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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Con la instalación del centro optoelectrónico 
y estación naval se aplicará capacidad logística 
y operativa en apoyo a la población civil en ca-
sos de desastres como en labores propias de se-
guridad”, aseguró el almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz.

El secretario de Marina estuvo en Puebla pa-
ra colocar la primera piedra de la construcción 
de este espacio naval, en compañía del goberna-
dor Tony Gali.

Detalló que con la instalación del centro op-
toelectrónico y estación naval se aplicará capa-
cidad logística y operativa en apoyo a la pobla-
ción civil “en casos de desastres como en labo-
res propias de seguridad”.

El nuevo espacio de la Secretaría de la Marina 
robustecerá el tren logístico naval en centro, su-
reste y suroeste del país, para contribuir a la mo-
dernización de la Armada de México.

Se construyen talleres, 
laboratorios de 
innovación y equipo 
táctico de la Semar

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Vidal Soberón Sanz y el gobernador Tony Gali colocaron la pri-
mera piedra para la construcción de la infraestructura naval, que tendrá una inversión de 160 millones de pesos. 

En San José Chiapa, la Secretaría de Marina instalará la estación naval y centro optoelectrónico para acciones de apoyo a la población y robustecer el tren logístico naval.

Entrega Banck vialidad 
pavimentada en El Valle
El alcalde Luis Banck y la señora Susy Angulo de 
Banck, presidenta del Sistema Municipal DIF, 
entregaron a vecinos de la colonia El Valle la 
pavimentación de la vialidad Valle de Bravo que 
benefi ciará a mil 379 familias. METRÓPOLI 2

Despiden con honores 
a policía estatal caído
En las instalaciones de la Policía Estatal se realizó 
el homenaje póstumo al inspector Filiberto 
Rugerio Serrana, caído en cumplimiento de su 
deber en la balacera registrada en la colonia 
Clavijero. CHARO MURILLO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Es con hechos 
concretos que 
contribuyan al 
bienestar de 

esta localidad 
y por ende 
al de este 

estado”
Francisco

Soberón Sanz
Titular Semar

Segunda opinión
La Dirección de Selecciones Nacio-
nales confirmó las lesiones de los 
jugadores Néstor Araujo y Carlos 
Salcedo, quienes serán valorados 
nuevamente para conocer el tipo de 
recuperación que tendrán. 
Cronos/AP

Sean Penn, 
 novelista
El actor de 57 años habla de su nue-
va pasión, la escritura y su primera 
novela 'Bob Honey Who Just Do 
Stuff', que la crítica ha destrozado 
pero que se ubica en la lista de los 
100 libros más vendidos en Amazon.
com. Circus/Especial

Facebook trabaja 
en seguridad
Tras el robo de millones de datos a 
través de Facebook, la compañía 
anunció que está modificando la 
manera en que los usuarios pueden 
proteger su privacidad. 
Per cápita/Especial

inte
rior

20
hectáreas

▪ es el espacio 
que se utilizará 

en la Ciudad 
Modelo

160
millones 
de pesos

▪ es la inver-
sión en este 

nuevo centro

Durante la colocación de la primera piedra de 
la instalación logística de la Marina en el esta-
do este miércoles, el gobernador Tony Gali in-
dicó que tras el convenio del 12 de marzo se des-
tinó el predio de 20 hectáreas en la Ciudad Mo-
delo donde se construirán talleres, laboratorios 
de innovación y, posteriormente, para manteni-
miento de equipo táctico. 

En el acto protocolario estuvieron presentes 
el alcalde de San José Chiapa, Josué Martínez; el 
secretario General de Gobierno, Diódoro Carras-
co; el comandante de la 25 zona militar, Raúl Gá-
mez; el fi scal en el estado, Víctor Antonio Carran-
cá; el presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, Héctor Sánchez, y el presidente de la Junta 
Local del Congreso, Carlos Martínez.

El coordinador nacional de Donación 
y Trasplante, José Yamamoto.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La donación de órganos creció 
hasta 175 por ciento en los úl-
timos cinco años en el país, in-
formó el coordinador nacional 
de Donación y Trasplante del 
IMSS, José Alfonso Yamamo-
to Nagano.

En su vista por Puebla para 
anunciar el lanzamiento de la 
campaña “Donando Vida”, el ex-
perto destacó que entre 2008 y 
2012 se realizaron mil 070 dona-
ciones en hospitales del Institu-
to Mexicano del Seguro Social.

Además, dijo que en el perio-
do comprendido de 2012 a 2017 
el índice casi se triplicó al regis-
trarse un récord de 2 mil 940 

Crece 175% 
donación de 
órganos

donaciones. 
Sobre este año, indicó que el 

último conteo hecho hasta el 23 
de marzo indica que se han rea-
lizado unas 204 donaciones ca-
davéricas, de las cuales 48 fue-
ron multiorgánicas: córneas, co-
razón e hígado, principalmente.

También se llevaron a cabo 
156 donaciones de tejidos, ya sea 
óseos o de piel, lo que representó 
un  aumento del 12% con respec-
to al primer trimestre de 2017. 

METRÓPOLI 3

A FIESTAS, 
FONDOS PARA 
REPARACIÓN 
DE VIVIENDAS
PorClaudia Aguilar/Síntesis

Eugenio Mora Salgado, comi-
sionado para reconstrucción 
en Puebla, reveló que se han 
detectado casos de familias 
que gastaron el dinero que el 
gobierno les entregó para ce-
lebrar las fi estas decembri-
nas o por motivos de salud, y 
no para la rehabilitación de 
sus casas.

Mora Salgado expuso que 
las autoridades comenzaron 
a verifi car la aplicación de 
los recursos en los 212 muni-
cipios afectados y  lamentó 
que algunas personas hayan 
incumplido con la recons-
trucción de sus viviendas.

METRÓPOLI 3

Refuerza la Semar 
seguridad en Puebla 
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Exhibirá Ambulante 
documentales 
“Tuligtic” y “El 
muro adentro”

Realizan por 9no 
año seguido visita 
al antiguo Vía Crucis

El edil capitalino, Luis Banck, reconoció las gestiones 
realizadas por el Gobernador Tony Gali. 

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

La directora de la gira de documentales Ambu-
lante, Paulina Suárez, reveló que el público po-
blano es exigente a la hora de inclinarse para ver 
o no un material cinematográfi co, por ello siem-
pre se deben de escoger trabajos de primer nivel.

Durante la presentación de la gira, que se de-
sarrollará del 29 de marzo al 5 de abril en las ciu-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

Como parte de las actividades turísticas y cul-
turales alrededor de Semana Santa, el ayunta-
miento de Puebla a través de la Secretaría de Tu-
rismo Municipal, realizó por noveno año conse-
cutivo una visita guiada al antiguo Vía Crucis de 
Puebla: La Ciudad de Jerusalén en la Ciudad de 
Los Ángeles.

El primer recorrido de una serie de tres ocu-
rrió el miércoles 28 de marzo, desde las 11:00 ho-
ras, partiendo del atrio de la Iglesia de San Fran-
cisco. Los otros dos sucederán el jueves 29 y sába-
do 31 de marzo a la misma hora y saliendo desde 

Interpretarán 
a Jesucristo 
con pasión

Habrá un nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados, en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Uno, de ofi cio panadero, otro, 
estudiante de estomatología 
en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla 
(BUAP); uno cuenta con 35 
años, y otro con apenas 21; 
personalidades distintas, pe-
ro un solo fi n: representar a 
Jesús en la procesión de Vier-
nes Santo.

Ellos son, Lucio Flores 
Moreno, de la junta Auxi-
liar Ignacio Romero Vargas, 
y Luis Alfredo Zamudio Pé-
rez, de la junta auxiliar de San 
Felipe Hueyotlipan; ambas 
en la ciudad de Puebla.

Lucio comenta que le to-
có en este año el papel prin-
cipal, después de que antes 
le correspondía dar golpes, 
“ahora en vez de dar golpes, 
me toca recibirlos”.

Explicó que dicho personaje religioso le re-
presenta muchos sentimientos encontrados, 
desde el platicar con su familia y encomendar-
se a Dios, con la intención de que la actuación 
salga de la mejor manera.

Recordó que desde octubre del año pasa-
do comenzó a prepararse tanto física, como 
mental y espiritualmente.

“Todo va de acuerdo al personaje, tener bue-
na condición física, porque el trayecto es muy 
pesado”, dijo.

Explicó que hace tiempo se le murió uno 
de sus hijos, y esa experiencia es lo que lo mo-
tiva a personifi car a Jesús.

Ahora recorrerá por diversas calles de la Jun-
ta Auxiliar Ignacio Romero Vargas el viernes, 
bajo el sol, con una cruz de madera y aguantan-
do los azotes que le darán hasta la crucifi xión.

Un joven Jesús
En tanto, Luis Alfredo, con tan solo 21 años, 
expuso que lleva 11 años dentro de la obra en 
San Felipe Hueyotlipan, y es una tradición fa-
miliar que tiene; su papá y abuelos participa-
ban en el cuadro religioso.

Indicó que cuando le ofrecieron el papel, 
sabía que era un compromiso tanto para él co-
mo para su familia: físico, espiritual y mental.

Informó que desde ocho meses atrás reci-
bió la propuesta e inmediatamente comenzó 
a ir al gimnasio, evaluar su alimentación con 
la nutrióloga, y trabajos de resistencia en pier-
na y espalda.

El chico cargará una cruz con un peso de 
90 kilos; llevada en brazos y espalda, recorre-
rá diversas calles de dicha junta auxiliar. “Los 
golpes que se reciben en el viacrucis sí son do-
lorosos”.

Destacó que como jóvenes, hay veces que 
no se acercan a la iglesia, por pena o por la tec-
nología, que hace que se alejen de la iglesia y 
de Dios, pero eso viene desde la familia.

“Algunos comentarios que he recibió es de 
ridiculez, o como para qué lo hago; pero siem-
pre les digo que lo hago con mucha pasión”, 
acentuó el estudiante.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck 
colocaron la primera piedra del Centro de Salud 
con Servicios Ampliados (Cessa), de la junta au-
xiliar de San Sebastián de Aparicio, el cual ten-
drá una inversión estatal y municipal de 50 mi-
llones de pesos.

En este sentido, el Ejecutivo subrayó que la su-
ma de esfuerzos ha permitido consolidar obras 
que impactan signifi cativamente en la vida de los 
ciudadanos, en materia de salud, movilidad, se-
guridad y educación.

Puntualizó que es fundamental fortalecer la 
infraestructura médica y ampliar la cobertura de 
los servicios de salud en la entidad, para garanti-
zar el bienestar de la población.

El presidente municipal Luis Banck recono-

Colocan primera piedra 
del Cessa en Aparicio 
El gobernador y el edil capitalino pusieron en 
marcha la obra que tendrá una inversión estatal 
y municipal de 50 millones de pesos

ció las gestiones realiza-
das por el Gobernador 
Tony Gali, quien siem-
pre trabaja de afuera ha-
cia adentro. Destacó que 
con la construcción del 
Cessa los habitantes de 
San Sebastián de Apari-
cio podrán contar con 
más y mejores oportu-
nidades para cuidar la sa-
lud de sus familias.

A nombre de él y de 
su esposa, Susy Angulo 
de Banck, felicitó a los 
vecinos por no desistir 
para lograr la construc-
ción de esta obra, pues 
dijo que trabajando en 

equipo, ciudadanía y gobierno, las cosas buenas 
suceden. “Esta primera piedra representa el ini-
cio de una mejor vida para todos”, puntualizó.

En el evento participó la secretaria de Salud 
del Estado, Arely Sánchez; la diputada Carolina 
Beauregard; y el presidente auxiliar de San Se-
bastián de Aparicio, Adolfo Mora, entre otros.

En Romero Vargas y Hueyotlipan 
se escenifi ca la Pasión de Cristo

La Semana Santa es una fecha importante que año 
con año representa los últimos días de Jesús. 

El estado presenta varias actividades con motivo de la 
Semana Santa, entre éstas la procesión el 30 de marzo.

La presentación de los documentales será del 29 de 
marzo al 5 de abril en las ciudades de Puebla y Cholula.

A detalle...

El gobernador, Antonio 
Gali López, subrayó:

▪ Que la suma de 
esfuerzos ha permitido 
consolidar obras que 
impactan en la vida de 
los ciudadanos

▪ Puntualizó que es fun-
damental fortalecer la 
infraestructura médica 

▪ También es prioridad 
ampliar los servicios de 
salud en la entidad, para 
lograr bienestar de la 
población

35
años

▪ de edad tiene 
quien represen-
tará a Jesús en 
la junta auxiliar 
Ignacio Romero 

Vargas

21
años

▪ de edad tiene 
el joven quien 

será Jesucristo 
en la junta auxi-
liar San Felipe 

Hueyotlipan 

el mismo punto. El cupo es limitado a 60 perso-
nas y no tiene costo alguno.

Cuatro estaciones o capillas en San Francisco, 
la capilla de La Macarena, La Verónica, Los Plate-
ros y El Calvario, son algunos de los puntos que se 
recorren como parte del antiguo Vía Crucis, que 
constaba de 14 capillas que marcaban un cami-
no hacia las faldas del Cerro de Belén, como era 
conocido a principios del siglo XVII lo que hoy 
es el Fuerte de Loreto.

Personal de Turismo Municipal explica que 
actualmente se conservan 12 de estas capillas, 
formando una ruta histórica-cultural única en el 
continente americano, misma que han sido resca-
tadas de 30 años a la fecha, pues muchas de ellas 
fungieron como bodegas o simplemente queda-
ron olvidadas por décadas.

La ubicación de las capillas sigue la disposi-
ción y distancia de los lugares donde ocurrió la 
Pasión y muerte de Cristo en Jerusalén. 

De paso, se visita el Templo de la Santa Cruz, 
ubicada dentro del barrio del Alto, en el antiguo 
Huitzilapan, sitio en el que se realizó la misa de 
fundación de la Ciudad de Puebla y que resguar-
da una preciada reliquia de la fe cristiana, como 
lo es una astilla de la Cruz original, es decir, en 
la que fue crucifi cado Cristo.

Este recorrido sólo se hace en tiempo de Sema-
na Santa, dentro del Festival Pasión, mostrando 
a habitantes y visitantes nacionales e internacio-
nales, la belleza arquitectónica y arte sacro que 
aún se conserva de la época virreinal.

dades de Puebla y Cholula, la especialista comen-
tó que por ello existe una diversidad muy grande 
de películas para que pueda llegar a todo público 
que le guste mucho el cine experimental.

En esta edición destacan dos proyecciones po-
blanas: “Tuligtic” y “El muro adentro”, de los ar-
tistas Geovanny Mota Ruiz y Juan Manuel Ramí-
rez; uno aborda el tema de las trasnacionales en 
pueblos originarios y el otro sobre la migración.

La película Tuligtic ilustra cómo después de la 
llegada de la empresa canadiense Almaden Mi-
nerals al municipio de Ixtacamxtitlán, en Pue-
bla, algunas de sus comunidades se han mostra-
do a favor de los proyectos que esta empresa pre-
tende llevar a cabo en su territorio, pero no así 
la localidad que defi ende una postura diferente.

Ante ello, Paulina Suárez indicó que “son traba-
jos excelentes y los cuales queremos que se vean 
y los aprecie el público”.

Se presentarán un total de 74 películas y más 
de noventa actividades del 29 de marzo al 5 de 
abril. Las funciones se llevarán a cabo en 19 se-
des de Puebla y Cholula; todas serán de acceso 
gratuito, excepto las programadas en Cinepólis.

Gira por ocho estados 
En Ambulante se proyectan temas de medio am-
biente, violencia, vida cotidiana, de todo y cada 
una de las inquietudes del público.

La gira viajará a ocho estados de México, los 
que aún falta son: Jalisco (del 5 al 12 de abril), 
Querétaro (del 12 al 19 de abril), chihuahua (del 
19 al 26 de abril) y Ciudad de México (del 3 al 17 
de mayo).

Por otro lado, la directora de la gira, Paulina 
Suárez, aprovechó para informar que se encuen-
tra abierta la convocatoria de beca para la sexta 
generación de Ambulante Más Allá, que en esta 

ocasión se dirige a jóvenes de entre 18 y 30 años, 
procedentes de Puebla, Guanajuato, Hidalgo y 
Querétaro.

Para mayor información se puede consultar 
la página www.ambulante.org  
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En San José Chiapa, la Secretaría 
de Marina instalará la estación 
naval y centro optoelectrónico 
para acciones de apoyo a la po-
blación y robustecer el tren lo-
gístico naval.

Durante la colocación de la 
primera piedra de la instalación 
logística de la Marina en el esta-
do, el gobernador, Antonio Ga-
li Fayad, indicó que tras el con-
venio del 12 de marzo se desti-
nó el predio de 20 hectáreas en 
Ciudad Modelo donde se construirán talleres, la-
boratorios de innovación y posteriormente para 
mantenimiento de equipo táctico.

Agregó que se sigue trabajando en la red ca-
rretera, plantas tratadoras, red eléctrica y servi-
cios para continuar con el corredor económico 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Entre 2017 y 2018, la Secre-
taría de la Contraloría (SC) 
impuso 46 sanciones admi-
nistrativas a funcionarios del 
Gobierno del Estado, las cua-
les van desde amonestacio-
nes, suspensiones e inhabi-
litaciones.

En conferencia de pren-
sa, el titular de la dependen-
cia, Rodolfo Sánchez Corro, 
precisó que 14 funcionarios 
fueron inhabilitados y 22 más enfrentan un 
proceso de investigación por incurrir en di-
versas faltas, destacando el mal uso de recur-
sos públicos.

Expuso que en lo que va de 2018 han sancio-
nado a cuatro funcionarios públicos, y dos de 
ellos promovieron un recurso de revocación 
para apelar las observaciones de la Contralo-
ría, pues consideran que no están sustentadas.

De igual forma, el funcionario reveló que 
35 empresas que obtuvieron algún contrato 
con el gobierno estatal fueron multadas y es-
tán impedidas para participar en nuevos pro-
yectos hasta que solventen las observaciones 
por fallas en obras que realizaron o por la pres-
tación de servicios.

Dijo que en especial una constructora fue 
inhabilitada por incurrir en faltas graves, pe-
ro no precisó los nombres.

01800 BLINDAJE
Ante el inicio de las campañas en Puebla, Sán-
chez Corro dijo que la Contraloría vigilará que 
ningún funcionario público incurra en actos 
que trasgredan el proceso electoral y anunció 
la operación de la línea 01800 BLINDAJE pa-
ra prestar asesoría a los funcionarios que ten-
ga dudas sobre el proceso electoral.

sin precedentes en el país, “no 
nos vamos a detener para que 
esta Ciudad Modelo, para que 
este trabajo de integración de 
varios municipios como lo son 
Libres, Lara Grajales, Oriental, 
Tepeyahualco y San José Chia-
pa, continúen con el desarrollo 
de Puebla”.

Apoyo a población civil
En su intervención, el almiran-
te Vidal Francisco Soberón Sanz 
agradeció a los poblanos el reci-
bimiento de la Marina en el esta-
do y la mejor manera de corres-

ponder “es con hechos concretos que contribu-
yan al bienestar de esta localidad y por ende al 
de este estado”.

Detalló que con la instalación del centro op-
toelectrónico y estación naval se aplicará capa-
cidad logística y operativa en apoyo a la pobla-

ción civil “en casos de desastres 
como en labores propias de se-
guridad”.

Además de robustecer el tren 
logístico naval en centro, sures-
te y suroeste del país, para con-
tribuir a la modernización de la 
Armada de México.

En el acto protocolario estu-
vieron presentes el alcalde de 
San José Chiapa, Josué Mar-
tínez; el secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco; el 

comandante de la 25 zona militar, Raúl Gámez; 
el fiscal en el estado, Víctor Antonio Carrancá; 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez, y el presidente de la Junta Lo-
cal del Congreso, Carlos Martínez.

Semar se asienta
en Ciudad Modelo
Tony Gali y almirante Vidal Soberón encabezan 
colocación de primera piedra de instalación 
logística de la Secretaría de Marina

Presentan 01800 BLINDAJE para asesorar a funcio-
narios que tenga dudas sobre el proceso electoral.

Entrega de tarjetas Bansefi va al 94% y Sedatu ofreció concluir el reparto en dos semanas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La donación de órganos cre-
ció hasta 175 por ciento en los 
últimos cinco años en el país, 
informó el coordinador na-
cional de Donación y Tras-
plante del IMSS, José Alfon-
so Yamamoto Nagano.

En su visita por Puebla pa-
ra anunciar el lanzamiento de 
la campaña “Donando Vida”, 
el experto destacó que entre 
2008 y 2012 se realizaron mil 
070 donaciones en hospita-
les del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, dijo que en el periodo compren-
dido de 2012 a 2017 el índice casi se triplicó al 
registrarse un récord de 2 mil 940 donaciones.

Con respecto a este año, indicó que el últi-
mo conteo hecho hasta el 23 de marzo indica 
que se han realizado unas 204 donaciones ca-
davéricas, de las cuales 48 fueron multiorgáni-
cas: córneas, corazón, e hígado principalmente.

También se llevaron a cabo 156 donaciones 
de tejidos óseos o de piel, lo que representó un 
incremento del 12 por ciento.

Donación
de órganos
incrementó

Contraloría
impone 46
sanciones

Incumplen
con obras,
tras sismo

Familias se gastaron el dinero  
que el gobierno les entregó

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Eugenio Mora Salgado, comisionado para la re-
construcción en Puebla, reveló que se han de-
tectado casos de familias que gastaron el dine-
ro que el gobierno les entregó para celebrar las 
fiestas decembrinas o por motivos de salud, y no 
para la rehabilitación de sus casas.

Expuso que a seis meses del sismo del 19 de sep-
tiembre que sacudió a Puebla y otras entidades, 
las autoridades comenzaron a verificar la aplica-
ción de los recursos en los 212 municipios afec-
tados y lamentó que algunas personas hayan in-
cumplido con la reconstrucción de sus viviendas.

Por esta razón, dijo que la administración es-
tatal y la Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (Sedatu) analizan posibles san-
ciones, debido a que los recursos públicos todavía 
no han sido aplicados para su fin original, y cu-
yos montos oscilan entre 35 mil a 120 mil pesos.

“Entre los casos que hemos encontrado como 
parte de las supervisiones, para constatar la apli-
cación de los recursos para la reconstrucción de 
viviendas, se detectó que algunos beneficiarios 
se lo gastaron para atender algunos problemas 
de salud y otros en las fiestas decembrinas, por-

que esa fecha coincidió con la entrega de tarje-
tas Bansefi como parte de la primera emisión en 
efectivo”, ahondó.

Ante esta situación, el comisionado advirtió 
que hay retrasos en el proceso de reconstrucción 
de las viviendas, debido a que los propietarios aún 
no han comprado los materiales para rehabilitar 
dichos inmuebles.

Con respecto a la entrega de tarjetas Banse-
fi, actualizó que se tienen un avance de 94 por 
ciento y la Sedatu ofreció concluir el reparto en 
las siguientes dos semanas.

20  
hectáreas 

▪ comprenden 
instalaciones 

de la Secretaría 
de Marina en la 
Ciudad Modelo 

en la región 
de San José 

Chiapa

175 
por ciento

▪ se incrementó 
la donación de 
órganos en los 
últimos cinco 

años a nivel na-
cional, informa 

el IMSS

Rachas de viento provocaron propagación de incendio 
forestal, afectando aproximadamente 200 hectáreas.

Coordinador de Donación y Trasplante del IMSS 
anuncia el lanzamiento de la campaña “Donando Vida”.

GANA TERRENO
SOFOCACIÓN
DE INCENDIO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección General de Protección Civil Estatal 
informó que hasta el momento se tiene control 
en un 70 por ciento del incendio forestal que 
afecta al municipio de Chila de las Flores y que 
podría quedar sofocado en las próximas horas.

Rubén Darío Herrera, titular de la 
dependencia, explicó que la quema se inició en 
la región conocida como “El Llano”, colindante 

con Huajuapan de León, en el vecino estado 
de Oaxaca, y que las fuertes rachas de viento 
provocaron su propagación afectando, hasta el 
momento, aproximadamente 200 hectáreas.

Al mismo tiempo, descartó afectaciones 
mayores a los pobladores del municipio y la 
región, ya que el siniestro se encuentra alejado 
de zonas urbanas.

En el lugar trabajan 120 personas entre 
ejidatarios, elementos del Centro Estatal de 
Incendios, Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
Protección Civil Estatal y de la Policía Municipal.

Protección Civil Estatal hace un llamado 
a campesinos y ejidatarios a extremar 
precauciones en el uso de fuego en sus zonas de 
cultivo.

Se detectó 
que algunos 

beneficiarios 
se lo gastaron 

para aten-
der algunos 

problemas de 
salud y otros 
en las fiestas 
decembrinas”
Eugenio Mora

Comisionado

Semar en Ciudad Modelo instalará talleres y laboratorios de innovación y para mantenimiento de equipo táctico.

No nos vamos 
a detener para 
que esta Ciu-
dad Modelo, 

para que este 
trabajo de 

integración, 
continúen con 
el desarrollo 

de Puebla”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

La mejor 
manera de 

corresponder 
es con hechos 
concretos que 
contribuyan al 
bienestar de 

esta localidad 
y del estado de 

Puebla”
Vidal Soberón

Secretario
de Marina

Aplicarán capacidad operativa en apoyo a la población 
civil “en casos de desastres y labores de seguridad”.

14  
servidores

▪ fueron 
inhabilitados 

y 22 enfrentan 
proceso de 

investigación 
por incurrir en 
diversas faltas
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Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el diputado federal del PRI, 
Víctor Manuel Giorgana Jimé-
nez, las leyes y lineamientos que 
se han creado hasta ahora en ma-
teria electoral, “poco favorecen 
a tener un sistema democrático 
bien consolidado”.

Desde el Palacio Legislativo 
de San Lázaro, el legislador po-
blano asevera que las reglas son 
demasiado estrictas, que poco 
favorecen a la discusión libre y 
al activismo político.

En entrevista con Síntesis, 
consideró que existe mucha vi-
gilancia, excesivos lineamientos 
que limitan a los candidatos poderse desenvol-
ver de la mejor manera durante las campañas y 
con ello animar a la participación democrática.

“Se necesitan reglas nuevas que permitan re-
conocer los gobiernos de coalición, que podamos 
tener gobiernos integrados por corrientes de di-
versos partidos políticos que han obtenido la con-
fianza ciudadana”, opinó.

El también vicecoordinador de Elecciones y 
Vinculación del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados, reconoce que el tricolor la 
tiene difícil en este proceso electoral, por los cual 
“es crucial” que el PRI proponga “una oferta que 
llame a recuperar la buena opinión sobre el par-
tido y con ello la confianza y el voto”.

“Tenemos que ganar la elección del 2018, lo-
grar la mayoría en el Senado, la Cámara de Di-
putados y las gubernaturas que estarán en jue-
go. Para el PRI este proceso electoral es crucial y 
debe de plantear una oferta que llame a recupe-
rar la buena opinión sobre el partido y con ello 
la confianza y el voto”.

Giorgana Jiménez confió que la lucha política 
no rebase los niveles de respeto, de tolerancia y 
de unidad que necesitamos en México para en-
frentar los retos que enfrenta el país.

Política exterior
Por otra parte, en materia de política exterior, 
el presidente de la Comisión de Relaciones Ex-

Giorgana critica
leyes electorales
En entrevista con Síntesis, el priista considera 
que son reglas estrictas, que poco favorecen a 
discusión libre y activismo político

Confía que la lucha política no rebase los niveles de res-
peto, tolerancia y unidad que México merece.

Giorgana consideró que hay excesivos lineamientos para que candidatos puedan desenvolverse durante las campa-
ñas.

teriores en la Cámara Baja destacó que México 
ha hecho un gran esfuerzo para recuperar el li-
derazgo que se había perdido: “Hoy somos más 
proactivos, estamos participando en diversos fo-
ros multilaterales para recuperar la relación con 
otras partes del mundo”.

“Mantendremos un alto nivel de diálogo con 
los parlamentarios de otros países, especialmen-
te con los de Estados Unidos, con los de Canadá 
y Latinoamérica para ir reforzando la posición 
de México en el mundo”.

Acuerdo  
trilateral
Respecto a la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
Víctor Giorgana advirtió que los acuerdos 
se encuentran en un momento crítico por las 
posturas radicales de Donald Trump.
Sin embargo, señaló que si México y Canadá 
se mantienen unidos se tendrá un acuerdo 
trilateral: “Deben de encontrarse los acuerdos 
y las fórmulas necesarias que permitan seguir 
creciendo a nuestras economías”.
Por Renan López

Se necesitan 
reglas nuevas 
que permitan 
reconocer los 
gobiernos de 
coalición, que 

podamos tener 
gobiernos 

integrados por 
alianzas”

Víctor 
Giorgana

Priista

Armenta
denuncia
amenazas
Se dice otro más de los 
perseguidos políticos en Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El expriista Alejandro Armen-
ta Mier se dijo ser otro más de 
los perseguidos políticos en 
Puebla por parte del exgober-
nador Rafael Moreno Valle y 
acusó que en los últimos días 
ha sido víctima de amenazas 
e intimidación por parte de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), por la presunta or-
den de aprehensión que se gi-
raría en su contra.

El ahora candidato a se-
nador por la coalición Jun-
tos Haremos Historia, en las 
afueras del Centro de Rein-
serción Social (Cereso) de San 
Miguel, reiteró que es objeto de una persecu-
ción política por parte de quienes pretenden 
acallar las denuncias contra la represión del 
“actual grupo de poder” y aseguró no tener 
nada que esconder.

Sentenció que la propia Fiscalía ha inten-
tado integrar acusaciones falsas en su contra, 
por denunciar el autoritarismo, ello luego de 
las acusaciones en su contra por el presun-
to desvío de recursos cuando estuvo al frente 
de la Secretaría de Desarrollo Social en la ad-
ministración del priista Mario Marín Torres.

Sin precisar de qué tipo fueron las denun-
cias vertidas por el propio fiscal Víctor Anto-
nio Carrancá Bourget, sostuvo que la intimi-
dación que se ejerce desde el gobierno esta-
tal, busca frenar el crecimiento que Morena 
tiene en la entidad y la posibilidad de triunfo.

“Aquí en el Cereso de San Miguel, me so-
lidaricé con Francisco Castillo Montemayor 
cuando fue encarcelado injustamente por de-
nunciar el ecocidio que cometió el gobierno 
del estado contra la reserva Flor del Bosque. 
Como él, más de 500 perseguidos políticos se 
encuentran recluidos enfrentando un desti-
no cruel e injusto por haber levantado la voz 
en contra del sistema”.

Sostiene que intimidación que se ejerce desde go-
bierno estatal busca frenar crecimiento que Morena.

Armenta Mier sentenció que la propia Fiscalía ha in-
tentado integrar acusaciones falsas en su contra.

Gracias a inversión realizada por bodegueros en los 
últimos 8 meses lograron reducir incidencia delictiva.

Bodegueros resaltaron que con operación de nuevas 
patrullas se beneficiará a 15 mil personas de la zona.

Deloya lamenta que se trate de “maquillar a una ciudad que ya no necesita maquillaje, sino cirugía profunda”.

Más de 500 
perseguidos 
políticos se 
encuentran 

recluidos 
enfrentando un 
destino cruel e 
injusto por ha-
ber levantado 

la voz en contra 
del sistema”

Alejandro 
Armenta
Morenista

Central de Abasto
dona tres patrullas 
a la SSP del estado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado a que la seguridad 
pública es y será una priori-
dad para la sana convivencia 
en las áreas de trabajo y en 
los hogares, locatarios de la 
Central de Abasto invirtie-
ron alrededor de 2 millones 
de pesos para reforzar la se-
guridad en coordinación con 
la autoridad estatal.

En el marco de la firma de 
convenio en materia de segu-
ridad entre la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal y 
el Consejo Empresarial de la Central de Abas-
to para garantizar tranquilidad a los trabaja-
dores como a los clientes que acuden a reali-
zar sus compras a este centro comercial ubi-
cado al norte de la capital.

Los bodegueros con recursos propios com-
praron tres patrullas equipadas, que las darán 
en comodato al gobierno, quien adquirió el com-
promiso de aportar al personal para operarlas.

En su menaje por parte de los locatarios, se 
resaltó que con estas patrullas y con la opera-
ción se beneficiará a 15 mil personas de la zona.

“Estas unidades serán operadas por la Se-
cretaría de Seguridad del estado, proporcio-
nado el equipo para las tareas de vigilancia”.

En entrevista posterior, el presidente del 
Consejo General de la Central de Abasto, Car-
los Ricardo Rivera González, puntualizó que 
con este esfuerzo de sus agremiados se prevé 
reducir la incidencia, pues refirió que la de-
lincuencia que se vive no solo en Puebla sino 
en todo el país es necesario que se tomen me-
didas y se les haga frente a los delincuentes.

Ilustró que gracias a la inversión realizada 
por todos los bodegueros en los últimos ocho 
meses lograron reducir la incidencia delicti-
va, hasta un 8 por ciento en la zona.

Asimismo, destacó que se imparten pláti-
cas de prevención del delito con el personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm), así como con la Secreta-
ría de Seguridad Pública Estatal.

En este sentido, puntualizó que cuentan 
con 4 patrullas del estado y 4 por parte del 
municipio, quienes realizan rondines las 24 
horas del día.

Deloya juzga estrategia de seguridad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El candidato a la presidencia municipal de Pue-
bla por el PRI, Guillermo Deloya Cobián, repro-
chó al gobierno municipal las malas estrategias 
de seguridad y lamentó que se trate de “maqui-
llar a una ciudad que ya no necesita maquillaje, 
sino cirugía profunda”, ante la incidencia delic-
tiva registrada en últimos días.

Expresó que es de muy mal gusto el ver que 
la autoridad sigue dando “paliativos” en el tema 
de seguridad, sosteniendo por dos días un show 
mediático en el zócalo, para hacer promocionales 
de seguridad pública con producción de cineas-
tas, mientras que en colonias como Clavijero, La 
Aurora y Las Carmelitas hay zozobra.

“Este tipo de acciones lesionan profunda-
mente a los poblanos, pues no hubo una infor-

mación inmediata de lo que su-
cedió, en donde hubo al menos 
tres muertos”, subrayó el aban-
derado del PRI.

Refirió que alrededor del 80 
por ciento de los poblanos se 
sienten inseguros y todavía les 
genera miedo el tema del gas pi-
mienta, “son desatinos de la au-
toridad que realmente ponen al 
ciudadano en la lona”.

Abundó que las mujeres tam-
bién demandan mejores condi-
ciones de seguridad para no tener 
que recurrir a portar artefactos 
para defensa personal como el 

gas pimienta, que ha causado polémica e incluso 
se ha intentado criminalizarlas por esta situación.

Deloya Cobián lamentó que las administra-

ciones municipales hayan privilegiado la ejecu-
ción de obra que en ocasiones es innecesaria pa-
ra los ciudadanos, por encima de invertir en los 
rezagos que realmente han dejado a la capital en 
el abandono.

“Creo que se documenta el interés por hacer 
de esta una ciudad cosmética, más allá de que re-
suelvan problemas de profundidad no sólo es la 
seguridad sino lo poco que se ha detonado la eco-
nomía local”, agregó.

2 
millones 

▪ de pesos 
invirtieron loca-

tarios de Cen-
tral de Abasto 
para reforzar 
seguridad, en 
coordinación 

con SSP

Creo que se 
documenta 

el interés por 
hacer de esta 

una ciudad 
cosmética, 
más allá de 

que resuelvan 
problemas de 
profundidad”

Guillermo 
Deloya

Candidato priista
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Puebla sumó 79 mil 268 toneladas de huevo para 
plato generadas en el primer bimestre del 2018, 
aportando 17.18 por ciento de la producción na-
cional, confirmó el Servicio de Información Agro-
alimentaria y Pesquera de la Sagarpa.

La producción en Puebla reportó un incre-
mento de alrededor de 1.4 por ciento, con res-
pecto al mismo lapso del año pasado cuando ge-
neró 78 mil 176 toneladas, conforme las cifras 
del SIAP de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

El crecimiento de la producción de huevo pa-
ra plato en Puebla fue inferior a la media nacio-
nal del cuatro por ciento registrada para el pri-
mer bimestre del 2018, respecto al mismo lap-
so del 2017.

En ese contexto, en el primer bimestre del 
2018 la producción nacional de huevo alcanzó 
461 mil 338 toneladas, con lo cual Jalisco con 
247 mil 960 toneladas se ubicó en primer lugar 
nacional en el periodo de referencia al aportar 
53.74 por ciento del total país.

El país, cuarto en 
producción mundial 
México se encuentra en la cuarta posición con 
mayor volumen de producción de huevo para 
plato a nivel mundial, donde China con 25 mi-
llones 598 mil toneladas ocupa el primer sitio.

Conforme la Unión Nacional de Avicultores, 
la población de aves ronda en 202.6 millones de 
cabezas en México, de los cuales se obtiene el 

En 3 meses, 79 
mil toneladas de 
huevo en Puebla
De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera de la Sagarpa, la cifra del huevo para plato 
corresponde al primer bimestre del 2018

Crece 7.4% 
anual, precio 
de tortilla en 
autoservicios

Esperan a 3 
mil para feria 
de la barbacoa 
en Ahuatepec

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La junta auxiliar de Ahuate-
pec en Tecali de Herrera, Pue-
bla, es sede de la feria de la 
barbacoa, el 10 de abril, con 
una afluencia de tres mil vi-
sitantes, donde lo mismo se 
festeja a quienes cuidan los 
animalitos, los introductores, 
productores y artesanos, co-
mo parte de la Feria Patro-
nal dedicada a Jesús de Na-
zareth.

Son 20 borregos o 40 ca-
nales o medios, más de 100 
kilogramos, las que se ofre-
cerán gratuitamente con ta-
quitos, en la considerada “co-
cina escondida de Puebla”, 
pues también se producen 10 
moles, morongas con chile y 
carne seca, la riñonada y el 
caldito de patas.

La feria patronal desde el 
ocho de abril, aunque la Iglesia de la comuni-
dad fue dañada por el temblor, por lo cual se 
pedirá a los feligreses la visiten por “goteo”, 
adoptando a los peregrinos con alojamiento, 
agua y otros víveres.

Debido al sismo del 19 de septiembre se ca-
yeron las torres de la iglesia, por lo cual la mi-
sa oficiada por el Obispo se desarrollará fue-
ra del templo.

Los precios de la barbacoa oscilarán al con-
sumidor final entre 180 a 200 pesos por ki-
lo, aunque los primeros visitantes tendrán la 
oportunidad de degustarla en forma gratuita, 
informó el representante del comité organi-
zador, José Alfredo Amador.

Mientras, el viernes, en el Viacrucis, se per-
mitirá participar en la representación de la Pa-
sión de Cristo, con tres cruces donadas para 
quienes quieran hacer penitencia en esta Se-
mana Santa.

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

 
El precio de la tortilla en Pue-
bla en tiendas de autoservicio 
se incrementó en niveles del 7.4 
por ciento anual, en contraste a 
la inflación general del 4.74 por 
ciento a marzo.

Con ello el producto se coti-
zó en marzo entre 10.17 y 10.37 
pesos por kilogramo, 70 centa-
vos más que el mismo mes del 
año pasado. Lo anterior confor-
me cifras recabadas por el Siste-
ma Nacional de Información de 
Mercados (Sniim) de la Secreta-
ría de Economía, los cuales re-
fieren que a marzo del 2018 el 
precio promedio del kilogramo 
de tortillas en el país fluctuó en 
14.16 pesos en tortillerías, mien-
tras que en tiendas de auto ser-
vicio en 10.53 pesos.

Por su parte, en Puebla, en el 
caso de tortillerías osciló entre 
11.23 y 9.40 pesos para el Área 
Metropolitana, con variaciones 
de 20 centavos por kilogramo en 
el transcurso de un año, mien-
tras que en Tlaxcala se valuó en 
11 pesos, siendo las localidades 
con menor precio.

En torno a los mercados con 
mayores precios en el kilogra-
mo de tortilla, en Hermosillo el 
alcanzó 20.17 pesos en tortille-
rías y en Mexicali se valuó en 
19 pesos.

Por su parte, en Reynosa, Ta-
maulipas, se encontró la tortilla 
más cara en auto servicios con 
un precio promedio de 12.13 pe-
sos por kilogramo y de 11.95 pe-
sos en Piedras Negras, Coahuila.

Mientras, los precios más 
bajos en auto servicios fueron 
de 9.58 pesos por kilogramo en 
Chetumal; 9.67 pesos por kilo-
gramo en Guadalajara; 9.73 pe-
sos en Campeche, y 9.90 pesos 
en La Paz.

En Puebla la tortilla en tien-
das de auto servicio y departa-
mentales costó entre 10.17 y 10.37 
pesos por kilogramo en el estado 
y Zona Metropolitana, respec-
tivamente, con alzas anuales de 
60 a 70 centavos, conforme el 
reporte Información Mensual 
de Precios Diarios de Tortilla en 
Tortillerías y Autoservicios de 
México del SNIIM de la Secre-
taría de Economía.

Respecto a  
la misa patronal

Variaciones de   
precios por regiones

Para los fieles católicos se informa que 
debido a la intensidad del pasado sismo del 
19 de septiembre se cayeron las torres de 
la iglesia, por lo cual la misa oficiada por el 
obispo se desarrollará fuera del templo de 
a junta auxiliar de Ahuatepec en Tecali de 
Herrera, con motivo de la fiesta patronal de 
Jesús de Nazareth. Por Mauricio García 

En Reynosa, Tamaulipas se 
encontró la tortilla más cara 
en auto servicios con un precio 
promedio de 12.13 pesos por 
kilogramo y de 11.95 pesos 
en Piedras Negras, Coahuila. 
Mientras, los precios más 
bajos en auto servicios fueron 
de 9.58 pesos por kilo en 
Chetumal; 9.67 pesos por kilo 
en Guadalajara; 9.73 pesos en 
Campeche, y 9.90 pesos en La 
Paz. 
Por Mauricio García 

El el país se estima  que cada habitante consume entre 22.5 y 23.3 kilos de huevo al año. 

Se festeja a quienes cuidan los 
animalitos, los introductores, 
productores y artesanos, como 
parte de la feria a Jesús de 
Nazareth

Son 20 borregos o 40 canales o medios, más de 100 
kilos, las que se ofrecerán gratis con taquitos,

La tortilla se considera un alimen-
to básico para la dieta de los mexi-
canos.

En Puebla, en tortillerías, el precio 
osciló entre 11.23 y 9.40 pesos para 
el Área Metropolitana.

Reporta Profeco 
en operativo 111 
vuelos afectados
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del Operativo de Semana Santa y 
Pascua 2018, la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) ha registrado un total de 111 
vuelos afectados en diversas líneas aéreas que 
operan en el país, aunque Viva Aerobus con-
centra el mayor número de pasajeros afectados.

El retraso y cancelaciones de 80 vuelos de 
Viva Aerobus afectó a 11 mil 500 pasajeros tan 
sólo entre el 23 y 26 de marzo, informó la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si bien el 65 por ciento de los casos fue aten-
dido en el campo y la línea aérea otorgó la com-
pensación de ley a los pasajeros, la Profeco emi-
tirá un requerimiento de información para in-

Viva Aerobus concentra el mayor número de pasajeros afectados.

17.18 
por ciento

▪ de la produc-
ción nacional 

de huevo 
aportó Puebla 

en el primer 
trimestre del 

2018

Incremento,  
respecto al 2017
Es preciso mencionar que la producción en 
Puebla reportó un incremento de alrededor 
de 1.4 por ciento, con respecto al mismo 
lapso del año pasado cuando generó 78 mil 
176 toneladas, conforme las cifras del SIAP 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).
Por Mauricio García 

4.0 por ciento del total de la producción mun-
dial de huevo.

En México país se estima que cada habitante 
consume entre 22.5 y 23.3 kilogramos de huevo 
al año. En ese contexto, en el país se producen 
117 millones de cajas de huevos al año.

dagar al respecto y formalizará una carpeta a 
partir de las averiguaciones y en los próximos 
10 días se emitirá una resolución.

No obstante, la compañía hizo su mejor es-
fuerzo para salvar del problema a los consumi-
dores afectados, podría ser acreedora a una mul-
ta de seis o siete millones de pesos.

Sanciones 
De acuerdo con el Artículo 126 de la Ley Fe-
deral de Protección al Consumidor, la sanción 
es por un monto de hasta 833 mil 823.71 pesos 

por usuario, en caso de que la aerolínea no acre-
dite la atención a los pasajeros.

Añadió que como parte del Operativo de Se-
mana Santa y Pascua 2018, el organismo ha regis-
trado un total de 111 vuelos afectados en diversas 
líneas aéreas que operan en el país, de los cuales 
106 han sido por demoras y cinco por cancela-
ciones, con un total de 13 mil 354 usuarios afec-
tados, a quienes se les otorgaron las compensa-
ciones de ley.

Atención a 123  
consumidores
En tanto, en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) se atendieron a 123 
consumidores, de los cuales a 31 se les concilió 
por un monto reclamado de 175 mil 824 pesos y 
se lograron recuperar 214 mil 208 pesos, reveló 
el delegado de Profeco Puebla, Alejandro 
García Mendoza.
Por Mauricio García 

80  
vuelos

▪ de Viva Aero-
bus afectaron 

a 11 mil 500 
pasajeros, tan 

sólo entre el 23 
y 26 de marzo

El país  produce 117 millones de cajas de huevos al año.

10 
de abril 

▪ se llevará a 
cabo la feria de 
la barbacoa en 
la junta auxiliar 
de Ahuatepec 

en Tecali de 
Herrera

180  
a 200

▪ pesos por 
kilo de carne de 
barbacoa es el 
costo final que 
se ofrecer a los 
consumidores
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P U E B L A

Ha generado un gran debate la situación legal que atraviesa Javier 
N, el joven quien mató a su asaltante en el estacionamiento de un 
hospital privado en la zona de Angelópolis.

Un sujeto intentó robarle sus posesiones, en el momento en 
que Javier se dirigía a su automóvil y en una reacción arriesgada, 
disparó contra el asaltante.

Javier de 35 años no huyó y esperó a la autoridad para aclarar lo 
ocurrido, contando con licencia de portación de arma.

El joven originario de Veracruz argumentó legítima defensa, sin 
embargo fue detenido. Platicando con abogados poblanos destacan 
algunos datos que abonan al debate. En redes sociales mucho se 
ha hablado a favor de Javier N por haberse defendido de quien 
pretendía asaltarlo, un delito muy común en Puebla.

De acuerdo con los especialistas resalta que sí en el forcejeo se 
activó casi accidentalmente el arma, eso la ley lo considera legítima 
defensa y un juez de control determinaría su libertad.

Sin embargo, si el ciudadano logra someter al delincuente y una 
vez sin opción de defensa dispara el arma de fuego, ahí sobrepasa 
el derecho de defensa y entonces el ciudadano se convierte en 
homicida.

Más aún, si el ciudadano simplemente lo lesiona bajo esta 
condición de sometimiento y abuso de la fuerza, el asaltante se 
convierte en víctima y la víctima original, en victimario.

Este será sin duda un tema polémico, lo cierto es que el ánimo 
social es de hartazgo, enojo e indignación por las leyes que dada 
la realidad que estamos viviendo, pareciera que favorecen al 
delincuente antes que al ciudadano, aunque en el fondo no es así.

Sin duda, querer solucionar la violencia con más violencia no es 
el camino.

El nuevo sistema penal acusatorio puede ser funcional como 
lo ha sido en otros países, pero debe ser una política transversal 
donde se trabaje en mejores salarios, mayor transparencia, menos 
corrupción, más oportunidades y un alta calidad en la educación de 
quienes imparten justicia entre otras variables.

De lo contrario, el sistema penal está destinado a parecer parte 
del problema, antes que de la solución.

•••
Este � n de semana iniciarán o� cialmente las campañas 

federales, es decir, de los cuatro contendientes a la Presidencia 
de la República, además de aquellos quienes esperan 
conformar la Cámara de Senadores y la de Diputados.

Se avizora una campaña ríspida, hostil y desgastante.
Por un lado se trata de candidatos con un alto desgaste ante la 

ciudadanía, cuyas posiciones arrancan de forma muy marcada 
con la ventaja de Andrés Manuel López Obrador y quienes han 
demostrado harán todo lo posible por avanzar en la contienda.

Así que podemos esperar lodo, rumores, acusaciones y todo a lo 
que están acostumbrados a recurrir los políticos mexicanos.

Como en cada elección el grito ciudadano exige elevar el nivel de 
la contienda, queremos escuchar propuestas claras que no solo sean 
de “Qué” sino de “Cómo” ojalá que por lo menos escuchemos algo 
de eso.

Aunque si hablamos por lo que hemos visto en el periodo de 
intercampañas, el panorama es muy poco alentador.

@AlbertoRuedaE

Andrés Manuel López 
Obrador va en punta 
en todas las encues-
tas, y los expertos opi-
nan que solo sus erro-
res podrían provocar 
su derrumbe.

DE Anaya se pon-
dera su acercamiento 
con la gente, vencien-
do las acusaciones de 

enriquecimiento que le acreditan sus enemigos.
 
José Antonio Meade sobresalen sus dos sexe-

nios en Hacienda con dos diferentes presiden-
tes y años de servicio con indiscutibles aciertos.

Se reprocha que no se haya desprendido de 
la vieja guardia prisita, lo cual es el vivo retrato, 
que lleva el peso del desprestigio.

 
Emilio Gamboa fue diputado, senador y regre-

sará a la Cámara de Diputados. De la política han 
hecho negocio productivo y en las mismas anda 
Manlio Fabio. Hasta el rey de la corrupción, De-
champs, se retrató con el candidato, que lo justi-
fi ca para demostrar que en el partido hay unidad.

No me extrañaría que los elegidos para garan-
tizar votos, terminen perdiéndolos y sean auto-
res de derrotas.

La soberbia de AMLO no tiene límites y se ha 
convertido en guía y consejero de sus adversa-
rios. Los expertos previenen. Sus errores pue-
den ser su tumba.

LO FÁCIL LO HACEMOS DIFÍCIL 
¿Por qué lo fácil lo hacemos complicado? el fút-
bol es un ejemplo. Por la selección nacional han 
desfi lado técnicos de la calidad de Mejía Barón, 
Nacho Trelles, Manuel Lapuente, Menoti y el Pio-
jo. Hay para escoger. Optan por traer al discutido 
Osorio. ¿Por qué y para qué? ¿Qué mosca le pi-
co al Presidente de la Federación? Teniendo con 
quienes, va en busca de lo discutible.

Y así nos pasamos la vida en México. Una tras 
otra,

EL fútbol es un juego, En política, en la bús-
queda de un Presidente de la República, donde 
jugamos el futuro de millones de México, juga-
mos a las pipis y gañas. Aventura peligrosa, inne-
cesaria. Sueño y mantengo la pregunta: ¿Por qué?

Le pueden dar la 
vuelta y en una de 
esas Morena con su 
abanderada, Clau-
dia Rivera Vivanco, 
se queda con la ca-
pital y el pastelote.

Y es que Lalo es-
tá muy confi ado en 
que su imagen y el 
recuerdo que de-

jó entre la gente desde su administración como 
edil lo hará ganar en automático.

Sin embargo, lamento decirle que las cosas 
no son así.

Y menos luego de los últimos acontecimien-
tos registrados en la capital del estado en mate-
ria de inseguridad.

Y eso los poblanos lo tienen bien presente.
 Así que la elección que se aproxima, de en-

trada, será una guerra sin cuartel en la que gana-
rá quien menos sucias tenga las manos y la cara, 
quien mejor mueva a sus estructuras, quien mejor 
invierta todos sus recursos, quien pertenezca al 
partido que ofrezca la mejor opción de gobierno.

Desde luego el ganador de esos comicios será 
quien mejor campaña y estrategia haga, quien más 
y mejores propuestas tenga y quien logre conven-
cer a los poblanos de que todavía se puede con-
fi ar en los políticos y en las buenas intenciones.

Algo que suena fácil pero que requiere de una 
operación quirúrgica.

De un nuevo modelo de candidato.
Porque los ciudadanos, los poblanos y en ge-

neral los mexicanos están hartos de los políti-
cos que nunca cumplen pero siempre prometen.

De los mismos de siempre, de esos que hablan, 
hablan y poco actúan.

Porque tanto en la capital como en el resto del 
estado también estamos cansados de tanta co-
rrupción, desastre, desfalco y desvíos de dinero 
en el servicio público.

De la maldita y peligrosa inseguridad que azo-
ta el país y nuestro estado.

Pero sobre todo de la opacidad, soberbia, en-
gaños y trampas de los políticos de siempre.

De esos que sólo nos dan atole con el dedo.
Así que por el hartazgo y el miedo de la gente 

que habita la ciudad más importante del estado 
la capital se podría pintar de otro color que no 
fuese el azul del PAN.

Y si pensamos que los ciudadanos están dis-
puestos a votar por un partido que no sea ningu-
no de los tradicionales entonces Morena y Clau-
dia Rivera salen ganando.

Porque en la lógica del ciudadano estaría la 
posibilidad de probar un nuevo gobierno para la 
capital de un nuevo partido.

Es decir, en el Ayuntamiento de Puebla ya es-
tuvo el PRI y ya estuvo el PAN, ya administra-
ron la ciudad y hoy por hoy la inseguridad sigue.

Por lo tanto ahora bien podría darse la posibi-
lidad de que gobierne una nueva fuerza política, 
con tal de que los niveles de inseguridad bajen y 
se evite ya tener aterrada a la gente.

Ya veremos qué sucede en la campaña.
Y, por supuesto, quien pierde y quien gana.
 

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

De víctima a 
victimario

Alarma en 
el equipo de Lalo 
Rivera Igual que Osorio
Algo tiene que hacer 
Eduardo Rivera 
Pérez, el candidato 
al ayuntamiento de 
Puebla por el PAN y por 
la coalición Por Puebla 
la Frente, porque entre 
tanto jaloneo entre 
panistas le pueden comer 
el mandado.

Así como Juan Carlos 
Osorio no encuentra 
el once ideal para 
enfrentar la Copa del 
Mundo, la política 
mexicana no localiza 
al candidato ideal que 
garantice que será un 
buen Presidente de la 
República.

alberto 
rueda

De víctima a 
victimario

sin derecho a replica

posdataalfonso gonzález
sin microfonoenrique montero ponce
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En las instalaciones de la Policía Estatal se rea-
lizó el homenaje póstumo al inspector Filiberto 
Rugerio Serrana, caído en cumplimiento de su 
deber en la balacera registrada la noche del lu-
nes en la colonia Clavijero.

Durante la ceremonia de cuerpo presente, 
con la presencia de familiares y compañeros de 
trabajo, el gobernador Antonio Gali Fayad e in-
tegrantes del gabinete de seguridad montaron 
guardia de honor.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La estrategia de Seguridad 
Pública para proteger la in-
tegridad, el patrimonio y la 
tranquilidad de las familias es 
la tarea más importante para 
el gobierno de la ciudad, su-
brayó el alcalde Luis Banck 
durante la graduación de 200 
elementos que se suman a la 
Policía Municipal.

En ese sentido, reiteró que 
con el apoyo del gobernador 
Tony Gali se trabaja para te-
ner una mejor policía, mejo-
rar la coordinación entre los órdenes de gobier-
no, lograr más participación ciudadana, así co-
mo construir una ciudad más humana y justa.

Subrayó que con el liderazgo del secretario 
Manuel Alonso se han dignifi cado las condi-
ciones de los policías con mejores uniformes, 
armas, más patrullas y capacitación.

Agregó que para hacer de Puebla una ciu-
dad más segura, se han puesto en marcha pro-
gramas como “Yo Compro Poblano” que ha ge-
nerado mil 200 empleos y “Puebla Comparte” 
para combatir el hambre. Además, se han con-
formado 25 comités de seguridad ciudadana.

Banck reconoció a los graduados por ele-
gir la mejor profesión que puede haber y por-
tar con honor la estrella que los identifi ca y 
que representa la confi anza de la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, Manuel Alonso des-
tacó que en el marco de la estrategia “Todos 
por la Seguridad”, se emprendieron acciones 
enfocadas a coadyuvar a la paz social que en-
tre otros logros ha permitido: detener a más 
de mil 500 probables responsables; desarti-
cular 12 bandas; y poner en funcionamiento 
10 subcomandancias.

El titular del Ejecutivo, a tra-
vés de su cuenta de Twitter, la-
mentó el fallecimiento del ins-
pector y agregó “de frente le dije 
a su familia que no están solos. 
Este crimen no quedará impu-
ne. Los asesinos recibirán todo 
el peso de la ley”.

La tarde del miércoles se ob-
servó el cortejo fúnebre tras sa-
lir de una funeraria de la colo-
nia Los Volcanes hasta llegar a 
la estación de la Policía Estatal y 

posteriormente rumbo a un par-
que funerario en Sanctórum.

En cumplimiento del deber
Es preciso recordar que el ins-
pector Rugerio tenía 33 años de 
servicio en la corporación y el 
lunes murió durante la balace-
ra atribuida a Omar Jonathan, 
apodado “El Negro”, quien se au-
todenomina líder de la franqui-
cia en Puebla del Cártel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG).

Tras lo ocurrido en Clavijero, 
donde también falleció un pre-
sunto delincuente, se realizaron 

cateos en la casa de “El Negro” en la misma co-
lonia y en dos locales del mercado La Cuchilla 
donde se ubicaron armas, autos, estupefacien-
tes y una manta con amenazas.

Tony Gali encabeza
homenaje póstumo
a inspector Rugerio
Agente estatal cayó en cumplimiento de su 
deber en la balacera registrada la noche del 
lunes en la colonia capitalina Clavijero

El alcalde Luis Banck reconoció a los elementos gra-
duados por elegir la mejor profesión que puede haber.

Federales atendieron denuncia de robo, ubicando dos camionetas con armas e insignias de seguridad.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tuzamapan. La noche de este 27 de marzo se 
registró un nuevo robo de ganado en la sierra 
Nororiental, en esta ocasión los delincuentes 
ingresaron a un rancho de la junta auxiliar de 
Tetelilla de Islas, ubicada sobre la carretera 
Equimita-Huehuetla y robaron dos animales.

El propietario reportó a la comandancia de 
Tuzamapan que se percató de que fueron ro-
bados un torete de color blanco con gris y una 
novillona color ceniza, las cuales se ubicaban 
en su propiedad, pero tras realizar un recorri-
do se percató de que ya no se encontraban.

Los policías municipales iniciaron la bús-
queda de los animales, además se montó un 
operativo sobre la carretera y comunidades 
cercanas, pero en la madrugada de este 28 de 
marzo informaron que se suspendía la bús-
queda y se reanudaría con apoyo de corpo-
raciones policiacas de municipios aledaños.

Los habitantes de la zona externaron que 
durante los primeros meses de este año in-
crementaron los robos de ganado en la zona 
y al momento son cuatro casos, siendo el más 
grave el robo de 34 toros cebú sardo negro en 
el municipio de Hueytamalco.

Reportan
abigeato en
Tuzamapan

Banck apadrina
graduación de 
municipales

Aseguran
armamento
en Serdán
Policía Federal detiene a una 
persona en poblado Potreros

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Chalecos con insignias de seguridad, aparente-
mente apócrifas, y armamento, fue lo asegurado 
en dos camionetas en la región de Ciudad Ser-

33 
años 

▪ de servicio te-
nía el inspector 
Filiberto Ruge-
rio Serrana en 
la SSP estatal 

y el lunes murió 
durante la 
balacera

UN MOTOCICLISTA
SE IMPACTA Y MUERE 
EN JUÁREZ-SERDÁN
Por Charo Murillo Merchant

La falta de precaución fue factor para 
que un motociclista perdiera el control y 
se impactara contra un objeto fi jo en el 
distribuidor vial Juárez-Serdán, falleciendo en 
el lugar.

El incidente registrado a las 03:40 
horas del miércoles, movilizó a cuerpos de 
emergencia, a la altura de la 9 Oriente, con 
sentido al bulevar Atlixco.

Fueron elementos de Tránsito Municipal en 
la patrulla TDP-202 quienes acudieron al lugar 
y a quienes paramédicos les confi rmaron el 
deceso del motociclista.

De acuerdo con los primeros datos, el 
occiso que respondía al nombre de Manuel 
circulaba en una motocicleta Honda con 
placas del Estado de México y por falta de 
precaución se impactó contra un objeto fi jo.

Lo anterior, le originó lesiones que le 
provocaron la muerte, hecho por el que 
personal del Servicio Médico Forense 
(Semefo) acudió a realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver.

El gobernador Tony Gali e integrantes del gabinete de seguridad montaron guardia de honor al féretro del inspector Rugerio.

dán por elementos de la Poli-
cía Federal.

En la comunidad de Potre-
ros, los uniformados federales 
atendieron una denuncia de ro-
bo, ubicando dos camionetas ti-
po pick up.

Al realizar la revisión detec-
taron que había cuatro armas 
largas calibre .223, cuatro car-
gadores, 120 cartuchos calibre 
.223 y tres chalecos balísticos.

Es preciso señalar que una 
persona fue detenida y se esta-
bleció que una de las camione-

tas contaba con reporte de robo.
Se presume que lo asegurado era utilizado pa-

ra cometer asaltos, sin embargo, será con lo de-
clarado por el detenido y la investigación que se 
establezca su participación en otros eventos de-
lictivos en la zona.Delincuentes ingresaron a un rancho de Tetelilla.

De frente le 
dije a su familia 

que no están 
solos. Este 

crimen no que-
dará impune. 
Los asesinos 

recibirán todo 
el peso de la 

ley”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

Balacera en Clavijero fue atribuida a “El Negro”, autode-
nominado líder de la franquicia en Puebla del CJNG.

4
armas

▪ largas 
calibre .223, 4 

cargadores, 
120 cartuchos 
calibre .223 y 3 
chalecos balís-

ticos aseguró la 
Policía Federal

200 
nuevos

▪ elementos 
se suman a las 
fuerzas de la 

Secretaría de 
Seguridad Pú-

blica y Tránsito 
Municipal
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08.MUNICIPIOS

Cabildo municipal aprobó a José Juan Espinosa una li-
cencia hasta por 90 días. 

INAUGURAN TAPETE 
MONUMENTAL DE 
FLORES EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno

Atlixco. Pese al sismo y lo 
difícil que ha sido retomar la 
normalidad, ninguna actividad 
turística se ha suspendido, 
porque representa la 
actividad económica más 
importante, por eso son más 
cien eventos los que al año 
se realizan, señaló el alcalde 
José Luis Galeazzi, en el 
marco de la inauguración del 
tapete monumental de fl ores 
primavera 2018.

La importancia de 
mantener el ritmo en el tema 
turístico se debe a que Atlixco ya fi gura en los 
grandes escenarios nacionales, actualmente 
recibe cuatro millones de visitantes.

Reconoció que tanta es la demanda que se 
tiene en este Pueblo Mágico que ahora el reto 
es que autoridades locales, prestadores de 
servicios y ciudadanos. 

En estas vacaciones se espera a 350 mil 
visitantes, y todo está listo para que vengan 
disfruten y se llenen de emociones en Atlixco.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Zapotitlán Salinas. Debido a la emigración de la 
población, así como a la incosteabilidad, la falta 
de rentabilidad y la sobreexplotación de las can-
teras, está a punto de desaparecer la extracción de 
piedra de ónix, con la cual se elaboran una gran 
variedad de piezas artesanales que han dado re-
nombre a San Antonio Texcala, junta auxiliar del 
municipio de Zapotitlán Salinas. 

Comuneros de la zona externaron su preocu-
pación por tal situación, al explicar que en la épo-
ca de bonanza eran entre 150 y 200 los que se 
dedicaban a esa actividad, en cambio ahora sólo 
quedan 20 o 30, del total de 80 que poseen una 
fracción de cantera. 

El problema, dijeron, es que el ónix ya está 
muy profundo, de ahí que “juntar piedras ya no 
es atractivo” y, por otro lado, la situación econó-
mica del país hace que quienes producen artesa-
nías y quienes gustan de este tipo de artículos, 
tengan apenas lo indispensable para satisfacer 
sus necesidades más apremiantes. 

Proceso en 
la cantera
Señalaron que para explotar alguna cantera se 
solicita el permiso respectivo a la asamblea del 
Comité de Bienes Comunales en turno y, de ser 
aprobado, se les concede una superfi cie de 30 y 
hasta 50 metros por 40, con el riesgo de que no 
se halle nada y lo invertido se tenga que echar a 
la basura. 

En ese contexto, puntualizaron que es urgen-
te que se atienda la falta de fuentes de trabajo 
en la región mixteca y se diseñe una estrategia 
efi caz que frene a los jóvenes en su intento por 
irse “de mojados” en busca del llamado “sueño 
americano”. 

Se dejaría de 
extraer el ónix 
en Zapotitlán
Artesanos explican que en época de bonanza 
hasta 200 se dedicaban a esa actividad

En la capital poblana, el barrio del Parián comercializa piezas hechas de ónix, las cuales son una tradición en el estado. 

Avalan a José 
Juan licencia 
para dejar la 
presidencia 
Espinosa Torres dejó la “puerta 
entreabierta” a otro cargo 
electoral; aún no ofi cializa 
candidatura a curul local por el 
distrito 20
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En sesión solemne de Cabildo, 
de forma unánime se autorizó 
a, José Juan Espinosa Torres, la 
licencia para separarse del car-
go como presidente Municipal 
hasta por 90 días. El expresi-
dente municipal dio a conocer 
que aún está defi niendo su fu-
turo político, ya que su objeti-
vo es ayudar a que el proyecto 
de Andrés Manuel López Obra-
dor culmine en la Presidencia 
de México.

Tras recibir la aprobación 
de esta licencia, Espinosa To-
rres dejó la puerta entreabierta 
a otro cargo electoral, señalan-
do que aún no tiene ofi cializado 
la candidatura a la diputación 
local por el distrito 20.

“Se ha hablado mucho en 
torno a la invitación que reci-
bí por parte de Morena, pero mi 
prioridad como ciudadano y se-
guidor de Andrés Manuel es trabajar en torno 
a su proyecto, por lo que en los próximos días 
anunciaré mi decisión personal de participar o 
no en la contienda electoral.

¿Por qué cayó 
el negocio?
Es de señalar que para los trabajadores del 
ónix, el problema, es que el ónix ya está muy 
profundo, de ahí que “juntar piedras ya no es 
atractivo” y, por otro lado, la situación económica 
del país hace que quienes producen artesanías y 
quienes gustan de este tipo de artículos, tengan 
apenas lo indispensable para satisfacer sus 
necesidades más apremiantes. 
Por Graciela Moncada

Evitó mencionar si ha tenido invitación para 
sumarse de otra manera con AMLO en la cam-
paña, aunque detalló que “coadyuvaré en los 
trabajos que permitan un cambio de fondo en 
el país”.

Resaltó que la búsqueda por la diputación del 
distrito 20 local aún no se ha ofi cializado por lo 
que aseveró que esperará los tiempos adecua-
dos y los tres meses que pidió de licencia se-
rán dedicados al proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador.

“No me mueve la ambición personal, no busco 
un cargo para satisfacción propia, lo que busco 
en primer lugar es el triunfo de Andrés Manuel 
y ese es el motivo del porqué solicité la licencia”.

En compañía de regidores, directores, cola-
boradores, presidentes auxiliares y personal del 
ayuntamiento se ofi cializó ante el cabildo la li-
cencia que desde hace un par de semanas ingre-
só a la Secretaría General. Está licencia fue otor-
gada según lo establecido en el Inciso E fracción 
primera de la Ley Orgánica Municipal.

Tras agotar los puntos de acuerdo, el cabil-
do procedió a develar la fotografía de Espino-
sa Torres, que se colocó en el salón de cabildos 
del ayuntamiento cholulteca.

Rinde protesta 
Soledad Pérez 
como edil suplente 
en San P. Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Soledad Pérez Tenorio rindió protesta como Pre-
sidente Municipal suplente de San Pedro Cho-
lula, esto tras aprobarse en Cabildo la licencia 
de hasta por 90 días del exalcalde José Juan Es-
pinosa Torres.

Será a partir del primer minuto del 1 de abril 
cuando Pérez Tenorio comience sus funciones 
como edil, donde subrayó dará continuidad a lo 
hecho a lo largo de estos cuatro años. Tras men-
cionar las palabras que la acreditan como la nue-
va presidenta de este municipio, Soledad Pérez 
Tenorio se mostró consciente de los retos y de-
safíos que deberá seguir para mantener el buen 
funcionamiento en esta administración.

Soledad Pérez Tenorio será la nueva alcaldesa de San 
Pedro Cholula a partir del 1 de abril. 

Terminarán proyectos
en San Pedro
Cuestionada Soledad Pérez Tenorio sobre si 
tendrá nuevos proyectos para este periodo en 
la presidencia municipal de San Pedro Cholula, 
señaló que sólo terminarán los proyectos 
dejados por Espinosa Torres, entre ellos la 
reubicación del Cereso, donde se está a la espera 
de que el gobierno del estado dote los recursos 
para el arranque de esta obra. 
Por Alma L. Velázquez

“Me siento muy feliz, vamos a continuar tra-
bajando para una ciudad de bien, los cholulte-
cas están a gusto de lo que ha hecho José Juan, 
esto va a continuar porque el trabajo sigue. Va-
mos a tratar de terminar bien lo que ya se ha es-
tado haciendo”.

Cuestionada si tendrá nuevos proyectos para 

este periodo, señaló que sólo terminarán los pro-
yectos dejados por Espinosa Torres, entre ellos la 
reubicación del Cereso, donde se está a la espera 
de que el gobierno del estado dote los recursos pa-
ra el arranque de esta obra.

Reconoció que por el momento no realizará cam-
bios de fondo en la administración ya que los me-
jores hombres y mujeres han hecho un buen tra-
bajo, “es un equipo que está bien integrado y no es 
muy conveniente”.

Uno de los principales desafíos que tendrá por 
delante son las inconformidades que han presen-
tado habitantes de Santiago Momoxpan, quienes 
acusan falta de inseguridad en la zona.

Los artesanos aseguran que ahora el ónix se encuentra 
más profundo. 

No me mueve 
la ambición 
personal, no 

busco un cargo 
para satisfac-
ción propia, lo 
que busco en 
primer lugar 

es el triunfo de 
Andrés Manuel 

y ese es el 
motivo del 

porqué solicité 
la licencia”
José Juan 
Espinosa 

Torres
Presidente mu-

nicipal 
de San Pedro 

Cholula

breves

Ocotepec/Multarán 
a campesinos que 
provoquen incendios
Autoridades de municipios de la 
sierra Nororiental y el valle Libres–
Oriental, advirtieron a campesinos 
que se aplicarán sanciones a quienes 
provoquen incendios forestales por 
mala aplicación de quemas agrícolas y 
no acatar la disposición de que eviten 
esta actividad entre 11:00 y 16:00 horas.

Este 27 de marzo, siete hectáreas 
de pastizales y matorrales, además de 
forraje fueron consumidas porque una 
persona realizó una quema agrícola en 
Ocotepec, pero no tomó las medidas 
necesarias y el fuego alcanzó terrenos 
aledaños, y se propagó con Libres.

Más de 30 comuneros apoyados por 
policías municipales lograron controlar 
el fuego; una vez que fue sofocado, las 
autoridades les reiteraron la invitación 
para acatar las medidas de precaución, 
de lo contrario serán sancionados, sobre 
todo cuando provoquen un incendio que 
consuma bosques o ponga en peligro a 
los ciudadanos de la región.
Por Darío Cruz Martiñón

Atlixco/Adelantan 
festejo a las mamás
“Les dejo una tarea; atiéndanse y 
atiendan a sus hijos, la madre es la base 
de la sociedad, en el hogar que falta la 
mamá hay un agujero negro y es cuando 
comienza la desintegración, cuídense 
y cuiden a sus hijos para que tengamos 
una mejor sociedad en Atlixco”, estas 
fueron las palabras de la titular del DIF 
municipal,  Elvia Silice Bernardi, en el 
festejo adelantado del 10 de mayo que 
organizo el sistema y la administración 
local con motivo de la veda electoral. 

Miles fueron las mamás que se dieron 
cita en el centro de convenciones de 
esta ciudad, festejo que fue un éxito 
pues se la pasaron a gusto con la 
participación del Mariachi Pedregal 
y la Orquesta Big Band de Seguridad 
Pública, quienes pusieron a bailar a 
todas las presentes. 

Por su parte, Galeazzi Berra 
agradeció a las mamás por ser esas 
personas con más amor en el mundo, 
explicó que es reconocida como la 
imagen más fuerte en el seno familiar. 
Por Angelina Bueno

(ahora es que) 
pensemos 
en nuevas 

estrategias 
de movilidad, 
crecimiento 

urbano, segu-
ridad, atención 
y calidad en el 

servicio...” 
Galeazzi Berra

Edil de Atlixco
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Santa Inés Ahuatempan. En este municipio lo-
calizado en la Mixteca poblana, el gobierno de 
Tony Gali, a través de las secretarías de Desarro-
llo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Terri-
torial (Sdrsot) y de Salud (SSEP), hizo la entrega 
regional de apoyos al campo, así como la coloca-
ción de la primera piedra de un Centro de Salud 

que, en conjunto, suman una inversión superior 
a los 20 millones de pesos.

En su mensaje, el titular de la Sdrsot, Rodrigo 
Riestra Piña, resaltó que estos apoyos directos al 
campo suman más de 7.6 millones de pesos y con-
sisten en 42 tractores ligeros, 26 mil 169 plantas 
de agave mezcalero, aguacate, limón, pitaya y pi-
tahaya, así como módulos acuícolas, vientres ca-
prinos y mil 258 cheques por contingencias cli-
matológicas, se benefician a pequeños produc-

Gali respalda
a los poblanos
de la Mixteca
Apoyos al campo por 7.6 mdp y colocan primera 
piedra de Centro de Salud en Ahuatempan

Tehuacán:
burocracia
hace puente

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Más de 300 traba-
jadores de las diferentes áreas 
del ayuntamiento de Tehua-
cán, entre los que se incluye 
personal de confianza, sindi-
calizado, de base, en lista de 
raya y eventuales, suspende-
rán labores 29 y 30 de mar-
zo, por lo que estos dos días 
no habrá servicio en las ofi-
cinas municipales.

Miguel Ángel Reyna Mora-
les, director de Recursos Hu-
manos del municipio de Te-
huacán, precisó que las activi-
dades se reanudarán el lunes 
2 de abril y explicó que la me-
dida se tomó con motivo de 
la Semana Santa.

No obstante, indicó que se 
contará con guardias perma-
nentes en dependencias que 
prestan servicios prioritarios 
como Seguridad Pública, Pro-
tección Civil y Bomberos, 
Hospital Municipal, Centro 
de Reinserción Social, Merca-
dos, Panteón, Rastro, Regis-
tro Civil y Tránsito Municipal, 
mismas que se mantendrán 
al pendiente para atender a 
la ciudadanía en caso de al-
guna eventualidad.

Arely Sánchez y Rodrigo Riestra, en representación de Tony Gali, entregan apoyos a habitantes de la Mixteca.

tores de 10 municipios en esa 
región de la entidad.

Resaltó que para el gobierno 
de Tony Gali los pequeños pro-
ductores son el eje rector de la 
política agropecuaria en el es-
tado, por lo que esta adminis-
tración continuará trabajando 
en acciones que mejoren su ca-
lidad de vida y la de sus familias.

Al poner la primera piedra 
para la construcción del Cen-

tro de Salud de Santa Inés Ahuatempan, cuya in-
versión es de más de 13 millones de pesos, Arely 
Sánchez Negrete, titular de la SSEP, reiteró que 

es prioridad del gobernador Tony Gali trabajar 
por la salud de las y los poblanos.

Explicó que la nueva unidad contará con dos 
consultorios de medicina general, uno dental, área 
de medicina preventiva, estimulación tempra-
na, entre otros espacios para brindar atención 
de mayor calidad a los habitantes del municipio.

El evento contó con la participación del pre-
sidente municipal de Santa Inés Ahuatempan, 
Rolando Artero Mendoza; la diputada local, Ma-
ría del Rocío Aguilar Nava; así como los ediles 
de Cuayuca de Andrade, Graciela Perea Aranda; 
de Huehuetlán el Grande, Lázaro Luna Corona 
y de Tepexi de Rodríguez, María del Rocío Ca-
nales González.

Por Semana Santa, 
suspenden labores 
29 y 30 de marzo

Actividades se reanudarán el 2 
de abril, informó Ángel Reyna, di-
rector de Recursos Humanos.

42 
tractores

▪ ligeros, 26 mil 
169 plantas, así 
como módulos 

acuícolas, 
entregaron a 

productores de 
la Mixteca

Habrá guardias en dependen-
cias que prestan servicios 

prioritarios como Seguridad 
Pública, Protección Civil y Hos-

pital Municipal, entre otros”
Ángel Reyna

Recursos Humanos

300 
empleados

▪ de diferentes áreas del 
ayuntamiento de Tehuacán 

suspenderán labores 29 y 30 
de marzo
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HÁBLANOS DE TU 
PROFESIÓN Y DE 
CÓMO INICIÓ TU 
PROYECTO
• Estudié para abogada 
con especialidad en De-
recho Fiscal en la Udlap, 
diversos diplomados en el 
Tecnológico de Monterrey 
y de Negociación en Alta 
Dirección de la UC Berke-
ley. K&V nace del amor a 
México. Fue en nuestros 
viajes por nuestro amado 
México que encontramos 
arte, cultura, tradiciones 
y causas sociales que nos 
inspiran y a las que apoya-
mos. No hay satisfacción 
más grande que el saber 
que estamos contribu-
yendo al crecimiento de la 
economía y sociedad del 
país; asimismo, buscamos 
rescatar la cultura mexi-
cana y plasmarla en una 
expresión única de arte 
transformada en moda.

¿QUÉ TE IMPUL-
SÓ A SEGUIR TU 
SUEÑO EMPREN-
DEDOR?
• Mi espíritu inquieto y 
creativo, a través de la voz 
de mi intuición, creyendo 
en mí y en mi proyecto; 
porque al principio no sa-
bes cuándo ni cómo, pero 
lo sabes, lo sientes. Es 
cuando surge el momento 
justo y la oportunidad, ni 
antes ni después, lo que 
me llevó a una acción 
decidida, que fue el 
pasaporte de arranque. ¡Si 
lo puedes soñar, lo puedes 
vivir!

¿A QUÉ ATRIBU-
YES TU ÉXITO?
• El secreto para convertir 
tu talento en un negocio 
de éxito eres tú/soy yo. 
Se crea cuando tienes 
claridad en tu visión, 
misión, valores, descu-
bres tus dones, talentos 
y habilidades. Hoy vivo 
en mi pasión, me siento 
realizada. K&V es un ne-
gocio con propósito, con 
alma, no se enfoca solo en 
ganar dinero, sino en con-
tribuir, ayudar, compartir, 
ejerciendo mi liderazgo 
social. Desarrollando una 
mentalidad de éxito, em-
presarial, de abundancia y 
espiritual.

¿A QUÉ OBSTÁCU-
LOS TE ENFREN-
TASTE?, ¿CÓMO 
LOS SUPERASTE?
• Al principio me enfrenté 
al miedo al fracaso, al 
éxito. La difi cultad para 
consolidar el equipo de 
trabajo me paralizaba, 
pero lo fui superando con 
valentía, disposición a 
correr riesgos. Me preparé 
para enfrentarlos con un 
conocimiento nuevo, con 
una gran fe, avanzando 
con un plan de negocios 
y un plan estratégico. 
Conseguí saber a dónde 
tengo que ir, ya sé lo que 
tengo que hacer. Mi entu-
siasmo, energía y disposi-
ción me ayudaron a hacer 
lo que fuera necesario.
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KIKIS LÓPEZ

E M P R E S A R I A 

Soy un ser humano con virtudes y con defectos. Todos los 
días de mi vida sigo aprendiendo. Para los buenos momentos: 

gratitud; y para los no tan buenos: esperanza. Una mujer 
enamorada de su marido, una mamá que inspira a sus hijos, 
que sabe ser amiga, confi dente y consejera. Lo mejor de mí: 

camino lo que hablo

Para Kikis su satisfacción más grande es el saber que contribuye al crecimiento de la economía. En Kikis destaca su entusiasmo, energía y disposición.

Plaza de los Arcángeles, planta alta, 
local 30,  Lomas de Angelópolis

TELÉFONOS:
2 90 89 33 
CELULAR:

(221) 1 89 12 93
CONTACTO: 

Facebook: @boutiquekandv
Instagram: boutiquekandv

Página web:
 Próximamente: boutiquekandv.com

KIKIS 
LÓPEZ

Historia 
de éxito
•En 1971 nace una niña con 
un espíritu muy inquieto 
en Córdoba, Ver., a la que 
sus padres llamaron María 
Enriqueta, mejor conocida 
como Kikis López. Esa niña 
soy yo convertida en mujer. 
Tuve una infancia muy 
feliz, hasta que un día mis 
padres se divorciaron. Fue 
un proceso que me enseñó 
que en la vida puedes 
perderlo en un instante. 
Ya no dependió de mí 
cambiar las circunstancias, 
pero sí contribuyó a mi 
crecimiento, madurez y en 
mi actitud positiva ante la 
vida. Actualmente, tengo una 
hermosa familia conformada 
por mi amado esposo, el 
Ing. Vicente Arbesú, quien 
me alentó a perseguir mis 
sueños (K&V Alta Moda 
Mexicana) y por nuestros 
hermosos hijos: Aarón, Antar, 
Xochitl, Vicente y Andrés. 
Por el camino de la vida 
encontré muchas personas 
y circunstancias que han 
contribuido a mi formación 
y a forjar un carácter. Superé 
un divorcio, el cáncer y 
pérdidas familiares con 
actitud de resiliencia...Y si yo 
lo pude lograr, tú también. Tú 
ya eres una mujer exitosa, sí, 
a ti me estoy dirigiendo y no 
permitas que nada ni nadie te 
diga lo contrario. ¡Cree en ti 
y tendrás la mitad del trabajo 
hecho!
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Deportan 
a Mario 
Bautista
▪ El cantante fue 
detenido en el 
aeropuerto de Los 
Ángeles, California, 
luego de que se le 
encontrara 
marihuana en su 
maleta. El 
intérprete, que se 
dirigía a una fi esta 
del youtuber 
Juanpa Zurita, fue 
deportado.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Cancelan gira de Gustavo Cordera 
por repudio en redes: 2

Cinestreno:
Diviértete con los misterios de 
Sherlock Gnomes: 4

Polémica:
Asegura Lana del Rey que terminó el pleito 
legal con Radiohead: 3por repudio en redes: 

 “La señora presidenta” 
LLEGARÁ A PUEBLA
JAZUARA SALAS. La nueva versión de “La 
señora presidenta” con Héctor Suárez 
llegará a Puebla el próximo 30 de mayo 
al auditorio del CCU con dos funciones, 
en la que el grito de “qué pasó raza” 
volverá a sonar a lo grande. – Especial

Sherlyn
DISFRUTA SU SOLTERÍA 
AGENCIAS. Sherlyn declaró que desde 
hace meses disfruta de su soltería, la 
actriz, que mantenía una relación con el 
conductor Francisco Zea, aseguró que 
desea volverse a enamorar después de 
que su corazón sane. – Especial

Angelina Jolie 
YA TENDRÍA

UN ROMANCE
AGENCIAS. Algunas fuentes 

aseguran que la actriz 
tiene una relación con 

un agente de bienes 
raíces. En el mismo 

sentido, contemplaron 
la posibilidad de que 

mantuviera un amorío 
secreto con Garre�  

Hedlund. – Especial

"Chabelo" 
ESTÁ MUY 
SALUDABLE
AGENCIAS. Xavier López 
“Chabelo” no está 
delicado de salud, como 
se difundió a través 
de algunos medios 
de comunicación. 
El ex conductor de 
"En familia" viaja 
continuamente por 
compromisos. – Especial
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Ha ganado dos Oscar, pero 
después de hacer  algunas 

películas, ha perdido el interés en 
la actuación y ahora escribió un 
libro titulado "Bob Honey Who 

Just Do Stu�  libros". 3

SEAN PENN

PUBLICA
NOVELA
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El actor teme que el mundo esté tan abrumado con 
contenido que hasta las grandes películas se olvidan 
rápidamente, pero aún cree en las palabras

La novela del actor se llama Bob Honey Who Just Do Stuff  (Bob Honey, el que sólo hace cosas). 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una gira que el rockero ar-
gentino Gustavo Cordera iba 
a realizar por tres ciudades 
de Chile fue cancelada tras 
una campaña de repudio en 
las redes sociales a causa de 
unas declaraciones machis-
tas, confi rmó hoy la produc-
tora del espectáculo.

"Hay mujeres que nece-
sitan ser violadas para tener 
sexo porque son histéricas y 
sienten culpa por no poder tener sexo libre-
mente", dijo entre otras frases, en febrero de 
2017, el fundador, líder y cantante del grupo de 
rock Bersuit Vergarabat, que también le cos-
taron campañas de rechazo en su país.

La campaña en Chile comenzó la semana 
pasada bajo la etiqueta #NoACorderaEnChile 
y rápidamente se masifi có, además de sumar 
a conocidas artistas, actrices y fi guras locales 
del espectáculo, como la comediante Natalia 
Valdebenito y la actriz Mariana Loyola.

La gira de Cordera incluía una presenta-
ción en el Teatro Caupolicán de Santiago el 
5 de mayo y otras dos presentaciones en las 
ciudades de Quilpué y Concepción.

"Estamos a favor de las demandas, empa-
tizamos con las críticas. No queríamos pasar 
a llevar este sentimiento generalizado", dijo 
al diario La Tercera Sebastián Vargas, de Beli-
ve Producciones, la empresa que estaba a car-
go de la gira.

Según Vargas, han recibido hasta amenazas 
de muerte en medio de la polémica desatada. 
"La idea es que en esta fi esta nadie del público 
se sienta pasado a llevar (atropellado). Tam-
poco nuestros clientes ni nuestro propio equi-
po, donde hay cerca de 70 mujeres", afi rmó.

Tras sus declaraciones, Cordera estuvo va-
rios meses alejado de los escenarios.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Sean Penn, el actor ganador de 
dos premios Oscar, tiene otras 
pasiones hoy en día. 

"Ya no estoy enamorado del 
trabajo de actuación", dijo Penn, 
cuyas películas incluyen "Milk", 
''Mystic River" (“Río místico”) y 
''Dead Man Walking" (“Pena de 
muerte”), entre muchas otras. 
"De hecho, lo que quiero hacer 
es escribir libros". 

Penn teme que el mundo es-
tá tan abrumado con "conteni-
do" que hasta las grandes películas se olvidan rá-
pidamente. Pero aún cree en las palabras. Esta 
semana, se sumó a héroes de la literatura como 
Norman Mailer y Jack Kerouac, por no hablar 
de colegas actores como Ethan Hawke y James 
Franco, como autor de fi cción. 

La novela de Penn se titula "Bob Honey Who 
Just Do Stu§ " (que podría traducirse como “Bob 
Honey el que hace de todo”), un título no salido 
de tono para una persona cuyas aventuras fue-
ra de la pantalla lo han llevado a tener encuen-
tros con personalidades que van de Mijaíl Gor-
bachov a El Chapo. "Bob Honey", con su prota-
gonista volátil y antisocial, es un emocionante 
recorrido de Estados Unidos y más allá mien-
tras una fi gura al estilo de Donald Trump cono-
cida como "The Landlord" (El Casero) sube al 
poder y Bob Honey anhela ser "salvaje, desen-
frenado y libre". 

"Bob Honey" tiene un estilo de improvisación 
y una serie de aliteraciones ("intencionales has-
ta decir basta", reconoce Penn). La trama inclu-
ye fosas sépticas, mazos mortales y pirotécnicos 
para dictadores. El trasfondo del libro también 
sigue un camino disperso. El año pasado, Penn 
lanzó un breve audiolibro bajo el pseudónimo 

de Pappy Pariah, que luego expandió y publicó 
como un libro de tapa dura bajo su propio nom-
bre, aunque dice que las opiniones en el texto, in-
cluyendo un poema que reprende al movimiento 
#MeToo, no son necesariamente suyas. 

"Es la estructura mental de un personaje", di-
ce acerca de líneas como "¿Una plataforma pa-
ra la acusación impune?/¿Ha perdido el debido 
proceso su prestigio?". 

En una entrevista reciente con The Associa-
ted Press, Penn, de 57 años, habló de escritura, 
cine, #MeToo y sus cambiantes gustos literarios. 
Tiene más problemas en mente para Bob Honey, 
pero eso depende del interés que demuestre el 
público lector. Algunas reseñas han sido duras 
("Sean Penn el novelista debe ser detenido", di-
ce un titular del Hu«  ngton Post), pero la novela 
está en la lista de las 100 más vendidas en Ama-
zon.com y alcanzó el No. 1 en una categoría que 
Penn debe apreciar: la de fi cción absurda. 

Su inspiración
"Necesitaba alejarme un tiempo del ciclo noti-
cioso durante 2015-2016. Se me ocurría más y 
más que los debates públicos en los que yo mis-
mo participé se habían convertido en algo que 
nos estaba dividiendo como país, que estábamos 
abordando las conversaciones como niños de 3 
años. La única manera que sentí que podía res-
ponder a eso era con una especie de sátira, eli-
giendo reír en vez de descargarme o de la rabia". 

"Luego que escribí este libro me di cuenta de 
que mi lectura de fi cción ha sido, y es algo que 
no había pensado antes, casi enteramente mo-
no-cultural. Los autores que he leído son casi 
todos hombres estadounidenses. Estoy ansio-
so por cambiar eso. ... Siento que mis intereses 
van más allá". 

"Al principio leí a Louise Erdrich, pero no he 
leído nada de ella en mucho tiempo. Me gustaría 
volver y ver qué está haciendo. Soy un gran admi-
rador de Sharon Olds como poeta", dijo. 

Cancelan gira 
de rockero 
por repudio 

Luego que 
escribí este 
libro me di 

cuenta de que 
mi lectura de 

fi cción ha sido, 
y es algo que 
no había pen-

sado antes
Sean Penn

Actor y escritor 

El dato

La ganadora del Oscar 
interpretará a la 
poderosa superheroína 
Carol Danvers: 

▪ El estreno se espera 
para marzo de 2019.

▪ El fi lme ya inició sus 
grabaciones en Los 
Ángeles, California. 

▪ Además se inclui-
rán locaciones como 
Fresno, Baton Rouge 
y Nueva Orleans. La 
historia sigue a Carol 
Danvers. 

No ha tenido buena crítica, pero sí mucho éxito 
▪  Hasta ahora, la crítica ha sido dura con él, pero la novela está en la lista de las 100 más vendidas en Amazon y alcanzó el primer lugar en la categoría de fi cción 
absurda. La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué un actor de su trayectoria abandonaría todo para escribir una novela de este tipo? "Necesitaba alejarme un 
tiempo del ciclo noticioso durante 2015-2016.  La única manera que sentí que podía responder a eso era con una especie de sátira", aseguró. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

2017
año

▪ en el que el 
cantante hizo 
declaraciones 

machistas, con 
respecto a la 

violación hacia 
las mujeres

el comienzo 
Su primera aparición en pantalla fue como 
extra': 

▪ En 1981, debutaría en el cine interpretan-
do a un cadete en la academia militar en la 
película Taps, más allá del honor de Harold 
Becker junto a George C. Sco¢ , Timothy 
Hu¢ on, Ronny Cox y un también novato Tom 
Cruise no sin antes haber participado en dos 
telefi lmes.

Por Notimex

Cuando anunciaron    
quién sería la prota-
gonista de "Captain 
Marvel", los fanáticos 
del mundo de los có-
mics se llevaron una 
grata sorpresa. La ga-
nadora del Oscar, Brie 
Larson ("La Habita-
ción"), fue la elegida 
para interpretar a la 
poderosa Carol Dan-
vers en lo que será la 
primera película de 
Marvel Studios con 
una superheroína 
como protagonista.

De acuerdo a in-
formación ofi cial 
por parte de la pro-
ducción, el fi lme ya 
inició sus grabacio-
nes en Los Ángeles, California. Además, se in-
cluirán locaciones como Fresno, Baton Rou-
ge y Nueva Orleans. 

La historia sigue a Carol Danvers, a quien 
veremos convertirse en una de las heroínas 
más poderosas del universo cuando la Tierra 
queda atrapada en medio de una guerra ga-
láctica entre dos razas alienígenas.

Ambientada en la década de 1990, la cinta 
presenta una aventura situada en un perío-
do nunca antes visto en la historia del Uni-
verso Cinematográfi co de Marvel. La pelícu-
la dirigida por Anna y Ryan Fleck, cuenta con 
la participación de Samuel L. Jackson como 
Nick Furia, Clark Gregg como Coluson y Lee 
Pace, que vuelve a dar vida a Ronan el Acusa-
dor. Su estreno se espera para marzo de 2019.

La gira de Gustavo Cordera fue cancelada tras una 
campaña de repudio en las redes sociales.

Brie Larson 
lidera rodaje de 
Captain Marvel

Sean Penn 
dice adiós a
la actuación
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La obra maestra de 1968 de Stanley Kubrick será 
proyectada en Cannes, con un preestreno mundial de 
una copia que respeta el formato de 70 milímetros

Según el mito, Oliver Atom nunca fue un futbolista, pues 
habría perdido las piernas cuando solo era un infante.

Cannes Classics fue creado en 2004 y presenta películas antiguas y obras de arte restauradas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival de Cannes anunció que su sección de 
clásicos rendirá un homenaje a 2001: Una odisea 
del espacio (2001: A Space Odyssey) por el 50 ani-
versario de esa película de Stanley Kubrick, de 
la que se preestrenará mundialmente una nue-
va copia que respeta el formato original de 70 
milímetros.

La proyección tendrá lugar el 12 de mayo y se-
rá presentada por el director británico Christo-
pher Nolan, quien participará así por primera vez 
en este certamen, en el que también impartirá 

una clase maestra.
Al pase asistirán igualmente Katharina Ku-

brick, hija del cineasta, y su coproductor y cu-
ñado, Jan Harlan.

Sin retoques digitales
Cannes destacó en su comunicado que es la pri-
mera vez que se ha creado una nueva copia de 70 
milímetros del fi lme a partir de elementos del ne-
gativo original, sin retoques digitales, efectos re-
masterizados o cambios en el montaje.

Con ello, el festival, que se celebrará entre los 
próximos 8 y 19 de mayo, quiere recrear la expe-
riencia que vivieron sus primeros espectadores 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Así como en los años 90 se difundió la leyenda 
urbana de que el actor que interpretó a Paul Pfei-
� er en "Los años maravillosos" se convirtió en 
Marilyn Manson, en la década del 2000 surgió 
otra donde el protagonista de la recordada "Sú-
per Campeones” ("Captain Tsubasa") vio trun-
cados sus sueños por una tragedia.

Según el mito, Oliver Atom nunca fue un fut-
bolista, pues habría perdido las piernas cuando 
solo era un infante, en el accidente que se hace 
mención en la obra original, donde una pelota de 
fútbol amortigua el golpe de un camión. La cruel 
escena incluso ha tenido representaciones grá-
fi cas hechas por fans.

Por Agencias
Síntesis

La cantante Gloria Estefan respondió a las críti-
cas que ha recibido en las redes sociales por apo-
yar a Emma González, una de las caras más visi-
bles del movimiento a favor de mayores restric-
ciones a las armas de fuego en Estados Unidos, 
con un mensaje claro y directo.

"No se equivoque al pensar que yo no tengo 
opiniones sobre cosas que nos afectan a todos 
en el mundo ni que me voy a quedar callada por 
conveniencia", dijo la cantante en respuesta a uno 
de los que le pidieron que se dedique a cantar en 
vez de apoyar a una "comunista".

Emma González, de 18 años y origen cubano, 
sobrevivió a la matanza en la escuela de Parkland, 

El mito de la 
serie de 'Súper 
Campeones'

No todos apoyaron 
a la cantante
Aunque muchos seguidores la aplaudieron, 
algunos se sintieron ofendidos haciéndose 
eco de voces que desde la derecha han 
acusado a la adolescente de padre cubano de 
promover ideas comunistas y de haber sido 
"adoctrinada" por la izquierda radical. 
Agencias

Florida, y habló el sábado pasado en la Marcha 
por Nuestras Vidas que reunió en Washing-
ton a cientos de miles de personas seguidoras 
del movimiento #NeverAgain (#NuncaMás).

"¡Yo también apoyo a Emma", escribió Es-
tefan en su Instagram, con una foto tomada de 
la cuenta de la actriz Gina Rodríguez, quien 
reconoció a González en la iniciativa Move-
ment Mondays .

"Nuestros valientes jóvenes están tratan-
do de hacer que nuestro hermoso país sea un 
lugar más seguro y mejor. Los apoyo 100 %", 
agregó la artista cubano-estadounidense.

Es un gran 
orgullo" que 

Cannes celebre 
el medio siglo 
de vida de esa 

película y su 
proyección 
ahora en 70 
milímetros 
reafi rmará 

que el cine fue 
inventado para 
la gran pantalla

Thierry 
Frémaux

Delegado Cannes

brevesbreves

Música/Lana Del Rey terminó 
'pleito' con Radiohead
Después de que la artista 
estadunidense Lana Del Rey asegurara 
a través de sus redes sociales, que 
había una disputa legal por parte de 
Radiohead en su contra, por el parecido 
de ‘Creep’ y su tema ‘Get Free’, ahora ya 
parece haber llegado a su fi n.

En su reciente presentación el 
Lollapalooza Brasil, Lana del Rey 
expresó ante los asistentes:  “Ahora que 
la disputa legal se ha acabado puedo 
volver a cantar esta canción”, dijo Lana.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / Director de 'Avengers' 
vendrá a México
Con un mensaje en su página en 
Facebook y un cartel negro con letras 
doradas, los Estudios Marvel anunciaron 
este martes el próximo viaje a México de 
Joe Russo, uno de los dos directores de 
la película Avengers: Infi nity war.
Joe Russo, una de las mentes detrás 
de #Avengers #Infi nityWar de Marvel 
Studios, visitará México con un 
invitado especial”, reveló la empresa 
en la página www.facebook.com/
MarvelLatinoamerica, sin precisar la 
fecha ni quién lo acompañará.
Notimex/Foto: Especial

hace medio siglo.
Nolan, admirador de éste y 

autor de la premiada Dunquerke 
(2017), ha participado en estre-
cha colaboración con los equi-
pos de Warner Bros. en la nueva 
copia, añadió el festival.

El delegado general del certa-
men de cine, Thierry Frémaux, 
consideró un "gran orgullo" que 
Cannes celebre el medio siglo de 
vida de esa película y apuntó que 
su proyección ahora en 70 mi-
límetros reafi rmará que "el ci-
ne fue inventado para la gran 
pantalla".

Un dardo indirecto a plata-
formas audiovisuales como Net-
fl ix, de la que el año pasado dos fi lmes optaron a 
la Palma de Oro, y que este año solo podrán es-
tar presentes en los apartados de fuera de com-
petición a no ser que estrenen sus proyectos en 
salas de cine de Francia.

La sección de clásicos Cannes Classics fue crea-
da en 2004 y presenta películas antiguas y obras 
de arte restauradas con el objetivo de acercar al 
público a "la memoria del cine".

La organización destacó que el estadunidense 
Kubrick (1928-1999) se impuso con esa película 
como uno de los directores "más revolucionarios 
e infl uyentes de la historia del cine".

En 2018, con motivo de su 71ª edición, el Festi-
val de Cannes se celebrará del martes 8 al sábado 
19 de mayo. Comenzará un día antes pero tendrá 
una duración idéntica a la de los años anteriores.

Eso signifi ca que la inauguración tendrá lu-
gar el martes 8 de mayo por la noche y la entre-
ga de premios el sábado 19 de mayo.

STEVEN SPIELBERG 
RECHAZA HOMENAJE 
EN HAMBURGUESA 
Por Agencias
Síntesis

El director de Hollywood Steven Spielberg no 
quiere que una hamburguesa lleve su nombre, 
dijo a la cadena de comida rápida Carl's Jr. en 
un video publicado por su productora Amblin 
Entertainment en Twi� er.

Carl's Jr. anunció el fi n de semana 
que cambiaría el nombre de una de sus 
hamburguesas a "SpielBurger". Con un 
divertido video, que repasó la trayectoria 
del cineasta desde "E.T" hasta su cinta más 
reciente "Ready Player One", sostenían que 
era una especie de tributo para con el director 
cuatro veces ganador del Oscar.

Sin embargo, Spielberg no estuvo de 
acuerdo: Aunque las hamburguesas de 
la cadena son "bastante buenas", afi rmó, 
no quiere que lleven su nombre. "Cesen y 
desistan", dijo Spielberg. 

Una historia sensacionalista
Este mito de "Super Campeones" es demasiado 
sensacionalista para ser verdad, tal y como pu-
do comprobar El Comercio en 2017, cuando en-
trevistó a Yoichi Takahashi, autor de la historie-
ta original.

Hay un rumor de que la historia de Oliver en 
realidad fue un sueño ya que este había queda-
do postrado en cama después de un accidente 
cuando era niño.

"Me enteré de esa leyenda ha-
ce poco tiempo. Pero esas esce-
nas que se viralizaron no son rea-
les, son solo bromas que forman 
parte un mito. No surgió de mi 
historia".

Si bien la primera serie ani-
mada dejó la historia inconclusa, 
con el duelo entre Oliver Atom 
y Steve Hyuga en la escuela se-
cundaria, el manga continuó y 
en su último capítulo el perso-
naje cumple su sueño de viajar 
a Brasil para jugar profesional-
mente. Tras ello, Takahashi ex-
pandió más la historia, donde Oli-
ver se forja una carrera en el fút-
bol europeo.

El 2 de abril llega a Japón el nuevo anime de 
"Super Campeones", que volverá a contar la histo-
ria de Oliver, pero con animación moderna. Aún 
no tiene fecha de estreno para Latinoamérica.

El anime se desarrolló apenas dos años después 
de que circulara el respectivo manga del mismo 
nombre, y tuvo gran éxito a nivel internacional, 
siendo emitido originalmente entre 1983.

Me enteré de 
esa leyenda 

hace poco 
tiempo. Pero 

esas esce-
nas que se 

viralizaron no 
son reales, son 

solo bromas 
que forman 

parte un mito. 
No surgió de mi 

historia
Yoichi 

Takahashi
Autor

Cumple '2001: 
Una odisea del 
espacio' 50 años

Gloria Estefan  
es criticada por 
apoyar a joven 

Rosario Dawson  será 
homenajeada en la CONQUE
▪  Rosario Dawson (The defenders y Men in black) 
asistirá a la CONQUE, Convención Anual de Cómics, 
del 4 al 6 de mayo próximos. En el eventotendrá una 
plática magistral y un encuentro con fans.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Los 
famosos 
gnomos 
de jardín 
Gnomeo 
y Julieta 
regresan

Gnomeo y Julieta están de vuelta para 
una nueva aventura. 
Al llegar a la ciudad con sus amigos y 
familia, el principal objetivo de Gno-

meo y Julieta es alistar su jardín para la llega-
da de la primavera. 
Sin embargo, muy pronto descubrirán que al-
guien está secuestrando a todos los gnomos 
de jardín y solo hay un gnomo al cual llamar… 
SHERLOCK GNOMES. 
El famoso detective y protector de los gnomos 
de jardín de Londres, junto con su inseparable 
compañero Watson, será quien investigue el 
sospechoso caso. 
El misterio guiará a los gnomos en una diverti-
da aventura llena de amistad, riesgos, emoción 
y trabajo en equipo.

SHERLOCKSHERLOCKSHERLOCKSHERLOCK
GNOMESGNOMESGNOMES

Gnomeo 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
descubren un 
misterio de 
gnomos. 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
deciden pedir 
ayuda a Sher-
lock Gnomes. ▪ Encontrarán 

a los gnosmos 
desapareci-
dos y quién 
los ha robado.

Julieta

Sherlock
Gnomes 

da aventura llena de amistad, riesgos, emoción 
y trabajo en equipo.

Por Agencias / Foto: Especial /  

Gnomeo Gnomeo 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
descubren un 
misterio de 
gnomos. 

▪ Gnomeo 
y Julieta 
deciden pedir 
ayuda a Sher-
lock Gnomes. ▪ Encontrarán 

a los gnosmos 
desapareci-
dos y quién 
los ha robado.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Desde el inicio de la administración, el gobierno 
de la República ha demostrado su absoluta dis-
posición para recibir, aceptar y dar cumplimien-
to a las observaciones que ha realizado la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

El papel de la sociedad
Luego de la presentación del Informe Anual de 
Labores del presidente de la CNDH, Luis Raúl 
Gonzáles Pérez, el mandatario federal enfatizó 
que en la agenda de los derechos humanos, la so-
ciedad civil juega un papel fundamental.
Dijo que son voces ciudadanas las que señalan 
áreas de oportunidad, denuncian abusos o ge-
neran valiosas propuestas de políticas públicas 
en favor de los derechos fundamentales, y que 
“aunque en ocasiones haya diferencias, y opinio-
nes distintas, el Estado mexicano en su conjun-
to debe valorar estas contribuciones y continuar 
abriendo espacios para la activa participación de 
la sociedad civil”.
En el salón Adolfo López Mateos de la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, sostuvo que “un gobierno 
que respeta, escucha y trabaja con la sociedad ci-
vil, es un gobierno que comprende que la verda-
dera democracia se construye mediante un diá-
logo permanente con los ciudadanos”.
Asimismo, que una sociedad civil dinámica en-
riquece a México, y que cerrarle espacios de par-
ticipación a la sociedad civil “signifi caría perder 
una de las fuerzas de cambio más poderosas con 
las que cuenta nuestro país”.
En las últimas décadas, la importancia de los 

Absoluta disposición del gobierno para cumplir 
recomendaciones de CNDH: Peña Nieto

EPN acudió a la presentación del Informe Anual de Labo-
res del presidente de la CNDH, Luis Raúl Gonzáles Pérez.

En mayo y junio, las empresas deben dar cumpli-
miento al reparto de utilidades: Congreso de Trabajo.

Las campañas para la presidencia de la República in-
ciarán este viernes 30 de marzo. 

La PGR descartó la intervención de la delincuencia orga-
nizada en el homicidio del periodista Carlos Domínguez.

INE sanciona a 
MC y al PRI 
con 34 y 43 mdp

Detienen a seis por 
asesinar a periodista 

Analizarán 
aumento a salario

Por Notimex/México

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
sancionó a Movimiento Ciu-
dadano con 34.1 millones de 
pesos por la falta de cuidado 
en el resguardo de la lista no-
minal de electores de 2014-
2015, que estuvo alojada en 
el sitio de Amazon en 2016.

En sesión ordinaria, no 
obstante, se determinó, con 
siete votos a favor y cuatro 
en contra, que el cobro de la sanción de 10 por 
ciento de las ministraciones de esa fuerza po-
lítica será en mensualidades a seis meses.

Esto, luego de que el consejero Roberto 
Ruiz propuso hacerlo en dos partes, debido a 
la gravedad del caso, pues recordó que estu-
vieron en riesgo los datos personales de 93.4 
millones de ciudadanos de dicha lista nominal.

Por otra parte, el Consejo General sancionó 
con cuatro por ciento de sus ministraciones 
al PRI con 43 millones 795 mil 866 pesos por 
descuido en el resguardo de la lista nominal 
de Sinaloa, y se le impuso pagarlo en un pla-
zo de seis meses.

En el primer punto, la consejera Adriana 
Favela refi rió el caso de los aspirantes a can-
didatos independientes que simularon fi rmas 
como un acto ilegal y el mercadeo de datos 
del padrón electoral o lista nominal a lo cual 
el representante de Movimiento Ciudadano 
dio por aludido a su partido.

Acusó al INE de tendencioso y contestó a 
Favela señalando que defi ende los intereses 
del PRI.El resto de los consejeros, incluido el 
consejero presidente del INE Lorenzo Córdo-
va, cerraron fi las en favor de Favela y cada uno 
intervinieron para defenderla, así como para 
dar su punto de vista sobre el caso de la lista 
nominal que hace dos años se subió a Amazon.

Lorenzo Córdova reiteró que la lista nomi-
nal es la base de datos más segura que existe 
a resguardo del Estado, aclaró que hasta 2015 
se daba copia a los partidos que la solicitaban 
y que ahora solo se les da un listado de nom-
bres sin mayores datos que la fotografía, dis-
trito y sección.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Procuraduría General de la República, a través 
de la Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
y la Procuraduría General de Justicia de Tamau-
lipas, cumplimentaron seis órdenes de aprehen-
sión libradas contra los probables autores intelec-
tuales y materiales del homicidio del periodista 
Carlos Domínguez Rodríguez en Nuevo Laredo.

Desde el pasado 13 de enero, día de los hechos, 
ambas procuradurías establecieron un equipo 
conjunto de trabajo integrado por agentes del Mi-
nisterio Público, policías investigadores y peri-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Congreso del Trabajo 
(CT) califi có de positiva la 
información de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), de que en las 
próximas semanas se reuni-
rá la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasa-
mi) para analizar la posibi-
lidad de un aumento a dicha 
percepción.

Dejó en claro que esta po-
sibilidad no debe califi carse 
de electorera. Indicó que la 
infl ación, a pesar de que es-
tá a controlada y va a la ba-
ja, daña el poder de compra 
de la clase trabajadora, por 
eso es fundamental que los 
factores de la producción se 
sienten a dialogar y a evaluar 
el comportamiento de las va-
riables económicas para ver 
la posibilidad de aumentar el 

salario mínimo.
Mencionó que se ha recuperado el poder de 

compra de los trabajadores, pero todavía fal-
ta para cumplir lo que establece la Carta Mag-
na sobre el salario mínimo, de que debe ser-
vir para cubrir las necesidades de una familia.

Candidatos 
alistan 
campañas
Obrador promete 'ponchar' y 
Meade conectar un 'home run'
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel 
López Obrador, ase-
guró que practica va-
rios estilos de lanza-
miento, como la “pe-
jemoña” que utilizará 
para “ponchar a mu-
chos”.

“Segundo día de 
entrenamiento per-
feccionando la “peje-
moña” que utilizare-
mos para ponchar a 
muchos”, declaró.  
La víspera, Obrador 
mostró videos enT-
witter donde dio a co-
nocer que se reportó 
al entrenamiento con 
las “Guacamayas”, co-
mo preparación para la campaña presidencial 
y para la próxima temporada de béisbol.

Vamos a ganar por “blanqueada” y a la ofen-
siva batearemos jonrón con casa llena” dijo 
López Obrador. El candidato a la presidencia 
iniciará su campaña el domingo 1 de abril con 
dos eventos en Chihuahua, uno en Ciudad Juá-
rez y otro en Ciudad Cuauhtémoc.

Estoy listo para conectar un home run: Meade
El candidato a la Presidencia de la República 
de la coalición Todos por México, José Anto-
nio Meade Kuribreña, aseguró que está listo 
“para conectar un home run”.
“Ya que hablamos en términos beisbolísticos, 
me temo que uno está en tres bolas y dos stri-
kes y, el otro, será ponchado en su tercer y úl-
timo turno al bat. #YoMero, estoy listo para 
conectar un home run”, escribió en su cuenta 
@JoseAMeadeK de Twitter el aspirante pre-
sidencial por los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza.
Agregó que su campaña se conducirá con pleno 
respeto a la ley y que no necesita comprar vo-
tos para ganar la elección del 1 de julio próxi-
mo, por lo que saldrá a convencer de que tie-
ne las mejores propuestas y perfi l.
“Aquí jugamos limpio, jugamos conforme a las 
reglas y estamos absolutamente seguros de que 
cuando caiga el out 27 la novena victoriosa se-
rá la nuestra", dijo en una metáfora del juego 
de béisbol el abanderado de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

Destaca CNDH
iniciativas de Peña Nieto
El presidente de la CNDH, Luis González Pérez 
aplaudió la iniciativa que presentó el Ejecutivo 
federal a favor del matrimonio igualitario, así 
como el apoyo que brindó  para la aprobación 
de la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura. Notimex/Síntesis

derechos humanos ha ido cobrando fuerza en la 
conciencia diaria de la nación, y a pesar de que 
falta camino por delante, “estoy convencido de 
que avanzamos en la dirección correcta”, indicó .
Manifestó que existe una nueva cultura ciuda-
dana que reconoce a los derechos humanos co-
mo una causa que nos une y convoca a todos, y 
que “juntos, sociedad y gobierno, avanzamos ha-
cia un México donde impere la ley y se haga jus-
ticia para que cada ciudadano ejerza con pleni-
tud sus derechos fundamentales”.

tos de ambas instituciones dedicados al esclare-
cimiento de los hechos.

Según las indagatorias, de los seis detenidos 
David “N” y Adrián “N”, habrían participado co-
mo autores materiales del homicidio, y los cuatro 

restantes, Gabriel “N”, Luis Ig-
nacio “N”, Juan Jesús “N” y Ro-
dolfo “N” en la organización y 
planeación de los hechos.

Se analizó detalladamente 
todo el trabajo periodístico de 
la víctima y las posibles relacio-
nes con los hechos, con un re-
sultado hasta este momento de 
la probable vinculación de los 
mismos con el ejercicio de la li-
bertad de expresión.

El procurador de Tamaulipas, Irving Barrios 
Mojica, explicó que tras realizar el análisis de con-
texto, se determinó que el móvil del delito come-
tido contra el periodista es su labor periodística.

Sin embargo, debido a que su trabajo nunca 
tuvo que ver ni tocó temas que abordaran a la de-
lincuencia organizada, se descarta que ésta haya 
sido la responsable de la muerte.

Espectáculo nocturno en Teotihuacan
▪  El espectáculo multimedia de luz y sonido "Experiencia Nocturna en Teotihuacán", consiste en un recorrido 
por la Calzada de los Muertos, durante el cual los visitantes reciben información a través de una audioguía 
portátil y se les muestra la cosmogonía teotihuacana y el trazo de la Ciudad de los Dioses. Notimex
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anaya y zavala

Ricardo Anaya y 
Margarita Zavala 
también se alistan:

▪Margarita Zavala, as-
pirante independiente 
iniciará su campaña el 
30 de marzo en el Ángel 
de la Independencia de 
la Ciudad de México.

▪El candidato de la 
coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya 
Cortés, iniciará su cam-
paña a las 00:00 horas 
del viernes en la Expo 
Santa Fe, en el evento 
“Arrancamos Innovan-
do”, en la CdMx.

2015
año

▪ hasta el 
cual se daba 

copia de la lista 
nominal a los 

partidos que la 
solicitaban por 

incidencias

Gobierno, 
comprometido 
con DH: EPN
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En este mundo autoreferencial los videos y 
las redes sociales han pasado a convertirse en 
poderosos recursos que permiten confi rmar las 
peores sospechas. En el caso de las cámaras 

que retratan momentos únicos de la política podemos 
recordar los vladivideos que acabaron con el gobierno de 
Fujimori o los recientes de nuevo en el Perú que lo dejaron 
sin presidente porque adherentes del partido fundado por el 
japonés se vieron envueltos con personeros del gobierno en 
el trapicheo de votos para evitar el juicio político a Kucszinski. 
Si a eso sumamos la grabación del momento del asesinato de un 
joven activista opositor en el Paraguay por parte de la policía del 
presidente Cartes hace un año, vemos el poderoso recurso de las 
cámaras para confi rmar las peores sospechas. Esto coincide con el 
escándalo de Facebook y la empresa Cambridge Data acusados de 
tomar datos privados de más de 50 millones de norteamericanos y 
de usarlos para la campaña política Trump. El “gran hermano” está 
bajo sospecha fundada y sus testimonios acaban con varios políticos 
y confi rman el secreto a voces de la corrupción gubernamental.

Esto resulta solo la punta del iceberg. Si pudiéramos colocar 
una cámara en cada repartición publica podríamos ver como 
diariamente la corrupción como un cáncer se extiende produciendo 
metástasis en el cuerpo social. Hoy claramente el problema no 
es solo del gobierno sino de quienes hacen negocios con sus 
funcionarios. En la medida que la falta de transparencia crece, los 
mecanismos de corrupción se aceitan y logran generar graves daños 
en la propia democracia. Si los gobiernos autoritarios eran ya de 
por si referencias de todo lo avieso, opaco y pérfi do, la democracia 
de las cámaras encendidas y las redes sociales nos descubren un 
sistema político que parece incapaz de regenerarse a pesar de los 
escándalos. El manto de impunidad que rodeó durante mucho 
tiempo a este tipo de comportamientos está comenzando a cambiar 
e indudablemente el caso paradigmático de Lula es ejemplar. El 
tamaño de la corrupción de ese país es proporcional a su geografía 
y ha tenido en la justicia un mecanismo que busca enderezar lo 
torcido y corrupto. Con un pie en la cárcel la fi gura del ex presidente 
acusado de corrupción se extiende como un mensaje que hace 
temblar a varios líderes de la región. Desde la izquierda se insistía 
que ello era una conspiración de los grupos de derecha para acabar 
con el “socialismo del siglo XXI” como si ellos necesitaran de 
semejante ayuda, pero ahora con el caso del presidente peruano 
muy lejos de esa línea política ciertamente se han quedado sin 
discurso ni argumento.

Todo es más visible y más transparente en el reino de las cámaras 
y las redes sociales. Vamos a una nueva concepción del poder. Mas 
expuesto, más grabable, más evidente que no hay resquicio para los 
corruptos. Solo les queda portarse bien, recuperar la austeridad, el 
compromiso con la cosa pública que espante los deseos del voraz 
sector privado al que se también se le hace mucho daño cuando 
no puede competir en precios ni calidad contra aquel que puede 
comprar campañas y gobiernos completos con el dinero que da una 
obra mal hecha.

Hay una ola de esperanzas y optimismo en la región. Las 
investigaciones sirven para demostrar lo que todos presumíamos, 
pero ahora con audios, videos y redes sociales nos sirven para 
confi rmar las sospechas.

“Cuidado te estamos grabando” reza un cartel en un comercio 
para disuadir ladrones. Algo como eso está pasando en la política. 
Claro, se necesitan esos carteles, pero por sobre todo una justicia 
valiente y con coraje para sancionar a los corruptos. 

@benjalibre

Primero, Según 
declaraciones del 
propio héroe in-
dependentista, no 
obstante estar en-
carcelado, ha sido 
tratado con correc-
ción e inclusive se 
le permite comu-
nicarse por Skipe.

Segundo, La ex-
consellera Clara 
Ponsatí, después 
de que se entregó 

en una comisaría de Edimburgo, tras recau-
dar dinero para su defensa, un tribunal esco-
cés la otorgó libertad bajo fi anza. 

Tercero, Mientras, continúan y se fortale-
cen las protestas en Catalunya por la deten-
ción de Puigdemont con cortes en las princi-
pales carreteras de Catalunya.

Cuarto, La Policía Nacional ha detenido en 
Barcelona a tres de las cuatro personas -a los 
dos mossos y al historiador, Josep Lluis Alay-, 
quienes acompañaban el domingo a Puigde-
mont en la furgoneta que lo llevaba a Bruse-
las, y que antes habían sido liberados por las 
autoridades alemanas. Arrestos que han au-
mentado la irritabilidad y el rechazo al gobier-
no monárquico.

Quinto, Y lo signifi cativo: el pleno de Cata-
lunya votó a favor de Puigdemont, En efecto, el 
Parlament aprobó este miércoles, con los vo-
tos de los partidos: Juntos por Catalunya, Jx-
Cat; Izquierda Republicana de Catalunya; ERC, 
y la Candidatura de Unidad Popular, CUP, dos 
resoluciones en las que se pide la “libertad” de 
los diputados presos y se reivindica el “dere-
cho” de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y 
Jordi Turull a ser investidos como presiden-
tes de la Generalitat.

El pleno también rechazó, después de un 
breve debate, la propuesta de Ciudadanos pa-
ra cambiar al presidente del Parlament, Ro-
ger Torrent, al entender que apoya a los inde-
pendentistas, Los votos  JxCat, ERC, Partido 
de los Socialistas de Catalunya, PSC, comunes 
y la CUP, fueron contundentes para tal reso-
lución, contra los de Ciudadanos y el Partido 
Popular, PP, del presidente ultraconservador 
Mariano Rajoy. 

Es más, el PSC se ha opuesto a la destitu-
ción de Torrent porque considera que su des-
obediencia no es sistemática, como dice la re-
solución de Ciudadanos. Y

Sexto, El parlamento exige la excarcelación 
de los detenidos y declara que Carles Puigde-
mont puede ser investido como President de 
Catalunya.

En consecuencia, la detención de Puigde-
mont no será su Waterloo.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
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Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
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Vigilados

Alemania no será 
el Waterloo de 
Puigdemont
Los acontecimientos 
que se han venido 
sucediendo después de la 
detención en Alemania 
del expresident de 
Catalunya, Carles 
Puigdemont, nos hacen 
saber que no será su 
“Waterloo”, pese a 
que, acompañado 
de tres camaradas, 
viajaba precisamente 
de Waterloo, Bélgica a 
Suiza.

opiniónbenjamín fernández bogado

la pasiónde trumparcadio

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.75 (-)  18.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.59 (-) 18.67 (-)
•Banorte 17.15 (-) 18.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 23 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.23 (-)
•Libra Inglaterra 25.39 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,124.85 1.44 % (-)
•Dow Jones EU 23,848.42 0.03 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

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

indicadores
financieros

Google lanza app para padres
▪  Google presentó su nueva aplicación Family Link, la cual permitirá a los padres de familia administrar las 

aplicaciones que sus hijos usan en sus dispositivos.  Disponible en México, Argentina, Brasil y Chile. ESPECIAL / SÍNTESIS

Facebook 
refuerza  
privacidad
Facebook modifi ca sus normas de 
privacidad, simplifi cando procesos
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Facebook anunció el miércoles que está mo-
difi cando la manera en que sus usuarios pue-
den proteger su privacidad, en medio de crí-
ticas por la facilidad con que una empresa se 
robó datos personales de millones de per-
sonas y ante la inminente aplicación de una 
serie de regulaciones de la Unión Europea.

Los cambios no afectan las políticas de 
privacidad de la red social, ni la categoría 
de datos que recaba sobre sus usuarios, pe-
ro la empresa espera que a sus 2.200 millo-
nes adscritos se les haga más fácil navegar 
el complicado protocolo para ajustar los ín-
dices de privacidad. 

Facebook también sostiene que desea 

ofrecer una manera más fácil para que la 
gente pueda acceder y bajar los datos que 
están siendo recabados. 

El anuncio ocurre en medio de revela-
ciones de una fi rma consultora vinculada a 
la campaña de Donald Trump, Cambridge 
Analytica, consiguió los datos de millones 
de usuarios de Facebook. Ello incluía da-
tos de amigos de personas que habían lle-
nado un cuestionario sobre aptitudes psi-
cológicas, a pesar de que esos amigos nun-
ca dieron su consentimiento. 

Además, Facebook está recibiendo una 
lluvia de críticas por recolectar durante años 
los nombres, números de teléfono y regis-
tros de llamadas y textos de usuarios de los 
teléfonos Android. Facebook no ha explica-
do cómo usó esa información ni por qué la 

necesitaba. El lunes, la Comisión Federal 
de Comercio advirtió que está investigando 
a Facebook por sus políticas de privacidad. 

La directora de privacidad de Facebook, 
Erin Egan, dijo en un blog que la mayoría 
de las modifi caciones se estaban planean-
do desde hace tiempo pero que "los acon-
tecimientos de los últimos días han subra-
yado su importancia". 

Facebook anunció también que en las 
semanas siguientes modifi cará sus políti-
cas de privacidad y su contrato de servicio, 
pero no dio detalles. 

A lo largo de los años la compañía ha tra-
tado de simplifi car la manera en que la gen-
te puede ajustar sus niveles de privacidad, 
pero los ajustes siguen siendo algo difíci-
les de encontrar. 

tenemos mu-
cho trabajo por 

delante para 
hacer cumplir 

nuestras 
políticas y para 
ayudar a que la 
gente entienda 
cómo funciona 

Facebook”
Erin Egan y As-

hlie Beringer
Facebook

Playboy cierra su Facebook
▪   Cooper Hefner, actual CEO de Playboy  declaró que la compañía 
cerrará su Facebook  pues es una plataforma "sexualmente represiva" 
y que la "reciente intromisión en las elecciones de E U" ha demostrado 
el problema de "cómo hay que manejar los datos de los usuarios".

Cae 'cerebro' de 
ciberataques
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

El “cerebro” de una organización presunta-
mente responsable de centenares de cibera-
taques a entidades bancarias de todo el mun-
do cometidos desde España, fue detenido en 
Alicante, reportaron las autoridades locales.

Los ataques se produjeron mediante ata-
ques informáticos, a través de ellos se sustra-
jeron más de mil millones de dólares.

El arrestado, Denis K., de nacionalidad ucra-
niana, junto con otros tres miembros de la or-
ganización, de nacionalidades rusa y ucrania-
na, infectaban con un software malicioso los 
sistemas informáticos de entidades bancarias, 
principalmente rusas, tomando el control de 
los sistemas críticos que les permitía vaciar 
cajeros de forma remota, alterar saldos o mo-
difi car cuentas. 

El grupo comenzó a operar en el año 2013.

Lo obtenido con cada ataque era convertido en crip-
tomonedas, para facilitar blanquo de capital.

Encinas consideró que  las obras no estarán listas en 
2020, como se ha prometido, sino hasta 2050.

Subió crédito 
a sector 
privado

NAICM: 'un 
gran negocio '

Crédito al sector privado creció 6.3 
por ciento en febrero: Banxico
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En febrero de este año, la cartera de crédito vi-
gente de la banca comercial al sector privado as-
cendió a cuatro billones 055 mil 600 millones de 
pesos, cifra 6.3 por ciento superior comparada 
con igual mes de 2017, informó el Banco de Mé-
xico (Banxico).

De acuerdo con el reporte de Agregados Mo-
netarios y Actividad Financiera del Banxico, del 
saldo de la cartera de crédito vigente al mes de 
referencia, el crédito a empresas no fi nancieras 
y personas físicas con actividad empresarial re-
presentó la mayor proporción de los préstamos, 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El senador independiente 
Alejandro Encinas aseguró 
que la edifi cación de una nue-
va base aérea  en el Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) 
sería “un gran error”.

Consideró, además, que 
“De origen, el costo del ae-
ropuerto se había estimado 
en 169 mil millones de pe-
sos, de los cuales el 80% era 
para desarrollar obras de in-
fraestructura para evitar que 
se hundiera o se inundara el 
aeropuerto, lo cual ya en sí 
mismo habla de una enorme irracionalidad”.

Además de las críticas al NAICM por su via-
bilidad técnica, fi nanciera y de transparencia, el 
columnista Salvador García Soto aseguró  que 
alrededor de este proyecto existe un negocio 
multimillonario denominado Aerotrópolis, 
el cual está en manos del Grupo Atlacomulco.

Soto refi ere que Aerotrópolis se trata de 
un proyecto cotizado en  hasta 20 veces más 
el costo del NAICM que incluye construir 
centros comerciales, hoteles, autopistas ur-
banas, parques industriales y empresariales, 
áreas exclusivas de vivienda de nivel alto, zo-
nas de libre comercio, clubes deportivos y de 
golf, hasta un parque de diversiones de la fran-
quicia más rentable a nivel internacional. re-
fi ere Vanguardia.

Según Soto un colaborador cercano a uno 
de los jefes del Grupo Atlacomulco -que pidió 
el anonimato- reveló que “Por eso quieren el 
aeropuerto ahí y por eso lo defenderán a to-
da costa, más allá de cuestiones de viabilidad 
técnica o fi nanciera, porque ahí tienen pla-
neada toda una ciudad y un corredor logístico  
que, junto con el Nuevo Puerto de Veracruz, 
les dará la posibilidad de negocios e inversio-
nes por los próximos 50 ó 100 años”, sostuvo.

al sumar dos billones 274 mil millones, dato 2.7 
por ciento mayor comparado con similar mes del 
año pasado.

En tanto, el crédito al consumo sumó 954 mil 
200 millones de pesos, lo que representó un avan-
ce anual de 2.9 por ciento; mientras que el fi nan-
ciamiento a la vivienda fue de 752 mil 500 mi-
llones de pesos, lo que signifi có un incremento 
anual de 2.7 por ciento.

Explicó que el saldo del crédito otorgado a in-
termediarios fi nancieros no bancarios se ubicó, en 
febrero, en 74 mil 900 millones de pesos, es decir 
6.0 por ciento menos respecto a febrero de 2017.

Los nuevos datos del crédito de la banca co-
mercial al sector privado dados a conocer hoy es-
tuvieron en línea con lo esperado por el merca-
do, toda vez que Citibanamex anticipó una ex-
pansión del fi nanciamiento bancario en febrero 
en torno a 6.1 por ciento, ligeramente por deba-
jo de las cifras confi rmadas.

Por otro lado, Banxico señaló que el fi nancia-
miento otorgado por la banca de desarrollo en fe-
brero pasado alcanzó un billón 572 mil mdp, mon-
to que consideró un incremento anual de 3.4 %.

Del saldo anterior, más de 537 mil 300 mdp co-
rrespondieron a fi nanciamiento a sector privado.

[el NAICM]es 
un gran error, 
en donde evi-

dentemente lo 
que hay atrás 
es un gran ne-
gocio, que va a 
comprometer 

los recursos 
públicos”
Alejandro 

Encinas
Senador

 A detalle... 

Banxico reportó otros 
financiamientos:  

▪ El fi nanciamiento a 
estados y municipios, 
representó 10.8 % del 
total, reportó un saldo 
de 170 mil 300 mdp, una 
expansión anual real de 
5.8%.

▪ El fi nanciamiento al 
sector público federal, 
se situó en 598 mil 100 
millones de pesos
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Honran a víctimas de incendio
▪  Las banderas ondearon a media asta en Rusia en honor de las 64 víctimas 
mortales, incluyendo varios niños, de un incendio en un centro comercial en 
Siberia. Miles colocaron fl ores y juguetes en altares de todo el país. AP/SÍNTESIS

Megaoperativo migratorio deja 253 arrestos en 
Florida; 89 son detenidos en Texas en 3 días
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de 271 inmigrantes indocumentados, 253 
de ellos en Florida, dejó un megaoperativo reali-
zado por autoridades migratorias estaduniden-
ses entre el 18 y 22 de marzo, informó el Servi-
cio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De los detenidos, 11 se registraron en Puer-
to Rico y 7 en las Islas Vírgenes, mientras que el 
grueso fue arrestado en 23 condados de Flori-
da, incluidos 76 en Miami-Dade y 65 en el con-
dado Broward.

Los detenidos son de 36 países de todo el mun-
do, incluidos nacionales latinoamericanos de paí-
ses como México, Nicaragua, Panamá, El Salva-
dor, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Perú, Brasil, 
Chile y Ecuador, entre otros.

Según la agencia, 99 de los detenidos tenían 
antecedentes penales por delitos graves, como 
asesinato en primer grado, intento de homicidio, 
violación y asalto agravado, entre otros.

De acuerdo con el comunicado de ICE la ope-
ración estuvo dirigida a delincuentes extranjeros 
en una acción coercitiva contra “personas que re-
presentan una amenaza para la seguridad públi-
ca y aquellas con violaciones a las leyes naciona-
les de inmigración”.

Miami, en donde reside una gran comunidad 
latinoamericana, parece ser en donde más se han 
concentrado las detenciones.

Los arrestos del ICE aumentaron en más de 
un 75 por ciento entre 2016 y 2017 en el área de 
responsabilidad de Miami, que cubre toda Flo-
rida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, luego de 
que Donald Trump asumió la presidencia y dio 
carta blanca a los agentes de ICE para arrestar 
o deportar a discreción.

Ese salto del 75 por 
ciento fue el más gran-
de en las detenciones de 
ICE en cualquier área 
del país el año pasado, 
según el informe del 
Centro Pew.

En otro operativo, 
que duró tres días en 
Texas agentes del ICE 
de Estados Unidos detu-
vieron a 89 inmigrantes 
indocumentados, la ma-
yoría de ellos con ante-
cedentes penales, en ciu-
dades del norte de Texas 
y Oklahoma en un ope-
rativo de tres días, infor-
mó hoy la dependencia.

El ICE precisó a tra-
vés de un comunica-
do que en el operativo, 
que concluyó el jueves 

pasado, fueron arrestados una mujer y 88 hom-
bres, 67 de los cuales tenían sentencia penales.

El ICE informó que la mayoría de los inmi-
grantes arrestados tiene antecedentes penales 
que incluyen sentencias por delitos como: asal-
to agravado; asalto agravado de un servidor pú-
blico; asalto agravado con arma mortal; tráfi co 
de personas; violencia familiar; abuso infantil; 
drogas; fraude; portación ilegal de armas de fue-
go; y conducir en estado de ebriedad, entre otros.

Agregó que 23 de los detenidos habían regre-
sado a Estados Unidos de manera ilegal después 
de haber sido deportados, lo cual es un delito gra-
ve punible con hasta 20 años en una prisión fe-
deral, si es declarado culpable.

Todos estamos 
muy desespe-
rados porque 
no nos dicen 

nada, y lo único 
que nos lanzan 
son lacrimóge-

nas”
Norla Isea
Amiga de 
detenido

Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad, 
denunció un "estado de caos" en la policía.

La exconsellera de Enseñanza de Cataluña Clara 
Ponsatí se entregó a la justicia de Edimburgo.

El ICE  califi có las acciones “como parte de los esfuerzos para proteger a la nación y defender la seguridad pública”.

Motín en 
Venezuela 
mata a 78
Gobierno de Ecuador suspende 
internet a Julian Assange
Por AP/Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

En una estación policial del 
centro de Venezuela, donde 
estaban recluidos más de un 
centenar de presos, se regis-
tró el miércoles un motín que 
culminó en un incendio en los 
calabozos, situación que obli-
gó a las fuerzas de seguridad 
a desalojar algunas áreas. Las 
autoridades no han ofrecido 
hasta el momento registros 
de heridos o fallecidos.

Los hechos ocurrieron en 
el estado Carabobo, en el cen-
tro de la ciudad industrial de 
Valencia, y según indicó en 
un comunicado la organiza-
ción local Una Ventana a la 
Libertad, que defi ende los de-
rechos humanos de los pre-
sos, las versiones extraofi cia-
les señalan que el incidente 
ocurrió cuando unos deteni-
dos despojaron de su arma a 
un guardia que resultó heri-
do en la pierna. En medio de 
la riña se generó un incendio 
que alcanzó a las colchone-
tas de las celdas, lo que expandió rápidamen-
te el fuego en el lugar. 

Cinco camiones de los bomberos se pre-
sentaron en el lugar para sofocar las llamas y 
socorrer a los policías y reclusos. Asimismo, 
varias ambulancias acudieron para trasladar a 
los lesionados, según constató la AP en el lugar. 

La AP solicitó a la gobernación de Carabo-
bo una reacción sobre el incidente pero no hu-
bo comentarios de momento. 

Al condenar el motín, el diputado oposi-
tor Juan Miguel Matheus afi rmó que se habla 
extraofi cialmente de "más de 70 fallecidos", y 
exigió en su cuenta de Twitter al gobernador 
ofi cialista de Carabobo, Rafael Lacava, que in-
forme al país sobre el hecho. 

Entre gritos y llantos, varias decenas de fa-
miliares de los presos tomaron los alrededo-
res de la comandancia general de la policía pa-
ra exigir a las autoridades información sobre 
los detenidos. 

La policía lanzó gases lacrimógenos a los 
familiares para dispersarlos del lugar.

Los detenidos

Los detenidos 
en los operativos 
antimigración:

▪ En Texas: 59, son 
originarios de México, 
pero también fueron 
arrestados inmigrantes 
de otros nueve países, 
incluyendo Guatemala 
(12), Honduras (ocho), 
Colombia (tres), Nigeria 
(dos), El Salvador (uno), 
Laos (uno), Nicaragua 
(uno), Pakistán (uno) y 
Vietnam (uno).

▪ En Florida: los deteni-
dos son de 36 países de 
todo el mundo.

50
mil

▪ reclusos es 
la población de 
los centros de 

detención vene-
zolanos, que 

cuenta con una 
treintena

25
marzo

▪ Puigdemont, 
fue detenido 
por la policía 

alemana cuan-
do intentaba 
entrar desde 

Dinamarca

PARLAMENTO 
VOTA POR 'REELECCIÓN' 
DE PUIGDEMONT
Por AP/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

El parlamento de Cataluña 
aprobó el miércoles una 
propuesta simbólica 
que defi ende el derecho 
del expresidente 
independentista de la 
región, Carles Puigdemont, 
a ser reelegido para el cargo 
pese a que se encuentra 
detenido en Alemania y 
enfrenta un posible juicio 
por varios cargos.

Los partidos secesionistas utilizaron su 
ajustada mayoría en la cámara para sacar 
adelante la propuesta y mantener su desafío 
al gobierno central de España, que sostiene 
que la adinerada región nororiental no puede 
separarse de la nación. 

Puigdemont huyó de España hace cinco 
meses para evitar su detención.

Exespía ruso   
fue envenenado 
en su casa: GB
Por AP/Moscú

La policía británica cree que un ex espía ruso 
que fue envenenado junto con su hija entraron 
en contacto por primera vez con la sustancia 
neurotóxica de grado militar en la puerta de 
su casa, se informó el miércoles.

Dean Haydon, subcomisionado de la Po-
licía Metropolitana de Londres, informó en 
un comunicado que la policía ahora está en-
focando su investigación en y alrededor de la 
casa de Sergei Skripal. 

La policía “identifi có la mayor concentra-
ción hasta la fecha de la neurotoxina en la puer-
ta delantera” de la casa del ex espía ruso. 

Esta revelación es importante porque es la 
prima vez que las autoridades tienen alguna 
idea de dónde fueron envenenados Skripal y 
su hija Yulia. La policía informó que también 
han revisado varios sitios en Salisbury, entre 
ellos un bar, un restaurante y un cementerio. 

Rusia dice que responderá a las medidas 
contra sus diplomáticos, pero un alto funcio-
nario dijo que no hay prisa para tomar repre-
salias. Rusia también rechaza la acusación de 
Gran Bretaña, de que estuvo detrás del ataque 
contra Sergei Skripal y su hija en la ciudad de 
Salisbury el 4 de marzo. 

EU arresta a  
271 migrantes 
de 36 países
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LISTOS LOS
SILBANTES
NOTIMEX. El árbitro César Arturo Ramos fue 
designado para dirigir el “clásico joven” entre 
América y Cruz Azul, que se realizará este 
sábado y correspondiente a la jornada 13 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Se dieron a conocer las designaciones 
arbitrales para el fi n de semana, donde destaca 

el choque entre Águilas y Cementeros, el cual 
se llevará a cabo a las 21:00 horas en el Estadio 
Azteca con trabajo de Ramos Palazuelos.

La jornada dará inicio el viernes con la visita 
de Chivas a Morelia, duelo pactado a iniciar a las 
19:00 horas con labor de Oscar Macías, mientras 
que para el Atlas-Santos, que dará inicio dos 
horas después, Erick Yair Miranda será el 
encargado de aplicar el reglamento.

El domingo terminará la fecha con dos juegos: 
Pumas-Necaxa y Veracruz-Tijuana  foto: Especial
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Hay que 
esperar

La Dirección de Selecciones Nacionales 
confi rmó las lesiones de los jugadores 

Néstor Araujo y Carlos Salcedo, quienes 
serán valorados nuevamente. pág. 02

foto: AP

Lesionados en el Tri
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Conscientes de que se jugarán 
una jornada clave para la 
permanencia, Lobos mantiene la 
tranquilidad y el buen ánimo en 
su cubil para enfrentar al Toluca. 
– foto: Imelda Medina

VAN POR UNA VICTORIA. pág. 4
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La mala noticia para el "Tri" después del partido 
amistoso contra Croacia que perdió 1-0, es que 
Salcedo seguramente pasará por el quirófano
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La Dirección de Selecciones Na-
cionales confirmó las lesiones 
de los jugadores Néstor Arau-
jo y Carlos Salcedo, quienes se-
rán valorados nuevamente pa-
ra conocer el tipo de recupera-
ción que tendrán.

La noche del martes en el 
partido de preparación rum-
bo a la Copa del Mundo Rusia 
2018 que el "Tri" perdió 1-0 an-
te Croacia en Dallas, Texas, Es-
tados Unidos, ambos jugado-
res encendieron las alarmas en 
el equipo, pues sufrieron lesio-
nes que incluso podrían dejar-
los fuera de la justa.

Araujo salió por “una lesión 
de la rodilla izquierda, por lo 
que fue trasladado al hospital, 
donde tras una primera valo-
ración se determinó que tiene 
una lesión en el menisco de la 
rodilla izquierda, una lesión de 
ligamento colateral medial y un 
edema patelar”.

Según el reporte del Depar-
tamento Médico del equipo, que dio a conocer 
la Dirección de Selecciones Nacionales, Araujo 
viajó a México este miércoles “donde será nue-
vamente valorado del tema de menisco y tras 
esos estudios, se determinará el tipo de recu-
peración a seguir”.

Salcedo fracturado
En tanto que Salcedo sufrió un golpe que le 

provocó “una fractura del tercio distal de la cla-
vícula izquierda”, aunque será valorado nueva-
mente “para determinar el tratamiento defini-

Por Notimex/México
 

Después de la pausa de estos días en el Clau-
sura 2018 de la Liga MX a causa de la fecha FI-
FA, en el equipo de Pumas de la UNAM ven el 
borrón y cuenta nueva pensando en clasificar 
a la Liguilla.

Luego que el Club Universidad vive una ra-
cha negativa de seis partidos en fila sin ganar en 
Liga MX, más la eliminación en Copa MX, existe 
la responsabilidad de cerrar bien el certamen en 
las cinco jornadas que restan en la fase regular.

Por Notimex/Guadalajara
 

Consciente de lo realizado en 
el Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, el jugador del At-
las, Leiton Jiménez, recono-
ció que habrá cambios al fi-
nal del mismo, pero harán to-
do lo posible por terminar el 
semestre de la mejor forma.

“Sé que al final habrá mu-
chos cambios, se tomarán mu-
chas determinaciones y so-
mos profesionales, así que va-
mos a terminar bien el torneo 
por la institución, por nosotros y esperar lo 
que determine el cuerpo técnico, así como la 
institución”, dijo.

En rueda de prensa este miércoles, el juga-
dor manifestó que por la situación del club, úl-
timo de la general y antepenúltimo en la por-
centual, quizá no se han tomado otras decisio-
nes, pero reiteró que llegarán.

“Si hubieran tomado determinaciones ya 
lo hubieran hecho saber, al final creo que esas 
decisiones se tomarán porque el equipo to-
davía no se salva del descenso y quizá por eso 
ahora no”, comentó.

El mal es de todos
Aseveró que ni los técnicos José Guadalupe 
Cruz y Rubén Omar Romano, ambos ya cesa-
dos, ni la directiva son culpables del paso del 
equipo, es en general de todos en el club, “los 
jugadores tenemos que ver porqué estamos 
en la cancha y al término del torneo la toma-
rán con los jugadores”.

Atlas le hará los honores al líder Santos en 
duelo de la jornada 13 del certamen.

Por Notimex/León
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El director técnico del León, el uruguayo Gus-
tavo Díaz, admitió que el delantero estaduni-
dense Landon Donovan todavía no está al ni-
vel que esperan, de tal modo que es complica-
do que vaya de inicio frente a Tigres, un rival 
de alta intensidad.

Si bien en este receso del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX jugó todo el partido amis-
toso frente a San José y anotó el gol, el timo-
nel entiende que al estadunidense le falta te-
ner mayor ritmo de juego y analiza todavía si 
ya puede ser incluido en el 11 inicial dentro de 
un partido oficial.

El refuerzo "bomba"
"Todavía no es el Donovan que todos hemos visto, primero por 
la edad, aunque no es una edad que no le permita tener parti-
dos muy buenos", destacó Díaz sobre el jugador de 36 años de 
edad y que llegó a los esmeraldas como refuerzo "bomba" pa-
ra este certamen.

Gustavo Díaz sabe que el compromiso del fin de semana fren-
te a Tigres será complicado.

Tras receso 
los Pumas ven 
oportunidad

Reconocen que 
habrá cambios

Le falta nivel a Landon 
Donovan: Gustavo Díaz

En una primera 
valoración se 

determinó 
que tiene 

una lesión en 
el menisco 

de la rodilla 
izquierda
Reporte  
Médico
México

Nuevamente 
será valorado 

del tema de 
menisco y tras 
esos estudios, 
se determina-

rá el tipo de 
recuperación 

Reporte 
Médico
México

Un retroceso, así calificó Osorio el nefrentamiento 
que sostuvo México contra Croacia.

El resultado fue lo de menos, las lesiones procupan en el seno de la selección.

ARTURO RAMOS PITARÁ EL 'CLÁSICO JOVEN'
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El árbitro César Arturo Ramos fue designado 
para dirigir el “clásico joven” entre América 
y Cruz Azul, que se realizará este sábado y 
correspondiente a la jornada 13 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

 Se dieron a conocer las designaciones 
arbitrales para el fin de semana, donde destaca 
el choque entre Águilas y Cementeros, el cual 
se llevará a cabo a las 21:00 horas en el Estadio 

Azteca con trabajo de Ramos Palazuelos.
La jornada dará inicio el viernes con la visita 

de Chivas a Morelia, duelo pactado a iniciar 
a las 19:00 horas con labor de Oscar Macías, 
mientras que para el Atlas-Santos, que dará 
inicio dos horas después, Erick Yair Miranda será 
el encargado de aplicar el reglamento.

Será el domingo cuando termine la jornada 
con dos choques: Pumas-Necaxa (12:00) y 
Veracruz-Tijuana (18:00), con arbitrajes de Jorge 
Antonio Pérez y Jorge Isaac Rojas, de manera 
respectiva.

En el seno de los Pumas se 
encuentran motivados de tener un 
cierre ganador en el certamen

tivo, que probablemente será una cirugía”.
Tras los encuentros de la Fecha FIFA ante 

Islandia y Croacia, los pupilos de Juan Carlos 
Osorio que militan en la Liga MX volverán este 
miércoles al país, mientras que el resto de los 
jugadores volarán a sus diferentes destinos en 
Europa y Estados Unidos.

El director técnico de la selección mexica-
na de futbol, Juan Carlos Osorio, lamentó "pro-
fundamente" las lesiones sufridas por sus ju-
gadores Néstor Araujo y Carlos Salcedo en el 
encuentro amistoso sostenido la noche de es-
te martes contra Croacia, que culminó con de-
rrota 1 a 0 para el Tri.

“Desafortunadamente para ellos dos, para 
Néstor y Carlos, parecen ser lesiones de mu-
cha consideración y son situaciones que obvia-
mente lamentamos profundamente”, subrayó.

Osorio afirmó que este juego contra Croa-
cia ha sido un “enorme retroceso”.

“Estoy muy preocupado, infeliz… es un re-
troceso a tres meses de la Copa Mundial, y eso 
significa mucho para estos jugadores".

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero colombiano Dorlan 
Pabón consideró que la baja del 
atacante argentino Rogelio Fu-
nes Mori será sensible para los 
Rayados de Monterrey, pero se 
mostró confiado en que podrán 
suplirlo en lo que resta del Tor-
neo Clausura 2018.

“Lucas (Albertengo) y el Co-
nejo (Jorge Benítez) juegan co-
mo él, es un jugador que marca 
diferencia y te define un partido 
en cualquier momento, hará fal-
ta por el jugador que es, pero por 
eso trajeron a Lucas, al Conejo, 
ahora a aprovechar las oportu-
nidades, ahí la tienen”, expuso.

Se debe recordar que Funes 
Mori fue sometido hace unos días 
a una operación por un problema 
en la pierna derecha y su proce-
so de rehabilitación será de seis 
semanas, por lo que se perde-
rá lo que resta de la fase regular 
del torneo y reaparecería con el 
equipo en semifinales, si llegan 
a esa instancia.

Ante ello, el elemento que se 
perfila para suplirlo es el tam-
bién argentino Lucas Alberten-
go, aunque también está presen-
te en el plantel el paraguayo Jor-
ge Benítez.

Dorlan Pabón consideró que 
la ausencia de Funes Mori no ha-
rá que cambie el sistema de juego 
del equipo y que lo relevante es 
que el plantel mantenga la idea 
futbolística del técnico argenti-
no Antonio Mohamed.

El equipo entrenó en El Ba-
rrial previo al juego contra Tuzos.

Podrán 
suplir baja 
de Funes

Monterrey enfrentará el próximo 
sábado a Pachuca.

Quedaron definidos los silbantes que actuarán en  la fe-
cha 13 del Clausura 2018 de la Liga MX.

“Nosotros no dejamos de pensar nunca en 
una Liguilla, los resultados no han sido los que 
queríamos, entendemos que ya pasó. Del receso 
de FIFA para atrás se acabó y de aquí para ade-
lante es un nuevo torneo para nosotros, quedan 
cinco partidos y vamos a jugar de la mejor for-
ma posible”, señaló el defensa Alan Mendoza.

Objetivo la Liguilla
En conferencia de prensa en las instalaciones 
de La Cantera añadió: “Nuestro objetivo siem-
pre es la Liguilla y nunca lo hemos dejado de la-
do, si cerramos bien el torneo estamos más cer-
ca de entrar a la Liguilla”.

Pumas tiene 16 unidades en el noveno pelda-
ño y este fin de semana en el Olímpico Univer-
sitario recibirá a Necaxa por la jornada 13 del 
Clausura 2018, y en el seno auriazul no se piensa 
en otra cosa más que superar a los rojiblancos.

“Primero es este partido, nos lo propusimos 
partido a partido, metas claras y cortas, y este 
partido es la clave, la clave es ganarle a Necaxa y 
de ahí podemos replantear objetivos”, comentó.

Descartó que el compromiso frente a Ra-
yos sea una revancha, ya que el propio cuadro 
de Aguascalientes los eliminó de la Copa MX.

6 
Partidos

▪ Acumula el 
equipo de los 
Pumas dentro 

del Clausura 
2018 sin sabo-
rear las mieles 

del triunfo

9 
Puesto

▪ Ocupa el con-
junto Universi-
tario en la tabla 

general, en 
este momento 
están fuera de 

la Liguilla

León enfrentará este fin de semana a los Tigres.

Sé que al final 
habrá cambios, 

se tomarán 
muchas deter-

minaciones, so-
mos profesio-

nales debemos 
acatarlas

Leiton 
Jiménez

Atlas

No es el Lan-
don que todos 
hemos visto, 

primero por la 
edad, no es una 
edad que no le 
permita tener 

partidos 
Gustavo 

Díaz
DT León

Millar fuera más de un mes
▪  El mediocampista chileno Rodrigo Millar será baja del 
equipo Morelia entre cuatro y seis semanas, por lo que 

estaría listo para el cierre del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX o bien para la Liguilla, en caso de que los michoacanos 
clasifiquen. Millar regresaría en la fecha 17 contra Necaxa. 

NOTIMEX/MORELIA

LA BUENA: 
ARAUJO, SIN 
FRACTURA
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Mientras tanto, Brasil confi rma su buen paso 
y demuestra que es un serio candidato para 
quedarse con la Copa del Mundo en Rusia 2018
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

En Madrid, España puso a la Ar-
gentina en su lugar. Un equipo 
sin entendimiento ni sincronía. 
Uno más, del montón. A menos 
de tres meses para el Mundial de 
Rusia, su condición de favorito al 
título es una obra de fi cción que 
ni siquiera se sostiene con la pre-
sencia de Lionel Messi.

En Berlín, Alemania hizo cer-
ciorar la solidez de Brasil. Firme 
atrás, vital por las bandas, diná-
mico por el centro y punzante en 
las llegadas de sus delanteros. Y 
quedó confi rmado que no depen-
de tanto de Neymar como ocurre 
con Messi y Argentina.

Es la conclusión que se extrae 
de una tanda de amistosos en los 
que dos grandes de Sudamérica 
no contaron con sus principales 
estrellas debido a lesiones.

Mientras la humillante de-
rrota 6-1 ante España dejaba a 
Argentina en estado de alarma, 
Brasil se daba el gusto de rom-
perle el invicto de 22 partidos al 
actual campeón del mundo con 

un solvente triunfo 1-0.

Brasil ilusiona
Bajo la dirección de Tite, Brasil ya no es el equipo 
anárquico que se derrumbó en su propio Mundial 
al caer 7-1 ante Alemania en semifi nales.

“Mantenemos el patrón, independiente de los 
jugadores que estén”, se ufanó Paulinho, el vo-
lante que es compañero de Messi en el Barcelo-
na, al término del partido en el Estadio Olímpi-
co de Berlín.

En el Wanda Metropolitano de Madrid, Mes-
si apuró su salida del palco antes que se pitase 
el fi nal.

Algunos vieron como una oportunidad su au-
sencia por una lesión muscular, sobre todo des-
pués de la victoria sobre Italia 2-0. Pero sobredi-
mensionaron el rendimiento colectivo ante un 
rival que ni siquiera jugará el Mundial.

España, que en los últimos 20 años hizo todo 
bien a nivel de selecciones, a diferencia de los ar-
gentinos, expuso todas las falencias y contradic-
ciones del breve ciclo de Jorge Sampaoli.

“El rival nos abofeteó, hay que hacerse cargo, 
seguir trabajando y dar la cara”, dijo Sampaoli.

Cuando asumió, el estratega apuntaba a una 
línea de tres defensores. Pero encaró estos dos 
compromisos con línea de cuatro. En sus inicios 
a mediados de 2017, impulsó una moderada re-
novación, con Mauro Icardi y Paulo Dybala. Am-
bos al parecer verán el mundial por televisión.

Por AP/Marruecos
Foto. Especial/ Síntesis

Luego que Marruecos cuestio-
nó la imparcialidad de Gian-
ni Infantino, la FIFA mantu-
vo el miércoles que su presi-
dente no va a interferir en la 
competencia de candidaturas 
para la Copa del Mundo del 
2026 y le recordó a la nación 
norafricana que se atenga a 
las reglas.

El prospecto de Infantino 
respaldando privadamente la 
campaña de Norteamérica fue 

discutido el martes por el jefe de la candidatu-
ra marroquí, Moulay Hafi d Elalamy.

Las candidaturas pueden ser bloqueadas 
de la votación en el Congreso de la FIFA el 13 
de junio si tienen baja puntuación por par-
te de un panel especial, cargado de personas 
nombradas por Infantino. Hasta 207 de las 211 
federaciones miembros van a votar, pues los 
cuatro miembros candidatos están excluidos.

"Como recordatorio, el presidente de la FI-
FA no participará en la votación en el Congre-
so y no está involucrado en el trabajo del pa-
nel especial que realizará la evaluación téc-
nica”, dijo la FIFA en una declaración a The 
Associated Press.

Buscan desacreditar
En declaraciones a la prensa en Casablanca, 
Elalamy se había quejado de que “es muy se-
rio si la opinión de un presidente pudiera cam-
biar opiniones estratégicas”.

El papel del panel especial ha sido fortale-
cido luego que el ahora desacreditado comité 
ejecutivo de la FIFA ignoró en el 2010 los re-
portes técnicos de la organización que identi-
fi caron a Rusia y catar como candidaturas de 
alto riesgo cuando votó sobre las Copas del 
Mundo del 2018 y el 2022.

Marruecos compite con una candidatura 
conjunta de Estados Unidos, México y Canadá.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El entrenador de la Selección española de futbol, 
Julen Lopetegui, estudia la conformación del cua-
dro titular que enfrentará a su similar de Portu-
gal el 15 de junio próximo, en su debut en la Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

Tras los enfrentamientos con Alemania y Ar-
gentina, Lopetegui repitió jugadores titulares, 
entre los que se encuentran David de Gea, Dani 
Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Al-

Infantino no 
interferirá en 
candidaturas

España perfi la su 
cuadro para debut 

Mantenemos 
el patrón, inde-

pendiente de 
los jugadores 
que estén en 
la cancha esa 
situación nos 

emociona
José Paulo
Paulinho

Brasil

El rival nos 
abofeteó, hay 
que hacerse 
cargo, seguir 
trabajando y 

dar la cara para 
lo que viene

Jorge
Sampaoli

DT Argentina

En Alemania la escuadra "Carioca" alzó la mano y dejó en 
claro que pasa por un buen momento.

Argentina sin Messi fue vapuleada y su defensa luce 
muy débil ante los grandes.

Las candidaturas pueden ser bloqueadas de la vota-
ción en el Congreso de la FIFA.

MUY POCO DE ITALIA 
TRAS ELIMINACIÓN
Por AP/Milan

En 180 minutos de futbol, Italia mostró 
exactamente por qué no va a la Copa del 
Mundo.

La selección nacional estuvo mal en una 
derrota de 2-0 ante Argentina el viernes y 
necesitó un penal para salvar un empate 
de 1-1 contra Inglaterra el martes.

Italia no se clasifi có para la Copa del 
Mundo por primera vez desde 1958 y se 
esperaban cambios en el equipo. Pero, 
aunque el técnico interino Luigi Di Bagio le 
dio debuts a los jóvenes Federico Chiesa y 
Patrick Cutrone, gran parte del equipo para 
su primer partido a las riendas consistió de 
veteranos de la campaña clasifi catoria.

Chiesa fue de los pocos puntos 
positivos para Italia.

El respaldo de la campaña de 
Norteamérica fue discutido por el 
jefe de la candidatura marroquí

Favorita

España confirmó 
que estará dentro 
de las favoritas para 
quedarse con el 
Mundial: 

▪ Venció de manera 
categórica el mar-
tes en amistoso 6-1 
a Argentina

▪ La selección de 
España está cerca 
de concretar su 
lista defi nitiva para 
el Mundial de Rusia 
2018

Sampaoli ilusionó a varios jugadores de la liga 
argentina, pero salvo el lateral de Independiente 
Fabricio Bustos —titular en los dos amistosos— 
el resto jugó poco y nada.

Tras esta gira, el mediocampo no tiene due-
ños. Lucas Biglia era titular inamovible hasta la 
debacle en Madrid. Igual de inciertos son los la-
terales. Tampoco hay certezas en el arco mien-
tras Sergio Romero siga en la banca del Manches-
ter United.

Extraña paradoja, Messi y Sergio Agüero, que 
no jugaron ni un minuto, tienen crédito abierto, al 
igual que Ángel Di María, sólo titular ante Italia.

Gonzalo Higuaín es un caso para diván. Tras 
tomarse un respiro del seleccionado, regresó pa-
ra esta gira.

breves

Caso Racismo / FIFA abrirá 
investigación
FIFA inició una investigación luego que 
jugadores de la selección nacional de 
Francia fueron sujetos a cantos y ruidos 
racistas por hinchas rusos en un partido 
de exhibición en San Petersburgo el 
martes, menos de tres meses antes 
de que Rusia sea sede de la Copa del 
Mundo.
Sonidos imitando a monos se dejaron 
escuchar en la muchedumbre en San 
Petersburgo el martes 
Por AP/Foto. AP

México y Moscú / Exhibirán 
balones gigantes 
El arte no está peleado con el deporte, 
y así lo demostrarán 32 artistas que 
plasmarán sus pinturas en balones 
dedicados a los países participantes en 
la Copa del Mundo Rusia 2018, los cuales 
serán exhibidos en Paseo de la Reforma 
y en Moscú, en el “Ball Parade”.
Se dio a conocer la exposición que 
estará en la capital del país del 15 de 
abril al 13 de mayo en alrededores del 
Ángel de la Independencia.
Por Notimex/Foto. Especial

Derrota vs Brasil / Dolida la 
afición alemana 
El triunfo de la selección nacional de 
futbol brasileña sobre la de Alemania 
en el Estadio Olímpico de Berlín fue 
muy comentado por la prensa deportiva 
local, así como por la afi ción en bares y 
cafés.
El principal diario fi nanciero de 
Alemania, Handelsbla� , escribió que 
Brasil derrotó la maldición de 1-7. “Este 
Brasil se encuentra entre los principales 
favoritos al título mundial".
Por Notimex/Berlín

ba, Koke, Thiago Alcántara, Andrés Iniesta e Is-
co, quienes serían parte de los 11 jugadores que 
debutarían en el Mundial.

Otro jugador contemplado por el entrenador 
español es David Silva; sin embargo, el futbolista 
no vio actividad el pasado martes ante Argenti-
na debido a que abandonó la concentración por 
asuntos personales.

Surge la incógnita
En el ataque surge la incógnita sobre quiénes se-
rán los delanteros defi nitivos del cuadro titular, 
puesto que Rodrigo Moreno, Diego Costa e Iago 
Aspas marcaron en los partidos contra Alema-
nia y Argentina, incluso Álvaro Morata podría 
sumarse al equipo, aunque es el ariete con me-
nos posibilidades.

Como recor-
datorio, el 

presidente 
de la FIFA no 

participará en 
la votación en 

el Congreso, no 
está involu-

crado
Comunicado

FIFA

ESPAÑA PUSO 
A ARGENTINA 
EN SU LUGAR

Fuera tres semanas
▪  El zaguero Oscar Murillo no podrá jugar entre dos y tres 

semanas a raíz de la lesión muscular que sufrió en el empate 
0-0 de Colombia frente a Australia. Murillo, jugador del 

Pachuca, fue relevado por Yerry Mina a los 52 minutos del 
partido que se disputó el martes en Londres. AP / FOTO: AP
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El jugador de 29 años y casi dos metros de altura 
ocupa actualmente el puesto número seis de la ATP

M. Del Potro 
disfruta del 
tenis otra vez
Por Notimex/Miami
Foto: AP/ Síntesis

 
Las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carre-
ra, han hecho al argentino Juan Martín del Potro 
ver y disfrutar del tenis de una manera distinta.

El jugador de 29 años y casi dos metros de al-
tura ocupa hoy el puesto número seis de la Aso-
ciación de Tenistas Profesionales (ATP), y podría 
meterse entre los cinco primeros lugares o más, 
tras el torneo Master 1000 de Miami.

En enero de 2010, el argentino llegó a estar en-
tre los primeros cuatro del mundo, antes de some-
terse a cuatro cirugías en sus muñecas entre ene-
ro y junio de 2015, pero ahora dice que se confor-
ma con “estar sano, jugar y pasar un buen rato”.

“Hoy soy el sexto del mundo, algo que no hu-
biera imaginado sobre todo cuando hace un año 
y medio estaba pensando en el retiro”, comentó 
la víspera a la prensa a una pregunta sobre su fu-
turo en el circuito.

“Mi meta es a largo plazo, pe-
ro sobre todo estar bien de sa-
lud”, afirmó el jugador conoci-
do como "la Torre de Tándil" y 
la mayor carta del tenis latinoa-
mericano en la actualidad.

Racha impresionante
Del Potro viene con una racha 
impresionante este año, en el 
que ha logrado el mejor récord 
de la ATP con 14 victorias conse-
cutivas y un total de 20 triunfos.

En enero pasado, el tenista llegó a la final en 
Auckland, Nueva Zelanda, y ganó su título 21 en 
Acapulco, México, venciendo a jugadores del top 
ten como Dominic Thiem, Sascha Zverev y Ke-
vin Anderson.

Mientras que en Indian Wells llegó a la final y 
venció nada menos que al número uno del mun-
do, el suizo Roger Federer, en un juego épico.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

 
Conscientes de que se juga-
rán una jornada clave para la 
permanencia, el equipo de los 
Lobos BUAP mantiene la tran-
quilidad y el buen ánimo en 
su cubil, donde vela armas 
para enfrentar el duelo de la 
cabalística jornada 13 donde 
recibirá a Toluca, un rival al 
que se encuentran obligados 
a vencer.

El estratega universitario, 
Rafael Puente del Río, después 
de realizar el entrenamiento, permitió que la 
escuadra sumará lazos con representantes de 
los diferentes medios de comunicación, quie-
nes pudieron convivir más de cerca con los ju-
gadores, quienes mostraron su anhelo de con-
seguir el objetivo primario de esta tempora-
da: alcanzar la permanencia.

“La presión existe, está esa inquietud pero 
en Lobos nos ocupamos, más que preocupar, 
nos ocupamos en el día a día de lo que debe-
mos hacer para que el equipo consiga el ob-
jetivo, y estamos convencidos en que lo va-
mos a lograr. Esta semana hemos reforzado 
aspectos que hemos puesto en manifiesto en 
otros encuentros”.

Fecha clave 
en Lobos para 
permanencia
El equipo estaría amarrando un 
lugar en la Primera División si 
vencen el fin de semana a Toluca

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Unos 560 atletas represen-
tantes de 27 estados de la Re-
pública Mexicana participa-
rán en el Encuentro de Pista 
y Campo de la FMAA 2018, 
a desarrollarse este viernes 
y sábado en el Centro De-
portivo Olímpico Mexica-
no (CDOM).

Esta reunión nacional es-
tá en el marco de los feste-
jos del 50 aniversario de los 
Juegos Olímpicos México 1968, aunque has-
ta hoy los organizadores desconocen si habrá 
algún invitado especial de aquellos que par-
ticiparon en las pruebas realizadas entonces 
en el Estadio Olímpico México 68.

Coincide con Semana Santa
El presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio 
Lozano, comentó emocionado que por terce-
ra vez consecutiva se realiza esta prueba en fe-
chas de Semana Santa.
Espera que el Encuentro de Pista y Campo de 
la FMAA 2018 cumpla con las expectativas.

Listo Encuentro 
pista y campo

Ayer, el equipo técnico de Lobos sostuvo un amisto-
so contra la prensa deportiva, ganaron 10-0.

En enero pasado, el tenista llegó a la final en Auckland, Nueva Zelanda, y ganó su título 21 en Acapulco.

Hoy soy el 6 del 
mundo, algo 

que no hubiera 
imaginado so-
bre todo hace 

un año y medio 
que pensaba 

en el retiro
Juan Martín 

del Potro
Tenista

La presión 
existe, está esa 
inquietud pero 
en Lobos nos 

ocupamos, más 
que preocupar 
nos ocupamos 

día a día
Rafael 
Puente

DT Lobos

Se darán cita más de 500 deportistas.

Las competencias serán en el estadio de CU.

27 
Estados

▪ Estarán par-
ticipando en di-
cho Encuentro, 
donde estarán 
un total de 560 

deportistas




