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• Alfonso González/La encuestitis y los candidatos: 9A
• Alfonso Figueroa/Die Hannover Messe und das Engagement...: 9A

Por Irene Díaz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El Instituto Electoral del Estado (IEE) presupues-
talmente estaría impedido a realizar más de dos 
debates a la gubernatura; sin embargo, la decisión 
del número de encuentros entre candidatos co-
rresponderá a los partidos políticos y coaliciones 
fi jarlo, sentenció el presidente del órgano comi-
cial, Jacinto Herrera Serrallonga.

En entrevista para Síntesis, el árbitro de la con-
tienda conminó a los participantes en la elección 
a que en aras de contribuir a la democracia de sus 
prerrogativas de campaña destinen algo del recu-
so para la realización de más de un debate, pues 
el IEE tiene limitaciones y el organizar los de-
bates implica una inversión que por el momen-
to no se tiene.

Serrallonga explicó que el IEE tiene un pre-
supuesto de un millón de pesos, monto que tam-
bién tiene que repartirse para la organización de 
los debates que lleguen a solicitar los candidatos 

Cantidad de debates 
depende de partidos
El IEE no cuenta con los 
recursos económicos 
para hacer más de dos 
debates a gubernatura

Herrera Serrallonga llamó a los contendientes y políti-
cos a realizar campañas de altura, ricas en propuestas.

Mayor inversión y empleo
Mayores inversiones e impulso al empleo y la 
industria, con acciones para dar certidumbre y 
seguridad, propuso la candidata al gobierno de 
Puebla por la coalición Por Puebla al Frente, Martha 
Erika Alonso, quien ofreció un gobierno cercano a la 
gente. METRÓPOLI 4/FOTO: DANIELA PORTILLO

Celebra BUAP a los niños
Es satisfactorio comprobar que los servicios y 
funciones del Círculo Infantil de la BUAP cumplen 
con estándares de calidad, nacionales e 
internacionales, pues brindan certeza a las 
familias, refi rió el rector Alfonso Esparza Ortiz, 
en la celebración del Día del Niño. FOTO: ESPECIAL

De llegar a un 
acuerdo entre 
los candidatos 

o partidos 
políticos, des-
de luego que 
contarán con 

nuestro apoyo”
Jacinto Herrera 
Consejero presi-

dente del IEE

Dominio blanco
Real Madrid resistió para sostener 
un empate 2-2 contra el Bayern Mu-
nich, con lo que accedió a su tercera 
final consecutiva en la Champions 

League. Cronos/AP

Manifestaciones 
en todo el mundo 

Miles de trabajadores y activistas 
conmemoraron el Día del Trabajo sa-
liendo a las calles. En algunos países, 

las manifestaciones provocaron 
choques con la policía. Orbe/AP

EPN: con� anza
atrae inversión
El presidente Peña Nieto aseveró 
que el mayor activo para generar 

empleos es la confianza que México 
proyecta. Nación/Notimex

inte
rior

1
mdp

▪ es el pre-
supuesto del 
IEE para los 

debates 

1
de julio

▪ se realizarán 
elecciones 
estatales y 
federales 

a diputados locales y a presidentes municipales.
En este punto, el consejero presidente subrayó 

que el órgano comicial únicamente contribuiría 
con alguna aportación económica para los gas-
tos que implique un debate, pues no cuenta con 
recursos, además de que por ley no está obliga-
do en estos casos a pagarlos en su totalidad, así 
sea uno solo.

Los partidos mandan
El consejero presidente reiteró que sigue sin de-
fi nirse el número de encuentros entre los candi-
datos que se postulan a gobernador, pues quienes 
deberán ponerse de acuerdo con los partidos y 
coaliciones principalmente por que tendrían que 
aportar recursos para que se realice.

Además, fue claro en señalar que el IEE tie-
ne un presupuesto fi jado en un millón de pesos, 
monto tope basado en el gasto en la elección del 
2016 donde hubo un debate, “no hay más dinero”.

El consejero presidente convocó a los partidos 
a atender el llamado que en un par de semanas 
realizará para detallar el formato, el número de 
moderadores, el lugar, el tiempo y los temas con 
los que debatirán, así como el número de ejerci-
cios democráticos que consideren.

Al respecto, se pronunció por un formato simi-
lar; sin embargo, dijo estar convencido que pue-
de mejorarse pero eso lo pactarán los represen-
tantes de los contendientes.

METRÓPOLI 8

Tony Gali conmemoró con organis-
mos sindicales el Día del Trabajo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Puebla se ubica 
en el cuarto lugar nacional en la 
implementación del modelo de 
Presupuesto basado en Resulta-
dos (PbR) y del Sistema de Eva-
luación del Desempeño (SED), 
de acuerdo al informe que emi-
tió la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público(SHCP) a la Cá-
mara de Diputados.

La Secretaría de Finanzas y 
Administración de Puebla infor-
mó que esta califi cación se ob-
tuvo gracias a un nivel de cum-
plimiento del 95.8 por ciento, lo 
que representa un incremento 
de 11 puntos respecto a la eva-
luación del 2017.

Mejora la
califi cación 
de gobierno

Los resultados emitidos por 
la dependencia federal revelan 
que el ejercicio del gasto público 
de la administración estatal se 
realiza con responsabilidad, aus-
teridad, efi ciencia y transparen-
cia, lo que permite seguir otor-
gando servicios de calidad a los 
poblanos. METRÓPOLI 3

ACADÉMICOS 
PIDEN DAR
PRIORIDAD A 
EDUCACIÓN
Por Abel Cuapa

En Puebla el promedio de es-
colaridad es de 8.5 años, lo 
que coloca al estado por de-
bajo de la media nacional de 
9.5 de acuerdo con datos del 
Inegi de 2015; en tanto la co-
bertura en educación supe-
rior alcanza el 34.2 por ciento, 
por arriba de la media nacio-
nal de 29.5 por ciento, dio a 
conocer Leopoldo Altamira-
no Robles, director general 
del Inaoe al dar a conocer las 
estrategias de la “Agenda de 
prioridades en educación su-
perior, ciencia, tecnología e 
innovación para el estado de 
Puebla” que fue presentada 
por académicos. EDUCATIVA 14

“Es una alucinación”, contestó el candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obrador, 

a la posible alianza de Ricardo Anaya con el PRI 
y Enrique Peña Nieto.  METRÓPOLI 5/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Una “alucinación”, alianza 
de Anaya y el PRI: Obrador

LIGA MX/CUARTOS DE FINAL/IDA
MIÉRCOLES 2 DE MAYO

PUMAS VS AMÉRICA
19:30 HORAS

XOLOS VS RAYADOS
21:30 HORAS

JUEVES 3 DE MAYO
TIGRES VS SANTOS

19:30 HORAS
MONARCAS VS TOLUCA

21:30 HORAS

CHAMPIONS LEAGUE
REAL MADRID 2-2 BAYERN 

(GLOBAL: 4-3)
HOY

ROMA VS. LIVERPOOL
(GLOBAL: 2-5)

entre 
vista
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Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

 
El gobierno de Puebla se ubica en el cuarto lu-
gar nacional en la implementación del modelo 
de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), de 

acuerdo al informe que emitió la SHCP,  a la Cá-
mara de Diputados. Finanzas y Administración 
de Puebla informó que esta calificación se obtu-
vo gracias a un nivel de cumplimiento del 95.8 
por ciento, lo que representa un incremento de 
11 puntos respecto a la evaluación del 2017.

Los resultados de la dependencia federal re-

Puebla, cuarto 
sitio en resultados 
del ejercicio del 
gasto público 
Modelo Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño

Los resultados remarcan que Puebla es la única entidad que contempla los objetivos de desarro-
llo sostenible en el PED 2017-2018.

velan que el ejercicio del gasto público de la ad-
ministración estatal se realiza con responsabili-
dad, austeridad, eficiencia y transparencia, lo que 
permite seguir dando servicios de calidad a los 
poblanos. El propósito del informe de la SHCP es 
valorar que los entes públicos cuenten con bases 
normativas, estructurales, institucionales, condi-
ciones técnicas y de procedimientos para la ope-
ración correcta del PbR-SED.

Beneficios tangibles
El PbR mide beneficios tangibles para mejorar 
la calidad de vida de la población ejerciendo de 

manera eficiente los recursos públicos; asimis-
mo, el SED es el conjunto de elementos metodo-
lógicos mediante los que se evalúa el desempeño 
de programas, así como cumplimiento de metas y 
objetivos para el impacto social de los proyectos.

Se destacó que Puebla es la única entidad que 
contempla los objetivos de desarrollo sostenible 
en el PED 2017-2018, propósitos que se incluyen 
en el diagnóstico de este año de la SHCP.

De conformidad con la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, este contenido es 
informativo y queda prohibido su uso para fines 
distintos a los establecidos.

A detalle...

Los resultados 
revelan que:

▪El ejercicio 
del gasto 
público de la 
administración 
estatal se 
realiza con res-
ponsabilidad, 
austeridad, 
eficiencia y 
transparencia

▪Permite 
seguir dando 
servicios de 
calidad 

La expresidenta de Misac desta-
có el papel de la ciudadanía en la 
política.

Emprende 
campaña 
Mariela Solís 
Rondero

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mariela So-
lís Rondero, 
candidata 
a diputada 
local por el 
distrito 19 
de la ciu-
dad de Pue-
bla, inició 
su campa-
ña rodeada 
de los veci-
nos de San 
Bartolo en 
el Sur de la 
Capital.

La ex-
presidenta 
de Mujeres 
Impulsan-
do Sueños, 
A.C. (Misac) 
y de la Se-
lección Fe-
menil Pue-
bla destacó 
el papel de 
la ciudada-
nía en la política.

“Reconozcamos lo que he-
mos avanzado como ciudada-
nos, nos toca la responsabili-
dad de estar centrados 100% 
en el presente y estar enfoca-
dos con fuerza para construir 
el futuro; que no es nuestro, 
es de nuestros hijos y se lo de-
bemos a ellos”.

Resaltó que pertenece a 
una generación del cambio 
en México, e invitó a centrar-
se en la persona.

“Los grandes males que 
aquejan al país solo podrán 
ser derrotados con las accio-
nes, las ideas y, sobre todo, 
con la fuerza de las emocio-
nes de todas y todos”.

Aceptó que el distrito 19 
de Puebla tiene retos que so-
lo podrán vencerse de la ma-
no con los vecinos, las fami-
lias, los jóvenes, las mujeres, 
los comerciantes; en los espa-
cios públicos, con debate y el 
despliegue de la imaginación.

Mariela Solís Rondero 
fue registrada como candi-
data ciudadana por la coali-
ción Puebla al Frente.

La candidata a 
diputada local 
arrancó su actividad 
en San Bartolo

Reconozcamos 
lo que hemos 

avanzado 
como ciudada-
nos, nos toca 

la responsabi-
lidad de estar 

centrados 
100% en el 
presente y 

estar enfoca-
dos con fuerza 
para construir 
el futuro; que 
no es nuestro, 
es de nuestros 

hijos y se lo 
debemos a 

ellos”
Mariela Solís 

Rondero
Candidata  
a diputada 

local por  
el distrito 19 
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Promoción de mayores inversiones e impulso al 
empleo y la industria, con acciones para dar cer-
tidumbre y seguridad, propuso la candidata al go-
bierno de Puebla por la coalición Por Puebla al 
Frente, Martha Erika Alonso, quien ofreció un go-
bierno cercano a la gente e impulsar estrategias 
para el primer empleo de los jóvenes poblanos.

Alonso Hidalgo señaló que el 57 por ciento de 
la economía estatal se vincula con la industria 
manufacturera, en especial la automotriz, segui-
da del turismo, pero es necesario atraer a otros 
sectores para diversifi car la economía, atrayendo 
nuevas inversiones que detonen empleo.

En Huejotzingo, acompañada 
de millares de simpatizantes, pa-
ra conmemorar el Día Interna-
cional del Trabajo, transitó por 
las principales calles de la loca-
lidad y recalcó que la estrategia 
de seguridad se reforzará para 
los 217 municipios del estado.

De cara a las críticas de sus 
contendientes, deslindó que no 
tiene ningún comentario que ha-
cer en torno a sus adversarios, 
“yo me estoy concentrando en 
torno a la contienda por el go-
bierno y mi campaña es de pro-
puestas, no de descalifi caciones”.

Llamó a los aspirantes a cargos de elección que 
se den cuenta a que los ciudadanos están hartos 
de los políticos y la política si no se acompaña de 
propuestas, por lo cual, sentenció: “seguiré con 
propuestas de aquí en adelante”.

La candidata de Por Puebla al Frente postuló 
un gobierno cercano a la gente, que conozca sus 
necesidades, que trabaje por ustedes, que los es-
cuche, que los represente, soy la única candida-
ta de arriba abajo, de este a oeste, he estado en 
sus ciudades, en sus colonias, en sus barrios, en 
sus juntas auxiliares y así lo seguiré haciendo”.

Afi rmó que es el momento de duplicar esfuer-
zos y generar oportunidades para lograr un mayor 
desarrollo de las familias poblanas, así como pa-
ra garantizar la seguridad en los 217 municipios.

Alonso Hidalgo
activará empleo
Martha Erika Alonso Hidalgo ofrece un gobierno 
cercano a la gente e impulsar estrategias para el 
primer empleo de los jóvenes

Barbosa Huerta eliminaría las fotomultas y el reem-
placamiento si gana la gubernatura de Puebla.

Martha Erika conmemora el Día Internacional del Trabajo en Huejotzingo, acompañada por miles de simpatizantes.

Rivera informó que obras serán adjudicadas a empresas 
poblanas y se acabarán las mordidas.

Luis Barbosa
investigará a
Moreno Valle
Juntos Haremos Historia presenta 
a coordinadores de campaña
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ni persecución política ni venganza prome-
tió el candidato de la alianza Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, en caso 
de que gane la elección del 1 de julio, al pun-
tualizar que sí habrá una investigación a Ra-
fael Moreno Valle y, si es culpable, se inicia-
rán procesos legales.

En rueda de prensa para presentar a sus 
coordinadores de campaña, pero además pa-
ra desmentir a Max Cortázar, vocero de la can-
didata Martha Erika Alonso, de que en More-
na existe nepotismo, Barbosa precisó que el 
ánimo de venganza no prevalecerá en su go-
bierno pese a que ha afi rmado que la gestión 
de Moreno Valle se ha caracterizado por estar 
inmersa en una ola de corrupción.

“Eso es justicia no es venganza. Vamos a 
nosotros a saber qué pasó, si lo que pasó fue 
absolutamente legal pues la ley dirá si no ha-
brá sanciones, pero como instrumento legal no 
como venganza, no selectiva como él lo hizo”.

Barbosa agregó que en su gobierno no se 
ocupará de perseguir a nadie como ocurrió con 
Moreno Valle que cazó a los marinistas, y reite-
ró que habrá respeto a los partidos políticos y 
absoluta autonomía a los poderes en el estado.

Claudia Rivera
reducirá salario
de funcionarios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La candidata a la presidencia municipal por Juntos 
Haremos Historia, Claudia Rivera, informó que 
de ganar la elección reducirá los salarios de los 
funcionarios de primer nivel al 50 por ciento, 
incluida la primera regidora, y elevará a rango de 
secretaría el Instituto Municipal de las Mujeres, 
con el objetivo de prevenir la violencia y los 
feminicidios en la capital.

Enfatizó que llevará a cabo una reingeniería 
en la administración municipal, encaminada a ra-
cionalizar gastos, pero también propiciar políti-
cas públicas que abonen a la equidad de género.

“Ese instituto en el corto plazo tendrá que cam-
biar de funciones de actividades y signifi cado, no 
tendrá entonces que ser un Instituto Municipal 
de Género (a coro o largo plazo) que contenga 
atención de hombres y poder echar a andar me-

didas efectivas y disminución de 
índices delictivos”.

Sobre este proceso dejó en cla-
ro que no habrá recorte de per-
sonal, por el contrario, se homo-
logarán salarios en la plantilla 
de trabajadores e incrementa-
rán la remuneración económi-
ca de los elementos de la policía.

“Que tenga tranquilidad la 
gente que está trabajando, sa-
bemos que para que un proyec-
to funcione hay que darle con-
tinuidad y que la gente se vaya 
profesionalizando”.

Por último, comentó que todo será sometido 
a estudio, ya que aquello que funciones debe se-
guir e incluso robustecerlo, para que los pobla-
nos sean los únicos benefi ciarios.

“Nunca he copiado nada, ni copiaría algo mal 
hecho”, así respondió Rivera Vivanco al referir 
que el programa “Calles para Todos” es un pro-
yecto bien estructurado que nada tiene que ver 
con el presentado por Eduardo Rivera Pérez.

Yo me estoy 
concentrando 

en torno a la 
contienda por 
el gobierno y 

mi campaña es 
de propuestas, 
no de descalifi -

caciones”
Erika Alonso

Candidata

Alonso recalcó que la estrategia de seguridad se refor-
zará para los 217 municipios del estado.

Sin concesiones
Además de que eliminará las fotomultas 
y el reemplacamiento, el abanderado al 
gobierno de Puebla de la alianza Juntos 
Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, informó que si gana las elecciones 
del próximo 1 de julio analizará echar abajo 
la concesión a Agua de Puebla y todos los 
contratos pactados para benefi cio de unos 
cuantos, a la par de mencionar que no habrá 
nuevas medidas recaudatorias.
Por Elizabeth Cervantes

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El candidato a la presidencia mu-
nicipal de Puebla por la coalición 
Por Puebla al Frente, Eduardo 
Rivera Pérez, se comprometió 
ante introductores y empleados 
del Rastro Municipal a rescatar 
el proyecto del Mercado de Car-
nes que se paralizó por indefi ni-
ciones en torno a presupuesto y 
aportaciones público privadas.

Prometió aplicar en la zona 
del Rastro Municipal parte del 
Programa Dos mil Nuevas Ca-
lles, junto con el mantenimiento de la planta de 
tratamiento del Rastro Municipal, mantenimien-
to de maquinaria, acreditación, certifi cación y 

conservación en el manejo de la carne, así como 
el rescate del proyecto del mercado de carnes. 
Repasó que en su gestión fue cuando se certifi -
có como Rastro Tipo Inspección Federal al área 
de porcinos. Ofertó respeto a la burocracia local 
sindicalizada y repasó que fue en su administra-

ción cuando se otorgó Infonavit a los trabajado-
res al servicio del municipio de Puebla.

También Rivera Pérez ofertó mil elementos 
más de Seguridad Pública para Puebla capital, 
además de becas a estudiantes y familias que así 
lo requieran.

Eduardo Rivera se comprometió en el Rastro Municipal a rescatar el proyecto del Mercado de Carnes.

Impulsarán
el Mercado
de Carnes

Sabemos que 
para que un pro-
yecto funcione 
hay que darle 
continuidad y 

que la gente se 
vaya profesio-
nalizando en su 

actividad sin 
caer”

Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

1000
 elementos

▪  más de Se-
guridad Pública 

para Puebla 
capital, además 

de becas a 
estudiantes, 

promete Rivera 
Pérez

breves

PRI/Karina Romero
velará por empleo
En el marco de la conmemoración del 
Día del Trabajo, la candidata a diputada 
federal al Distrito XII, Karina Romero 
propuso a los jóvenes en edad laboral a 
revisar la operación de los outsourcing, 
buscar mayores oportunidades 
laborales y lograr que los salarios se 
incrementen gradualmente.

En reunión con los habitantes del 
Distrito XII, la priista se sumó a la 
petición de la población de mejorar las 
condiciones para los que buscan trabajo, 
los que ya laboran y los que intentan dar 
otro paso más en la vida que es pasar de 
trabajador a empresario.

Aseguró que desde la curul revisará 
los mecanismos para ajustar los 
salarios para garantizar que cubran las 
necesidades de los trabajadores.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena/Condenan atentado 
contra candidato
El candidato a la presidencia municipal 
de Acajete por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Roberto Ramírez Cervantes, informó 
que ya presentó una denuncia para 
quieren resulte responsable del 
atentado que sufrió el domingo.

En entrevista, destacó que “quien 
sea responsable, me vale, que caiga”, 
y que no lo van a amedrentar con ese 
tipo de actos.

Dijo que es un tema delicado y 
las autoridades que están en turno 
desde el estado y el municipio 
deben garantizar paz, tranquilidad e 
inequidad en el proceso.

De acuerdo con un video publicado 
en sus redes sociales, dispararon 
en contra del abanderado mientras 
recorría las calles del municipio, que 
en las últimas semanas ha registrado 
diversos hechos de violencia e 
inseguridad.
Por Abel Cuapa
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VISLUMBRA  
OBRADOR  

MÁS RESPALDO,  
DE ALIARSE  

PRI Y PAN
Por Elizabeth Cervantes y Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El candidato a la presidencia de la República por 
la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Ma-
nuel López Obrador, reveló que lejos de perjudi-
carle una posible unión de los abanderados del 
PRI y PAN, su potencial y preferencia incremen-
ta; incluso, los priistas votarían por su proyecto 
alternativo de nación en caso de que José Anto-
nio Meade decline por Ricardo Anaya.

Durante su visita a Ciudad Serdán, donde so-
licitó voto parejo para todos los candidatos, Ló-
pez Obrador refirió que, aunque va arriba en las 
encuestas a nivel nacional con 25 puntos, en tan-
to que en Puebla 30, pidió a los poblanos cuidar 
las urnas ante una posible intromisión.

“Los priistas votarían por nosotros si se une 
Meade con Anaya. No las van a poner más fácil 
si se unen”, dijo.

El candidato dijo que gracias a que no tiene cola 
que le pisen, los de la mafia del poder no han po-
dido con él, situación contraria que vive el panista 
Ricardo Anaya, quien se quiso rebelar y ya lo aga-
rraron por estar inmerso en actos de corrupción.

Sobre algunas de sus propuestas para Puebla, 
López Obrador comentó que a través de la repo-
blación de los bosques, un millón a nivel nacional 
y 100 mil en Puebla, se generarán 40 mil empleos 
y se les va a pagar a los hijos de los jornaleros.

“Vamos a repoblar bosques y se le va a pagar 
a los hijos de campesinos, de ejidatarios, se les 
pagará un jornal justo no será temporal será to-
do el año”.

Asimismo, otorgará 2 mil 400 pesos mensua-
les de beca a 2 millones 400 mil jóvenes y traba-
jo a aprendices, contemplando cerca de 110 mi-
llones de pesos: “si no los jalamos nosotros, los 
jalan otros”, dijo refiriéndose a las bandas de de-
lincuentes, y también añadió que con estas accio-
nes se serenará a Puebla y al país.

Andrés Manuel comentó que sí existe presu-
puesto para todas sus propuestas, cerca de cinco 
billones 300 mil millones de pesos, pero el gru-
po en el poder se roba un billón de pesos al año, 
“esos que presentan (delincuentes) son niños de 

El candidato de Juntos Haremos Historia expresó que 
gracias a que “no tiene cola que le pisen”, los de “la mafia 

del poder” no han podido con él

Andrés Manuel López Obrador estuvo en los municipios 
de Tepeaca y Ciudad Serdán. 

El candidato de Juntos Haremos Historia recalcó que en los seis años de go-
bierno no habrá IVA ni ISR.

Obrador refirió que aunque va arriba en encuestas a nivel nacional con 25 
puntos, “en Puebla 30”, pidió a los poblanos cuidar las urnas.

¿Una 
 alianza  
PRI-PAN?

La revista 
“Proceso” dio 
a conocer ayer 
que:

▪Ante miem-
bros del grupo 
financiero 
Citibanamex, 
Anaya mani-
festó, de mane-
ra expresa “su 
disposición a 
hablar direc-
tamente con 
el presidente 
Enrique Peña 
Nieto para 
‘construir’ una 
alianza que de-
rrote a López 
Obrador”

Los priistas 
votarían por 

nosotros si se 
une Meade con 

Anaya. No las 
van a poner 

más fácil si se 
unen”

Vamos a repo-
blar bosques y 
se le va a pagar 

a los hijos de 
campesinos, de 
ejidatarios, se 
les pagará un 

jornal justo, no 
será temporal, 

todo el año”
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato a  
presidente por 

Juntos Haremos 
Historia

López Obrador reiteró que otorgará 2 mil 400 pesos mensuales de beca a 2 millones 400 mil jóvenes y trabajo a aprendices.

pecho”, abundó al momento de señalar que en 
los seis años de gobierno no habrá IVA ni ISR.

Añadió que ha habido excesos tanto que se des-
tinan 6 mil millones de pesos para servicios mé-
dicos destinados para realizarse cirugías plásti-
cas, muestra más de que sí hay dinero, por lo que 
aprovechó nuevamente para pedirle al presiden-
te Enrique Peña Nieto su petición de cancelar la 
compra de ocho helicópteros artillados con un 
monto de 25 millones de pesos.

“Se tienen 54 jets, 118 helicópteros, ya mandé 
hacer un inventario porque si no cuando llegue-
mos ya no va a ver nada, tienen que estar todos 
estos aviones, y aquí en Serdán aprovecho para 
decirle que cancele la compra de la secretaría de 
marina de 8 helicópteros artillados de 25 millo-
nes de pesos, no queremos la guerra, no al arma-
mentismo”, finalizó.

Desde Tepeaca
En Puebla, Rafael Moreno Valle, quiere dejar co-
mo gobernadora a su esposa Martha Erika Alon-
so, y en Veracruz el gobernador Yunes quiere de-
jar como gobernador a su hijo, alertó el candidato 
presidencial por la alianza Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López Obrador.

“Es una especie de monarquía y la moronga 
azul, eso es lo que acabó con el PAN; si resucita-
ra el fundador del partido, Manuel Gómez Mo-

rin, se volvería a morir”, sentenció.
En una gira de trabajo por el municipio de Te-

peaca, agregó que no es un asunto personal, pe-
ro “se les pasa la mano” y no es posible que quie-
ra dejar a su esposa en el caso de Moreno Valle, 
o al hijo en el caso de Veracruz.

Convocó al gobernador José Antonio Gali Fa-
yad, a que se desmarque de Moreno Valle y que 
deje a la ciudadanía a elegir libremente a sus au-
toridades.

“Ojalá no vayan a utilizar el presupuesto de 
Puebla para favorecer a la esposa de Moreno Valle 
ni menos usar la fuerza para imponerse”, refirió.

Por eso, indicó, dos expresidentes del PAN Ma-
nuel Espino y Germán Martínez, se han unido a 
las filas de Morena, por la línea monárquica que 
están haciendo algunos gobiernos.

Respecto a una alianza PRI-PAN
Además, “es una alucinación”, contestó el candi-
dato presidencial por la alianza Juntos Haremos 
Historia, López Obrador, a la posible alianza de 
Ricardo Anaya con el PRI y Enrique Peña Nieto.

Durante su visita a Tepeaca, como parte de su 
gira en Puebla, el aspirante a Los Pinos, recordó 
que hace dos meses Anaya decía que iba a meter 
a la cárcel a Peña Nieto y ahora ya cambió.

“Se me hace muy desorientado, no lo están ase-
sorado bien”, refutó Andrés Manuel.

Apenas el 5 de marzo, el candidato de la coa-
lición “Por México al Frente” aseguró que de ga-
nar la presidencia metería a la cárcel a Peña. “Por 
supuesto que sí. Ya estuvo bueno de que haya in-
tocables en nuestro país, aquí el que la haya he-
cho la tendrá que pagar, y esto incluye al presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto”, dijo.
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Por Mauricio García León
Fotos: Afredo Fernández y Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una demanda de mejora salarial del 11 por cien-
to más dos puntos en prestaciones presentará el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), de 
cara a la revisión contractual en la planta Puebla 
de Volkswagen de México.

Las asambleas en las ocho divisiones para de-
terminar la demanda de incremento salarial de 
cara a la revisión contractual en Volkswagen de 
México sumaron una media de demanda de me-
jora salarial de 11 por ciento más dos por ciento 
en prestaciones, con lo que el emplazamiento a 
huelga a la armadora por revisión contractual se 
depositaría en junio ante las autoridades federa-
les del Trabajo.

Mientras las negociaciones se desarrollarán 
hasta antes del 18 de agosto a las 11 horas, fecha 
en que vence el periodo de dicho emplazamiento, 
aunque el más reciente contrato en la armadora 
se celebró por tiempo indeterminado. 

El secretario general del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Industria Automotriz 
Volkswagen (Sitiavw), Rey David García Avenda-
ño, afirmó que también se discutieron cuáles de 
las 86 cláusulas del Contrato Colectivo de Tra-
bajo buscarán los factores de la producción sean 
modificadas.

Cabe destacar que en la más reciente revisión 
contractual las mejoras en clausulado se relacio-
naron con la 70 BIS de la ayuda para la adquisi-
ción de útiles escolares, la 77 de servicio de come-
dor, así como la 84 de vales de despensa.

Asimismo, se dio un 4.5 por ciento de pago úni-

lo que se pronunció por espacios donde se revi-
sen temas como el Tratado de Libre Comercio, 
leyes laborales, freno a los contratos de protec-
ción y no se legalice el outsourcing, dando freno 
también a topes salariales.

Por el Sindicato de Telefonistas, su secreta-
rio general, Marco Antonio Petlatalco, urgió un 
cambio de rumbo económico, político y social, 
para alcanzar el desarrollo con justicia y equidad.

Postuló una ley reglamentaria de la reforma 
laboral con espacios y mecanismos plurales, in-
fluencia para definir la política nacional, recons-
trucción de las cadenas productivas, con una re-
cuperación progresiva de los salarios, sin fijar un 
tope a esas remuneraciones.

Asimismo, combate a contratos colectivos de 
protección laboral y rechazo a la privatización 
de la seguridad social y la desviación de fondos 
de trabajadores.

Desarrollo tecnológico e innovación
Por el Sindicato de Trabajadores Académicos del 
Inaoe, se demandó recursos para implementar 
el desarrollo tecnológico e innovación, al acusar 
que hay autoritarismo en la aprobación de pro-
yectos y una concentración a quienes detentan 
el capital, restringiendo proyectos y concentran-
do el poder en una burocracia dorada como la di-
rección del Conacyt y sus centros.

Demanda gremio 
de la VW un 11% 
de mejora salarial  
El Sitiavw también exige dos puntos en 
prestaciones, de cara a la revisión contractual 
en la planta Puebla, de Volkswagen de México

En cuatro años dejaron de invertir en comunidades 165 mdd y no se generaron 650 empleos directos.

El secretario del Sitiavw, Rey David García, informó que las negociaciones se desarrollarán hasta antes del 18 de agosto a las 11 horas.

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

Puebla es el cuarto lugar 
con peores salarios pro-
medio del país, aunado a 
que su clase obrera care-
ce de espacios de parti-
cipación para defender 
sus intereses en torno a 
temas como la contrata-
ción colectiva o el Tra-
tado de Libre Comer-
cio, plantearon sindica-
tos adheridos a la Unión 
Nacional de Trabajado-
res que convocaron al vo-
to útil en las elecciones 
de julio.

El secretario general 
del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores 
de la Industria automo-
triz Volkswagen (Sitia-
vw), Rey David García 
Avendaño clamó que 
2018 debe ser un par-
teaguas, que desperte-
mos para exigir lo que 
nos corresponde, por 

Por Mauricio García León
Foto: Notimex/Síntesis

 
El titular de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Rogelio Cerda Pérez, to-
mó protesta al nuevo delegado en Aguascalien-
tes, Alberto Gómez Velasco, y designó titula-
res de las delegaciones de Ciudad de México 
Sur, Emmanuel Maya Jiménez; Nuevo León, 
Francisco Moyar Martínez, y Puebla, Arman-
do Valerdi y Rojas.

El Procurador participará este miércoles 
en la IV Cumbre de Seguridad de Productos 
de Consumo de América del Norte en su cali-
dad de Presidente de la Red de Consumo Se-
guro y Salud (RCSS).

El titular de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) Rogelio Cerda Pérez reali-
zará del 2 al 4 de mayo una gira de trabajo por 
Washington D.C, en Estados Unidos, con una 
serie de actividades que van enfocadas a for-
talecer la cooperación técnica internacional 
en favor de los consumidores de México en la 
región norte de América.

Cerda Pérez acudirá en su calidad de Pre-
sidente de la Red de Consumo Seguro y Salud 
(RCSS) de la Organización de Estados Ameri-
canos con la finalidad de suscribir un Acuer-
do de Cooperación con Luis Almagro, Secre-
tario General de la OEA.

El viernes 4 de mayo se llevará a cabo la úl-
tima reunión de trabajo con cuatro mesas de 
trabajo: Cooperación en América del Norte, 
Comercio Electrónico y Baterías de Alta Ener-
gía (ion de litio) y por último, Perspectiva de 
las partes interesadas.

Puebla, 4to con 
peores salarios 
promedio  
en el país

Designa Profeco 
titulares para 
delegaciones

Clase obrera carece de espacios de 
participación para defender sus 
intereses en torno a contratación 
colectiva o Tratado de Libre 
Comercio

co a los niveles tope G y K que concentran a los 
grupos tabulares seis y ocho que son los que con-
centran al mayor número de técnicos sindicali-
zados que laboran en la armadora.

Las consultas en asambleas divisionales consi-
deraron las áreas de estampado, construcción de 
carrocerías, pintura, montaje de vehículos, ma-
quinados, montaje de ejes y agregados, montaje 
de motores, ensamble de agregados, fundición, 
tornos automáticos, partes de motor, tambores 
y disco de freno, así como eje trasero y semieje.

En riesgo,  
rastro TIF en 
Tepeyahualco 
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Granjas Carroll México advirtió que su proyecto 
de rastro Tipo Inspección Federal está en ries-
go por el condicionamiento de seis personas que 
frenan el tendido de red de gas natural en Tepe-
yahualco al cobrar derecho de paso, lo que po-
ne en entredicho inversiones por 165 millones 
de dólares que ya se habían movido de otras dos 
locaciones en Puebla, también por presiones de 
grupos marginales.

Este mayo estarán en Puebla socios extranjeros 
para realizar vista al Rastro tipo TIF, evaluar las 
situaciones y mover las inversiones a otra entidad.

En Tepeyahualco de Hidalgo, el director de 
Relaciones Públicas de Granjas Carroll de Mé-

xico (GCM), Tito Tablada Cortés, lamentó la 
falta de condiciones para concretar el proyec-
to de expansión que la empresa porcícola ini-
ció en 2014.

Señaló que en los últimos cuatro años de-
jaron de invertir en comunidades un total de 
165 millones de dólares y no se generaron 650 
empleos directos, dos mil indirectos y no se 
beneficiaron a cinco mil productores que ha-
brían recibido más de mil 260 millones de pe-
sos de haber entregado 300 mil toneladas anua-
les de granos por la parálisis que se provocó 
en su desarrollo.

“De la fecha en que iniciamos la expansión 
al día de hoy hemos tenido que cancelar dos 
proyectos, uno en Libres donde se construi-
ría una granja de cinco mil vientres y otro en 
San Juan Atenco, donde se pretendía insta-
lar una planta para producir 400 mil tonela-
das de alimento balanceado, las cancelacio-
nes básicamente por la oposición de algunos 
líderes”, dijo.

Tan solo la planta de alimentos iba a traer 
25 mil vientres a la zona, o sea que GCM ha-
bría instalado cinco granjas y no solo una, lo 
que impidió una inversión complementaria 
de 100 millones de dólares y 400 empleos di-
rectos más.

Rogelio Cerda Pérez, titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

Las consultas en asambleas divisionales consideraron 
áreas de estampado, construcción de carrocerías y más.

La más reciente  
revisión contractual
En tanto que en la más reciente revisión 
contractual las mejoras en clausulado se 
relacionaron con la 70 BIS de la ayuda para 
la adquisición de útiles escolares, la 77 de 
servicio de comedor, así como la 84 de vales de 
despensa. Por Mauricio García

Rey D. García, secretario del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Industria automotriz Volkswagen. 

Un parteaguas

El secretario del Sitiavw, 
Rey David García, clamó:

▪Que 2018 debe ser un 
parteaguas, que des-
pertemos para exigir lo 
que nos corresponde

▪Se pronunció por es-
pacios donde se revisen 
temas como el Tratado 
de Libre Comercio, 
leyes laborales, freno 
a contratos de protec-
ción y no se legalice 
el outsourcing, dando 
freno a topes salariales

▪Por el Sindicato de Te-
lefonistas, su secreta-
rio, Marco A. Petlatalco, 
urgió un cambio de rum-
bo económico, político 
y social, para alcanzar el 
desarrollo con justicia y 
equidad

Gira de trabajo  
en Estados Unidos
Cabe destacar que el titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
Rogelio Cerda Pérez, realizará del 2 al 4 de 
mayo una gira de trabajo por Washington 
D.C, en Estados Unidos, con una serie de 
actividades que van enfocadas a fortalecer 
la cooperación técnica internacional en favor 
de los consumidores de México en la región 
norte de América. Por Mauricio García
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Durante la madrugada del mar-
tes, un hombre fue privado de 
la vida tras recibir dos disparos 
durante el robo mediante asal-
to a su domicilio en la colonia 
Bosques de Manzanilla.

Cuerpos de emergencia acu-
dieron a un inmueble de aveni-
da Bosques de Manzanilla ante 
el reporte de una persona lesio-
nada, sin embargo, a la llegada 
de paramédicos se confirmó su deceso.

Por lo anterior, personal del Ministerio Públi-
co se presentó en el inmueble para realizar las di-

ligencias del levantamiento de 
cadáver del hombre 49 años de 
edad, que presentó un impac-
to de bala en el pecho y otro en 
la cabeza.

Hasta el momento se desco-
noce si fue uno o más sujetos los 
que ingresaron al inmueble para 
apoderarse de objetos de valor, 
como una pantalla y una com-
putadora portátil.

La investigación inició a fin 
de esclarecer el homicidio y dar 
con el paradero del probable o los 
probables responsables, quien 
se presume, intentaron abusar 
sexualmente de una de las hijas de la víctima.

Puebla capital:
muere hombre
en un asalto

Aprehenden en 
Texas a asesino
de Tehuacán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla 
en coordinación con Inter-
pol México y la Procuradu-
ría General de la República, 
dio cumplimiento a la orden 
de aprehensión contra Juan, 
acusado de homicidio califi-
cado y lesiones.

Consta en el proceso penal 
que, en abril de 2012, el hoy 
imputado viajaba en estado 
de ebriedad con otros sujetos 
a bordo de una camioneta, en 
la región de Tehuacán, cuan-
do interceptó a Virgilio y disparó un arma de 
fuego en su contra, provocándole la muerte; 
asimismo, lesionó a la esposa de la víctima, 
quien fue trasladada a un nosocomio.

Al darle seguimiento a las investigaciones, el 
probable responsable fue detectado en Texas, 
Estados Unidos, siendo deportado y entregado 
a elementos de la Policía Federal; posterior-
mente fue trasladado a la Ciudad de México, 
donde Agentes Estatales de Investigación de 
Puebla dieron cumplimiento al mandato de 
captura en su contra.

El probable 
responsable 
de asesinato 

y lesiones fue 
detectado en 
Texas, siendo 
deportado y 
entregado a 
elementos 

de la Policía 
Federal”

FGE
Comunicado

se desconoce 
si fue uno o 

más sujetos los 
que ingresaron 

al inmueble 
para apoderar-
se de objetos 

de valor, como 
una pantalla y 

una laptop”
Ministerio 

Público
Comunicado

49 
años

▪ de edad tenía 
la víctima, que 

presentó un 
impacto de bala 

en el pecho 
y otro en la 

cabeza

Hombre fue privado de la vida tras recibir dos disparos durante asalto a su domicilio en Bosques de Manzanilla.

Paramédicos confirmaron el deceso en robo a casa 
habitación en la colonia Bosques de Manzanilla

Habría caído
implicado en
linchamiento
Sería instigador de linchamiento 
de un taxista en Ometoxtla

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En las últimas horas, elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación habrían detenido 
a un probable implicado en el linchamiento 
de un taxista en San Gabriel Ometoxtla, per-
teneciente a Juan C. Bonilla.

De acuerdo con información preliminar, 
el detenido responde al nombre de Giovan-
ni, quien se presume fue uno de los que inci-
tó a la población para hacer justicia por pro-
pia mano el pasado 11 de febrero de este año.

Se espera que en las siguientes horas la Fis-
calía General del Estado (FGE) corrobore la 
aprehensión y participación en el asesinato 
de Justo Ricardo, 35 años, quien se desem-
peñaba como conductor de un taxi ejecutivo.

Es preciso señalar que el occiso fue seña-
lado como una de las personas que pretendía 
roban en una casa, situación por la que fue de-
tenido, golpeado y colgado en las canchas de 
basquetbol, donde falleció.

Tras lo ocurrido, elementos de la Policía 
Estatal detuvieron a cuatro personas, sin em-
bargo, dos días después fueron liberadas ba-
jo las reservas de ley.

FGE corroboraría la aprehensión y participación de 
Giovanni en el asesinato de Ricardo en Ometoxtla.

En 2012, Juan viajaba en estado de ebriedad, cuando 
interceptó a Virgilio y disparó un arma en su contra.
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dependerá
de partidos
número de  

debates: iee

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El Instituto Electoral del Estado (IEE), presu-
puestalmente estaría impedido a realizar más de 
dos debates a la gubernatura; sin embargo, la de-
cisión del número de encuentros entre candida-
tos corresponderá a los partidos políticos y coali-
ciones fi jarlo, sentenció el presidente del órgano 
comicial, Jacinto Herrera Serrallonga.

En entrevista para Síntesis, el árbitro de la con-
tienda conminó a los participantes en la elección 
a que en aras de contribuir a la democracia de sus 
prerrogativas de campaña destinen algo del recu-
so para la realización de más de un debate, pues 
el IEE tiene limitaciones y el organizar los de-
bates implica una inversión que por el momen-
to no se tiene.

Explicó que el IEE tiene un presupuesto de un 
millón de pesos, monto que también tiene que re-
partirse para la organización de los debates que 
lleguen a solicitar los candidatos a diputados lo-
cales y a presidentes municipales.

En este punto, el consejero presidente subrayó 
que el órgano comicial únicamente contribuiría 
con alguna aportación económica para los gas-
tos que implique un debate, pues no cuenta con 
recursos; además de que por ley no está obliga-
do en estos casos a pagarlos en su totalidad, así 
sea uno solo.

“Si hubiera algún debate entre contendien-
tes a ayuntamientos o diputaciones, de entrada 
el IEE no tiene presupuesto para fi nanciarlo; sin 
embargo, de llegar a un acuerdo entre los candi-
datos o partidos políticos, desde luego que con-
tarán con nuestro apoyo y buscaremos de que 
forma aportar recursos”.

Solicitudes recibidas 
Jacinto Serrallonga, informó que a la fecha se tie-
ne una solicitud de la candidata al ayuntamiento 
de Puebla por el Partido Verde Ecologista, Paola 
Migoya, quien está interesado en debatir, la cual 
fue turnada al Consejo Municipal par que tome 
las acciones correspondientes.

También dio cuenta que para el cargo de elec-
ción popular a la gubernatura, se tienen dos soli-
citudes que serán analizadas por el Consejo Ge-
neral, pues aún no han sido materia de estudio.

Una de ellas, la presentó la representación del 
Revolucionario Institucional, partido que soli-
cita la realización de dos debates entre los cin-
co candidatos.

La otra solicitud fue presentada por el partido 
Morena, el cual pide se realicen cuatro debates.

Partidos determinarán número de debates
El consejo presidente reiteró que sigue sin defi -
nirse el número de encuentros entre los candi-
datos que se postulan a gobernador, pues quienes 
deberán ponerse de acuerdo con los partidos y 
coaliciones principalmente porque tendrían que 

Jacinto Herrera manifestó que el IEE tiene limitaciones.

Serrallonga conminó a los participantes en la elección a que en aras de contribuir a la democracia de sus prerrogati-
vas de campaña destinen algo de dinero para más de un debate.

El presidente del Instituto Electoral del 
Estado, Jacinto Herrera, dejó claró que 

la decisión sobre el número de 
encuentros entre candidatos será de 

los partidos políticos y coaliciones

aportar recursos para que se realice.
Además, fue claro en señalar que el IEE tie-

ne un presupuesto fi jado en un millón de pesos, 
monto tope basado en el gasto en la elección del 
2016 donde hubo un debate, “no hay más dinero”.

El consejero presidente convocó a los parti-
dos a atender el llamado que en un par de sema-
nas detallará el formato, el número de modera-
dores, el lugar, el tiempo y los temas con los que 
debatirán, así como el número de ejercicios de-
mocráticos que consideren.

Al respecto, se pronunció por un formato si-
milar; sin embargo, dijo estar convencido de que 
puede mejorarse, pero eso lo pactarán los repre-
sentantes de los contendientes.

Lineamientos  para debatir
El árbitro de la contienda recordó que la sema-
na pasada, el Consejo General aprobó los linea-
mientos generales sobre los cuales estarán basa-
dos los debates entre los candidatos a años dife-
rentes cargos de elección popular.

Los lineamientos propuestos son explosio-
nes de propuestas, respuesta, réplica y contra-
rréplica, así como no descalifi cativos entre los 
contendientes.

Al mismo tiempo, dijo que los temas aproba-
dos que serán torales para el desarrollo de las 
propuestas de los contendientes son: desarro-
llo económico y social; seguridad, justicia y por 
último sociedad.

jacinto Herrera 
Serrallonga
presidente del IEE 

Si hubiera algún 
debate entre 

contendientes a 
ayuntamientos o 
diputaciones, de 
entrada el IEE no 

tiene presupuesto 
para fi nanciarlo; sin 
embargo, de llegar 
a un acuerdo entre 

los candidatos o 
partidos políticos, 

desde luego que 
contarán con 

nuestro apoyo y 
buscaremos de 

qué forma aportar 
recursos”

Temas del debate 

En el primer tema los 
candidatos podrán hablar:

▪ De empleo, desarrollo 
Urbano, salud, medio 
ambiente, turismo, cultura 
entre otros

▪ En el segundo tema 
abarcará seguridad desde 
todas las aristas ámbito 
gubernamental, combate a 
la corrupción y acciones de 
prevención

▪ El tercer tema, considera 
propuestas sobre salud, de-
porte, educación, juventud, 
atención a la mujer y grupos 
vulnerables.

Llamado a realizar 
campañas de altura
El presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), 
Herrera Serrallonga, llamó a 
los contendientes y políticos 
a realizar campañas de altura, 
ricas en propuesta y apegadas 
a la legalidad, donde no exista 
descalifi caciones ni guerra 
sucia mine la participación 
ciudadana en las urnas el 
próximo 1 de julio.
Por Irene Díaz 
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• Las juntas dis-
tritales del Instituto 
deberán designar con 
la oportunidad debi-
da, el lugar que ocu-
pará la bodega electo-
ral para el resguardo 

de la documentación electoral de las elecciones;
• El personal autorizado del Instituto entrega-

rá las boletas en el día, hora y lugar preestableci-
dos al presidente del consejo distrital, quien es-
tará acompañado de los demás integrantes del 
propio consejo;

• El secretario del consejo distrital levantará 
acta pormenorizada de la entrega y recepción de 
las boletas, asentando en ella los datos relativos 
al número de boletas, las características del em-
balaje que las contiene, y los nombres y cargos 
de los funcionarios presentes;

• A continuación, los miembros presentes del 
consejo distrital acompañarán al presidente pa-
ra depositar la documentación recibida, en el lu-
gar previamente asignado dentro de su local, de-
biendo asegurar su integridad mediante fajillas 
selladas y fi rmadas por los concurrentes. Estos 
pormenores se asentarán en el acta respectiva;

• El mismo día o a más tardar el siguiente, el 
presidente del consejo distrital, el secretario y los 
Consejeros Electorales procederán a contar las 
boletas para precisar la cantidad recibida, con-
signando el número de los folios, sellarlas al dor-
so y agruparlas en razón del número de electo-
res que corresponda a cada una de las casillas a 
instalar, incluyendo las de las casillas especiales 
según el número que acuerde el Consejo Gene-
ral para ellas. El secretario registrará los datos 
de esta distribución, y

• Estas operaciones se realizarán con la pre-
sencia de los representantes de los partidos po-
líticos que decidan asistir.

Los representantes de los partidos bajo su más 
estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán 
fi rmar las boletas, levantándose un acta en la que 
consten el número de boletas que se les dio a fi r-
mar, el número de las fi rmadas y, en su caso, el 
número de boletas faltantes después de haber 
realizado el procedimiento de fi rma. En este úl-
timo caso se dará noticia de inmediato a la auto-
ridad competente.

La falta de fi rma de los representantes en las 
boletas no impedirá su oportuna distribución.

Antonio Cadena Adame
Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local del INE en Puebla

Y es que, por las 
condiciones de la 
elección en el estado, 
por los topes de cam-
pañas y por la situa-
ción económica de ca-
da partido, la guerra 
de encuestas se vol-
verá un instrumento 
de golpeteo y una he-

rramienta más de manipulación.
Una alternativa que será ocupada muy par-

ticularmente por los candidatos al gobierno del 
estado, por los punteros, quienes son los que tie-
nen verdaderas posibilidades de triunfo: Martha 
Erika Alonso Hidalgo, de la coalición “Por Puebla 
al Frente”; Luis Miguel Barbosa Huerta, de Mo-
rena; y Enrique Doger Guerrero, del PRI.

Así que vayámonos preparando mentalmen-
te porque seguramente además de las toneladas 
y toneladas de basura electoral las encuestas se-
rán el pan nuestro de cada día.

Estudios, por cierto, que poco a poco han deja-
do de ser documentos confi ables y creíbles, pues 
muchos han fallado en sus mediciones y pronós-
ticos, lo que les ha valido el repudio de la gente.

Por lo pronto ya se publicaron las primeras en-
cuestas, la primera de Mercaei, dada a conocer 
por el periódico Síntesis, y en la que Martha Erika 
Alonso, encabeza las preferencias electorales.

Según el estudio de Mercaei, la panista se ubi-
ca con 44.8% de las preferencias, seguida por el 
abanderado de Morena, Luis Miguel Barbosa, 
con 35.8%, y del priista Enrique Doger con 16.8%.

Ya en el sótano, en el cuarto y quinto lugar es-
tán el candidato del Partido Verde, Michel Chaín 
Carrillo, con 2.6%, y Alejandro Romero Carreto 
de Nueva Alianza.

Y la segunda encuesta anunciada ayer fue la 
del BEAP, la cual señala que el 30.8% de los pobla-
nos interrogados sobre a qué candidato apoyaría 
para llegar a Casa Puebla apoyaría a Luis Miguel 
Barbosa; mientras que el 22.6 % daría su voto a 
Martha Erika Alonso; y el 19.8% a Enrique Doger.

¿A cuál creerle?
Habrá que prepararse para la encuestitis y las 

tendencias que estas vayan marcando.
Ya veremos cuales son las casas encuestado-

ras que se atreven a lanzar pronósticos y a reve-
lar sus mediciones con respecto a la batalla elec-
toral de Puebla.

Por lo pronto, como dicen los políticos, la en-
cuesta más importante se dará el próximo prime-
ro de julio, el día de la jornada electoral, cuando 
los ciudadanos acudamos a las urnas a votar por 
los candidatos que queremos que sean nuestros 
próximos gobernantes.

Lo que debemos hacer los poblanos es exigir 
propuestas reales, creíbles, que se puedan lograr 
y que sean de benefi cios directos para la gente.

Los ciudadanos ya no debemos dejarnos en-
gañar con cuentos de hadas, ni tampoco permi-
tamos que los candidatos nos pretendan vender 
espejitos, o que nos quieran espantar con el pe-
tate del muerto.

Ya es tiempo que el voto ciudadano se haga valer.
Lo que si es cierto es que debemos votar por 

las ideas, la experiencia, la honestidad, las me-
jores propuestas y el mejor proyecto legislativo, 
o de gobierno.

Analicemos quién es quién en la batalla por 
la gubernatura en Puebla, cual es el pasado y los 
antecedentes de cada candidato, qué han hecho 
por Puebla, en benefi cio de los ciudadanos, de las 
colonias, de la seguridad, de las mujeres, de los 
niños, del empleo, de la obra pública y los servi-
cios básicos, de los pobres y del agua.

Si vamos a aceptar una dádiva, un dinero, una 
despensa o lo que sea, pues entonces tomémos-
lo, pero votemos por quien nos convenza y sea la 
mejor opción para el estado.

No por quién sea el menos peor sino más bien 
por el más sensato e inteligente.

Y hasta ahora, una vez arrancada la elección 
de Puebla, veo tres candidatos que son buenas 
opciones y fi guras para votar, sobre todo por su 
trayectoria política y en el servicio público; Kari-
na Romero Alcalá, candidata del PRI a diputada 
federal por el distrito 12 de Puebla; Iván Galin-
do Castillejos, candidato del PRI a diputado lo-
cal por el distrito 16 de Puebla; y Jesús Zaldívar 
Benavides, candidato del PAN a diputado local 
por el distrito 10 de Puebla.

El resto de los aspirantes ni se ve ni se oye.
O al menos siguen con la clásica estrategia de 

golpear, no proponer, ni exponer ideas o solucio-
nes a los problemas de la gente, sólo para ganar.

La recomendación allí está, tómela o 
déjela, pero vote.

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

En twitter: @poncharelazo

La encuestitis 
y los candidatos

Resguardo y 
control de las boletas 
electoralesEn la guerra electoral 

que ya se libra en Puebla 
no podía faltar la 
encuestitis y el trabajo 
de algunas empresas 
que realizan estudios 
de opinión pública, por 
lo que como dijera el 
clásico “lo mejor está 
por venir”.

Las boletas deberán 
obrar en poder del 
consejo distrital quince 
días antes de la elección, 
para su control se 
tomarán las medidas 
siguientes:

posdataalfonso gonzález
ineantonio cadena adame

Die Hannover Messe ist am vergangenen Freitag, den 27. April, zu Ende 
gegangen. Die wichtigste Austellung der Industriebranche der Welt, 
auf der Mexiko Gast war, war geprägt von 210.000 Besuchern und 450 
Ausstellern. Wie wir bereits letzte Woche besprochen haben, hat sich eine 
mexikanische Delegation bereit erklärt, Investitionen anzuziehen und zu 
zeigen, dass Mexiko weit über ein verarmtes, unsicheres und instabiles 
Land hinausgeht. Kurz gesagt, ein Land der Avantgarde und auf die 
Industrie 4.0 vorbereitet.

Die Hannover 
Messe und das 
Engagement für 
Solarenergie in 
Mexikoalfonso 

figueroa 
saldaña

Die Hannover 
Messe und das 
Engagement für 
Solarenergie in 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Es ist wichtig, darüber nachzudenken, was 
die Beteiligung Mexikos auf der Messe bedeu-
tete. Angefangen mit dem Besuch von Prä-
sident Peña Nieto bis hin zu Foren wie der 
“Invest in Puebla” von Jaime Oropeza Casas, 
war die Hannover Messe eine große Chance 
für die von ProMéxico eingeladenen Teilne-
hmerbundesländer.

Nach Angaben der mexikanischen Re-
gierung vereinbarte Mexiko Investitionen 
in Höhe von 700 Millionen Dollar (MD), und 
belegte Rang fünf bei den Besuchern in sei-
nen verschiedenen Pavillons. Insgesamt gab 
es sieben große Investitionen, 129 MD von Sa-
nofi  hervorgehoben (in Mexiko-Stadt), 15 MD 
von Streit Groupe und 254 Milliarden Dollar 
Bosch (in Guanajuato, vielleicht der „Gewin-
ner“ von der Messe) und 1,2 MDD durch Fra-
tellia Poli und Metalistik (in Aguascalientes), 
unter anderem.

Wir können sagen, dass die Messe ein Erfolg 
für Mexiko war, obwohl ihr Umfang noch ni-
cht vollständig quantifi zierbar ist. Aber zwei-
fellos das au¶ älligste, zumindest aus meiner 
Sicht, war die Verkündigung des Makroere-
ignisses in Mexiko-Stadt im März 2019: The 
Solar Power Mexiko.

Während einige darüber diskutieren, ob 
die energetische Reform von Peña am bes-
ten geeignet war und ob sie Millionen Pesos 
für den „Bau von sechs Ra·  nerien“ inves-
tieren sollten, ist es klar, dass für viele ande-
re die Lösung der Energieprobleme und der 
Abhängigkeit vom Öl eine machbare Lösung 
hat: Erneuerbare Energien.

Mexiko ist ein Land mit einem privilegier-
ten Klima und einer großen Vielfalt an Res-
sourcen. Dies scha¶ t ideale Voraussetzungen, 

um eine weltweite Referenz für erneuerba-
re Energien, insbesondere für die Solarener-
gie, zu werden.

Dieses Potenzial hat die Aufmerksankeit 
von Hannover Fairs Mexico (Tochtergesells-
chaft der Hannover Messe), Sunshine Energy 
International Limited (aus China) und Solar 
Power International (aus den USA) , die die 
erste Messe von Solarenergie in Mexiko or-
ganisieren werden angezogen, um die Ent-
wicklung dieser Art von Energie im Land aus-
zustellen.  

Aussteller aus allen Kontinenten werden 
erwartet, um die Vorteile dieses Energieer-
zeugungsmechanismus zu präsentieren, in 
einem Kontext, in dem das Wachstum der So-
larenergie mit sehr guten Vorhersagen in den 
nächsten zehn Jahren gesehen wird. Sogar ei-
ne Diskussion darüber wurde auf der Hanno-
ver Messe von mexikanischen und deutschen 
Behörden im Energiesektor durchgeführt.

Die Wette ist klar: Wer in den nächsten 
Wahlen gewinnt, muss erneuerbare Ener-
gie im Land fördern. Was uns auf der Hanno-
ver Messe bewiesen wurde, ist, dass sich In-
dustrie, Arbeit und die Welt im Allgemeinen 
verändern. Wir müssen bereit sein, wenn wir 
die gewünschte Entwicklung erreichen wo-
llen, die uns so oft versprochen wurde. Der Öl-
sektor hat ein Ablaufdatum. Die Kandidaten 
müssen die Strategie der früheren Regierun-
gen ändern, in denen es schien, dass sie auf 
dem neuesten Stand waren und dass es kei-
ne langfristigen Pläne gab. Wenn sie es nicht 
für den Planeten tun, müssen sie es wenigs-
tens tun, um eine Krise größeren Ausmaßes 
in der mexikanischen Energiewirtschaft in 
der Zukunft zu vermeiden.

¡ahora por favor en alemán!

La Feria de Hannover
 y la apuesta por energía 
solar en México
Alfonso Figueroa Saldaña
La Feria de Hannover ha llegado a su fi n el 
pasado viernes 27 de abril. La exposición más 
importante de la industria en el mundo, en 
la cual México fue país invitado, se vio mar-
cada por la asistencia de 210 mil visitantes 
y 450 expositores. Entre ellos, como lo pla-
ticamos la semana pasada, una delegación 
mexicana preparada para atraer inversión 
y demostrar que México es mucho más allá 
de un país manufacturero, inseguro e inesta-
ble. En pocas palabras, un país de vanguar-
dia y preparado para la industria 4.0.

Es fundamental hacer una refl exión so-
bre lo que la participación de México signi-
fi có en dicha Feria. Comenzando por la asis-
tencia del presidente Peña Nieto, hasta foros 
como el “Invest in Puebla”, impartido por 
Jaime Oropeza Casas, la Feria de Hannover 
signifi có una gran oportunidad para los es-
tados asistentes invitados por ProMéxico.

De acuerdo con el Gobierno Federal, Mé-
xico captó inversiones por 700 millones de 
dólares (mdd), ocupando el quinto lugar con 
más visitantes en sus distintos pabellones. 
En total, se contabilizaron siete inversiones 
importantes, entre las que destacaron 129 
mdd por parte de Sanofi  (en Ciudad de Mé-
xico), 15 mdd por parte de Streit Groupe y 
254 mdd de Bosch (en Guanajuato, quizás el 
más “ganón” de la Feria) y 1,2 mdd por par-
te de Fratellia Poli y Metalistik (en Aguas-
calientes), entre otras.

Se pude decir que la Feria fue todo un éxi-
to para México, aunque sus alcances aún no 
son del todo cuantifi cables. Pero sin duda, 
lo más llamativo, al menos desde mi punto 
de vista, fue la anunciación del macro even-
to que se llevará a cabo en Ciudad de Méxi-
co para marzo 2019: el Solar Power México.

Mientras unos debaten si la reforma ener-
gética de Peña Nieto fue la más indicada y si 
se deberían invertir millones de pesos para 
la “construcción de seis refi nerías”, es cla-

ro que para muchos otros la solución a los 
problemas energéticos y a la dependencia 
al petróleo tiene una solución factible: las 
energías renovables.

México es un país con un clima privile-
giado y una diversidad de recursos impor-
tante. Esto crea las condiciones ideales para 
que se pueda convertir en un productor re-
ferente a nivel mundial de energías renova-
bles, especialmente de energía solar.

Este potencial fue visto por Hannover Fairs 
México (fi lial de la Hannover Messe), Suns-
hine Energy International Limited (prove-
niente de China) y Solar Power Internatio-
nal (proveniente de EEUU), los cuales rea-
lizarán la primera edición del Solar Power 
México, en donde buscarán impulsar el de-
sarrollo de la generación solar en el país.

Se busca que expositores de todos los con-
tinentes asistan para presentar los benefi cios 
de este mecanismo de generación de ener-
gía, en un contexto donde el crecimiento de 
la energía solar se ve con muy buenas pre-
dicciones en los próximos diez años. Inclu-
so, una discusión al respecto se llevó a cabo 
en la Hannover Messe por parte de autorida-
des mexicanas y alemanas del sector ener-
gético.  La apuesta es clara: gane quien ga-
ne en las próximas elecciones debe impul-
sar las energías renovables en el país. Si algo 
nos demostró la Feria de Hannover es que 
la industria, el trabajo y el mundo en gene-
ral están cambiando. Tenemos que estar a la 
vanguardia si queremos alcanzar el anhela-
do desarrollo que tanto nos han prometido. 
El sector petrolero tiene fecha de caducidad. 
Los candidatos tienen que cambiar la estra-
tegia de los gobiernos anteriores, donde pa-
recía que se vivía al día y que no había planes 
a largo plazo. Si no lo hacen por el planeta, 
al menos lo deben de hacer para evitar una 
crisis de mayor escala en el sector energé-
tico mexicano en el futuro.
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Acusan falta de sensibilidad
Agregó que a pesar de que el choque provocó la 
muerte de su familiar, ningún representante de 
esta ruta se acercó para reparar el daño o para 
ofrecer ayuda a la familia, lo que atribuyó a la falta 
de sensibilidad de parte de los dirigentes de esta 
ruta que de manera constante genera problemas 
viales. Finalmente, otros ciudadanos de Teziut-
lán se sumaron a esta petición y dijeron que es 
necesario que vialidad municipal sancione a los 
conductores que conducen a exceso de velocidad 
y las autoridades de transporte a nivel estatal de-
ben vigilar que los choferes no ingieran bebidas 
alcohólicas ni sustancias en sus horarios de tra-
bajo, así como prohibir el uso de teléfonos mó-
viles cuando van conduciendo.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Habitantes de este municipio hicie-
ron un llamado a las autoridades del transpor-
te y del ayuntamiento, para que endurezcan 
las medidas correctivas a los conductores del 
transporte público que provoquen accidentes 
que lesionen o maten a peatones o pasajeros 
de sus unidades.

Y es que el fi n de semana una unidad de la ruta 
urbanos verdes, atropelló a una mujer de la terce-
ra edad en el barrio de Xoloco, lo que le provocó 

la muerte debido al fuerte impacto, de acuerdo a 
la familia de la hoy occisa el conductor no tuvo el 
menor cuidado y luego de provocar el percance en 
lugar de solicitar ayuda médica, se dio a la fuga.

Claudia Lázaro Ríos, sobrina de la víctima, exi-
gió a las autoridades tener mano dura con los re-
presentantes y permisionarios de urbanos verdes, 
ya que no es la primera vez que ocurren este tipo 
de hechos lamentables en la ciudad, así mismo 
se dirigió a quienes conducen y llevan las rien-
das de estas unidades para pedirles mayor aten-
ción en cuanto al funcionamiento de las mismas 
para evitar más pérdida de vidas.

Exigen mayor castigo 
a choferes imprudentes 
Piden endurecer sanciones para transportistas 
que hieran o maten al manejar su unidad

Candidatos señalan 
presión por parte de 
apoyo Prospera para 
favorecer a priistas

Claman con una 
manta no cerrar 
vialidades

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Zacapoaxtla. Candidatos de diversos partidos 
y coaliciones, durante el inicio de campaña en 
el proceso local, externaron su preocupación 
por la presión que ejercen promotores del pro-
grama Prospera a las benefi ciarias, a quienes 
les solicitaron sus credenciales de elector y las 
obligan a ir a eventos de candidatos del PRI.

El tema fue tocado por candidatos a las al-
caldías de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Zaca-
poaxtla, quienes dijeron que a diario las muje-
res que reciben apoyos del programa les han 
solicitado que intervengan, pues los promoto-
res las citan a reuniones y les piden que entren 
sin teléfonos para evitar que graben.

Señalaron que para presentar una denuncia 
ante la Fepade requieren de pruebas, las cua-
les se reunirán en próximos días, en donde se 
darán a conocer nombres y cargos de traba-
jadores de la Sedesol, encargados del contac-
to directo con las benefi ciarias de Prospera.

Pobladores demandan a las autoridades mano dura con representantes y permisionarios de urbanos verdes, ya que no es la primera vez que ocurren estos hechos lamentables.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Vecinos y comercian-
tes de las calles Mujica y Osorio, Miguel Náje-
ra y la Avenida Libertad, colocaron una manta 
para pedir a los candidatos evitar el cierre de 
calles para realizar actos de campaña, al argu-
mentar que afectan la movilidad y las ventas.

El mensaje fue colocado ayer en el cruce de 
la avenida Libertad con Mujica y Osorio, jus-
to en el punto en que el candidato a la presi-
dencia de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó un mitin para respaldar el 
arranque de campaña de los candidatos de es-
ta región a diputado local y ediles.

Los responsables de colocar el mensaje ar-
gumentaron que eventos de campaña en las 
principales vialidades obligan al cierre a la cir-
culación por horas y con ello disminuye el fl ujo 
de compradores en negocios, además de afec-
tar el tránsito de mercancías.

Añadieron que Texmelucan dispone de dis-
tintos recintos que bien pudieran albergar even-
tos de los distintos candidatos sin afectar a la 
ciudadanía, por lo que conminaron también 
a las autoridades a evitar extender permisos 
para el cierre de calles, sobre todo de las ar-
terias principales como la avenida Libertad.

Participan 
más de 2 mil 
en desfi le del 
1 de Mayo

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Más de 2 mil trabajadores de di-
versos giros comerciales, además de transportis-
tas de la región Nororiental del estado, participa-
ron en el desfi le de este uno de mayo, en donde 
se recordó a los Mártires de Chicago, sindicalis-
tas que fueron ejecutados en 1886 por exigir me-
jores condiciones laborales.

En primer término el Centro Escolar Héroes 
de Zacapoaxtla realizó el evento alusivo a la con-
memoración frente al palacio municipal, donde 

se dio lectura a la reseña de los 
trabajadores que fueron vícti-
mas de la explotación en la ciu-
dad de Chicago y que marcó una 
fecha signifi cativa para la lucha 
social en defensa de los dere-
chos de los trabajadores.

Respeto y trabajo conjunto
En el evento, las autoridades 

municipales destacaron que en 
el 2014 participaba un promedio de mil personas 
en este desfi le, el cual ha crecido gracias al res-
peto y trabajo conjunto entre el gobierno de los 
niveles estatal y municipal con los diversos gi-
ros comerciales.

Participaron agrupaciones como rutas de 
transporte que brindan servicio a más de 15 
municipios de la región, además de agrupacio-
nes tradicionales como la Unión de Tablajeros, 
los integrantes del mercado “25 de Abril” ubi-
cado en el centro de la ciudad, pero también se 
sumaron agrupaciones en años recientes como 
la Asociación de panaderos, expendedores de 
frutas y legumbres, así como el sindicato 370 
de músicos.

En el mensaje también se destacó la seguri-
dad y paz social que prevalece en Zacapoaxtla, 
que permite a los trabajadores realizar sus fun-
ciones y mantener el desarrollo económico de los 
ciudadanos de este municipio, que en una gran 
mayoría dependen del comercio.

Vecinos argumentan que por campañas cierran las 
calles y bajan los compradores en los negocios.

El programa otorga recursos a casi 7 millones de fa-
milias mexicanas.

En el recorrido se destacó la seguridad y paz social que prevalece en Zacapoaxtla.

Estuvieron transportistas, 
agrupaciones tradicionales como la 
Unión de Tablajeros e integrantes 
del mercado “25 de Abril”

RETIENEN A TRES 
CHOFERES ANTE EL 
ATAQUE A UNA MENOR
Por Mayra Flores
Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. Habitantes de Santia-
go Coltzingo, junta auxiliar de Santa Rita Tlahua-
pan, retuvieron a tres choferes y un igual núme-
ro de unidades de transporte público, debido 
a que acusan a un conductor de intentar abu-
sar sexualmente de una usuaria menor de edad.

Los quejosos manifestaron que la joven 
narró a sus familiares que el conductor de una 
unidad de la ruta Apapaxco-Coltzingo, la tocó 
lascivamente el pasado lunes, por lo que los 
padres de familia convocaron al resto de los 
vecinos a pedir justicia en el tema.

Mediante el sonido de la comunidad, al 
medio día de este martes se convocó a los 
vecinos a manifestarse frente a la presidencia 
auxiliar para exigir a las autoridades la 
intervención en el tema; sin embargo, durante 
la protesta retuvieron a tres unidades de la 
ruta a su paso por la carretera.

Los inconformes amagaron con dañar 
los vehículos de transporte público si no 
se atiende su solicitud en el sentido de que 
se sancione al responsable de agredir a la 
menor y que los concesionarios de la ruta 
se comprometan a brindar seguridad a las 
usuarias.

Al lugar llegó el representante de la 
Secretaría de Gobernación, Roberto Solano 
Pineda para dialogar con los inconformes, 
ya que los concesionarios argumentan que 
ningún chofer fue el responsable de agredir 
a la menor sino otro usuario de la línea al que 
desconocen.

Accidente en el barrio de Xoloco
Reciben quejas de benefi ciarias 

Cabe precisar que el fi n de semana una unidad 
de la ruta urbanos verdes, atropelló a una mujer 
de la tercera edad en el barrio de Xoloco, lo que 
le provocó la muerte debido al fuerte impacto, 
de acuerdo a la familia de la hoy occisa el 
conductor no tuvo el menor cuidado y luego de 
provocar el percance en lugar de solicitar ayuda 
médica, se dio a la fuga.
Por Darío Cruz

El tema de la presión con el programa 
Prospera fue tocado por candidatos a las 
alcaldías de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y 
Zacapoaxtla, quienes dijeron que a diario las 
mujeres que reciben apoyos de este apoyo 
les han solicitado que intervengan para 
que no sigan las presiones de parte de los 
promotores. 
Por Darío Cruz

1886
año

▪  en que fueron 
ejecutados sin-
dicalistas, co-
nocidos como 

los Mártires de 
Chicago

Ruta Apapaxco-Coltzingo

Es de precisar que los quejosos manifestaron 
que la joven narró a sus familiares que el 
conductor de una unidad de la ruta Apapaxco-
Coltzingo, la tocó lascivamente el pasado 
lunes, por lo que los padres de familia 
convocaron al resto de los vecinos a pedir 
justicia en el tema.
Por Mayra Flores
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. La falta de una ambulancia y el cumpli-
miento del protocolo para entregar un pacien-
te de un médico a otro en instituciones de salud 
de esta ciudad, fueron de los principales factores 
para que una pequeña de un año y medio perdie-
ra la vida el pasado sábado, finalmente tras un 
peregrinar en el hospital del Instituto de Segu-
ridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado (Issste).

Familiares de la menor que en vida llevaba el 
nombre de Frida, relataron que todo comenzó el 
pasado miércoles 25 de abril, cuando la menor 
empezó con un cuadro de vomito y diarrea. Es 
preciso señalar que ella tenía previo a esto una 
colostomía.

De inmediato sus padres la 
llevaron a la clínica del Issste, 
debido a que cuentan con este 
seguro médico por parte de la 
madre, tras el diagnóstico ini-
cial era necesario trasladarla a 
la ciudad de Puebla, pero debido 
a que no se cuenta con una am-
bulancia, fue entonces que de-
cidieron trasladarla al comple-
jo médico Gonzalo Río Arronte.

En donde el médico que la 
trasladaba del Issste no entre-
gó a la paciente con el galeno de 
urgencias ni tampoco el repor-
te, sólo dejaron a la mamá y la 
niña en la entrada, debido a ello la atención pa-
ra la pequeña tardó en llegar pues no se habían 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Entre protestas y reclamos en con-
tra del “mal gobierno”, alrededor de 4 mil obre-
ros marcharon por las principales calles de es-
ta ciudad, en el marco del Día Internacional del 
Trabajo, teniendo como sus demandas más sen-
tidas a la inseguridad pública, el desempleo y la 
falta de prestaciones sociales.

Ante la ausencia de la presidenta municipal, 
Ernestina Fernández Méndez, Fermín García 
Merino, dirigente del Comité Ejecutivo Regional 
de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), se dijo defraudado, decepcionado y trai-
cionado por las autoridades municipales, pues a 
pesar de que ambos emanan del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), en esta ocasión, “le-
jos de apoyar al gremio que los llevó a poder, nos 
han pegado fuerte, nos han cerrado las puertas”.

 El líder cetemista reconoció que ha venido 
disminuyendo el número de participantes en di-
cha parada cívica, en la que se rinde un homena-
je a los mártires de Chicago (Estados Unidos), así 

como de Cananea, Río Blanco, 
Santa Rosa y Nogales (Veracruz). 
“Nosotros quisiéramos que es-
to fuera más grande, porque hay 
reclamos a las autoridades, cla-
ro que los hay (…) y para todos 
los niveles de gobierno”. 

“Como gremio no se invitó a 
ningún partido político y los que 
se metieron lo hicieron abusi-
vamente, pues no estaban con-
templados, ya que este es un des-
file netamente obrero”, aclaró. 

Por otra parte, integrantes del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 
Sección 41, adherido a la Unión Nacional de tra-
bajadores (UNT), se manifestaron frente al Mo-
numento al “Ing. Pastor Rouaix Méndez”, don-
de previamente se efectuó una ceremonia cívica 
alusiva a la fecha, donde externaron su rechazo 
a las reformas estructurales que -sostuvieron- 
tienen como fondo la precarización del empleo. 

Ahí, la secretaria general de la agrupación, Al-
ba Mendoza Oropeza, explicó que son 187 traba-
jadores, quienes ya empezaron a verse afectados 
en esta zona por dichas reformas, pues la empresa 
Telmex, al verse impactada por las medidas asi-
métricas “ha precarizado el trabajo”, contratan-
do a terceras, a las cuales les paga muy poco por 
hacer el trabajo que el personal contratado rea-
lizaba, por lo que se les ha venido relegando en 
algunas actividades que incluso tienen marca-
das en su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

cumplido los protocolos para recibir al paciente.
Cuando finalmente le dieron atención con-

firmaron que era urgente trasladarla al hospital 
en Puebla, pese a los intentos la menor falleció 
el sábado 28 de abril.

Reclaman buena atención
Es preciso señalar que este no es el primer caso 
en donde por la falta de una unidad de traslado 
se pierde la vida de un menor, un caso más fue el 
de un pequeño de la colonia atlixquense El León, 
quien tuvo que ser trasladado en un vehículo par-
ticular al Hospital del Niño Poblano y quien fi-
nalmente falleció.

Por tal motivo los derechohabientes solicitan 
que se ponga atención a esta clínica para que cuen-
ten con una ambulancia y lo básico para poder 
dar la atención a los trabajadores.

Muere por falta
de ambulancia
Una niña de un año y medio perdió la vida el 
pasado sábado, tras un ‘peregrinar’ en hospital 
Issste en la ciudad de Atlixco

Médico que trasladó del Issste no entregó a la paciente 
con el galeno de urgencias ni tampoco el reporte.

Faltó el cumplimiento del protocolo para entregar un paciente de un médico a otro en instituciones de salud.

Pendientes de ayuntamiento de Tehuacán con la 
agrupación sindical alcanzan los 7 millones de pesos.

Marchan obreros por las calles de Tehuacán y exponen demandas en el Día Internacional de Trabajo.

Protestan vs
‘mal gobierno’
en Tehuacán

Galeazzi
critica a
Morena
“Está escogiendo las peores 
gentes para su proyecto”
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Para el primer pa-
nista en el municipio, José 
Luis Galeazzi Berra, en esta 
jornada electoral su partido 
va con todo puesto que a de-
cir de él “no hay que parpa-
dear” y se tiene que seguir en 
la ruta, porque se van suman-
do cada vez más al proyecto 
de nación.

Galeazzi indicó que en es-
ta elección el contrario es el 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) por-
que aseguró que tanto en lo 
local como en el país el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional está muy deteriorado.

En lo que respecta a Mo-
rena en el municipio, aseguró 
que garantizan la derrota de 
ese partido, y confió en que los 
atlixquenses principalmen-
te recuerden los resultados del gobierno de 
quien quiere ser presidente a través de ese mo-
vimiento: “los ciudadanos debemos tener esa 
capacidad de evaluar lo que se ha hecho y que 
no y creo que francamente Morena está esco-
giendo las peores gentes para la región”.

En cuanto al tema de la diversidad de op-
ciones que en esta elección 2018 se tiene pa-
ra que el ciudadano emita su voto a favor de 
alguno de ellos, el panista señaló que es una 
de las características de esta jornada y que la 
vuelve más democrática.

Reconoció la labor de Ricardo Anaya, can-
didato a la Presidencia de la República, para 
hacer alianzas que hace 20 años eran impen-
sables y que hoy consolidan el proyecto que 
Acción Nacional tiene para México.

Respecto a los que Morena y su candidato se 
refiere, apuntó que se trata de una propuesta 
populista, sin estructura territorial que se va 
armando al andar y lo peor con los que se van 
saliendo de otros partidos; “ yo creo que An-
drés Manuel no está capacitado, no es la per-
sona que necesita nuestro país, le ha echado 
ganas, es la tercera vez que es candidato, pe-
ro eso no le da el triunfo y yo creo a cómo va 
no lo va a lograr, yo tengo esperanza con este 
frente que incluye mucha más gente que logre-
mos sacar a delante esas campaña”, mencionó.

Aseguró que la propuesta de AMLO en el te-
ma del perdón a los delincuentes no es lo que 
requiere ni el país ni el municipio, pues dia-
riamente se lucha contra el narcomenudeo, 
se lucha contra la delincuencia de todo tipo.

PREVÉN REVÉS
CONTRA CABILDO
DE TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. A más tardar en 20 días se prevé 
que un juez federal rectifique la sentencia 
emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado 
de Puebla, a través del cual se reconoce 
la personalidad jurídica del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Honorable 
Ayuntamiento de Tehuacán, señaló su 
secretaria general, Ivone Morales Luna.

Con ello, agregó que se obligará a la 
autoridad municipal a pagar todos los 
adeudos que se tienen pendientes con 
la agrupación sindical y que alcanzan 
los 7 millones de pesos, mismos que 
incluyen cuotas, ahorros y los salarios de 
16 trabajadores suspendidos y otros 30 
despedidos injustificadamente.

“Está a punto de resolverse, tenemos 15 o 
20 días a más tardar para que este asunto se 
resuelva y se obligue al ayuntamiento a pagar 
todo lo que tiene pendiente con el sindicato”.

Lo anterior, tras la manifestación realizada 
durante el desfile conmemorativo del Día 
Internacional del Trabajo.

Que se ponga 
atención a esta 
clínica para que 

cuenten con 
una ambulancia 
y lo básico para 

poder dar la 
atención a los 
trabajadores”

Reclamo
Derechohabien-

tes

Debemos 
tener esa 

capacidad de 
evaluar lo que 
se ha hecho y 
que no, y creo 
que Morena 

está escogien-
do las peores 
gentes para la 

región”
Luis Galeazzi

Alcalde  
de Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Cientos de maestros y obreros de la or-
ganización Antorcha Campesina y de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM) 
marcharon desde la Casa de Justicia hasta el 
centro histórico de esta ciudad para conme-
morar el Día del Trabajo y pedir que se respe-
ten los derechos laborales de clase trabajado-
ra del municipio.

Miguel Lozada, de la Confederación de Tra-
bajadores Revolucionarios, señaló que este mu-
nicipio los docentes tienen condiciones pési-
mas y salarios injustos, no tienen las presta-
ciones que corresponde a la Ley Federal del 
Trabajo, por ello realizaron la marcha.

Aseguro que en la caminata participaron 
700 maestros y 200 obreros.

“Con esta marcha estamos refrendado hoy 
el compromiso de seguir enarbolando las de-
mandas de los trabajadores de todos los secto-
res, estamos haciendo aquí, algo muy impor-
tante en la región por ello invitamos a todas 
las organizaciones a que se sumen a que de 
manera conjunta luchemos”, apuntó.

Vuelve el desfile del Día del Trabajo a Atlixco, enca-
bezado por Antorcha Campesina y CTM.

Conmemoran 
Día del Trabajo
en Atlixco

4 
mil 

▪ obreros 
marcharon por 

las principa-
les calles de 

Tehuacán en el 
marco del Día 
Internacional 

del Trabajo
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SENADORES
SE QUEDAN
CON FUERO

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Antes de concluir el último Pe-
riodo Ordinario de Sesiones co-
rrespondiente a la LXIII Legis-
latura del Congreso de la Unión, 
el Senado de la República deci-
dió no aprobar la minuta pro-
veniente de la Cámara de Di-
putados para eliminar el fuero 
constitucional a los servidores 
públicos.

Aunque el pasado 19 de abril 
fue catalogado como un “día his-
tórico” para México por el aval 
que dieron los diputados federa-
les a la iniciativa que elimina la 
fi gura del fuero, la Cámara alta 
consideró que la enmienda es-
taba plagada de anomalías que 
ponían en riesgo la gobernabi-
lidad del país, por lo cual no fue 
sometida al pleno del Senado pa-
ra su discusión y ratifi cación.

Sin condiciones: PAN
El presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado de la República, 
Ernesto Cordero Arroyo, detalló 
que voces de académicos y ex-
pertos consideraron que la mi-
nuta proveniente de la Cámara 
de Diputados “no estaba en con-
diciones de aprobarse”.

Señaló que no había bases 
para tener un dictamen positi-
vo debido a que la iniciativa de 
la Cámara baja tenía problemas 
que ponían en riesgo la gober-
nabilidad del país.

“Yo entiendo que la gente y 
todos estamos hartos de la im-
punidad, pero bueno, quitando 
el fuero como venía expresado 
en la resolución de la Cámara de 
Diputados no era la solución”, 

aseguró. Cordero Arroyo, insis-
tió, que “hay que ser valiente y 
decir las cosas como son: era un 
mal proyecto”.

Por su parte, el vicecoordina-
dor de los senadores del bloque 
parlamentario PT-Morena, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, 
expuso que la reforma aprobada 
en San Lázaro no incluía como 
sujetos de perder el fuero a los 
síndicos y tampoco se precisa-
ba el tema de la mayoría abso-
luta en el proceso para enjuiciar 
al presidente de la República.

Justicia igualitaria
En la Cámara de Diputados, 
Braulio Mario Guerra Urbiola, 
del Grupo Parlamentario del PRI, 
sostuvo que la sociedad mexi-
cana hoy reclama igualdad para 
todos, justicia para todos y que 
cualquier mexicano o mexica-
na respondamos frente a la ley 
cuando faltemos a ella.

El coordinador del Grupo Par-
lamentario del PRD, en la Cáma-
ra baja, Francisco Martínez Neri, 
dijo que la eliminación del fuero 
es una demanda histórica de la 
izquierda mexicana, de que to-
dos seamos iguales ante la ley y 
que nunca más ningún servidor 
público se escude en esta fi gura 
para quebrantar la ley.

La diputada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
Lorena Corona Valdés, indicó 
que la fi gura del fuero no debe 
ser utilizada como un derecho, 
privilegios o una patente de cor-
so, sino como un instrumento 
que sirva para proteger la libre 
expresión de las ideas y del deba-
te en los escenarios legislativos.

El coordinador de los dipu-

Percepción de la ciudadanía es que las autoridades actúan al margen y por encima de la ley sin ninguna represalia, protegiéndose con el fuero.

Cámara alta decidió no aprobar la minuta 
proveniente de la Cámara baja para eliminar el 

fuero a los servidores públicos Senado de la República decidió no aprobar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados para 
eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos.

Integrantes de la Cámara alta consideraron que la propuesta de eliminar el fuero estaba plagada 
de anomalías que ponían en riesgo la gobernabilidad del país.

tados federales del Partido En-
cuentro Social (PES), José Alfre-
do Ferreiro Velazco, deploró que 
la clase política se refugie en el 
fuero para protegerse de todas 
sus fechorías. El coordinador de 
los diputados federales del Par-
tido Nueva Alianza, Luis Alfre-
do Valles Mendoza, resaltó que 
con la eliminación del fuero se 
busca reformar una fi gura que se 
ha desvirtuado y se ha converti-
do en sinónimo de impunidad.

“Queremos erradicar la po-
sibilidad de que un servidor pú-
blico se valga de esta fi gura para 
emplearla como un escudo ante 
prácticas de corrupción o con-
ductas delictivas”.

El coordinador de Movimien-
to Ciudadano (MC) en la Cámara 
baja, Macedonio Tamez Guajar-
do, lamentó que la clase política 
vergonzantemente ha acumula-
do el fuero a muchos otros pri-
vilegios que ofenden y lastiman 
a la sociedad mexicana.

De llegar a un acuerdo en las 
Comisiones de Puntos Consti-
tucionales, Justicia, Reforma 
del Estado y Estudios Legisla-
tivos del Senado de la Republi-
ca, se estaría convocando a un 
Periodo Extraordinario de Se-
siones pasando la jornada elec-
toral del 1 de julio para su dis-
cusión y posible ratifi cación en 
el pleno.

Desvirtuación 
del fuero
Actualmente bajo el fuero 
constitucional, diversos 
servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno, se han 
cobijado con esta fi gura para 
cometer actos de corrupción y 
mantenerse en la impunidad.
       El fuero se instituyó en 
nuestra Carta Magna de 
1917 para proteger las voces 
disidentes en el Congreso de 
la Unión.
      Lamentable la naturaleza 
del fuero se desvirtuó con 
la reforma de 1982, ya que 
pasó de ser una fi gura que 
velaba por el libre debate 
parlamentario a que gozarán 
de fuero los titulares de 
los Poderes de la Unión en 
los niveles federal y local, e 
inclusive servidores públicos 
de segundo orden como lo 
son los directores generales 
y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, 
empresas de participación 
estatal mayoritaria, 
fi deicomisos públicos y 
presidentes municipales.
     Ante esta situación, la 
percepción de la ciudadanía es 
que las autoridades actúan al 
margen y por encima de la ley 
sin represalia. Por Renan López

Todos estamos 
hartos de la 
impunidad, 

pero quitan-
do el fuero 
como venía 

expresado en 
la resolución 
de la Cámara 
baja no era la 

solución”
Ernesto 
Cordero

PAN

La reforma 
aprobada en 

San Lázaro no 
precisaba el 

tema de la ma-
yoría absoluta 
en el proceso 

para enjuiciar al 
presidente de 
la República”

Luis Fernández
PT-Morena

El fuero no 
debe ser utili-
zada como un 
derecho o una 

patente de cor-
so, sino como 

un instrumento 
que sirva para 
proteger la li-

bre expresión”
Lorena Corona

PVEM

1917
año

▪ que se 
instituyó el 
fuero en la 

Carta Magna 
para proteger 

las voces 
disidentes en 

el Congreso de 
la Unión
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EXHORTAN
A PRIORIZAR
EDUCACIÓN

‘Agenda de prioridades en educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación’ será 

entregada a candidatos
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En Puebla el promedio de escolaridad es de 8.5 
años, lo cual coloca al estado por debajo de la me-
dia nacional de 9.5, de acuerdo con datos del Ine-
gi de 2015. En tanto, la cobertura en educación 
superior alcanza el 34.2 por ciento, por arriba de 
la media nacional de 29.5 por ciento.

Tal panorama lo dio a conocer Leopoldo Al-
tamirano, director del Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) al dar a co-
nocer las estrategias de la “Agenda de priorida-
des en educación superior, ciencia, tecnología e 
innovación” que fue presentada por directores 
y rectores de diversas instituciones.

Explicó que la deserción escolar en Puebla se 
ubica en 9.4 por ciento por arriba de la media na-
cional de 6.7, y sólo 16.8 por ciento de los progra-
mas de técnico superior universitario y de licen-
ciatura están acreditados en calidad académica, 
según datos de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (Anuies). Y de la bolsa de mil 600 millones de 
pesos del Programa de Estímulos a la Innovación 
2018 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), Puebla sólo obtuvo 44 millones.

Dijo que Puebla ocupa el segundo lugar a nivel 
nacional en oferta de educación superior con 58 
universidades públicas, ocho universidades pri-
vadas de gran tamaño y una oferta de 585 licen-
ciaturas y 380 posgrados.

En ese sentido, indicó que dicha agenda se es-
pera que sirva de base a los candidatos a la guber-
natura del estado de Puebla para la elaboración 
de los planes de actuación en materias de educa-
ción superior, ciencia, tecnología e innovación.

Áreas de oportunidad
Ygnacio Martínez, vicerrector de Investigación 
y Estudios de Posgrado de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), señaló 
que, si bien nuestra entidad es un polo educa-
tivo, una opción para estudiantes y generadora 
de conocimiento, los expertos que participaron 
en el desarrollo de la agenda identifi caron áreas 
de oportunidad. La agenda, subrayó, apuesta por 
la calidad educativa, el liderazgo y la formación 
de recursos humanos de gran calidad, ello con 
miras a crear una sociedad del conocimiento. El 
documento plasma una comprensión de la rea-

Agenda educativa será entregada a los candidatos a la gubernatura del estado de Puebla con el objeto de que se incorporen estrategias en el diseño de la política pública en Puebla.

Exhorto a candidatos
Inaoe, BUAP, Universidad del Valle de Puebla 
(UVP), así como institutos y centros públicos 
de investigación, pidieron a los candidatos a 
la gubernatura un mayor presupuesto para la 
ciencia, la innovación y la investigación.

Al respecto, Hortensia Irma Lozano e Islas, 
rectora de la UVP, consideró que los aspirantes 
a la gubernatura deben contemplar dentro de 
su plan de gobierno, crear un polo de desarrollo, 
mediante una empresa con participación de go-
bierno y vinculación de las universidades para la 
creación de un clúster de innovación.

La académica enfatizó que se debe impulsar 
un clúster de investigación, a fi n de acercar a las 
empresas el conocimiento en Puebla, una enti-
dad generosa con la educación universitaria.
Por Notimex

Cuatro políticas, 12 estrategias y 46 acciones prioritarias contiene la ‘Agenda de prioridades’.

Proponen la creación de un Parque Tecnológico de Innovación para desarrollar la investigación.

lidad de la educación media superior y superior 
en el estado, y busca incidir en el desarrollo de 
políticas públicas y de instituciones para alcan-
zar objetivos de amplia perspectiva.

Agenda de prioridades
La propuesta ejecutiva de la “Agenda de priori-
dades” consta de cuatro políticas, 12 estrategias 
y 46 acciones prioritarias.

La política 1 se refi ere a la gobernanza y el li-
derazgo del Ejecutivo Estatal, e incluye las estra-
tegias de análisis y actualización del marco regu-
latorio, el fortalecimiento del sector productivo 
y el desarrollo de la innovación tecnológica. En 
la política 2, relacionada con la vinculación efec-
tiva interinstitucional y con el sector productivo, 
se apuesta por el desarrollo de redes interinsti-
tucionales, la vinculación con el sector produc-
tivo y el enlace efectivo con el gobierno.

La política 3 habla del desarrollo de la infraes-
tructura y contempla una mayor inversión, in-
cremento en el apoyo a las instituciones, el de-
sarrollo de sistemas de información para el se-
guimiento de proyectos y el fortalecimiento de 
las competencias para la educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

Finalmente, en la política 4 de planeación es-
tratégica se incluye el fortalecimiento de la ca-
lidad educativa y el análisis y prospectivas para 
defi nir proyectos estratégicos.

9.4
▪ por ciento se ubica la de-

serción escolar en el estado 
de Puebla, por arriba de la 

media nacional de 6.7

18.6
▪ por ciento de programas 
de técnico universitario y 

licenciatura están acredita-
dos en calidad académica

34.2
▪ por ciento es la cobertura 

en educación superior en 
Puebla, por arriba de la 
media nacional de 29.5

De la bolsa de mil 
600 millones de 

pesos del Programa 
de Estímulos a la 
Innovación 2018 

del Conacyt, Puebla 
sólo obtuvo 44 

millones”
Leopoldo Altamirano

Inaoe

La Agenda de 
prioridades 

apuesta por la 
calidad educativa, 

el liderazgo y la 
formación de 

recursos humanos 
de gran calidad”

Ygnacio Martínez
BUAP
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Pasarela 
con causa 

de Apappo

Viri García y Maricela Arreola.

José Irabién y Maribel Cajica.

Aidé López y Dinorah López de Gali.

Elegancia y belleza.

La Asociación Poblana de Apoyo a Personas 
con Problemas Oncohematológicos (Apap-
po), organizó un desayuno para celebrar 

sus 35 años de ardua labor altruista. Los asisten-
tes presenciaron una pasarela de ropa artesa-
nal, la que será vendida para apoyar el tratamien-
to de niños y adultos en rehabilitación. Aidé Ro-
salía Amador, directora de la asociación, dijo que 
más de mil personas sin servicios de salud han 
sido atendidas a lo largo de estos 35 años. ¡Eho-
rabuena!

POR CLAUDIA AGUILAR
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS 

Nydia Soria.

Edith García y Ana Rosa Saldívar.

Cynthia Alcázar y José Herrera. La asociación cumplió 35 años de labor altruista.
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Daniel Espinosa, el joyero mexicano,  Conoce detalles del actor Shemar 

Claire Foy 
INDEMNIZADA 

POR NETFLIX
AGENCIAS. La actriz Claire 
Foy, quien interpreta a 
la reina Isabel II en The 

Crown, fue indemnizada 
con 5 millones de pesos 

por haber recibido un 
sueldo menor al de Ma�  

Smith, el coprotagonista 
que encarna al príncipe 

Felipe. – Especial

Daniela Vega 
VA POR MÁS 
PROYECTOS
AGENCIAS. La actriz chilena 
Daniela Vega disfruta 
de lo que está pasando 
con su carrera tras 
haber ganado diversas 
preseas, pues aseguró 
que esto le permite 
expandir su camino 
y alzar la voz por la 
equidad de género.– AP
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La productora, Alexandra Canosa,  
señala al poderoso productor 

de cine de haber abusado 
sexualmente de ella en numerosas 
ocasiones durante un período de 

cinco años. 2

WEINSTEIN

UNA RAYA
MÁS AL TIGRE
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Alexandra Canosa, una productora de "Marco Polo", presentó una demanda 
contra Weinstein y su hermano Bob, así como su compañía y otros miembros de 
su junta directiva; detalla que Weinstein la violó por lo menos en nueve ocasiones

PRODUCTORA ACUSA A 
WEINSTEIN DE ABUSO

Canosa señaló además que Weinstein abusó verbalmente de ella y que la amenazó para que guardara silencio sobre los incidentes. 

Por AP/ Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Harvey Weinstein abusó sexualmente de una 
empleada y amenazó su futuro en la industria si 
reportaba lo sucedido, según documentos de la 
corte que alegan que el abuso continuó por unos 
cinco años, hasta apenas unas semanas antes de 
los primeros reportes noticiosos sobre su con-
ducta con otras mujeres en la industria del cine.

Alexandra Canosa, una productora de "Mar-
co Polo" de Netfl ix, presentó una demanda en di-
ciembre contra Weinstein y su hermano Bob así 
como su compañía y otros miembros de su junta 
directiva. En una queja presentada el lunes, de-
talló sus alegatos.

Canosa dijo que trabajó para la compañía por 
años y que Weinstein comenzó a abusar sexual-
mente de ella en el 2010, en el Tribeca Grand Ho-
tel. El presunto abuso se extendió hasta septiem-
bre del 2017 y ocurrió en Nueva York, Los Ángeles, 
Malasia y Budapest. Dice que el magnate la ame-
nazó diciéndole que perdería su trabajo y que la 
aislaría de la industria si rechazaba sus avances.

"En muchas ocasiones, Harvey Weinstein in-
sistió en reunirse con la demandante en ambien-
tes aislados por motivos de negocios, se aseguró 
de que no hubiera ninguna otra persona o tran-
seúnte alrededor cuando tenía reuniones de tra-
bajo con la demandante, le exigió contacto sexual 
y la amenazó si no le daba lo que quería, y se for-
zó sobre la demandante pese a repetidos pedi-
dos de que parara", dice la queja.

Weinstein ha negado antes cualquier contac-
to sexual no consensual. Su abogado no respon-
dió de inmediato un mensaje en busca de comen-
tarios el martes.

Decenas de mujeres han denunciado a Weins-
tein de violencia sexual desde el año pasado. Las 
autoridades en Nueva York, Londres, Beverly Hills 
y Los Ángeles lo investigan.

El productor fue despedido de la compañía 
que fundó con su hermano. La empresa recien-
temente presentó una solicitud de protección 
por bancarrota. 

Judd quiere que Weinstein pague
Por otra parte  Ashley Judd quiere que Harvey 
Weinstein responda por la "conducta ilegal" que 
le provocó pérdidas no solo de dinero sino tam-
bién de estatus, prestigio y poder.

Judd, quien está demandando al otrora mag-
nate de Hollywood, estuvo entre las primeras mu-
jeres que denunciaron a Weinstein de violencia 
sexual el año pasado, colocándose al frente del 
movimiento #MeToo. La actriz habló en el pro-
grama "Good Morning America" de ABC el mar-

Pagaron por el silencio de las víctimas
▪  Harvey Weinstein, uno de los productores más infl uyentes de la industria cinematográfi ca, fue señalado 
por varias mujeres y algunas de ellas fueron pagadas o amenazadas para que las acusaciones no salieran a la 
luz. El hecho de enfrentar a un hombre tan poderoso animó a otras víctimas a contar sus experiencias. 

tes, un día después de presentar su demanda en 
la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Judd dijo que Weinstein perjudicó su carrera 
en venganza por rechazar sus propuestas sexuales.

 Su demanda va más allá de las querellas de 

abuso sexual, ya que lo acusa de prácticas em-
presariales fraudulentas bajo las leyes contra la 
competencia desleal. Quiere "arrojar luz sobre 
los daños económicos más amplios ocasionados 
cuando individuos en posiciones de autoridad 
intentan castigar a aquellos que se han resisti-
do a sus avances inapropiados", dijo el abogado 
de Judd, Theodore J. Boutrous Jr.

Judd, de 50 años, dijo en su entrevista televi-
sada que su objetivo mayor es promover "sitios 
de trabajo seguros y legales". Manifestó que se 
siente maravilloso pronunciarse en nombre de 
su "yo más joven".

Un representante de Weinstein dijo en un co-
municado que "la investigación más elemental 
de los hechos revelará que el señor Weinstein no 
difamó a la señorita Judd ni interfi rió con la ca-
rrera de la señorita Judd, y que por el contrario, 
no solo defendió su trabajo sino que aprobó re-
petidas veces sus castings".

"Defenderemos enérgicamente estas afi rma-
ciones", añadió.

El 5 de octubre de 2017, Weinstein fue acu-
sado por acoso sexual por parte de varias mu-
jeres, entre ellas Ashley Judd, de esta declara-
ción se han seguido otras más la productor y a 
otras luminarias del cine de Hollywood, entre 
ellas, Kevin Spacey. 

En septiembre de 2017 empezaron a salir los primeros 
casos que marcaron el escándalo de acoso sexual. 

Entiendo que 
la forma en que 

me he com-
portado con 
mis colegas 
en el pasado 
ha causado 

mucho dolor y 
sinceramente 
pido disculpas 

por ello (...) 
Defenderemos 
enérgicamente 

estas afi rma-
ciones
Ashley
 Judd
Actriz

El destape
Sus acciones provocaron 
una ola de demandas 
contra acosadores: 

▪ El antes infl uyente 
productor se ha conver-
tido así en el hombre que 
provocó la ola de denun-
cias contra un comporta-
miento inapropiado que 
Weinstein parece conocer 
casi a la perfección. 

▪ Las historias de las 
mujeres víctimas del 
productor explicaron 
cómo éste las citaba en 
su habitación de hotel 
y, en algunas ocasiones, 
les pedía masajes, lo cual 
acababa utilizando para 
tocarlas sin su consenti-
miento o para proponerles 
actos sexuales. 

80 
▪ son las 

mujeres que 
han denuncia-

do el acoso 
o la agresión 
por parte de 

Weinstein
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Con motivo de su 20 aniversario de abrir por primera vez una boutique en 
Puebla, el artista prepara colecciones inspiradas en los 32 estados del país 

La quiebra de la empresa se debió a las deudas incurridas cuando incursionó en el mercado de lo electrónico. 

El artista también grabará  álbum en inglés, del que 
dará adelanto en Lunario, el próximo 10 de mayo. 

Daniel recuerda que fue en Puebla, hace 20 años, donde lanzó la primera colección, y abrió su primera boutique. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Daniel Espinosa, el joyero mexicano cuyas pie-
zas han sido seleccionadas por celebridades co-
mo Kendall Jenner, Aracely Arámbula, Paris Hil-
ton y Salma Hayek, entre muchas otras, celebró 
20 años en Puebla, estado en donde práctica-
mente nació la marca Daniel Espinosa Jewel-
ry. El artista prepara colecciones inspiradas en 
los 32 estados del país por este 20 aniversario.

Sin un enfoque específi co de edad, estilo o 
nacionalidad, Daniel Espinosa crea coleccio-
nes de joyas tan diversas, que “hoy por hoy por 
ejemplo tenemos a la más pequeña de las Kar-
dashian, Kendal Jenner utilizando la colección 
Memorias, con los pesos de los años 80 y de los 
70 incluso… esta mujer guapísima y con millo-
nes de seguidores”.

Estilos personalizados
Memorias también ha sido elegida por “mi muy 
querida amiga Aracely Arámbula, o la escritora 
Guadalupe Loaeza, cada una con su estilo en di-
ferentes grupos de edad, pero siempre portan-
do esta colección creada y diseñada en México”, 
recalcó Espinosa en una entrevista con este me-
dio, precisando que el estilo de cada persona “le 
da el valor a las piezas”.

Daniel Espinosa recordó cómo “hace 20 años 
y aquí en Puebla fue donde lanzamos la prime-

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

El cantante Francisco Céspe-
des compartió que se encuen-
tra en un proceso de su vida 
en el que está preparando va-
rios proyectos, entre ellos un 
disco en inglés que desde ha-
ce tiempo ha querido hacer.

“Tengo un disco con Pablo 
Milanés que tengo que ter-
minarlo ya, y estoy hacien-
do como dicen, el crossover 
con canciones mías, que he 
compuesto y otras que siem-
pre me han gustado para can-
tar en inglés”, explicó.

Adelantó que dichas canciones tendrán pre-
sencia el próximo 10 de mayo, cuando ofrece-
rá un concierto especial a las 18:00 horas por 
el Día de las Madres, en el Lunario del Audi-
torio Nacional, y así obtener la aprobación del 
público.

Aunque aún no tiene fecha de lanzamien-
to, señaló que el disco con Pablo Milanés sal-
drá este año y el otro álbum discográfi co qui-
zá hasta el año que viene, todo con su tiempo.

“Invito el 10 de mayo las madres y también 
a las familias que estén por ahí, vamos a pa-
sarla bien, voy a cantar mis canciones y hacer 
lo que yo sé hacer: entregarme, buscar al me-
jor Pancho encima del escenario”, externÓ.

Está ocasión, tal como en la presentación 
que realizó en noviembre de 2017 en el Luna-
rio, contará con la presencia de Haydée Mila-
nés como invitada, así como el trovador Eduar-
do García Márquez, un cantautor conocido en 
el norte, pero ahora él lo presentará en la Ciu-
dad de México.

Reveló que junto con la hija de Pablo Mi-
lanés cantará en el escenario del foro alterno 
del Auditorio Nacional, un dúo que está en el 
disco y que se titula “El primer amor”, y ase-
guró que las demás sorpresas estarán en el ai-
re, en la canción y en el ambiente, porque se 
trata de un día especial.

Francisco Céspedes confesó que el Luna-
rio le encanta, aunque hay muchos lugares bo-
nitos en los que ha cantado por toda la Repú-
blica Mexicana y el extranjero, en este recin-
to ha lanzado como ocho discos de alrededor 
de 12 que tiene, y siempre le ha ido bien, por 
lo que considera le ha dado suerte.

En cuanto a la gira que realiza con Jorge 
Muñiz y Carlos Cuevas, denominada “Haga-
mos un trío” aseguró que le va muy bien y el 3 
de mayo estarán por Aguascalientes.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía Gibson, fabrican-
te de guitarras icónicas en los 
escenarios del rock and roll, pi-
dió protección federal ante sus 
acreedores debido a las abulta-
das deudas que ha contraído.

Según los documentos fi -
nancieros presentados el mar-
tes, Gibson Brands Inc. empren-
derá una reestructuración por 
un tiempo, en el que seguirá ope-
rando con 135 millones de dóla-
res prestados.

Gibson fue fundada en 1894 
y tiene su sede en Nashville, Tennessee. Es tam-
bién fabricante de las guitarras Epiphone y los 
pianos Wurlitzer.

Vende para salvar
La compañía ya debió vender otras marcas se-
cundarias por las que se endeudó onerosamen-
te al adquirirlas. También ha empezado a liqui-
dar su unidad "Gibson Innovations" que inclu-
ye audífonos, amplifi cadores y otros accesorios 
electrónicos.

Innumerables leyendas de la música han sido 
fi eles a la marca Gibson: Cuando falleció, Chuck 
Berry fue sepultado con su famosa Gibson color 
cereza. David Bowie tocó una Gibson L4 mode-
lo 1989 cuando estaba en el grupo Tin Machine. 

Concentrarnos 
en nuestro 

principal pro-
ducto, asegura-

rá la estabili-
dad y la salud 

fi nanciera de la 
compañía

Henry 
Juszkiewicz

Presidente

talento

▪ Daniel Espinosa se ha 
posicionado como una 
de las marcas infalta-
bles entre las celebri-
dades nacionales e 
internacionales.

▪ Nicole Kidman, Lauren 
Hu� on, Shakira, Blake 
Lively, Leighton Mees-
ter, Kendall Jenner, P 
Paris Hilton, Salma 
Hayek, Chiara Ferragni, 
han portado las creacio-
nes del mexicano. 

▪ Araceli Arámbula, 
Melanie Griffi  th, Nelly 
Furtado, Jennifer López, 
Paz Vega, Paris Jackson, 
Madonna y Thalía, 
también han disfrutado 
de su trabajo. 

Presencia en todo el mundo
Daniel Espinosa actualmente tiene boutiques 
en México, Estados Unidos, España, República 
Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Rusia, 
Nicaragua, Bélgica, Turquía, Francia, Gibraltar, 
Macedonia, Kuwait, Colombia, Chile, Perú y 
Costa Rica, “donde las joyas mexicanas son bien 
recibidas y aceptadas. 
Jazuara Salas Solís

ra colección, donde abrimos la primera bouti-
que y 20 años después nos da mucho gusto re-
gresar y poder mostrar estas nuevas coleccio-
nes que están inspiradas en diferentes lugares 
de la República Mexicana.

 La última fue Oaxaca, el tercer estado. Ya hi-
cimos Guerrero y Campeche”.

De Oaxaca tomó el colorido de los textiles, to-
da esa magia que visual que posee en diferentes 
aspectos culturales y gastronómicos, y los con-
virtió en joyas. Igual con la colección inspirada 
en su natal Guerrero, o la inspirada en la arqui-
tectura de Campeche. De tal suerte que a lo lar-
go del año irá enfocándose en lo mejor de cada 
estado hasta cubrir los 32 del país, siguiendo en 
la lista Sinaloa y Sonora.

Y es México su primera referencia para in-
spirarse y celebrar dos décadas de trayectoria, 
pues “yo tuve la fortuna de que la clientas mexi-
canas desde el principio, habiendo iniciado en 
Puebla, digamos que adoptaron o acogieron es-
ta moda creada por un mexicano. He vivido esa 
aceptación en México y también el gusto en el 
extranjero”.

El plan para salvarse

El nuevo plan de transición, según la entidad, 
supondría una inyección de 135 millones de 
dólares en nuevos créditos para la empresa, 
fundada a fi nales del siglo XIX, además de acabar 
con un departamento de dispositivos de audio 
personales de los que disponía Gibson tras la 
compra de parte del negocio de Philips.
AP

Céspedes 
le cantará a 
las mamás

Tengo un disco 
con Pablo 

Milanés que 
tengo que 

terminarlo ya, y 
estoy haciendo 
como dicen, el 
crossover con 

canciones mías
Francisco Cés-

pedes
Cantante

Slash y su Gibson Les Paul son prácticamente 
inseparables.

"Es una de las marcas más conocidas en to-
do el planeta", declaró George Gruhn de Gruhn 
Guitars, una famosa tienda de guitarras antiguas.

Gibson goza de la mayor participación de mer-
cado en cuanto a guitarras de alta gama. Vende 
más de 170.000 guitarras al año en más de 80 paí-
ses, incluso más del 40% de todas las guitarras 
eléctricas de precios superiores a los 2.000 dó-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los mayores exponentes de la música 
regional mexicana, la agrupación Los Tigres 
del Norte, llegarán mañana a Colombia para 
iniciar su Tour 2018 por varias ciudades de 
este país suramericano.

La agrupación presentará su show en 
las ciudades de san Gil, Cimitarra, pasto, 
Popayán y Villeta, informaron este martes sus 
representantes en la capital colombiana.

Esta gran gira es en homenaje a las madres 
en su mes de mayo, y la misma contará con 
artistas como Silvestre Dangond, Peter 
Manjarrés, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, 
Sebastián Campos, Paola Jara, Penchy 
Castro, Lupe y Polo, Grupo Tornado, Tropisón 
Orquesta, Karina Shala y Yosimar.

Indicaron que cada show de Los Tigres 
del Norte contará con un gran despliegue 
logístico y luces de alta tecnología.

La gira es en homenaje a las madres en el mes de 
mayo. 

lares, según los documentos fi nancieros.
"La decisión de concentrarnos en nuestro prin-

cipal producto, los instrumentos musicales, au-
nada al apoyo de nuestros accionistas, asegurará 
la estabilidad y la salud fi nanciera de la compañía 
a largo plazo", dijo en un comunicado de pren-
sa Henry Juszkiewicz, presidente de la Gibson.

Gruhn, experto en guitarras, opinó que la quie-
bra de la empresa era algo sabido debido a las 
enormes deudas incurridas cuando incursionó 
en el mercado de los artefactos electrónicos. No 
obstante, ello no signifi ca que la marca Gibson 
desaparecerá, dijo.

"La marca y la reputación de la empresa co-
mo fabricante de guitarras está algo empañada, 
pero no ha muerto, de ninguna manera, y es bien 
capaz de recuperarse de esto", manifestó Gruhn.

Una cantidad innumerable de legendarios gui-
tarristas han usado guitarras Gibson, entre ellos 
B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, Duane All-
man y Slash. La famosa guitarra que tocaba B.B. 
King y que él apodaba "Lucille", era una Gibson.

Joyero Daniel Espinosa 
prepara colecciones  
inspiradas en México

Fabricante de las 
guitarras Gibson 
anuncia quiebra

BANDA "LOS TIGRES 
DEL NORTE" INICIARÁN 
GIRA POR COLOMBIA
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Era un ilustrador independiente cuando comenzó a 
trabajar con el fundador de Playboy, Hugh Hefner, 
como el primer empleado de la revista en 1950

Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fa-
tone y Chris Kirkpatrick tienen una estrella. 

Paul murió de neumonía en un hospital en el área de Chicago. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El diseñador de revistas Art Paul, 
creador del famoso logotipo del 
conejo de Playboy, falleció. Te-
nía 93 años.

Paul murió de neumonía el 
sábado en un hospital en el área 
de Chicago, informó su esposa, 
Suzanne Seed.

Era un ilustrador indepen-
diente cuando comenzó a tra-
bajar con el fundador de Play-
boy Hugh Hefner como el pri-
mer empleado de la revista en 
la década de 1950. Ha dicho que 
le tomó cerca de una hora dise-
ñar la cabeza de conejo en es-
moquin.

Relación con artistas
Paul también contrató a artistas 
como Salvador Dalí, Andy War-
hol y Shel Silverstein para que crearan ilustra-
ciones para Playboy. 
Fue director de arte de la publicación hasta que 
se retiró en 1982.

 "No pensamos que iba a ser tan exitosa des-
de el comienzo, habiéndola montado solo Hef-
ner y yo", dijo Paul al Chicago Sun-Times. "Hef 
fue bueno conmigo. Creo que yo le di mucho. Él 
me dio mucho a mí".

Paul nació en Chicago el 18 de enero de 1925 y 
estudió con una beca en la Escuela del Instituto 
de Arte de Chicago antes de servir en la Segun-
da Guerra Mundial con el Cuerpo Aéreo Militar. 
Volvió a Chicago después de la guerra y continuó 
sus estudios en el Instituto de Diseño del Insti-
tuto de Tecnología de Illinois.

La asociación profesional de diseño AIGA (Ins-
tituto Estadounidense de Artes Gráfi cas) expre-
só que el hecho de que su conejo sea reconocido 
universalmente aun sin el nombre de Playboy 
es "testimonio de la visión del diseño de Paul".

"Art se merece el crédito por la liberación del 
ilustrador", dijo Christie Hefner, hija de Hugh 
Hefner y expresidenta y directora ejecutiva de 
Playboy. "Él ayudó a redefi nir toda la noción del 
arte comercial para que pueda ser respetado y 
legitimado como arte de altura".

Diseño para revistas
Tras su retiro continuó trabajando, dando clases 
y diseñando para revistas, publicidad, televisión 
y cine. Pasó la última década dibujando y pintan-
do. Fue miembro del Salón de la Fama de Direc-
tores de Arte y ganó muchos premios.

Seed dijo que Paul estuvo dibujando hasta ha-
ce un mes, pese a la instabilidad de su pulso y sus 
problemas de la vista.

Jennifer Hou Kwong, quien está terminando 
una película documental sobre el artista titula-
da "Art of Playboy", dijo que Paul "cambió el pa-
norama del diseño, la diagramación y la ilustra-
ción de revistas".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Las fanáticas volvieron a gri-
tar por la banda 'NSync co-
mo lo hacían a fi nes del siglo 
pasado, cuando el grupo que 
ayudó a catapultar a la fama a 
Justin Timberlake recibió su 
propia estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood.

Timberlake se reunió con 
Lance Bass, JC Chasez, Joey 
Fatone y Chris Kirkpatrick en 
el Hollywood Boulevard pa-
ra celebrar el reconocimiento 
en una de las mayores atrac-
ciones turísticas de la ciudad.

"Somos verdaderamente 
una familia", dijo Timberlake, 
de 37 años, a la multitud agolpada para ver a 
sus ídolos de la adolescencia.

"No creo que verdaderamente pueda po-
ner en palabras cuanto signifi can ustedes cua-
tro para mi (...) Los amo tanto a todos uste-
des", agregó.

Uno de los grupos más exitosos de la era del 
"teen pop" que también lanzó las carreras de 
Britney Spears y Christina Aguilera, 'NSync 
recibió los gritos de las fanáticas reunidas, que 
también se animaron con una versión espon-
tánea del hit "Tearin' Up My Heart".

Un poco de su historia
'N Sync se formó en Orlando (Florida) en oc-
tubre de 1995. Después de haber sido el pri-
mer fi nalista para un puesto en los Backstreet 
Boys, Chris Kirkpatrick se reunió con Lou Pearl-
man para hablar sobre formar otra banda pop. 
Pearlman sugirió a Kirkpatrick encontrar otros 
jóvenes cantantes, lo que llevó a Kirkpatrick 
a llamar a Joey Fatone, un amigo que cono-
ció mientras trabajaba en Universal Studios.

 Entonces Kirkpatrick y Fatone se reunie-
ron con Lou Pearlman para más sugerencias. 
Pearlman miró algunas cintas que tenía y una 
de Justin Timberlake en el Club de Mickey 
Mouse capturó sus ojos. Justin pronto se unió 
al grupo y recomendó a su amigo JC Chasez, 
quién también fue miembro del elenco del Club 
de Mickey Mouse y pronto decidieron buscar 
a un cantante de bajo.

Inicialmente el quinto miembro fue Jason 
Galasso, quien abandonó a la banda antes de 
su fi rma con Lou Pearlman, debido a que no le 
gustaba la dirección en que la banda iba musi-
calmente, Galasso afi rmó que ser un ídolo ju-
venil nunca fue una de sus metas. 

El grupo decidió llamarse a sí mismos "'N 
Sync", después de que la madre de Justin Tim-
berlake, Lynn Harless comentó sobre la for-
ma "en sincronía" de sus voces. 

El nombre del grupo fue también un juego 
con las letras fi nales de los primeros nombres 
de cada uno de los miembros: JustiN, ChriS, 
JoeY, JasoN y JC. Después de varias semanas 
de ensayos, la banda creó un escaparate y co-
menzaron a planifi car la fi rma ofi cial con la 
disquera "Trans Continental" del artista Lou 
Pearlman.

Por Agencias
Síntesis

El tráiler de la primera película de Marvel que 
será estrenada después de "Avengers: Infi nity 
war" ya está disponible. Se trata de la segunda 
parte de "Ant-Man" la cual se estrenará en agos-
to de este año y llevará por nombre "Ant-Man 
and the Wasp".

Sus protagonistas serán Paul Rudd y Evange-
line Lilly, ambos nuevamente en los papeles que 
habían tenido en la primera parte de la saga es-
trenada en 2015. Sin embargo, se trata de la pri-
mera película de Marvel que en su título lleva el 
nombre de una heroína (Wasp). 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Los exguardias de seguridad 
del actor Johnny Depp pre-
sentaron una demanda en su 
contra reclamando salarios y 
otras compensaciones, en la 
que alegan que fueron obliga-
dos a hacer otras tareas para 
las que no fueron contratados.

Eugene Arreola, un expo-
licía de la ciudad de Los Án-
geles, y Miguel Sánchez, que 
presentaron la demanda en 
la Corte Superior de Califor-
nia, trabajaban durante años para la compa-
ñía Premier Group International, que ofrecía 
seguridad al actor de Piratas del Caribe, seña-
la el diario New York Post.

Pero en 2016 fueron contratados por Depp 
para que continuaran con su trabajo pero co-
mo parte de su equipo de empleados, tras lo 
cual, aseguran, dejaron de recibir el pago por 
horas extras y de los días de descanso, lo que 
ocurrió hasta este año.

Durante ese periodo tampoco se les dio el 
tiempo que exige la ley para descansar o co-
mer y que les clasifi caron como "contratistas 
independientes cuando fueron contratados 
claramente como empleados".

De acuerdo con lo que reclaman en la deman-
da, fueron expuestos a situaciones "que reque-
rían mas de lo que se espera haga un guardia 
de seguridad", lo que incluyó ser usados cons-
tantemente como chóferes para su familia e 
incluso, aseguran, se les pidió repetidamente 
conducir vehículos en los que había "sustan-
cias ilegales", según el diario.

Indica además que de acuerdo con la deman-
da, fueron obligados a "proteger a Depp de sí 
mismo y sus vicios mientras estaba en público 
convirtiéndose en sus cuidadores", señalaron.

Incidente en un club 
En la presentación judicial, de acuerdo con el 
diario, los demandantes mencionan un inci-
dente en un club nocturno donde tuvieron que 
advertir al actor sobre "una sustancia ilegal en 
su cara y su cuerpo mientras evitaban que es-
pectadores notaran su condición".

El periódico agrega que en el documento 
legal no se especifi ca a qué sustancia se refi e-
ren los ex guardias de seguridad.

"Como resultado del ambiente tóxico y pe-
ligroso y constante violación a códigos de tra-
bajo, los demandantes se vieron obligados a de-
jar su empleo", señala la demanda, en la que 
piden el pago de horas extras, de salario y se 
les compense por el tiempo trabajado de co-
midas y descanso.

También piden se les compense por daños 
y el pagos legales, pero no se indica qué canti-
dad están reclamando en concreto.

El famoso actor Depp está en medio de otro 
litigio legal, por 25 millones de dólares, pre-
sentado en enero del año  2017 por sus exre-
presentantes, que alegan gastos extravagan-
tes por parte del actor.

Fuimos 
expuestos a 
situaciones 

que requerían 
mas de lo que 

se espera haga 
un guardia de 

seguridad
Eugene Arreo-

la
Expolicía

Su trabajo
Los cinco integrantes de la agrupación se 
dieron cita al lado de personas importantes 
en su carrera, como Ellen DeGeneres y, por 
supuesto, la esposa del vocalista principal, 
Justin Timberlake. Durante la ceremonia, cada 
uno de ellos dio un discurso emotivo para la 
ocasión.
AP

Michael Douglas también regresará como el Dr. 
Hank Pym junto a su esposa perdida, Janet Van 
Dyne (madre del personaje de Lilly, Hope), que 
aparece en un papel interpretado por Michelle 
Pfei« er. También protagonizarán la película de 
acción, dirigida por Peyton Reed, los actores Mi-
chael Peña, Laurence Fishburne y Walton Gog-
gins, que se podrán ver mirando con confusión 
los acontecimientos mientras el héroe encarnado 
por Rudd causa estragos en las calles de la ciudad.

En 1989, el científi co Hank Pym (el Ant-Man 
original), en una reunión con Howard Stark, Pe-
ggy Carter y el entonces director Mitchell Carson, 
renuncia a S.H.I.E.L.D. tras descubrir que la or-
ganización intentó duplicar su tecnología de re-
ducción. Pym cree que la tecnología es peligrosa 
y se compromete a llevarse el secreto a la tumba.

La "fi ebre Marvel" (como la han catalogado 
algunos medios y fanáticos de la casa editorial) 
ha estado a toda marcha este año luego del lan-
zamiento de "Pantera Negra" y "Avengers: Infi -
nity war", películas que superaron a "Star Wars: 
The Force Awakens". 

Sus escándalos
▪ Depp sufrió una de las peores etapas 
de su vida luego de su ruptura con Winona 
Ryder; comenzó a concurrir frecuente-
mente a fi estas liberales y fue detenido 
por hacer destrozos en su suite ubicada 
en un hotel en Nueva York. Fue arrestado 
en 1999 tras pelearse con un paparazi 
frente a un restaurante mientras cenaba 
en Londres con su entonces pareja Vanes-
sa Paradis.

No pensamos 
que iba a ser 
tan exitosa 

desde el 
comienzo, 

habiéndola 
montado solo 

Hefner y yo (...) 
Hef fue bueno 
conmigo. Creo 

que yo le di 
mucho. Él me 

dio mucho a mí 
y estoy muy 

agradecido por 
ello 

Art Paul
Diseñador de 

Playboy

No creo que 
verdade- ra-

mente pueda 
poner en pa-

labras cuanto 
signifi can 

ustedes cuatro 
para mi (...) Los 

amo tanto a 
todos ustedes
Justin Timber-

lake
Cantante 

Eugene Arreola y Miguel Sánchez presentaron la 
demanda en la Corte Superior de California. 

Muere creador 
del conejo de 
revista Playboy

'NSync recibe 
propia estrella 
en Hollywood

Lanzan tráiler de 
filme "Ant-Man 
and the Wasp"

Johnny Depp 
es demandado 
por exguardias
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ARQUITECTURA
• El Templo y exconvento de San 
Miguel Arcángel, donde sobresalen las 
pinturas murales pintadas hacia 1572 
por pintores indígenas sobre modelos 
europeos y temática mixta europea e 
indígena. 

IXMIQUILPAN 
ES UNO DE LOS 
MUNICIPIOS DE 

HIDALGO QUE FUE 
PIEZA CLAVE PARA 

LA LUCHA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
sin embargo, poca 

gente sabe que 
aquí se encuentra 

actualmente la 
escultura original de 

la Diana Cazadora

IXMIQUILPANIXMIQUILPAN
LA VERDADERA DIANA CAZADORA

a escultura de la Diana Cazadora que 
se encuentra en la avenida Paseo 
de la Reforma se empezó a cons-
truir en 1938; el diseño de la obra 
estuvo a cargo del arquitecto Vi-

cente Mendiola Quezada, mientras que el es-
cultor que la realizó fue el mexicano Juan Fer-
nando Olaguíbel, artista que también creo la 
Fuente de Petróleos.

La Diana Cazadora fue terminada y puesta 
en su glorieta en 1942 gracias al proyecto de 
embellecimiento de la ciudad que impulsó el 
presidente Manuel Ávila Camacho.  La escultu-
ra cuyo nombre original es el de  “La Flechado-
ra de estrellas” permaneció en su glorieta has-
ta 1968 cuando el entonces regente del Distrito 
Federal, Alfonso Corona del Rosal, aprovechó la 
celebración de las Olimpiadas de México para 
retirar el taparrabos que se le había colocado 
a la obra debido a protestas de un sector con-
servador de la ciudad que calificaba de inmo-
ral e impúdica la escultura.

El proyecto no salió del todo bien, y al in-
tentar quitar el taparrabos de la obra esta su-
frió daños, por lo que lo más sencillo era fun-

dir una nueva pieza que luciera imponente en 
la avenida de la Ciudad de México.

La escultura dañada quedó entonces sin es-
pacio para su exposición y al regente la com-
pró  para enviarla a su rancho ubicado en el 
pueblo de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo.

Al pasar los años y una vez que había de-
jado su cargo político, Alfonso Corona donó la 
escultura para el beneficio de su pueblo natal, 
y es así como la escultura original de la Diana 
Cazadora quedó instalada en el jardín princi-
pal de este municipio hidalguense.  En donde 
luce su desnudez entre el palacio municipal y 
la parroquia.

La fuente es muy similar a la original del Pa-
seo de la Reforma, aunque su espejo de agua 
luce un hermoso color azul que ilumina la pla-
za los días de sol.

Los daños por haber quitado el taparrabo 
son imperceptibles y hace algunos unos años 
fue sometida nuevamente a trabajos de res-
tauración.

Así que ahora ya sabes, si quieres conocer 
la verdadera escultura de la Diana Cazadora, 
tienes que viajar a Ixmiquilpan.

L
AGENCIAS/ SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

ESCULTURA
• Se encuentra en el centro de la plaza 
principal creada por el escultor Juan 
Francisco Olaguíbel. La escultura fue 
donada a la localidad en 1970 por 
Alfonso Corona del Rosal cuando se 
construyó una réplica de la fuente de 
la Diana cazadora colocando la réplica 
en la Ciudad de México y la original en 
Ixmiquilpan.

MUSEOS
• La presencia histórica y actual 
predominante del pueblo otomí en 
Ixmiquilpan motivó la creación del 
Museo de la Cultura Otomí.

4

5

LAS GRUTAS DE TOLANTONGO
• Un lugar característico de Hidalgo, 
para empezar este top no podrían faltar 
las refrescantes, relajantes y hermosas 
Grutas de Tolantongo. 

GASTRONOMÍA
• La cocina tradicional está 
representada por la barbacoa, los 
gusanos de maguey, los mixiotes o 
los escamoles; también destacan los 
tacos de golumbo, hechos con flores 
de maguey; flores de sabila, flores 
de palma, las picadas de zutccani, 
quintoniles o quelites; la salsa de 
xoconostle; y los xagis, una olla de 
frijoles tiernos con carne de cerdo y 
chile pasilla muy parecida al famoso 
platillo yucateco frijol puerco, la salsa de 
xamues (gusanos de mezquites).



No hay duda, 
cualquier 
fan de Mentes 
Criminales, sabe que 
pocos actores generan 
tanta pasión como Shemar 
Moore, actor que interpreta a 
Derek Morgan y ahora está más 
presente en filmes de acción 

Galán y seductor  

Moore nació en Oakland, California, hijo de Ma-
rilyn Wilson, consultora de negocios, y Sherrod 
Moore. El padre de Moore es afroamericano 
y su madre, que nació en Roxbury, Massachu-
se�s, es de descendencia irlandesa y franco-
canadiense.  Su madre, que tiene una licencia-
tura en matemáticas, trabajó como maestra 

en Bahrain y Dinamarca. 
Moore se mudó con ella a Dinamarca siendo un bebé, y luego a 

Bahrein, cuando tenía cuatro años, donde asistió a una escuela pri-
vada británica hasta la edad de siete años. Su abuela es de la ciudad 
de Quebec, Canadá.

 Moore cita disturbios civiles, las relaciones in-
terraciales siendo tabú, y el racismo en los EE.UU. 
en la década de 1970 como parte de la razón de que 
su madre se trasladó al extranjero con él.

Volviendo a los Estados Unidos en 1977, la fa-
milia se trasladó a Chico, California, donde su ma-
dre trabajaba en una clínica, antes de trasladarse 
más tarde a Palo Alto. Shemar Moore se graduó en 
Gunn High School en Palo Alto.

 Asistió a Santa Clara University, especializán-
dose en comunicaciones y en arte teatral, mode-
lando para pagar sus cuentas.6 Su madre ahora vi-
ve en Redondo Beach, California, donde él la visita 
de vez en cuando.

Moore interpretó el papel de Malcolm Winters en The Young and the Restless 
durante ocho años. En noviembre de 2004, regresó a The Young and the Restless 
después de haber planeado originalmente abandonar el programa, pero al cabo 
de unos meses volvió recurrente y salió en septiembre de 2005. 

En 2007, dijo, "Mi tiempo está hecho en Y&R. Hice ocho años sólidos como Mal-
colm". Cuando Susan Lucci ganó un Emmy largamente esperado para la actriz prin-
cipal excepcional en una serie de drama en los Premios Daytime Emmy en 1999, 
Moore lo anunció exclamando, ¡la raya ha terminado... Susan Lucci!".

Él fue el anfitrión de la versión sindicada de la serie Soul Train de 2000 hasta 2003,9 
y apareció en el largometraje de 2001 The Brothers.

Estoy muy orgulloso 
de ser negro, pero soy 

tan negro como soy 
blanco. Pero quiero 

contar historias con la 
que cualquiera puede 

relacionarse; entonces, 
no me importa quién se 

oponga a mí
Shemar Moore

Actor y modelo

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre: 
Shemar Franklin Moore

Fecha de nacimiento: 
20 de abril de 1970

Edad actual: 
48 años

Lugar de nacimiento: 
Oakland, California

Estatura: 
1,84 m

Ocupación: 
Actor, modelo

Por Agencias / 

En 2005, Moore 
comenzó a interpretar 
a Derek Morgan 
en Criminal MindsApareciendo 

en el séptimo piloto

En este año 
también firmó 
con DNA Model 
Management 
en New York

Moore apareció en la 
edición de marzo de 

2009 de la revista 
Men's Fitness

Derek Morgan

Moore dejó 
Criminal Minds 
después de 11 
temporadas y 251 
episodios
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El mayor activo para generar empleos es la con-
fi anza que México proyecta dentro y fuera del 
país, para que los inversionistas se decidan a in-
vertir, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“No olvidemos que el mayor activo para gene-
rar empleos es la confi anza, es la confi anza y es 
la confi anza que México proyecta dentro y fuera 
del país, es una confi anza basada en nuestra con-
vicción de ser una economía abierta que quiere y 
puede competir en el mundo”, indicó.

Durante la conmemoración del Día del Traba-
jo, dijo que “es una confi anza que no genera du-
das ni temores a los inversionistas, es una con-
fi anza que se traduce en el respeto a la propie-
dad privada y a los activos que son el patrimonio 
esencial de toda empresa”.

En el acto realizado en la explanada Francis-
co I. Madero de la residencia ofi cial de Los Pinos, 
el mandatario enfatizó que “los mexicanos tene-
mos que asegurarnos de mantener esta confi an-

za que con tanto esfuerzo hemos construido a lo 
largo de muchas décadas”.

Sostuvo que “para mantener un ambiente que 
promueva la generación de empleos, mejores sa-
larios y la protección de sus derechos, los trabaja-

dores contarán invariablemen-
te con el fi rme respaldo del go-
bierno de la República”.

Dejó en claro que los resul-
tados en materia de empleo no 
son logros ni sólo del gobierno, 
ni del presidente de la Repúbli-
ca, sino producto de la confi an-
za que los empresarios tienen 
en México y de los trabajado-
res en cada centro de trabajo.

En este contexto, agradeció a 
los empresarios el voto de con-
fi anza que le han dado México 
y las fuentes de empleo que ge-
neran, y afi rmó que la política 
laboral que se ha implementa-
do, se tradujo en el aumento sig-
nifi cativo del poder adquisitivo 
del salario, la reducción de la in-
formalidad y una paz laboral sin 
precedentes.

Destacó que se ha desarrolla-
do una colaboración armónica 
entre trabajadores, patrones y 
gobierno en benefi cio de Méxi-
co, y que gracias al diálogo y el 
buen entendimiento que esta-
blecieron, fue posible retomar 
el tradicional encuentro tripar-
tita del 1 de Mayo, “el día más 
emblemático para las trabaja-
doras y trabajadores de Méxi-
co y de todo el mundo”.

Recordó la situación del sec-
tor laboral en el 2012, al inicio de 

su administración, en la que “las las cifras fran-
camente no eran sufi cientemente alentadoras”, 
pues se enfrentaba un estancamiento en la crea-
ción de empleos formales y la desocupación era 
del 5%, además de un mayor número de personas 
en la informalidad. Dijo que ante este escenario, 
“la reforma laboral fue la primera gran transfor-
mación estructural que se llevó a cabo” .

Empleos se 
generan por 
confianza: EPN
El mayor activo para generar empleos es la 
confi anza, afi rma Enrique  Peña Nieto

2.3
millones

▪ de empleos 
se crearon 
durante la 

administración 
de Felipe Cal-

derón, del 2006 
al 2012

30
por ciento

▪ menos ganan 
las mujeres, 

resaltó  Anaya 
por lo que 

pidió apoyarlas 
y lamentó su si-
tuación laboral

1.2
millones

▪ de empleos 
se crearon 

durante la ad-
ministración de 
Vicente Fox, del 

2000 al 2006

1.8
millones

▪ de empleos 
se crearon 

durante la ad-
ministración de 
Carlos Salinas 
de Gortari, de 

1988 a 1994

MÁS DE 100 
AGENTES INTEGRAN 
FISCALÍA 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la 
República (PGR) desplegó a 
102 elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) para 
colaborar en la investigación de delitos 
electorales durante el actual proceso 
comicial.

Durante el acto protocolario de 
bienvenida a la Fepade, su titular, 
Héctor Díaz Santana, mencionó que el 
desempeño de cada uno de los nuevos 
integrantes será fundamental durante 
la investigación de los delitos.

Díaz Santana recordó en un 
comunicado que el sistema acusatorio 
es muy exigente y cada paso que 
se dé debe estar perfectamente 
documentado, por lo que es necesario 
que los agentes pongan todo su 
conocimiento y profesionalismo y 
cada uno de ellos será un parámetro 

importante en la cadena del sistema 
acusatorio.

Los agentes de investigación 
recibieron la Cartilla para Cuerpos 
Policiales que será una herramienta 
didáctica y útil para defi nir su 
actuación.

Por su parte, el INE informó que 
hasta el momento se han acreditado 
112 personas como visitantes 
extranjeros en las elecciones del 1 
de julio. Detalló que estas personas 
provienen de los cinco continentes de 
33 países, de las cuales 75 vienen de 
América, 23 de Europa, siete de África, 
seis de Asia y uno de Oceanía.

Peña Nietoconfi ó en que según los registros del IMSS 
para abril se alcanzarán 3.6 millones de nuevos empleos.

Obrador  señaló que el aumento salarial debería ser 
gradual, felicitó a la Coparmex por sugerir el aumento.

Anaya promete 
salario de 190 pesos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por 
México al Frente, señaló que como gobierno in-
crementaría el salario mínimo a 100 pesos dia-
rios y aumentaría de manera gradual para lle-
gar a 190 pesos.

En su conferencia de prensa matutina, el as-
pirante por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciuda-
dano, presentó sus propuestas para generar más 
y mejor empleo en el país, en caso de favorecer-
le el voto el 1 de julio.

Planteó que terminaría con la brecha salarial 
de género, además modifi caría el régimen laboral 
de las trabajadoras del hogar en tres aspectos cla-
ve: la jornada, el salario y el acceso a la seguridad 
social, por lo que se promovería en el Senado de 
la República la ratifi cación del convenio 189, de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una cuarta acción que impulsaría en caso de 
llegar a la Presidencia de la República es garan-
tizar que las y los niños no trabajen y que tengan 
la oportunidad de estudiar y ser felices.

Asimismo, implementaría, en vinculación con 

Anaya va 
por alianza: 
Obrador

Anaya aseguró que de ganar buscará igualdad salarial en hombres y mujeres.Faltan 60 días para que venza el plazo para 
acreditarse ante el INE.

Obrador denunció que Anaya y 
Meade se unirán para vencerlo
Por Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, candi-
dato presidencial por 
la coalición ‘Juntos 
Haremos Historia’, 
afi rmó que los em-
presarios Alberto Bai-
llères González, Ger-
mán Larrea, Claudio 
X. González, Alejan-
dro Ramírez y Eduar-
do Tricio se reunie-
ron con el candidato 
Ricardo Anaya para 
buscar una unión con 
el presidente Enrique 
Peña Nieto y José An-
tonio Meade para lo-
grar derrotarlo en las 
elecciones.

“Tengo los nom-
bres. Son mineros: 
(Alberto) Bailleres, 
(Germán) Larrea, es-
te señor que se que-
dó con Aeroméxico y 
que tiene la empresa 
Lala, (Eduardo) Tri-
cio; otro señor, el de 
los cines, Ramírez, 
Alejandro Ramírez, 
Claudio (X. González). Desde luego Diego (Fer-
nández de Cevallos), (Vicente) Fox. Ellos ya se 
reunieron con Anaya. No sólo es esa reunión, 
la de Banamex, se reunieron hace un mes en 
la casa de uno de ellos”, dijo López Obrador.

Obrador asegura que los empresarios pi-
dieron a Anaya desdecir su promesa de ac-
tuar contra el presidente Enrique Peña Nie-
to, y optar por aliarse con él, a fi n de incidir 
en las elecciones. 

“Anaya le pidió ayuda a este grupo, para con-
vencer a Peña de que la única manera de ganar-
nos era con la unidad y apoyando a Anaya, lo 
que dijo Anaya en Banamex ya lo había dicho 
en privado con la ‘mafi a del poder’", aseveró.

las empresas, programas de reentrenamiento, pa-
ra preparar a las y a los trabajadores, frente a los 
cambios laborales para que puedan conservar sus 
empleos, afi rmó.

Anaya ofreció trabajar de manera coordinada 
con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico y las 16 alcaldías, para dotar de mayor segu-
ridad, y más y mejores servicios a los capitalinos.

Al encabezar una concentración ciudadana en 
el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, en apoyo 
a las y los candidatos del Frente, dijo que de ga-
nar los comicios el próximo 1 de julio, en su go-
bierno sería prioridad dotar de agua de calidad a 
la Ciudad de México, por lo que se aplicaría una 
inversión sin precedente en ese rubro.

"Vamos a trabajar hombro con hombro con 
una nueva estrategia", aseveró. 

Apoyo al campo

Al reunirse con 
habitantes de 
Zongolica, Obrador dijo: 

▪ Buscará que “que se 
produzca y que se com-
pre a precios justos, si 
es necesario vamos a 
crear una comerciali-
zadora, para comprar a 
precios justos, para que 
así el intermediario no 
abuse”.

▪Reiteró su propuesta 
de sembrar árboles 
frutales y maderables 
para generar empleos y 
detalló que en Veracruz 
se sembrarán 200 mil 
hectáreas con café, 
cítricos y maderables

▪ “Vamos a producir 
en México todo lo que 
consumimos”. Con este 
programa se generaran 
80 mil empleos en la 
región.

Trabajadoras sexuales
piden respeto

▪ Miembros de la brigada “Elisa Martínez” y trabajadoras 
sexuales marcharon exigiendo respeto a su trabajo, así como 

resolución a los  feminicidios de sus compañeras. CUARTOSCURO
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La Primera, la Segun-
da y la Tercera Revolu-
ción Industrial marca-
ron un hito en las rela-
ciones entre patrones, 
obreros, jornaleros, pe-
ro igualmente, ambas, 
provocaron una divi-
sión del trabajo: la es-

pecialización en diversas áreas, sin obviar, el sur-
gimiento de nuevas profesiones y ofi cios.
La introducción de las máquinas de vapor en los 
procesos productivos desplazó a una masa de tra-
bajadores y como era de esperarse, se extinguie-
ron muchos puestos laborales.
El surgimiento y la mediación de los sindicatos a 
fi n de que fuesen respetados los contratos laborales 
y varias conquistas sociales a favor del trabajador, 
permitieron que el capitalismo en ciernes no arra-
sara con el ser humano y lo regresara a un antiguo 
régimen de explotación servil o bien de esclavitud. 
No obstante, en la actualidad esos pivotes, me re-
fi ero a la subsistencia de sindicatos y las conquistas 
sociales, menguan en la medida que la globaliza-
ción fuerza a una rápida y más profunda especiali-
zación, así como a mantener la carrera del lideraz-
go como economías en expansión y en atractivo ba-
sado en los menores costos de producción y en la 
introducción de mayores innovaciones producti-
vas y de los avances en de la tecnología. 
La robotización junto con la inteligencia artifi cial 
ha forzado una Cuarta Revolución Industrial, lo 
digital y el Internet de las cosas, así como el en-
sanchamiento del sector servicios está provocan-
do una sustancial metamorfosis de lo hasta ahora 
conocido por todos en el terreno económico, so-
cial, laboral, salarial y sindical. 
Para bálsamo del capitalismo, la inteligencia arti-
fi cial coadyuvará a perpetuarlo; para riesgo de una 
sociedad de clases contribuirá peligrosamente a 
ensanchar el intervalo de los lumpen trabajado-
res y pondrá, además, entre la espada y la pared, 
las conquistas sociales escasas que todavía pervi-
ven en el alba del siglo XXI.
Porque además cada recurrente crisis económi-
ca, su recuperación se hace a costa del sufrimien-
to del trabajador y de la población más desprote-
gida que ve desmontar, ladrillo tras ladrillo, el Es-
tado Benefactor.
A COLACIÓN
La rueca no va nada bien, esa productividad ma-
terialista tiene intrínseca una curva marginal de-
creciente, no es un barril sin fondo ni un sendero 
con luces cortas y largas iluminándole, es que tar-
de o temprano habrá que reducir el ritmo de pro-
ducción; el meollo es si los empresarios sobreexci-
tados por todos los benefi cios para sí mismos que 
les dejará la inteligencia artifi cial están conscien-
tes de ese negro y nada improbable futuro.
Me auto cuestiono si, habrá un día también, un sin-
dicato para robots y humanoides porque las nue-
vas generaciones nuestras de hombres y mujeres 
se enfrentarán el día de mañana a la competencia 
atroz de esa inteligencia artifi cial que no enferma, 
no se embaraza, no protesta, no va al baño ni tiene 
tiempos muertos porque le gusta fumar…
Asimismo, me pregunto si, en el aniversario del Día 
del Trabajo, saldrán a la calle como lo hacen millones 
de personas a protestar por todo lo que han perdi-
do en benefi cios y las cada vez más severas difi cul-
tades por encontrar un trabajo bien remunerado 
y con las prestaciones correspondientes de la Ley.
¿Veremos humanoides en las calles algún día al-
zando su voz por la explotación a la que son some-
tidos por sus patrones? Como generación en una 
intensa época de transformaciones atestiguaremos 
lo menos imaginado.
No sé si vamos a un mundo mejor o peor, aunque 
laboralmente todo será más complejo y es algo que 
nos hace responsables ante las nuevas generacio-
nes, esos millones de jóvenes que van quedando a 
un lado porque la competencia voraz la deshecha; 
el trabajo precario que deja un joven se lo pelean 
cientos incluso capaces de aceptar todavía peores 
condiciones. 
Hay un desesperanzador desasosiego generacio-
nal. A las personas que orbitamos en la madurez, 
nuestros padres, nos orientaban para estudiar una 
carrera universitaria como si fuese la vía láctea de 
la seguridad; además estimulándonos hacia áreas 
profesionales en las que un contrato fi jo, una fa-
mosa plaza, signifi caba prácticamente un camino 
de estabilidad. 
Hoy en día, ese camino no existe, estas generaciones 
de muchachos viven en el desaliento, no encuen-
tran esa vía láctea, no hay ni los contratos fi jos ni 
las plazas; el estudio universitario no les asegura in-
clusive un camino de estabilidad laboral ni salarial.
En medio de ese sufrimiento generacional, en me-
nos de una década, la lucha intestina entre el ser 
humano y la inteligencia artifi cial en el ámbito la-
boral dejará extintas muchas profesiones. 

@claudialunapale
Directora de Conexión Hispanoamérica, 

economista experta en periodismo económico 
y escritora de temas internacionales 

Polarización

Trabajo precario e 
inteligencia artifi cial
Ni el siglo XVIII ni 
el XIX arrastran la 
complejidad laboral 
que subsume hoy en 
día a la creciente 
masa aglutinada 
en la población 
económicamente activa.

el cartónEsteban redondo

POR LA ESPIRALClaudia Luna Palencia
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opiniónfrancisco bedolla cancino

A dos meses de la cita con las urnas, los focos rojos 
de los grandes empresarios pasaron del ámbar al rojo. 
Su plan “A” hasta hace unos Juevess, Meade, no logró 
levantar en el primer mes de campaña y, a juzgar por 

los sondeos recientes, el cálculo prevaleciente es que su repunte es 
en extremo complejo, por no decir imposible.  Por su parte, el plan 
“B” empresarial, Anaya, si bien luce con mejores posibilidades, 
necesita de dos condiciones igualmente complejas para poder 
prosperar: un acuerdo exprés con la élite presidencial y una 
operación cicatriz con los miembros de la militancia promedio, 
hasta ahora agraviados por la beligerancia del candidato 
panista. 

El temor de los señores del dinero de 
que AMLO gane la partida es tan gran-
de que el recato pasó a segundo lugar. En 
una reunión reciente del Consejo de Ad-
ministración de City Banamex, sin ru-
bor alguno, sus prominentes miembros 
cuestionaron al presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, sobre la factibilidad de 
la fi gura de la declinación de alguno de 
los candidatos. 

Al buen entendedor, pocas palabras. 
La versión inversa del Robin Hood, el 
guardián de los intereses del gran em-
presariado frente a la amenaza “populis-
ta” (cualquier cosa sea lo que ello signifi -
que), tiene desde ahora nombre y apelli-
do: Ricardo Anaya. Más que un escenario 
circunstancial, se trata de un escenario 
estratégico en el que Jorge Castañeda, 
un personaje ligado a las élites fi nancie-
ras y a la élite prianista, ha venido traba-
jando desde semanas atrás. La cuestión 
es tan clara para Anaya que ya hizo pú-
blica su disposición a llegar a un acuer-
do con quien tenga que acordar para su-
perar el desafío que les plantea AMLO 

Al cierre del primer mes de la cam-
paña, son claros los síntomas de que los 
banqueros, como en general los grandes 
empresarios en el país, ya optaron  por 
dejar atrás el rol de ver los toros desde la 
barrera, ejercer presión para forzar una 
“coalición de facto” e incluso, cual lucha-
dores rudos, subirse al ring para golpear 
al candidato indeseable.

Atrás quedaron las semanas de res-
tringirse a bombardear el espacio mediá-
tico con mensajes que dan por hecho las 
efectos económicamente desastrosos de 
un eventual triunfo del candidato oposi-
tor, por ejemplo, la fuga masiva de capi-
tales y la devaluación del peso, para re-
editar el modelo de intervención directa 
practicado durante el 2006, consistente 
en fi nanciar con dinero propio actos de 
propaganda política, disfrazados de pro-
moción cívica y amparados en el ejerci-
cio de la libertad de expresión.

En respuesta directa a dichas amena-
zas, desde el ala más radical de Morena, 
Paco Ignacio Taibo II, acusó recibo de la 
beligerancia empresarial y lanzó el ex-
horto público a AMLO de considerar la 
opción de privatización como estrategia 
de neutralización de los afanes belicosos 
o poco cooperativos de los empresarios.

Lo menos relevante a este respecto fue-
ron las muestras generalizadas de recha-
zo de los representantes mediáticos ofi -
ciosos, los competidores de AMLO e in-
cluso de miembros del ala moderada de 
Morena, sino la poca atención prestada 
por los analistas al avance de las tenden-
cias de polarización de la sociedad mexi-
cana, que amenazan con hacer insosteni-
bles los resultados electorales e impactar 
en la ya de por sí precaria gobernabilidad 
del sistema político.

En el peor sentido descalifi cador, los 

partidarios del ala radical de la derecha 
endilgan a sus opositores el epíteto de 
“populistas”, como si no fuese claro que 
su molestia no es en general contra la in-
tervención del Estado en la economía, si-
no sólo con la intervención que no em-
bona directamente con los intereses em-
presariales.

En tal escenario, actos de conversión 
de deuda privada en pública, como el Fo-
baproa o del uso de los fondos de pensión 
para fi nanciar negocios privados, tales co-
mo el rescate de quiebra de ICA o de cons-
trucción del nuevo aeropuerto, aparecen a 
su mirada como actos intachables de res-
ponsabilidad y racionalidad económica; 
mientras que actos orientados a solven-
tar carencias o atemperar desigualdades 
sociales ameritan en su singular tanteó-
metro  el mote de “populistas”.         

La tentativa de difundir la serie inti-
tulada “El populismo en América Latina” 
se inscribe en el contexto de polarización 
de la sociedad mexicana, que avanza y se 
profundiza de cara a la jornada comicial. 
Se trata, sin duda, de un acto poco afor-
tunado no sólo por el momento particu-
lar en que sucede, sino porque implica la 
posible materialización de la hipótesis de 
uso de dinero privado con fi nes o conse-
cuencias propagandísticas, explícitamen-
te proscritas por la ley electoral vigente.

Lo que está por venir es un enigma. 
La élite empresarial, si es que tiene los 
arrestos para no sucumbir a sus temo-
res de pérdida de las ventajas plutocrá-
ticas de las que ha gozado, colocada co-
mo está en el centro del debate y la mira-
da pública, está colocada frente al dilema 
de intervenir ilegal e ilegítimamente en 
la contienda electoral, a costos elevados 
incluso en el improbable escenario de ha-
cer ganar a su favorito; o bien, contener 
sus afanes protagónicos, al costo de ele-
var los riesgos de la derrota electoral pe-
ro con la ganancia de abonar a la gober-
nabilidad del sistema política y obtener 
mejores condiciones de negociación con 
el eventual gobierno.

El peor escenario en este momento 
sería la insistencia de los empresarios y 
opositores en achacar al líder opositor 
la responsabilidad por la polarización y 
desconocer las causas estructurales que 
han prohijado la fractura entre quienes 
apuestan por la continuidad del arreglo 
neoliberal prianista y quienes apuestan 
por la ruptura con el status quo.

Lo menos esperable en los defenso-
res del régimen en este momento son las 
consideraciones de largo plazo y la gene-
rosidad de anteponer al interés propio el 
interés nacional. Lo cierto es que el hor-
no no está para bollos, que el alineamien-
to del PRI y el PAN abonaría a favor de 
la narrativa de la mafi a del poder y que 
forzar mañosamente el escenario de una 
elección cerrada no sería una buena idea, 
teniendo en cuenta el descrédito de las 

*Analista político @franbedolla

SÉPTIMA PAR-
TE

Al retomar la 
serie del Protoco-
lo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención 
de Delitos come-
tidos contra de la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 
la Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-

ca, PGR, cuyo titular es el maestro en derecho 
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, reproducimos 
su MARCO CONCEPTUAL, en cuanto a la ma-
teria que nos es propia: la LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN, a la letra expone:

“La Libertad de Expresión es un Derecho 
Humano consistente en que todas las perso-
nas tengan el derecho de buscar, recibir y di-
fundir información libremente, sin conside-
ración de requisitos y fronteras, ya sea oral-
mente, en forma impresa, electrónica o digital.

La primera dimensión de la libertad de ex-
presión comprende el derecho a utilizar cual-
quier medio apropiado para difundir opinio-
nes, ideas e información y hacerlo llegar al ma-
yor número de destinatarios.

La libertad de expresión es una condición 
necesaria para prevenir el arraigo de sistemas 
autoritarios, para facilitar la autodetermina-
ción personal y colectiva y para hacer operati-
vos los mecanismos de control ciudadano, for-
taleciendo el Estado Democrático de Derecho.

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en el artículo 6, señala: que ‘…
La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el de-
recho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la informa-
ción será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a bus-
car, recibir y difundir información e ideas de to-
da índole por cualquier medio de expresión…’.

En el mismo sentido, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, establece: ‘…
Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opinio-
nes, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión…’.

Por su parte, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, en su artículo 13.1, se-
ñala: ‘…Libertad de Pensamiento y de Expre-
sión. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión.  Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y di-
fundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmen-
te, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elec-
ción…’ ”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Protocolo 
homologado VII
Para Silvia, mi amor, 
mi vida, mi cómplice, 
en nuestras Bodas de 
Cibelina o de la Cibeles, 
en el primer caso se 
refi ere una marta que 
habita en el sur de Rusia, 
en el segundo a la Diosa 
de la Tierra desde la 
época del neolítico, me 
gusta más la segunda 
concepción, aunque lo 
importante son los 54 
años de plena felicidad.

Comentario a tiempo Teodoro Rentería Arróyave
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Washington posterga su decisión sobre 
aranceles a UE, México y Canadá
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La Casa Blanca dijo que demora-
rá la decisión de imponer aran-
celes a las importaciones esta-
dounidenses de acero y alumi-
nio de la Unión Europea, México 
y Canadá durante 30 días, evi-
tando una posible batalla comer-
cial con Europa mientras Esta-
dos Unidos se prepara para una 
tensa negociación comercial con 
China esta semana. 

El gobierno del presidente 
Donald Trump dijo que llegó a 
un acuerdo con Corea del Sur sobre las impor-
taciones de acero tras conversaciones sobre un 
tratado comercial revisado. Washington alcan-
zó pactos preliminares con Argentina, Brasil y 
Australia sobre el acero y el aluminio que se ce-
rrarán pronto. 

Enfrentándose a un plazo autoimpuesto, Trump 
estaba considerando la posibilidad de eximir de 
forma permanente a la Unión Europea, México, 
Canadá, Australia, Argentina y Brasil de los aran-
celes del 25% a las importaciones de acero y del 
10% a las de aluminio aprobados por su gobierno 
en marzo. La Casa Blanca ya concedió exencio-
nes temporales en marzo, y tenía hasta el lunes 
por la noche para decidir sobre su ampliación. 

La UE dijo que si pierde sus privilegios res-
ponderá aplicando nuevos aranceles a produc-
tos estadounidenses importados por el bloque. 

Alemania reconoció el aplazamiento señalan-

En negociacio-
nes, el gobier-

no se centra en 
las cuotas que 

restringirán las 
importaciones, 

evitarán el 
transbordo y 
protegerán 

la seguridad 
nacional"

Casa BlancaTLCAN 
experimenta 
demoras: CI
Se retrasa posible acuerdo en 
TLCAN para esta semana : CI Banco
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Pese a la voluntad política que hay para lograr 
pronto un pacto en la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se ha retrasado el plan previsto pa-
ra concluirlo a fi nales de esta semana, de acuer-
do con CI Banco.

En un análisis, expuso que si bien el mer-
cado cambiario ya incorporó un resultado sa-
tisfactorio en la negociación del TLCAN, si es-
to ocurre en las siguientes semanas de mayo 
o principios de junio, el peso se apreciaría 40 
centavos adicionales, para ubicar el dólar spot 
en 18.30 pesos.

Estimó que si no se logra un avance signifi -
cativo en la renegociación del TLCAN este mes 
y los inversionistas contemplan la idea de que 
los trabajos se pospongan después de las elec-
ciones en México con la posibilidad de que se 
retrase hasta 2019, el tipo de cambio spot se ubi-
caría por arriba de 19 pesos.

La institución fi nanciera explicó que si bien 
se mantiene el optimismo sobre la renegocia-
ción del TLCAN, aún existen trabajos pendien-
tes de realizar para lograr un acuerdo en prin-

La Unión Europea asevera que “no negociará bajo ame-
naza” y que el trabajo debe ser equilibrado.

En lo relativo a la cláusula de extinción (sunset) la pos-
tura de EU siendo rígida.

La CNDH reiteró la necesidad de 
un salario mínimo que garantice 
las necesidades mínimas.

Coparmex 
pide salario  
de $ 98.15

Polémica 
ley de Evo

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) convocó a alinear 
el Salario Mínimo General 
(SMG) a la Línea de Bien-
estar, lo que signifi ca que se 
ubique en 98.15 pesos diarios 
este mes.

El presidente nacional 
de la Coparmex, Gustavo de 
Hoyos Walther, dijo que en 
México el actual salario mí-
nimo general sólo cubre 90 
por ciento de la canasta ali-
mentaria y no alimentaria fi -
jada por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

“Alinear el SMG a la Línea 
de Bienestar signifi ca que se 
ubique en 98.15 diarios en el 
mes de mayo de 2018, lo que 
signifi caría un incremento a 
través del MIR de 9.79 pesos, 
que se adicionarían a su va-
lor actual de 88.36 pesos dia-
rios”, añadió.

En su mensaje “Señal Co-
parmex”, recordó que cuando 
se pactaron los nuevos ajus-
tes al SMG en noviembre de 
2017, el pleno de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) acordó volver a 
hacer una revisión salarial a 
más tardar en abril de 2018.

Ahora ha llegado ese tiem-
po, comentó, y la Copamex 
que agrupa a los llamados 
“sindicatos patronales” de 
México, hace un llamado a 
la Conasami, para que ini-
cie el proceso de revisión lo 
antes posible.

Por AP/Bolivia

El presidente boliviano Evo 
Morales celebró el Día del Tra-
bajador con la promulgación de 
una ley que permitirá que los 
obreros se hagan cargo de las 
industrias que están en quie-
bra, abandono o liquidación en 
medio de críticas de empresa-
rios que consideran que es una 
vulneración a los derechos a la 
propiedad privada.

Morales lideró además una 
marcha multitudinaria en la re-
gión altiplánica de Oruro jun-
to la Central Obrera Bolivia-
na (COB), afín a su gobierno. 
Poco después, el gobernante 
promulgó la denominada ley 
de Empresas Sociales y un de-
creto para incrementar 3% al 
salario mínimo nacional y 5,5% 
al básico.  “Esta ley no es para 

quitar la industria a los priva-
dos, es para reactivarla en de-
fensa de sus fuentes de trabajo 
y en resguardo del interés so-
cial”, dijo Morales .

Juan Carlos Huarachi, diri-
gente de la COB, aseguró que el 
sector trabajador se siente ca-
pacitado para asumir cualquier 
función. “Cierren una empresa 
y nosotros nos vamos a organi-
zar y nos vamos hacer cargo”. 

Cada 1 de mayo desde 2006, 
por decreto, Morales acostum-
braba nacionalizar empresas .

do que sigue a la espera de "una exención perma-
nente". La Unión Europea es el mayor exporta-
dor de acero a Estados Unidos, que supuso apro-
ximadamente el 5% del total de las importaciones 
estadounidenses el año pasado. 

Alemania, estado miembro de la UE, “decidirá 
como continuar”, dijo una portavoz de la canciller 
de Alemania, Angela Merkel, en un comunicado. 

"Ni la Unión Europea ni Estados Unidos pue-
den estar interesados en una escalada de las ten-
siones comerciales”, señaló la nota, añadiendo 
que "en su lugar, ambas partes se benefi ciarían 
de una relación comercial más profunda”.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) advir-
tió que la decisión de EU de ampliar la exención 
temporal a los aranceles  “prolonga la incertidum-
bre del mercado”, y advirtió que la situación “ya 
está afectando a las decisiones empresariales”.

cipio.
A pesar de los es-

fuerzos realizados la 
semana pasada, con 
discusiones al más al-
to nivel (los tres minis-
tros de comercio se re-
unieron durante tres 
días en Washington), 
otros compromisos 
han generado que se 
retrase el plan previs-
to originalmente pa-
ra concluir un acuer-
do para fi nales de esta 
semana.

Primero, apuntó, la 
delegación mexicana, 

la cual tuvo que dividir los equipos de trabajo 
por el anuncio de una conclusión de la moder-
nización del TLC con la Unión Europea, y aho-
ra Estados Unidos con reuniones en China es-
ta semana.

La siguiente fecha programada para reanu-
dar las discusiones ministeriales es el próximo 
7 de mayo, aunque las conversaciones técnicas 
con funcionarios de nivel inferior continuarán .

 A detalle... 

Existen presiones de 
tiempo en el TLCAN:

▪ Los plazos estableci-
dos en las leyes comer-
ciales de EU implican 
que se debe alcanzar un 
acuerdo este mes para 
que logre ser aprobado 
por el Congreso actual

▪ Ninguno de los temas 
álgidos se ha resuelto: 
regla de origen automo-
triz, de extinción, etc.

FABRICANTE DE 
GUITARRAS GIBSON PIDE 
PROTECCIÓN POR QUIEBRA
Por  AP/Nashville

La compañía Gibson, fabricante de guitarras 
icónicas en los escenarios del rock and roll, pidió 
protección federal ante sus acreedores debido a 
las abultadas deudas que ha contraído.

Según los documentos fi nancieros, Gibson 
Brands Inc. emprenderá una reestructuración 

por un tiempo, en el que seguirá operando con 
135 millones de dólares prestados.  Gibson fue 
fundada en 1894 y tiene su sede en Nashville, 
Tennessee. Es también fabricante de las 
guitarras Epiphone y los pianos Wurlitzer. 

Gibson ya debió vender otras marcas 
secundarias por las que se endeudó 
onerosamente al adquirirlas. También ha 
empezado a liquidar su unidad "Gibson 
Innovations" que incluye audífonos, 
amplifi cadores y otros accesorios electrónicos. 

Innumerables leyendas de la música han sido 
fi eles a la marca Gibson.

La oposición del 
sector empresarial
La ley causó molestia en 
el sector empresarial, que 
se declaró en emergencia 
y anunció un proceso de 
inconstitucionalidad. 
Ronald Nostas, presidente 
de Confederación de 
Empresarios expresó que 
arriesga la propiedad. AP

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.10 (-)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.31 (+)
•Libra Inglaterra 25.43 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,358.16 0.15 % (+)
•Dow Jones EU 24,099.05 0.26 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.32%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

Disney y Twitter
crearáncontenido en vivo 
▪  Walt Disney Co. y Twi§ er crearán contenido 

en vivo y anuncios en deportes, noticias y 
entretenimiento de todo el portafolio de 

productos y servicios Disney. Esto incluye 
contenido para ESPN y videos de Marvel .  

ESPECIAL/SÍNTESIS

Extiende EU 
exención
a aranceles
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Por Notimex/Australia
Foto: AP/ Síntesis

La justicia australiana encon-
tró evidencia sufi ciente para 
enjuiciar al cardenal Geor-
ge Pell por ofensas sexuales 
a menores de edad, aunque 
los cargos más serios fueron 
descartados.

La jueza Belinda Walling-
ton anunció este martes su 
decisión sobre alrededor de 
la mitad de los cargos origi-
nales, los cuales rechaza en 
su totalidad Pell.

El proceso contra el clérigo de más jerar-
quía en Australia, deriva de investigaciones 
de la Comisión Real instaurada para indagar 
quejas presentadas por más de cuatro mil 500 
personas. Esas quejas incluyen a alrededor de 
mil 880 miembros de la iglesia católica aus-
traliana, en particular sacerdotes, entre 1980 
y 2015, con algunas denuncias remontándon-
se hasta 1920.

Los cargos que han llevado a proceso a Pell 
se refi eren a presuntas ofensas sexuales en una 
alberca en la ciudad de Ballarat, 120 kilóme-
tros al noreste de Melbourne.

También en la catedral de San Patricio en la 
década de los años 90 del siglo pasado cuando 
Pell era el arzobispo de Melbourne.

Las ofensas cometidas en un cine y una ca-
pilla en Ballarat fueron descartadas por incon-
sistentes o falta de evidencia sufi ciente.

Por AP/Nigeria
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 24 muertos fue el saldo de dos explo-
siones en una mezquita en el norte de Nigeria el 
martes, informó la policía. Mucha gente murió al 
huir cuando se produjo la segunda detonación.

El ataque en la población de Mubi se pro-
dujo al día siguiente de una reunión del presi-
dente Muhammadu Buhari con su colega es-
tadounidense Donald Trump en la Casa Blan-
ca. Los mandatarios hablaron sobre la amenaza 
que representa el grupo extremista Boko Ha-
ram, al que se atribuyó de inmediato el ataque. 

Fue el segundo ataque en seis meses a una 
mezquita en Mubi. En noviembre, un adoles-
cente que se detonó en medio de los feligreses 
durante la oración matutina mató a medio cen-
tenar de personas. 

“En el momento que les hablo, se ha confi r-

Enjuician a cardenal 
por ofensas sexuales

Mueren 24  en 
ataque a mezquita

niegan actividad

En diversas ocasiones 
se ha negado que exista 
actividad nuclear en 
Irán: 

▪ La Agencia Inter-
nacional de Energía 
Atómica (AIEA) afi rmó 
que carece de indicios 
“creíbles” sobre el de-
sarrollo de actividades 
nucleares de Irán

▪ La agencia recordó 
que sus inspectores 
confi rmaron que desde 
2009 el país árabe 
abandonó sus inten-
ciones de producir una 
bomba nuclear

▪ El organismo para el 
control nuclear de la 
ONU recordó que en 
2015, el organismo dio 
por cerrado el caso ya 
que no había activi-
dades de desarrollo 
nuclear en Irán

Cae edificio “ocupado” en Sao Paulo; hay al menos 1 muerto
▪  Un edifi cio en el centro Sao Paulo, habitado por ocupantes ilegales, se incendió y colapsó el martes arrojando escombros en llamas a edifi cios colindantes y calles 
próximas. Al menos una persona falleció en el derrumbe, aunque podría haber más víctimas, según los bomberos de la ciudad. Unas 50 familias seguían residiendo 
allí, según medios locales . “El edifi cio no reunía las condiciones mínimas de vida”, dijo el gobernador Mario Franca tras inspeccionar el lugar. “ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Irán califi ca 
de 'ridículo' 
a Israel
Irán afi rma que un "ridículo" Israel 
busca romper acuerdo nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán califi có como 
“propaganda ridícu-
la” las acusaciones de 
Israel en el sentido de 
que está incumplien-
do el acuerdo nuclear 
de 2015, al desarrollar 
un supuesto progra-
ma atómico secreto, y 
denunció que los se-
ñalamientos tienen 
como fi n justifi car 
la salida de Estados 
Unidos del pacto.

El primer minis-
tro israelí, Benjamín 
Netanyahu, presentó 
la víspera presuntas 
pruebas de que Irán 
no ha renunciado 
a su programa nu-
clear, pues estaría 
desarrollando en se-
creto armas atómicas, 
por lo que ha “men-
tido al mundo”, a pe-
sar de haber fi rmado 
un acuerdo sobre el 
tema con las grandes 
potencias en 2015.

El canciller de 
Irán, Mohamed Yavad Zarif, tildó de “anti-
cuadas” y de “falsas” las denuncias vertidas 
por Netanyahu, además las califi có de “conve-
nientes” para Estados Unidos, en referencia al 
pronunciamiento que realizará el presidente 
Donald Trump el próximo 12 de mayo sobre 
su permanencia o retiro del acuerdo nuclear.

“Qué conveniente”, escribió Zarif en su cuen-
ta de Twitter, en donde denunció que las acu-
saciones de Israel tienen como objetivo justifi -
car la salida de Estados Unidos del pacto, pues 
llegan en el “momento adecuado” para Trump.

El vocero de la cancillería iraní, Behram 
Ghasemi, por su parte, tachó de “propaganda 
ridícula” la denuncia israelí, presuntamente 
basada en la obtención de una serie de docu-
mentos, que estarían ocultos en un almacén en 
el distrito de Shorabad, en el sur de Teherán.

Para Ghasemi, la presunta revelación sobre 
el supuesto programa secreto de armas nuclea-
res de Irán fue la última de “una serie repeti-
tiva de juicios no profesionales y vergonzo-
sos”, según la agencia iraní de noticias IRNA.

Aseguró que dichas revelaciones solo bus-
can presentar a Irán como una amenaza. “Los 
líderes del régimen sionista de Israel ven su 
supervivencia en el uso de charlatanería para 
mostrar a otros países como una amenaza”.

2012
año

▪ en que 
comenzaron las 
investigaciones 

sobre Pell, los 
hechos habrían 
ocurrido en los 

80 y 90.

20
mil

▪ al menos, han 
muerto por la 
lucha de Boko 

Haram por 
imponer un Es-
tado Islámico

Boko Haram se apoderó de Mubi a fi nes de 2014.

Alemania, Francia y Reino Unido aceptaron enviar 
expertos para analizar el supuesto programa nuclear.

El Vaticano comunicó que “toma nota” de la decisión 
de los tribunales australianos de enjuiciar a Pell.

COREAS VAN 
POR UNIDAD
Por AP/Corea del Sur

Las dos Coreas desmantelaron 
los enormes altavoces que 
emitían propaganda propia 
de la Guerra Fría al otro lado 
de su frontera, mientras el 
presidente surcoreano pidió a 
la ONU que supervise el cierre 
previsto del sitio de ensayos 
nucleares de Corea del Norte.

El desmantelamiento de 
decenas de altavoces fue 
parte de un acuerdo sobre 
reconciliación por los jefes de 
Estado de ambas Coreas en su 
histórica cumbre del viernes 
pasado. No está claro si estas 
medidas podrán conducir a 
una paz permanente porque 
en la cumbre no hubo avances 

importantes en materia del 
enfrentamiento nuclear con 
Corea del Norte. 

Soldados surcoreanos 
desarmaron los altavoces 
en varias zonas del frente en 
presencia de los periodistas, 
a los que luego obligaron 
a alejarse del lugar, dijo el 
ministerio de la Defensa. 

Un ofi cial surcoreano, que 
habló bajo anonimato, dijo 
que Corea del Norte había 
iniciado el desmonte de sus 
altavoces horas antes.  Ambas 
Coreas habían suspendido las 
transmisiones de propaganda 
en la frontera de 248 km  
la semana pasada. El líder 
norcoreano Kim Jong Un 
ha suspendido los ensayos 
nucleares y misilísticos y ha 
dicho que su programa nuclear 
es negociable, pero persiste el 
escepticismo.

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Trabajadores y activistas celebraron el Día In-
ternacional del Trabajo con manifestaciones pa-
ra exigir a sus gobiernos que aborden la proble-
mática laboral. 

En Rusia, más de 100.000 personas salieron a 
las calles en Moscú para participar en la tradicio-
nal manifestación del Primero de Mayo. 

En San Petersburgo, centenares protestaron 
por los intentos del Kremlin de reducir la liber-
tad en internet _refl ejados en el veto a la aplica-
ción de mensajería Telegram.  

En Turquía, la policía de Estambul detuvo a 
más de una decena de personas que intentaron 
marchar a una plaza de la ciudad desafi ando la 
prohibición ofi cial. 

En Grecia, unas 7.000 personas participaron 
en la primera manifestación en la capital. 

En Viena, unas 12.000 perso-
nas protestaron por  reduccio-
nes al sistema de bienestar por 
el gobierno.  En España, más de 
70 ciudades organizaron machas 
y exigieron equidad de género, 
mayores salarios y pensiones. 
En París, Francia, miles protes-
taron  por las políticas econó-
micas impulsadas por el presi-
dente Emmanuel Macron. 

En Cuba, miles marcharon 
en respaldo a la Revolución, su liderazgo histó-
rico y al Consejo de Estado, en el que las reivin-
dicaciones laborales estuvieron ausentes. 

En Surcorea,  exigieron aumento del salario . 
En Indonesia, pidieron al gobierno que evite la 
contratación externa y suba los salarios e impi-
da que los extranjeros puedan trabajar en el país.

Trabajadores 
salen a las calles
Miles se manifi estan en el mundo, en el marco 
del Día Internacional del Trabajo

En Filipinas, unos 5 mil empleados protestaron por el fracaso del presidente del país, Rodrigo Duterte, a la hora de 
cumplir su promesa electoral de poner fi n a la subcontratación, una práctica generalizada de empleo a corto plazo. 

Me gustaría 
que la ONU 

emitiera una 
declaración 

para apoyar la 
Declaración de 

Panmunjom”
Moon Jae-in

Presidente 
de

 Corea del Sur

mado la muerte de 24 personas y la escena ha 
sido acordonada por escuadras antiexplosivos 
y personal de seguridad”, dijo el vocero de la po-
licía de Adamawa, Othman Abubakar. 

Un vecino, Isa Danladi, dijo que salía de su 
casa cerca de la mezquita cuando escuchó la ex-
plosión.  “Voló el techo de la mezquita y habían 
comenzado las oraciones cuando el agresor, que 
evidentemente estaba entre los feligreses, de-
tonó sus explosivos”, dijo Danladi. “Evidente-
mente es obra de Boko Haram”. 

2000
empleados

▪ en Camboya 
de la industria 
textil  que que-
rían llegar a la 

Asamblea, fue-
ron frenados 
por  la policía 



Vuelven Vuelven 
a la fi nala la fi nal

Real Madrid resistió para mantener un 
empate 2-2 contra el Bayern Munich, 

con lo que accedió a su tercera fi nal 
consecutiva del certamen. pág. 4

foto: AP/Síntesis

NBA
LEBRON ES ARTÍFICE DE 
REMONTADA DE CAVS
AP. LeBron James terminó con 26 puntos, 13 
asistencias y 11 rebotes, J.R. Smith aportó 20 
unidades y los Cavaliers de Cleveland vencieron 
el martes 113-112 a los Raptors de Toronto para 
tomar ventaja de 1-0 en su serie de segunda 
ronda de playoff s.

Kyle Korver anotó 19 tantos, incluyendo el 

triple para tomar la ventaja en el tiempo extra 
por Cleveland, que nunca estuvo al frente en el 
tiempo regular. Tristan Thompson fi nalizó con 14 
puntos y 12 tableros por los Cavaliers, que han 
eliminado a Toronto en cada una de las últimas 
dos postemporadas.

Por Toronto, Fred VanVleet falló un triple a 3,4 
segundos del fi nal del tiempo extra, lo que pudo 
haber signifi cado el triunfo para los Raptors. 
Toronto no supo mantener una ventaja de 14 
puntos en el primer periodo. foto: AP

Champions League
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En Ciudad Universitaria, Pumas 
tratará de romper hegemonía de 
América en el inicio de cuartos 
de fi nal de la Clausura 2018; 
Xolos recibe a los Rayados. 
– foto: Mexsport

PARTIDOS DE PODER. pág. 2
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Esta noche inician los 4tos de fi nal del Clausura 
2018 de Liga MX, con las águilas tratando de 
encadenar otra victoria en CU; Xolos, a morder
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América confía en el despertar de su ataque con el 
regreso de varios jugadores clave para poder ex-
tender su hegemonía en la Ciudad Universitaria, 
donde el miércoles visitará a Pumas, al ponerse 
en marcha los cuartos de fi nal del Clausura 2018.

Pese a anotar apenas tres goles en las últimas 
cuatro jornadas, las Águilas se clasifi caron como el 
segundo mejor equipo de la fase regular. El equi-
po de Miguel Herrara padeció las bajas por lesión 
del ecuatoriano Renato Ibarra, el paraguayo Ce-
cilio Domínguez y el francés Jeremy Ménez, pero 
los tres podrán jugar en la eliminatoria.

"No fueron tantas lesiones. Fueron tres, pe-
ro de jugadores que se lesionan muy cercano", 
dijo Herrera.

Con esos tres jugadores ya recuperados, Amé-
rica tratará de mantener su dominio en el feudo 
de Pumas, donde han ganado en tres de sus últi-
mas cuatro visitas. La última derrota que sufrie-
ron en Ciudad Universitaria se remonta al Aper-
tura 2014, precisamente el torneo en el que con-
quistaron el más reciente de sus 12 campeonatos.

Pumas cumplió un torneo de altibajos, pero 
enderezó al fi nal para quedar séptimos en la ta-
bla y lograr disputar una liguilla tras perderse 
las dos previas.

Ahora, Pumas intentarán ganar el octavo título 
de su historia y el primero desde el Clausura 2011.

"Debemos mantener las cosas buenas y mejo-
rar cada vez. Logramos el primer objetivo y ahora 
viene la liguilla que es un nuevo torneo y empe-
zamos de cero todos", dijo el entrenador de Pu-
mas, David Patiño. "Nos enfrentamos al América 

Miguel Herrera contará con el regreso de Renato Ibarra, Cecilio Domínguez y Jeremy Ménez.

Los perros aztecas no quiere ser "cheque en blanco" pa-
ra el favorito Monterrey en el estadio Caliente.

y es conocido que es un clásico para ambos equi-
pos y que es muy atractivo y esperemos ganar".

El partido de vuelta será el sábado en el es-
tadio Azteca.

También el miércoles, Monterrey buscará con-
fi rmar su favoritismo en la serie ante Tijuana. Los 
Rayados terminaron la temporada en una racha 
de seis partidos sin perder y quedaron terceros.

Tijuana, que avanzó como sexto, confía sacar 
rédito del partido de ida en casa, donde consiguió 
seis de sus siete triunfos esta temporada.

Otro amplio favorito en los cuartos de fi nal 
es el líder Toluca, que visita el jueves a un Mo-
relia en crisis.

Los Diablos Rojos ganaron nueve de los úl-
timos 10 encuentros de la temporada, mientras 
que Monarcas ganó apenas uno de sus últimos 
seis y avanzó como octavo.

Ese mismo día, el campeón Tigres intentará 
dar su primer paso en su intento por refrendar 
la corona cuando visite a Santos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Liga MX y el Ascenso MX 
dejaron en claro que el regla-
mento del ascenso y descenso 
se mantiene como fue apro-
bado en su momento, por lo 
que se descartó algún tipo de 
modifi cación.

Luego que no habrá fi nal 
por el ascenso debido a que 
ni Oaxaca ni Tapachula cuen-
tan con la certifi cación para 
jugar en el máximo circuito, 
algunos equipos como Tam-
pico Madero o Celaya han levantado la mano 
para ocupar ese sitio en la Liga MX, en caso 
de que Lobos BUAP no pague los 120 millo-
nes de pesos para mantenerse.

A través de un comunicado, dichos organis-
mos explicaron que “con respecto a las reglas 
de competencia, así como del sistema de as-
censo y descenso de la Temporada 2017–2018, 
estos lineamientos fueron aprobados por la 
Asamblea de Clubes de la LIGA MX en fecha 
22 de mayo de 2017, lo cual fue informado y 
ratifi cado por la propia Asamblea de Clubes 
de Ascenso MX”.

“El Reglamento correspondiente está pu-
blicado en las páginas ofi ciales de la FMF, LI-
GA MX y ASCENSO MX desde el 30 de ma-
yo de 2017, fecha en que el Comité Ejecutivo 
de la Asociación aprobó dicho ordenamien-
to”, apuntó.

Agregó que “nada del Sistema de Compe-
tencia, ni de las condiciones para el ascenso 
y descenso han sido modifi cados en absoluto, 
siendo el Reglamento vigente el único que es-
tablece las normas que habrán de aplicarse en 
la presente Temporada”.

Ante esta situación, solo Lobos BUAP, que 
descendió deportivamente, tendrá la oportu-
nidad de pagar lo que le corresponde para que-
darse en la Liga MX, de otra forma, los Tor-
neos Apertura 2018 y Clausura 2018 se juga-
rán con 17 equipos.

Sin cambios 
en ascenso 
y descenso
Liga MX y Ascenso MX descartan 
modifi cación de reglamento y 
certifi cación de equipos

Lobos BUAP, que descendió, tendrá oportunidad de 
pagar lo que le corresponde para quedarse en liga.

Nada del Sis-
tema de Com-
petencia, ni de 

las condiciones 
para el ascenso 
y descenso han 
sido modifi ca-

dos”
Liga MX y 

Ascenso MX
Comunicado

breves

Selección nacional/ Osorio visita 
campo del Independiente
El colombiano Juan Carlos Osorio, 
técnico de la selección mexicana de 
futbol, está de gira en Argentina y 
visitó las instalaciones del equipo 
Independiente, donde platicó con el 
técnico Ariel Holan.

Luego de este viaje por suelo 
sudamericano el estratega regresará a 
México para dar a conocer la lista fi nal 
del Tri que tomará parte en Rusia 2018.

México sostendrá tres partidos 
amistosos previo a la Copa del Mundo, el 
primero el 28 de mayo en el Rose Bowl 
de Pasadena, California.

El segundo será el sábado 2 de 
junio en el Azteca frente a Gales, en lo 
que será la despedida del equipo de 
su afi ción, y el 9 del mismo mes ante 
Dinamarca el 9 en Copenhague. Por Ntx

Liga MX / Cruz Azul realiza 
antepenúltima práctica
Cruz Azul sostuvo su antepenúltima 
práctica, tras volver a quedar fuera de 
la Liguilla del Torneo Clausura 2018, 
cuando en el Apertura 2017 se sacudió 
la sequía de seis certámenes sin 
conseguirlo.

En el campeonato anterior, bajo 
la dirección del español Francisco 
Jémez, el cuadro celeste llegó a la 
Fiesta Grande e hizo soñar a su afi ción, 
después de conseguirlo en 20 años, 
pero se quedó en cuartos de fi nal.

Con esa presión, el plantel se dio cita 
ayer para realizar su primera de tres 
prácticas que sostendrá en esta semana 
y con lo que cerrará un semestre 
irregular para reportar el 4 de junio 
próximo al trabajo de pretemporada con 
miras al Apertura 2018. Por Notimex

Por Notimex/Toluca, Edo. México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Toluca, 
Antonio Ríos, aceptó que se-
ría un fracaso que el club de 
futbol Toluca sea incapaz de 
conseguir el título del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
luego que ocuparon el primer 
sitio de la clasifi cación en la fa-
se regular.

“El primer objetivo fue ca-
lifi car y después buscar el campeonato, igual si 
no se consigue podría ser un fracaso por no con-
seguir el título pero, el torneo que hemos hecho 
va de la mano, tenemos que cerrar de la mejor 
manera”, dijo.

Pese a ello, descartó que exista una mayor pre-
sión en el seno del equipo por levantar la copa, ya 
que están motivados por lo que han demostrado.

“No hay presión, para mí y para el grupo en-
trar en primer lugar, estar bien anímicamente 
con el equipo te motiva para seguir avanzando 
de fase”, apuntó.

Afi rmó que tienen muchas “posibilidades, en-
tramos muy bien, cerramos de la mejor manera 

Sin el título sería 
fracaso diablo

Ríos resaltó el buen futbol del Toluca.

36
puntos

▪ logró el 
cuadro del 

Toluca para 
cerrar como 

superlíder de 
la temporada 

regular

el torneo y es un plus que te da enfrentar y moti-
varte para hacerlo de la mejor manera”.

“Coronarse con el título es importante para lo 
que hemos hecho en los últimos torneos con Her-
nán (Cristante, técnico), que ha conformado un 
gran equipo y es una gran persona”, estableció.

Consideró que deberán ser inteligentes pa-
ra encarar la fase fi nal y ser conscientes que es 
una serie a dos partidos, por lo que deberán te-
ner la cabeza fría.

“La liguilla es diferente, se juega a dos parti-
dos. No hay que salir a alocarnos, sabemos que 
son dos partidos pero se puede culminar desde 
el primer partido; vamos a ir a proponer, a sa-
car nuestro mejor futbol y hacer un buen parti-
do para traernos una buena ventaja y cerrar en 
casa”, sentenció.

Toluca cierra hoy preparación de cara al due-
lo de ida ante los purépechas, que se disputará 
mañana a las 19:30 horas en el estadio Morelos.

SANTOS-TIGRES, LLAVE 
MÁS PAREJA:  ABELLA
Por Notimex/Torreón, Coahuila

El defensa de Santos Laguna, José Abella, 
aseguró que no hay favorito en su serie de 
cuartos de fi nal ante Tigres de la UANL y, por el 
contrario, la ve como una llave muy pareja por la 
posición de ambos en la tabla general.

“La serie está pareja porque es el cuarto y 
quinto lugar de la tabla, es una llave que está 
completamente equilibrada en ese sentido. 

Nosotros tenemos una ventaja, que es cerrar 
de local con nuestra afi ción y lo tenemos que 
aprovechar al máximo”.

En entrevista al término de la práctica del 
plantel en instalaciones del club, dijo que 
para superar a su rival en turno, “debemos ser 
conscientes e inteligentes de cómo se juegan 
estos partidos de liguilla”.

Dijo que para encarar a rival de la calidad del 
conjunto neoleonés se debe estar preparados 
mentalmente, para lo que será el trabajo físico 
y táctico dentro del terreno de juego para 
aguantar la presión, en todos los sentidos.

El América 
busca alargar 
paternidad

Hay con� anza en Pumas
▪ El defensa Luis Fuentes (derecha), de Pumas, señaló que la 
eliminatoria ante América será atractiva, porque el conjunto 

universitario tiene lo necesario para eliminarlos en los 
cuartos de fi nal del Clausura 2018. "Va a ser un partido 

bueno, atractivo, es un clásico y los clásicos hay que jugarlos 
de otra manera para poder ganarlos”, explicó en rueda de 

prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Boxeo / Rey Vargas va por 
tercera defensa de título
El boxeador mexicano Rey Vargas se 
declaró listo para defender el título 
supergallo del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) en espera de ser mejor 
reconocido en el aspecto económico.
Rey estuvo en los “Martes de café” del 
CMB en el gimnasio Coyoacán, donde 
habló de su pelea con el armenio Azat 
Hovhannisyan del próximo 12 de mayo 
en Verona, Nueva York, y será la tercera 
defensa titular. Por Notimex

Lucha libre / Fallece el 
luchador Universo 2000
El luchador Andrés Reyes González 
“Universo 2000”, integrante de los 
“Hermanos Dinamita” y un rudo de 
respeto en toda su carrera profesional, 
murió el martes a la edad de 55 años.
Familiares informaron el fallecimiento 
de Universo 2000, quien debutó como 
profesional en 1985.
En 2017 sufrió dos ataques al corazón, 
el segundo en junio de 2017 y lo obligó a 
ser hospitalizado, año en que tuvo que 
dejar la actividad luchística. Por Notimex

Entrada oTema / Cabeza a dos 
pisos o varios
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A¡ orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

La Federación Internacional de Automovilismo 
aprueba una serie de cambios en el reglamento 
que buscan incrementar los adelantamientos

Buscan una 
Fórmula Uno 
más reñida
Por AP/París, Francia
Foto: AP/ Síntesis

La Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA) aprueba una serie de cambios en el regla-
mento que buscan incrementar los adelantamien-
tos y tener carreras más reñidas en la Fórmula 
Uno, todo con el fi n de recuperar la popularidad.

A partir del año próximo, la aerodinámica de 
los monoplazas en la F1 será simplifi cada. El ale-
rón delantero será ampliado, se desprenderán los 
apéndices en los conductos de los frenos y el ale-
rón trasero será más grande.

La FIA informó que las modifi caciones aproba-
das en la reunión de su consejo mundial el lunes 
se hicieron tras “un intenso periodo de investiga-
ción” que derivó en una aprobación por mayoría 
de los equipos de la F1 tras un voto electrónico.

Alerones delanteros también tendrán menos 
aletas. Esto signifi ca que se generará menos aires 
alrededor de la parte posterior de los neumáticos, 
lo que difi cultará la carga aerodinámica y agarre 
del monoplaza que intenta el adelantamiento.

Las propuestas cuentan con el respaldo de Li-
berty Media, el consorcio dueño de los dueños 
comerciales de la F1, y fueron ratifi cadas para 
2019, indicó la FIA en un comunicado el martes.

Los cambios aprobados van aparte de lo que 
se gestiona en cuanto al reglamento defi nitivo a 
partir de 2021, cuando el denominado Acuerdo 
de la Concordia, expira.

El gran cambio en 2021 se concentrará en los 
motores y los límites de gastos, en procura de un 
campeonato más parejo.

En el futuro, la F1 quiere motores que sean más 
baratos, ruidosos y potentes. Pero también quie-
re que sean más fi ables para evitar la el número 
de sanciones en la parrilla. Los nuevos motores 
deberán ser accesibles para los nuevos equipos 
— como Aston Martin — que contemplan incur-
sionar en la serie.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Por primera vez en la historia del béisbol de 
las Grandes Ligas, se registraron más ponches 
que hits durante un mes.

Hubo 6.656 abanicados y 6.360 imparables 
durante abril, un mes que resultó inusitada-
mente frío y húmedo, de acuerdo con el Elias 
Sports Bureau.

El béisbol se ha ido transformando en un 
deporte en el que abundan los cuadrangulares. 
Pero los bateadores están recibiendo también 
el tercer strike con más frecuencia.

Casi un tercio de los turnos al bate en lo 
que va de esta campaña ha terminado sin que 
la pelota se ponga en juego, es decir con un bo-
leto, un ponche o un pelotazo.

“Un mes representa una muestra más bien 
pequeña, y confi amos en que el fenómeno de 
que los ponches superan a los hits sea una ano-
malía que no persista en el transcurso de la 
temporada”, escribió el comisionado de las 
mayores Rob Manfred, en un correo electró-
nico enviado a The Associated Press.

Cabrera vuelve a ser excluido
Por segunda noche consecutiva, Miguel Ca-
brera fue excluido de la alineación de los Ti-
gres de Detroit.

El venezolano no juega desde el domingo, 
cuando abandonó el encuentro en Baltimore 
por calambres en el bíceps del brazo izquierdo. 
No participó en el encuentro del lunes fren-
te a Tampa Bay, pese a que los Tigres estuvie-
ron en una situación en que bien pudieron ha-
berlo colocado como bateador emergente en 
el noveno inning.

Los cambios aprobados van aparte de lo que se gestiona 
en cuanto al reglamento defi nitivo a partir de 2021.

El beisbol se ha ido transformando en un deporte en 
el que abundan los cuadrangulares.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis 
solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt. Essit 
ut autemqui tem eum ex ea etus, 
sectur aruntio. Nam quas modis 
es et volestestium audite et vero 
velit fuga. Et quiaes eaquam se-
qui blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique 
dolore perum nimin rem in con-
senisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikun-
gunya destaca la vulnerabilidad 
a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por in-
sectos y pone de relieve la im-
portancia de los programas de 
control ininterrumpidos como 
componente esencial de la segu-

ridad sanitaria.
Nihillabore o¡  cil luptam ea-

qui ra pre des apelenem ium qui 
cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut 
ommodit pra venda cus.

Ed quam volupta commo te-
modis mo blabor adis con cus, 
corest volestis estionsequi ut es 
res eum sendunt dolupic itatur 
ab ipiet quo temolo o¡  cab ore-
perempe consedi quaeceria non-
sectat alibus re eris expligendic 
to incidipsunti a con paruptas ad 
ut o¡  ciatur? Qui ulliqui te ver-
natis et ilicturem quis quam aut 
que prerror eptatur aut unt om-
mos vollupta parum ipsaesseque 
et as dolorporecae nam eaquas 
in re odicia id queMo explicia-
tus quibus. Ipsa si oditemEnte 
dolut int. Alic te solum cum ut 
maion con eaquias eos volores 
conem qui blabo. Otas platecu 
lparum reperovitam acerrum si-
mil molo ipicatures rate quae li-
quiatem incti doluptiorum ellab 

iumquam, voluptatis solori-
tiat vit odio mo quo millici des-
tium, ipicatiam ipis doluptas nu-
llaceperi tempe quiatur simporp 
orporion pro id eument

Suamrio corto a dos pisos como  kkska dlasksaj 
dhksadhkasdAquiscius aut acestisi ressi 
offi  cae eturibus volum nobis poratus aut

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis 
solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum 
ex ea etus, sectur aruntio. Nam 
quas modis es et volestestium au-
dite et vero velit fuga. Et quiaes 
eaquam sequi blaborita etus di-
cient.

Ilis nimagnisque vendelique 
dolore perum nimin rem in con-
senisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikun-
gunya destaca la vulnerabilidad 
a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por in-
sectos y pone de relieve la im-
portancia de los programas de 
control ininterrumpidos como 
componente esencial de la se-
guridad sanitaria.

Nihillabore o¡  cil l

Más ponches 
que hits en el 1er 
mes de la MLB

Pero la F1 ha apurado algunos cambios que no 
necesitan esperar hasta 2021.

Con Liberty, los equipos colaboran más que 
antes.

Ross Brawn, el director deportivo de la F1, di-
jlo que los cambios para 2019 refl ejan "una bue-
na voluntad para trabajar en conjunto para una 
Fórmula Uno que será mejor y más espectacu-
lar” para los afi cionados.

En previas temporadas, con la salvedad de al-
gunas carreras en 2016 y 2017, los adelantamien-
tos fueron escasos, dándole una enorme ventaja 
al piloto que consiguió la pole. Muchas carreras 
se ganaron de punta a punto por la ultra domi-
nante escudería de Mercedes, aunque la pelea se 
ha equilibrado con el resurgimiento de Ferrari.

Esta temporada ha tenido un electrizante co-
mienzo.



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
2 de mayo de 2018

Con global a favor de 5-2, Liverpool se mete al estadio 
Olímpico de Roma para dar la estocada fi nal al cuadro de la 
capital italiana en la vuelta de la semifi nal de la Champions

Salen los reds a 
liquidar a Roma
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Hoy se librará una de las batallas más épicas, Liverpool 
se meterá en el estadio Olímpico de Roma para liquidar 
a la Loba, quienes apelarán a su estirpe de gladiadores 
y darle vuelta a una serie que luce muy cuesta arriba en 
la vuelta de la semifi nal de la Champions.

Roma tendrá que remontar un 5-2 que le endosaron 
los reds en la ida de estas semifi nales en el estadio de An-
fi eld, situación que no es desconocida para los romanos.

En la ronda previa a esta eliminatoria, dejaron fuera 
al Barcelona con un 3-0 en el Camp Nou.

La fortaleza del equipo italiano parte desde el traba-
jo colectivo, trabaja bien a balón parado, además suele 
ser mortífero en la contra; cuenta con un Edin Dzeko 
en forma espectacular, así como un juego sólido en me-
dia cancha con Danielle de Rossi y Alessandro Florenzi.

Aunados a ellos, el sorpresivo regreso 
del belga, Radja Nainggolan, quien con-
vierte a la Roma en un equipo potente.

Liverpool tiene en el eje de ataque 
sus mejores armas con uno de los tri-
dentes más peligrosos de Europa, co-
mandado por el “Faraón” Mohamed Sa-
lah, quien está teniendo un gran ren-
dimiento esta temporada.

Acompañan a “Mo” en ataque el po-
tente senegalés Saido Mané y el delan-
tero brasileño Roberto Firmino, quien 

es el máximo anotador de los reds en esta Champions 
League junto con Salah, ambos con 10 conquistas.

El cuadro de los romanos poseen una estirpe envi-
diable, el abolengo del cuadro de Liverpool no se que-
da atrás, ya que, son el equipo con más Orejonas en sus 
vitrinas de Inglaterra.

El brasileño Roberto Firmino y el egipcio Mohamed Salah durante el entrenamiento de Liverpool en el estadio Olímpico.

Por AP/Roma, Italia

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, declinó 
dar detalles sobre por qué su 
asistente de 17 años ha que-
dado apartado del club hasta 
el fi nal de la temporada por 
motivos personales.

En el día previo al parti-
do de vuelta de la semifi nal 
de la Liga de Campeones en 
Roma, Klopp señaló evitó ha-
blar sobre el tema.

“Tuvimos un comunicado 
del club al respecto y eso es 
todo lo que vamos a decir de 
momento”, dijo Klopp.

El auxiliar técnico Zeljko Buvac sigue sien-
do empleado de Liverpool y su cargo no será 
afectado por su ausencia.

Liverpool se impuso 5-2 en el choque de 
ida la semana pasada en Anfi eld.

Klopp y Buvac jugaron juntos en Mainz a 
inicios de la década de los 90. Se reencontra-
ron cuando Klopp le nombró como asistente 
tras asumir como técnico de Mainz en 2001 y 
también estuvieron juntos en Borussia Dort-
mund desde 2008.

El técnico de la Roma Eusebio Di Frances-
co no cree que la ausencia de Buvac será un 
problema.

"Creo que van a presentar un equipo sóli-
do, determinado. Es un club que ha invertido 
muchísimo tanto en la Liga (Premier) como 
en la Liga de Campeones”, dijo Di Francesco. 
“Vamos a medirnos contra un equipo con una 
historia de verdad en Europa. No creo que la 
ausencia de un miembro del cuerpo técnico 
vaya a ser un factor”..

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El Real Madrid encajó otro gol 
madrugador pero resistió para 
sostener un empate 2-2 contra 
el Bayern Múnich, con lo que ac-
cedió a su tercera fi nal consecu-
tiva en la Liga de Campeones.

Gracias a un doblete de Ka-
rim Benzema y a las interven-
ciones del arquero costarricense 
Keylor Navas, el equipo español 
selló el martes un triunfo 4-3 en 
el global de la semifi nal.

"El ADN blanco te empuja a 
luchar hasta el fi nal, hemos sa-
bido sufrir juntos”, dijo el capi-
tán madridista Sergio Ramos.

Joshua Kimmich anotó a los 
tres minutos para el Bayern, ali-
mentando la ilusión de otra re-
montada en el estadio Santiago 
Bernabéu, como la que la Juven-
tus estuvo cerca de concretar en 
los cuartos de fi nal.

Pero los anfi triones reaccio-
naron rápidamente esta vez. 
Benzema niveló la cuenta ape-
nas ocho minutos después.

El artillero francés anotó tam-
bién en el arranque de la segunda 
mitad tras un humillante error 
del portero del Bayern Sven Ul-
reich, quien se dejó colar el ba-
lón entre las piernas cuando sa-
lió a cortar un pase atrás de su 
compañero Corentin Tolisso.

El Bayern quedó a un gol de 
eliminar los reinantes campeo-
nes de Europa cuando el colom-
biano James Rodríguez, un ju-
gador del Madrid cedido a prés-
tamo al equipo alemán, marcó a 
los 63. Pero al club alemán no le 
alcanzó para evitar caer elimi-
nado por tercera vez seguida a 
manos del club español.

“Hemos hecho un partido so-
bresaliente”, dijo el técnico del 
Bayern Jupp Heynckes. “A lo lar-
go de los dos partidos fuimos el 
mejor equipo. Como suele pasar 
en el fútbol, los detalles fueron 
decisivos. Deben agradecerle a 
Navas por su actuación. Ha es-
tado espectacular, especialmen-
te en el tramo fi nal del partido”.

¿Cuán clave fue Navas? El me-
ta tico fue por lejos el mejor del 
Madrid en el partido. Protago-
nizó un recital de atajadas, has-
ta ocho, varias con refl ejos feli-
nos para ahogar goles cantados.

Cristiano Ronaldo y compa-
ñía revalidaron el título en la an-
terior edición, algo inédito ba-
jo el actual formato. Ahora juga-
rán su cuarta fi nal en los últimos 
cinco años.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Carlos Salcedo ya regresó a los 
entrenamientos con el club Eintracht Frankfurt, 
luego de la lesión que sufrió en el hombro derecho 
en el mes de marzo, en amistoso con el Tricolor.

Salcedo fue operado y de manera inmediata 
comenzó con sus trabajos de rehabilitación, lo 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Federación Italiana de fútbol confi rmó que 
inició negociaciones con Roberto Mancini pa-
ra que tome las riendas del puesto vacante de 
técnico de los Azzuri.

El comisionado de la federación, Roberto 
Fabbricini, indicó que tuvieron un encuentro 
con Mancini el lunes y que el entrenador “se 
mostró abierto a dejar su puesto con el Zenit 
para dirigir a la selección nacional”.

Fabbricini agregó que “no hay nada decidi-
do”, pero que las partes pactaron volver a re-
unirse el 13 de mayo, una vez culmine la tem-
porada de la liga rusa, “para analizar los tér-
minos fi nancieros y detalles”.

Luigi di Biagio, técnico de la selección Sub21, 
estuvo al frente como interino en los amisto-
sos que Italia disputó el mes pasado.

Klopp cierra 
caso sobre 
su auxiliar

Navas da 
fi nal de la 
UCL a Real 
Madrid

Salcedo vuelve a 
terreno de juego

Italia negocia
con Mancini

Tuvimos un 
comunicado 

del club al 
respecto y eso 
es todo lo que 
vamos a decir 
de momento”

Jürgen 
Klopp

Técnico de 
Liverpool

El timonel está abierto a dejar el cargo con el Zenit 
para dirigir a la selección italiana.

El portero tico es felicitado por Cri-
sitiano al fi rmarse el pase.

CARROLL ES 
EXPULSADO 
DE WEST HAM
Por Agencias/Londres, Inglaterra

Andy Carroll, delantero del 
West Ham United y compañero 
del mexicano Javier Hernández, 
fue expulsado el lunes del 
entrenamiento de su equipo 
por pelearse con el técnico de 
los Hammers, David Moyes, 
informó el martes la cadena 
británica SkySports.

El delantero estuvo 
en el banquillo durante la 
derrota este domingo ante el 
cuadro del Manchester City 
y desapareció por el túnel de 
vestuarios antes del fi nal del 
encuentro.

Tras el partido, Moyes 
prometió tratar el tema con 
el jugador, en tanto que este 
lunes se vieron envueltos en 
una "acalorada" discusión, 
antes de que Moyes le 
expulsase del entrenamiento.
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▪ tiempo del 
centro de Mé-
xico, se dará el 

silbatazo inicial 
en el estadio 
Olímpico de 

Roma

Zeljko Buvac queda apartado del 
Liverpool hasta fi nal de campaña

que le permitió regresar a los trabajos a mes y 
medio que inicie la Copa del Mundo Rusia 2018.

Surgido de las básicas de Guadalajara, el “Ti-
tán” mostró su gratitud por el respaldo que reci-
bió de parte de toda la gente en su recuperación.

"Gracias a todos los que mandaron mensajes 
de apoyo durante mi recuperación, hoy fue mi pri-
mer día de entrenar al parejo del equipo. No que-
da más que cerrar un buen año en la Bundesliga 
y mi equipo, Eintracht, en la fi nal de copa”, dijo.

Salcedo podría reaparecer en la última fecha de 
la Bundesliga, cuando su equipo visite al Schalke 
04, y podría jugar también la fi nal de la Copa de 
Alemania ante Bayern Múnich el 19 de mayo. El defensa mexicano sufrió lesión de hombro en partido con la selección.

En la mira de Chelsea
▪ La buena temporada de Hirving Lozano con el PSV no ha 
pasado desaperciba en Europa. El sitio inglés de internet 

TalkSport reveló que el delantero es opción del Chelsea para 
contratarlo para esta temporada. Destaca al 'Chucky' como 

una buena opción "para solucionar la falta de gol" que 
mostraron los blues en la presente campaña. POR AGENCIAS/ FOTO: 

ESPECIAL




