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Por Claudia Aguilar/Síntesis

Puebla obtuvo 218.8 millones de pesos mediante 
el convenio que suscribió con la Secretaría de Sa-
lud federal, el cual considera un subsidio para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública.

Según lo publicado este jueves en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF), la entidad pobla-
na recibirá 57.1 millones de pesos por concepto 
de recursos presupuestarios federales y una bol-
sa de 161.6 millones de pesos en insumos.

De 57.1 millones de pesos, 
4.6 millones son para entornos 
y comunidades saludables, al-
imentación y actividad física; 
530 mil pesos son para seguri-
dad vial y prevención de acci-
dentes en grupos vulnerables.

Otra partida de 4.6 millones 
de pesos son para el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica y para el SINAVE (de 
vigilancia por laboratorio). Para las acciones a la 
atención del VIH/SIDA se establecieron sólo  671 
mil pesos y 44.3 millones de pesos para la Pre-
vención y Control del Cáncer de la Mujer.
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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Imelda Medina y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Serán una mujer y cuatro hom-
bres los candidatos a la guberna-
tura de Puebla los avalados por 
el Instituto Electoral del Esta-
do para contender el 1 de julio, 
por lo que podrán arrancar cam-
pañas desde el primer minuto el 
próximo 29 de abril, éstas ten-
drán la duración de 60 días.

En sesión especial de Conse-
jo General del órgano comicial, 
se aprobaron los cinco registros, 
debido a que los postulados por 
las coaliciones y partidos polí-
ticos cumplieron con los requisitos de ley para 
contender por el cargo a gobernador del estado 
de Puebla.

Avalan a 5  
candidatos a 
gubernatura
Inicia hoy la campaña federal en que se renueva 
la Presidencia de la República y el Congreso

En el primer minuto de este viernes, los candidatos al Senado por Juntos Haremos Historia, Nancy de la Sierra y Ale-
jandro Armenta, iniciaron campaña en el zócalo, y el aspirante a diputado federal, Fernando Manzanilla, en Analco.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El director de Protección Civil municipal, Gus-
tavo Ariza Salvatori, dio a conocer que 14 bal-
nearios y hoteles con albercas en la capital po-
blana fueron supervisados, razón por la cual 
están en óptimas condiciones para que mi-
les de poblanos y turistas los visiten sin ries-
go alguno.

“Desde hace 15 días los supervisamos y 
todos los que revisamos y que comúnmen-
te abren en estas fechas cuentan con medi-
das de seguridad, con su plan interno de pro-
tección civil, guardavidas certifi cados y con 
equipo de primeros auxilios”.

Por otro lado, con la restricción de no co-
locarse afuera de las iglesias, el ayuntamiento 
de Puebla otorgó mil 500 permisos para ven-
dedores informales durante el desarrollo de 
las actividades de Semana Santa, específi ca-
mente en la zona de El Calvario.

METRÓPOLI 2

Vigilan Calvario 
y balnearios para 
evitar riesgos

1,500
permisos

▪ fueron otor-
gados para la 

venta comercial 
alrededor del 

Calvario en 
Puebla, este 

jueves y viernes

Los candidatos acreditados por el IEE que apa-
recerán en las boletas electorales este 1 de julio 
son Martha Erika Alonso Hidalgo, por la alian-
za Por Puebla al Frente, y Luis Miguel Barbosa 
Huerta, por la coalición Juntos Haremos Historia.

Así como los tres que van postulados por un 
solo partido: Enrique Doger, por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI); Michel Chaín Ca-
rrillo por el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), y Alejandro Romero, por Nueva Alianza.

En entrevista al término de la sesión, el con-
sejero presidente, Jacinto Herrera Serrallonga 
puntualizó que los candidatos a la gubernatura 
deberán de mantenerse en el periodo de inter-
campañas, lo que signifi ca que deberán de evitar 
emitir pronunciamientos y/o propuestas.

Mientras tanto, la Junta Local del INE vali-
dó los registros de los candidatos de  las cuatro 
fórmulas al Senado de la República por Puebla.

METRÓPOLI 5

OBTIENE PUEBLA 218.8 
MILLONES DE PESOS PARA 
MEJORAR LA SALUD

14
balnearios

▪ fueron 
visitados para 
verifi car que 
cuentan con 
las medidas 

para prevenir 
accidentes

Humildad, caridad, 
sencillez, perdón y 
amor hacia el prójimo 
pidió el arzobispo 
Víctor Sánchez 
Espinosa a los fi eles 
que asistieron a la 
celebración del 
lavatorio de pies en la 
catedral, en las 
actividades de Semana 
Santa. Finalmente, 
expuso que se debe 
recordar el gesto de 
humildad de Jesús. 
METRÓPOLI 3

Humildad,
pide arzobispo
en Lavatorio

Las restric-
ciones son no 
llamar al voto 

ni hablar de sus 
propuestas, 

pero sí podrán 
acompañar a 

contendientes 
federales”

Jacinto Herrera
Presidente IEE

Modernizan Unidad Deportiva 
▪  Más de 51 mil habitantes de la  junta auxiliar Ignacio Romero 
Vargas se benefi ciarán de la rehabilitación a la Unidad Deportiva 
realizada por el alcalde Luis Banck, quien afi rmó que este espacio 
generará un ambiente de sano esparcimiento familiar. METRÓPOLI 2

Todo está listo 
para Procesión de 
Viernes Santo
▪  Todo está listo para que 150 mil 
personas protagonicen la 
Procesión del Viernes Santo, 
cuyo recorrido aparece en el 
mapa. Organizadores del evento 
invitaron a los asistentes a acudir 
con ropa cómoda, blanca y llevar 
sombrero, así como evitar 
sombrillas.
            Las autoridades municipales 
prepararon un dispositivo vial y 
de seguridad. FOTO: ESPECIAL

SEMANA 
SANTA

Pasión, Muerte 
y Resurreccion

Perder 
no es opción
El Rebaño Sagrado visita el 
territorio purépecha con el objetivo 
de obtener los tres puntos para 
seguir soñando con una posible 
calificación.
Cronos/Mexsport

China pide a  
EU recapacitar 
El ministerio de comercio de China 
pidió a Washington detener su 
plan arancelario pues aseguró que 
“podrían causar una reacción en ca-
dena”, y afectar el comercio mundial. 
Per cápita/AP

Sarkozy, a juicio  
El expresidente de Francia, 
Nicolas Sarkozy será juzgado por 
corrupción y tráfico de influencias, 
según lo determinó un tribunal. El ex 
mandatario niega los cargos y podrá 
apelar la decisión. Orbe/AP

inte
rior

671
mil pesos,

▪ apenas, fue-
ron destinados 

para la atención 
del VIH/SIDA 
por parte de 
la autoridad 

federal
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ATLAS VS. SANTOS
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rir sus productos o 
realizar su prepara-
ción. Y no nos que-
da de otra más que 
torear con el riesgo 
de ser detenidos por 
las autoridades”.

Detalló que por el 
sismo del 19 de sep-
tiembre sus ventas 
se han desplomado 
50% , ya que el muni-
cipio impuso restric-
ciones en el primer 
cuadro, como cie-
rres de calles, falta 
de transporte públi-
co y operativos pa-
ra decomisar pro-
ductos.

F i n a l m e n t e , 
Francisco Macho-
rro hizo un llama-
do a las autoridades para que reconsideren 
la prohibición del comercio informal duran-
te estas fechas para dejarlos vender sus pro-
ductos, toda vez que las inversiones de has-
ta cinco mil pesos que hicieron, no podrán 
recuperarlas.

Entrega Luis 
Banck en Romero 
Vargas unidad 
deportiva 
El presidente municipal de Puebla dio a conocer 
que la rehabilitación del inmueble benefi ciará a 
más de 51 mil habitantes de la junta auxiliar 

Supervisan 
14 balnearios 
y hoteles en 
la capital

Ariza Salvatori resaltó que estará prohibida la venta de bebidas embriagantes, huevos rellenos de harina y espumas 
por seguridad de los asistentes.

El líder de la organización de ambulantes Antorcha Comercial informó que sus ventas se han desplomado 50%.

La rehabilitación de la Unidad Deportiva se realizó en 25 días y benefi cia a 51 mil 379 vecinos de la junta auxiliar. 

Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

El director de Protección Civil municipal Gus-
tavo Ariza Salvatori dio a conocer que 14 bal-
nearios y hoteles con albercas en la capital 
poblana fueron supervisados, por lo que es-
tán en óptimas condiciones para que miles 
de poblanos y turistas los visiten sin riesgo.

“Desde hace 15 días los supervisamos y 
todos los que revisamos y que comúnmen-
te abren en estas fechas cuentan con medi-
das de seguridad, con su plan interno de pro-
tección civil, guardavidas certifi cados y con 
equipo de primeros auxilios”.

Comentó que gracias a los recorridos se 
pudo hacer mínimas recomendaciones que 
no ameritaron sanciones para los dueños; 
enfatizó que pese a ello, seguirán con los re-
corridos este sábado de gloria para asegurar 
que sigan las instrucciones al pie de la letra.

“Cada año han venido solventado los re-
querimientos, no como antes que no tenían 
nada, afortunadamente han venido hacien-
do bien las cosas, se han revisado 14 balnea-
rios, no son 14 balnearios, algunos son hote-
les y están abiertos”. 

Detalló que, de los 14 sitios, 12 contaron 
con recomendaciones, pero ninguna de gra-
vedad o que provocarán multas: “No requie-
ren amonestación porque además ya cum-
plieron con las recomendaciones”, citó.

Por último, señaló que aquellos que tie-
nen permiso para vender alcohol se les re-
comienda no hacerlo en vasos de cristal mu-
cho menos cerca de las albercas.

“Torearán” en 
calles, advierten 
los informales
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis 

El dirigente de la organización de ambulantes 
Antorcha Comercial, Francisco Machorro, afi r-
mó que estarán “toreando” en las calles para po-
der comercializar sus productos ante la inten-
ción de retirarlos de las calles. Dio a conocer que 
les informaron de operativos para desalojarlos 
durante las actividades religiosas que inician es-
te jueves, viernes, sábado y domingo, por lo que 
pidió tregua a las autoridades municipales para 
que se les permita comercializar sus productos.

“Estamos toreando, la misma necesidad nos 
hace que busquemos qué llevar a la casa y el go-
bierno eso no lo ve”.

Incluso, dijo que sus agremiados están dispues-
tos a acatar cualquier medida de seguridad que 
implemente la autoridad para no causar proble-
mas durante estos días.

“Muchos de invirtieron su dinero para adqui-

Los lugares están en óptimas 
condiciones:  Gustavo Ariza

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato en-
tregó a vecinos de la Ignacio Romero Vargas la re-
habilitación de la Unidad Deportiva que benefi cia 
a más de 51 mil habitantes de esa junta auxiliar.

A fi n de generar un ambiente de sano esparci-
miento familiar, con mejores espacios deportivos 
en la zona, el alcalde Luis Banck afi rmó que es mo-

mento de que el progreso llegué a más personas.
En compañía de la señora, Susy Angulo de 

Banck, presidenta del Patronato del Sistema Mu-
nicipal DIF, el presidente municipal Luis Banck 
destacó que todos tienen derecho a vivir bien, 
por lo que la rehabilitación de la unidad depor-
tiva, es una oportunidad para que niños, jóvenes 
y adultos desarrollen sus habilidades deportivas, 
con las mejores instalaciones y herramientas.

“Estoy seguro de que en cada niña y en cada ni-

Da ayuntamiento mil 500 permisos 
ambulantes en la zona del Calvario

Por: Elizabeth Cervantes 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la restricción de no colo-
carse afuera de las iglesias, el 
ayuntamiento de Puebla au-
torizó mil 500 permisos para 
vendedores informales duran-
te el desarrollo de las activi-
dades de Semana Santa, es-
pecífi camente en la zona de 
El Calvario. 

Desde juegos mecánicos, ar-
tículos religiosos, artesanías y 
comida podrán encontrarse en 
el paso del tradicional evento 
localizado en Xonaca y parte 
de Xanenetla, también con la 
negativa de expedir alcohol, pues en caso de ser 
así se realizarán los decomisos correspondien-
tes, aunado a la multa.

Todos los puestos deberán colocarse a partir 
de la noche de este Jueves Santo y tendrán que 

retirarse a la media noche del Sábado de Gloria.
La comuna ofreció a los comerciantes dos es-

pacios para su colocación: de la 14 a la 22 Orien-
te entre el Bulevar Héroes del 5 de Mayo y la 10 
Norte; además de la 18 Oriente de la 6 Norte al 
Bulevar 5 de Mayo.

El director de Protección Civil, Gustavo Ariza 
Salvatori, recalcó que los vendedores no podrán 
ubicarse en las entradas y salidas de iglesias a fi n 
de hacer más efi ciente un desalojo - en caso de 
ser necesario-.

El funcionario resaltó que estará prohibida la 
venta de bebidas embriagantes, huevos rellenos de 
harina y espumas por seguridad de los asistentes.

Indicó que desde este día se comenzaron a su-
pervisar los trabajos de instalación de juegos me-
cánicos que se permitieron en la zona para garan-
tizar que no se registren accidente.

Además, el funcionario municipal resaltó que 
durante la vendimia que se realizará en el lugar, 
se estarán verifi cando que las instalaciones de gas 
y electricidad estén en buenas condiciones de lo 
contrario, se procederá a la suspensión de la venta.

Hubo mínimas 
recomendaciones
El titulare de Protección Civil municipal, 
Gustavo Ariza Salvatori, comentó que 
gracias a los recorridos se pudieron 
hacer mínimas recomendaciones que no 
ameritaron sanciones para los dueños, 
pero enfatizó que, pese a ello, seguirán 
con los recorridos principalmente este 
sábado de gloria para asegurar que sigan las 
instrucciones al pie de la letra.
Por Elizabeth Cervantes

Los vendedo-
res no podrán 

ubicarse en las 
entradas y sali-
das de iglesias 
a fi n de hacer 
más efi ciente 

un desalojo”
Gustavo Ariza 

Salvatori
Director de Pro-

tección Civil

Estoy seguro 
de que en cada 
niña y en cada 

niño, existe uno 
o más talentos 
que debemos 

de ayudar a 
desarrollarlo, 

esta obra la 
hicimos porque 
se lo merecen 

y sé que la 
aprovecharán 

al máximo”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente mu-

nicipal 
de Puebla

ño, existe uno o más talentos que 
debemos de ayudar a desarrollar-
lo, esta obra la hicimos porque 
se lo merecen y sé que la apro-
vecharán al máximo”, agregó.

Asimismo, subrayó que, gra-
cias al trabajo coordinado con el 
Gobernador Tony Gali, se rea-
lizan este y más proyectos a fa-
vor de los ciudadanos para ge-
nerar un impacto positivo en la 
sociedad.

Por su parte, el presidente 
de la junta auxiliar, Hugo Ló-
pez Cosca, manifestó su agra-
decimiento a nombre de los ve-
cinos, por las obras y benefi cios 
recibidos, acercando más servi-
cios de calidad a la junta auxiliar 
Ignacio Romero Vargas.

La rehabilitación se realizó 
en 25 días y benefi cia a 51 mil 
379 vecinos de la junta auxiliar. Ahora este espa-
cio cuenta con área de juegos, ejercitadores, zona 
de patinaje, canchas, pasto sintético, entre otros.

Del mismo modo, se intervino el área con siem-
bra de plantas, pintura en guarniciones y mobi-
liario urbano, riego en áreas verdes, así como la 
reingeniería de la iluminación en todo el poli-
deportivo.

A esta jornada, se sumó Silvia Argüello, presi-
denta de la Comisión de Infraestructura y Obra 
Pública; Ignacio Basaguren, director del Institu-
to Municipal del Deporte; David Aysa, secreta-
rio de Infraestructura y Servicios Públicos; Víc-
tor Mata, secretario de Desarrollo Económico, 
entre otros.

Quieren 
autorización 

El líder de la 
organización de 
ambulantes Antorcha 
Comercial, Francisco 
Machorro, dijo:

▪ Que les informaron 
de operativos para 
desalojarlos durante las 
actividades religiosas 
que inician este jueves, 
viernes, sábado y 
domingo

▪ Por lo que pidió tre-
gua a las autoridades 
municipales para que se 
les permita comerciali-
zar sus productos
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Humildad, pide
Víctor Sánchez

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Puebla obtuvo 218.8 millo-
nes de pesos a través del con-
venio que suscribió con la 
Secretaría de Salud federal, 
el cual considera un subsi-
dio para el fortalecimiento 
de acciones de salud públi-
ca de las entidades.

Según lo publicado este 
jueves en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la en-
tidad poblana recibirá 57.1 
millones de pesos por con-
cepto de recursos presu-
puestarios federales y una 
bolsa de 161.6 millones de 
pesos en insumos.

Particularmente de un 
monto de 57.1 millones de 
pesos, 4.6 millones de pesos 
son para entornos y comu-
nidades saludables, alimen-
tación y actividad física; 530 
mil pesos son para seguridad 
vial y prevención de acciden-
tes en grupos vulnerables.

Otra partida de 4.6 mi-
llones de pesos se asignaron 
para el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 
y para el SINAVE (compo-
nente de vigilancia por la-
boratorio).

En cuanto a las acciones 
para la atención del VIH/SI-
DA se establecieron 671 mil 
pesos, al igual que 44.3 mi-
llones de pesos para la Pre-
vención y Control del Cán-
cer de la Mujer, y 14.8 mi-
llones de pesos para Salud 
Materna y Perinatal.

De igual forma, Puebla 
logró 3.5 millones de pesos 
para Salud Sexual y Repro-
ductiva para Adolescentes, 
y 4.5 millones de pesos para 
el programa de Planificación 
Familiar y Anticoncepción.

En cuanto a la Atención 
de la Violencia Familiar y de 
Género se destinó 1.7 millo-
nes de pesos, pero no fueron 
considerados recursos para 
Igualdad de Género en Salud.

Con respecto a la vacu-
nación universal, se etique-
taron 114.6 millones de pe-
sos; para la Salud de la In-
fancia y la Adolescencia se 
contará con 531 mil 347 pe-
sos, y 745 mil 756 pesos para 
el programa de Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Humildad, caridad, sencillez, perdón y amor ha-
cia el prójimo pidió el arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, a los fieles católicos que 
asistieron a la celebración del lavatorio de pies 
en la catedral poblana, como parte de las activi-
dades de Semana Santa.

Desde el atrio central donde ofreció la homi-
lía, el líder de la grey católica expuso que “ilumi-
nados por la palabra de Dios”, se debe recordar 
ese gesto de humildad de Jesús con sus discípu-
los, de lavarles los pies.

Los doce apóstoles, como en otros años, fue-

ron representados por doce ancianos que perte-
necen al Asilo Particular de Caridad (Santa Inés), 
atendido por las Siervas del Sagrado Corazón de 
Jesús y de los Pobres.

“Y todo esto antes de iniciar su pasión, por eso 
es parte ya del triduo sacro, que es Viernes San-
to, Sábado Santo y Domingo de Resurrección”, 
precisó. Explicó que el Jueves Santo la Iglesia re-
cibe a las personas para que los absorba y los in-
tegre a la vida de la comunidad, para que los ab-
suelva de sus pecados.

Por ello, Víctor Sánchez Espinosa invitó a los 
creyentes a vivir una Semana Santa con buenas 
acciones, con humildad y trabajo hacia los de-
más, siguiendo el ejemplo que Jesús.

Arzobispo de Puebla realiza el lavatorio de pies 
en la catedral angelopolitana, parte de las 
actividades de Semana Santa

También convocó a los católicos a vivir un pe-
riodo de recogimiento espiritual con devoción, 
y acudiendo a cada uno de los ejercicios que se 
han preparado para este año.

Cabe señalar que, como parte de la Proce-
sión de Viernes Santo, se prevé que las activida-

des comiencen a las 10:00 horas, con la salida de 
los templos religiosos a la Catedral de Puebla de 
las cinco imágenes más veneradas; y a partir de 
las 11:00 horas inicio de la Procesión de Viernes 
Santo, donde se espera la asistencia de poco más 
de 150 mil personas.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa invitó a los creyentes a vivir una Semana Santa con bue-
nas acciones, humildad y trabajo en beneficio del prójimo.

Y todo esto 
antes de iniciar 
su pasión, por 
eso es parte 
ya del triduo 
sacro, que es 

Viernes Santo, 
Sábado Santo 
y Domingo de 
Resurrección”

Víctor Sánchez
Arzobispo

12 
apóstoles

▪ en el 
lavatorio de 
pies fueron 

representados 
por ancianos 

que viven en el 
Asilo Particu-
lar de Caridad

Se etiquetaron 114.6 millones 
de pesos para la vacunación uni-
versal en el estado de Puebla.

Federación
refuerza la
salubridad
Destina 218 millones 
de pesos para 
atender acciones de 
salud en el estado
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Aspirantes deberán de evitar emitir pronunciamientos 
y/o propuestas durante el periodo de intercampañas.

México (PVEM), y Norma Ali-
cia Carreto y Mario Adolfo Ra-
mírez, de Nueva Alianza.

Aunado a ello, los consejeros 
electorales dijeron que se reuni-
rán con autoridades del ayunta-
miento de Puebla para abordar 
el tema de la colocación y fisca-
lización de propaganda electo-
ral en la ciudad, ante la incon-
formidad de los partidos por el 
nuevo reglamento en la materia.

En sesión ordinaria del INE, 
se discutió la intención de la ad-
ministración municipal de impo-
ner sanciones de hasta 280 mil 
pesos por la pinta de bardas y entrega de volantes.

Para los representantes de los institutos políti-
cos, esta situación representa una “doble fiscaliza-
ción” de las campañas e incluso podrían prestar-
se a un abuso por parte de personal de la comuna.

Alegaron que no hay claridad con respecto a 
los espacios permitidos para la pinta de bardas y 
las vialidades o lugares permitidos para la entre-
ga de la propaganda electoral, a fin de no incurrir 
en faltas que deriven en sanciones económicas.

El presidente local del INE, Marcos Rodríguez, 
expuso que ante la queja de los partidos se busca-
rá instalar una mesa de diálogo entre el ayunta-
miento de Puebla y los representantes electorales.

Discuten intención de gobierno municipal de imponer sanciones por pinta de bardas y entrega de volantes.

Mítines en el zócalo capitalino debe contar con la 
autorización correspondiente por escrito.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) validó los registros de los candidatos que 
integran las cuatro fórmulas al Senado por Puebla.

Además, entregó constancias a los abandera-
dos del Partido Nueva Alianza (Panal) que se ins-
cribieron en esta instancia, a diferencia del resto 
de los aspirantes que lo hicieron a nivel federal.

En la disputa se encuentran Juan Carlos Lasti-
ri y Xitlalic Ceja, del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI); Nadia Navarro y Mario Riestra, 
de la coalición Por Puebla al Frente; Alejandro Ar-
menta y Nancy de la Sierra, de la alianza Juntos 
Haremos Historia; Juan Carlos Natale y Geral-
dine Cervantes, del Partido Verde Ecologista de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En gira de trabajo por el mu-
nicipio de Cuautempan, el de-
legado de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) en 
Puebla, Lorenzo Rivera Na-
va, acompañado de la presi-
denta municipal, Flor del Co-
ral Rodríguez Cárcamo, reali-
zaron la entrega de Acciones 
para el Desarrollo de la Po-
blación Jornalera Agrícola, 
tras inaugurar el módulo sa-
nitario del Albergue “San Esteban”, el cual fue 
realizado con una inversión de 263 mil pesos 
197 pesos del Gobierno de la República a tra-
vés del Programa de Atención para Jornale-
ros Agrícolas (PAJA).

Con la finalidad de garantizar una vida dig-
na, una alimentación adecuada, dormitorios 
adecuados y con higiene, más de 500 jornaleros 
agrícolas cuentan ahora con el Albergue Co-
munitario ubicado en San Esteban Cuautem-
pan, gracias al Gobierno de la República, donde 
realizó la inversión total de 954 mil 737 pesos.

En el año 2015 se realizó la construcción 
de la Cocina Comedor con una inversión de 
190 mil pesos, así como el equipamiento del 
mismo con una inversión de 77 mil pesos, en 
el año 2016, se realizó la construcción del dor-
mitorio temporal, con una inversión de 304 
mil pesos, el equipamiento se realizó con una 
inversión de 120 mil pesos.

En su discurso, el delegado de la Sedesol en-
fatizó que el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto tiene el compromiso de contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de este sec-
tor de la sociedad.

En este sentido, añadió que la Sedesol en 
Puebla benefició en el 2017 a un total de 14 mil 
586 jornaleros agrícolas tanto foráneos como 
locales que se trasladan al año en la entidad o 
de un municipio a otro y este año se espera un 
número mayor de beneficiarios.

Este Programa tiene una cobertura en 29 
municipios poblanos, donde se concentran la-
borando principalmente en los cultivos de ca-
fé, caña de azúcar, cítricos, jitomate, hortali-
zas, blue berry, entre otros.

Posteriormente, el delegado de la Sedesol 
en Puebla hizo la entrega de Apoyos Direc-
tos a la Población Jornalera como la entrega 
de apoyo económico al arribo a 130 beneficia-
rios, con una inversión de 149 mil 500 pesos 
de este Programa Social de la Sedesol.

Resaltó que el gobierno que encabeza el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, reconoce el tra-
bajo que los jornaleros agrícolas desarrollan 
para la generación económica de la región y 
elevar la calidad de vida es la instrucción en la 
aplicación de los programas sociales.

De igual en el municipio de Zacatlán, el De-
legado de Desarrollo Social en la entidad hizo 
entrega de 3 Comedores Comunitarios, ubica-
dos en las localidades de Jilotzingo, Tepeixco, 
Atzingo con la finalidad de seguir acercando a 
los sectores más vulnerables de la población co-
mo: niñas y niños, adolescentes, mujeres em-
barazadas, mujeres lactantes y Adultos Mayo-
res donde se ofrece alimentación sana, variada 
y suficiente a muy bajo costo entre desayuno 
y comida; para continuar abatiendo la caren-
cia alimentaria, uno de los principales objeti-
vos de la administración del Presidente de la 
república Enrique Peña Nieto.

En los 3 comedores, el Gobierno de la Re-
pública ha destinado un monto de 645 mil pe-
sos, de los cuales 150 mil pesos se requirieron 
para el equipamiento y 65 mil para su abaste-
cimiento de cada uno, donde diariamente se-
rán servidos 240 raciones entre desayuno y co-
mida. Los menús son valorados por la Secre-
taría de Salud con la finalidad de nutrir a las 
personas y al mismo tiempo bajar los índices 
de obesidad en México.

Finalmente, en la delegación de la Sedesol 
en Puebla se llevó a cabo la Primera Sesión del 
Comité de Validación del Programa 3x1 para 
Migrantes Covam 2018, en el cual fueron dic-
taminados 15 proyectos de los cuales 5 corres-
ponden a infraestructura social y 10 principal-
mente a proyectos productivos, con una bol-
sa de inversión de 5 millones 600 mil pesos.

Con estas acciones se reafirma el compro-
miso que hace el programa de mejorar la cali-
dad de vida de las familias de los migrantes en 
los municipios de Chignahuapan, Tepemaxal-
co, Santa Isabel Cholula, Chila de la Sal, Pue-
bla, Guadalupe Victoria, Tehuitzingo, entre 
otros, se contó con la asistencia de los presi-
dentes de los Clubs de Migrantes de New Jer-
sey, de Los Ángeles, California, y representan-
tes de Canadá.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Damián Zepeda Vidales, pre-
sidente nacional del PAN, dio 
a conocer que Eduardo Agui-
lar Sierra será el coordinador 
estatal para la campaña de Ri-
cardo Anaya a la Presidencia 
de la República.

El dirigente nacional res-
paldó que la experiencia y 
compromiso del recién nom-
brado coordinador estatal de 
la campaña de Ricardo Ana-
ya en Puebla, ayudará a lle-
var a México a tener el pri-
mer gobierno de coalición de 
su historia.

Eduardo Aguilar Sierra, quien se desempe-
ña como coordinador jurídico del Comité Eje-
cutivo Nacional y representante del PAN ante 
el INE, consejero nacional del PAN.

Zepeda Vidales resaltó que el recién nom-
brado coordinador cuenta con el respaldo ple-
no del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con 
quien se coordinará directamente a través de 
la Coordinación Regional del CEN para la Cir-
cunscripción cuarta, a cargo de Carlos Alber-
to Flores Gutiérrez.

Todos ellos coadyuvarán para garantizar el 
triunfo de nuestro candidato presidencial, Ri-
cardo Anaya Cortés, y de la coalición Por Mé-
xico al Frente, y lograr la transformación que 
requiere nuestro país.

El líder panista señaló que al interior de la 
coalición Por México al Frente habrá plena 
sincronía, por lo que encomendó a los nue-
vos coordinadores estatales a tener coordina-
ción con los representantes de la campaña por 
parte del PRD y de Movimiento Ciudadano.

“En Acción Nacional estamos convencidos 
de que solo unidos daremos resultados y que sí 
es posible tener un México mejor. La clave de 
que a nuestro país y a todos los mexicanos les 
vaya bien es a través de un gobierno de coali-
ción, como el que proponemos hoy PAN, PRD, 
Movimiento Ciudadano, organizaciones de la 
sociedad civil, académicos e intelectuales. Va-
mos todos juntos en el presente para llegar al 
futuro”, puntualizó.

INE valida 
registro hacia 
Cámara alta

La Sedesol 
respalda a
municipios

PAN nombra
a coordinador
de campaña

Avalan a candidatos que integran 
cuatro fórmulas al Senado

EVENTOS EN
ZÓCALO, CON
AUTORIZACIÓN
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla informó al Instituto 
Nacional Electoral (INE), al Instituto Estatal 
Electoral (IEE) y a los partidos políticos 
que la realización de eventos en el zócalo 
capitalino debe contar con la autorización 
correspondiente por escrito.

Al respecto, se reitera que la Norma 
Técnica para la Protección, Preservación 
y Conservación del Zócalo de la Zona de 
Monumentos del Municipio de Puebla 
publicada el 5 de julio del 2016 en el Periódico 
Oficial del Estado señalan los trámites y 
requisitos para solicitar la autorización 
correspondiente.

En términos de los artículos 9 y 10 de esta 
norma, la autorización podrá ser otorgada 
únicamente para llevar a cabo eventos de la 
siguiente naturaleza: cultural, deportiva, social 
y beneficencia.

Es importante destacar que llevar a cabo 
cualquier evento sin la autorización debida, 
implica la violación a lo estipulado en el 
Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla (Coremun) que da pie a las sanciones 
administrativas correspondientes y, en su 
caso, a las denuncias que procedan ante las 
autoridades competentes.

Buscaremos 
contacto con 
la autoridad 

municipal 
para aclarar 
estas dudas 

de los partidos 
políticos y se 

realice la mesa 
de trabajo”

Marcos 
Rodríguez

INE

Eduardo Aguilar, coordinador del PAN, sumará 
esfuerzos dentro de la coalición Por México al Frente.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Serán una mujer y cua-
tro hombres los candi-
datos a la gubernatura de 
Puebla los avalados por 
el Instituto Electoral del 
Estado (IEE), para con-
tender el 1 de julio, por 
lo que podrán arrancar 
campañas desde el pri-
mer minuto el próximo 
29 de abril, éstas tendrán 
la duración de 60 días.

En sesión especial de 
Consejo General del ór-
gano comicial, se apro-
baron los cinco registros, 
debido a que los postula-
dos por las coaliciones y 
partidos políticos cum-
plieron con los requisi-
tos de ley para conten-
der por el cargo a gober-
nador de Puebla.

Los candidatos oficia-
les y acreditados por el IEE que aparecerán en las 
boletas electorales este 01 de julio son: de Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, por la alianza “Por Pue-
bla al Frente; Luis Miguel Barbosa Huerta, por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”.

Así como los tres que van postulados por un 
solo partido político que son: Enrique Doger Gue-

IEE oficializa
5 candidatos
Aspirantes de coaliciones y partidos al gobierno 
de Puebla cumplieron con requisitos de ley

Candidatos a gubernatura arrancarán campañas, que tendrá una duración de 60 días, desde el 29 de abril.

En Acción Na-
cional estamos 
convencidos de 
que solo unidos 
daremos resul-
tados y que sí 
es posible te-
ner un México 

mejor”
Damián 
Zepeda
CEN-PAN

rrero, por el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI); Michel Chaín Carrillo, por el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Alejandro 
Romero Carreto, por Nueva Alianza.

El consejero presidente, Jacinto Herrera Se-
rrallonga puntualizó que los candidatos a la gu-
bernatura deberán de mantenerse en el periodo 
de intercampañas, lo que significa que deberán de 
evitar emitir pronunciamientos y/o propuestas.

Reiteró que, con base a la resolución del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, estos cinco candidatos podrán participar 
en actos proselitistas de nivel federal, como son 
en las campañas del candidato presidencial, di-
putaos federales y senadores de la República sin 
que ocupen el escenario para difundir su plata-
forma de propuestas y de campaña local que ten-
dría que arrancar hasta finales de mes.

A detalle

Los candidatos 
acreditados por el IEE 
que aparecerán en las 
boletas electorales son:

▪ Martha Erika Alonso 
Hidalgo, por la alianza 
Por Puebla al Frente, 
integrada por PAN, 
PRD, MC, PSI y CpP

▪ Luis Miguel Barbosa 
Huerta, por la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, compuesta por 
Morena, PT y PES

▪ Enrique Doger, por el 
PRI; Michel Chaín, por 
el PVEM, y Alejandro 
Romero, por Nueva 
Alianza

Entregan acciones para el desarrollo de la población 
jornalera agrícola en Cuautempan y Zacatlán.

500 
jornaleros

▪ agrícolas 
cuentan ahora 

con el albergue 
comunitario, 

ubicado en 
San Esteban 
Cuautempan
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Las campañas 
electorales 
para presi-

dente de los 
Estados Uni-

dos Mexicanos, 
senadores y 
diputados, 

en el año que 
corresponda, 
tendrán una 

duración de 90 
días. (...), el día 
de la jornada 

electoral y 
durante los 

tres días 
anteriores, no 

se permitirá 
la celebración 
ni la difusión 

de reuniones o 
actos públicos 

de campaña, de 
propaganda o 
de proselitis-
mo electora-

les”
Artículo 251

Ley General de 
Instituciones 

y Procedimientos 
Electorales 

EN SUS MARCAS, 
LISTOS... 

COMIENZAN 
CAMPAÑAS 

ELECTORALES
A partir de este 30 de marzo, candidatos están 

facultados para iniciar campañas, pero no todos 
los que participan por Puebla lo harán 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:s Archivo/Síntesis 

Desde el primer minuto de este 
viernes 30 de marzo, los candi-
datos de las coaliciones y parti-
dos políticos que contenderán 
por los cargos de elección a pre-
sidente de la República, diputa-
dos federales y senadores de la 
República, están facultados pa-
ra iniciar campañas; sin embar-
go, no todos los que participarán 
por el estado de Puebla lo harán.

El 01 de julio habrán de ele-
girse a nivel nacional un Presi-
dente de la República, 500 dipu-
tados federales de mayoría rela-
tiva y 128 senadores, por lo que 
por un plazo de 90 días aquellos 
políticos que contiendan darán a 
conocer sus propuestas de cam-
paña en actos masivos.

Para estos cargos de elección 
popular, el inicio de las campa-
ñas políticas será reguladas por 
el artículo 251, de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Legipe).

Este artículo dice que “las 
campañas electorales para pre-
sidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputa-
dos, en el año que corresponda, 
tendrán una duración de 90 días. 
(...), el día de la jornada electoral 
y durante los tres días anterio-
res, no se permitirá la celebra-
ción ni la difusión de reuniones 
o actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo 
electorales”.

También este artículo, en su 
párrafo V, se establece que quien 
solicite u ordene la publicación 
de cualquier encuesta o sondeo 
de opinión sobre asuntos electo-
rales, que se realice desde el ini-
cio del proceso electoral hasta 
el cierre ofi cial de las casillas el 
día de la elección, deberá entre-
gar copia del estudio completo 
al Secretario Ejecutivo del Ins-
tituto, si la encuesta o sondeo se 
difunde por cualquier medio. En 
todo caso, la difusión de los re-
sultados de cualquier encuesta 
o sondeo de opinión estará su-
jeta a lo dispuesto en el párra-
fo siguiente.

Durante los tres días previos 
a la elección y hasta la hora del 
cierre ofi cial de las casillas que 
se encuentren en las zonas de 
husos horarios más occidenta-
les del territorio nacional, que-
da prohibido publicar o difundir 
por cualquier medio, los resul-
tados de encuestas o sondeos de 
opinión  que tengan por objeto 
dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos, 
quedando sujetos quienes lo hi-
cieren, a las penas aplicables a 
aquellos que incurran en algu-
no de los tipos previstos y san-
cionados en la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.

Morena, desde el 
primer instante 
Los candidatos a Diputados Fe-
derales y Senadores por la coa-

lición “Juntos Haremos Histo-
ria”, integrada por los partidos 
del Trabajo, Encuentro Social 
y Morena, arrancaron campa-
ñas, por lo menos en el caso del 
candidato al Distrito 12 de Pue-
bla, Fernando Manzanilla Prie-
to, ya que convocó a los ciudada-
nos a escuchar sus propuestas en 

el Puente de Ovando, mientras 
que los candidatos a senadores 
Alejandro Armenta Mier y Nan-
cy de la Sierra en primera y se-
gunda fórmula por Puebla rea-
lizaron su arranque de campa-
ña en el Zócalo capitalino.

En el caso de los candidatos a 
Diputados Federales y Senadores 

por Puebla por Acción Nacional 
no hubo inicio de campaña es-
te viernes, por decisión propia.

PAN, PRD y MC aún no 
En un comunicado de prensa, el 
dirigente estatal Jesús Giles in-
formó la decisión y expuso que 
redoblarán esfuerzos para cum-

plir con la agenda programada 
y llevar las propuestas a los 217 
municipios.

Abundó que “los que aban-
deran los distintos cargos de 
elección popular por Acción 
Nacional respetarán estos días 
de unión familiar”. 

Algunos de sus candidatos 
a diputados federales como el 
caso de Jorge Aguilar Chedraui 
quien contenderá por el Distri-
to 9 con cabecera en Puebla, ini-
ciará campaña el próximo lunes 
al Norte de la capital.

De igual forma, los candida-
tos del Partido de la Revolución 
Democrática y de Movimiento 
Ciudadano determinaron que 
sus tres candidatos y dos can-
didatos, respectivamente a di-
putados federales no arranca-
ran campañas.

Priistas y “Todos por 
México” hasta el domingo 
Los candidatos del PRI en Pue-
bla, se sumaron a la posición de 
su candidato presidencial José 
Antonio Meade Kuribreña y 
sus candidatos por la coalición 
“Todos por México” integrada 
por los partidos Nueva Alian-
za, PVEM y PRI, por lo que se-
rá el Domingo de Pascua cuan-
do arranquen campañas.

Con pleno proceso electoral en etapa de campañas habrá en la boleta electoral, al menos cuatro perfi les presidenciables.

El país vivirá una fi esta cívica el 1 julio. 

Millones de mexicanos renovaron su INE para poder votar. 
Cabe recordar que para realizar estas elecciones se instalarán 156 mil casillas, que serán atendidas por un millón 400 
mil mexicanos funcionarios electorales.

A detalle...

En los tres días previos a la 
elección: 

▪ Y hasta la hora del cierre ofi cial 
de las casillas que se encuentren 
en las zonas de husos horarios 
más occidentales del territorio 
nacional

▪ Queda prohibido publicar o di-
fundir por cualquier medio, los re-
sultados de encuestas o sondeos 
de opinión que tengan por objeto 
dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos

▪ Quedando sujetos quienes lo 
hicieren, a las penas aplicables a 
aquellos que incurran en alguno 
de los tipos previstos y sanciona-
dos en la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales

89
millones

▪ de mexicanos 
están llamados 

a votar en las 
elecciones 

del próximo 
domingo 1 de 

julio 

18
mil 311

▪ cargos fede-
rales y locales 
se elegirán, lo 

que corres-
ponde a las 

elecciones más 
importantes de 

la historia

629
cargos

▪ de elección 
popular serán 

votados a nivel 
federal, siendo 
el principal el 

del presidente 
de México 

500
diputaciones

▪ 128 senadurías; 
y de los 17 mil 628 

cargos locales 
a elegir están 8 

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

 
La soberbia y avaricia son algunos “pecados fi-
nancieros” que deben evitarse en Semana San-
ta, temporada en la que es común gastar un po-
co de más y con ello, cometer ciertos errores o 
“pecados financieros” que ponen en riesgo las fi-
nanzas familiares.

De acuerdo con información de la consulto-
ra Nielsen, el promedio de gasto de los hogares 
mexicanos en Semana Santa va de dos mil a nue-
ve mil pesos, siendo las comidas en restaurantes 
y los viajes, los principales gastos.

Ante ello, Provident, la compañía líder en prés-
tamos personales a domicilio en México, com-
parte una serie de consejos para evitar quedar 

endeudado en Semana Santa.
Pereza. Quite de su mente las típicas frases de 

“después ahorro”, “cuando tenga tiempo hago mi 
plan financiero”, “la próxima quincena aporto 
a mi Afore”. Decídase a administrar su dinero y 
organice sus ingresos y gastos para poder desti-
nar parte de su ingreso al ahorro.

Si comienza a destinar el 10 por ciento del in-
greso al ahorro, en un corto plazo podrá darse las 
vacaciones que quiere sin necesidad de preocu-
parse en afectar tu presupuesto. Recuerde que 
para ahorrar no hay edad.

Datos de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) señalan que sólo 40 por ciento de los mexi-
canos ahorran y en promedio empiezan a hacer-
lo a los 35 años.

Gula. ¡Bájele a los gastos hormiga y especial-

mente a los relacionados con la comida! Evite gas-
tar en café de máquina, dulces, cigarros, refres-
cos, salidas a comer a lugares que se salgan de su 
presupuesto. Este tipo de gastos pueden costar-
le miles de pesos al año.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef ), los gastos hormi-
ga pueden reducir hasta 12 por ciento el ingreso 
mensual de los mexicanos.

Avaricia. Si es de las personas a las que les gus-
ta ahorrar, recuerde que acumular dinero sólo 
por acumularlo no es una buena forma de tener 
finanzas sanas. La recomendación es establecer 
metas de ahorro, piense en su estabilidad y tran-
quilidad económica a futuro, esto permitirá optar 
por alternativas que no sólo cuiden su dinero, si-
no que generen ganancias en el futuro.

Recuerde que es muy importante ahorrar pa-
ra enfrentar imprevistos futuros, así como aho-
rrar para el retiro, aunque actualmente se pue-
da ver “lejos”.

Soberbia. En ocasiones nos guardamos los pro-
blemas financieros y no dejamos que nadie nos 
ayude a solucionarlos. Actualmente existen di-
versas instituciones financieras que brindan ase-
soría gratuita sobre cómo manejar tus finanzas 
personales. Busque asesoría de expertos.

Provident señaló que cuidar las finanzas per-
sonales es tarea de todos los días y estas recomen-
daciones seguro ayudarán a evitar algunos “pe-
cados financieros” en este periodo vacacional.

Llama Provident  
a evitar quedar 
endeudado en la 
Semana Santa
Con información de la consultora Nielsen, el 
promedio de gasto de hogares mexicanos en 
Semana Santa va de dos mil a nueve mil pesos

El líder de Canaco dijo en el estudio no hay datos so-
bre el consumo de alcohol en el municipio de Puebla.

Recomiendan destinar 10% del ingreso a un ahorro, en corto plazo podrá darse las vacaciones que quiere sin necesidad de preocuparse en afectar su presupuesto. 

Viviendistas de Canadevi entregarán documento a can-
didatos a la presidencia para fortalecer la industria.

Cuestiona la 
Canaco horas 
para la venta  
de alcohol

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

 
La Cámara de Comer-
cio de Puebla cuestio-
nó la efectividad de 
las medidas de res-
tricción de horario 
de venta de bebidas 
alcohólicas para in-
hibir la comisión de 
delitos, con base en 
el estudio que solici-
tó el ayuntamiento de 
Puebla a la empresa 
Evaluare.

Asesorados por 
doctores de la Uni-
versidad de Essex, 
expertos en políti-
cas públicas, la Cá-
mara de Comercio, 
Servicios y Turismo 
de Puebla, (Canaco), 
informa que después 
de siete días hábiles 
de haber analizado el 
trabajo de Evaluare, 
ubicó una serie de ob-
servaciones que po-
nen al descubierto 
debilidades y sesgos 
en la investigación.

Por ejemplo, en 
ningún momento se incorpora información 
de otros aspectos relevantes que permiten con-
textualizar el fenómeno. No hay, por ejemplo, 
datos sobre el consumo de alcohol en el mu-
nicipio de Puebla, dónde se compra, se ven-
de y se consume; todo ello sería información 
relevante considerando que a lo largo del re-
porte se le trata como un detonador principal 
de actos delictivos.

Asimismo, en la página 32 del documento 
entregado por la empresa Evaluare del Doc-
tor en Administración Julio Franco, se esta-
blece que, durante el horario de restricción, 
producto de la política de Ayuntamiento, que 
es de las 2 de la mañana a las 7:59 horas, en los 
años 2016 y 2017, la Incidencia Delictiva es de 
12.5 por ciento. 

Esto resalta que aun cuando la medida se 
implementara, el porcentaje de impacto sería 
menor, añade la postura de la Canaco Puebla 
que preside Rafael Herrera Vélez.

El presidente de la Canaco Puebla, confir-
mó que continúa en espera de la próxima re-
unión para poder dar a conocer cada una de 
las observaciones encontradas a lo largo de 
la revisión, dado que se ha estado posponien-
do el encuentro con las partes involucradas. 

Consideró de suma importancia que tanto 
la empresa evaluadora como el Ayuntamiento, 
tome en cuenta cada uno de los comentarios, 
pues las repercusiones económicas, de empleo 
y seguridad en la sociedad Poblana son un te-
ma de la mayor importancia.

Agradeció la apertura por parte del Ayun-
tamiento para que antes de dictar una deter-
minación tome en cuenta como siempre los 
comentarios vertidos por las Cámaras en pro 
de la seguridad, que es quehacer de todos.

Diseña Canadevi 
documento para 
presidenciables 
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Los viviendistas adheridos a la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y Promoción de la 
Vivienda (Canadevi) y sus delegaciones diseñan 
un documento que entregarán a candidatos a la 
presidencia de la República, en la búsqueda por 
fortalecer la industria habitacional.

Para tal fin se realizan Foros sobre Perspecti-
vas Políticas y Económicas en el Sector Vivien-
da, luego que el sector reportará crecimientos 
superiores con respecto a la media nacional en 
su producción, aunque también repuntes mayo-

res en precios derivados de la falta de reservas te-
rritoriales e incrementos en insumos como ce-
mento y acero.

Ello trascendió en el marco de la definición 

del Consejo Directivo de la Canadevi Puebla para 
el periodo 2018-2019 que encabeza Luis Alberto 
Moreno Gómez Monroy, así como los vicepresi-
dentes Ariosto Mario Goygortua López, José Al-
berto de la Llave Lara, Ernesto Gabriel Chedraui, 
Rafael Eduardo Paredes Serrano, Sergio Antonio 
Moreno Sánchez, Salvador Castillo Oyarzabal y 
Andrea Ambrogi Domínguez.

El equipo también se integra por Pedro Enri-
que Haces como secretario; Norberto Rodríguez 
como tesorero y Vanessa López Campos que man-
tiene la gerencia de la Canadevi Puebla.

En ese contexto, el expresidente de la Cana-
devi Puebla, José Pablo García, confirmó que un 
total de mil viviendas están listas para ser ocu-
padas en Ciudad Modelo Audi y se espera que en 
el resto del año se alcance la totalidad de los in-
muebles previstos para esa reserva.

Destacó que el desarrollo habitacional en la 
zona muestra un avance de 50 por ciento en el 
otorgamiento de vivienda a trabajadores que lle-
van a cabo sus actividades, principalmente en la 
armadora Audi.

Generar ganancias  
en el futuro
De a cuerdo a Provident, si es de las personas a 
las que les gusta ahorrar, recuerde que acumular 
dinero sólo por acumularlo no es buena forma 
de tener finanzas sanas. La recomendación es 
establecer metas, piense en su estabilidad y 
tranquilidad económica a futuro, esto permitirá 
optar por alternativas que no sólo cuiden su 
dinero, sino que generen ganancias en el futuro.
Por Mauricio García

La Cámara observó detalles del 
estudio en la investigación que 
realizó la empresa Evaluare

Para la próxima 
reunión

El líder de la Canaco 
Puebla confirmó:

▪Que continúa en 
espera de la próxima 
reunión para poder dar 
a conocer cada una 
de las observaciones 
encontradas a lo largo 
de la revisión

▪Dado que se ha estado 
posponiendo el en-
cuentro con las partes 
involucradas

▪Consideró de suma 
importancia que tanto 
la empresa evaluadora 
como el ayuntamiento, 
tome en cuenta cada 
uno de los comentarios, 
pues las repercusio-
nes económicas, de 
empleo y seguridad en 
la sociedad Poblana son 
un tema de la mayor 
importancia.

Servicio médico en el Zócalo
▪  PUEBLA. Destaca la presencia de los cuerpos de emergencia en inmediaciones del zócalo de la ciudad de 
Puebla para brindar sus servicios a quienes así lo requieran, debido a la insolación, por ejemplo.   
POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

En la última evaluación, el municipio de Puebla des-
tacó por sus avances en implementar la estrategia.

DESTACA PUEBLA 
EN LA ESTRATEGIA DE 
MUNICIPIOS MODELO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como parte del compromiso del edil Luis 
Banck y de su esposa, la presidenta del 
municipal DIF, Susy Angulo de Banck, de 
promover el desarrollo y protección de la 
infancia, la ciudad forma parte desde el 2016, 
del Sipinna, en cumplimiento a la ley de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en 
Puebla.

En agosto del 2017, el Sipinna estableció 
la estrategia de municipios modelo, que 
constó de una muestra representativa de 
18 municipios que operan como ejemplo de 
desarrollo y funcionamiento de los Sipinna 
municipales del resto del país.

En la última evaluación, el municipio 
de Puebla destacó por sus avances en la 
implementación de la estrategia, junto con 
San Pedro Garza García, Nuevo León. Ambos 
municipios cumplen con las 23 acciones que 
establece la ley, las cuales son calificadas 
por el Sipinna Nacional, entre las que están: 
promover el cambio cultural que favorezca 
garantizar derechos y protección integral de 
niñas, niños y adolescentes (NNA).
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hueytamalco. Al menos diez 
comercios, entre ellos un ho-
tel, que estaban instalados en 
este municipio cerraron sus 
servicios debido al cobro de 
derecho de piso que les hicie-
ron integrantes de la delin-
cuencia que opera en esta zo-
na limítrofe entre los estados 
de Puebla y Veracruz.

Personas, que pidieron no 
dar a conocer sus nombres, di-
jeron que desde el año pasado 
comenzaron a recibir llamadas donde les exi-
gieron entre 10 mil y 15 mil pesos para grupos 
de la delincuencia, y les advirtieron que, en ca-
so de no pagar, les provocarían daños a sus co-
mercios o a los propios dueños y familiares.

Ante esto dijeron que prefi rieron cerrar y 
trasladar sus comercios a otros municipios 
donde se cuente con mayor seguridad y dije-
ron que en el caso de algunas personas si acce-
dieron y pagaron durante algunos meses, pe-
ro al fi nal decidieron bajar las puertas de sus 
negocios y retirarse de este municipio para no 
seguir manteniendo delincuentes.

Aseguraron que es urgente que se refuer-
ce la seguridad en esta zona de la sierra Noro-
riental, inclusive se requiere de presencia del 
Ejército mexicano, de lo contrario continua-
rá el cierre de comercios.

las autoridades atribuyen a “El 
Negro”, quien se autodenomina 
líder en Puebla del CJNG.

Por lo referido por las auto-
ridades estatales, en los cateos 
realizados ese día y la madruga-
da del martes en Clavijero y dos 
locales del mercado La Cuchi-
lla se halló una manta similar a 
la encontrada en un inmueble 
de Cholula a mediados del pre-
sente mes.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dos mantas fi rmadas presuntamente por el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron coloca-
das en la ciclovía de bulevar Hermanos Serdán y 
bulevar San Felipe, y la Recta a Cholula, a la altu-
ra del puente de la Universidad de las Américas.

La mañana del jueves fueron localizadas las 
mantas en la que se hace referencia que no es-

tán en contra del gobierno, pero sí contra pre-
suntos delincuentes.

Se amenaza que van contra Othón, apodado 
“El Cachetes”, y contra Roberto de los Santos de 
Jesús, apodado “El Bukanas” o “El Bukanans”.

Tras permanecer por varios minutos en ambos 
puntos, elementos de Seguridad Pública las retira-
ron para iniciar la investigación correspondiente.

Es preciso señalar que esto ocurre días des-
pués de la balacera en la colonia Clavijero que 

Supuesto CJNG 
cuelga narcomantas
Fueron colocadas en la ciclovía del bulevar 
Serdán y en la Recta a Cholula, a la altura del 
puente de la Universidad de las Américas

Hallan cadáver 
en la lateral de 
México-Puebla

Investigan
asesinato
en Atlixco

Mantas del CJNG hacen referencia que no están en contra del gobierno, pero sí contra presuntos delincuentes.

Por Angelina Bueno/Charo Murillo
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Se encontró el cuerpo sin vida de un 
chofer de tractocamión estacionado frente a 
la gasolinera de Trinidad Tepango.

Fue a las ocho de la mañana cuando traba-
jadores de dicha estación de expendio de ga-
solina hicieron el reporte correspondiente al 
911, tras acercarse para solicitarle al conduc-
tor que moviera la unidad del lugar donde se 
encontraba cuando descubrieron que el hom-
bre se encontraba sin vida.

Tras el reporte, la zona fue acordonada pa-
ra el resguardo de la unidad que transporta-
ba cemento Cruz Azul, mismo que se encon-
traba en el lugar.

Javier Castillo, director de la Policía Muni-
cipal, detalló que posiblemente los hechos se 
suscitaron en la madrugada, aunque se desco-
noce si sucedieron en este punto del municipio.

Aunque en un inicio se pensó en el móvil 
del asalto, al tener el cargamento completo se 
descartó. El cuerpo presenta dos impactos de 
bala, uno a la altura del esternón y otro del la-
do izquierdo, ambos con orifi cios de salida.

Cerca de las 15:00 horas se hizo el levanta-
miento del cuerpo y la investigación se encuen-
tra ya en manos de la agencia especializada.

En vida el hombre contaba con 52 años y 
llevaba por nombre Juan Berra Merlo, entre 
sus pertenecías solo se encontraron 600 pe-
sos que se cree eran para las casetas de peaje.

Condenan
bloqueo de
carreteras
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Ciudadanos que resultaron afec-
tados por el bloqueo que realizó la organización 
Antorcha Campesina en las vías Amozoc-Nautla 
y Acuaco-Zacapoaxtla hicieron un llamado a las 
autoridades para que se aplique la ley a los res-
ponsables de los cierres, en tanto que transpor-
tistas señalaron que se ven dañados por la intro-
ducción de unidades que no tienen concesión en 
rutas establecidas.

Fue durante tres horas que los integrantes de la 
organización antorchista atravesaron un camión 
de carga y vehículos que utilizan para el servicio 
de transporte y bloquearon el paso en la carrete-
ra Acuaco-Zacapoaxtla, al mismo tiempo, afi lia-
dos a la organización que portaban banderas ro-
jas también impidieron el paso a vehículos sobre 
la carretera federal Amozoc-Nautla.

Cientos de automovilistas que viajaban hacia 
municipios de la sierra Nororiental se vieron afec-
tados, ya que se vieron obligados a circular por un 
libramiento ubicado en la comunidad de San Jo-
sé Buenavista municipio de Zaragoza para ingre-
sar y salir de la zona de Zacapoaxtla, Huehuetla 
y Cuetzalan, pero algunos turistas quedaron va-
rados durante más de dos horas.

En el caso de la carretera Amozoc-Nautla que 
cerraron en el crucero de Acuaco, los choferes y 
automovilistas se vieron obligados a pagar pea-
je en la autopista Puebla-Teziutlán para circu-

lar hacia la zona de Teziutlán y 
Tlatlauquitepec o con dirección 
a la ciudad de Puebla.

Los antorchistas externaron 
que realizaron la protesta y el 
cierre de vialidades, en protes-
ta hacia el gobierno del estado 
por la detención de tres vehícu-
los particulares de la organiza-
ción, los cuales estaban prestan-
do servicio de transporte público 
de pasajeros sin concesión ante 
la Secretaría de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transporte (SIMT).

En ese sentido, personas que quedaron varadas 
en los bloqueos hicieron un llamado a las autori-
dades para que se aplique la ley a quienes cierran 
vialidades, ya que provocan graves daños econó-
micos, especialmente que los bloqueos los reali-
zaron el pleno periodo vacacional y en día miér-
coles que es día de tianguis en Zacapoaxtla y cir-
culan cientos de comerciantes a la zona.

Expresaron que el gobierno debe aplicar la ley 
sin importar las amenazas de la organización, ya 
que la economía de los transportistas de la región 
se ha visto seriamente afectada por la introduc-
ción de taxis piratas en toda la sierra Nororien-
tal, además de que cuando se detienen sus uni-
dades, bloquean caminos y carreteras afectando 
a la sociedad en general.

Añadieron que saben que las organizaciones 
actúan de esa manera en tiempos electorales, pa-
ra evitar que sean sancionados y en caso de que 
se aplique la ley como ocurrió este 28 de marzo 
con las unidades sin concesión, se lancen ataques 
a las autoridades en turno, cuando es para todos 
conocido que para ofrecer servicio colectivo o de 
taxi se requiere de permiso de la SIMT, contar 
con placas de transporte público y los choferes 
deben estar capacitados y portar la licencia que 
exige la ley de transporte.

El CJNG respeta 
al gobierno, no 
ponemos man-

tas en contra de 
ustedes, vamos 
por ti O� on alias 

El Cachetes y 
Bukanas”

CJNG
Narcomanta

Al inspeccionar la unidad se percataron que al inte-
rior del camarote estaba sin vida el conductor.

Investigación establecerá la causa de la muerte y si 
existe relación con las mantas colgadas por el CJNG.

Automovilistas que viajaban hacia municipios de la sierra Nororiental fueron afectados por bloqueos de Antorcha.

Hueytamalco:
sufren extorsión
comerciantes

Grupos delincuenciales exigen entre 10 mil y 15 mil pe-
sos a comercios establecidos de Hueytamalco.

10
comercios

▪ que estaban 
instalados en 
Hueytamalco 
cerraron sus 
puertas, de-

bido al cobro 
de derecho de 

piso

Amenazan a Othón, apodado “El Cachetes”, y a Roberto 
de los Santos de Jesús, apodado “El Bukanas”.

Hallazgo se realizó a la altura
de San Jerónimo Caleras
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El cuerpo de un hombre fue localizado en la 
lateral de la autopista México-Puebla, a la al-
tura de San Jerónimo Caleras, el cual tenía un 
mensaje, de acuerdo con datos preliminares.

Al mediodía del jueves, autoridades fue-
ron alertadas de lo ocurrido a un costado de 
la vialidad con dirección a México, motivo por 
el que se movilizaron cuerpos de seguridad.

Al confi rmar la ubicación y que el masculi-
no carecía de signos vitales, dieron aviso a per-
sonal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
para iniciar las diligencias del levantamiento 
y las primeras investigaciones.

De manera extraofi cial se tuvo conocimiento 
que la víctima, de entre 25 y 30 años de edad, 
aproximadamente, tenía escrito un mensaje 
en el torso, haciendo referencia a que había 
iniciado la limpia.

Será conforme avance la investigación que 
se establezca la causa de la muerte y si existe 
relación con las mantas colocadas en la ciclo-
vía de bulevar Hermanos Serdán y en la Recta 
a Cholula, ambas con el mismo mensaje diri-
gido a dos presuntos delincuentes.

3
horas

▪ estuvieron 
bloqueadas 

las carreteras 
Amozoc-Naut-

la y Acuaco-
Zacapoaxtla 
por Antorcha 

Campesina
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Con motivo del periodo vacacional de 
Semana Santa, el director de la Reserva de la Bios-
fera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), Fernando Re-
yes Flores, pronosticó un repunte en la afl uen-
cia de visitantes a los principales sitios ubicados 
dentro de esta Área Natural Protegida (ANP), lo 
que atribuyó al impulso que se está dando al tu-
rismo de naturaleza.

En tal sentido, invitó a conocer y disfrutar de 
los atractivos que forman parte de la Mixteca, así 
como de la cañada poblano-oaxaqueña, en las cua-
les se pueden realizar distintas actividades eco-
turísticas, mismas que son coordinadas y opera-
das por los comités de turismo de las comunida-
des, esto, con miras a benefi ciar la economía de 
las familias que ahí habitan. 

El funcionario de la dependencia federal, instó 
a ser parte de las acciones de protección, conser-
vación y manejo de los recursos naturales que, a 
la par, buscan generar fuentes de empleo, es de-
cir, que este tipo de turismo no sólo implique la 

preservación de la biodiversidad, sino también el 
desarrollo de las poblaciones involucradas. 

En igual sentido, aconsejó respetar los regla-
mentos internos de cada uno de los puntos turís-
ticos, llevar ropa cómoda y de camufl aje (panta-
lón de mezclilla, blusa con manga larga), repe-
lente para mosquitos, bloqueador solar, gorra o 
sombrero y sufi ciente agua.

Observación de fl ora y fauna
Para los amantes de la observación de fl ora y fau-
na, así como de la belleza paisajística de los valles, 
las montañas y los cañones, será una experiencia 
inolvidable recorrer la región Mixteca poblana, 
donde se puede apreciar el matorral xerófi lo en 
su máxima expresión, visitando por ejemplo el 
Jardín Botánico in situ “Helia Bravo Hollis”, ubi-
cado en el kilómetro 25+800 de la carretera fede-
ral 125 Tehuacán-Huajuapan de León, Oaxaca.

A 20 minutos de ese punto se localiza la comu-
nidad de San Juan Raya, cuya historia evolutiva 
es de 110 millones de años, cuando era una pla-
ya de mar somero y rebosaba de vida sus aguas 
los bivalvos, corales, amonites, trigonias y turri-

Ofrece Tehuacán
turismo ecológico
RBTC invita a disfrutar de atractivos que forman 
parte de la Mixteca poblano-oaxaqueña

Atlixco alista
su Mercado
de Sabores
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Ya se tienen ganadores para que el mer-
cadillo de sabores, que se instaló en la exestación 
del ferrocarril, pueda ofrecer a visitantes una di-
versidad de platillos para degustar.

Así lo dio a conocer Francisco Torres Montiel, 
director de Desarrollo Económico, quien señaló 
que esto se logró con la participación de la ciu-
dadanía a través de propuestas para emitir una 
convocatoria y así poder elegir a los prestadores 
de servicio que ocuparán los lugares.

Desde que se 
inició la cons-
trucción se ha 

batallado… 
no podemos ni 
dormir o des-

cansar porque 
todo el tiempo 
se hace ruido”

Joel
Afectado

En las redes sociales se eligió mediante “likes” a los que 
ocuparán el Mercado de Sabores en el Barrio Smart.

PCDl se trata de un pase anual que permite a los visitan-
tes acceder a las ANP del país durante un año.

En la RBTC se localizan ecosistemas y comunidades de singular belleza paisajística y natural, llenos de costumbres y tradiciones de sus habitantes.

 Eligen a prestadores de servicio que 
se instalarán en Barrio Smart

3 
horarios

▪ de menús 
de platillos 

típicos tendrá 
el Mercado de 
Sabores en el 
Barrio Smart 

de la ciudad de 
Atlixco

Riqueza natural y cultural
Belleza y riqueza natural de la Reserva de 
la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC) e 
histórica del lugar se pueden conocer en 
compañía de sus guías comunitarios, quienes 
conducen al visitante para explorar sus grutas, 
cañones, peñascos, miradores y la cascada 
“Cola de Serpiente” que posee una caída de 30 
metros de altura, la cual está custodiada por 
espectaculares ahuehuetes.

Cada uno de estos espacios ofrece al turis-
ta y visitante, servicio de guías comunitarios, ali-
mentación y hospedaje, además de una amplia 
variedad de productos locales y artesanales, por 
lo que la dirección de esta ANP invitó a las per-
sonas a que conozcan más de esta región, de la 
diversidad de sus ecosistemas, historia y cultura.
Por Graciela Moncada

Presentan el
pasaporte de
conservación
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegi-
das (Conacp) invitó a comprar 
el denominado Pasaporte de la 
Conservación Digital (PCDI), 
creado con la fi nalidad de incen-
tivar el interés por visitar Mé-
xico y sumarse a las acciones de 
conservación, aprovechamiento 
sustentable y desarrollo de pro-
yectos en benefi cio de la natu-
raleza y de las comunidades que 
habitan en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP).

355
pesos

▪  cuesta el 
Pasaporte de la 

Conservación 
Digital, pase 

anual para 
visitar Áreas 

Naturales 
Protegidas

Momoxpan
analizará
afectaciones
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Santiago Momoxpan. Próximo 
martes, un grupo de vecinos 
del fraccionamiento Geovi-
llas El Campanario, ubicado 
en Santiago Momoxpan, per-
teneciente a San Pedro Cho-
lula, sostendrán una reunión 
con la empresa constructo-
ra Gicsa para dar solución a 
las grietas que han presenta-
do algunas de las casas aleda-
ñas a esta obra.

Joel, uno de los afectados, 
señaló que hace un par de días 
se manifestaron buscando una 
respuesta del corporativo, sin 
embargo, será hasta este martes cuando de-
terminen si contarán con apoyo de la empre-
sa para la reparación de daños en sus hogares.

“Tenemos grietas, cuarteaduras”, expresó 
el habitante de una de estas casas, las cuales 
desde el arranque de las obras han tenido que 
soportar diversos daños, ya que además de los 
daños, acusan que la constructora trabaja des-
de las 6:00 horas hasta las 2:00 de la madru-
gada y ellos sienten las vibraciones.

“Estamos pegados al terreno de ellos, y des-
de que se inició la construcción se ha batalla-
do, ellos inician trabajos desde las 6:00 hasta 
las 2:00 de la mañana, no podemos ni dormir o 
descansar porque todo el tiempo se hace ruido”.

El centro comercial que construyen es pio-
nero del multientretenimiento familiar y se de-
sarrolla a marchas forzadas. En el mismo habrá 
cines, restaurantes, bares, tiendas multicatego-
ría, hotel, centro médico y un supermercado.

Además, es importante señalar que este pro-
yecto ofrecerá espacios para artistas locales, 
áreas de trabajo para jóvenes emprendedores, 
pequeños empresarios y profesionistas en ge-
neral, además de áreas abiertas para convivir 
y hacer ejercicio al aire libre. Al momento, se 
tiene un avance del 80 por ciento de la obra.

Belleza de valles, montañas y cañones, será una expe-
riencia inolvidable al recorrer la Mixteca poblana.

telas y donde también podemos encontrar en la 
arcilla solidifi cada de los lechos de sus ríos se-
cos de hace 65 millones de años, las huellas de 
su megafauna del periodo jurásico, de grupos de 
dinosaurios carnívoros, herbívoros y pterodác-
tilos que dominaron el cielo en esa era geológica. 

Cerca de ahí, se localiza el centro de venta de 
la asociación civil Artesanas Popolocas de los Re-
yes Metzontla, en este lugar podrá conocer la pro-
ducción de la alfarería en barro bruñido, cuya téc-
nica se ha mantenido intacta desde hace más de 
2500 AC, por lo que en el año 2005 obtuvieron el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la cate-
goría de Artes y Tradiciones Populares. 

En ese lugar podrá encontrar el trabajo de sus 
hombres y mujeres alfareros, quienes producen 
cerca de 300 diseños en cinco líneas de produc-
tos como: artículos utilitarios para la cocina, pie-
zas ornamentales, joyería para dama y maquetas, 

donde combinan lo tradicional con lo actual. Asi-
mismo, ya cuentan con los servicios de alimen-
tación y hospedaje para los visitantes y turistas.

Arqueología e historia
Al sureste del Valle de Tehuacán, a 17 kilómetros 
de la cabecera municipal, se encuentra San José 
Tilapa, perteneciente al municipio de Coxcatlán, 
Puebla, visitarlo es recordar la vida de las anti-
guas aldeas primitivas y el goce de transitar en-
tre su bosque tropical caducifolio. Es una refe-
rencia de la domesticación del maíz y las aguas 
broncas de Mesoamérica; para los amantes de 
la arqueología e historia, un excelente sitio por 
conocer es “La Cueva del Maíz” aquí se encon-
traron indicios de la domesticación de diversas 
plantas como: el maíz, la calabaza, el aguacate, 
frijol, el amaranto y el chile.

En la “Presa Purrón”, los guías comunitarios 
del Parador Turístico “Teocintle” conducen al vi-
sitante a conocer la obra hidráulica más antigua 
de Mesoamérica, construida por etapas a partir 
del año 750 AC y concluida antes del año 300 DC. 

En la región Cañada y Mixteca Oaxaqueña de 
esta ANP se localizan cinco sitios muy interesan-
tes para recorrer y descubrir. Para observar y co-
nocer más de la dinámica de la guacamaya ver-
de, subir al cañón del sabino considerado como 
uno de los sitios de anidación más grande e im-
portante de este psitácido en México.

De entrada, con la colaboración de la asocia-
ción civil Pro Atlixco, se generó la invitación a los 
atlixquenses que estuvieran interesados en ven-
der y supieran preparar algún platillo tradicional 
para que los lugares para la venta de alimentos 
fueran usados sacando el mayor provecho, de tal 
forma que desde este periodo vacacional se ofre-
cerán alimentos a la hora del desayuno, de la co-
mida y de la cena.

De entrada, el funcionario aseguró que se res-
petaron a los vendedores de tacos y memelas que 

desde hace décadas ofrecen ali-
mentos en el lugar, posterior-
mente tras colgar las propues-
tas en las redes sociales se eli-
gió mediante “likes” a los que 
ocuparán los lugares en el res-
to del día.

Así, por las mañanas hasta el 
mediodía se pueden consumir 
los tradicionales tacos de arroz 
con papas y milanesa, memelas, 
jugos de frutas entre otros.

A las 14:00 horas llegarán las 
enchiladas, cecina, tepache y helados, y para las 
18:00 horas comenzará la venta de elotes y esqui-
tes, enchiladas, camitas y helados.

Dándole, así un uso general al espacio que for-
ma parte del primer Barrio Smart de Latinoamé-
rica y una zona tradicional y que forma parte de 
la identidad y oferta gastronómica de Atlixco.

Se espera que a más tardar este fi n de semana 
ya se presenten a vender todos y cada uno de los 
ganadores para darle movimiento y vida al mer-
cado de sabores. Finalmente, el directivo señaló 
que este permiso es anual y dependerá del buen 
servicio que den para su renovación.

El PCDI es una alternativa que responde al 
uso de las plataformas digitales y permite que 
los visitantes cumplan con la obligación de pa-
go para entrar a un ANP, da acceso, durante un 
año, a todas las ANP de México.

Se puede adquirir con pago único anual de 
355.18 pesos, monto previsto en la Fracción III 
de los Artículos 198 y 198-A, de la Ley Federal de 
Derechos, descargando la aplicación móvil “Pa-
saporte de la Conservación”, disponible en App 
Store y Google Play o ingresando al sitio web: 
https://www.gob.mx/conanp.

Por medio de esa aplicación se podrá conocer 
información básica de las ANP, incluyendo qué 
actividades se pueden realizar, su ubicación y los 
datos de contacto para cualquier emergencia. 

Es importante mencionar, se aclaró, que en 
algunas ANP, además de presentar el pasaporte, 
se solicitan aportaciones adicionales por parte 
de las comunidades locales, ya que representan 
también una forma de ingreso directo para ellas. 

Para resolver cualquier duda sobre el proceso 
para adquirir el PCDI, se recomendó ingresar al 
portal www.gob.mx/conanp o escribir al correo: 
asistencia.apps@conanp.gob.mx.
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Para subsanar la situación que sufren la infi nidad de madres 
solteras que existen en nuestro país, han surgido una variedad de 
apoyos que ofrecen las instituciones públicas y privadas con el fi n 
de compensar la grave situación económica que vive la mayoría 
de ellas; sin embargo considero que hay una alternativa, que 
resultaría contundente y que podrían frenar de fondo esta situación 
de inequidad que padecen las mujeres, y es precisamente, 
generar una campaña sólida para fomentar la paternidad 
responsable, que permee de manera trasversal en todos los 
sectores de la sociedad, centrada en un enfoque educativo 
fundamentalmente.

Los apoyos que recibe este sector de la población son diversos 
como aportaciones económicas simbólicas, becas, despensas, 
etc., sin embargo el punto al que quiero llegar es que estas 
contribuciones evidentemente sirven como paliativo, pero 
el problema no se resuelve de fondo, la pregunta es ¿Por qué 
solamente las mujeres son las que deben resolver su situación 
apremiante?, ¿Dónde queda la responsabilidad del hombre quien 
tomó también parte para engendrar al bebe?.

Para empezar el tema inicio con diferentes percepciones sobre 
lo que es la Paternidad Responsable, lo ideal sería que para que se 
dé, es que las gestaciones sean planifi cadas para que ocurran en el 
momento deseado por la pareja, como lo escribe Percy Bellido en 
su artículo de internet, donde aborda esta misma temática, y quien 
afi rma que es importante que “los padres tengan conciencia que el 
procrear un ser humano implica no sólo un compromiso y deber 
reciproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la 
sociedad. Además de que es importante que los padres no  solo 
deben procurar brindar adecuada vivienda, alimentación, 
educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino, además, tienen 
la responsabilidad de dar amor, amistad, tiempo y protección”.

Es decir, el ser padre y madre de familia implica una gran 
responsabilidad, ya que es un compromiso serio de por vida, es 
importante cobrar conciencia de que lo que se transmita a un 
infante, lo marcará de por vida. Por dicha razón es indispensable 
que en la escuela se redoblen esfuerzos sobre la enseñanza que se 
les dé a los jóvenes sobre este tema y me refi ero a -ambos sexos-, 
a hombres y mujeres, pues debido a la cultura machista que 
todavía prevalece socialmente, la labor de crianza y educación 
erróneamente sigue recayendo en las mujeres, generando un grave 
error social, que provoca que solo las mujeres se hagan cargo de 
la responsabilidad, y que lo hombres huyan de su compromiso 
cobardemente, generando una grave injusticia social.

Otro aspecto que considero sumamente importante rescatar 
sobre la paternidad responsable, es lo que abordó la psicóloga 
Lucía Godoy, docente de la Escuela de Fonoaudiología de la 
Universidad Andrés Bello, en un artículo publicado en la página 
Universa de Chile, donde asegura que la buena paternidad no 
está en acciones externas y superfi ciales, sino que: “Los buenos 
padres se caracterizan por sentimientos y actitudes profundas 
y positivas que sienten hacia sus hijos, las personas y el 
entorno que les rodea en general. Para ser buen padre hay que 
ser previamente una buena persona, tener una personalidad sana, 
equilibrada, sin desajustes ni confl ictos emocionales importantes o 
con un mínimo de ellos, de modo que no se irradie o proyecte sobre 
los hijos la infl uencia nociva de los propios defectos y problemas 
personales”.

que impacten directamente en concientizar a los 
hombres que la responsabilidad de los hijos, no 
recae solo en las mujeres, sino que implica una 
responsabilidad compartida.

Es urgente crear una estrategia interinstitu-
cional que aborde este tema, ya que las cifras del 
incremento de las madres solteras es alarman-
te, y el fenómeno se muestra de este modo: De 
acuerdo al Inegi, dos de cada 10 familias en Mé-
xico son encabezadas por una mujer. En general, 
22.7 por ciento de los hogares del país tienen a 
una mujer como jefa de familia, entendida como 
la persona que más jerarquía y autoridad tiene 
en ella para la toma de decisiones, pero también 
porque representa el principal soporte económi-
co. Además de todos los hogares, nucleares o ex-
tensos, que cuentan con jefatura femenina, 75.9 
por ciento son monoparentales, porque las mu-
jeres tienen hijos, pero no pareja.

Otro dato que atañe directamente con los jó-
venes, a quien urge sensibilizar sobre este asun-
to, es que de acuerdo al Instituto Municipal de la 
Juventud, del 2005 al 2008 se duplicó el número 
de embarazos adolescentes, al pasar de cinco mil 
a diez mil casos, debido al carente conocimiento 
sobre métodos anticonceptivos.

Una cifra totalmente desalentadora y que im-
pacta directamente en esta problemática, es que 
de acuerdo a Coespo en 2009, 30 mil jóvenes fue-
ron obligados a casarse, porque tuvieron un em-
barazo no deseado, -y ahora me pregunto,- con 
este tipo de matrimonios, ¿qué clase de pater-
nidad y maternidad se tendrá hacia los hijos?.

Por dicha razón, es urgente implementar es-
trategias sobre esta problemática que se ha con-
vertido ya en un problema social, sobre todo por 
la indiferencia y falta de solidaridad que muestran 
un gran porcentaje de hombres jóvenes, defi niti-
vamente es indispensable atender integralmen-
te esta situación, ya que afecta la salud mental y 
emocional de niños que no viven plenamente, 
por carecer de una familia que le brinde una pa-
ternidad responsable, es decir, una vida en ple-
nitud, como asegura Percy Bellido en su texto: 
que padre y madre enseñen a sus hijos, día a día, 
no sólo con palabras, sino con el ejemplo, a ser 
verdaderas personas humanas; lo cual esto exi-
ge una preparación mínima adecuada.

Cualquier comentario a mi correo vicky_
barbara@hotmail.com o a la página de 

Facebook de Eva y Lilith Prensa y Radio

Se elegirán presi-
dente de la Repú-
blica, 128 senado-
res y 500 diputa-
dos uninominales 
al congreso de la 

Unión, además de los pluris que ojalá algún día 
no se voten más.

Algunos, los de Morena, particularmente, ya 
iniciaron actividades. Sin realizar proselitismo, 
Fernando Manzanilla, Nancy de la Sierra y Ale-
jandro Armenta hicieron acto de presencia a las 
0:01 horas de este viernes.

Por su parte, los candidatos panistas y priis-
tas y los demás se dijeron respetuosos de las tra-
diciones católicas de la Semana Santa.

No sé si había que respetarlas o no, pero lo que 
sí creo es que había un sinsentido el comenzar la 
campaña en esta fecha.

Lo relevante de esto es que cada una de las 
propuestas de los candidatos, sobre todo los pre-
sidenciales, comenzarán a aparecer bien, bien, 
hasta el próximo lunes 2 de abril.

Es decir, ya entrando en abril, todos los ciu-
dadanos, después del puentazo de Semana San-
ta, regresaremos a las actividades y al consumo 
de noticias en materia electoral.

¿Qué depara el destino? ¿Quiénes ganarán los 
espacios en pugna?

No lo sé, y sería muy irresponsable de mi parte 
plantear futurismo. Los lectores como usted, no 
se merecen que los columnistas vean su “bola de 
cristal” y quieran venderle espejitos.

Lo que sí puedo decirle es que los equipos de 
campaña de todos los partidos importantes están 
preocupados. Todos. Porque hoy, al inicio de la 
campaña constitucional, no hay nada para nadie.

Es cierto que Andrés Manuel López Obrador 
está en primer lugar de las preferencias electo-
rales, pero también es cierto es que no recuerdo 
muchos candidatos ganadores que hayan estado 
en primer lugar al iniciar la campaña.

Esto es: las preferencias electorales están de-
terminadas por “creencias”. Me explico: “creo que 
ya estoy harto del gobierno del PRI y su corrup-
ción. Creo que el mejor es tal”. Sí, eso piensa un 
buen número de electores, pero luego, en la cam-
paña, con la promoción al voto, la difusión de pro-
puestas y sobre todo mensajes emocionales, la 
gente va cambiando su intención.

Más aún: hay una espiral del silencio y un nú-
mero muy alto de indecisos, además de que mu-
chos de los que declaran querer votar por uno u 
otro, no terminan emitiendo el voto en ese sentido.

La guerra electoral, pues, está por empezar y 
veremos cada vez más violenta la expresión par-
tidista, la guerra sucia comenzará la próxima se-
mana. La violencia apolítica también.

Andrés Manuel López Obrador, José Antonio 
Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala tienen 
mucho por hacer si intentan convencer a los elec-
tores. Y la verdad no sé quiénes están listos pa-
ra este enorme reto.

Al tiempo.
Gracias y nos leemos el lunes, no sin 

antes encontrarnos en redes como @
erickbecerra1

Paternidad responsable, 
una estrategia para 
embarazos no deseados

Inician 
campañas
Este día, cuando lea 
usted estas líneas ya 
habrán iniciado las 
campañas electorales 
federales.

vicky lópez 
olvera

columna eva y lilith

en tiempo realerick becerra
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P U E B L A

Considero que no solo es el tema de la 
paternidad responsable en general, el que 
se tiene que reforzar, creo que es indis-
pensable generar entre los hombres di-
cha conciencia, porque sabemos perfec-
tamente que una mujer sí asume su ma-
ternidad, ella sí se hace responsable del 
hecho, sin embargo quienes deben tri-
plicar esa conciencia de paternidad son 
precisamente ellos, los hombres, que son 
quienes no lo hacen, sobre todo si son 

muy jóvenes, es importante fomentar 
en este género valores como la solidari-
dad, la empatía y la responsabilidad an-
te la familia.

Sabemos perfectamente que si los 
hombres asumieran su paternidad y se 
hiciera cargo de ella, no existiría la gran 
cantidad de madres solteras que hay en 
el país, defi nitivamente este no es un te-
ma simple, como decía al principio, es ur-
gente que se realicen políticas públicas 
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HÁBLANOS DE 
TU PROFESIÓN Y 
DE CÓMO INICIÓ 
TU PROYECTO
• Soy dueña de Mari-
sol Jiménez studio y 
actualmente cuento 
con 2 sucursales. Make 
Up Artist, certifi cada en 
microblading por la mejor 
academia a nivel mundial: 
Phibrows. Aplico exten-
siones de cabello 100 por 
ciento humano. Estos 3 
servicios los doy personal-
mente. El proyecto inició 
por querer hacer algo que 
fuera totalmente mío, en 
lo que me sintiera realiza-
da y plena. No quería ser 
solo ama de casa o tener 
cualquier empleo. El mun-
do de la belleza era justo 
lo que yo buscaba.

¿QUÉ TE 
IMPULSÓ A 
SEGUIR TU SUEÑO 
EMPRENDEDOR? 
• El hecho de sentirme 
realizada e independien-
te. Siempre he sido muy 
rebelde; desde chica me 
gustó trabajar para tener 
lo mío. Y el darle el ejem-
plo a mi hija de que las 
mujeres somos capaces 
de ser alguien y de salir 
adelante, que en la vida se 
vale luchar por los sueños 
y no hay imposibles.

¿A QUÉ 
ATRIBUYES 
TU ÉXITO?  
•Defi nitivamente, al apoyo 
de mi familia. Admiro 
mucho a mi mamá porque 
sola sacó adelante a 4 
hijas. Eso me da mucha 
seguridad para seguir. Mi 
pareja y mi hija son parte 
fundamental de mi éxito, 
siempre han apoyado mis 
decisiones y locuras. Y, 
por supuesto, al interés 
que le doy a lo que hago. 
Creo fi elmente que nunca 
terminamos de aprender 
y, por tanto, tenemos que 
estar actualizados para 
brindar los mejores y más 
innovadores servicios. Esa 
es la clave para que un 
cliente se enamore de tu 
trabajo.
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ciento humano. Estos 3 
servicios los doy personal-
mente. El proyecto inició 
por querer hacer algo que 
fuera totalmente mío, en 
lo que me sintiera realiza-
da y plena. No quería ser 
solo ama de casa o tener 
cualquier empleo. El mun-
do de la belleza era justo 
lo que yo buscaba.

¿QUÉ TE 
IMPULSÓ A 
SEGUIR TU SUEÑO 
EMPRENDEDOR? 
• El hecho de sentirme 
realizada e independien-
te. Siempre he sido muy 
rebelde; desde chica me 
gustó trabajar para tener 
lo mío. Y el darle el ejem-
plo a mi hija de que las 
mujeres somos capaces 
de ser alguien y de salir 
adelante, que en la vida se 
vale luchar por los sueños 
y no hay imposibles.

¿A QUÉ 
ATRIBUYES 
TU ÉXITO?  
•Defi nitivamente, al apoyo 
de mi familia. Admiro 
mucho a mi mamá porque 
sola sacó adelante a 4 
hijas. Eso me da mucha 
seguridad para seguir. Mi 
pareja y mi hija son parte 
fundamental de mi éxito, 
siempre han apoyado mis 
decisiones y locuras. Y, 
por supuesto, al interés 
que le doy a lo que hago. 
Creo fi elmente que nunca 
terminamos de aprender 
y, por tanto, tenemos que 
estar actualizados para 
brindar los mejores y más 
innovadores servicios. Esa 
es la clave para que un 
cliente se enamore de tu 
trabajo.COMPROMETIDA, 

APASIONADA 
Y HUMILDE

P O R  R E DAC C I Ó N /  F O T O S :  DAVO  M O N T I E L
S Í N T E S I S / P U E B L A ,  P U E B L A

MARISOL JIMÉNEZ

E M P R E S A R I A 
Marisol Jiménez surge de las ganas de sobresalir. Supe que 

si quería hacer algo, lo haría con pasión. Fue complicado 
llegar de otra ciudad y adaptarme. Ser mamá, ama de casa 

y empresaria es agotador, pero satisfactorio. Que mi hija se 
sienta orgullosa de mí, es mi mejor paga. Lo que hago es para 

hacer felices a mis clientes y a mi familia

El mundo de la belleza era lo que buscaba Marisol Jiménez, a ella le importa dar el mejor ejemplo a su hija; además, en sus decisiones más importantes ha estado presente su familia. 

CONTACTO: 
E-mail: marisoll_jimenez@outlook.com

Facebook:@MarisolJimenezStudio 
SUCURSALES:

Lomas Teléfono: 6 40 97 75
5 sur Teléfono: 2 43 64 79

 222 105 8242
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Tradición

Fervor

Multicolor

Verbena

Pueblo 
Mágico

Calvario

Aserrín

Templos de todo 
el estado abrieron 
sus puertas para 
recibir a quienes 
cumplen con esta 
tradición católica.

Fieles católicos 
acudieron a los tem-
plos poblanos para 
celebrar el recorrido 
de las siete casas.

Propios y extraños 
ayudaron a adornar 
con diversos colores la 
alfombra monumental.

Además, disfru-
taron de antojitos 
en las inmedia-
ciones del zócalo.

Alfombra tiene 170 
metros de largo y 

ocupa los portales 
de San Pedro.

En el Vía Crucis, la 
alfombra será uti-
lizada para el paso 

de la procesión.

Visitantes y 
habitantes de San 

Pedro Cholula 
participaron en 

la realización de 
una alfombra 
monumental.

Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Daniela Portillo/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En la ciudad de Puebla y en San Pedro 
Cholula, fi eles católicos cumplen con 

ritos y tradiciones de Semana Santa

Creyentes
visitan las

siete casas



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

12.METRÓPOLI VIERNES 30 de marzo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Sarah  
apoya a 
Nixon
▪  Sarah Jessica 
Parker rompió el 
silencio, y se refi rió 
a la candidatura de 
su amiga y colega, 
Cynthia Nixon, al 
cargo de 
gobernadora de 
Nueva York.  En una 
declaración apoyó 
el nuevo desafío de 
la intérprete de 
Miranda Hobbes. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Lindsay Lohan pierde demanda 
contra creadores de videojuego: 2

Música:
Chayanne, Nodal, CNCO y Maluma 
en los Billboard de Música Latina: 3

Cine:
'Ready Player One' se alista para barrer con 
la taquilla de EU: 2

Chayanne, Nodal, CNCO y Maluma 
en los Billboard de Música Latina: 3

Los Increíbles 2
VOLVERÁN EN JUNIO
AGENCIAS. La espera para los seguidores 
de Los Increíbles está casi por terminar 
luego que Disney lanzara un video 
donde se anuncia que el 15 de junio 
llegará a la pantalla grande Los 
Increíbles 2. – Especial

Eva Longoria 
VENDE CASA EN L.A.
NOTIMEX. Eva Longoria pone a la venta 
una de sus residencias del área de Los 
Ángeles en Hollywood Hills, por la que 
pide tres millones 800 mil dólares. La 
actriz es dueña de otra propiedad en el 
Westside de Los Ángeles.– Especial

Gael García 
DE VUELTA 

CON MOZART
AGENCIAS. El actor Gael 

García Bernal vuelve a 
la pantalla chica el 2 de 

abril con el estreno de 
la cuarta temporada de 

Mozart in the Jungle, 
serie ganadora del Emmy, 
Golden Globe e inspirada 

en la vida del oboísta 
Blair Tindalle.– Especial

Chris Brown 
AGREDE A 
UNA MUJER
AGENCIAS. El cantante 
estadounidense Chris 
Brown vuelve a generar 
polémica por unas 
fotografías en las que 
aparece agarrando 
por el cuello a una 
mujer, mientras una 
tercera persona intenta 
separarlos.– Especial
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'Ready Player One' se alista para barrer con 

El compositor, John Legend, 
encabeza un elenco que incluye 

a Sara Bareilles y Alice Cooper de 
una versión en vivo de la ópera 

rock de Andrew Lloyd Webber y 
Tim Rice . 2

JOHN LEGEND

'JESUCRISTO'JESUCRISTO
SUPERESTRELLA' 



Farándula/ Eiza González: me 
siento cómoda con mi cuerpo 
La actriz Eiza González fue criticada por unas 
fotografías donde ella aparecía corriendo, y 
ella se defendió a través de Twi� er.

"Tengo celulitis mientras corro en una foto, 
¿y?", escribió la protagonista de Paradise 
Hills.

La actriz que sorprendió en la pasada 
ceremonia de los Premios Oscar agregó en 
su publicación: "Gracias a Dios me siento 
cómoda con mi cuerpo, pero esto vende 
expectativas falsas a la sociedad". 
Agencias/Foto: Especial

breves

Teatro / Manolo Caro analiza 
llevar “Straight” al cine 
El director mexicano Manolo Caro se prepara 
para estrenar el 11 de mayo próximo en el 
Teatro Milán su nueva puesta en escena 
"Straight", la cual analiza llevarla al cine y con 
la que vuelve a tocar el tema de la sexualidad.

El también productor y guionista 
compartió su entusiasmo por el montaje 
que estará 10 semanas en el referido foro 
de la colonia Juárez, con las actuaciones de 
Zuria Vega, Érick Elías y Alex Speitzer. " “Estoy 
contento, tengo un gran proyecto", dijo. 
Notimex/Foto: Especial

Cine / 'Ready Player One' se 
alista para la taquilla  
La película Ready Player One, la nueva 
propuesta de fantasía y ciencia fi cción de 
Steven Spielberg, se dispone a barrer la 
taquilla este fi n de semana, una cartelera a 
la que llegan también Acrimony y God's Not 
Dead: A Light in Darkness.

En Ready Player One, Spielberg vuelve 
a viajar al futuro, exactamente a 2045, 
retratando una sociedad hastiada y en declive 
en la que todo el mundo se conecta a OASIS, 
una realidad virtual.
Agencias/Foto: Especial

TV/ Lindsay Lohan pierde 
demanda contra videojuego 
Parece que el juego terminó para Lindsay 
Lohan en su pelea en una corte estatal con los 
creadores de "Grand The¡  Auto V." por usar lo 
que afi rma es su imagen en el videojuego.

El abogado de Lohan argumentó que Take-
Two Interactive So¡ ware Inc. violó su derecho 
a la privacidad al incorporar imágenes 
“parecidas” a la actriz en "Grand The¡  Auto V.".

Pero la corte estatal de apelaciones 
dictó que las representaciones no pueden 
identifi carse como Lohan. 
AP /Foto: Especial

Legend encabeza un elenco que incluye a Sara 
Bareilles y Alice Cooper de una versión en vivo de la 
ópera rock Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd
Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La mayoría de los domingos de 
Pascua se puede encontrar a Jo-
hn Legend en casa ayudando a 
cocinar una gran cena para su 
familia y amigos. Este año, sin 
embargo, el cantante estará al-
go ocupado interpretando el pa-
pel de Jesucristo frente a millo-
nes de personas.

Legend encabeza un elenco 
que incluye a Sara Bareilles y Ali-
ce Cooper de una versión en vivo 
de la ópera rock Jesucristo Su-
perestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Ri-
ce que se transmitirá por NBC.

Es la más reciente adición a la programación 
en horario estelar de musicales para televisión 
que comenzó hace cinco años con La novicia re-
belde y que ha incluido a Peter Pan, Vaselina, The 
Wiz y Hairspray. Aunque estos programas se sue-
len transmitir en Navidad, en esta ocasión la fe-
cha era más adecuada para este musical que cum-
ple 47 años.

" Es un show emblemático, signifi có mucho pa-
ra mucha gente por mucho tiempo”, dijo Legend. 
"Queremos que la gente que ya es fan se emocio-
ne con nuestra versión, pero también atraer gen-
te nueva al espectáculo”.

Política y espectáculo
El musical explora la explosiva intersección en-
tre política y espectáculo con una música carga-
da de guitarra y órgano que incluye piezas como 
I Don't Know How to Love Him, Everything's Al-
right y Superstar.

Los musicales para televisión en vivo se han 
vuelto cada vez más complejos, con el uso de au-
tos y múltiples locaciones, incluso algunas al aire 
libre. Pero en este caso "Jesucristo Superestre-
lla" será una versión más simple, en un intento 
por capturar la vibra de un concierto en vivo. Se 
montará en una armería en Brooklyn con unas 
12 cámaras.

Un montaje espectacular
Los actores estarán acompañados por una banda 
de 32 músicos, incluyendo un cuarteto de cuerdas 
móvil compuesto por mujeres, y habrá mil 500 
personas entre el público en persona, rodeando 
la acción e incluso interactuando con los acto-
res. El escenario estará a tan solo unos 60 centí-
metros (2 pies) de altura del público.

"Me emociona mucho que tengamos un pú-
blico en vivo para trabajar con él y sentir la ener-
gía de la sala porque creo que siendo una artista 
conceptual y ahora en el teatro, eso es lo que nos 
falta gran parte del tiempo”, dijo Bareilles, quien 
interpretará a María Magdalena.

El director David Leveaux prometió que su 
versión del musical será “muy suelta, no meticu-
losa, bastante cruda”. El resto del elenco inclu-
ye a Brandon Victor Dixon como Judas, Cooper 
como el rey Herodes y Norm Lewis como Caifás.

El diseñador de vestuario Paul Tazewell, quien 
vistió al elenco de Hamilton, ha puesto a los ac-
tores en túnicas ligeras con siluetas modernas y 
sensuales. La coreógrafa Camille A. Brown mez-
clará danzas tradicionales con hip hop, baile es-
tilo New Orleans y charleston.

Leveaux usará fl amas reales y pirotecnia para 
Superstar así como algunos trucos que no requie-
ren mucha tecnología, como una bufanda blan-
ca que puede tener usos múltiples.
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Producción
Una obra de teatro con gran producción: 

▪ El diseñador de vestuario Paul Tazewell, 
quien vistió al elenco de Hamilton, ha puesto 
a los actores en túnicas ligeras.

▪ La coreógrafa Camille A. Brown mezclará 
danzas tradicionales con hip hop. 

Queremos 
que la gente 
que ya es fan 
se emocione 
con nuestra 

versión, pero 
también atraer 
gente nueva al 

espectáculo
John Legend

Cantautor

Legend será 
"Jesucristo"  
en la Pascua

John Legend encabeza un elenco que incluye a Sara Bareilles y Alice Cooper de una versión en vivo de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. 

Un musical
muy meticuloso 
El director de la obra de teatro, David Leveaux,  
prometió que su versión del musical será “muy 
suelta, no meticulosa, bastante cruda”. El resto 
del elenco incluye a Brandon Victor Dixon como 
Judas, Cooper como el rey Herodes y Norm Lewis 
como Caifás y está entusiasmado porque el 
público guste de de él.
Notimex

"Esto es en vivo así que uno crea ingredien-
tes que pueden explotar porque es en vivo”, dijo 
el productor ejecutivo Marc Platt. "En esta oca-
sión tenemos un público y un concierto interac-
tivo, y músicos en vivo, algo que nunca se había 
hecho, así que no estamos mortifi cados. Acoge-
mos que es en vivo y los riesgos que eso implica 
porque eso es lo emocionante”.

Carrera brillante 
Legend, quien ha ganado un Grammy, un Tony 
y un Oscar, sabe que le falta solo un Emmy para 
entrar al selecto grupo de astros que se han lle-
vado los principales premios de Estados Unidos 
conocido como EGOT (por las siglas de cada pre-
mio), pero no espera que su versión de Jesús lo 
lleve a este trofeo. Legend debutó como actor en 
La La Land de 2016.

“No tengo la osadía de pensar que seré con-
siderado para un premio con mi segundo papel 
como actor”, dijo riendo. “Pero estoy conscien-
te del hueco en mi EGOT”.

El espectáculo se adentra en la psicología de 
Jesús desde el punto de vista de su discípulo Ju-
das Iscariote, quien es retratado como una fi gu-
ra trágica descontenta con la dirección que ha 
tomado la doctrina de su maestro, y plantea un 
enfrentamiento político y personal entre los dos 
que no está refl ejado en la Biblia.  

Durante el desarrollo de la trama se presentan 
numerosos anacronismos intencionados, como 
actitudes y sensibilidades contemporáneas, ar-
got en las letras de las canciones o alusiones iró-
nicas a la vida moderna.



Síntesis. VIERNES 30 de marzo de 2018

CIRCUS. 03 

La entrega de estos premios pondrá el cierre a la vigésima novena edición de la 
Conferencia Billboard de la Música Latina, que se ralizará del 23 al 26 de abril 

Su hermana Rosie Rivera planea lanzar una línea. 

Las nominaciones para los premios SAG serán anuncia-
das el miércoles 12 de diciembre de 2018.

Por la noche de la boda, los novios tendrán una reu-
nión más exclusiva, para unos 200 invitados.

Chayanne, Nicky Jam, Maluma, CNCO, Christian Nodal, Calibre 50 y Ozuna  fueron confi rmados para cantar en la entrega de los premios Billboard a la música latina.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Chayanne, Nicky Jam, Maluma, CNCO, Chris-
tian Nodal, Calibre 50 y Ozuna fueron confi rma-
dos por los organizadores para cantar en la en-
trega de los premios Billboard a la música latina.

La ceremonia esta programada para llevarse 
a cabo el 26 de Abril en el Mandalay Bay de Las 
Vegas y sera conducida por la actriz Gaby Espi-
no y Marco Antonio Regil.

La banda norteño Calibre 50 es cinco veces fi -
nalista este año. El grupo ha ubicado 24 cancio-
nes en la lista Hot Latin Songs y 26 canciones en 
la lista Billboard Regional Mexican, incluyendo 
10 en la posición No. 1.

Este pasado 11 de marzo, la banda sinaloen-
se logró imponer un nuevo récord de asistencia 
en el RodeoHouston al reunir a 75,565 personas 
en el gran concierto que ofrecieron, y al coronar-
se ese mismo día como ganadores en los iHear-
tRadio Music Awards en las categorías Regional 
Mexican Artist of the Year y Regional Mexican 
Song of the Year.

Chayanne, ostenta una exitosa carrera artís-
tica que abarca 39 años. El artista puertorrique-
ño ha lanzado 21 álbumes y ha logrado vender 30 
millones de copias en todo el mundo. Ha logra-
do ubicar 48 canciones en la lista Billboard Hot 
Latin Songs, incluyendo nueve que llegaron a la 
cima y también sostiene el récord por el tercer 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las grandes decisio-
nes están tomadas: la 
boda será en el Cas-
tillo de Windsor en 
mayo próximo, las in-
vitaciones fueron en-
viadas y el vestido de 
novia probablemente 
ha sido elegido.

Este viernes falta-
rán solo 50 días pa-
ra la unión del prín-
cipe Enrique, de 33 
años, y la actriz esta-
dunidense Meghan 
Markle, de 36. Es mo-
mento de decidir los 
detalles que harán 
que una gran boda 
real se sienta íntima.

Esa es la visión de Anna McGregor, direc-
tora de Wedding Gallery, una de las principa-
les agencias de planifi cación de bodas de Gran 
Bretaña. Su imperio en el centro de Londres 
ofrece de todo, desde tajes de novia hasta me-
nús de degustación y gemelos festivos en for-
ma de sombreros de copa.

"Has elegido el menú, así que probablemente 
ahora sea momento de elegir las bebidas. De-
cidir cuánto vino necesitarás es una de las par-
tes más divertidas de planifi car una boda, pues 
se hace una gran degustación de vinos”, dijo.

Campaña vino y cerveza
¿Su recomendación? En la mayoría de los ca-
sos, una botella de champaña y una botella de 
vino por invitado, más cocteles para después 
de la cena "y cerveza para los jóvenes".

Siendo esta una boda real, "estoy segura de 
que tienen una linda bodega de la que pueden 
seleccionar", agregó.

Un gran reto por delante, dijo, es la distri-
bución de los asientos. Ese puede ser un pro-
yecto de semanas incluso para parejas que de-
ben calcular los puestos para 10 o 15 mesas.

Enrique y Markle han invitado a unas 600 
personas a las nupcias en la Iglesia de San Jor-
ge y recepción vespertina. Eso son mínimo 60 
mesas, si usan mesas para 10 personas. Por la 
noche tendrán una reunión más exclusiva, pa-
ra unos 200 invitados.

El Ministerio de la Defensa dijo que regi-
mientos y unidades asociadas con los años de 
Enrique en el ejército ofrecerán apoyo cere-
monial durante la boda y el desfi le en carroza. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por 
sus siglas en inglés) reveló fechas claves para su 
25 entrega de premios y cuya entrega se efectua-
rá el 27 de enero de 2019.

La productora ejecutiva de SAG Awards, Kathy 
Connell, anunció los plazos clave y fechas para 
la entrega que honrará las actuaciones destaca-
das de cine y televisión de 2018.

Las presentaciones para la consideración de 
nominaciones para los 25 Premios Anuales del 
Screen Actors Guild Awards se abrirán el lunes 30 
de julio de 2018 en sagawards.org/submissions.

Para el premio de actor, productores, estu-
dios/redes, agentes, gerentes o publicistas pue-
den presentar una propuesta y de igual forma lo 
pueden hacer los propios actores.

Las presentaciones solo se pueden hacer en lí-
nea y se cerrarán el lunes 22 de octubre de 2018.

Las nominaciones para los 25 Premios Anua-
les del Screen Actors Guild Awards serán anun-
ciadas el miércoles 12 de diciembre de 2018.

Las votaciones
Una vez que se seleccionan los nominados, to-
dos los miembros activos de SAG-AFTRA pue-
den emitir votos para determinar quién recibi-
rá las codiciadas estatuillas Actor para las actua-
ciones destacadas de este año.

Durante sus 25 años, los Premios SAG se han 
convertido en uno de los principales eventos de 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Además de la segunda boutique 
“Jenni Rivera Fashion”, que se 
inaugurará este sábado con di-
seños de la fallecida “Diva de 
la banda”, su hermana Rosie 
Rivera dio a conocer que pla-
nea lanzar una línea de cosmé-
ticos y productos para el cui-
dado del rostro.

La tienda se encuentra ubi-
cada en San Ysidro, San Diego, 
California, con ropa para da-
ma, sobre todo, tallas extras; 
además, propone accesorios como aretes, colla-
res y pulseras, así como fragancias, entre otros.

“Estamos sumamente felices porque la bou-
tique era un sueño de mi hermana, uno de tan-
tos; incluso, ella diseñó la primera sucursal pe-
ro no la alcanzó a abrir. Nosotros lo hicimos y 
gracias a los fanáticos, es todo un éxito en Hunt-
ington Park, California”, comentó Rosie Rivera.

Adelantó que en el interior del establecimien-
to estarán expuestos tres de los vestidos que Jen-
ni Rivera usó, así como otros artículos.

“Camisas, jeans, zapatillas, playeras, blusas y 
perfumes estarán a disposición de la gente. Todo 
lo que mi hermana anheló queremos cumplirlo 
y con esto le rendimos un homenaje”, destacó.

Resaltó que todos los jeans y algunos zapa-
tos fueron diseñados por Jenni, inspirada en las 

Sigue el plan 
a 50 días de 
la boda real 

Anuncia SAG 
fechas para 
premios 2019

Estamos 
felices porque 
la boutique era 

un sueño de 
mi hermana, 

uno de tantos; 
incluso, ella di-
señó la primera 

sucursa
Rosie Rivera 

Hermana 

fenómeno

▪ La estrella del 
reggaetón Nicky Jam 
ya ostenta 13 Premios 
Billboard de la Música 
Latina y es cinco veces 
fi nalista este año. Su 
éxito actual "X" con el 
colombiano J. Balvin se 
convirtió en sensación 
mundial, llegando a 
la cima de los videos 
virales de YouTube.

▪ Programada para 
el verano de 2018, el 
cantante y escritor de 
la música latina urbana 
es la estrella de la próxi-
ma serie biográfi ca 
"Nicky Jam: El Ganador" 
basada en su vida y su 
inspirador regreso de la 
prisión y la depresión.

Una gran fi esta 
de la música
Diez veces fi nalista este año, Ozuna, ha 
revolucionado los estándares de la industria y ha 
superado los récords durante su corta carrera 
musical. En medio de su gira "Odisea World Tour 
2018" su álbum inaugural Odisea ha permanecido 
en la cima de la lista Billboard Top Latin Albums 
durante 30 semanas consecutivas, lo que lo 
convirtió en el álbum debut de mayor éxito en 
toda la historia. La ceremonia esta programada 
para llevarse a cabo el 26 de Abril en el Mandalay 
Bay de Las Vegas.
Agencias

mayor número de Top 10 en la lista.
La nueva sensación de la música regional mexi-

cana, Christian Nodal, es cuatro veces fi nalista es-
te año, incluyendo por Nuevo Artista del Año. El 
joven cantante de 19 años ha llevado cuatro can-

ciones a la lista Billboard Hot Latin Songs, llegan-
do al top 10 con su sencillo debut, "Adiós amor".

También ha logrado tres éxitos en la lista Regio-
nal Mexican Airplay; su reciente tema, "Me deje 
llevar", se mantiene entre los primeros 10 de esta, 
después de liderarla por dos semanas seguidas.

CNCO es fi nalista para cuatro premios este 
año. La banda, que debutó hace dos años, recien-
temente lanzó su último sencillo "Mamita", par-
te de su segundo álbum que lleva su nombre por 
título. El grupo ha llevado cinco canciones a la 
lista Billboard Hot Latin Songs y su álbum de-
but Primera cita ingresó en el No. 1 de la lista Top 
Latin Albums.

mujeres voluptuosas. En los atuendos más ju-
veniles participaron sus hijos Jenicka, Johnny, 
la propia Rosie y su hermano Juan.

“Pensamos que era la manera de mantener 
a mi hermana en la moda, pero con su esencia. 
Antes de irse también creó dos perfumes. Uno 
de ellos se llama ‘ÉL’ porque se lo dedicó a su 
pareja Esteban Loaiza, pero ya no pudimos sa-
carlo porque cuando ella murió, estaban sepa-
rados y no era lo mejor”, indicó. 

Detalles

Es momento de decidir 
los detalles que harán 
que una gran boda real 
se sienta íntima: 

▪ Este viernes falta-
rán solo 50 días para 
la unión del príncipe 
Enrique, de 33 años, 
con la actriz estaduni-
dense Meghan Markle, 
de 36, en el Castillo de 
Windsor. 

▪ Enrique y Markle han 
invitado a unas 600 per-
sonas a las nupcias en la 
Iglesia de San Jorge.

Premiación de
suma importancia
Estos premios se han convertido desde sus 
comienzos en 1995, en uno de los principales 
eventos del año en Hollywood. Los candidatos a 
los premios son nombrados por 4.200 miembros 
elegidos al azar entre los miembros. 
Notimex

la temporada de premios, al que acuden quiénes 
están en cine y la televisión.

De los principales honores de la industria pre-
sentados a los actores, solo los Premios SAG son 
seleccionados en su totalidad por pares de artistas 
intérpretes o ejecutantes en SAG-AFTRA, que es-
te año contabilizó 121 mil 544 votantes elegibles. 

Chayanne, Nodal, CNCO 
y Maluma, en Billboard 
de Música Latina 2018

Jenni Rivera 
estará en línea 
de cosméticos





Síntesis
30 DE MARZO DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
China pide a Washington cancelar plan de 
aranceles. Página 3

vox:
Semana Santa: tiempo de refl exión. 
Página 2

orbe:
Ordenan juicio a Sarkozy por corrupción y tráfi co de 
infl uencias. Página 4

Comienzan 
campañas 
electorales
Candidatos iniciarán 90 días de 
campaña de una elección histórica
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El primer minuto de este 30 de marzo y hasta el 
próximo 27 de junio candidatos, partidos y coa-
liciones llevarán a cabo sus campañas electora-
les rumbo a los históricos comicios del 1 de ju-
lio en los que se elegirán más de 18 mil 311 car-
gos federales y locales, entre ellos la Presidencia 
de la República.

Además a nivel federal se renovarán 500 di-
putaciones, 128 senadurías y en el ámbito local 
ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de 
la Ciudad de México, 972 diputaciones, mil 597 
presidencias municipales, 16 alcaldías en la ca-
pital del país.

Asimismo, mil 237 concejales, mil 665 sindi-
caturas, 12 mil 023 regidurías, 19 regidores étni-
cos. También de las juntas municipales 24 presi-
dencias, 24 síndicos y 96 regidurías.

Por primera vez, habrá candidatos indepen-
dientes, 39 que contenderán por una diputación 

federal y siete por senadurías y la posibilidad de 
que Margarita Zavala sea la primera candidata sin 
partido que busque la Presidencia de la República.

A nivel federal habrá tres coaliciones parcia-
les que postularán a sus candidatos a la presiden-
cia de la República.

La coalición Todos por Mexico, integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de Mexico (PVEM) y Nueva Alian-
za, que postulan la candidatura de José Antonio 
Meade Kuribreña a la Presidencia de la República.

Por México al Frente, conformada por los par-
tidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
contenderá al mismo cargo, Ricardo Anaya.

En tanto, por la coalición Juntos Haremos His-
toria, cuyos miembros son los partidos Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social, que pos-
tula a Andrés Manuel López Obrador como can-
didato a la presidencia de la República.

Durante las campañas se prevén tres debates 
de los candidatos presidenciales organizados por 

el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el primero en la Ciudad de 
México, el 20 de abril; el segun-
do, el 22 de mayo en Tijuana y el 
tercero, el 12 junio en Mérida.

El pasado 23 de marzo, el Con-
sejo General del INE aprobó las 
excepciones a la propaganda gu-
bernamental que se tendrán du-
rante las campañas y hasta el día 
de la jornada electoral y que per-
miten la difusión de acciones de 

protección civil en casos de emergencia, servi-
cios de salud o educación.

Sin embargo, los tres niveles de gobierno es-
tán impedidos en emitir frases, imágenes, voces 
o símbolos que la conviertan en propaganda po-
lítica o electoral, así como propaganda personali-
zada de algún servidor público. Tampoco podrán 
difundir logros de gobierno, obra pública, ni emi-
tir información dirigida a justifi car o convencer 
de los logros de una administración.

Estamos con-
vencidos que 
preservando 
los principios 
del proceso 
electoral se 
conservará 

el Estado de 
derecho ”

Janine Madeli-
ne Otálora
Magistrada

 TEPJF

Propaganda electoral, fuera de medios
▪  La Constitución y la legislación electoral establecen que durante el periodo de campaña 
y hasta el día de la Jornada Electoral, el 1 de julio, deberá suprimirse o retirarse toda 
propaganda gubernamental en medios de comunicación social.

HOMBRE ES DETENIDO 
POR PARECIDO CON 
CONDUCTOR DE UBER
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía General del Estado de México (FGEM) 
aprehendió a un hombre acusado de asaltar a 
una pasajera de Uber, el viernes d e la semana 
pasada, sin embargo, familiares del detenido de-
nuncian que el detenido no es el asaltante.
El sujeto detenido es José Antonio López Román, 
vendedor de pollo, quien, según declaraciones, 
nunca ha ejercido como chofer de Uber, ni mane-
ja tarjetas de crédito. 
La detención del comerciante se hizo sin una or-
den judicial. Los policías, vestidos de civiles, de-
tuvieron a López Román y a su esposa cuando 
iban a bordo de una camioneta, alegando que és-
ta tenía un reporte de robo. Sin embargo, tras so-
licitar apoyo de la policía municipal, López fue 
subido a golpes en la patrulla, sin explicarle el 
motivo.
El presunto asaltante está identifi cado en Uber 
como Víctor Israel, y habría estado en prisión al 
menos tres veces, lo que no impidió que fuera 
aceptado como conductor de Uber.

El cadáver de la activista permaneció en el Semefo hasta el 24 de marzo.

Casi el 20% de la cocaína de 
Sudamérica termina en EU, la 
mayor parte aterriza en México.

Familiares de José A. López Roman, 
se manifestaron frente a la Policía 
de Ciudad Nezahualcoyotl.

3
días

▪ antes de 
la elección, 
concluirán 

las campañas 
electorales, 

que durarán 90 
días

21
marzo

▪ el cuerpo 
de la activista 
fue hallado en 
una fosa en el 
municipio de 
Coroneo, con 
un disparo en 

la cabeza

Condenan 
asesinato de 
activista

México y 
EU unen 
fuerzas

Derechos Humanos condena 
homicidio de defensora
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) condenó el homicidio de la activista 
María Guadalupe Hernández Flores y demandó 
a las autoridades de procuración de justicia del 
estado de Guanajuato incluir en su investigación 
la línea relacionada con su labor de defensora de 
las garantías individuales.

El organismo nacional solicitó además a las 
autoridades de esa entidad, con las que mantie-
ne comunicación permanente, investigaciones 
profesionales y a fondo, para dar con los respon-
sables del crimen, presentarlos ante la justicia y 
que reciban el castigo que la ley establece.

Expresó sus condolencias a los familiares de 

Por AP/San Diego
Foto: Especial/ Síntesis

Los gobiernos de Estados 
Unidos y México tienen di-
ferencias en materia migra-
toria y comercial, pero am-
bas naciones unirán fuerzas 
en altamar como nunca antes 
en una lucha contra el tráfi -
co de drogas.

Estados Unidos, México y 
Colombia irán tras narcotra-
fi cantes en las costas suda-
mericanas del Pacífi co en una 
operación que está programa-
da a comenzar el domingo y 
que duraría durante el futuro 
previsible, informaron fun-
cionarios de la Guardia Cos-
tera a The Associated Press. 

El almirante de la Guar-
dia Costera, Paul F. Zukunft, 
dejó entrever la idea duran-
te una conferencia de prensa 
reciente en San Diego, al de-
cir que Estados Unidos “no 
puede hacerlo solo”. 

“No es un secreto que es-
tamos sitiados por el fl ujo de 
drogas procedentes de Lati-
noamérica”, destacó. 

Fuerzas de México y Esta-
dos Unidos han trabajado de 
manera conjunta en el mar 
de forma rutinaria, pero el 
esfuerzo más reciente “re-
presenta un importante pa-
so en el compartimiento de 
información, colaboración y 
cooperación entre Estados 
Unidos, México y otros paí-
ses aliados”, indicó la Guar-
dia Costera. 

Estadounidenses y Mexi-
canos intercambiarán inteli-
gencia de manera más libre 
que en ocasiones anteriores, 
lo que podría signifi car com-
partir información sobre las 
rutas más utilizadas por los 
narcotrafi cantes o los sende-
ros específi cos predilectos de 
organizaciones en particular, 
señaló portavoz de la Guardia.

la defensora de derechos humanos, y se solida-
rizó con los colectivos LGBTTTI de todo el país, 
especialmente con los del estado de Guanajuato.

Refi rió que Hernández Flores, quien se en-
contraba desaparecida desde el 11 de marzo, rea-
lizaba actividades de divulgación y defensa de los 
derechos humanos sobre cuestiones de género y 
comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans-
géneros, Travestis, Transexuales e Intersexua-
les (LGBTTTI ).

Indicó que el contexto actual en que se des-
envuelven las personas defensoras las hace espe-
cialmente vulnerables, por lo que ha buscado for-
talecer su relación con ellas y sus organizaciones 
mediante acciones que incidan de manera posi-
tiva en el respeto de sus garantías.

El incidente motivo
de la denuncia
Una fotógrafa española 
denunció que contrató 
un servicio Uber desde el 
Aeropuerto de la Ciudad e 
México. El chofer terminó 
el viaje sin que la usuaria lo 
notara, y la despojó de su 
equipaje, 2 mil 200 euros y una 
cámara Nikon.
 Redacción

'La Justicia es amor'
Andrés Manuel López Obrador refi rió a 
propósito de Semana Santa  “Cuando me 
preguntan de que religión soy, digo que soy 
cristiano, porque Cristo es amor y la justicia 
es amor”. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

'Busco la medalla de oro'
  José Antonio Meade, señaló que no  buena 
estrategia buscar la medalla de plata en 
estos comicios, “yo busco la de oro”, y ya en 
campaña, resaltó, “no me queda duda, vamos 
a ganar la elección”. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO

'Orgullo mexicano'
 Margarita Zavala, expresó  “Se ha visto la 
capacidad  como pueblo de sacar nuestro 
orgullo mexicano, de conquistar lo que 
tenemos que conquistar, en busca de un 
gobierno honesto". NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO

'Trabajaré por la paz'
  Ricardo Anaya Cortés declaró "En la 
persona de Javier Sicilia abrazo a todas las 
víctimas. Saludo también al @MxLaPazMx.
Trabajaré por justicia para ellas y ellos”. 
REDACCIÓN / FOTO: NOTIMEX
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La construcción del Nuevo Aeropuerto en el Lago 
de Texcoco sería un grave sacrifi cio para la Cuenca 
de México. Constituiría una irreversible pérdida 
para la ya de por sí disminuida riqueza biológica del 

centro de la República. Urgente, suspender las obras que ahí se 
llevan a cabo. Además se debe decretar la protección del área y la 
elaboración de un plan serio de restauración y manejo del sitio

Inesperadamente, el debate sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tomó un papel 
preponderante de cara al proceso de sucesión presidencial de este 
año. Mientras a diario se avivan controversias sobre el proyecto 
y su transparencia presupuestaria, sus licitaciones, su viabilidad 
económica, etcétera, poco se ha dicho sobre las consecuencias 
ecológicas de tal megaobra.

Se trata de una ci-
ta con uno mismo, 
un diálogo interno 
en soledad, en la re-
trospectiva íntima 
de las emociones 
que van afl orando 
de forma natural y 
espontánea.

Algunas veces es bueno parar, encerrarse 
en una burbuja a fi n de evaluar en qué punto 
de nuestra vida nos encontramos, si se ha to-
mado el camino correcto o bien es quizá, mo-
mento de ruptura y de reorganización. Tomar 
las riendas del destino de otra forma.

En momentos en que el materialismo, la am-
bición desmedida y la avaricia movilizan el dí-
namo de la corrupción, y en que el avance de la 
tecnología está abriendo nuevos dilemas éti-
cos -como el inminente desplazamiento del ser 
humano por la inteligencia artifi cial- en fechas 
tan signifi cativas, la pugna entre el ser y el es-
tar, está más vigente que nunca.

La lucha entre el materialismo y el estoicis-
mo, la guerra entre lo carnal y lo espiritual, la 
eterna batalla entre el bien y el mal; entre po-
seer o no poseer; las pugnas entre lo política-
mente correcto e incorrecto. 

Toda decisión es un resumen de la posición 
ética-fi losófi ca-moral y espiritual que nos ca-
racteriza: darse a los demás desinteresadamen-
te, ayudar al prójimo sin esperar nada a cam-
bio, ¿cuántas veces nos hemos detenido, por 
ejemplo, en auxiliar al menesteroso?

No se trata nada más de regalarle unas mo-
nedas o un bocadillo, sino de darle una oportu-
nidad para reintegrarlo a la sociedad, muy po-
siblemente tendrá un talento natural no ex-
plotado porque se ha quedado invisible ante 
la sociedad, porque no ha podido potenciarlo 
ante la falta de estudios y porque, huérfano de 
amor, la calle se ha convertido en su único hogar. 

El amor es una llama mágica que hace vibrar, 
su propia intangibilidad cobra fuerza cuando 
somos capaces de transmitirlo, de hacer que 
pequeños detalles se conviertan en el fuerte 
aleteo de una mariposa capaz de transformar… 
de tocar el alma del otro o de los otros.

Amigo lector, ¿cuántos seres han tocado su 
alma? ¿Cuántos le inspiran? Hay quienes sien-
ten una fervorosa admiración y devoción por 
Cristo, por sus virtudes y su especial modestia.

Otros más dirán que quisieran emular a gen-
te como Martin Luther King, Ernesto, “el Che”, 
Guevara; a Mahatma Gandhi, John Lennon,  
Frida Kahlo o bien ser como la joven Malala 
brutalmente atacada en Pakistán por un tali-
bán que le disparó en la cabeza, cuando con-
taba con 15 años de edad, nada más por que-
rer estudiar e ir a la escuela. 

Estamos hablando de la plenitud del siglo 
XXI, la era de la nanotecnología, del chip, del 
GPS, de las facilidades en las telecomunicacio-
nes y del parteaguas de la inteligencia artifi -
cial; nada que ver con el Siglo de las Luces, la 
Ilustración francesa marcó los ideales políti-
cos, constitucionales y sociales de las futuras 
generaciones en casi todos los países del orbe 
hasta nuestros días. 

A COLACIÓN
Semana Santa, tiempo de refl exión: nos pre-
guntamos qué demonios le pasa al mundo, por 
qué hay tanta crispación, odio, violencia, ideas 
retrógradas como si una nube gigante cargada 
de oscurantismo quisiera devorarnos y regre-
sarnos al medioevo; entonces, deberemos au-
tocuestionarnos cómo está nuestro corazón, 
cómo están nuestros sentimientos, cómo es-
tá nuestra propia y autónoma salud emocio-
nal. ¿Usamos a los demás, les mentimos, los 
engañamos, los manipulamos a nuestra con-
veniencia?

La expresión de la violencia en todas sus for-
mas no es más que la sintomatología de que es 
menester recuperar nuestro propio tejido in-
terno, fortalecer esos vasos comunicantes con 
nuestro espíritu, nuestras creencias, nuestra 
fe y nuestra posición metafi losófi ca y agnósti-
ca en la era que vivimos.

Hoy hace falta una gran reconciliación social 
lo vemos en casi todos los países con profundos 
desgastes; hace falta también mucho diálogo, 
lo vemos igualmente en muchos países cuyos 
políticos están negados a hablar con los adver-
sarios para dirimir los confl ictos y entonces la 
prolongación de los mismos termina pasando 
factura social y minando la credibilidad en las 
instituciones, en los partidos, en el sistema….

¡Qué importante es el diálogo! ¡Cuán impor-
tante es hablar! La base de la comunicación par-
te del entendimiento para lograr acuerdos.

El lago vale mucho 
más que el aeropuerto

Semana Santa: 
tiempo de refl exión
Más que vacaciones, 
la Semana Santa es un 
intervalo de refl exión 
en el largo trajín de los 
días, un breve respiro 
en el vertiginoso ritmo 
de la vida actual, tan 
desesperada, por pasar 
de prisa. 

opinión
omar suárez 
garcía

the 
meaning of 
easter
terry mosher

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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En épocas prehispánicas, la Cuenca de 
México estuvo casi completamente llena 
de agua. Desde tiempos de la conquista, 
dicha cuenca fue drenada de a poco has-
ta que, en la década de 1960, los últimos 
remanentes del Lago de Texcoco prácti-
camente desaparecieron. A raíz de esto, 
en 1971 se inició el Plan Lago de Texco-
co, que consistió en una serie de accio-
nes para controlar la erosión del suelo 
(y el subsecuente arrastre eólico de mi-
cropartículas dañinas para la salud hu-
mana) por medio de pastizales induci-
dos, el rescate de cuerpos de agua a tra-
vés de manejo hídrico y la recuperación 
de la riqueza biológica que antaño tuvo 
dicha región.

El actual Lago de Texcoco fue resulta-
do de dicho Plan: es uno de los cuerpos de 
agua remanentes de lo que en otra época 
fue el gran sistema lacustre en la Cuenca 
de México. Históricamente, en dicho lago 
se han contabilizado unas 250 especies 
de aves; muchas de ellas aún utilizan el 
área con fi nes de reposo, alimentación, 
formación de parejas y reproducción. Es-
pecialmente, este humedal es importan-
te porque alberga una gran cantidad de 
especies de aves migratorias: anualmen-
te unas 150 mil aves acuáticas, aunque 
hay registros históricos de un máximo 
de 350 mil individuos en esta zona (Al-
cántara y Escalante 2005).

Debido a la importancia del Lago de 
Texcoco para las miles de aves acuáticas 
migratorias mencionadas anteriormen-
te, el sitio fue declarado Área de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves 
(AICA) en 1996 por Cipamex (Sección 
Mexicana del Consejo Internacional pa-
ra la Preservación de las Aves) y también 
fue designado como Sitio de Importancia 
Global para las Aves Playeras por la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playe-
ras. Asimismo, el Lago de Texcoco forma 
parte de una serie de pequeños cuerpos 
de agua de la Cuenca de México que en 
su conjunto son reconocidos por la Co-
misión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio) co-
mo una Región Hidrológica Prioritaria 
para México (Remanentes del Comple-
jo Lacustre de la Cuenca de México). Es-
tas categorías resaltan la relevancia de 
este sitio para la conservación de la em-
pobrecida diversidad biológica del cen-
tro del país.

Entre los servicios ambientales (es de-
cir, los benefi cios que este sitio brinda a 
la población) que el Lago de Texcoco pro-
vee está, como ya mencioné anteriormen-
te, la retención de una gran cantidad de 
polvo que, de llegar a ser inhaladas por 
la gente tendría consecuencias en su sa-
lud como alergias, infecciones oculares, 

respiratorias y cutáneas e incluso cáncer. 
Asimismo, en el aspecto hidrológico, el 
lago es fundamental ya que actúa como 
vaso regulador que evita inundaciones en 
las zonas urbanas del oriente de la ciu-
dad y que ayuda a recargar los sobreex-
plotados mantos acuíferos de la región.

En gran parte de la comunidad aca-
démica y conservacionista hay una gran 
preocupación por el Proyecto NAICM 
en el Lago de Texcoco. Varios especia-
listas sostenemos que no es convenien-
te la construcción de dicho aeropuerto 
en esta área porque se revertiría la re-
cuperación ecológica lograda en más de 
40 años de trabajo de restauración, con 
la consecuente pérdida de servicios am-
bientales y diversidad biológica, especial-
mente en lo que a avifauna se refi ere. El 
proyecto contempla la desecación de va-
rios cuerpos de agua que se encuentran 
al norte de la carretera Peñón-Texcoco, 
y aunque estos son temporales (es decir, 
solo se forman en época de lluvias), sir-
ven de hábitat para varias especies de aves 
acuáticas. Adicionalmente, la operación 
del aeropuerto implicará riesgos para di-
chas aves, como colisiones con fuselaje 
y turbinas de los aviones, por lo que se-
guramente la mortalidad aviar será alta 
y, con el tiempo, estos organismos serán 
desplazados de sus territorios lacustres.

Por otra parte, es de resaltar la falta 
de rigor científi co en la parte de la Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA) 
dedicada a la ornitofauna y los efectos 
del NAICM sobre ella. Por ejemplo, se 
habla de que se consideraron las prin-
cipales rutas migratorias de las aves en 
el centro de México sin embargo, al mo-
mento de revisar la ubicación del polígo-
no del aeropuerto, es posible notar que 
este se encuentra al norte del lago Na-
bor Carrillo (el cuerpo de agua más im-
portante para patos en esta zona), jus-
to en la ruta que las aves recorren pa-
ra hacer su migración. En la MIA no se 
menciona que para llegar a dicho cuer-
po de agua, las aves necesariamente ten-
drán que pasar por el polígono del aero-
puerto para migrar hacia Norteamérica 
en primavera o para llegar a él en otoño, 
o que en su defecto las aves tendrían que 
modifi car sus rutas habituales de vuelo, 
con consecuencias desconocidas debido 
a la carencia de una investigación cien-
tífi ca seria con tecnología comúnmente 
utilizada en este tipo de estudios, como 
los radares ornitológicos.

Asimismo, en la MIA se concluye que la 
desecación de los cuerpos de agua dentro 
del polígono del NAICM no tendrá con-
secuencias negativas para las especies de 
aves del sitio porque “estas son de am-
plia distribución y se encuentran amplia-

mente representadas en los otros cuer-
pos de agua del lago” (sic). A propósito 
de esto, es de recalcar el caso del chorlo 
nevado (Charadrius nivosus), una espe-
cie que aunque es de amplia distribución 
se encuentra amenazada en la parte nor-
te del continente; esta ave playera tiene 
requerimientos de hábitat muy particu-
lares para reproducirse, como preferen-
cia por ambientes arenosos y agua sali-
na; se sabe que esta ave es muy sensible 
a cualquier modifi cación del ambiente, y 
actualmente está incluida en la lista ro-
ja de especies amenazadas de la IUCN 
(Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza). Se sabe que este 
chorlo se reproducía en tres cuerpos de 
agua incluidos en el polígono del proyec-
to: Caracol, Casa Colorada y Cuatro Ca-
minos (De Sucre et al. 2011), por lo que 
la desecación de estos pequeños lagos 
muy seguramente ha propiciado la des-
aparición de una de las pocas poblacio-
nes de esta ave en el centro de México.

En la MIA se habla de que las aves des-
plazadas del Lago de Texcoco podrían ir 
a otros cuerpos de agua de la Cuenca de 
México, como el Lago de Zumpango. Sin 
embargo, el equipo encargado de la parte 
técnica de aves de la MIA nunca hizo un 
estudio de la cantidad de aves presentes 
en dicho cuerpo de agua, ni de la dispo-
nibilidad de hábitat para nuevas pobla-
ciones invernantes de aves, por lo que 
no se consideraron eventos ecológicos 
relevantes como competencia y canti-
dad de hábitat y recursos disponibles 
para las miles de aves acuáticas migra-
torias eventualmente nuevas en Zum-
pango. Cabe destacar que las conductas 
migratorias de las aves son resultado de 
miles de años de evolución, y que es muy 
complicado inducir un cambio a corto 
plazo de las rutas y hábitos migratorios 
de las especies sin consecuencias nega-
tivas para estas.

Por otro lado, claramente el trabajo 
de campo realizado, así como los análi-
sis ecológicos utilizados fueron defi cien-
tes e incorrectamente interpretados pa-
ra hacer las inferencias biológicas en la 
MIA. Por ejemplo, el equipo encargado 
de dicho estudio solo fue al lago 5 veces y 
contabilizó un total de 74 especies, cuan-
do el inventario total de las aves del sitio 
comprende unas 250, amén de que las vi-
sitas se hicieron solo en temporada in-
vernal, por lo que la MIA carece de in-
formación de primera mano de las aves 
en su temporada reproductiva. Pienso 
que los encargados de realizar la MIA 
cometieron un grave error (por decir lo 
menos) al desestimar toda la informa-
ción generada por diferentes especialis-
tas durante los últimos 30 años, porque 
de ese modo se perdió de vista la impor-
tancia histórica del Lago de Texcoco pa-
ra las aves del centro de México.

Con base en los planteamientos an-
teriores, yo (y me atrevería a decir que 
un sector importante de la comunidad 
académica) considera que la construc-
ción del NAICM en el Lago de Texcoco 
sería un grave sacrifi cio de nuestra he-
rencia biológica en la Cuenca de Méxi-
co, ya que signifi caría una merma más 
a la ya de por sí disminuida riqueza bio-
lógica de esta zona. El Lago de Texcoco 
es muy valioso porque representa una 
apuesta de largo plazo por recuperar el 
patrimonio natural de la región, con los 
benefi cios ambientales que esto repre-
senta. Yo sostengo que lo conveniente 
sería suspender las obras.



China pide a 
EU cancelar 
aranceles
China advierte que el plan de aranceles de EU  
puede perturbar el comercio global
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministerio de Comercio de China pidió el jue-
ves a Washington que descarte su plan arancela-
rio al advertir que podría causar una reacción en 
cadena que perturbe el comercio global y asegu-
ró que Beijing “peleará hasta el fi nal”.

Un portavoz de la agencia, Gao Feng, no ofre-
ció detalles sobre cómo podría responder Beijing 
a la propuesta del presidente Donald Trump de 
aumentar los aranceles en 60.000 millones de dó-
lares a los productos chinos en una disputa sobre 
cuestiones tecnológicas. Sin embargo, Gao repi-

tió las advertencias de que China “tomará todas 
las medidas apropiadas” para defender sus inte-
reses comerciales. 

Los planes de Trump son una “violación fl a-
grante” a las reglas de la Organización Mundial 
de Comercio y “podrían causar una reacción en 
cadena” de controles de importación por parte 
de otros gobiernos y perjudicar el crecimiento 
económico global”, dijo Gao durante una con-
ferencia de prensa. 

Gao insistió en que Beijing se ha apegado a las 
reglas de la OMC, a pesar de las quejas de Wash-
ington, la Unión Europea y grupos empresaria-
les extranjeros que afi rman que los reguladores 

chinos obstaculizan el acceso al 
mercado y protegen de la com-
petencia a las compañías locales. 

Los posibles aranceles que 
aprobó Trump la semana pasa-
da son en respuesta a denuncias 
de que Beijing roba o presiona a 
compañías extranjeras para que 
le entreguen tecnología. 

El viernes, Beijing respondió 
a un incremento previo de aran-
celes por parte de EU a la im-
portación del acero y aluminio, 
al difundir una lista de produc-
tos estadounidenses por 3.000 
millones de dólares, incluyendo 

carne de cerdo y tubos de acero, que podrían ser 
sujetos a gravámenes como represalia. 

Gao repitió declaraciones previas de que Bei-
jing está dispuesto a renegociar un acuerdo, aun-
que no confi rmó que ya iniciaron las pláticas.

Esperamos 
que Estados 

Unidos pueda 
frenar a su 

caballo antes 
de llegar al 

acantilado, o 
pelearemos 

hasta el fi nal”
Gao Feng

Vocero del minis-
terio de comercio 

de China

TARJETAS SIN CONTACTO, 
MENOS VULNERABLES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México, cuatro de cada 10 personas disponen de 
al menos una tarjeta bancaria, la cual es uno de los 
productos fi nancieros más usados y su evolución es 
constante, como las tarjetas sin contacto (contact-

less).
De acuerdo con la Condusef, dichas tarjetas con-
tienen un chip mediante el cual se enlaza con la ter-
minal punto de venta, a través de una tecnología de 
comunicación inalámbrica de corto alcance y sólo un 
punto de venta genuino puede interactuar con ella, 
por lo que resulta muy segura.
A través de la revista Proteja su Dinero, el organis-
mo precisa que debido a que los chips son im-
posibles de manipular o de clonar, dichas tarjetas 
son menos vulnerables al fraude por falsifi cación 
frente a las de banda magnética.

Padilha reaccionó diciendo que no difunde noticias 
falsas y que la serie es apenas una pieza de fi cción.

Los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y BanBajío ofrecen este servicio.

Gao insistió en que Beijing se ha apegado a las reglas de 
la OMC, a pesar de las quejas de Washington.

Netfl ix será 
demandado 
por Da Silva
Lula anuncia denuncia contra 
Netfl ix por serie sobre Lava Jato
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente Luiz Inacio 
Lula da Silva, precandidato 
presidencial por el Partido 
de los Trabajadores (PT), di-
jo que se abrirá un proceso a 
Netfl ix por la serie “El Me-
canismo”, que dramatiza la 
Operación Lava Jato y lo per-
fi la como un protagonista en 
una trama de corrupción.

“Vamos a procesar a Net-
fl ix, si es necesario en Brasil 
o en Estados Unidos o Eu-
ropa o donde sea necesario” 
aseguró el exmandatario, en 
un discurso en la ciudad de 
Curitiba, situada al sur del 
país y sede del tribunal que 
le condenó en primera ins-
tancia por corrupción.

Acusó al grupo de comuni-
cación brasileño Globo, uno 
de los mayores del país y se-
ñalado por la izquierda como 
partícipe en la caída del PT del poder con el 
impeachment de Dilma Rousse� , de contra-
tar a Netfl ix para hacer un “documental” que 
señala al partido como una formación creada 
para desviar dinero por coimas.

El estreno la semana pasada en Brasil de la 
serie, que se inspira en los cuatro años de la 
Operación Lava Jato contra la corrupción en 
el gigante sudamericano, provocó acusaciones 
de la izquierda de que sus creadores quieren 
difundir “noticias falsas” (fake news) en vís-
peras de las elecciones de octubre.

Dirigida por el cineasta brasileño José Pa-
dilha, creador de series como Narcos y pelícu-
las como Tropa de Elite, “El Mecanismo” re-
lata de forma cinematográfi ca la lucha de la 
policía y la fi scalía brasileña para llevar an-
te la Justicia a poderosos políticos corruptos.

La expresidenta Rousse�  reaccionó dicien-
do que es “mentirosa” y que el director “inven-
ta hechos” y “crea noticias falsas”.

“Con el propósito de contar la historia de 
la Lava Jato, en una serie ‘basada en hechos 
reales’, el cineasta José Padilha incurre en la 
distorsión de la realidad y en la propagación 
de mentiras de toda suerte".

Trump arremete contra Amazon por pago de impuestos
▪  Donald Trump arremetió contra Amazon , al tuitear que Amazon "paga poco o nada de impuestos" y usa el 
servicio postal como su "muchacho mensajero". El presidente en diciembre tuiteó que el servicio de correo 
debería cobrar más a Amazon por sus entregas de paquetes. Por AP/Foto: Especial

La serie de Netfl ix
'El mecanismo'
La serie se inspira en personajes reales, como 
el expresidente Lula da Silva y la expresidenta 
Dilma Rousseff , para tejer una trama en ocho 
capítulos que muestra un país carcomido por 
las coimas y las tramas para debilitar a los 
investigadores. Cada capítulo está precedido 
por un breve texto que asegura que se trata 
de fi cción. Notimex/Río de Janeiro

Latinoamérica 
necesita cuidar 
mujeres: BM
Por AP/Washington

Los gobiernos de 65 países, in-
cluidos ocho de América Lati-
na, adoptaron durante los úl-
timos dos años decenas de re-
formas legales para mejorar 
la inclusión económica de las 
mujeres, reportó el jueves el 
Banco Mundial.

En su informe bianual 
“Mujer, Empresa y el Dere-
cho 2018” el organismo indi-
có que la región logró un buen 
desempeño en el uso de la pro-
piedad y el acceso a las insti-
tuciones. 

Pero advirtió que el hemis-
ferio debe esforzarse aún más 
para proteger a las mujeres 
del acoso sexual y la violen-
cia doméstica y ayudarlas a obtener empleo 
y crédito. 

El informe concluyó que un tercio de las 
economías en la región adolecen de leyes con-
tra acoso sexual en el trabajo, un 40% no pro-
mociona debidamente el acceso de las muje-
res al crédito y menos de la mitad otorga li-
cencia de maternidad de al menos 14 semanas. 

Las reformas recientes más destacadas in-
cluyen la derogación en Colombia de las res-
tricciones que impedían a las mujeres traba-
jar en la industria minera y en empleos con-
siderados peligrosos y la equiparación de los 
derechos de propiedad de hombres y muje-
res en Ecuador. 

Colombia, República Dominicana, El Sal-
vador y Paraguay extendieron la duración de 
la licencia por maternidad con goce de suel-
do, mientras que Panamá estableció una licen-
cia remunerada de tres días por paternidad. 

El informe determinó en el ámbito global 
que en 104 de las 189 economías evaluadas las 
mujeres tienen prohibido trabajar durante la 
noche o en determinados sectores, lo que per-
judica a más de 2.700 millones de mujeres. 

La actividad 
empresarial 

de las mujeres 
es un motor 

de la actividad 
económica de 

la región. Cuan-
to más logren 

desplegar todo 
su potencial 
económico, , 

más benefi cio 
obtendrán las 
economías y 

las sociedades 
de la región"

Rita Ramalho
Banxico

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.65 (+) 18.69 (+)
•Banorte 17.15 (+) 18.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.21 (-)
•Libra Inglaterra 25.40 (+)

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

2014
año

▪ en que se dio 
a conocer una  
'Lava Jato', la 
mayor opera-
ción contra la 
corrupción en 

Brasil

2013
año

▪ Inicio de la 
investigación, 
cuando la Po-

licía descubrió 
operación 

de lavado de 
activos

500
pesos

▪ cantidad 
mínima para 
el empleo de 

estas tarjetas, 
recomendadas 
para compras 

con montos 
pequeños

4
personas

▪ de cada 10, 
en México, 

disponen de 
al menos una 

tarjeta banca-
ria, lo que los 

expone a sufrir 
fraudes
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Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Equipos especializados con 
apoyo de otros países nego-
cian con los secuestrado-
res, aún desconocidos, de un 
equipo periodístico del dia-
rio ecuatoriano El Comercio, 
dijo el jueves el ministro del 
Interior.

Un periodista, un fotógra-
fo y un chofer de ese matuti-
no fueron tomados cautivos 
por un grupo armado irregu-
lar no identifi cado. 

Poco antes de reunirse con los familiares 
de los secuestrados el ministro César Navas 
afi rmó que “en este momento estamos en un 
proceso propio de negociaciones, de deman-
das” e informó que los cautivos están bien. No 
ofreció otros detalles. 

Precisó que “estamos trabajando para eso 
(la liberación). Hay equipos especializados de 
la policía que se encuentran haciendo su traba-
jo” al tiempo que señaló que los contactos con 
los secuestradores los hace “un equipo técni-
co de primer nivel. Con apoyo de otros países 
estamos haciendo bien las cosas”. 

Consultado acerca de versiones de libera-
ción provenientes de Colombia la noche del 
miércoles el ministro dijo que “es una irres-
ponsabilidad, por decir lo menos, por las ex-
pectativas que se hicieron, por eso hemos pe-
dido que acudan siempre a fuentes ofi ciales”. 

Por AP/Islamabad
Foto: AP/Síntesis

Malala Yousafzai, ganadora del premio Nobel 
de la paz, dijo el jueves que está entusiasmada 
de volver a Pakistán por primera vez desde que 
fue baleada en 2012 por extremistas del Talibán 
molestos por su campaña en pro de la educa-
ción de las niñas.

En un breve discurso durante una ceremonia 
en la ofi cina del primer ministro Shahid Kha-
qan Abbasi, Malala dijo que seguirá luchando 
por la educación de las niñas y pidió a los pa-
quistaníes que se mantengan unidos en temas 
como la atención de salud y la educación. 

Dijo que recordaba haber salido de Pakistán 
para recibir tratamiento tras el atentado en su 
contra. Cubriéndose los ojos repletos de lágri-
mas, Yousafzai dijo que fue difícil esperar más 
de cinco años para volver a casa. 

Ecuador negocia 
con secuestradores

Malala Yousafzai 
regresa a Pakistán 

riesgos

La tensión por el caso 
Skripal podría tener 
consecuencias graves: 

▪ Eel secretario general 
de la ONU Antonio Gu-
terres dijo que el mundo 
se está acercando a una 
situación parecida a la 
Guerra Fría, ahora que 
las tensiones han au-
mentado entre Estados 
Unidos y Rusia. 

▪ Guterres dijo también 
que la situación es dife-
rente por dos razones: 
Hay más actores en 
confl icto que durante la 
era de las dos super-
potencias y menos 
canales de comunica-
ción establecidos para 
evitar que los proble-
mas empeoren. 

▪ Guterres dijo a la 
prensa que estaba "muy 
preocupado".

Papa Francisco lava los pies a 12 presos en misa de Jueves Santo
▪  Francisco realizó una visita privada a la cárcel “Regina Coeli” de Roma donde celebró la misa del Jueves Santo y cumplió el tradicional rito del lavado de los pies a 12 
presos, entre los cuales habían varios musulmanes y un budista. “Jesús quiso hacer este servicio para darnos un ejemplo sobre cómo debíamos servirnos los unos a 
los otros”, precisó. Más adelante sostuvo que quien manda, para ser un buen jefe, esté donde esté debe servir. FOTO: AP/SÍNTESIS

Rusia toma 
represalias 
contra EU
Rusia expulsará diplomáticos 
extranjeros en represalia
Por AP/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

En respuesta a la ex-
pulsión de diplomá-
ticos rusos de varios 
países por el envene-
namiento de un ex es-
pía ruso en Gran Bre-
taña, Moscú expulsa-
rá la misma cantidad 
de diplomáticos de 
los mismos países, 
anunció el ministro 
de Relaciones Exte-
riores de Rusia. 

Serguei Lavrov di-
jo que el embajador 
estadounidense Jon 
Huntsman fue llama-
do el jueves al Mi-
nisterio de Relacio-
nes Exteriores, don-
de se le notifi có que 
Rusia estaba respon-
diendo quid pro quo 
por la decisión esta-
dounidense de expul-
sar a 60 diplomáticos 
rusos. 

En represalia por 
el cierre del consu-
lado ruso en Seatt-
le, Moscú cerrará el 
consulado estadounidense en San Petersbur-
go, agregó Lavrov. 

Rusia tomará las mismas medidas en con-
tra de otros países que expulsaron diplomáti-
cos rusos esta semana, añadió. 

En general, dos docenas de países, inclu-
yendo países de la Unión Europea y la OTAN, 
expulsaron a más de 150 diplomáticos rusos 
esta semana en solidaridad con Gran Bretaña. 

A la vez, Rusia está reiterando su exigen-
cia de que le den acceso a Yulia Skripal, la ru-
sa que junto con su padre, el ex espía Serguei 
Skripal, fue envenenada este mes en Inglate-
rra, dijo Lavrov. 

Yulia Skripal, de 33 años, ya no está en con-
dición crítica y está mejorando rápidamente, 
dijeron las autoridades británicas de salud. No 
quedó claro de inmediato si es que su estado 
le permitiría hablar con funcionarios britá-
nicos o rusos sobre el envenenamiento ocu-
rrido el 4 de marzo en Salisbury, Inglaterra. 

Lavrov dijo en conferencia de prensa en 
Moscú que Rusia ha exigido de nuevo que le 
garanticen acceso a Yulia porque ella es ciuda-
dana rusa. Rusia espera, dijo, que el lado bri-
tánico pueda cumplir con sus obligaciones tal 
conforme a las relaciones diplomáticas esta-
blecidas por la Convención de Viena. 

26
marzo

▪ Un periodista, 
un fotógrafo y 
un chofer fue-
ron tomados 
cautivos en la 
frontera con 

Colombia 

14
años

▪ tenía Malala 
cuando cuando 

un miliciano 
del Talibán le 
disparó a la 

cabeza

Las mujeres también pueden ser superhéroes... necesitan ejemplos: Malala. 

Temer ha refutado las acusaciones. 
La presidencia no hizo comentarios.

Rusia ordenó expulsar a 60 diplomáticos de EU y  ce-
rrar el Consulado General de Washington .

Las hostilidades, causadas por el decomiso de quími-
cos para elaborar cocaína, empezaron el 27 de enero.

ARRESTAN A 
VINCULADOS A TEMER
Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal realizó varios arrestos el jueves 
en conexión con la investigación que busca saber 
si el presidente Michel Temer aceptó sobornos 
de la operadora del puerto más grande de Brasil 
a cambio de favores, informó la Fiscalía General.   

Rodrimar, la compañía que es el foco de la 
pesquisa, confi rmó que su presidente, Antonio 
Celso Grecco, fue arrestado y que la policía 
cateó sus ofi cinas en Santos, donde está el 
puerto. La empresa dijo que la orden de arresto 
indicaba que Grecco podía ser detenido durante 
cinco días. 

Rodrimar niega haber recibido favores de 
funcionarios. Según medios brasileños, algunos 
de los arrestados son: José Yunes, ex asistente 
de Temer; Joao Batista Lima, ex coronel del 
policía cercano a Temer; y Wagner Rossi, ex 
ministro que dirigió la agencia administradora.

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal ordenó el jueves someter a juicio al 
ex presidente francés Nicolas Sarkozy por car-
gos de corrupción y tráfi co de infl uencias, en un 
nuevo revés para el agresivo político de derecha.

Es uno de varios casos de corrupción en los 
que Sarkozy está señalado desde 2012, y es el se-
gundo que desemboca en un juicio en su contra. 
El ex mandatario ha negado haber violado ley al-
guna. La semana pasada fue acusado en el caso 
más escandaloso, de aceptar millones de dólares 
en aportes ilegales de campaña del entonces dic-
tador libio Moamar Gadafi . 

En el caso más reciente, se le acusa de tratar 
de obtener ilegalmente información de un juez 
sobre una investigación que se le seguía. Sarko-
zy, de 63 años, podrá apelar la decisión, y no se 
ha fi jado una fecha para iniciar el juicio. Sarkozy 

rechaza todas las acusaciones. 
También se someterá a juicio 

al abogado de Sarkozy, Thierry 
Herzog, y al ex magistrado Gil-
bert Azibert. Sarkozy y Herzog 
no respondieron a los pedidos 
de declaraciones. 

Sarkozy ha objetado el caso 
porque parte de la investigación 
está basada en información to-
mada de conversaciones telefó-
nicas con su abogado que fue-
ron grabadas. 

Sarkozy y Herzog son sospe-
chosos de prometerle al magistrado un puesto 
en Mónaco a cambio de fi ltrarles información 
sobre la investigación de fondos presuntamen-
te ilegales donados a la campaña presidencial de 
Sarkozy en 2007 por la mujer más rica de Fran-
cia, la heredera de L’Oreal Liliane Bettencourt.

Nicolas Sarkozy 
enfrentará juicio
Ordena tribunal someter a  juicio a Sarkozy, 
acusado de  corrupción y tráfi co de infl uencias

El año pasado un juez ordenó juzgar a Sarkozy y otras 13 personas de fi nanciación ilegal de su campaña presidencial 
de 2012. En ese caso, su partido y la empresa Bygmalion están acusados de ocultar gastos no autorizados. 

Hará valer sus 
derechos y 

esperará a que 
el resultado 

de la apelación 
anule la convo-

catoria"
Jacqueline 
Laff ont y 

Pierre Haïk
Abogados

“Por fi n sucedió y estoy aquí”, destacó. 
Abbasi elogió a Yousafzai por sus sacrifi cios 

y su papel en la promoción de la educación de 
las niñas. El funcionario dijo que está conten-
to con recibirla en casa, en donde el terroris-
mo fue erradicado. 

Su regreso estuvo rodeado de confi denciali-
dad y era poco probable que volviera a su pueblo 
natal de Mingora, en el valle de Swat, en donde 
ocurrió el atentado. Muchos de sus compatrio-
tas le dieron la bienvenida. 

Anteriores
acusaciones
El presidente ha sido acusado 
en otros dos casos, pero en 
ambas instancias fue indultado 
por el Congreso, que votó 
en contra de destituirlo para 
que sea enjuiciado. Podría ser 
enjuiciado por esos cargos tras 
concluir mandato.  AP/Sao Paulo



Clausura 2018
LÍDER SANTOS ENFRENTA
EL SOTANERO ATLAS
NOTIMEX. Luz y sombra se dejará ver este viernes 
en el estadio Jalisco con el partido entre el 
sotanero Atlas y el líder Santos, que acaricia la 
clasifi cación a la Liguilla del Clausura 2018.

Los rojinegros esperan romper la quiniela 
ante sus seguidores una vez que se midan al 
mejor equipo de la competición a las 21:00 horas 

y en lo que será el debut del técnico Gerardo 
Espinoza, quien reemplazó a Romano.

Los tapatíos son penúltimos en la lucha 
porcentual, solo por encima de Veracruz, y están 
en el fondo de la tabla en el Clausura 2018, con 
apenas siete unidades.

Por su lado, los Guerreros dominan en 
el certamen ante la sorpresa de propios y 
extraños, cuentan con 26 unidades en el primer 
lugar, y Toluca es su más cercano perseguidor, 
con 24. foto: Mexsport
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OBLIGADOS 
A GANAR

En Cruz Azul saben la necesidad y 
obligación de triunfar este sábado ante 

América, para empezar a revertir la 
situación que vive la Máquina, resaltó 

José de Jesús Corona. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Comisión Atlética de Nevada 
presentará una queja formal 
contra el boxeador mexicano 
Saúl Álvarez por su dóping y que 
lo encaminaría a enfrentar una 
fuerte suspensión . – foto: Mexsport

ENFRENTARÍA SANCIÓN. pág. 4
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El portero José de Jesús Corona resaltó que los cementeros 
saben la urgencia de ganar el sábado en la visita al nido del 
América, para seguir con opciones de acceder a la Liguilla

Triunfar, única 
opción del azul
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El arquero José de Jesús Corona mencionó el día de ayer  
que en Cruz Azul se sabe de la necesidad y obligación de 
ganar el siguiente partido, que será el próximo sábado 
ante América, para empezar a revertir la situación que 
vive la Máquina.

El cuadro de los celestes se encuentra en la posición 
14 de la tabla, con apenas dos triunfos, seis empates, cua-
tro derrotas, 12 puntos y al borde de la eliminación de 
la Liguilla por el campeonato del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

Las Águilas gozaron de mejores números, al contar 
cinco triunfos, seis empates y una derrota, para la cuar-
ta posición en la clasificación, con 21 puntos.

"Sabemos que estamos en situaciones totalmente 
distintas. En este tipo de encuentros eso queda de la-

do. Tenemos los argumentos para re-
vertir esa situación. Trabajamos día a 
día para revertir y mejorar en ese as-
pecto", expresó el también selecciona-
do nacional mexicano.

Corona compartió que este parti-
do ante Águilas "es un reto importan-
te, porque sabemos de la necesidad y 
obligación que tenemos de buscar la 
victoria. Lo vamos a tomar con mucha 
responsabilidad, a tratar de salir a la 
cancha a imponer condiciones desde 

el primer momento".
Ante la necesidad del triunfo para seguir con la es-

peranza de ir a la Fiesta Grande, el cancerbero respon-
dió que "somos gente de reto, tenemos que ser respon-
sables, debemos de disfrutar y saber manejar este tipo 
de emociones".

Enfrentamiento contra el América será un reto importante para nosotros, resaltó el portero de la Máquina Celeste.

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

El entrenador del Puebla, En-
rique Meza, enfatizó la impor-
tancia de enfrentar con mu-
cho respeto a Querétaro, su 
rival de este sábado en la fe-
cha 13 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Destacó que además de es-
tar en juego las tres unidades 
en el estadio La Corregidora, 
ambos equipos todavía pelean 
por puntos que le permitan 
alejarse más de la zona por 

el no descenso.
“Es que es el partido que ya está, no puedo 

pensar en otra cosa, siempre nosotros decimos 
que el partido más importante es el que viene 
ahora, en este momento es un encuentro don-
de están en disputa tres puntos, pero también 
mucho del porcentual, es necesario que lo ju-
guemos con muchísimo respeto”, mencionó.

Ante la prensa, Meza reconoció las dificul-
tades de encarar a Gallos y espera cerrar el cer-
tamen de manera digna para meterse a la ligui-
lla, aunque sin comprometerse en cuanto a la 
cantidad de puntos que cosecharán La Franja.

“Querétaro tiene un buen equipo, que está 
muy bien dirigido y que va a ser un rival muy 
difícil, entonces por esa razón solamente pen-
samos en ello, son 15 puntos los que quedan 
en disputa, cuántos podremos obtener, no lo 
sé, pero ojalá podamos alcanzar la gran ma-
yoría", expresó.

Descartó hablar de algún elemento, en es-
pecífico de gallos, en general subrayó el fun-
cionamiento colectivo en cada una de sus lí-
neas del campo.

Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) oficia-
lizó a la tercia de árbitros mexi-
canos, encabezada por el central 
César Arturo Ramos, que par-
ticipará en la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

Ramos Palazuelos, quien este 
fin de semana actuará en el clá-
sico joven entre América y Cruz 
Azul en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, estará acompa-
ñado en el Mundial por Marvin 
Torrentera y Miguel Ángel Her-
nández, quienes fungirán como 
asistentes.

César Arturo integra un pa-
drón de 36 árbitros centrales, 
mientras que Torrentera y Her-
nández están en un listado de 63 
asistentes, todos ellos en busca 
de llevar a buenos términos los 
compromisos de la máxima jus-
ta veraniega de futbol a nivel de 
selecciones.

La FIFA comunicó que la pre-
paración de árbitros centrales y 
abanderados se ha llevado a cabo 
en los últimos tres años con “se-
minarios preparatorios centra-
dos en la deportividad, la protec-
ción de los jugadores y la imagen 
del fútbol, el mantenimiento de 
la coherencia y la uniformidad, 
las formas de leer el juego desde 
una perspectiva técnica y tácti-
ca y el análisis de las diferentes 
mentalidades de los jugadores 
y las selecciones”.

Para reforzar lo anterior, los 
colegiados seleccionados en la 
lista final, en la que ya están con-
firmados los mexicanos, asisti-
rán en la segunda mitad de abril 
a otro curso de preparación en 
Italia, en el que también se deter-
minará a los elegidos para estar 
al frente del sistema Video Ar-
bitraje Asistido (VAR), que se-
rá la principal novedad en Ru-
sia 2018.

También 10 días antes del 
arranque de la Copa del Mun-
do, los silbantes se reunirán en 
Moscú para ultimar detalles de 
su preparación, donde la FIFA 
espera contar con gente capaci-
tada en diversos cargos, como ár-
bitro central, abanderado, cuarto 
árbitro, árbitro asistente de re-
serva y árbitro asistente de video.

Ramos Palazuelos debutará 
en una Copa del Mundo y cuen-
ta con la experiencia de pitar la 
pasada final del Mundial de Clu-
bes entre Real Madrid y Gremio 
de Porto Alegre.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara se mide hoy a Morelia con la finali-
dad de triunfar para seguir con el sueño de cla-
sificar a la Liguilla.

El cuadro tapatío se jugará una de sus últimas 
cartas en esta cabalística décima tercera jorna-
da dy no tiene de otra más que ganar, pues de lo 

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque juegue bien o mal, pero el equipo de 
Veracruz necesita ganar a como dé lugar es-
te fin de semana frente a Tijuana para seguir 
con el firme anhelo de lograr la salvación, ma-
nifestó el defensa Christian Ramos.

En esta etapa del torneo, al Veracruz ya no 
le importan las formas más que triunfar y es-
perar que otros rivales inmiscuidos en la lucha 
por el no descenso como Lobos y Atlas pierdan.

“Será un partido difícil y nosotros atacan-
do mucho porque tenemos que atacar, ellos 
van a venir a jugarse lo suyo y yo creo que va 
hacer un partido entretenido y creo que co-
mo sea jugando bien o mal, pero se tiene que 
ganar”, declaró el peruano.

“Es importante ganar y que los demás pier-
dan, no es un misterio ni nada". 

El Puebla, sin 
subestimar  
a Querétaro

Pitará 
Cesár 
Ramos en  
el Mundial

En Morelia, Chivas 
se juega su futuro

'Veracruz debe 
ganar como sea'

Querétaro 
tiene un buen 

equipo, que 
está muy bien 
dirigido y que 

va a ser un rival 
muy difícil”

Enrique  
Meza

Técnico 
de Puebla

Christian Ramos consideró que el duelo con Tijuana 
será complicado.

Ramos Palazuelos debutará en una 
Copa del Mundo.

Herrera, entre algodones
▪ El mediocampista mexicano Héctor Herrera continuó el 

jueves con entrenamientos al margen del plantel de Porto, 
que se prepara para encarar este lunes al Belenenses, por la 

fecha 28 de la Liga de Portugal. El tijuanense arrastra un 
problema muscular que le impidió inclusive estar en los 

pasados dos partidos de preparación para la Copa del Mundo 
Rusia 2018 frente a Islandia y Croacia. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LEÓN-GALLOS 
ABRE FECHA 13 
EN LA FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México

León y Querétaro se medirán 
este viernes en un partido de 
puro trámite, en el inicio de la 
jornada 13 de la Liga Femenil, 
en virtud de que ambas 
escuadras están eliminadas 
para la fase por el campeonato.

Este encuentro abre las 
actividades de la penúltima 
jornada de la campaña regular, 
cuando empiece a rodar el 
balón a las 17:00 horas en el 
Nou Camp.

Las leonas están ancladas 
en la posición siete del Grupo 2, 
con dos ganados, igual número 
de empates y ocho derrotas, 
para ocho unidades; en tanto 
que el equipo femenil de Gallos 
de Querétaro está en el sitio 
cinco, con cuatro victorias, dos 
empatados, seis perdidos y 14 
puntos.

14ta 
posición

▪ se coloca en 
la clasificación 

general del 
Clausura 2018; 

América es 
cuarto lugar

Meza dijo que enfrentarán a gallos 
con respeto este sábado

Romper estadística

▪ Desde el pasado 21 de 
noviembre de 2014, Chivas 
no derrota a Morelia dentro 
de Liga MX, después de eso 
los jaliscienses ganaron un 
par de ocasiones, pero fue 
en la Copa MX.

▪ Hoy, Monarcas y Guada-
lajara chocarán en punto de 
las 19:00 horas en la cancha 
del estadio Morelos.

contrario sus opciones se reducirán.
Chivas cuenta con 12 unidades en el décimo 

quinto lugar de la tabla, una cosecha pobre de un 
punto por encuentro prácticamente; sin embar-
go, las alarmas no están encendidas y la continui-
dad del técnico Matías Almeyda no está en juego.

Las matemáticas todavía tienen con posibi-
lidades de ir a la Fiesta Grande a los rojiblancos, 
dado que Tijuana, que marca el tope de invitados, 
está en el octavo sitio con 17 puntos.

Del otro lado, Monarcas vive un buen momen-
to, sin mucho ruido está en el quinto peldaño, con 
20 puntos, y su boleto a las instancias finales es-
tá cada vez más cerca, pero no deberá confiarse.
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Por  AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
Rusty Staub, el jardinero pelirrojo que tuvo gran populari-
dad entre los aficionados al béisbol en dos países durante 
una estelar carrera que se extendió por 23 temporadas en 
las Grandes Ligas, murió el jueves. Tenía 73 años.

Staub falleció tras lidiar con una enfermedad en un hospi-
tal en West Palm Beach, Florida, apenas horas antes del ini-
cio de la temporada regular de las mayores, anunciaron los 
Mets de Nueva York en un comunicado. El equipo se enteró 
de la muerte del ex toletero por medio de amigos de Staub 
que estuvieron con él en el hospital, agregó el documento

Cariñosamente apodado "La Gran Naranja", Staub fue 
elegido a seis Juegos de Estrellas y fue el único pelotero en 
la historia de las Grandes Ligas en pegar al menos 500 hits 
con cuatro equipos. Popular entre fanáticos y sus compa-
ñeros por todo Estados Unidos y Canadá, era adorado por 
igual en Nueva York y Montreal.

"Podía ser duro como nadie y suave como un champiñón", 
dijo su compañero con los Mets y amigo cercano Keith Her-
nández, que contuvo las lágrimas al hablar sobre Staub en el 
Citi Field antes que Nueva York recibiera a los Cardenales 
de San Luis en el partido inaugural de la campaña el jueves.

Un toletero conocedor y confiable con poder como zurdo 
y un ojo experto, Staub jugó de 1963 a 1985y se quedó a 284 
hits de la marca de los 3.000. Tuvo tres temporadas y me-
dia grandiosas con los Tigres de Detroit y bateó para .300 
con los Rangers de Texas en 1980.

Llegó a Grandes Ligas siendo adolescente con Houston, 
duró hasta sus cuarenta y tantos años con los Mets y pasó dé-
cadas realizando obras de caridad en el área de Nueva York.

Staub sobrevivió a un ataque cardiaco en 2015 durante 
un vuelo a casa proveniente de Irlanda.

Los Mets rindieron homenaje a Staub en la pizarra de vi-
deo del estadio antes del partido del jueves. 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Milán y Turín se han unido para 
contender por la sede de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 2026.

El Comité Olímpico Italia-
no (CONI) anunció el plan en 
una carta de intención enviada 
el jueves al Comité Olímpico In-
ternacional (COI).

Si bien suele haber una so-
la ciudad sede, el Nuevo proce-
so de selección del COI permite 
que los Juegos Olímpicos sean 
albergados por zonas más exten-
sas, si bien la competencia úni-
camente puede ser nombrada 
por una sola ciudad.

El CONI indicó que dejará 
que el COI decida cuál ciudad 
recibiría el derecho del nombra-
miento como sede.

"El CONI recuerda que el pe-
riodo de diálogo prevé la cola-
boración entre el CONI, la ciu-
dad y el COI a fin de verificar la 
mejor solución para las necesi-
dades del país", detalló el comi-
té italiano en un comunicado.

Sujeta a la aprobación del 
nuevo gobierno, la candidatu-
ra podría generar ceremonias 
y deportes invernales en Milán 
junto con otros eventos progra-
mados en sedes construidas pa-
ra los Juegos Olímpicos de Tu-
rín de 2006.

Milán y Turín se encuentran 
a 145 kilómetros de distancia en-
tre una y la otra y están conec-
tadas por una autopista y una 
línea del tren de alta velocidad.

Italia espera que un nuevo go-
bierno tome las riendas después 
de unas elecciones este mes que 
no otorgaron una clara mayoría.

La decisión del CONI elimi-
nó la posibilidad de una candi-
datura de la región Veneto y Do-
lomitas que se habría centrado 
en Cortina d'Ampezzo, que fue 
sede de los Juegos de Invierno 
de 1956.

Entre las ciudades que han 
mostrado interés en albergar 
los Juegos de 2026 se encuen-
tran Estocolmo, Calgary, Sion 
y Sapporo.

La sede para 2026 será anun-
ciada en la Sesión del Comi-
té Olímpico Internacional en 
Milán, en septiembre de 2019.

Muere Rusty Staub, 
emblema de Mets

Milán y Turín 
van juntas 
tras la sede 
de JOI de 
2026

Staub falleció tras lidiar con una enfermedad 
en un hospital en Florida, apenas horas antes 
del inicio de la temporada regular de la MLB

En imagen de archivo del 4 de enero 
de 2017, la catedral embellece el pai-
saje de la ciudad de Milán.

"La Gran Naranja" llegó a Grandes Ligas siendo adolescente con 
Houston, duró hasta sus cuarenta y tantos años con los Mets.

STANDARD 
INICIA LOS 
PLAYOFFS
Por Notimex/Lieja, Bélgica

 
Standard de Lieja, con el 
portero mexicano Guillermo 
Ochoa, arranca hoy los playoffs 
por el título de la Pro League 
de Bélgica, cuando reciban al 
Sporting Charleroi.

La cancha del Stade Maurice 
Dufrasne será el escenario 
de este duelo, en el que Lieja 
espera hacer valer su localidad 
para sumar sus primeros tres 
puntos de esta nueva instancia 
en la temporada.

Standard alcanzó a entrar 
en los primeros seis lugares 
de la Pro League y por ende 
disputará esta fase final con 
la ilusión de meterse a copas 
europeas más allá de pelear 
por el trofeo de campeón.

Ivan Savvidis, empresario y dueño del PAOK 
que invadió cancha de juego con una pistola, fue 
suspendido tres años; le retiran tres puntos al club
Por AP/Atenas, Grecia
Foto: AP, Especial/Síntesis

 
El dueño del equipo de fútbol griego PAOK de Te-
salónica fue suspendido por tres años por su pa-
pel en los actos de violencia durante un partido 
en contra del AEK de Atenas, incluyendo el haber 
ingresado al campo con una pistola en la cintura.

El propietario del club, el empresario Ivan Sav-

vidis, también fue multado con 100 mil euros (123 
mil dólares) por la corte deportiva griega.

Además, se le quitaron tres puntos al club por 
los actos de violencia que interrumpieron sus re-
cientes encuentros ante el Olympiakos y el AEK, 
incidentes que causaron una suspensión de dos 
semanas en la liga.

El fallo del jueves le da al AEK una ventaja de 
siete puntos sobre el Olympiakos, mientras que 

El propietario también fue multado con 123 mil dólares 
por la corte deportiva griega.

Esta temporada se ha enturbiado por acusaciones de co-
rrupción e intromisión política. 

el PAOK cayó al tercer lugar de la tabla a falta de 
cinco encuentros. La decisión podría ser rever-
tida tras una apelación.

El Olympiakos ha dominado la liga durante 
dos décadas, pero el AEK actualmente es el favo-
rito para conseguir su primer título en 24 años.

Como consecuencia del incidente, la FIFA se-
ñaló ayer que un panel que el mismo organismo 
asignó el año pasado para supervisar a una fede-
ración griega de fútbol aquejada de problemas 
recomendó que la federación fuera suspendida.

Esta temporada se ha enturbiado por acusa-
ciones de corrupción e intromisión política. Es-
ta semana, el gobierno griego puso fin a una sus-
pensión de 15 días a la liga al señalar que los clu-
bes se han comprometido a respaldar reformas 
que buscan frenar la violencia.

Cumple "Titán" en debut
▪  El mexicano Adrián González se presentó con el bat candente en la 

victoria de su nuevo equipo, Mets de Nueva York, por 9-4 ante Cardinales 
de San Luis, en el día de apertura de la temporada 2018 de las Grandes 
Ligas. El mejor momento para el "Titán"  fue la quinta entrada, cuando 

pegó una potente línea al jardín derecho, un doblete que impulsó a Todd 
Frazier al plato, para poner en ese momento la pizarra 4-3 a favor de los 

Metropolitanos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Grecia: dueño 
es castigado y 
multa al PAOK
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En el día inaugural de la temporada de las Grandes 
Ligas, Houston se impuso por marcador de 4-1 a los 
Rangers de Texans; Yanquis lo hacen ante Toronto

El campeón 
Astros, con un 
inicio triunfal

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
George Springer despachó un 
jonrón solitario al poner en mar-
cha el partido inaugural por se-
gundo año consecutivo, Justin 
Verlander lanzó seis innings en 
blanco y los Astros de Houston 
emprendieron la defensa de su 
campeonato con una victoria por 
4-1 ante los Rangers de Texas.

Jake Marisnick también la sa-
có por los Astros, que abrieron 
la 57ma campaña de su historia 
como reinantes monarcas de la 
Serie Mundial por primera vez.

Springer desapareció un pit-
cheo en cuenta de 2-0 ante el zur-
do Cole Hamels (0-1) en las gra-
das del bosque derecho, convir-
tiéndose en el único jugador en 
la historia de las Grandes Ligas 
que batea jonrones al iniciar un 
juego en jornadas inaugurales 
consecutivas, de acuerdo al Elias 
Sports Bureau.

También fue el jonrón número 100 en la carre-
ra del jardinero derecho de 28 años al iniciar su 
quinta temporada en las mayores. Disparó cin-
co jonrones para ser galardonado como el Juga-
dor Más Valioso de la Serie Mundial que le ga-
naron a los Dodgers, conectando en los últimos 
cuatro duelos.

El venezolano Elvis Andrus abrió el noveno 
con un doble ante Ken Giles, el tercer relevista 
de los Astros. Andrus anotó con un lanzamien-
to descontrolado para que los Rangers evitaran 
ser blanqueadas en el juego de apertura en casa 
por primera vez desde 1992.

Verlander (1-0) recetó cinco ponches, concedió 
dos boletos y toleró solo cuatro sencillos. Tiene 

foja de 6-0 y efectividad de 0.90 en sus seis sali-
das en la temporada regular desde el canje de últi-
mo minuto, de Detroit a Houston, el 31 de agosto.

Comenzó producción de Stanton
En Toronto, al menos en el primer encuentro de 
la temporada regular, Giancarlo Stanton rebasó 
las expectativas que tenían los Yanquis sobre él, 
pese a lo altas que eran.

El astro comenzó su carrera con Nueva York 
bateando dos jonrones y un doblete, para que los 
Yanquis doblegaran 6-1 a los Azulejos de Toronto.

El primer vuelacerca de Stanton con los Yan-
quis fue el más potente que alguien haya dispa-
rado al jardín contrario desde que las Grandes 
Ligas comenzaron a medir en 2015 la velocidad 
con la que es conectada la pelota. El segundo de-
positó la esférica en una explanada para fiestas 
que se ubica detrás del jardín central, en la no-
vena entrada.

Stanton totalizó cuatro carreras remolcadas, 
lo que bastó para que Aaron Boone se llevara el 
triunfo en su primer encuentro de temporada re-
gular como manager de Nueva York.

El dominicano Luis Severino (1-0) lanzó cinco 
episodios y dos tercios por Yanquis, que no gana-
ban un duelo inaugural de temporada desde 2011.

Stanton lideró las mayores con 59 jonrones el 
año pasado, y obtuvo el premio al Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional con los Marlins de 
Miami. Derek Jeter, exastro de los Yanquis, fi-
guró entre un grupo de inversionistas que com-
praron los Marlins, y cedieron a Stanton a Nueva 
York, donde es ahora compañero de Aaron Judge, 
el Novato del Año pasado en la Liga Americana.

Con semejante pólvora, los Bombarderos del 
Bronx buscarán dar el paso que les faltó el año 
pasado para llegar a la Serie Mundial.

Stanton vio pasar un strike que le lanzó J.A. 
Happ (0-1) en la primera entrada. Acto seguido, 
envió la pelota a 426 pies del plato, para produ-
cir dos carreras. 

George Springer, de los Astros de Houston, celebrando su jonrón con su compañero de equipo, José Altuve.

Stanton totalizó cuatro carreras remolcadas en el arranque de temporada con los Mulos.

Sacan Pericos la escoba
▪ Los Pericos de Puebla (4-2) se llevaron por barrida la serie contra 

los Guerreros de Oaxaca (2-4) al imponerse en el tercer juego por 5-0 
en el Hermanos Serdán. El pitcher abridor por los verdes fue Mitch 

Lambson que se llevó el triunfo al tirar siete entradas con seis hits y 
sin carrera permitida. POR REDACCIÓN/ FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños,Archivo/Síntesis

 
El equipo femenil de la Uni-
versidad Madero se encuentra 
realizando los últimos entrena-
mientos en el gimnasio Enrique 
Taylor, esto previo al viaje que 
emprenderá este fin de sema-
na rumbo al norte del país pa-
ra participar en la edición 2018 
de los Ocho Grandes de la Liga 
de la Asociación de Basquetbol 
Estudiantil (ABE).

El representativo de UMAD 
es uno de los mejores del país pues por cuarto 
año consecutivo accedió a las finales del certa-
men que reúne a la élite de equipos universita-
rios de México.

Además, la quinteta maderista cuenta con bri-
llantes números en la Liga ABE puesto que os-
tenta un campeonato nacional y un tercer lugar, 

Madero está 
lista para los 
8 Grandes
El equipo femenil aspira a superar la 
primer ronda del torneo del ABE

Por Agencias/Estados Unidos
Foto : Mexsport/Síntesis

 
La carrera de Saúl  “Canelo” 
Álvarez se complica, después 
de que el jueves el director 
ejecutivo de la Comisión At-
lética de Nevada, Bob Ben-
nett, declaró que presenta-
rá una queja formal contra 
el pugilista jalisciense.

Bennett anunció que ya 
concluyó la investigación de 
los dos positivos que dio el 
tapatío, el 17 y 20 de febrero.

La comisión suspendió hace unos días a “Ca-
nelo”, quien tiene programada una pelea pa-
ra el 5 de mayo contra el kazajo Gennady Go-
lovkin en la T-Mobile de Las Vegas.

Pero con esta queja que se presentará, to-
do se le complica y apunta a que el pleito ten-
ga que cancelarse oficialmente.

“Después de completar mi investigación, 
tomé la determinación de presentar una que-
ja contra el Sr. Álvarez y entablar una audien-
cia disciplinaria durante la reunión que tiene 
programada la Comisión para el 18 de abril”.

En un principio se tenía programado que 
'Canelo' se presentara a la comisión el 10 de 
abril para exponer su caso, pues asegura que 
los mínimos rastros que presentó de clembute-
rol en esos exámenes provenían de carne con-
taminada que consumió en México.

La comisión se iba a reunir este 30 de mar-
zo para hablar de la investigación, pero ésta 
ya fue cancelada.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tener síndrome de Asperger no ha frenado las 
aspiraciones de triunfo de Gilberto Pineda Re-
yes, quien es uno de los tres jinetes de la dele-
gación poblana que tomará parte en el Cam-
peonato de Primavera de Olimpiadas Especia-
les, que se lleva a cabo en la Angelópolis con la 
participación de más de mil 500 exponentes.

Gil, como es llamado por sus amigos, se mos-
tró contento y orgulloso de ser parte de la dele-
gación poblana en un deporte que por primera 
vez tendrá representatividad en el nacional, y 
es que por primera vez se suma la equitación.

“Me siento contento, feliz y emocionado 
porque he trabajado para montar a caballo, 
desde que yo tenía 11 años estuve en activi-
dades de equinoterapia y ahí me gusto, a los 
18 años en Puebla fuimos al centro Liebe para 
seguir con las terapias, ahora sé que debo ser 
valiente y fuerte, nada de temores ni miedos”.

Gilberto Pineda, Luis y Juan José Oroza lle-
van más de medio año entrenando para tener 
una participación decorosa en esta prueba, así 
lo destacó el entrenador del representativo, 
Iván Rendón, quien señaló que son once los 
jinetes que participarán, la escasa presencia 
de estos jóvenes fue porque no se tuvieron las 
condiciones necesarias para la transportación 
de los equinos y es muy importante contar con 
un breve periodo de adaptación.

“Se lleva a cabo la doma, se evalúa la capa-
cidad del jinete para controlar al caballo y po-
derlo mover sin problema, más que salto, tro-
te o galope es mostrar la condición que tienen 
para que el caballo se mueva por diferentes lu-
gares a tu orden y mando”.

Esta prueba es clasificatoria al mundial de 
Olimpiadas Especiales, en Abu Dabi en 2019.

Recomiendan 
castigo para 
Saúl Álvarez

Jinetes poblanos 
van por podio en 
OE de México

Por cuarto año consecutivo, la UMAD accedió a las fina-
les de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

mismos que ganó en las sedes de Aguascalientes 
y Toluca, respectivamente.

El equipo comandado por el coach Alfredo Es-
peciano se declara listo para debutar en los Ocho 
Grandes 2018, certamen en donde rivalizará con 
Cetys Campus Tijuana, el anfitrión y por ende 
uno de los conjuntos más complicados. 

Este partido está pactado para efectuarse el 2 
de abril a las 14:00 horas.

Sin embargo, el entrenador maderista consi-
dera que su equipo tiene grandes probabilidades 
de superar la primera ronda y perfilarse a los par-
tidos que dan acceso al podio pues sus jugadoras 
están motivadas, tienen experiencia y se encuen-
tran en buen nivel y por si fuera poco hace ape-
nas unas semanas superaron a Cetys en tempo-
rada regular.

12 
de abril

▪ la quinteta 
de la Univer-

sidad Madero 
enfrentará al 

anfitrión Cetys 
Campus Tijua-
na a las 14:00 

horas

Álvarez no podría pelear el 5 de mayo ante "GGG".

18 
de abril

▪ se reunirá la 
Comisión Atlé-
tica de Nevada  
para decidir la 
sanción para 
el boxeador 

mexicano

Los atletas tienen claras sus metas.

dato

Posponen 
dos juegos 
La lluvia arrasó el 
día inaugural de la 
temporada regu-
lar de las Grandes 
Ligas, luego que 
los partidos en-
tre los Tigres de 
Detroit y los Pira-
tas de Pittsburgh  
fueran suspendi-
dos, lo mismo que 
el choque entre 
los Nacionales de 
Washington y los 
Rojos de Cincin-
nati. Ambos par-
tidos fueron pos-
tergados un día.
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