerte de su padre Kim Jong Il en 2011.  POR AP/FOTO: AP
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La OTAN  retiró las credenciales a siete diplomáticos 
de la misión de Rusia.

‘NO ME RINDO’ AFIRMA  
PUIGDEMONT
Por Notimex/ Madrid

El expresidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, 
actualmente preso en 
Alemania, afi rmó que la lucha 
por la independencia catalana 
“será larga pero acabará bien”.

En un mensaje en su 
cuenta de Instagram, el líder 
independentista emitió un 
mensaje de agradecimiento a 
todos quienes han mostrado 
“apoyo en Cataluña, Europa 
y también en la calle pacífi camente” tras su 
detención el pasado domingo.

“No me rindo. A pesar de las adversidades, 
no voy a decaer en la defensa de mis ideales. 
Desde aquí hago un llamado a la unidad del 
soberanismo, esta será una lucha larga pero 
que acabará bien”, recalcó.

“Quiero dar un agradecimiento especial a 
toda la gente que me está mostrando apoyo, en 
Cataluña, en toda Europa, por carta, a las redes 
y también en la calle pacífi camente”, puntualizó.

Puigdemont fue detenido el domingo en 
el norte de Alemania, conforme una orden 
europea de captura emitida por España .

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Nueva York encabeza-
rá una coalición de esta-
dos que demandarán al 
gobierno del presiden-
te Donald Trump por 
la decisión de incluir la 
pregunta sobre ciuda-
danía en el censo 2020, 
una decisión que de in-
mediato suscitó denun-
cias de que intimidará a 
los inmigrantes y los des-
alentará de responder, se 
anunció el martes.

El recuento de pobla-
ción que se realiza cada 
10 años es un requisito 
constitucional. Se lo uti-
liza para determinar la 
cantidad de bancas de 
cada estado en la Cá-
mara de Representan-
tes y la asignación de 
fondos a cada entidad. 
Ayuda a las comunida-
des locales a determinar 
dónde construir escue-
las y toda clase de insta-
laciones. 

La Casa Blanca res-
pondió diciendo que la 
decisión no se tomó desde la presidencia. La por-
tavoz Sarah Sanders indicó que la Casa Blanca 
“apoya” la medida, pero la decisión se “tomó a 
nivel departamental”. 

El fi scal general del estado de Nueva York, Eric 
Schneiderman, demócrata, denunció el martes 
que ese tipo de pregunta podría sembrar el mie-
do entre los inmigrantes, inhibirlos de respon-
der y por lo tanto tergiversar el número de ha-
bitantes registrados en el conteo demográfi co. 

La coalición también incluirá a Nueva Jersey, 

Massachusetts y California. 
Schneiderman dijo que la decisión de incluir 

la pregunta sobre nacionalidad “es un atentado 
directo” contra aquellos estados que cuentan con 
grandes comunidades de inmigrantes. 

Horas antes el secretario de Justicia de Cali-
fornia, Xavier Becerra, había dicho que el estado 
demandará al gobierno por esa decisión. 

“Estamos preparados para hacer lo necesa-
rio para proteger a California de un censo defi -
ciente”, dijo Becerra. “Incluir una pregunta so-
bre ciudadanía en el censo 2020 no solo es una 
mala idea: es ilegal”. 

Una coalición de secretarios de Justicia exhor-
tó al Departamento de Comercio a no incluir esa 
pregunta porque podría desalentar la participa-
ción de inmigrantes. 

La jefa del bloque demócrata en la cámara ba-
ja, Nancy Pelosi, dijo que la pregunta “provocará 
miedo y desconfi anza en comunidades vulnera-
bles. Las comunidades tradicionalmente sujetas a 
recuentos insufi cientes sufrirán una subrepresen-
tación, exclusión fi nanciera y retraso aún mayor”. 

El Departamento de Comercio dijo que los da-
tos de ciudadanía ayudarán a la justicia a aplicar 
la ley del derecho al voto.

Rechazan caza de 
migrantes en EU
El que el censo de EU pregunte sobre ciudadanía 
intimidaría a migrantes, afi rman 

EU detrás de
expulsión de
diplomáticos
Rusia culpa a EUA de la expulsión 
masiva de sus diplomáticos 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Serguei Lavrov, 
acusó hoy a Estados Unidos de 
presionar y chantajear a otros 
países para unirse a la expul-
sión masiva de sus diplomáti-
cos y lamentó que queden po-
cas naciones “independientes” 
en Europa.

“(La expulsión) es resultado 
de una presión colosal, de un 
chantaje colosal que, lamenta-
blemente, es la principal herra-
mienta de Washington en el es-
cenario internacional”, declaró 
Lavrov un día después de va-
rias naciones anunciaron la ex-
pulsión de diplomáticos rusos 
en represalia al caso Skripal.

Estados Unidos, 16 países de la Unión Eu-
ropea (UE), Canadá, Albania, Ucrania, Norue-
ga, Macedonia y Australia anunciaron el lunes 
la expulsión de diplomáticos rusos, más de un 
centenar en total, por supuesta implicación de 
Moscú en el envenenamiento del exespía Ser-
guei Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.

En declaraciones a periodistas en Taskent, 
capital de Uzbekistán, a donde asistió a un foro 
internacional sobre la seguridad en Afganistán, 
el canciller ruso lamentó la mínima cantidad de 
actores autónomos en la política internacional.

“Teníamos razón al afi rmar en reiteradas oca-
siones que en el mundo de hoy, en la Europa 
de hoy, quedan muy pocas naciones indepen-
dientes”, aseveró el jefe de la diplomacia rusa, 
según un reporte de la agencia de noticias lo-

cal Sputnik.
Lavrov consideró que el caso Skripal “refl e-

ja que las élites gobernantes no quieren hacer 
caso a la voz del pueblo” y señaló que las nacio-
nes europeas deberían utilizar más a menudo 
los mecanismos de la democracia directa.

“Hoy me mostraron el periódico Die Welt, en 
el que realizaron una encuesta para interrogar a 
las personas sobre la imposición de nuevas san-
ciones contra Rusia. Más del 80 por ciento res-
pondieron negativamente. Por lo tanto, los me-
canismos de la democracia directa deben utili-
zarse con frecuencia”, dijo.

El canciller reiteró que la Federación Rusa 
responderá sin falta a la expulsión de diplomá-
ticos de países occidentales. “Responderemos, 
no lo duden, ya que nadie desea soportar esas 
faltas de respeto, ni nosotros tampoco las so-
portaremos”, apuntó.

La ola de expulsiones se dio después de que 
la primera ministra británica, Theresa May, res-
ponsabilizó a mediados de mes a Moscú de “un 
intento de asesinato” de los Skripal y ordenó la 
salida de 23 diplomáticos rusos y la cancelación 
de todos los contactos de alto nivel entre am-
bos países como represalia.

Rusia rechazó todas las acusaciones sobre el 
supuesto envenenamiento del exespía, que con-
sideró infundadas, y respondió con una medi-
da recíproca, además de anunciar el cierre del 
consulado británico en San Petersburgo.

Exculpan a 
Shinzo Abe
Por Notimex/ Tokio
Foto: AP/Síntesis

Un personaje clave en un es-
cándalo de falsifi cación de do-
cumentos por la polémica com-
praventa de un terreno del Esta-
do en el Ministerio de Hacienda 
de Japón, rechazó que haya ac-
tuado bajo las órdenes o presión 
del primer ministro Shinzo Abe 
o de su esposa, Akie.

Nobuhisa Sagawa testifi có ba-
jo juramento ante el Comité de 
Presupuestos de la Cámara Al-
ta. Sagawa encabezaba la Ofi ci-
na de Finanzas del Ministerio 
de Hacienda, que entregó los documentos rela-
cionados con la compraventa.

Su testimonio llegó tras la publicación de va-
rios sondeos realizados este fi n de semana, y que 
muestran una bajada de la popularidad de Shinzo 
Abe, cuya dimisión reclama la oposición.

El escándalo está relacionado con la venta, a 

La oposición exige que Akie Abe preste declaración.

un precio rebajado, de un terreno perteneciente 
al Estado en 2016 al gerente de un jardín de in-
fancia, nacionalista.

Allí debía construirse una escuela y el direc-
tor decidió que la esposa de Abe fuera la direc-
tora honorífi ca del establecimiento. Más tarde, 
el primer ministro declaró que su mujer había 
aceptado el puesto “a regañadientes” y que lue-
go “dimitió”.

Muchos sospechan que el trato de favor fue po-

sible gracias a la relación privilegiada del director 
del jardín de infancia con las altas esferas.

El caso estalló el año pasado pero recientemen-
te se puso de actualidad con la revelación de unos 
cambios aparecidos en los documentos de la tran-
sacción.

Diputados de la oposición publicaron extrac-
tos de los documentos originales y de su versión 
modifi cada, en los que ya no aparecían los nom-
bres de Shinzo Abe ni de su mujer ni de Taro Aso, 
el ministro de Finanzas.

Sagawa también rechazó que haya recibido ins-
trucciones de algún asistente de Abe, o del minis-
tro de Hacienda, Taro Aso.

Genjiro Kaneko, quien encabeza el comité, pre-
guntó a Sagawa si estaba al tanto de las modifi ca-
ciones, y que, de ser así, quién había dado instruc-
ciones a quién, cuándo y por qué.

Sagawa respondió que no haría comentarios 
acerca de cómo o cuándo se enteró de las modi-
fi caciones ya que está bajo investigación y podría 
enfrentarse a un proceso penal.

El funcionario se disculpó por causar problemas 
en el Parlamento y socavar la confi anza en la Admi-
nistración. Agregó que como director de la ofi cina 
en ese momento, asume toda la responsabilidad.

Los cinco partidos de la oposición se han uni-
do en su respuesta al escándalo. Tienen previsto 
exigir que Akie Abe, entre otros, sea llamada para 
prestar declaración.

2016
Año

▪ en que ser 
realizó la venta, 

a un precio 
rebajado, de un 
terreno del Es-
tado al gerente  

nacionalista 
de un jardín de 

infancia

breves

Ecuador/Secuestran a 
periodistas en frontera 
con Colombia
Un periodista, un fotógrafo y un 
chofer que trabajan en el diario El 
Comercio fueron secuestrados en 
una confl ictiva zona de la frontera 
entre Ecuador y Colombia mientras 
realizaban tareas periodísticas.
Por AP/Foto: AP

Río/ Cerca de  4 mil 
efectivos allanan favela
Miles de soldados y policías entraron 
en un complejo de favelas en Río de 
Janeiro, en una de las operaciones 
más grandes desde el mes pasado.
El martes, 3 mil 400 soldados y 500 
policías ingresaron al Complejo Lins 
para evitar que sospechosos escapen. 
Por AP/Foto: AP

Ghouta/ Reportan aumento 
de evacuaciones
 El éxodo de rebeldes y civiles sirios 
desde los suburbios orientales de 
Damasco continuó el martes por 
sexto día en una de las mayores 
transferencias organizadas de una 
población en los siete años que 
lleva la guerra civil.  Más de 13.000 
combatientes, sus familiares y civiles 
abandonaron en autobús un segundo 
bastión de la oposición.  Por AP/Foto: AP

Nancy Pelosi dijo que la pregunta sobre ciudadanía  “pro-
vocará miedo y desconfi anza en grupos  vulnerables.

EU y Facebook

Facebook es una 
herramienta de EU para 
localizar sospechosos.

▪ La Ofi cina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE), 
encargada del progra-
ma de deportación 
de la administración 
de Donald Trump, usa 
datos de Facebook 
para ubicar y rastrear 
sospechosos, según 
correos electrónicos y 
documentos obtenidos 
por The Intercept.

▪ The Intercept informó 
que en febrero y marzo 
de 2017, agentes de ICE 
se comunicaron con 
un detective de Las 
Cruces, Nuevo México, 
para buscar informa-
ción sobre una persona, 
revelando cuándo se 
accedió a la cuenta y 
direcciones IP

“Teníamos ra-
zón al afi rmar 
en reiteradas 

ocasiones que 
en el mundo 
de hoy, en la 

Europa de hoy, 
quedan muy 

pocas naciones 
independien-

tes”
Serguei Lavrov

Ministro de
 Asuntos Exterio-

res de Rusia

“No me rindo. 
A pesar de las 
adversidades, 

no voy a decaer 
en la defensa 

de mis ideales”
Charles 

Puigdemont
Ex presidente 

Cataluña



México ofrece poco futbol, lo que 
aprovechó Croacia para ganar 1-0; 

Carlos Salcedo y Néstor Araujo salen 
lesionados, dejando en el aire su 

asistencia a Rusia 2018. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Selección nacional  
OCHOA, EL CONSENTIDO 
DE OSORIO: ZELADA
NOTIMEX. Alfredo Talavera debe ser el 
portero titular con la selección de 
México en el mundial Rusia 2018, 
señaló el argentino Héctor Miguel 
Zelada, quien, sin embargo, explicó que 
Guillermo Ochoa estará bajo los tres 
palos por ser el consentido del técnico.

“Le daba la confi anza a Talavera por 
la estatura y porque Ochoa tiene un 
gran problema dentro de sus grandes 
condiciones. Yo creo que Ochoa es el 
mejor arquero dentro de su zona de 
confort, pero le cuesta mucho trabajo 
salir”, dijo.

El ex guardameta consideró que 
“ya en un Mundial, contra equipos con 
una talla de estatura importante, se le 
puede complicar”. foto: Mexsport

Selección nacional

PARA LA 
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Con una magna inauguración, 
los Pericos subieron el telón en 
su estadio, el Hermanos Serdán 
para iniciar su participación 
como locales en la Liga Mexicana 
de Beisbol. – foto: Oscar Bolaños

ARRANCAN EN CASA. pág. 4
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Al 62, Rakitic anotó penal con el cual una Croacia 
con suplentes derrotó 1-0 al Tri, que sufrió bajas 
por lesión de Carlos Salcedo y Néstor Araujo

México, sin 
pegada y con 
focos rojos
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ivan Rakitic convirtió un penal 
en la segunda parte y Croacia de-
rrotó el martes 1-0 a México en 
un costoso partido de prepara-
ción para el Tricolor, por la bajas 
de los defensas Carlos Salcedo y 
Néstor Araujo, quien se lesionó 
la rodilla izquierda y podría que-
dar fuera del Mundial de Rusia.

Rakitic, astro del Barcelona, 
anotó de penal al 62 para darle 
la victoria a los croatas, que do-
minaron el duelo a pesar de la 
ausencia de seis jugadores, en-
tre ellos los titulares Luka Mo-
dric, Mario Mandzukic e Ivan Perisic.

Croacia, que venía de perder 2-0 ante Perú, 
se estrena en el Mundial el 16 de junio cuando 
se enfrente a Nigeria.

Los mexicanos sufrieron su primera derrota 
en cinco partidos de preparación de cara al Mun-
dial, donde debutan el 17 de junio ante Alemania.

Previamente, México había empatado 3-3 con 
Bélgica, después venció 1-0 a Polonia y Bosnia y 
el viernes pasado derrotó 3-0 a Islandia.

El fi n de esa racha es lo menos importante para 
México ante la lesión de Araujo, quien sufrió una 
lesión en la rodilla a los 14 minutos y fue trasla-

dado a un hospital local para su evaluación.
El zaguero de Santos se dobló la rodilla izquier-

da y salió del campo tocándose el rostro en un vi-
sible gesto de dolor.

Además de Araujo, México sufrió la lesión de 
otro de sus titulares en el segundo tiempo, cuan-
do Salcedo cayó mal en la disputa por un balón 
y se resintió de una añeja lesión en el hombro 
izquierdo.

Salcedo, quien milita en el Eintracht, se per-
dió los últimos dos partidos de la Copa Confe-
deraciones del año pasado por esa lesión en el 
hombro izquierdo, que requirió una operación 
que lo ausentó del arranque de la Bundesliga.

El equipo no había dado un reporte médico 
sobre el estado de salud de ninguno de los dos.

Croacia fue mejor desde el inicio y generó 
peligro al 11 , cuando Andrej Kramaric se qui-
tó de encima a Hugo Ayala dentro del área pero 
mandó su disparo por encima del arco de Gui-
llermo Ochoa.

Cuatro minutos más tarde, Ante Rebic volvió 
a tocar a la puerta con un disparo que se fue lige-
ramente desviado. En esa jugada, Araujo se ba-
rrió intentando evitar el tiro del croata y su pie 
quedó atorado sobre el césped del estadio AT&T, 
causándole una lesión en la rodilla.

México tomó el control de la pelota en los mi-
nutos siguientes pero no logró inquietar al arque-
ro Lovre Kalinic y fueron los croatas los que de 
nueva cuenta acecharon con un disparo de Jo-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Tigres 
Jesús Dueñas mantiene la es-
peranza de ser incluido en la 
lista defi nitiva de la Selección 
de México que acudirá a la Co-
pa del Mundo Rusia 2018 y 
que no le afecte lo sucedido 
en sus dos últimas convoca-
torias, declinadas por proble-
mas personales.

Dueñas comentó que no 
ha platicado con el técnico del 
Tricolor, Juan Carlos Osorio, 

pero que él solo se dedicará a buscar un buen 
desempeño con los felinos para ser contem-
plado para en la Selección.

“No he platicado con él, respeto las deci-
siones, nunca me he metido más que en lo que 
me corresponde, que es trabajar, me sorpren-
dió porque no he ido estas dos o tres convo-
catorias", expuso.

El jugador agregó que “la esperanza muere al 
último, trabajaré al igual que mis compañeros 
para estar en la lista fi nal, pero no descuidando 
mis colores de Tigres para tener chance allá”.

Tras la práctica que tuvo el equipo en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua, recor-
dó que en una ocasión declinó su llamado y en 
otra tuvo que regresar, ambas por problemas 
personales, pero se mostró confi ado en que 
esas situaciones no le hayan afectado.

“No lo sé, porque me pueden decir una co-
sa y pensar otra, espero lo hayan entendido de 
la mejor manera, asistí y me tuve que regresar 
por lo de mi hijo, antes ya había sido por otra 
cosa personal, me lo expresaron de la mejor 
manera que lo habían entendido, pero solo él lo 
sabe, lo entendí de la mejor manera”, declaró.

Jesús Dueñas dijo que sabe que en todas 
las líneas hay una dura competencia por un 
sitio en la Selección nacional, pero insistió en 
que seguirá con su trabajo para luchar por es-
tar en Rusia 2018.

Confía Dueñas 
en integrar la 
lista de Osorio

Somos huma-
nos antes de 

ser jugadores, 
somos perso-
nas y amigos y 
la verdad que 

duele ”
Andrés 

Guardado 
Opinión sobre 

lesiones de Arau-
jo y Salcedo

Araujo, hombre de confi anza del técnico nacional, dejó la 
cancha en camilla por posible lesión de rodilla.

Juan Carlos Osorio  deberá ajustar muchas cosas en el 
Tricolor de cara ala Copa Mundial Rusia 2018.

Por problemas personales, el jugador de la UANL no 
ha jugado con la selección mexicana.

LEVANTAN SUSPENSIÓN 
DE LA LIGA DE GRECIA
Por AP/Atenas, Grecia

Gobierno de Grecia levantó la suspensión 
de la liga de fútbol del país, diciendo que 
recibió promesa de los clubes de reformas 
las reglas dirigidas a combatir la violencia.

Organizadores de la liga dicen que 
los partidos se reanudarán el sábado, 
con duelos adicionales a mediados de 
semana planeados para compensar por la 
suspensión de dos semanas.

El gobierno anunció la decisión ayer 
tras conversaciones con clubes griegos y 
una delegación de la FIFA que visitó Atenas 
este mes y había amenazado con expulsar 
al país de torneos internacionales.

La suspensión fue ordenada luego que 
el dueño del club PAOK confrontó al árbitro 
en la cancha con una pistola en la funda.

Espera que el haber declinado las 
dos últimas convocatorias del Tri 
no le afecten para estar en Rusia

Por alto nivel

▪ Rocha consideró 
que tanto él como 
el resto de sus 
compañeros tra-
bajan muy fuerte 
en cada entrena-
miento para tratar 
de alcanzar el nivel 
que pretende el 
técnico Roberto 
Hernández, y así lo 
publicó la página 
ofi cial del Morelia.

sip Pivaric, que Ochoa desvió.
Para la segunda parte, el entrenador Juan Car-

los Osorio realizó tres cambios para tratar de sa-
cudirse el dominio croata y lo consiguió, limi-
tando las llegadas por los costados, que fueron 
veneno en la primera mitad, pero todo se vino 
abajo cuando Miguel Layún cometió un penal 
sobre Tin Jedvaj.

Rakitic cobró con un disparo rasante al cos-
tado derecho de Ochoa, quien se lanzó correcta-
mente pero no alcanzó a desviar.

Con la ventaja, Croacia se replegó y México 
controló la posesión de la pelota pero con muy 
poca profundidad.

breves

Amistoso/Suecia sucumbe en 
2do partido consecutivo
Suecia sufrió su segundo revés en esta 
fecha FIFA, al caer 1-0 ante Rumania, en 
partido amistoso de preparación.
      El gol de la victoria del equipo de los 
Cárpatos fue obra de Dorin Rotariu al 
minuto 57, en duelo en el estadio Ion 
Obelmenco.
      En la Copa del Mundo Rusia 2018, 
Suecia enfrentará en el Grupo F a Corea 
del Sur, Alemania y México. 
Por Notimex

Amistoso/De último minuto, 
Polonia le pega a Sudcorea
En tiempo agregado, Polonia venció 3-2 
a Corea del Sur, que se había levantado 
de una desventaja de dos goles, en 
amistoso rumbo a Rusia 2018.
Los goles de la diferencia fueron obra 
de Robert Lewandowski al minuto 32, 
Kamil Grosicki (45') y de Piotr Zielinski 
(92'). Lee Chang-Min (85) y Hwang Hee-
chan (87) marcaron por los asiáticos.
Ambas selecciones jugarán la Copa 
Mundial, donde Polonia está en el Grupo 
H y los asiáticos en el F. Por NTX/Foto: AP

Amistoso/Suiza hace girones 
a los canaleros 
Los ensayos defensivos de Panamá 
acabaron en un auténtico desastre al 
caer por goleada frente a Suiza por 6-0, 
en un desigual partido de preparación 
con miras a la Copa del Mundo.
Cinco días después de caer 1-0 en otro 
amistoso ante Dinamarca y dejar una 
buena impresión, el equipo panameño 
— que en Rusia 2018 tendrá su debut en 
un Mundial— se vio superado en todas 
sus líneas y con notables falencias en su 
funcionamiento. Por AP/Foto: AP

La esperanza 
muere al últi-
mo, trabajaré 

al igual que mis 
compañeros 

para estar en la 
lista fi nal”

Jesús Dueñas 
Jugador de 
los Tigres

Mora no va
 frente América

▪ El delantero chileno Felipe Mora 
sufrió un desgarre en el muslo de 
la pierna izquierda y está en duda 

con Cruz Azul para enfrentar al 
América el próximo fi n de semana, 

por la 13ra fecha del torneo 
Clausura 2018, informó ayer el 
equipo. Mora se lastimó en los 

entrenamientos del seleccionado 
de su país previo a enfrentar a 
Suecia en partido por la fecha 

FIFA y regresó al país el lunes para 
ser evaluado por el médico de la 

Máquina. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Monarcas, Aldo Rocha, ase-
guró que en su duelo de este viernes ante Chivas 
el equipo deberá mantener el buen momento que 
vive, pero sin perder la humildad y solidaridad 
que los tiene en primeros lugares.

“Estamos pensando en cerrar de la mejor ma-
nera, en todas las líneas, ser sólidos y contunden-
tes al frente, porque hemos tenido oportunidades 
y no los hemos aprovechado; también hemos co-

"Humildad ante 
el Guadalajara"

metido errores abajo y nos cuesta recuperar los 
partidos”, consideró.

Dijo que deberán mantener el paso que lleva-
ban antes de la pausa por la fecha FIFA, aunque el 
partido amistoso ante Pumas les sirvió para tra-
bajar en algunos detalles que tenían que mejorar 
de cara a este importante compromiso de la liga.

“Tenemos que seguir por el camino positivo 
que venimos arrastrando, ser inteligentes. Esta-
mos cerca de liguilla, pero también sabemos que 
es paso a paso, por ahora solamente pensamos en 
el juego del viernes y buscar el triunfo”, externó.

Destacó que el grupo continúa con su traba-
jo de la misma manera, para encarar cada com-
promiso dándole su real dimensión a todos, pe-
ro ante Chivas es especial y la unión del grupo es 
importante para sacar el resultado.
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El Scratch do Oro dio golpe de autoridad al derrotar 
1-0 a los teutones, que tuvieron algunas ausencias, 
en amistoso de preparación en tierras germanas

Brasil suma 
mini revancha 
en Alemania

Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Un cabezazo de Gabriel Jesús en el primer tiem-
po marcó la diferencia para que Brasil derrotase 
el martes 1-0 a Alemania y poner así punto fi nal 
a la racha de 22 victorias seguidas del reinante 
campeón del mundo.

El triunfo en el Estadio Olímpico de Berlín 
sirvió para los brasileños se desquitaran un po-
co del humillante desenlace del previo choque 
entre los dos gigantes del fútbol.

Con miras al Mundial de Rusia en menos de 
tres meses, el equipo de Tite cosechó dos victo-
rias que robustecen su condición como uno de 
uno de los grandes favoritos al título. Sin echar 
de menos del lesionado Neymar, la Verdeamare-
la encajó goles en esta fecha FIFA, ya que venía 

de despachar 3-0 a Rusia en Moscú.
Aunque Tite dijo previo al choque en que sus 

jugadores no pensaban en revancha tras la es-
candalosa derrota 7-1 en la semifi nal del Mun-
dial de 2014, reconoció que ese resultado en Be-
lo Horizonte no se olvida.

“Está en el pasado, (pero) la rivalidad perdu-
ra”, dijo Tite tras la victoria. “Esta victoria no ha-
rá que eso desaparezca”.

Su contraparte alemán Joachim Löw hizo sie-
te cambios con respecto al equipo que el viernes 
igualó 1-1 con España, el tercer empate seguido 
del conjunto. Kevin Trapp jugó en lugar de Marc-
Andre ter Stegen en el arco. Jerome Boateng se 
puso el brazalete de capitán por primera vez en 
su ciudad natal. Y Marvin Plattenhardt, zaguero 
del Hertha Berlín, también estuvo desde el vamos.

A los 37 minutos y tras un centro servido por 

El campeón mundial sufrió esta derrota en la cancha del estadio Olímpico de Berlín.

El equipo de Tite cosechó dos victorias que robustecen 
su condición como favoritos al título mundialista.

Willian, Gabriel Jesús desniveló el marcador. 
Trapp alcanzó a manotear el potente cabezazo 
del delantero del Manchester City, pero no pu-
do evitar que se anidara en el fondo.

Minutos antes, Gabriel Jesús había desperdi-
ciado una magnífi ca ocasión al desbordar a dos 
zagueros alemanes en un contragolpe y remató 
por encima del arco en el mano a mano con el ar-
quero. “Me quedo con el gol, pero este no fue mi 
mejor día. He estado muy mal a la hora de defi -
nir”, dijo Gabriel Jesús.

La mejor ocasión de Alemania estuvo en los 
pies de Ilkay Gundogan, otro jugador del City. El 
volante le pegó mal al balón tras recibir de Ju-
lia Draxler.

Brasil salió del descanso con más ímpetu. 
Intervenciones del zaguero Antonio Ruediger 
y Trapp impidieron goles a Willian y Paulinho, 
respectivamente. Philippe Coutinho y Gabriel 
Jesús también acariciaron el gol, pero sin pun-
tería frente al arco.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Con Lionel Messi otra vez de 
mero espectador en un pal-
co, Argentina se derritió an-
te una implacable España.

Isco Alarcón se despachó 
con un triplete en el lapidario 
6-1 que España le endosó el 
martes a la Albiceleste en el 
partido amistoso disputado 
en el estadio Wanda Metro-
poli-tano de Madrid.

Diego Costa, Thiago Al-
cántara e Iago Aspas tam-
bién marcaron por España.

“Tenemos que aprender de todo esto”, se-
ñaló el técnico argentino Jorge Sampaoli. “Ve-
níamos a buscar jugadores para defi nir la lista 
del Mundial y habrá que sacar conclusiones”.

Luego de perderse la victoria 2-0 ante Ita-
lia en Manchester el viernes pasado como pre-
caución por problemas musculares en la pier-
na derecha, se esperaba la presencia de Messi 
para enfrentar a la Roja. Pero el astro del Bar-
celona volvió a ser descartado por las dolen-
cias que arrastra.

Mientras España exhibía todo su poderío al 
mantenerse invicto en 18 partidos con el téc-
nico Julen Lopetegui y sacarle lustre a sus cre-
denciales de candidatura a volver al trono en 
la próxima Copa del Mundo, Sampaoli afron-
tará más dudas sobre si Argentina podrá fi nal-
mente salir campeona sin Messi.

“Leo es una pieza fundamental para noso-
tros”, dijo el volante Maximiliano Meza. “En 
el primer tiempo, sin jugar bien, tuvimos las 
chances de ponernos en ventaja y empatar el 
partido”.

El trámite del fogueo fue parejo al princi-
pio, pero duró muy poco.

Isco, Marco Asensio y en menor medida An-
drés Iniesta cargaron la propuesta de España, 
con su habitual estilo de presión muy arriba 
que complicó la salida a Argentina.

"Desnudan" 
los españoles 
a Argentina
Con triplete de Isco, España le 
asestó goleada de 6-1 al cuadro de 
la albiceleste, que no contó con Lio

La desesperación de Nicolás Otamendi ante el lapi-
dario resultado en el Wanda Metropolitano.

Veníamos 
a buscar 

jugadores para 
defi nir la lista 

del Mundial 
y habrá que 

sacar conclu-
siones”
Jorge 

Sampaoli
DT de Argentina

breves

Amistoso / Australia y 
Colombia, sin daños
En Londres, Colombia cerró con un 
empate sin goles la penúltima fecha 
FIFA antes de la Copa del Mundo 2018, 
en el estadio Craven Co age ante 
Australia.

La exhibición que los colombianos 
dieron en París hace unos días quedó 
opacada por un juego que no dejó 
satisfecho a nadie, ya que además 
de fallar un penal, también dejaron ir 
una oportunidad de chilena con la que 
pudieron lucirse.

Los sudamericanos llevaron la 
batuta del encuentro ante una limitada 
Australia, que intentó, con base en el 
orden, tratar de elaborar su juego.

Sin embargo, los "cafeteros", por 
más que quisieron no pudieron abrir el 
marcador. Por Notimex

Amistoso / Costa Rica muerde 
el polvo frente a Túnez
Gracias a la posesión y velocidad, Túnez 
consiguió un sorpresivo resultado tras 
vencer por marcador de 1-0 a Costa 
Rica, en el estadio Allianz Riviera.

El solitario gol de Wabhi Khazri, al 
minuto 36, fue sufi ciente para la victoria 
de los africanos, la selección tica no 
supo cómo reaccionar y cerró así su gira 
europea con una victoria, ante Escocia, y 
esta derrota.

Por su parte Perú, otro de los 
invitados a la Copa del Mundo 
Rusia 2018 y que vuelve a una justa 
mundialista de selecciones mayores, 
goleó 3-1 a Islandia, selección que días 
anteriores cayó frente a la selección de 
México. Por los incas anotaron Renato 
Tapia (3'), Raúl Ruidíaz (58') y Jeff erson 
Farfán (75'). Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra encajó un gol de penal 
cerca del fi nal después de que 
una revisión del video le per-
mitió a Lorenzo Insigne con-
vertir el penal con el que Ita-
lia empató el martes 1-1 en un 
partido amistoso en el estadio 
Wembley.

El árbitro alemán Deniz 
Aytekin fue a un monitor a un 
costado de la cancha para revi-
sar la barrida de James Tarkows-
ki sobre Federico Chiesa y de-
cidió sancionar la pena máxi-
ma, que Insigne concretó a los 
87 minutos después de que Jamie Vardy puso al 
frente a Inglaterra, que se prepara para el Mun-
dial de Rusia.

“Le pisé el pie”, dijo Tarkowski, “pero no pen-
sé que fuera tanto”.

Jugada clave
La acción del penal se presentó frente a los re-
presentantes de más de 65 organismos de fútbol 

'Ayuda' el VAR a 
empatar a Italia

Cerrado encuentro entre Italia y Inglaterra.

que asistieron al encuentro como parte de un ta-
ller de capacitación sobre el uso del videoarbi-
traje (VAR).

“Me alegra que no haya sido en el Mundial”, 
dijo el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate. 
“No creo que fuera una falta clara y evidente. Es 
algo que se puede debatir por siempre. Parece 
que lo pisa, pero creo que es parte del movimien-
to de correr y parece que de cualquier forma ya 
venía cayendo”.

Inglaterra se enfi laba a un segundo triunfo con-
secutivo después de derrotar el viernes a Holan-
da, que al igual que Italia, no clasifi có a la Copa del 
Mundo. Italia venía de perder 2-0 ante Argentina.

DECLARAN 53 MENORES 
POR ABUSO SEXUAL  
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

La fi scal argentina María Soledad Garibaldi 
comenzó a tomar las declaraciones de 53 
jugadores juveniles en medio del escándalo 
por abusos sexuales que estalló en el club 
Independiente y que sacude al futbol del país 
sudamericano.

Los futbolistas de las ligas menores de uno 
de los equipos más tradicionales de Argentina 

empezaron a testifi car ante la fi scal. Los jóvenes 
aspirantes a futbolistas tienen entre 13 y 19 años 
y vivían en la pensión de Independiente.

Gracias al testimonio de una de las víctimas, 
se descubrió que los menores que vivían en 
esa pensión eran captados por una red que los 
obligaba a prostituirse con hombres mayores de 
edad a cambio de botines y ropa deportiva.

La fi scal advirtió que por ahora hay cinco 
víctimas confi rmadas, pero que la lista podría 
aumentar según las declaraciones que ofrezcan 
los jóvenes interrogados. También reveló que ya 
fueron identifi cados seis adultos de esta red.

Me alegra que 
no haya sido en 
el Mundial. No 
creo que fuera 
una falta clara 
y evidente. Es 

algo que se 
puede debatir 
por siempre.”

Gareth 
Southgate

DT de Inglaterra

Mbappé comanda a Francia
▪ Kylian Mbappé anotó dos veces por Francia, que venció el 

martes 3-1 a Rusia en un partido amistoso con vistas a la Copa 
del Mundo. Para los franceses, fue una buena recuperación 

tras la derrota de 3-2 la semana pasada contra Colombia, que 
puso fi n a una racha de siete victorias. Rusia, en cambio, 

sigue exhibiendo muchos problemas en su camino a la Copa 
del Mundo. POR AP/ FOTO: AP
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Cientos de aficionados abarrotaron el estadio 
Hermanos Serdán para el inicio de Pericos como 
locales en el torneo de primavera de la LMB

Pletórica 
inauguración 
en el Serdán
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con una magna inauguración, 
los Pericos de Puebla subieron 
el telón en su estadio, el Her-
manos Serdán, para iniciar su 
participación como locales en 
la Liga Mexicana de Beisbol.

Poco antes de las 19:00 ho-
ras, el diamante se encontraba 
listo, cientos de aficionados hi-
cieron vibrar el inmueble que 
con esta serie retoma la acti-
vidad del rey de los deportes.

Los bicampeones tuvieron 
una sencilla ceremonia enca-
bezada por Emilio Osorio, di-
rector del Corporativo de Mon-
clova, y Joe Meléndez, geren-
te de los emplumados; además 
de Carlos Poblete, jefe de des-
pacho del Deporte, y Roberto 
Trauwitz, secretario de Turis-
mo, quienes además lanzaron 
la primera bola.

El entusiasmo entre la afi-
ción no se hizo esperar y el mo-
mento cumbre fue cuando uno 
a uno fueron nombrados los pe-
loteros que defenderán el jersey emplumado.

"Me siento contento de que me hayan invi-
tado a la ceremonia inaugural de este torneo, 
el béisbol se sigue mucho y ojalá sea una bue-
na temporada para los Pericos", expresó Carlos 
Alberto Poblete, quién atrapó la primera bola.

El gerente de los emplumados, Joe Melén-
dez señaló que la afición debe tener fe en que 
los Pericos darán de qué hablar en la temporada 
y no dudó en que serán un equipo competitivo.

“Yo espero que siempre este así con el apo-
yo, espero que la afición llegue a apoyar el equi-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los equipos representativos de baloncesto y vo-
leibol de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap) se alistan para buscar la corona en los 
campeonatos nacionales de la Comisión Nacio-
nal Deportiva de Instituciones Privadas, así co-
mo el campeonato de la Liga ABE.

Estos encuentros se realizarán en Tijuana y 
Chihuahua de manera respectiva y los equipos 
buscarán el protagonismo. “La expectativa es 
ganar el campeonato, esta es una universidad 

Por Alma Liliana Velázquez
 

“Queremos retomar el depor-
te con la familia, estamos tra-
tando de sentar bases y apoyar 
el deporte", expresó Carlos 
Ramírez, enlace de la Seda-
tu al presentar la primera Ca-
rrera Angelopolitana “Sus-
tentabilidad y Movilidad para 
Puebla” justa que se llevará 
a cabo este 29 de abril en el 
Parque del Arte.

Esta prueba atlética se 
efectuará a las 7:00 horas, 
en distancias de 5 y 10 kilómetros y se con-
templa la participación de más de mil 500 co-
rredores, quienes disfrutarán de un recorrido 
por la Vía Atlixcáyotl hasta el Museo Barroco.

Esta carrera tiene como objetivo la promo-
ción de la salud y fomentar la unidad entre las 
familias, así se dio a conocer en la rueda de 
prensa. El coordinador deportivo de la com-
petencia, Ramírez Teu¤er señaló que la ruta 
de los 10 kilómetros abarcará avenidas como 
Sirio, Niño Poblano, Osa Mayor Vía Atlixcá-
yotl hasta el Museo del Barroco y de regreso 
al mismos Parque del Arte.

En tanto la carrera de 5 5 kilómetros también 
arranca del Jardín del Arte, seguirá el mismo 
recorrido hasta la Atlixcáyotl y regresa hasta 
la meta instalada en el recinto antes descrito.

Las inscripciones ya se encuentran abier-
tas desde esta fecha en sitios como el Parque 
del Arte, Parque Metropolitano, Unidad De-
portiva “Mario Vázquez Raña” y a través del 
portal www.chronostar.com.mx, el costo de 
recuperación al momento de inscripción es 
de 250 pesos.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Juan Martín del Potro no se aburre de ganar.

El argentino se instaló en los cuartos de fi-
nal del Abierto de Miami tras vencer el martes 
6-4, 6-2 al serbio Filip Krajinovic, la 14ta vic-
toria seguida para el número seis del mundo.

'Delpo' busca coronar doblete de títulos 
en los primeros dos torneos de la serie Mas-
ters 1000 del año, tras su consagración en In-
dian Wells.

Abajo 4-1 en el primer set ante el 22do pre-
clasificado, Del Potro apuró el paso y ahora pre-
sume de su segunda racha de triunfos más prolongada en el cir-
cuito, persiguiendo las 23 que hilvanó en 2018.

Si se proclama campeón en Miami, Del Potro podría enca-
denar tres títulos seguidos en su carrera por primera vez. An-
tes de Indian Wells, el argentino de 29 años salió campeón en 
el Abierto Mexicano en Acapulco.

Del Potro se medirá en cuartos con el canadiense Milos Rao-
nic, a quien venció en las semifinales de Indian Wells. Raonic, 
20mo cabeza de serie, doblegó 6-3, 6-4 al francés Jeremy Chardy.

Tambiéne el martes, el estadounidense John Isner venció 
sorpresivamente a Marin Cilic 7-6 (0), 6-3.

La Udlap está 
lista para ABE 
y Conadeip

Anuncian Carrera 
Angelopolitana

Del Potro camina firme 
en el Abierto de Miami

El béisbol se 
sigue mucho y 
ojalá sea una 

buena tempo-
rada para los 

Pericos”
Carlos  

Poblete
Jefe de despacho 

de Deporte

Puebla tiene 
algo especial, 
hemos hecho 
un esfuerzo 
muy grande 

para levantar 
al equipo”

Joe  
Meléndez
Gerente de 
los Pericos

Roberto Trauwitz, secretario de Turismo, durante el 
lanzamiento de la primera bola de la temporada.

Uno a uno fueron nombrados los peloteros que defenderán el jersey emplumado en la inauguración.

ROCKETS AMPLÍAN A 10 SU RACHA DE VICTORIAS
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Eric Gordon anotó 31 puntos e igualó su tope 
personal con ocho triples, en una noche que 
James Harden recibió descanso, y los Rockets de 
Houston vapulearon el martes 118-86 a los Bulls 
de Chicago.

Trevor Ariza agregó 21 puntos y Chris Paul 
sumó 13 puntos y 10 asistencias en su retorno 
tras perderse tres partidos por un dolor en la 
corva.

Los Rockets, dueños del mejor récord de 
la NBA, se convirtieron en el primer equipo 
desde San Antonio en la temporada de 2011-
12, acortada por cierre patronal, que encadena 
tres rachas de 10 victorias seguidas en la misma 
temporada.

Lauri Markkanen anotó 22 puntos para los 
Bulls, que pedieron su sexto seguido.

En Toronto, DeMar DeRozan, Jonas 
Valanciunas y Fred VanVleet anotaron 15 puntos 
cada uno y los Raptors superaron el martes 114-
10 a los Nuggets de Denver.

Equipos de baloncesto y voleibol de 
los Aztecas preparan temporada 
en estos torneos nacionales

po y vamos para adelante. Puebla tiene algo es-
pecial, hemos hecho un esfuerzo muy grande 
para levantar al equipo".

Por su parte, el mánager de la novena, Lo-
renzo Bundy, agregó que muchos de los pelo-
teros que integran el roster desconocen la for-
ma en que se maneja la liga mexicana; sin em-
bargo, este será un momento de aprendizaje y 
donde mostrarán su nivel deportivo para bus-
car el triunfo en cada serie. "Sabemos que es-
tamos trabajando para dos temporadas, tengo 
mucha fe y confianza de que vamos a estar bien".

El apogeo de la jornada inaugural en el Ser-
dán vivió su clímax con la lluvia de fuegos artifi-
ciales para dar por inaugurada esta temporada. 

En el arranque del torneo de primavera, 
Pericos sucumbió ante Diablos 2-1.  Por lo que 
ahora en Puebla intentará quedarse con la se-
rie ante Oaxaca.

Ésta es la primera serie que Puebla jugará 
en casa, después de que el pasado fin de sema-
na disputó su primera serie en calidad de visi-
tante ante los Diablos Rojos.

Por AP/Orlando, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tal vez es demasiado tarde para 
Jesse James y los Steelers o pa-
ra Zach Miller y los Bears.

No importa, la NFL simplifi-
có el martes la regla de la recep-
ción a fin de eliminar la confu-
sión y la controversia sobre qué 
representa atrapar un balón.

Los dueños aprobaron de ma-
nera unánime nueva redacción 
de la regla, que se remite a tres 
elementos para definir una re-
cepción:

—Tener control del balón;
—Tener los dos pies, o algu-

na otra parte del cuerpo, den-
tro del terreno;

—Realizar un movimiento de 
juego, como dar un tercer paso o 
extender los brazos con el balón.

“Queríamos simplificarla y 
dejarla en claro”, dijo el coach 
de Pittsburgh y miembro vete-
rano del comité de competen-
cia, Mike Tomlin.

El comité puso como ejem-
plo las recepciones invalidadas 
a los tight ends James y Miller 
la temporada pasada como par-
te de decenas de jugadas que re-
visaron “docenas de veces”, se-
gún el presidente de los Falcons 
de Atlanta, Rick McKay, quien 
encabeza el panel.

La decisión en torno a la ju-
gada de James fue impactante 
debido a que los Steelers termi-
naron perdiendo un juego ante 
los Patriots en diciembre que de-
terminó la ventaja para jugar en 
casa el resto de la postemporada.

Cambian  
la regla de 
recepción

Belichick, coach de Pats, durante el 
desayuno de entrenadores.

Los Rockets de Houston son dueños del mejor récord 
de la NBA.

que tiene grandes perspectivas para nosotros 
y estamos en posición para hacerlo”, dijo con-
tundente Eric Martin, entrenador de los Azte-
cas de la Udlap.

Las primeras en entrar en acción serán las 
aztequitas de baloncesto que en la primera ron-
da se medirá ante Tigres UANL, al cual enfren-
tarán el lunes 2 de abril a las 16:00 horas.

Al siguiente día, será turno de que los hom-
bres tomen la duela para medirse ante el con-
trincante menos esperado, Águilas Upaep, en-
cuentro donde saldrán chispas, porque será un 
enfrentamiento entre titanes del baloncesto 
estudiantil, razón por la cual fue programado 
como el encuentro estelar de la jornada a las 
20:00 horas.

El 10 de abril iniciará la defensa del título para 
los Aztecas de voleibol y precisamente Tijuana 
es el lugar donde ellos quieren edificar un tri-
campeonato. Pero para eso, tendrán que ganar 
al Cetys, Itesm CEM y a otro representativo que 
aún está por definirse, aunque la confianza es-
tá plena para poder repetir el trofeo principal.

Mientras que Aztequitas de voleibol, tam-
bién saldrán a defender su corona de campeo-
nas, pero en Chihuahua. 

'Delpo' podría encadenar tres cetros seguidos en su carrera por 1ra vez. 

Queremos 
retomar el 

deporte con la 
familia, esta-
mos tratando 
de apoyar el 

deporte”
Carlos 

Ramírez
Sedatu

La expectativa 
es ganar el 

campeonato, 
esta es una uni-

versidad que 
tiene grandes 
perspectivas 

para nosotros 
y estamos en 
posición para 

hacerlo”
Erin 

Martin 
Coach de los Az-
tecas de la Udlap

14ta 
victoria

▪ seguida 
que hilvana el 
sudamericano 

en la actual 
temporada de 

la ATP

Boston, 
millonarios 

de MLB
▪ Los Yanquis van a abrir la campaña 
con la séptima nómina más alta en las 

Grandes Ligas, su ránking más bajo 
desde 1992, de acuerdo con 

proyecciones de The Associated Press. 
Los Medias Rojas de Boston 

encabezarán las mayores, con una 
nómina de unos 223 millones, 

poniendo fin a una racha de cuatro 
años de los Dodgers de Los Angeles 
como el equipo de más gastos. San 

Francisco será segundo, con unos 203 
millones de dólares, y los Cachorros de 

Chicago terceros, con 183 millones.  
POR AP/ FOTO: AP




