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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La detención de dos personas, 
entre ellas una menor de edad, 
relacionadas con el asesinato de 
Meztli Sarabia, hija de Rubén Sa-
rabia mejor conocido como Si-
mitrio, fue confi rmada por el ga-
binete de Seguridad y se detalló 
que el móvil sería por cobro de 
derecho de piso en el mercado 
Hidalgo.

En conferencia de prensa, el 
titular de la Fiscalía de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto (Fis-
dai), Fernando Rosales Solís, in-
formó que el 28 de marzo pasado 
fueron detenidos en San Buena-
ventura Tecaltzingo, pertene-
ciente al municipio de San Mar-
tín Texmelucan, César Eduar-
do y María Fernanda -menor 
de edad-.

Ambos iban acompañados 
de un niño de 5 años de edad, 
en una camioneta Ecosport azul 
con placas del Estado de México, 
unidad que participó en el ase-
sinato de Meztli, ocurrido en el 
29 junio de 2017.

Por extorsión, 
el homicidio 
de Meztli
Confi rma gobierno de Puebla detención de dos 
imputados; una de ellos, mujer y menor de edad

PEATONIZACIÓN 
CONECTARÁ EL 
C.H. CON RUTA
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La propuesta para peatonizar el 
Centro Histórico lleva consigo 
un transporte alternativo que 
acerque a los ciudadanos a su 
destino y para el cual está consi-
derado RUTA, confi rmó el presi-
dente municipal Luis Banck.

Al recordar que la prueba pi-
loto está suspendida hasta lle-
gar a un acuerdo con los hom-
bres de negocios que han ma-
nifestado su rechazo, dijo que 
están estudiando alternativas. 

METRÓPOLI 2

Inauguran planta en Miahuatlán 
▪  Santiago Miahuatlán. El gobernador Tony Gali encabezó la 
inauguración de la planta de moldeo de pulpa de papel de la 
empresa Productos Avícolas El Calvario S. de R.L. de C.V., que tuvo 
una inversión de 200 millones de pesos y contribuirá al desarrollo 
económico de la región de Tehuacán, una de las zonas más 
importantes del estado. METRÓPOLI 3

Urge revisar situación de ‘dreamers’ 
▪  Generar conciencia social sobre la situación que viven los  
migrantes que radican en la ciudad de Nueva York, consideró 
necesario Martha Erika Alonso tras sostener una conversación con 
migrantes poblanos a la que fue invitada. METRÓPOLI 5

Esperan ‘sólo’ 35 años por vialidades 
▪  Tres vialidades fueron entregadas renovadas en el municipio de 
Puebla, tras 35 años de espera de los vecinos de las colonias 
Arboledas de Loma Bella y Jardines de Bugambilias.
Las vialidades son 2B Sur, 16 de Septiembre B Oriente y 107 Oriente. 

METRÓPOLI 2

Por Mauricio García León/Síntesis

Alrededor del 5.4% de las empresas constitui-
das en Puebla solicitaron la devolución de uno 
de los tres puntos del Impuesto Sobre Nómi-
nas para sumar unos 220 millones de pesos, 
confi rmó el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Carlos Montiel Solana.

Fueron 2 mil 206 empresas de una base gra-
vable de 40 mil 621 las que solicitaron la de-
volución de un tercio de los recursos pagados 
del Impuesto Sobre Erogaciones por Remu-
neraciones al Trabajo Personal, mejor cono-
cido como Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

Montiel Solana reiteró que se está trabajan-
do para que más allá de este año el incentivo 
fi scal se mantenga para el 2019 y años subse-
cuentes, tema que se le propondrá a los can-
didatos al gobierno estatal. 

METRÓPOLI 3

Devuelven 220 
mdp de ISN a 
empresas locales

Conferencia de prensa que encabezan Fernando Rosales, director de la Fis-
dai; Diódoro Carrasco, titular de Segob, y Jesús Morales, titular de la SSP. Duelo de clase

Juventus recibe al campeón vigente 
Real Madrid en la ida de cuartos de 
final de la Champions League, una 
serie que será trepidante y de emo-
ciones aseguradas. Cronos/AP

Lobos BUAP cesa 
a  su entrenador
Rafa Puente está fuera y su auxiliar 
Daniel Alcántar queda de interino.

Cronos/Imelda Medina

Trump pide 
‘opción nuclear’ 
El presidente de EU urgió al Congre-
so a aprobar leyes de seguridad en 
la frontera “usando la opción nuclear 
si es necesario”. Orbe/Especial
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El viernes se informó en es-
te medio sobre la detención de 
dichas personas y que la menor 
de edad, pareja sentimental de 
César, al estar embarazada que-
dó a disposición de la Casa del 
Adolescente del DIF.

Más de seis personas se tras-
ladaron la madrugada del día de 
los hechos del Estado de México 
a San Martín Texmelucan para 
ir al mercado Hidalgo. JUSTICIA 7

La candidata a diputada federal del 
PRI por el distrito 12 con cabecera en 

Puebla capital, Karina Romero Alcalá. 
En la Central de Abasto iniciaron 

campaña Mario Riestra y aspirantes a 
diputados federales, en el distrito del 

candidato Jorge Aguilar Chedraui. 
  IRENE DÍAZ/MAURICIO GARCÍA LEÓN

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Agradecen nuevas calles en Arboledas de Loma Bella y Jardines de Bugambilias 
▪  En las colonias Arboledas de Loma Bella y Jardines de Bugambilias, las vialidades: 107 Oriente, 16 de Septiembre B Oriente y 2B Sur , fueron recientemente 
pavimentadas, estas obras fi nalmente que se concretaron luego  de ser escuchados por parte del ayuntamiento; en promedio, los vecinos refi eren haber esperado 
durante 35 años la pavimentación de estas tres calles. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Gustavo Espinosa Vázquez se convertirá en el nue-
vo coordinador de regidores del Cabildo pobla-
no, luego de que seis abandonaron sus cargos pa-
ra participar en el proceso electoral, entre ellos 
Oswaldo Jiménez, quien ostentaba dicha repre-
sentación.

Una vez que el 31 de marzo se hizo formal la 
licencia de casi todos los cabildantes, el edil Luis 
Banck, en sesión extraordinaria, tomó protesta 
a los suplentes de Iván Galindo, Karina Romero 
Alcalá, Juan Pablo Kuri, Zeferino Martínez, Gua-
dalupe Arrubarena y Oswaldo Jiménez.

Cuestionado sobre la reingeniería en las comi-
siones, el secretario general Juan Carlos Morales 
Páez explicó que serán los propios representantes 
populares quienes se pongan de acuerdo, respal-
dando que los titulares y no lo suplentes tomen 
las presidencias de alguna de las 21 comisiones.

Lo que sí reveló es que Gustavo Espinosa será 
nombrado como coordinador de regidores man-
teniéndose también en la comisión de hacienda, 
área que aprueba tanto los estados fi nancieros 
como las cuentas públicas.

Morales Páez dijo que consensarán entre re-
gidores y edil al nuevo presidente de la comisión 
de gobernación, afi rmando que, aunque hay dos 
prospectos, no los puede revelar hasta que se con-
creten los acuerdos.

Regidores titulares y suplentes: Oswaldo Jimé-
nez–Raymundo Maldonado Olvera (PAN), Gua-
dalupe Arrubarena-Julia Jiménez Nanco (PAN), 
Karina Romero Alcalá-María Guillermina Pérez 
López (PRI), Iván Galindo Castillejos-José Luis 
Carranza Magallanes (PRI), Juan Pablo Kuri Car-
ballo-Jesús Morales Manso (PVEM) y Zeferino 
Martínez Rodríguez-José Guadalupe López Mar-
tínez (PT).

Toman protesta 
a los suplentes
Una vez que el 31 de marzo se hizo formal 
la licencia de casi todos los cabildantes, el 
presidente municipal de Puebla Luis Banck, 
en sesión extraordinaria, tomó protesta a los 
suplentes de Iván Galindo, Karina Romero Alcalá, 
Juan Pablo Kuri, Zeferino Martínez, Guadalupe 
Arrubarena y Oswaldo Jiménez.
Por Elizabeth Cervantes

Volverá horario 
para las bebidas 
alcohólicas

Aumentará uso 
de una pulsera 
los rescates de 
marinos caídos
Por Abel Cuapa
Síntesis

El uso de una pulse-
ra permitirá aumen-
tar sustancialmen-
te la probabilidad de 
localización y resca-
te de tripulantes que 
pudieran caer al mar 
desde embarcacio-
nes pertenecientes 
a la Secretaría de Ma-
rina.

La pulsera es un 
dispositivo electró-
nico personal desa-
rrollado de manera 
conjunta por el Cen-
tro de ingeniería del 
Instituto Nacional de 
Astrofísica Óptica y 
Electrónica (Inaoe), 
el Parque Científi co 
Tecnológico de Yuca-
tán (en donde el Ins-
tituto tiene una sede) 
y la empresa “ALON-
ROD Soluciones Tec-
nológicas”, todo ello 
con el apoyo del go-
bierno del estado de 
Yucatán.

El proyecto es 
una tercera iteración 
de desarrollo tecno-
lógico, que inicia con 
un sistema inercial 
de navegación, generado en primera instan-
cia, para la Secretaría de Marina/Armada de 
México y ahora para la citada empresa.

Bajo el nombre de “ADHARA SART”, esta 
pulsera funcionará como un dispositivo ina-
lámbrico equipado con GPS y estará conecta-
da de manera permanente a una red de con-
trol perteneciente al buque correspondiente. 
En condiciones de navegación, si un miem-
bro de la tripulación equipado con la pulse-
ra de control queda fuera del rango de dis-
tancia establecido como “dentro del buque”, 
dicha pulsera emitirá una alerta de “hombre 
al agua” y el sistema activará las alarmas ade-
cuadas para poner en marcha el protocolo de 
rescate de manera inmediata.

Durante 20 años, el Centro de Ingeniería 
del Inaoe ha trabajado en proyectos de de-
sarrollo tecnológico, tanto de manera inter-
na como para diversas instituciones privadas 
y públicas, entre ellas la Secretaría de Mari-
na/Armada de México. La mayoría de los pro-
yectos desarrollados para dicha dependencia 
fueron fi nanciados a través del denominado 
Fondo Sectorial de Investigación y Desarro-
llo en Ciencias Navales (Fsidcn); sin embar-
go, recientemente el Inaoe ha buscado pro-
mover el modelo de la triple hélice, que busca 
la participación del gobierno, empresas pri-
vadas y un centro de investigación en proyec-
tos de desarrollo tecnológico.

Centro de Ingeniería 
para la Semar
La pulsera ADHARA SART tiene como an-
tecedente el desarrollo, por parte del Centro 
de Ingeniería para la Semar, de dos sistemas 
inerciales de navegación, en 2002 y 2011. De 
manera más reciente, ingenieros y tecnólo-
gos de dicho centro realizaron un viaje al esta-
do de Yucatán para la entrega de una versión 
nueva y miniaturizada de un sistema inercial 
de navegación desarrollado para la empresa 
“ALONROD” y que cubre el mercado de em-
barcaciones comerciales pequeñas. Este sis-
tema establece en dónde se encuentra la em-
barcación, qué rumbo lleva y a qué velocidad 
navega, todo ello sin la ayuda de un GPS ex-
terno o radio; la información generada se des-
pliega de manera local, a través de una panta-
lla LCD y al mismo tiempo es transmitida por 
medio de una señal VHF, mediante un proto-
colo AIS (Sistema de Identifi cación Automá-
tica, por sus siglas en inglés).

El desarrollo más reciente, la pulsera de 
uso personal “ADHARA SART”, integrará las 
experiencias anteriores y llevará al sistema a 
una versión aún más reducida. Este sistema 
permitirá localizar y ubicar, dentro de un ran-
go de tres millas náuticas, a todo aquel miem-
bro de la tripulación que haya caído al agua. 
Una vez emitida la alarma, la pulsera trans-
mitirá de manera constante una señal de au-
xilio con su posición. 

Señal a otros navios
La recepción de la señal de auxilio no se aco-
tará al buque donde ocurriría la baja, puede 
ser captada por cualquier otro navío o aero-
nave equipada con sistema de transmisión/
recepción AIS, el cual es un sistema están-
dar internacional. Se espera que el proyec-
to se concluya dentro de los próximos meses.

Reciente 
desarrollo

La pulsera de uso 
personal “ADHARA 
SART”, integrará las 
experiencias anteriores:

▪Llevará al sistema a 
una versión aún más 
reducida

▪Este sistema permi-
tirá localizar y ubicar, 
dentro de un rango de 
tres millas náuticas, a 
todo aquel miembro de 
la tripulación que haya 
caído al agua

▪*Una vez emitida 
la alarma, la pulsera 
transmitirá de manera 
constante una señal de 
auxilio con su posición

▪La recepción de la 
señal de auxilio no se 
acotará al buque donde 
podría ocurrir la baja, 
sino que puede ser 
captada por cualquier 
otro navío o aeronave 
equipada con un sis-
tema de transmisión/
recepción AIS

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

La propuesta para peatonizar el Centro Histó-
rico lleva consigo un transporte alternativo que 
acerque a los ciudadanos a su destino y para el 
cual está considerado RUTA, confi rmó el presi-
dente municipal Luis Banck.

Al recordar que la prueba piloto está suspen-
dida hasta llegar a un acuerdo con los hombres 
de negocios que han manifestado su rechazo, res-
pondió que están estudiando dos alternativas: 

RUTA y transporte público ligero que no ponga 
en riesgo los inmuebles históricos.

“Es evidente de que debe haber una aproxima-
ción integral para que las personas en específi co 
de la tercera edad lleguen a través de un trans-
porte público sufi ciente y efi ciente, no se trata de 
que las personas caminen largas distancias; es al-
go que está previsto en la propuesta para que ha-
ya accesos paralelos que nos permitan llegar al 
centro histórico de manera rápida”.

Abundó que la siguiente semana comenza-
rán las mesas de trabajo afi rmando que con an-

Sería RUTA transporte 
alterno para el Centro 
Banck dijo que la prueba piloto para peatonizar 
espera acuerdo con los hombres de negocios 

Gustavo Espinosa coordinará a 
regidores en el Cabildo poblano

telación se establecieron tres acuerdos con los 
empresarios:   revisar casos internacionales de 
éxito de ciudades con buenos resultados; es de-
cir, han demostrado que atraen más personas 
y hay mayor actividad; revisar las propuestas 
de peatonización de la prueba piloto y un plan 
de acuerdo.

“Las mesas se van a instalar la siguiente la se-
mana para llegar a un acuerdo pronto. Estamos 
valorando dos medidas de transporte que no pon-
ga en riesgo, que sea ligero y de menor peso, has-
ta el momento no se ha planteado sea gratuito”.

El munícipe de Puebla explicó que habrá dos hora-
rios, no tres como el 15 de agosto a diciembre de 2017

Gustavo Espinosa Vázquez será nombrado nuevo 
coordinador de regidores manteniéndose también en 
la comisión de hacienda.

Luis Banck comentó que “las mesas se van a instalar la 
siguiente la semana para llegar a un acuerdo pronto...”.

Fueron seis regidores quienes abandonaron sus cargos para participar en 
el proceso electoral, entre ellos Oswaldo Jiménez

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El edil capitalino, Luis Banck Serrato anun-
ció que regresará el horario para la venta de 
bebidas alcohólicas, aunque con la diferen-
cia que ahora no solo será un acuerdo para lo 
que resta de la administración, pues quedará 
plasmado en norma a través del Coremun, si-
tuación que alcanzará a la siguiente gestión.

Entrevistado tras sesión de Cabildo de-
talló que habrá dos horarios, no tres como 
se estableció el 15 de agosto a diciembre de 
2017; omitió revelar bajo el pretexto de que 
en esta semana se informarán pormenores.

“Esta semana vamos a dar a conocer los 
horarios, habrá una modifi cación, habrá dos 
horarios y estamos a punto de darlo a conocer 
porque será una modifi cación al Coremun”.

En torno a la negativa de empresarios y la 
posibilidad de que se amparen ante la nueva 
norma, respondió que tienen la gran opor-
tunidad de “comportarse responsablemen-
te” y sumarse a la estrategia de combate a la 
inseguridad.

ANTES DESPUÉS
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Febrero 2018
logra récord
de remesas
Por Mauricio García León
 Síntesis

 
En febrero 2018 las remesas reportaron nive-
les récord al sumar 2 mil 198 millones de dó-
lares, no obstante, por la apreciación del pe-
so con respecto al dólar suman cuatro meses 
con decrecimiento, ya descontada la inflación.

Las favorables condiciones económicas en 
Estados Unidos que se pronostican para 2018 
impulsarán también el empleo de la diáspora 
mexicana en ese país y los flujos de remesas 
a México, estimaron los analistas de BBVA, 
Juan José Li Ng y David Cervantes.

Sin embargo, eventos recientes como el 
inicio en el reforzamiento del muro fronte-
rizo entre México y Estados Unidos, la con-
tratación de más personal para la búsqueda 
y deportación de migrantes no documenta-
dos, y la falta de un acuerdo entre demócra-
tas y republicanos para la protección de los 
jóvenes dreamers beneficiarios del programa 
DACA, entre otros factores, pueden afectar el 
flujo de remesas a México a lo largo de 2018.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Santiago Miahuatlán. El gobernador del es-
tado encabezó la inauguración de la planta 
de moldeo de pulpa de papel de la empresa 
Productos Avícolas El Calvario, que tuvo una 
inversión de 200 millones de pesos y contri-
buirá al desarrollo económico de la región.

Con la apertura de esta empresa se gene-
rarán 50 empleos directos y 200 indirectos, 
sumándose a los 2 mil 200 trabajadores que 
laboran en esta industria, que produce alre-
dedor de 150 toneladas de huevo al año.

Asimismo, se informó que esta planta de 
moldeo transformará la basura doméstica e 
industrial en materia prima para la elabora-
ción de charolas o conos para el traslado del 
producto avícola.

Durante el evento se enfatizó la apertu-
ra de la administración estatal para facilitar 
la instalación de nuevos negocios, así como 
la conectividad de la entidad, al contar con 
más de 11 mil kilómetros de carreteras, más 
de mil kilómetros de vías férreas y su cerca-
nía con el puerto de Veracruz.

Proyecto de expansión
Previamente, el mandatario recorrió el pro-
yecto de expansión de Conserflow en el Parque 
Industrial Tehuacán-Miahuatlán, que se de-
dica a la fabricación de casetas para Sistemas 
de Monitoreo Continuo de Emisiones y con-
tó con una inversión de 85 millones de pesos.

Estuvieron presentes el presidente y vice-
presidente de la Asociación de Empresarios 
del Parque Industrial de Tehuacán-Miahuat-
lán, Sergio Patjane; así como el director gene-
ral y el representante legal de Productos Aví-
colas El Calvario, Zeferino Romero y Eduar-
do Díaz, respectivamente.

Avícola inaugura planta de reciclaje y empresa 
pone en marcha proyecto de expansión
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Gobierno del estado refuerza el desarrollo económico de la región de Tehuacán y Santiago Miahuatlán.

Consejo Coordinador Empresarial está trabajando para que el incentivo fiscal se mantenga el próximo año.

Gobierno estatal
apoya desarrollo

Obtienen 
devolución 
de impuesto
Se les regresará a empresas
220 millones de pesos de ISN
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Alrededor del 5.4 por ciento de las empresas 
constituidas en Puebla solicitaron la devolu-
ción de uno de los tres puntos del Impuesto 
Sobre Nóminas para sumar unos 220 millo-
nes de pesos, confirmó el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, Carlos Mon-
tiel Solana.

Fueron 2 mil 206 empresas de una base gra-
vable de 40 mil 621 las que solicitaron la de-
volución de un tercio de los recursos pagados 
del Impuesto Sobre Erogaciones por Remu-
neraciones al Trabajo Personal, mejor cono-
cido como Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

Montiel Solana reiteró que 
se está trabajando para que más 
allá de este año el incentivo fis-
cal se mantenga para el 2019 y 
años subsecuentes, tema que se 
le propondrá a los candidatos al 
gobierno estatal.

Reconoció que la cantidad 
de empresas resulta baja, no 
obstante, la ampliación del 
plazo para solicitar la devolu-
ción de uno de los tres puntos 
del gravamen, pero recalcó que 
por monto representa alrededor de 65 por cien-
to de lo previsto.

Son 220 millones de pesos los que se reem-
bolsarán a las empresas que lo solicitaron de un 
monto previsto en 350 millones de pesos.

Cabe recordar que el 22 de diciembre se pu-
blicó en el Periódico Oficial del estado de Puebla 
los lineamientos para el reembolso del uno por 
ciento del gravamen para quienes estuvieran al 
corriente de sus obligaciones fiscales, amplián-
dose posteriormente el plazo de registro hasta 
el 17 de marzo.

Suman más de cuatro mil 483 millones de pe-
sos captados entre febrero y diciembre del 2017 
por concepto de impuestos estatales, de los cua-
les la mayoría se vincula con el ISN y en menor 
medida control vehicular y hospedaje.
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▪ de empresas 
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taron devolu-
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los tres puntos 

del Impuesto 
Sobre Nóminas
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mayoría relativa, 15 diputa-
ciones plurinominales y 217 
ayuntamientos.

Herrera precisó que la 
semana pasada se concluyó 
con el análisis de los regis-
tros, por lo que está semana 
que está corriendo se envia-
rán los requerimientos a los 
partidos políticos, coalicio-
nes y aspirantes a candida-
tos independientes.

Mencionó que como par-
te de las observaciones que 
notifi cará la Dirección de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos del IEE, es la designación de 
perfi les mujeres en donde les correspondía 
para cumplir con el requisito de paridad de 
género y cumplir con los tres bloques de com-
petitividad. “Sí hay una modifi cación del ma-
nual de registro de candidatos, a efecto de que 
las ‘solventaciones’ se puedan hacer por par-
te de los partidos políticos; estaba previsto en 
el manual que fueran 72 horas y se extiende a 
5 días”, recordó.

Jacinto Herrera agregó que el próximo 20 
de abril el IEE se pronunciará sobre los can-
didatos a alcaldes y diputados locales que se 
registraron hasta el pasado 18 de marzo, y en 
esos cinco días podrán hacer todas las modifi -
caciones a las planillas que se requieran.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la seguridad de resolver 
los problemas de los ciudada-
nos, la candidata a diputada 
federal del PRI por el distri-
to 12 con cabecera en Puebla 
capital, Karina Romero Alca-
lá arrancó campaña instau-
rando una consulta ciudada-
na permanente para conocer 
sus necesidades.

La priista expuso que su 
proyecto plantea la gestión 
de recursos para la ejecu-
ción de las obras de pavimentación, así como 
de mejora en el transporte público y la segu-
ridad en la demarcación por la que contiende.

Anunció que la consulta se replicará en todas 
las unidades habitacionales, colonias, juntas 
auxiliares y localidades que conforma su dis-
trito electoral, por lo que las propuestas de la 
gente serán integradas a su plan electoral y se 
consolidarán una vez que llegue a San Lázaro.

Romero Alcalá resaltó que, durante este re-
to de servir a los poblanos, contará con el apo-
yo de su madre Blanca Alcalá Ruiz, senadora 
con licencia y embajadora en Colombia, por lo 
que no descartó que en algún momento se le 
una para hacer proselitismo a favor de su as-
piración a ocupar una curul en la Cámara baja.

Osorio Chong impulsará a candidatos
Este martes, estará de gira proselitista el exse-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien se reunirá con militantes priis-
tas, dirigentes de estructura, empresarios y di-
rectores de medios de comunicación. Su itine-
rario comprende la visita a tres distritos elec-
torales Atlixco, Cholula y Puebla.

El arribo del exfuncionario obedece a la cam-
paña que emprende como coordinador de los 
aspirantes al Senado de la República del Par-
tido Revolucionario Institucional.

Al respecto, el candidato a senador en pri-
mera fórmula por Puebla, Juan Carlos Lasti-
ri Quirós resaltó que Osorio Chong tiene en 
su radar electoral Puebla como primer esta-
do para apoyar a los abanderados del partido.
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Candidatos priistas convocan a empresarios poblanos a 
formar parte de estrategia en favor de los jóvenes.

cia China Carreto y Mario Adolfo 
Ramírez, al ser cuestionado so-
bre las divisiones internas, ase-
guró que el partido está unido y 
que si bien hay diferencia es nor-
mal en proceso electoral.

Asimismo, minimizó la incon-
formidad de los docentes, quie-
nes no fueron tomados en cuenta 
en candidaturas y aseguró que el 
impulso de cuadros ciudadanos 
dará a puntos a Nueva Alianza.

Es más, aseguró que “nuestros 
cuadros no son reciclados ni po-
líticos que brincaron de un partido, son cuadros 
ciudadanos, como tú y como yo, vamos apoyar a 
Pepe Meade porque se nos hace el mejor candida-
to”, apuntó. Sin embargo, fue cuestionado insis-
tentemente sobre las afi rmaciones de grupos de 
maestros que apoyarán a la candidata de la coa-
lición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alon-
so Hidalgo, y a nivel nacional otro grupo apoyará 
las aspiraciones de Andrés Manuel López Obra-
dor, candidato de Juntos Haremos Historia, sin 
responder a las preguntas.

“Vamos apoyar a Pepe Meade porque se nos hace el mejor candidato”, pondera el dirigente estatal del Panal.

Partidos, coaliciones y aspirantes independientes podrán solventar observaciones hechas a registros.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El dirigente estatal del partido Nueva Alianza (Pa-
nal), Emilio Salgado Néstor, rechazó que los maes-
tros se sumen a la campaña de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, aseguró que el partido del magiste-
rio respetará los acuerdos nacionales, por lo que 
se cierran fi las en torno a José Antonio Meade.

En el marco el arranque de campaña de sus 
candidatos al Senado de la República, Norma Ali-

Magisterio
cierra fi las
con Meade

Romero Alcalá 
inicia campaña 
con consulta

Panal rechaza apoyo a Andrés 
Manuel López Obrador

Amplían plazo 
para solventar 
irregularidades 
en candidaturas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobó ampliar el plazo para que 
los partidos políticos, coaliciones y aspirantes a 
candidatos independientes solventen las obser-
vaciones hechas a los registros de candidatos a 
los cargos de elección popular como diputacio-
nes locales y presidencias municipales.

Del 9 al 13 de abril será la fecha para que se ha-
gan la sustitución de candidatos, así como para 
cambiar papeles o modifi caciones sobre la do-
cumentación que presentaron los aspirantes a 
una candidatura.

El consejero presidente Jacinto Herrera ex-
plicó que se aprobó la ampliación de 3 a 5 días el 
plazo para subsanar cualquier irregularidad en los 
registros de candidatos a las 26 diputaciones de 

Nuestros 
cuadros no son 

reciclados ni 
políticos que 
brincaron de 

un partido, son 
cuadros ciuda-
danos, como tú 

y como yo”
Emilio Salgado

Panal

Romero se enfocará en propuestas que benefi cien a 
los ciudadanos, dejando a un lado las agresiones.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Los candidatos al Senado de la 
República por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Juan Carlos Lastiri y Xitlalic Ce-
ja García, llaman a los empresa-
rios a realizar una estrategia para 
incorporar a los jóvenes al sec-
tor productivo, pues de ser ne-
cesario desde la Cámara alta del 
Congreso de la Unión impulsa-
rán reformas fi scales que ayu-
den a la actividad empresarial.

En rueda de prensa, los can-
didatos priistas por el estado de 
Puebla resaltaron que como par-
te de las propuestas de campaña que impulsarán 
a nivel federal está la de “Educación, trabajo o ne-
gocio propio para los jóvenes”, por lo que busca-
rán una amplia vinculación entre las actividades 
industriales, comerciales, laborales y producti-
vas que ejercen los empresarios y los universi-
tarios en formación.

Además, diseñarán políticas transversales des-
de el Senado por lo que estarán revisando la Ley 
de la Administración Pública Federal para que 
los jóvenes -quienes representan el 30 por cien-
to del padrón nominal- tengan la posibilidad de 
trabajar y generar desarrollo económico.

Lastiri Quirós dijo que una de las propuestas 
claras es convertir a Puebla en una incubadora 

Lastiri y Ceja, a
favor de jóvenes
Aspirantes del PRI al Senado buscan estrategias 
con el sector empresarial en favor de millennials

Ceja y Lastiri impulsarán su propuesta de campaña “Educación, trabajo o negocio propio para los jóvenes”.

Una de las pro-
puestas claras 
es convertir a 
Puebla en una 
incubadora de 
propuestas y 
de negocios 
que permi-
tan generar 

riqueza”
Carlos Lastiri

Candidato priista

de propuestas y de negocios que permitan gene-
rar riqueza, a través de esta alianza entre jóvenes 
y el sector productivo.

En este contexto, convocó a los empresarios 
poblanos a formar parte de esta estrategia por lo 
que de ser necesario revisarán los aspectos de ti-
po fi scal y buscar la manera para que la base gra-
vable no frene la actividad de las mismas por ende 
las empresas generen las condiciones para darle 
oportunidad y esperanza a los jóvenes, quienes 
son el presente y futuro de México.

Por su parte, Xitlalic Ceja García, mencionó 
que todos los actores políticos deben hacerse res-
ponsables en crear políticas de Estado a favor de 
los jóvenes.

breves

Morena/Panistas
derrochan recursos
La fórmula al Senado por Morena, 
Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, 
afi rmaron que solamente colocarán 80 
espectaculares en esta campaña y unas 
cuantas barditas, por lo que criticaron 
el derroche de recursos que están 
llevando a cabo sus adversarios, es 
decir, Nadia Navarro y Mario Riestra.

Expusieron que, pese al dispendio 
y la desigualdad de competencia, los 
abanderados de Morena ganarán la 
elección porque la sociedad está harta 
de la corrupción y abuso de poder.

Afi rmaron que, a diferencia de los 
panistas, la dupla del Movimiento de 
Regeneración Nacional sí está unida 
y harán campaña juntos, lo cual no se 
puede ver en la coalición Por Puebla al 
Frente, ya que Mario Riestra tal parece –
dijo– es el único candidato.

“En toda la publicidad que ustedes 
vean estaremos los dos, porque somos 
una fórmula y trabajaremos en equipo. 
He estado viendo a Mario Restra como 
si fuera el único y es una fórmula y no 
sólo la imagen es importante, no nos 
preocupa porque los ciudadanos saben 
que es un acto de gobierno y eso lo 
estaremos viendo en la elección”, dijo 
Nancy de la Sierra.
Por Elizabeth Cervantes

Ayuntamiento/Preparan 
sanción para Morena
El Movimiento de Regeneración Nacional 
además de que será multado por el 
ayuntamiento de Puebla por el uso del 
zócalo para actividades políticas, el 
secretario general Carlos Morales Páez 
dio a conocer que enviarán una queja a 
INE e IEE para que actúe por esta acción.

“El tema de la prohibición está 
expresa en la norma técnica de la 
gerencia y está evaluando el área 
correspondiente presentar tanto la 
queja ante los organismos electorales, 
no conozco la multa”.

Dejó en claro que el zócalo no puede 
ser sujeto de eventos políticos y no es 
para esta elección que se estableció, ya 
que desde hace varias administraciones 
está planteada la prohibición.

“Pedimos respeten las normas para la 
sana convivencia”, detalló al añadir que 
si no se sanciona a Morena los demás 
partidos pueden seguir este ejemplo.

En entrevista por separado, el edil 
capitalino Luis Banck Serrato señaló que 
actuarán en consecuencia apegados a lo 
que marca el Coremun.

“Nosotros procederemos lo que 
indica el Coremun”, agregó tras 
cuestionarle sobre el mitin que realizó 
el partido de Andrés Manuel López 
Obrador en el primer minuto del viernes 
de la semana pasada.
Por Elizabeth Cervantes

Nos da mucho 
gusto que 

sea Puebla, el 
primer estado 

de la República 
que visita Oso-
rio Chong, eso 
se agradece”
Carlos Lastiri

Candidato priista

20
de abril,

▪ el IEE se 
pronunciará 

sobre candida-
tos a alcaldes 

y diputados 
locales que se 
registraron el 

18 de marzo
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Jóvenes migrantes que ra-
dican en la ciudad de Nue-
va York invitaron a Martha 
Erika Alonso a tener una plá-
tica para compartir experien-
cias y externarle la situación 
actual por la que atraviesan 
ante la política migratoria.

Tras intercambiar ideas 
e inquietudes por haber cre-
cido fuera de su país de ori-
gen, los jóvenes compartie-
ron su preocupación sobre 
los problemas que enfrentan 
día a día al ser considerados 
“dreamers”. Ante esta situa-
ción, Martha Erika Alonso 
remarcó la necesidad de for-
talecer a la sociedad y gene-
rar conciencia sobre lo que 
viven los migrantes.

“Me llevo una grata expe-
riencia y una gran preocu-
pación tras haber platicado 
con los dreamers, pues pu-
de ver cuántas cosas necesi-
tamos hacer todavía como 
sociedad para ayudar a las 
personas que por alguna ra-
zón tienen que dejar nuestro país para abrirse 
paso en un país que no es el suyo”, remarcó.

De igual forma, Alonso Hidalgo visitó la em-
presa de mole poblano “La Asunción”, donde 
la familia Fuentes Bravo, proveniente del mu-
nicipio de Piaxtla, le compartió su experien-
cia de vida, pues su dedicación y esfuerzo ha 
permitido llevar el tradicional mole pobla-
no a los migrantes que viven en Nueva York.

Hablan jóvenes 
migrantes de NY 
con Martha Erika 

breves

PVEM/Presentan a 
candidatos al Senado 
y a curules federales
El Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) presentó a sus candidatos al 
Senado y a diputados federales por los 
15 distritos del estado de Puebla.

El acto tuvo lugar en un hotel de la 
ciudad, donde el líder del PVEM, Juan 
Pablo Kuri, dijo que los abanderados 
tienen la capacidad y trayectoria para 
contender por estos cargos, y hacer 
propuestas acordes a la realidad.

Particularmente, nombró a los 
candidatos al Senado, Geraldine 
González y Juan Carlos Natale; dijo 
que ambos impulsaron más de 300 
iniciativas en el Congreso local.

Luego la candidata a diputada 
federal por el distrito 9, Norma Estela, 
declaró el inicio de campaña de los 
candidatos del PVEM y aseguró que 
“están listos para enfrentar el reto”.

Dijo que si obtienen el triunfo 
pugnarán desde el Congreso de la 
Unión para que sean aprobadas nuevas 
medidas de seguridad en Puebla. 
Por Claudia Aguilar

La candidata de “Por Puebla al Frente” tuvo una 
reunión con los jóvenes migrantes, quienes le 
externaron sus experiencias y la situación 
política que viven

Ecologistas/Acusa dirigente 
local amenazas a 
candidatas del Verde 
Las candidatas a presidentas 
municipales del PVEM  en Tecamachalco 
y Texmelucan han sido víctimas de 
amenazas, reveló el dirigente estatal 
Juan Pablo Kuri Carballo.

Dijo que las agresiones a las 
abanderadas del Verde se dieron 
previos al inicio de campañas y fueron 
reportadas a las autoridades estatales 
a fi n de que garanticen su seguridad.

El político relató que las candidatas 
recibieron llamadas telefónicas en las 
que les advertían que “tuvieran cuidado”.

“Esta situación fue reportada a 
las autoridades para que se tomaran 
las accionas correspondientes, y 
salvaguardar la integridad física de las 
candidatas de nuestro partido”, apuntó.

Kuri Carballo aclaró que hasta hoy no 
han solicitado seguridad personal para 
sus abanderados, pues no pretenden 
tener un trato especial.
Por Claudia Aguilar

En Nueva York, Martha Erika visitó la empresa de mole poblano “La Asunción”, donde la familia Fuentes Bravo prove-
niente del municipio de Piaxtla.

Me llevo una 
grata experien-

cia y una gran 
preocupación 

tras haber 
platicado con 
los dreamers, 
pues pude ver 
cuántas cosas 
necesitamos 
hacer todavía 

como sociedad 
para ayudar a 
las personas 

que por alguna 
razón tienen 

que dejar nues-
tro país para 

abrirse paso en 
un país que no 

es el suyo”
Martha Erika 

Alonso 
Candidata a la 

gubernatura de 
Puebla

Dispuesto, 
Mario Riestra 
a debates

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

El aspirante al Senado de la República por la 
Coalición Unidos por México al Frente al Se-
nado, Mario Riestra Piña, se dijo dispuesto a 
cuantos debates sean necesarios, estar pre-
parado para la guerra sucia y reiteró su pos-
tura por la promoción de prisión preventiva 
para delitos como el huachicol o los feminici-
dios no considerados en esa medida cautelar.

Rodeado de bodegueros, locatarios, intro-
ductores, mayoristas, tianguistas, líderes de 
gremios y quienes cohabitan en una Central 
de Abasto como la de Puebla, el candidato de la 
Coalición Unidos por México al Senado, Mario 
Riestra, acompañado de Jorge Aguilar Che-
draui, Roxana Luna, Lupita Arrubarrena y Ro-
berto Ruiz Esparza, arrancó campaña en lo 
que califi có como el corazón de Puebla.

Refi rió que uno de los grandes temas de la 
agenda es incorporar en el catálogo de prisión 
preventiva temas como los feminicidios, robo 
a transporte, huachicol y portación de armas 
de uso exclusivo del ejército, al recalcar que 
esas son también preocupaciones de la gen-
te entorno al quehacer legislativo.

Se declaró abierto a cuantos debates sean 
necesarios, de cara a la ciudadanía en un mar-
co de respeto y de construcción de propues-
tas, al ofertar que tendrá siempre un mensa-
je constructivo y propositivo, más allá de que 
sostuvo está preparado para la guerra sucia.

Cerca de la gente: 
Aguilar Chedraui
Mientras, Jorge Aguilar Chedraui, aspirante 
a diputado federal, señaló que ir a la Central 
de Abasto es estar “cerca de la gente de tra-
bajo, podemos caminar los panistas sin nin-
gún problema, con gente que confía en noso-
tros y nosotros confi amos en ellos”.

Hay gente trabajadora que nos une una cau-
sa, trabajar por Puebla, hay muchos proble-
mas que resolver y vamos a trabajar para ha-
cerlo, con trabajo coordinado, en especial en 
temas como seguridad, movilidad, servicios 
públicos, oportunidades y empleo, aseveró.

A partir de la quinta semana de campaña 
vendrán las propuestas, adelantó.

Los panistas y perredistas en la Coalición 
Unidos por Puebla al Frente se vieron rodea-
dos de unos 300 locatarios, que contrario a las 
costumbres de tiempos idos hoy no repartie-
ron tortilleros, playeras, gorras, paraguas o al-
gún otro objeto, simplemente “se dejaron que-
rer”, sacarse la foto con el “güerito”  y llenar-
se de confeti hasta la ropa interior.

Refi rió que un punto de la agenda 
es incorporar al catálogo de 
prisión preventiva varios temas

Riestra, con Jorge Aguilar y Lupita Arrubarrena, 
arrancó campaña en la Central de Abasto.

Invita AN a Enrique
Cárdenas a sumarse 
Acción Nacional, a través de su vocero de 
campaña al gobierno de Puebla invitó a 
Enrique Cárdenas Sánchez a sumarse al 
proyecto a la gubernatura de la entidad. 
Francisco Fraile y el coordinador de 
Diputados Locales del PAN, Franco 
Rodríguez extendieron una cordial invitación 
a Enrique Cárdenas a fortalecer el diálogo. 
       Franco Rodríguez considera que Enrique 
Cárdenas tiene mucho que aportar para la 
solución de los problemas del estado.
Por Mauricio García

Aún defi ende a 
presos políticos, 
afi rma Porquillo 
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La candidata a diputada de la Coalición Por Mé-
xico al Frente por el Distrito 12 Federal, Roxa-
na Luna, sostuvo que mantiene sus convicciones 
como la defensa de los presos políticos, “aunque 
son claras las coyunturas y ahora participa en un 
proceso electoral”.

En un arranque de campaña con “fuego amigo” 
del perredismo que le dio el adjetivo de “moreno-
vallista”, Luna consideró al caso Chalchihuapan 
está cerrado, pues los pobladores optaron por de-
clararse satisfechos tras la reparación del daño.

“Me enfoque a la lucha de las injusticias, en 

este y otros casos, como el de los presos po-
líticos”, añadió, al referir que en Puebla to-
davía hay presos políticos, vinculados a ca-
sos como los de Atzitzihuacan.

Sostuvo que seguirá siendo una voz incó-
moda para quienes no quieran el cambio o 
busquen intereses particulares.

Reiteró que fue el Consejo Nacional del 
PRD quien votó por ella como candidata; “la 
situación de la decisión de los candidatos vino 
de los consejeros del PRD nacional”, al des-
echar que su postulación ponga en entredi-
cho sus convicciones.

Inquirida sobre el porqué estuvo en Atzi-
tzihuacan y no en su distrito este fi n de se-
mana para el arranque de su campaña, afi r-
mó que ese es un lugar de lucha, fue uno de 
los primeros lugares de presos políticos, mu-
chos de los cuales están pendientes por salir.

Al arranque de su campaña, los temas de 
seguridad, empleo y derechos humanos fue-
ron parte de los ejes postulados por Roxana, 
en Castillotla y el Infonavit Gastronómico.



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

06.METRÓPOLI

06.LEGISLATIVO MARTES 
3 de abril de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Lamentan que PRD y PRI sean los partidos políticos que tienen o que registran militantes asesinados en mayor número.

El asesinato de 
involucrados 
en el proceso 

electoral 
representa no 
sólo la muerte 

de un ser 
humano sino 
la muerte de 

la democracia 
misma”

Senadores
PAN

Este proceso 
electoral es el 
más difícil que 
hemos vivido 
en los últimos 

tiempos en 
la historia de 

México por 
la violencia 

política que se 
ha generado”
Luis Sánchez

PRD

La violencia 
política enrare-

ce el proceso 
electoral y a los 
candidatos les 
genera temor e 
incertidumbre 

al momento 
de realizar 
campaña”

Ricardo Urzúa
PRI

Por Renan López
Foto: Renan López/Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Con la llegada de los tiempos 
electorales la violencia política se ha recrudeci-
do, en solo 6 meses, de septiembre a la fecha, se 
han registrado más 60 homicidios, afectando a 
alcaldes, regidores, exfuncionarios y militantes 
de distintas fuerzas políticas del país.

Desde el Congreso de la Unión, senadores exi-
gen un alto a este fenómeno y mayores medidas 
de seguridad para quienes aspiran a un cargo de 
elección popular.

PAN insta justicia expedita
En el Senado de la República, el Partido Acción 
Nacional (PAN) exhortó al gobierno federal, a la 
Comisión Nacional de Seguridad y a la Procura-
duría General de la República (PGR) a que inves-
tigue y esclarezca los actos de violencia política.

Mediante un punto de acuerdo, expusieron 
que en el primer Informe de Violencia Política 
en México 2018, realizado por Etellek Consul-
tores, se señala que, entre el 8 de septiembre de 
2017 y el 6 de febrero de 2018, se han registrado 83 
agresiones en contra de políticos en todo el país.

Se trata, entre otros, de 15 precandidatos, 9 
alcaldes, un presidente municipal electo, 12 re-
gidores, 8 dirigentes partidistas y militantes, un 
diputado local y un exregidor.

Asimismo, de acuerdo con la Asociación Na-
cional de Alcaldes de México, en este sexenio han 
sido asesinados 60 presidentes municipales: 33 
que habían dejado su cargo, 22 en sus funciones 
y cuatro recién electos, lo que representa 22 por 
ciento más casos de homicidios que en el sexe-
nio anterior.

Además, el informe “Justice in México”, se-
ñala que hoy un presidente municipal tiene 12 
por ciento más de probabilidad de ser asesina-
do que un ciudadano común.

Los legisladores del PAN exigieron acciones y 
estrategias contundentes para garantizar la de-
mocracia del país.

“Hoy el asesinato de personas involucradas en 
el proceso electoral representa no sólo la muer-
te de un ser humano sino la muerte de la demo-
cracia misma. El Gobierno Federal, con la falta 
de acciones para combatir esa situación, está ma-
tando a la democracia”.

Los panistas aseveraron que no se puede “per-
mitir que nuestros candidatos mueran en la máxi-
ma impunidad”.

PRD insta hallar alternativas
En tanto, la fracción parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara 
alta exigió que la Comisión Bicameral de la Se-
guridad Nacional analice y encuentre alternati-
vas al tema de los asesinatos políticos.

El coordinador de los senadores del Sol Az-
teca, Luis Sánchez Jiménez, consideró que es-
te proceso electoral 2017-2018, es el “más difícil 
que hemos vivido en los últimos tiempos en la 
historia de México por la violencia política que 
se ha generado”.

Solicitó que tanto la PGR, el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía 
Federal, la Secretaría de Gobernación, las áreas 
de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de los Delitos Electo-
rales (Fepade), se unan “para parar esta masacre, 
todo esto que se está dando en el país”.

Denunció que la delincuencia organizada está 
incidiendo en los procesos electorales mediante 
presiones, pero también con asesinatos de polí-
ticas y políticos en todo el país.

Lamentó que el PRD y el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) sean los partidos que 
tienen o que registran militantes asesinados en 
mayor número.

60homicidios
▪ han afectado a alcaldes, regido-
res, exfuncionarios y militantes en 

últimos seis meses

80agresiones
▪ contra políticos han registrado 
entre el 8 de septiembre de 2017                

y el 6 de febrero de 2018

12por ciento
▪ más probabilidad de ser ase-
sinado un presidente municipal 

que un ciudadano común

SENADORES 
DEMANDAN 
ALTO A LA 
VIOLENCIA
Representantes de la Cámara alta exigen 
mayores medidas de seguridad para quienes 
aspiran a un cargo de elección popular

Senadores perredistas denuncian que la delincuencia organizada está incidiendo en proceso electoral.

Condiciones 
de seguridad
Ricardo Urzúa Rivera, senador 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), exigió 
que, así como el voto es 
secreto, deben de existir las 
condiciones necesarias de 
seguridad y tranquilidad para 
que los ciudadanos salgan 
libremente a emitir su voto.
El legislador por el estado de 
Puebla señaló que la violencia 
política enrarece el proceso 
electoral y a los candidatos les 
genera temor e incertidumbre 
al momento de realizar 
campaña.

Confi ó que con la Ley Segu-
ridad Interior aprobada recien-
temente por el Congreso de 
la Unión se otorguen mejores 
condiciones y garantías de se-
guridad para la población el día 
de la elección.
Por Renan López
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

En aparente riña, dos hermanos fueron apuña-
lados en calles de Casa Blanca, perteneciente 
a Amozoc, donde uno de ellos murió.

Durante la madrugada del lunes, se reportó 
que dos jóvenes estaban lesionados en calle Or-
quídeas, a un costado del Periférico Ecológico.

Paramédicos confi rmaron que uno de los 
hombres carecía de signos vitales, mientras 
que el otro fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes los 
hermanos Christian y Diego estaban con otras 
personas, cuando se presume ocurrió la riña.

Ambos fueron agredidos con armas blan-
cas, sin embargo, Diego, de 20 años, falleció en 
el lugar por las diversas lesiones que recibió.

Por lo anterior, personal de la Fiscalía ini-
ció las diligencias del levantamiento de cadá-
ver para esclarecer el homicidio.

Esclarecen caso
Meztli Sarabia

Ahogados 
en periodo 
vacacional
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Cuetzalan. Cuatro perso-
nas se ahogaron en ríos de 
la sierra Nororiental, du-
rante temporada vacacional.

Autoridades de la Fiscalía 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo de Gustavo Gar-
cía, de 24 años de edad, origi-
nario de Hueytamalco, quien 
murió ahogado en el río La 
Ribera el 25 de marzo.

El segundo joven fue re-
portado como desaparecido 
el 30 de marzo, cuando se encontraba nadan-
do en el centro turístico de Las Hamacas, en 
Cuetzalan. Protección Civil estatal y policías 
de Cuetzalan lograron encontrar el cuerpo sin 
vida de Eduardo “N”, de 15 años de edad, ori-
ginario de Tehuagco, Tlatlauquitepec.

El tercer cuerpo fue localizado cerca de las 
18:00 horas del pasado 31 de marzo en las aguas 
del río Apulco, a la altura de la junta auxiliar 
de Tlamanca, municipio de Zautla, donde los 
rescatistas sacaron del agua el cuerpo de un 
hombre de entre 25 y 28 años de edad, el cual 
no pudo ser identifi cado porque se encontra-
ba en descomposición.

Presunta riña ocurrió en calle Orquídeas de Amozoc, 
a un costado del Periférico Ecológico.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La detención de dos personas, entre ellas una 
menor de edad, relacionadas con el asesinato de 
Meztli Sarabia, hija de Rubén Sarabia mejor co-
nocido como Simitrio, fue confi rmada por el ga-
binete de Seguridad y se detalló que el móvil 
sería por cobro de derecho de piso en el merca-
do Hidalgo.

En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía 
de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fis-
dai), Fernando Rosales Solís, informó que el 28 
de marzo fueron detenidos en San Buenaven-
tura Tecaltzingo, perteneciente a San Martín 
Texmelucan, César Eduardo y María Fernan-
da -menor de edad-.

Ambos, iban acompañados de un niño de 5 
años de edad, en una camioneta Ecosport de co-
lor azul con placas del Estado de México, uni-
dad que participó en el asesinato de Meztli, ocu-
rrido en el 29 junio de 2017.

Es preciso señalar que el viernes se informó 
en esta sección sobre la detención de dichas 
personas y que la menor de edad, pareja senti-
mental de César, al estar embarazada quedó a 
disposición de la Casa del Adolescente del DIF.

Los hechos
Rosales Solís precisó que más de seis personas 
se trasladaron la madrugada del día de los he-

chos del Estado de México a 
San Martín Texmelucan para 
después dirigirse al mercado 
Hidalgo, donde María Fernan-
da realizó labores de vigilancia.

Cuatro personas ingresa-
ron a las ofi cinas de la Unión 
Popular de Vendedores Ambu-
lantes 28 de Octubre y dispa-
raron contra Meztli Sarabia, 
para después huir en la camio-
neta Ecosport, un Ford Ikon 
gris con placas del estado de 
Tabasco, un Volkswagen Bo-
ra de color rojo y un Chevro-
let Corsa negro.

El titular de la Fisdai pun-
tualizó que trabajan con la Pro-
curaduría General de Justicia 
de Tlaxcala que detuvo a cua-
tro personas -tres hombres y 
una mujer- en el Ikon de co-
lor gris, relacionadas con el de-
lito de secuestro en posesión 
de armas de fuego.

Sobre el móvil del crimen 
Fernando Rosales Solís pun-
tualizó que fue el negarse a pa-
gar derecho de piso por ciertas mercancías co-
mo venta de ropa americana y otras, por las que 
incluso previamente hubo en enfrentamiento.

El móvil del 
crimen fue 

el negarse a 
pagar derecho 

de piso por 
ciertas mer-

cancías como 
venta de ropa 
americana y 

otras”
Fernando 
Rosales

Fisdai

28
diligencias, 

▪ 3 recono-
cimientos 

faciales, 23 
entrevistas, 10 
diligencias de 
investigación 
se realizaron 

en caso Meztli

Derivado del homicidio de Meztli Sarabia, la Fisdai aceptó la remisión de la carpeta de investigación 162/2017.

Gabinete de Seguridad informa detenciones y 
el móvil sería por cobro de piso en el mercado

Cuatro muertos fue el saldo
en la sierra Nororiental

4
personas

▪ han perdido la 
vida ahogadas 

en ríos de la 
sierra Noro-

riental, durante 
la temporada 

vacacional

Apuñalan
a hermanos
en Amozoc

HALLAN RESTOS
CORROMPIDOS
EN ESPERANZA
Por Charo Murillo/Síntesis

En un terreno, a un costado de 
la autopista Puebla-Orizaba, 

a la altura de Esperanza, fue 
localizado el cadáver de un 
hombre en avanzado estado de 
descomposición.

La mañana de ayer, se 
reportó al arco de seguridad la 
localización del cadáver, hecho 
que generó movilización policial.

Una vez en el lugar, se 

confi rmó que el cuerpo estaba 
putrefacto, motivo por el 
que se dio parte a la Fiscalía 
General del Estado.

Derivado de diligencias del 
levantamiento de cadáver, se 
estableció de manera preliminar 
que corresponde a un masculino 
de entre 25 y 30 años.

MARTES 
3 de abril de 2018. 

Puebla, Puebla . 
SÍNTESIS07. JUSTICIA
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Fueron 29 las bancas que se retiraron en el 2017 del par-
que la Rotonda, debido a trabajos de rescate del parque. 

A fi nal de la protesta, integrantes del comité de agua 
de Ahuacatlán se reunieron con líderes de Comisión.

Exige Escorza una 
postura por crimen 
en Texmelucan 

Tarifas justas   
piden a la CFE   
en Ahuacatlán

Exigen explicación 
sobre destino de 
bancas del parque 
la Rotonda

Por Mayra Flores y Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. El candidato del PRD 
a la diputación local por el distrito siete con ca-
becera en Texmelucan, Edgar Salomón Escor-
za, exigió a las autoridades municipales fi jar una 
postura e informar sobre la aparición de tres ca-
dáveres desmembrados con narcomensajes du-
rante el pasado mes en dos puntos distintos del 
municipio, al afi rmar que la inseguridad ha lle-
gado a limites drásticos.

El abanderado del sol azteca negó que con su 
posicionamiento busque sacar “raja política” de 
la situación de inseguridad que afecta al muni-
cipio o sea resultado de rencillas por la derrota 
que obtuvo en la elección de presidente munici-
pal en 2013, cuando el ahora edil Rafael Núñez 
Ramírez le venció en las urnas.

Afi rmó que más que en carácter de conten-
diente del proceso electoral, como ciudadano 
de San Martín Texmelucan pide a las autorida-
des que se refuerce la seguridad en el municipio 
porque “una cosa son robos y asaltos y otra es en-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Habitantes de la junta auxiliar 
de Ahuacatlán acudieron ayer por la mañana 
de este lunes a las instalaciones de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), en don-
de se manifestaron en contra de los aumen-
tos excesivos al recibo de energía, correspon-
diente al pago del sistema de bombeo de agua 
potable que abastece a parte de la localidad.

En las afueras de las ofi cinas ubicadas en la 
calle 16 de septiembre Norte, mostraron reci-
bos de meses anteriores y dijeron que los pa-
gos eran de un promedio de seis mil pesos, in-
clusive el de fecha 10 de diciembre de 2017 fue 
de seis mil 481 pesos por concepto del bombeo 
del manantial denominado Ahuehuec y tiene 
como responsable al señor Francisco Javier 
Cabrera Morales.

Los ciudadanos explicaron que los pagos 
por el bombeo sí se habían incrementado en 
algunas ocasiones; sin embargo, para enero 
de 2018, el recibo llegó de 47 mil 246 pesos, 
por lo que integrantes del comité de trasla-
daron a las ofi cinas de la CFE en la ciudad de 
Teziutlán, en donde les informaron que no se 
podía hacer nada y se debía liquidar el pago.

El recibo más reciente fue el que compren-
dió del periodo del 24 de enero al 23 de marzo 
de 2018, con la cantidad total de 51 mil 894 pe-
sos y fecha de corte nueve de abril, por lo que, 
ante la falta de respuesta de parte de los traba-
jadores de las ofi cinas de Teziutlán, este lunes 
colocaron cartulinas con consignas en la en-
trada de las ofi cinas y exigieron que se esta-
bleciera un diálogo para que se pagara lo justo.

Mujeres de la tercera edad que se encon-
traban presentes, aseguraron que las autori-
dades deben revisar este tema, ya que perju-
dican a un gran número de familias, especial-
mente porque las familias pagan cantidades 
de entre 120 y 150 pesos por el servicio, pero 
las familias de campo o personas de la terce-
ra edad no cuentan con recursos para pagar 
cerca de mil pesos por el agua.

Ante el aumento de las tarifas de la CFE, 
los integrantes del comité de agua de Ahua-
catlán, determinaron racionar el líquido, por 
lo que mujeres de esta localidad expresaron 
que se les abastece de agua solamente dos días 
a la semana y durante dos horas, lo que resul-
ta insufi ciente, pero se tiene que realizar de 
esta forma para evitar que aumente el recibo.

Tras una espera en las afueras de las ofi ci-
nas, los integrantes del comité se reunieron 
con los representantes de Comisión Federal 
y se llegó al acuerdo que pagarán 13 mil pesos 
por el periodo facturado, lo que de todas for-
mas representará un incremento superior al 
100 por ciento de las tarifas anteriores.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Vecinos de la colonia Álvaro Obregón 
exigen explicación sobre la desaparición de las 
bancas que pertenecían al parque de la Rotonda, 
el zocalito de dicha colonia, aseguraron que es-
tas bancas son históricas, además de ser de muy 
buen material, no como las que ahora está colo-
cando la administración en los espacios públi-
cos que rescata.

Las 29 bancas fueron retiradas durante el 2017 
del parque, debido a los trabajos de rescate de di-
cho espacio público que inicio el gobierno de José 
Luis Galeazzi, con el objetivo de transformar es-
te lugar de un nido “de borrachitos y malvivien-
tes” en un área de sano esparcimiento.

En un primer momento, relataron los veci-

Como ciudadano de Texmelucan pide a las autoridades se 
refuerce la seguridad en el municipio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. El edil de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, dijo que redoblarán 
esfuerzos para mantener el trabajo en esta admi-
nistración; además de que serán respetuosos de 
la ley y las instituciones en tiempos electorales.

Tras encabezar la ceremonia del mes de abril, 
Paisano Arias, puntualizó que el trabajo no se ve-

Mantendrán ritmo 
de trabajo en San 
Andrés Cholula

Dignifi can tres 
primarias en 
Texmelucan 
por 3 mdp

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Tras 
los trabajos de dignifi cación 
que rebasan los tres millo-
nes de pesos en las escuelas 
primaria “República de Ar-
gentina”, el preescolar “16 
de septiembre” y la prima-
ria “Hermanos Serdán”, el 
presidente de San Martín 
Texmelucan, Rafael Núñez 
Ramírez, manifestó que el 
impulso a la educación no 
se detiene en el municipio.

“Nos hemos preocupa-
do y ocupado por mejorar 
cada una de las instalacio-
nes educativas, situación 
que nos apuntala como una 
administración responsable 
en el desarrollo y desempeño 
de cada una de nuestras ins-
tituciones”, destacó Núñez.

La escuela primaria “Re-
pública de Argentina” ubi-
cada en San Francisco Tepe-
yecac, fue benefi ciada con la 
construcción del Techado de 
su plaza cívica, el cual benefi -
ció a 406 alumnos y tuvo una 
inversión total de un millón 437 mil 354.83.

En el preescolar “16 de septiembre” de la 
misma localidad, se construyó un desayuna-
dor en estructura regional “C” con un mon-
to de 963 mil 183.79, apoyando a 86 alumnos.

Leo Paisano se mostró tajante en evitar actos de índole 
proselitista, “seremos respetuosos de la ley...”.

La “Hermanos Serdán” de Tlanalapan fue impermea-
bilizada por 673 mil, benefi ciando a 386 alumnos.

Leoncio Paisano encabezó la ceremonia cívica de San Andrés Cholula, correspondiente al mes de abril.

El edil Leo Paisano manifestó que su 
administración será respetuosa de la ley y las 
instituciones en tiempos electorales

rá interrumpido y se mostró tajante en evitar ac-
tos de índole proselitista.

Aseguró que se trabajará con transparencia, 
y por ello el área de transparencia estará labo-
rando para que los ciudadanos estén pendientes 
de las acciones que se realizan con los recursos.

Hizo llamado a los funcionarios de la admi-
nistración a respetar los tiempos electorales; dio 
a conocer que al menos seis funcionarios ya pi-
dieron sus renuncias para integrarse a una de las 

planillas que contenderá por la 
presidencia municipal.

Ante la suspicacia de otros 
partidos políticos para evitar 
el uso de recursos municipa-
les a favor de Edmundo Tlate-
hui Percino, quién es el delfín 
del actual edil, señaló que en el 
área de transparencia se podrán 
solicitar información, y ayunta-
miento será el encargado de ac-
tuar para evitar especulación.

“El desprestigiar a una per-
sona es lo más fácil que realizan 
los seres humanos, así como es-
pecular, pero las acciones esta-
rán a la vista de los sanandre-
seños”, dijo.

Saldo blanco en Semana Santa
En tanto, tras la puesta en mar-
cha del operativo de Semana San-
ta en San Andrés Cholula, hubo 
saldo blanco en esta demarcación donde más de 
20 mil visitantes acudieron a este Pueblo Mágico.

José Mario Méndez Balbuena, secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dio a co-
nocer el parte fi nal de este operativo donde se 
contó con la presencia de 231 elementos, se colo-
caron cuatro módulos y se realizaron cuatro pa-
trullajes áreas donde no hubo incidencia delictiva.

“Se recibieron a más de 20 mil visitantes en el 
municipio, se vigilaron las zonas de mayor afl uen-
cia, así como balnearios y la zona turística. No 
tuvimos reporte de robos, la incidencia fue nu-
la, el saldo fue blanco”, expresó el funcionario 
sanandreseño.

“República de Argentina”, “16 de 
septiembre” y “Hermanos Serdán”nos, se almacenaron en una pequeña bodega cer-

cana al parque, pero posteriormente tras solici-
tar información sobre ellas, el comité de la colo-
nia descubrió que solo quedaban 10 y están muy 
maltratadas.

Y pese a que la queja interpuesta por los colo-
nos, ya cobro el cargo del supervisor de la obra, 
Gregorio Montes, a la fecha no hay explicación 
alguna respecto al destino fi nal de estos objetos.

Y en tanto continua la investigación, Ramón 
Almazo, uno de los vecinos informó que el depar-
tamento de obras públicas ya les aviso que las 10 
bancas existente serán colocadas en el parque pa-
ra ello les ha agendado el próximo 4 de abril a las 
18:00 horas para saber en dónde que darán colo-
cadas exactamente.

contrar cuerpos, eso es ya pasar 
a otro nivel”.

Criticó que hasta el momen-
to no se observe sufi ciente pre-
sencia del Ejército Mexicano y de 
personal de otras corporaciones 
para apoyar al municipio en las 
labores de vigilancia, por lo que 
pidió al ayuntamiento encabe-
zado por Rafael Núñez Ramírez 
realizar este tipo de gestiones y 
no solamente basar el trabajo de 
seguridad en la compra de más 
vehículos o uniformes porque 
“eso ya no es sufi ciente”.

Por último, dijo que por el 
momento no ha sido víctima 
de ninguna agresión o amena-
za, pero teme que esto ocurra y 
pueda afectar a los demás candidatos, de tal forma 
que exhortó a las autoridades a intervenir a tiem-
po para garantizar un proceso electoral pacifi co.

Más operativos
El comandante de la 25 zona militar, Raúl Gá-
mez Sogovia, dijo que la presencia de grupos de 
la delincuencia organizada en San Martín Tex-
melucan y en comunidades como la Encrucija-
da, Atzitzintla, Esperanza y el municipio de Ciu-
dad Serdán, ha obligado a las fuerzas castrenses 
a realizar más operativos.

Expuso que, a raíz de los últimos sucesos ocu-

Cada quien es 
responsable 

de sus actos y 
en ese sentido 

nosotros 
trabajaremos 

en acto de 
transparencia, 
con el objetivo 

de evitar 
cualquier tipo 

de acciones 
que violenten 

la ley”
Leoncio 

Paisano Arias 
Presidente mu-

nicipal 
de San Andrés 

Cholula

1
millón

▪ 437 mil 
354.83 se 

invirtieron en 
la primaria 

“República de 
Argentina” en 
San Francisco 
Tepeyecac, en 
benefi cio de 
406 alumnos 

963
mil

▪ 183.79 se 
destinaron al 

preescolar “16 
de septiembre”, 
en Tepeyecac; 

se construyó un 
desayunador 
en estructura 

regional “C” 

rridos en Texmelucan, el Ejército Mexicano des-
plazó a más elementos a fi n de contener el robo 
de combustible y otros delitos.

“El trabajo que realiza el Ejército es en coor-
dinación con las policías estatales y municipa-
les, para contrarrestar algunos delitos que han 
generado mayor impacto”, apuntó.

En días pasados autoridades de Ciudad Ser-
dán, reconocieron que en esta región del estado 
aumentó la incidencia en robo a transporte de 
vehículo y carga, hasta cinco robos al día.

El trabajo 
que realiza el 
Ejército es en 
coordinación 

con las policías 
estatales y mu-
nicipales, para 
contrarrestar 

algunos delitos 
que han gene-

rado mayor 
impacto”

Raúl Gámez 
Sogovia

Comandante de 
la 25 zona militar
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P U E B L A

A casi 18 años de la 
alternancia en el po-
der nos encontramos 
una vez más inmersos 
en un proceso electo-
ral sin precedente, ya 
que por primera vez 
tendremos elecciones 
en casi todo el terri-
torio nacional de for-
ma coincidente (elec-

ciones locales y federales), con excepción de Ba-
ja California y Nayarit, donde sólo se llevarán a 
cabo elecciones para la Presidencia de la Repú-
blica, Senadores y Diputados Federales. Resulta-
ría muy aventurado señalar que existe algún can-
didato que goce con la mayoría de la preferencia 
por parte de los ciudadanos (al menos no para la 
Presidencia), por tanto las campañas electorales 
despiertan expectativas diversas y crean escena-
rios complejos por el agrupamiento de partidos 
a favor de candidatos, y más complejos aun por-
que que difi eren de una región a otra.

Para esta elección concurrente participan par-
tidos políticos locales y la fi gura de candidatos 
independientes.

Entre el 30 de marzo y el 27 de junio de este 
año se transmitirán, entre todos los partidos po-
líticos y candidatos independientes, 13´852,260 
spots de radio y 9´106,920 de televisión, hacien-
do un total de 22´959,180, más los casi 4 millones 
que le corresponde a las autoridades electorales.

Las campañas electorales tienen primordial-
mente el propósito de presentar propuestas de 
trabajo de los candidatos a un puesto de elección 
popular, propuestas que pondrían en práctica una 
vez que fueran favorecidos por la mayoría de su-
fragios; sin embargo, en la mayoría de los casos 
se utilizan para descalifi carse unos a otros, agre-
dirse, difamarse e insultarse, generando males-
tar entre los escuchas y televidentes, y en oca-
siones hasta temor.

La “spotización” a la que nos han inducido estas 
leyes electorales no permitirán conocer de pro-
puestas serias y fi rmes, porque en 30 segundos 
sólo observamos la parte superfi cial de las per-
sonas, el impacto sólo es visual y muchas veces 
prefabricado, con frases destinadas a la defensa 
y el ataque pero no a la propuesta. Se requiere de 
otros espacios de comunicación y otros momen-
tos para que el electorado perciba un mensaje que 
le permita razonablemente emitir su veredicto.

Las redes sociales también hacen lo suyo, la-
mentablemente no existe una regulación acaba-
da al respecto, los mensajes que veamos a través 
de estos medios de comunicación refl ejarán la 
madurez de los contendientes y sus seguidores 
en esta batalla por el poder.

Confi emos en que el elector podrá juzgar el 
abuso de la imagen pública y no dejarse seducir 
por imágenes y expresiones superfi ciales que na-
da aportan en el ejercicio democrático.

Víctor Juárez Islas
Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica
Junta Local Ejecutiva en Puebla

Es lo mismo y son los 
mismos de siempre.

Como dijera el clási-
co, es la misma gata na-
da más que revolcada.

Las mismas estrate-
gias, los mismos personajes, las mismas prácticas y 
los mismos engaños.

No se les ha ocurrido nada nuevo a aquellos que 
desean seguir viviendo del erario como funcionarios 
públicos del gobierno federal, estatal o municipal.

No hay propuestas, y si las hay son las mismas 
de siempre.

Y como suele pasar con los candidatos: nunca se 
acuerdan del ciudadano de a pie sólo cuando se les 
antoja, es decir en elecciones.

Hoy lo que hacen los políticos de siempre es vol-
ver a recurrir a las engañosas y asquerosas campa-
ñas para pescar un nuevo cargo, empoderarse y vol-
ver a olvidar, a la postre, del electorado.

Y sucede con todos los partidos.
A excepción, tal vez, de Morena que es la única 

fuerza política que ha estado creciendo en los últi-
mos años de manera inexplicable, aunque algunos 
digan que es por el peje.

A esto precisamente se debe incluso la exponencial 
imagen de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Porque hay que subrayar que el tabasqueño y Mo-
rena también son parte del mismo descompuesto, 
corrupto y putrefacto sistema de partidos que exis-
te en el país.

Ese sistema que ya está agotado y debe ser ani-
quilado.

Lo cierto es que al menos en Puebla los candi-
datos y partidos políticos, o alianzas, que empeza-
ron campaña siguen utilizando las mismas estrate-
gias de antes para acarrear y convencer a la borre-
gada a seguirlos.

Ni para innovar en las campañas son buenos.
Siguen tratando de dormir y tocarles la fl auta a 

los ciudadanos para que los sigan y voten por ellos 
y sus supuestas buenas intenciones, disque para le-
gislar, gobernar y trabajar por ellos.

Es una pena que se organicen cabalgatas, mar-
chas, visitas disque a los mercados, recorridos a la 
central de abasto y el despliegue irracional de pro-
paganda electoral, o en el peor de los casos no se ha-
ga un carajo para convencer al ciudadano de parti-
cipar en la próxima elección federal.

¿Qué no conocen otra forma de hacer campaña 
y hacer propaganda estos candidatos?

¿Por qué en lugar que atiborrarnos de propagan-
da política y basura no nos bombardean con ideas y 
con propuestas que nos benefi cien?

Con acciones que nos sirvan de algo a los ciuda-
danos, sobre todo a los que menos tienen.

¿Por qué no nos explican cómo es que van a re-
solver el grave fenómeno de la inseguridad?

¿Cómo caramba van a acabar con la corrupción?
¿Cuál es su fórmula mágica para lograr todo lo 

que nos ofrecen?
Sería muy interesante que muchos de esos can-

didatos que ya andan en las calles prometiendo el 
sol, la luna y las estrellas a los poblanos nos detallen 
los cómo y no los qué.

Porque hoy todo mundo es un demócrata, es mag-
nánimo, es el padre de la patria, el justiciero, el re-
volucionario y el redentor del pueblo.

Puro vil engaño.
Hoy por hoy sería bueno que personajes como 

Roxana Luna Porquillo, candidata a diputada fede-
ral de la alianza Por Puebla al Frente por el distrito 
12, nos exponga qué le pasó.

¿Qué le ofrecieron para dejar la rebeldía, la insu-
rrección y la lucha social para hacerle el caldo gordo 
a quien un día la quiso hasta encarcelar?

¿Tan poca memoria y vergüenza tienen estos nue-
vos políticos?

O por qué Jorge Aguilar Chedraui, el candidato a 
legislador federal por el distrito 9, de la misma coa-
lición, en una de esas nos dice cómo es que libró las 
presuntas corruptelas que pesaban sobre él duran-
te su gestión como secretario de salud.

¿O a poco ya se le olvidó que fue millonario el sa-
queo en aquella dependencia?

Los candidatos del PAN y de la mentada alianza 
lo que ya mostraron es que traen abultada y abier-
ta la chequera, eso sí.

Lo malo para ellos es que a los candidatos de Mo-
rena no les está costando mucho trabajo posicio-
narse y colocarse en las preferencias de los pobla-
nos por el simple arrastre de AMLO.

Vamos, no mucho han tenido que gastar en pu-
blicidad.

Y eso que lo mejor de las campañas y de los can-
didatos está por venir.

Porque la guerra sucia aún ni siquiera comienza.
Eso sí, seguro nos vamos a divertir.   

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

En twitter: @poncharelazo

Lo mismo 
y los mismos de 
siempre en campaña

Viernes santo, 
inicio de campañas 
electorales

Nada nuevo ni 
extraordinario nos han 
mostrado los candidatos 
y partidos que 
arrancaron campaña el 
pasado fi n de semana. 

Durante muchos años 
las campañas electorales 
para la Presidencia de 
la República fueron 
procesos de trámite, 
debido a la permanencia 
de un solo partido en el 
poder, caso patético fue 
la elección de 1976, en la 
cual José López Portillo 
fue candidato único.

posdataalfonso gonzález
inevíctor juárez islas

Nach der Ankündigung Anfang März, dass Volkswagen au® ören 
würde, den Nachfolger des legendären Beetle, den New Beetle, zu 
produzieren, lohnt es sich, das Vermächtnis nachzuvollziehen, das dieses 
Auto in der Geschichte hinterlassen würde.

Alles begann in den 1930er Jahre, als Adolf Hitler Bundeskanzler 
war. Der Führer wollte die Scha� ung eines “Autos für das Volk” 
fördern, damit die Menschen eines der wichtigsten Projekte seiner 
Verwaltung nutzen konnten: Breite Autobahnen, dessen Ziel die 
Vereinigung ganz Deutschlands war.

Das Vermächtnis 
des Beetlealfonso 

figueroa 
saldaña

Das Vermächtnis 
JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Der Führer traf sich mit Ferdinad Porsche 
und stimmte zu, dass seine Regierung die Fi-
nanzierung sponsern würde. Erwin Komen-
da war für das Design und den Stil des Autos 
verantwortlich. Für die Kriegsjahre erwies 
sich den Beetle aufgrund seiner relativen, aber 
e² ektiven Einfachheit und leichten Mobili-
tät als besonders nützlich, was es sogar für 
die Kämpfer des Afrikakorps im Norden des 
afrikanischen Kontinents wirksam machte.

Als der Konfl ikt zu Ende war, sah der bri-
tische Major Ivan Hirst im Käfer ein enor-
mes Potenzial, und so übernahm er die Au-
fgabe, diese Autos zu produzieren, selbst mit 
allen Schwierigkeiten des Wiederauµ aus in 
Deutschland.

In 1945 kehrte das beliebte Auto, das bere-
its 30.000 Stück auf dem Markt hatte, in die 
Hände der Deutschen zurück. Heinrich Nor-
dho²  würde nun dafür verantwortlich sein, 
den Diamanten des Beetle zu “polieren”. Al-
so machte er einige Verbesserungen, um es 
sicherer und zuverlässiger zu machen.

Das erste Mal, dass die Produktion von Vo-
lkswagen Sedan aus Europa abwandern wür-
de, wäre 1953 mit einem Volkswagen-Werk 
in Sao Paulo, Brasilien. Obwohl 1974 in Wol-
fsburg der letzte Beetle “Made in Germany” 
produziert wurde, hatten ihn bereits andere 
Werke auf der ganzen Welt produziert. Der 
Beetle begann bald, ein Teil der populären 
Kultur zu sein, besonders von Filmen wie 
“Ein toller Käfer” von 1968.

In Mexiko kam die Produktion des “Vo-
cho” in den 1960er Jahren in das Volkswa-
gen Werk in Puebla. Seine Popularität inner-
halb der mexikanischen Bevölkerung stieg 
sofort, und bald machten die Arbeiter und 
ihre Familien es zu ihrem Lieblingsauto. Das 
deutsche Auto wurde sogar eine Ikone von 
Mexiko City, mit Tausenden von Taxis die-
ses Typs, die in der Hauptstadt der mexika-
nischen Republik kursierten.

Drei Jahre später wurde in Detroit die neue 
Erbschaft des ikonischen “Vocho” präsentiert: 
Der New Beetle. Bereits mit den Eigenschaf-
ten eines Premium-Autos wurde die Delu-
xe-Version des ursprünglichen Käfer in der 
Welt sehr populär. Besonders nach dem En-
de der Produktion des letzten Vocho im Jahr 
2003 wurden Nostalgie und Tradition zu gu-
ten Elementen für den New Beetle Markt.

Trotzdem sagen einige Leute, dass die 
neuen Ausgaben des neuen Beetle mit der 
ursprünglichen Idee von dem, was der Vo-
cho sein sollte, gebrochen haben, einem Au-
to, das sich dadurch auszeichnet, dass es bi-
llig und unkompliziert ist, wenn man es re-
parieren will oder nach Ersatzteilen sucht.

Wie auch immer, die Wahrheit ist, dass 
Frank Welsch, der Direktor für Forschung 
und Entwicklung von Volkswagen-Produkten, 
den New Beetle au® ören wird zu produzie-
ren, um Platz für den Id. Buzz, eine nostal-
gische Version des klassischen VW Komb, 
zu machen.

¡ahora por favor en alemán!

El legado del Beetle
Alfonso Figueroa Saldaña

Después de que a principios de marzo se 
anunciara que Volkswagen de México deja-
ría de producir al heredero del icónico Beet-
le, el New Beetle, vale la pena hacer una re-
capitulación del legado que este auto deja-
ría a la historia. 

Todo comenzó en la década de los 30, 
cuando Adolf Hitler era canciller de Ale-
mania. El Führer quería impulsar la crea-
ción de un “automóvil para el pueblo”, pa-
ra que la gente pudiera aprovechar uno de 
los proyectos más importantes de su admi-
nistración: la amplia red de carreteras cuyo 
fi n era unir a toda Alemania. 

El Führer se reunió con Ferdinad Pors-
che y acordó que su gobierno patrocinaría el 
fi nanciamiento. Erwin Komenda fue el res-
ponsible del diseño y estilo del automóvil. 
Para los años de guerra, el Beetle probó ser 
especialmente útil debido a su relativa pe-
ro efectiva simpleza y fácil movilidad, lo que 
lo llevó incluso a ser efi ciente para los com-
batientes del Afrika Korps al norte del con-
tinente africano. 

Cuando el confl icto terminó, el mayor 
británico Ivan Hirst vio en el Beetle un tre-
mendo potencial, por lo que emprendió la 
tarea de producir los automóviles, aún con 
todas las difi cultades que conllevó el proce-
so de reconstrucción en Alemania. 

Para 1945, el popular auto, que ya conta-
ba con 30 mil unidades en el mercado, regre-
só a manos de los alemanes. Heinrich Nor-
dho²  sería ahora el responsable de “pulir el 
diamante” que representaba el Beetle, por lo 
que hizo algunas mejoras para hacerlo más 
seguro y confi able. 

La primera vez que migraría la produc-
ción del Volkswagen Sedan fuera de Europa 
sería en 1953, con una planta de Volkswagen 

establecida en Sao Paulo, Brasil. Aunque en 
1974, el último Beetle “Made in Germany” 
fue producido en Wolfsburg, otras plantas 
alrededor del mundo ya manejaban su pro-
ducción. El Beetle pronto comenzó a for-
mar parte de la cultura popular, sobre to-
do a partir de fi lmes como “Cupido Moto-
rizado” en 1968.

En México, la producción del “Vocho” 
llegó a la planta de Volkswagen en Pue-
bla en la década de los sesenta. Su popu-
laridad dentro de la población mexicana 
no se hizo esperar, y pronto los trabaja-
dores y sus familias lo hicieron su auto 
favorito. El auto alemán llegó incluso a 
convertirse en un ícono de la Ciudad de 
México, con miles de taxis de este tipo 
circulando por la capital de la Repúbli-
ca Mexicana. 

Tres años después, se presentó en Detroit 
la nueva línea heredera del icónico “Vocho”: 
El New Beetle. Ya con características de un 
auto premium, la versión de lujo del Beet-
le original se hizo muy popular en el mun-
do. Sobre todo después del fi n de la produc-
ción del último Vocho en 2003, la nostalgia 
y la tradición se volvieron buenos elemen-
tos para el mercado del New Beetle.

A pesar de esto, hay quien asegura que las 
nuevas ediciones del nuevo Beetle rompie-
ron con la idea original de lo que tenía que 
ser el Vocho, un auto caracterizado por ser 
económico y no complicado a la hora de bus-
car refacciones. 

Sea como fuere, lo cierto es que, de acuerdo 
con el director de investigación y desarrollo 
de productos Volkswagen, Frank Welsch, el 
New Beetle se dejará de producir para abrir 
paso al I.D. Buzz, una versión también nos-
tálgica de la clásica Kombi VW.
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1 HÁBLANOS DE TU 
PROFESIÓN Y DE 
CÓMO INICIÓ TU 
PROYECTO
• La inquietud por el 
mundo de la moda e 
imagen, mezclado con 
mi espíritu emprendedor 
y mis ganas de apoyar 
a las personas; fueron 
los ingredientes que me 
impulsaron para iniciar 
con el Centro Universitario 
Trozmer. En Puebla, era 
casi imposible encontrar 
una opción educativa que 
mezclara el conocimiento 
con la creatividad, por lo 
que me dije a mí misma: 
“¿Por qué no inicias una 
escuela de diseño de 
modas diferente?”. Y la 
respuesta ya tiene treinta 
años de historia.
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TERE GUZMÁN

E X I T O S A

 Es fundadora y directora de Trozmer, un sueño que inició 
hace 30 años. La mayor de siete hermanos de la familia 

Guzmán Carvajal, ha sido fi el a su pasión por el diseño, moda 
e imagen, y eso la llevó a abrir en Puebla una universidad que 

ha marcado diferencia en el sureste de México. Hoy cuenta 
con 5 licenciaturas y 4 posgrados. 

Para Tere Guzmán, ver a cada graduado realizarse y ser 
un exitoso profesionista, la llena de orgullo.

Su institución ofrece la Licenciatura en estilismo, Maquillaje e Imagen Per-
sonal.

CONTACTO: 
www.trozmer.edu.mx

Facebook: universidadtrozmer
Instagram: trozmercentrouniversitario

Twitter: uni_trozmer
DIRECCIÓN:

16 de septiembre 5711-1, El Cerrito

(222) 2 43 0265 
(222) 2 66 8380

2 ¿QUÉ TE 
IMPULSÓ A 
SEGUIR TU SUEÑO 
EMPRENDEDOR?
• Me impulsó ver la nece-
sidad de tener opciones 
educativas en Puebla, 
no había ninguna de las 
licenciaturas que tenemos 
en Trozmer. Fue hace casi 
30 años que, gracias al 
apoyo de mis papás y a la 
demanda de licenciatura 
de diseño de moda, inició 
el sueño. Era la única en 
todo el sureste y ahora es 
la más fuerte, innovando 
con opciones únicas en el 
país, como la Licenciatura 
en estilismo, Maquillaje e 
Imagen Personal. Ver a 
cada graduado realizarse 
y ser un exitoso profesio-
nista, me llena de orgullo.

3 ¿A QUÉ 
ATRIBUYES TU 
ÉXITO?
•A hacer estrategias, 
planear, lograr metas, a 
una visión creativa y de 
vanguardia. En Trozmer 
tenemos la misión de 
reforzar en cada alumno 
el amor por la opción 
educativa que escogió 
y darle todas las herra-
mientas para su desarrollo 
profesional.
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Video:
Inicia selección de jurado de Cosby 
tras movimiento #MeToo. Pág. 2

Arte&Cultura:
Pablo Picasso, fi gura excepcional 
como artista y como hombre. Pág. 4

Música:
Prince Royce pone a la venta residencia en 
Los Angeles. Pág. 3 como artista y como hombre. Pág. 4

Caeli
FILTRAN VIDEO ÍNTIMO
AGENCIAS. Un día después de que la 
youtuber denunciara el extravío de su 
equipaje por parte de una línea aérea, 
se dio a conocer la fi ltración de un video 
íntimo suyo grabado con la cámara web 
de una computadora. – Especial

"O11CE”  
LANZAN TRÁILER
NOTIMEX. “O11CE”, la serie original de 
fútbol de Disney Channels Latin 
America, iniciará una nueva temporada, 
por lo que se lanzó un tráiler para que 
los seguidores de la serie puedan tener 
un adelanto. – Especial

Kathy Griffi  n   
TERMINÓ 'PESADILLA'
AP. La humorista espera hacer su regreso 
a los escenarios de EU riendo sobre la 
perturbadora fotografía que la metió en 
aprietos y que casi acabó con su carrera, 
pero tiene una advertencia: “Si me pasó 
a mí te puede pasar a ti”. – Especial
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PATROCINADOR

El rockero argentino usó 
un fotomontaje de su 
rostro con el cuerpo de su 
novia para la portada de 
su más reciente álbum, 
“La ciudad liberada”, en 
apoyo a la lucha por la 
equidad de género.  3

FITO PÁEZ

PIEL
DE
MUJER
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Selección de jurado del nuevo juicio del comediante 
comienza tras el movimiento #MeToo, situación que 
podría jugarle para bien o para mal en este proceso

Inicia proceso 
para el nuevo
juicio de Cosby

Ernesto Cázares resaltó que seguirá trabajando en sus 
metas, una de ellas es abrir un gimnasio.

El actor de la serie "Club de Cuervos" encabezará 
nuevo proyecto de su personaje "Hugo Sánchez".

Cosby llegó la mañana de ayer al juzgado en suburbio de Filadelfi a para el inicio del proceso de selección de 12 jurados.

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

La selección del jurado para el 
nuevo juicio de Bill Cosby por 
abuso sexual comenzó el lunes 
en un momento cultural cam-
biado por el movimiento #Me-
Too, lo que plantea nuevos re-
tos tanto para la defensa como 
para la fi scalía.

Los expertos dicen que el mo-
vimiento sería un arma de doble 
fi lo para el comediante, pues al-
gunos jurados podrían ser más 
hostiles hacia él y otros podrían 
pensar que los hombres están 
siendo injustamente acusados.

"Realmente hemos tenido una explosión de 
conciencia desde el último juicio y eso ha cam-
biado todo el ambiente", dijo Richard Gabriel, un 
consultor de jurados que ha trabajado en más de 
1.000 juicios. "Es un reto enorme para la defensa, 
pero también podría proveer vía y abrir el tema".

Cosby llegó por la mañana al juzgado en un 
suburbio de Filadelfi a para el inicio del proce-
so de selección de 12 jurados. Más de 180 poten-
ciales jurados estaban citados a la corte el lunes.

El pasado junio un jurado no logró ponerse de 
acuerdo en el primer juicio del astro de la TV lue-
go que los abogados de Cosby lograron sembrar 

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El personaje de “Club de Cuervos” interpre-
tado por Jesús Zavala, “Hugo Sánchez”, ten-
drá su propia serie, la cual se estrenará el 17 
de junio por Netfl ix, en cuanto fi nalice el en-
cuentro futbolístico entre México y Alemania.

“La balada de Hugo Sánchez”, nombre del 
nuevo programa, mostrará la misión más im-
portante que recibe desde que fue nombrado 
asistente de “Chava Iglesias”, la cual será lide-
rar al equipo “Cuervos” para ganar el Torneo 
“Duelo de las Aves”, en Nicaragua.

Antes de que “Hugo Sánchez” despegue del 
nido hacia la aventura de su vida, tendrá que 
enfrentarse a “Luna”, su madre, quien quie-
re que regrese al negocio familiar de venta de 
ataúdes, por lo que además de demostrar sus 
habilidades, viajará hacía la madurez.

“Estoy feliz del recibimiento que ha teni-
do ‘Club de Cuervos’ y en especial el persona-
je de ‘Hugo Sánchez’… Sé que los fans lo van 
a disfrutar tanto como lo hicieron los involu-
crados en este proyecto”, indicó Jesús Zavala.

Por su parte, el presidente de la producto-
ra Alazraki Entertainment, Gaz Alazraki, ma-
nifestó sentirse muy orgullosos de que hayan 
escogido a “Club de Cuervos” para ser la pri-
mera serie que desarrolla un "spino£ " de per-
sonaje en la historia de Netfl ix.

“El personaje encantador de 'Hugo Sán-
chez' se ha ganado los corazones de muchos 
y es por eso que se merece su propia serie”, 
mencionó en un comunicado el VP de Origi-
nales Internacionales, Erik Barmack, encar-
gados de expandir la franquicia.

Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

La modelo y actriz 
Carmen Campuzano 
recibió una invitación 
del productor y direc-
tor argentino Diego 
Beares para realizar 
una actuación espe-
cial en la comedia tea-
tral “El club”.

Sin embargo, la 
participación de la 
polémica actriz se-
rá con un personaje 
vocal, ya que su voz 
fue grabada para in-
tegrarse a la historia, 
dando vida a un mis-
terioso personaje que 
desde el jueves 22 de 
marzo llamó la aten-
ción del público asistente al Teatro NH.

De acuerdo con un comunicado, el propio 
Diego Beares dijo: “Conocí a Carmen Cam-
puzano en una reunión y estuvimos platican-
do sobre el personaje que se ha creado en tor-
no a ella y me sorprendió darme cuenta que 
es una mujer que lo sabe, pero que sabe tam-
bién que es querida”.

“A partir de ese momento forjamos una 
buena amistad y al momento que la invité a 
integrarse al proyecto, de inmediato lo acep-
tó, pues se trata de un personaje que es muy 
bizarro”, agregó el director de este proyecto 
de comedia teatral.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El ganador del programa “Exatlón México”, Er-
nesto Cázares, declaró que no le queda más que 
aprovechar la exposición que tuvo en este pro-
grama y poner en práctica todo el entrenamien-
to que adquirió en la competencia en la que se ju-
garon más de 105 circuitos deportivos.

Este joven de 18 años, quien se especializa en 
pankour, subrayó que seguirá trabajando en sus 
metas, una de ellas es abrir un gimnasio.

“Mi entrenamiento normal es de parkour, 
siempre me he dedicado a saltar, trepar bardas, 
hago mucha fuerza física, la verdad eso me ayu-
dó a salir adelante en esta competencia”, declaró.

Opinó que este “reality show”, en donde 20 

Jesús Zavala 
hace crecer 
personaje de 
'Club-Cuervos'

Campuzano, 
con actuación 
especial en obra

El poder 
creativo
“La balada de Hugo Sánchez” es creada por 
Mark Alazraki, Moises Chiver y Gaz Alazraki, 
mientras que Mark Alazraki, Moises Chiver. 
Los directores incluyen a Álvaro Curiel y 
Mark Alazraki; y el equipo de escritores está 
conformado por Mehar Sethi (como guionista 
principal). Por Notimex

Clave del éxito 
de Exatlón
Erneso Cázares considera que el secreto para 
que "Exatlón México" tuviera tanto impacto 
es porque se mostraron a representantes de 
varias disciplinas como: gimnasia, box, clavados, 
futbol, luchas, atletismo, ciclismo, patinaje, 
fi sicoculturismo, entre otras. Por Notimex

atletas demostraron sus habilidades estuvo muy 
completo, porque además de divertirse bastante, 
ganó varios premios y competencias que lo pro-
baron a sí mismo.

“La verdad estoy muy feliz de haber participa-
do en el Exatlón, estuve al lado de grandes com-
petidores que dieron lo mejor en pantalla”, ase-
veró el triunfador, quien también en sus tiem-
pos libres se dedica al skateboarding.

El ganador de Exatlón platicó que no pudo de-
jar pasar la oportunidad de ser parte del elenco 
de este “show” de TV Azteca, pues desde que le 
llamaron supo que le permitiría abrirle muchos 
caminos y puertas.

sufi cientes dudas en las mentes de algunos de sus 
miembros. Eso fue antes de que el movimiento 
#MeToo contra la violencia sexual derrumba-
ra a hombres famosos como Harvey Weinstein, 
Matt Lauer, Kevin Spacey y el senador demócra-
ta Al Franken.

Abogados veteranos y consultores de jurados 
dicen que #MeToo hará más compleja la selec-
ción del jurado. La defensa probablemente use 
las posturas hacia el movimiento para limpiarlo.

"Puede que haya un jurado que diga, 'Yo no ten-
go una opinión sobre Cosby, pero el movimiento 
#MeToo es muy importante para mí'", dijo Me-
lissa M. Gómez, una experta en jurados y autora 
del libro "Jury Trials Outside In". “Esa persona 
aún es muy peligrosa para la defensa".

Cosby, de 80 años, está acusado de drogar y 
abusar de la ex administradora deportiva de la 
Universidad de Temple Andrea Constand en su 
casa a las afueras de Filadelfi a en el 2004.

En 2017, después de más de 52 horas de deli-
beraciones a lo largo de seis días, el juez declaró 
el juicio nulo. Un jurado dijo que el panel votó 10-
2 a favor de una condena, mientras que otro dijo 
que el grupo integrado por siete hombres y cinco 
mujeres estuvo más equitativamente dividido.

Un jurado que habló con The Associated Press 
a condición de anonimato dijo que tenía dudas 
sobre la historia de Constand. Cuestionó por qué 
esperó para decirles a las autoridades sobre el 
presunto abuso.

Realmente 
hemos tenido 
una explosión 
de conciencia 

desde el último 
juicio y eso ha 

cambiado todo 
el ambiente"

Richard 
Gabriel

Consultor 
de jurados

La obra
 "El club"
 ▪ “El club” narra 
la historia de una 
mujer ambiciosa 
que está 
dispuesta a todo, 
un galán en 
problemas, un 
joven en busca 
del ‘amor 
verdadero’ y 
alguien que 
quiere deshacer 
el Club de 
Natación para 
siempre.

breves

ANUNCIA LEÓN 
LARREGUI  “AZTLÁN”, 
NUEVO DISCO DE ZOÉ 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El vocalista de Zoé, León Larregui, dio a 
conocer que la nueva producción discográfi ca 
de la agrupación mexicana llevará por título 
“Aztlán”, que saldrá a la venta el 20 de abril.

Ese mismo día se presentarán en el 
Festival Pa’l Norte, en Monterrey, Nuevo León, 
donde compartirán escenario con Muse, 
Queens of the Stone Age, Justice, Bunbury, 
Franz Ferdinand, Molotov, Richard Ashcro� , 
Fobia, DLD, entre otros.

El anuncio del disco se dio por medio de 
las redes sociales, y recibió el apoyo de sus 
seguidores.

breves

Cine / "La 4ta compañía" 
se exhibió en penal de 
Santa Martha Acatitla 
De manera previa a su estreno en 
el circuito comercial y cultural, la 
película "La 4ta compañía", de Mitzi 
Vanessa Arreola y Amir Galván, tuvo 
una exhibición especial con sus 
espectadores más exigentes: los presos 
de Santa Martha Acatitla, personajes 
fundamentales de la historia.

Amir Galván compartió que el 
preestreno resultó una emotiva 
presentación. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Merenglass celebra 
su 25 aniversario con una 
renovación musical
Con la incursión de cinco nuevos 
integrantes y la suma de varios 
instrumentos musicales a su orquesta, 
la agrupación Merenglass anunció una 
gira de conciertos con motivo de los 25 
años de carrera musical.

Merenglass se prepara para hacer 
erupción en cada "show" del “Tour 25 
Años”, con el cual recorrerán México, 
Estados Unidos y Centroamérica.
Por Notimex/Foto: Especial

El disco saldrá a la venta el 20 de abril.

El ganador de 
Exatlón México 
sigue sus sueños



Cine / Kristen Bell narra 
documental “Pandas”
Cualquiera que haya visto a Kristen Bell 
estallar de felicidad por un perezoso conoce 
la afi nidad de la actriz por los animales. Así 
que cuando los productores detrás de la 
nueva película original de IMAX "Pandas" 
le preguntaron si consideraría narrar el 
documental, la respuesta fue obvia.
"No es un secreto el hecho de que soy una 
amante de los animales, o una amante del 
IMAX para ser totalmente honesta", dijo Bell. 
"Pienso que el contenido que producen es de 
lo mejor que hay". AP/Foto: Especial

breves

Parques / Orca es tratada por 
herida en parque SeaWorld
Una orca de SeaWorld en Florida resultó 
herida mientras interactuaba con otros 
animales en su contenedor, dijeron directivos 
del parque temático.
En un mensaje publicado en su blog, ofi ciales 
de SeaWorld informaron que la orca de 39 
años, llamada Katina, sufrió una rasgadura en 
la aleta dorsal el 17 de marzo.
Dijeron que no está claro cómo se lesionó.
El vocero de SeaWorld Travis Claytor dijo al 
diario Orlando Sentinel que a Katina le tomará 
meses sanar. AP/Foto: Especial

TV / Fallece Steven Bochco, 
creador de “Hill Street Blues”
Steven Bochco, escritor y productor que 
adquirió fama por crear el drama policial 
innovador “Hill Street Blues”, falleció el 
domingo. Tenía 74 años. Bochco falleció 
cuando dormía después de una batalla contra 
el cáncer, dijo un portavoz de la familia.
Bochco, que ganó 10 Emmy estelares, creó 
varios programas televisivos que fueron un 
éxito como “L.A. Law”, “NYPD Blue” y “Doogie 
Howser, M.D.” Durante el estreno en enero 
de 1981, “Hill Street Blues” desafío e incluso 
confundió a la audiencia. AP/Foto: Especial

Música/ Prince Royce pone a la 
venta residencia en LA
El príncipe de la bachata Prince Royce puso 
a la venta una residencia en Los Angeles por 
la que pide casi tres millones de dólares, 
reportaron fuentes de bienes raíces.
La propiedad ubicada en el área de Sherman 
Oaks al noroeste de Los Angeles y que es 
ofrecida por dos millones 995 mil dólares, 
pertenece a un fi deicomiso del que forma 
parte Royce, quien tiene ocho años de carrera 
artística. La casa cambió de dueño por última 
vez en 2016 por dos millones 600 mil dólares, 
según los registros. Notimex/Foto: Especial

Fito Páez lucha por la libertad en un cuerpo de mujer 
en su nueva producción discográfica, la cual aborda la 
igualdad de género y los derechos de diverso tipo
Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Fito Páez el mundo actual le pa-
rece ultraconservador, por eso 
se ha sumado a la lucha por la li-
berad adoptando un cuerpo de 
mujer y aventurándose con un 
disco de 18 canciones.

“Soy un hombre obscenamen-
te libre, siempre hice lo que qui-
se”, dijo el rockero argentino a 
los medios de comunicación en 
la Ciudad de México, tras su re-
ciente actuación en el Festival 
Vive Latino. “Me tienen miedo, 
porque soy así desde que soy un chiquito”.

La ciudad liberada
El músico rosarino usó un fotomontaje de su ros-
tro con el cuerpo de su novia para la portada de su 
más reciente álbum, “La ciudad liberada”, en mo-
mentos de lucha por la igualdad de género, los de-
rechos reproductivos y contra la violencia sexual, 
además de los derechos de la comunidad LGBT.
 “Las mujeres especialmente tomaron bande-
ra y van adelante y están generando una revo-
lución muy llamativa en occidente, fuertísima”, 
dijo Páez. “Estamos en un mundo ultraconser-
vador, me da esa sensación, y todas estas cosas 
que suceden son los anticuerpos sanos contra 
ese mundo”.
Señaló que en la música también debe haber un 
cambio y que se requieren más mujeres como 
Violeta Parra, Chabuca Granda, Joni Mitchell, 
Björk y Carole King.
 “Estamos esperando con ansias a chicas que nos 
cacheteen y nos manden a lavar los platos”, dijo 

el cantautor, quien en “Aleluya al Sol”, la primera 
canción del álbum, pide que “todos los hombres 
seamos mujeres al menos un segundo”.
La portada la imaginó con el argentino Alejan-
dro Ros, su diseñador de cabecera.
 “Pusimos el cuerpo de mi novia, María Eugenia 
(Matínez) Kolodziej, con mi cara y me acuerdo 
que me llamó Charly (García) ... y me dijo ‘Che, 
qué buenas tetas tenés’”, contó Páez sonriente.
En una época en la que predominan los EPs y los 
sencillos, no solo apostó por un LP de más de 10 
piezas sino que hizo espacio para casi una vein-
tena de canciones. En “La ciudad liberada”, lan-
zado a fi nales del año pasado, el rockero de 55 
años comparte su visión sobre temas de actua-
lidad a través de piezas como “Se terminó”, que 
dice “tocan los Rolling en La Habana y la revolu-
ción cubana da un giro más hermoso y profundo”.
 “La verdad es que fue una obra complejísima de 
realizar y a la vez fue una de las más divertidas”, 
dijo Páez. La idea inicial era hacer un disco para 
piano solo, luego un disco eléctrico; y las nueve 
canciones iniciales terminaron siendo 18.
 “Había más incluso”, señaló. “Se transformó en 
una obra, para nosotros los que lo realizamos, 
monumental, una obra épica dentro de la épo-
ca, una especie de competir con trasatlánticos 
con un botecito de papel y ganarles”.

México tiene su lugar en el álbum, 
"aquí me consienten mucho más", afi rma
México aparece en el álbum, en forma de cebras 
pintadas de Tijuana, en la canción “Bohemia In-
ternacional”. Las cebras de Tijuana son en reali-
dad burros pintados con rayas, con los que sue-
len retratarse los turistas.
 “Paso mucho tiempo en México”, dijo Páez. “No 
recuerdo ya la cantidad de cosas que he compues-

MARTES
3 de abril de 2018

Síntesis
.03 portada

el proceso de páez
Sobre el proceso de creación del artista, 
expresó: 

▪ No tengo un método o rutina. Uno escribe y 
hace música de la misma forma que respira.

▪ Estás con esa idea jugando y no hay un 
horario específi co. 

Los jóvenes 
tienen la 

obligación de 
pisarnos la 

cabeza, así que 
aquí estamos, 

esperando 
a que venga 
el tren y nos 

aplaste”
Fito Páez

Fito Páez se 
une a lucha 
por igualdad

Una ciudad liberada,  para Páez, se trata de "una utopía, se trata de vivir en una ciudad que exploita y está sulta de cadenas, en ese sentido, es una ciudad anárquica donde el amor está en todas partes y sexo desenfrenado".

Detonante de 
'Ciudad liberada'
Se remite a un verso del poeta Néstor Perlonger: 
"vivir y amar en una ciudad liberada". En ese 
momento, declara Páez "recordé el año 1983 
en Buenos Aires, cuando un amigo vestido de 
mujer trató de ligarse a un policía. Pero también 
recordé acontecimientos como la toma de la 
Bastilla y el Mayo Francés de 1968". 
Redacción

to acá en México, esa fue una de ellas ‘Bohemia 
Internacional’. Me acuerdo de otros álbumes, la 
mitad de ‘Abre’ la compuse aquí en México, algo 
de ‘Naturaleza sangre’, parte del disco con Joa-
quín Sabina ‘Enemigos íntimos’”.
Apuntó que en este país se siente “más liviano” 
que en Argentina porque “en casa me observan 
mucho y me retan mucho, aquí me consienten 
mucho más”.
El espíritu de “La ciudad liberada” lo remonta a 
Néstor Osvaldo Perlongher, poeta y activista gay 
uruguayo, así como a la Buenos Aires de 1983, 
año en el que terminó la última dictadura . “Fue 
cuando sentí esa sensación de estar en una ciudad 
liberada”, dijo Páez. “Sobre todo cuando vienes 
de años aciagos, de años muy cerrados, de repre-
sión, de violencia, de muerte, de violencia de esta-
do. Esa sensación no volví a sentirla nunca más”.
Ahora una ciudad liberada sería para Páez una 
ciudad donde el amor explote en todas las pla-
zas, con sexo desenfrenado.
 “Creo que todavía en mí viven utopías y la ciu-
dad liberada es una de ellas”, dijo
Páez se defi ne como alguien “totalmente caóti-
co” que disfruta mucho el desorden: “Me encan-
ta después ir organizando las piezas”. También 
se califi ca como un “espectador y opinador de 
lujo” tras haber sido testigo del proceso creati-
vo de músicos de la talla de Caetano Veloso y Ar-
mando Manzanero.
Ha estado “en la primera fi la de las grandes in-
venciones musicales en la música popular ame-
ricana”, dijo. “Esa situación de privilegio la va-
loro y la atesoro”.
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FAMOSO DESDE LA JUVENTUD, admirado y solicitado 
por los célebres y poderosos, fue esencialmente un español 

sencillo, saludable y generoso, dotado de una formidable 
capacidad de trabajo

F
AGENCIAS • 

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

igura excepcional como artista y 
como hombre, Picasso fue protago-
nista y creador inimitable de las di-
versas corrientes que revolucionaron 
las artes plásticas del siglo XX, desde 
el cubismo hasta la escultura neofi -
gurativa, del grabado o el agua-
fuerte a la cerámica artesanal o a la 
escenografía para ballets. Su obra in-
mensa en número, en variedad y en 
talento se extiende a lo largo de más 
de setenta y cinco años de actividad 
creadora, que el pintor compaginó 
sabiamente con el amor, la política, 
la amistad y un exultante y contagio-
so goce de la vida. 

Fue esencialmente un español 
sencillo, saludable y generoso, do-
tado de una formidable capacidad 
de trabajo, enamorado de los barrios 
bohemios de París, del sol del Me-
diterráneo, de los toros, de la gente 
sencilla y de las mujeres hermosas, 
afi ción que cultivó sin desmayo.

Pablo Diego José Ruiz Picasso, 
conocido luego por su segundo ape-
llido, nació el 25 de octubre de 1881, 
en el núm. 36 de la plaza de la Mer-
ced de Málaga, primogénito del ma-
trimonio formado por el pintor vasco 
José Ruiz Blasco y la andaluza María 
Picasso López. 

Su padre era profesor de dibujo 
en la Escuela Provincial de Artes y 
Ofi cios, conocida como Escuela San 
Telmo. La infancia de Pablo transcu-
rrió entre difi cultades económicas y 
una estrecha relación con su padre. 

El niño era un escolar bastante 
perezoso y muy distraído, pero con 
precoz facilidad para el dibujo. 

En 1891 la familia se traslada a 
La Coruña. Pablo inicia sus ensayos 
pictóricos, y tres años más tarde su 
progenitor y primer maestro le cede 
sus pinceles, admirado ante el talen-
to de su hijo. 

En 1895, Ruiz Blasco obtiene un 
puesto en la Escola d'Arts i Ofi cis de 
la Llotja de Barcelona. Pablo resuel-
ve en un día los ejercicios previstos 
para un mes, y es admitido en la es-
cuela. En 1896 instala su primer taller 
en la calle de la Plata.

En 1898 realiza su primera mues-
tra individual en Els Quatre Gats de 
Barcelona.

PICASSO
ARTISTA DE SIEMPRE

Cuando era pequeño mi 
madre me decía: si te haces 
soldado, llegarás a general; 
si te haces cura, llegarás a 
Papa. Yo quería ser pintor y 
he llegado a Picasso

PABLO PICASSO  
Pintor

EL DATO 
Su nombre completo, según fi gura 
en el registro civil, es el siguiente: 

Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los 

Remedios Cipriano de la Santísima 
Trinidad Ruiz y Picasso.

Se dice que cuando nació, la partera, 
con motivo de un mal parto y a que 
Picasso no reaccionaba, pensó que 
estaba muerto, por lo que lo dejó en 
una mesa para atender a su madre.
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Meade 
asegura 
honestidad
Meade dice que es honesto y combatirá 
corrupción en México

[el tema de 
seguridad]se 
va a resolver 

cuando tenga-
mos capacidad 

policiaca 
sufi ciente, 

capacidad de 
controlar el 

fl ujo de armas" 
Antonio 
Meade

México y el lastre de la seguridad
▪  El presidente Peña Nieto prometió disminuir la violencia, pero México enfrenta una 
nueva crisis de seguridad , con niveles históricos de homicidios. Según datos ofi ciales, las 
muertes violentas en 2017 superaron en un 27% a las registradas el año anterior.

INAI INSTRUYE 
ENTREGAR ORDEN DE 
INSPECCIÓN A BANSEFI

El INE determinó no sacar del aire el spot en radio y tv de apoyo a Anaya.

El municipio se encuentra res-
guardado por elementos de la 
Fiscalía General del estado.

Los comisionados aprobaron por 
unanimidad la propuesta y ordena-
ron que CNBV entregue documento. 

20
por ciento

▪ de preferen-
cia ocupa Mea-

de, el tercer 
lugar entre los 
candidatos a 

la presidencia, 
según sondeos

10
mdp

▪ adeuda Zava-
la al INE, luego 

de reportar 
13.8 millones 
de pesos de 
gasto contra 

3.7 millones de 
ingresos

R. Anaya 
muestra ejes 
para cambio

Nueve 
muertos en 
balacera
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de Jalis-
co informó que tomó cono-
cimiento del enfrentamiento 
a balazos registrado anoche 
entre civiles y elementos de 
la Policía Municipal en Jalos-
totitlán, con saldo de nueve 
muertos, entre ellos, un uni-
formado.

Añadió que los hechos se 
registraron la noche de ayer, 
en las calles 16 de Septiembre 
y Rosalío González, en la co-
lonia Don Bosco, a las afue-
ras del Parque Ecológico de 
ese municipio.

Apuntó que de acuerdo a 
las primeras investigaciones 
recabadas por un agente del 
Ministerio Público, elemen-
tos de la Policía Municipal de 
Jalostotitlán realizaban su re-
corrido de vigilancia a bordo 
de vehículos ofi ciales, cuan-
do fueron atacados a balazos 
por un grupo de hombres ar-
mados que tripulaban dos ve-
hículos, una camioneta co-
lor blanco, con placas de la 
Ciudad de México y otra co-
lor blanco con placas del es-
tado de Michoacán.

Subrayó que durante el en-
frentamiento, los uniforma-
dos repelieron la agresión a 
balazos en contra de los hom-
bres armados y abatieron a 
tiros a ocho de ellos, quienes 
quedaron algunos en el inte-
rior de las camionetas y a un 
costado de las mismas, otro 
más fue localizado sin vida en 
el cruce de las calles Salvador 
Nava y 15 de Agosto. Indicó 
que por parte de los policías 
de Jalostotitlán, un elemento 
perdió la vida y tres más re-
sultaron lesionados con heri-
das de bala, dos fueron envia-
dos a un hospital del IMSS de 
Tepatitlán, en tanto que uno 
fue trasladado a esta ciudad.

El señalamiento
contra Bansefi 
El director del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi ) quien 
denunció la presunta clonación 
de tarjetas de apoyo  en las 
que se entregarían recursos a 
casi 114 mil damnifi cados por el 
sismo de septiembre pasado, 
que afectó a más de 12 millones 
de mexicanos. Notimex/Redacción

Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ser el candidato presidencial de un partido man-
chado por una reputación de corrupción, es algo 
que no parece angustiar a José Antonio Meade.

Algunos exgobernadores del ofi cialista Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) están en pri-
sión o bajo investigación por corrupción, y mu-
chos mexicanos culpan a ese grupo político de no 
cumplir con su promesa de reducir la violencia en 
diversas zonas del país. Pero Meade, un hombre 
que ha estado en el gabinete de dos presidentes 
de distintos partidos, busca resaltar de sí mismo 
la que asegura es una trayectoria limpia. 

 “El candidato soy yo”, dijo en una entrevista 
con The Associated Press el aspirante de 49 años. 
“Y hay no solamente la percepción, sino la certe-
za de 20 años de una vida honesta, transparente. 
Una trayectoria honorable”. 

“El Partido Revolucionario Institucional, 
que ha sido dominante en México por mucho 

tiempo, está ahora tan ligado a la corrupción 
que podría verse afectado en las elecciones de 
2018”, señaló el Servicio de Investigaciones del 
Congreso de Estados Unidos en un análisis en 
marzo. 

Meade asegura que él tiene un plan para en-
frentar la corrupción“Para enfrentar la corrup-
ción lo que tenemos que hacer es darle más ins-
trumentos al Estado y el único que ha presen-
tado una propuesta seria alrededor de ese tema 
soy yo”, aseguró el exsecretario de Hacienda de 
cara a los comicios del 1 de julio. 

Gobierno de, para y 
con el pueblo, promete Obrador
Al señalar que su gobierno será de, para y con el 
pueblo, Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la coalición Juntos Haremos His-
toria, aseveró que apoyará a los adultos mayores 
con 50 por ciento del salario mínimo mensual.

En su segundo día de campaña por el norte del 
país, señaló que “todos los jóvenes van a tener ga-

rantizado el derecho al estudio; 
que se oiga bien y que se oiga le-
jos: educación pública, gratuita 
de calidad en todos los niveles 
escolares”.

Abundó que con los diversos 
actores del sector educativo se 
generará un acuerdo, “y vamos a 
elaborar un plan educativo para 
mejorar, de verdad, la calidad de 
la enseñanza; sin afectar los dere-
chos laborales de los maestros”.

Los jóvenes también podrán tener acceso a 
tres mil 600 pesos mensuales como aprendices 
para capacitarse en el trabajo, expuso. 

Planteó además su propuesta de llegar a un 
acuerdo con maestros y especialistas para elabo-
rar un plan que mejore la enseñanza.  Asimismo 
reiteró que se luchará contra la corrupción en el 
país y abundó que “la principal convocatoria es 
poner por delante la honestidad como forma de 
vida y de gobierno”.

Encabeza  Peña Nieto 
entrega de premios 

▪  El presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó la entrega de los premios 

Nacionales de Ciencias y Artes y 
Literatura 2017, realizada en el salón de 

recepciones de Palacio Nacional.  
NOTIMEX/SÍNTESIS

Anaya defi ne cinco ejes para 
transformar al país
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por Mé-
xico al Frente a la Presidencia de la República, dio 
a conocer cinco ejes para transformar al país: Ré-
gimen político, Honestidad, Adiós al miedo (Mé-
xico en paz), Crecimiento Económico e igualdad 
(Nadie se queda atrás) y México en el mundo.

Dijo que los ejes temáticos serán enriqueci-
dos con las aportaciones de los ciudadanos, “por-
que además de proponer en esta campaña, uno 
de los sellos distintivos es que vamos a escuchar 
a la gente, vamos escuchar a las organizaciones 
de la sociedad civil”.

Adelantó que propondrá una Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, de manera que la seguridad 

no dependa de un órgano político, sino que se 
atienda con criterios técnicos y con un objetivo 
fundamental reducir de manera urgente la vio-
lencia en el país.

Zavala impugnará pautas en radio y tv
La candidata independiente a la presidencia de 
la República, Margarita Zavala, acudió al INE pa-
ra impugnar el acuerdo mediante el cual se apro-
baron las pautas para la transmisión de radio y 
televisión para las elecciones presidenciales por 
considerarlos inequitativos.

Por cada spot de Zavala, la coalición de Meade 
tendrá 124; la de Ricardo Anaya, 119; y la de Ló-
pez Obrador, 63. También impugnará el tope de 
fi nanciamiento autorizado por el INE.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) entregar a un particular la or-
den de visita de investigación a Bansefi , por la 
presunta clonación de tarjetas en las que se en-
tregarían recursos para la reconstrucción por el 
sismo de septiembre de 2017.

Según informó el INAI en un comunicado, el 
pleno apoyó la propuesta que en este sentido 
presentó el comisionado Joel Salas Suárez.

Al respecto, la CNBV inició, dentro de sus 
competencias, una investigación respecto de la 
cual, como es su obligación, entregó una orden de 
visita para indicar a la institución bancaria que 
sus inspectores estarían en las instalaciones pa-
ra desentrañar la presunta irregularidad.

Según explicó el comisionado a sus pares, es-
te fue el documento que solicitó un particular y el 
cual fue negado por la comisión bajo el argumen-
to de que se trata de una investigación en curso .
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El tráfi co de órganos en Italia, Brasil y Palestina 
tiene un denominador común: la participación de 
exfuncionarios israelíes pillados con las manos 
en la masa. La justicia no llega para un número 

indeterminado de familias que perdieron a sus hijos y cuyos 
cuerpos fueron encontrados abiertos, sin riñones; otros, con 
engaños, fueron trasladados a Sudáfrica, donde también fueron 
sacrifi cados

Un negocio bajo el nombre falso de “extracciones”: desde 
Palestina hacia Italia, pasando por Brasil. La realidad es una 
construcción social. Sin embargo, es imposible ocultar la verdad. 
Italia es el país donde la demanda y la oferta de órganos humanos se 
mueven desde la sombra desde hace muchas décadas. Y esto, gracias 
a la impunidad que cubre las actividades ilegales y criminales 
sionistas, que han sido protegidas por integrantes de los servicios de 
inteligencia militares de Tel Aviv.

Las barbas y las pelucas fi nas que ocultan la Estrella de David 
son culpables de grandes atrocidades. Entre éstas, por cierto, el 
secuestro y la desaparición de Mordechai Vanunu en 1986, en 
Italia. Aquí el Mosad (el israelí HaMosad leModi’in ulTa� idim 
Meyuhadim, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales) 
hace lo que le da la gana desde más de medio siglo, como queda 
demostrado con las masacres de Argo 16 y de Ustica.

Para tal propósito, 
primero conozca-
mos los resultados 
de las tres prime-
ras encuestas que 
los partidos políti-
cos, sus abandera-
dos, los que viven 
de la mediana y al-
ta burocracia, y lo 
que es más impor-
tante el ciudadano 
que con su voto en 
última instancia va 
a decidir qué can-
didato y qué coali-
ción logra en forma 
conjunta la Presi-

dencia de la República. Obviamos desde luego 
a la candidata independiente, quien sin ningu-
na posibilidad, fue abrigada y entronizada por 
el Instituto Nacional Electoral, INE, que cada 
día se desprestigia más y más.   

El diario La Jornada, en su edición de es-
te lunes, da a conocer los resultados de la En-
cuesta IMO, del Instituto de Mercadotecnia de 
Opinión, misma que  coloca a Andrés Manuel 
López Obrador como triunfador por amplio 
margen con el 34.2 por ciento; 21 por ciento 
por Anaya; 17.1 por ciento por Meade

La agencia Reuters adelanto los resultados 
de Parametría, la cual también indica que el 
candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, tiene una ventaja de 
18 puntos rumbo a los comicios de julio, es de-
cir comienza ofi cialmente su campaña con el 
38 por ciento de apoyo;  Ricardo Anaya de la 
coalición Por México al Frente, obtuvo el 20 
de las preferencias, mientras que Meade, del 
PRI-PVEM-Panal, se mantuvo con 16.

Por su parte el Heraldo de México, cuya en-
cuesta es la única que coloca a José Antonio 
Meade en segundo lugar, nos indica: López 
Obrador 31 por ciento, Meade 25 y Anaya 22.

Sumemos dichos dígitos de las tres encuestas, 
y como es lógico, dividamos dichas sumatorias 
por tres; estos son los resultados: Andrés Ma-
nuel López Obrador ganaría por 34.4 por cien-
to: Ricardo Anaya Cortés obtendría 21 puntos 
y José Antonio Meade Kuribreña lograría 17.9.

Conste que advertimos que este es un ejer-
cicio nada ortodoxo, pero nos da una idea más 
clara sobre el comportamiento de las encuestas, 
no sin antes insistir que la verdadera encues-
ta es la que resulte de lo que digan las urnas.     

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Trá� co de órganos: las culpas 
de Israel nunca purgadas

Ejercicio nada 
ortodoxo
Si partimos de la 
supuesta verdad de que 
todas las encuestas son 
simples investigaciones 
especulativas, opinión 
muy en boga para todos 
aquellos que no les 
favorecen los resultados, 
nosotros vamos intentar 
un ejercicio nada 
ortodoxo, dentro de 
esa dinámica que trae 
de cabeza, en forma 
muy especial, a los que 
se empeñan ahora a 
acceder el poder, sobre 
todo y ante todo el Poder 
Ejecutivo.
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El comercio de órganos humanos está 
protegido también por los altos mandos 
de la casta política italiana. Vaya la coin-
cidencia –propio en Italia–, de acuerdo 
con los informes del Ministerio del In-
terior, desde el fi n de la década de 1980 
el número de niños (incluidos aquellos 
italianos) desaparecidos y nunca y jamás 
encontrados, resulta en crecimiento ex-
ponencial.

En Roma, en el aeropuerto de Fiumi-
cino, el 6 de junio de 2013, la policía de 
migratoria detenía y encarcelaba a Tau-
ber Gedalya, exalto mando de las Tsahal 
(Tzava Hahagana LeYisrael, las Fuerzas 
de Defensa de Israel), y buscado con un 
código rojo por la Interpol. 

El verdugo no se encontraba en Ita-
lia por vacaciones, sino por negocios, o 
más bien para cazar carne fresca, ya que 
en Italia está activa una red de aprovi-
sionamiento humano que se encuentra 
exclusivamente en los centros de recep-
ción para minores migrantes que no es-
tán acompañados, verdaderos “campos 
de concentración 2.0” que están bajo la 
dirección del Palazzo de Viminale (se-
de el Ministerio del Interior del gobier-
no italiano).

Ninguna fuerza política en Italia, desde 
el expresidente del consejo Matteo Renzi 
a el exministro del interior Alfano, des-
de las fuerzas de la supuesta oposición, 
desde el M5S hasta Salvini, nunca y ja-
más han presentado en todos estos años 
ni siquiera un acto parlamentario respec-
to a esta materia. ¿Por qué la fi scalía o el 
parlamento italiano no abren una inves-
tigación para abrir la caja de Pandora? Y, 
sobre todo, ¿por qué los italianos no lle-
nan las calles para detener esta masacre 
de seres humanos?

Una de las últimas relaciones del mi-
nisterio de las políticas sociales habla por 
cierto de la desaparición en los primeros 

cinco meses de 2016 de 5 mil 241 mino-
res de edad, defi nidos “imposibles de en-
contrar”, pero que ninguna autoridad ita-
liana está buscando. En 2015, de acuer-
do con datos ofi ciales e institucionales, 
en Italia resultaron desaparecidos más 
de 12 mil niños.

El aquí mencionado criminal israelí 
fue detenido por casualidad, a través de 
una tremenda corazonada de un policia-
co italiano, Antonio Del Greco, el cual se 
dio cuento de algo sospechoso en el pa-
saporte. Una mirada nerviosa en el pasa-
jero del vuelo Boston-Roma de la com-
pañía italiana, en ese entonces Alitalia, 
un control por internet y ya tenía la res-
puesta. El hombre de 77 años, Tauber, en 
la clandestinidad desde 2010, era busca-
do por la policía de todo el mundo y lue-
go de una orden de detención interna-
cional emitida por el Estado brasileño 
de Pernambuco.

El “señor de los órganos” puso en pie 
a esta organización criminal hace más de 
10 años desde las regiones norte orienta-
les de Brasil, aprovechándose de la grave 
situación social, y organizando la apor-
tación de órganos humanos explotados 
en por lo menos 19 ciudadanos de aquel 
país, ya que sólo de este número de per-
sonas se han encontrado hasta ahora las 
pruebas.

La metodología era muy sencilla. Una 
vez identifi cado el objetivo, el cerco se rea-
lizaba mediante de una propuesta en di-
nero, entre 6 mil y 12 mil dólares. Luego 
se ponía bajo atención médica (una serie 
de exámenes en clínicas). Y una vez fi r-
mado el contrato, se le llevaba por avión 
a Sudáfrica, donde con la complicidad de 
unas cuantas clínicas y médicos, se termi-
naba el trabajo de extrayendo los riñones. 

También el rabino Levy-Izhak Ro-
senbaum, residente en Nueva York, fue 
detenido en 2009 con la acusación de trá-

fi co de órganos humanos. En 2012 fue 
por fi n condenado a sólo 2 años y medio 
de cárcel. Una investigación periodísti-
ca destaca que los israelíes son los pro-
tagonistas principales a nivel mundial 
en el tráfi co internacional de órganos.

El periódico estadunidense The New 
York Times publicó un reportaje –en agos-
to de 2014– en el que se documenta que 
los intermediarios en la venta de órga-
nos en Israel han lucrado fuertes canti-
dades de dinero.

Según otra investigación del Times 
sobre los más importantes casos de ven-
ta de órganos desde el año 2000, los is-
raelíes han tenido un papel protagóni-
co en el tráfi co de órganos.

Sobre la cuestión de las extracciones 
no autorizadas de órganos, por parte de 
Israel, el estadunidense Buró Federal de 
Investigación (FBI, por su sigla en in-
glés) ha investigado también por casi 10 
años. En este caso no sólo los palestinos 
eran víctimas.

Hay que volver atrás en el tiempo, has-
ta el 1992, cuando el ese entonces minis-
tro de la sanidad israelí, Ehud Olmert, 
lanzaba una campaña donde se inten-
taba solucionar el problema de la insu-
fi ciencia de órganos, integrando a los do-
nadores de órganos un registro. Desde 
ese momento, empezaron a desaparecer 
jóvenes palestinos desde varias aldeas y 
pueblos de la Cisjordania y de Gaza. Los 
militares israelíes los regresaban sin vi-
da y con los cuerpos abiertos.

Por muchos años, desde 2001 hasta 
hoy, circulan no pocas acusaciones con-
tra el patólogo de Estado israelí, Yehuda 
Hiss, sospechoso de hurto de órganos. 
Hiss fue director del Instituto forense 
Abu Kabir de Tel Aviv. El descubrimien-
to de la presencia de órganos humanos 
conservados en manera ilegal en dicho 
instituto llevó al miembro de la Knesset, 
Anat Mayor, presidente de la Comisión 
científi ca del parlamento, a pedir la sus-
pensión inmediata del director, el pro-
fesor Yehuda Hiss. Las autoridades fue-
ron puestas en alerta sobre esta conduc-
ta sospechosa de Hiss ya desde el 1998, 
pero hasta el 2001 no abrieron ninguna 
investigación contra éste.

En 2001 una investigación del Minis-
terio de la Sanidad israelí descubrió que 
Hiss hizo parte por muchos años del re-
tiro de órganos en niños, como piernas, 
ovarios y testículos sin la aprobación de 
los padres. Y luego participó en la venta 
de estos órganos en escuelas de medici-
na, donde venían siendo utilizados para 
investigaciones y cursos universitarios.

Hiss fue nombrado jefe en Patología 
en el 1998. Hiss nunca fue inculpado 
por dichos crímenes, pero en el 2004 
fue obligado a dejar la dirección de la 
morgue nacional luego de muchos años 
de protestas. Sin embargo siguió sien-
do el jefe de Patología y, en pocos años, 
volvió a asumir la dirección del Institu-
to Forense, a pesar de que en 2009 fue 
nuevamente inculpado de haber cola-
borado en la extracción de órganos de 
mártires palestinos –que habían parti-
cipado en operaciones militares con-
tra Israel–, con el fi n de venderlos en 
hospitales israelíes.



Crecen 7.2% 
remesas, cifra 
histórica
Remesas reportan monto histórico en primer 
bimestre, crecen 7.2 por ciento anual
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el primer bimestre de 2018, las remesas en-
viadas a México por connacionales en el exterior 
sumaron cuatro mil 415 millones de dólares, un 
monto histórico para un mismo periodo, con un 
incremento de 7.2 por ciento respecto a igual lap-
so del año pasado.

El Banco de México (Banxico) informó que 
sólo en febrero pasado ingresaron al país dos mil 
198 millones de dólares por concepto de reme-
sas familiares, lo que signifi có un aumento de 6.8 
por ciento en comparación con el segundo mes 

de 2017, su tercer avance anual al hilo.
El Grupo Financiero Banorte consideró que 

el fl ujo de remesas familiares en febrero estará 
explicado por el dinamismo del mercado labo-
ral norteamericano, el cual se ha traducido en 
una mayor creación de empleos y mejores sala-
rios para los trabajadores migrantes mexicanos.

De acuerdo con el Banxico, en el periodo ene-
ro-febrero de este año se efectuaron 14.53 mi-
llones de operaciones, con un aumento anual de 
5.16 por ciento; mientras que el monto prome-
dio por remesas fue de 304 dólares, lo que signi-
fi ca un incremento de 1.92 por ciento respecto 
al primer bimestre de 2017.

Destacó que sólo en el segun-
do mes de este año se realizaron 
7.2 millones de operaciones, 6.9 
por ciento más que en febrero de 
2017, con un monto promedio 
por remesa de 302 dólares, simi-
lar al de febrero del año pasado.

En su comparación mensual, 
el monto de las remesas en fe-
brero de este año (de dos mil 198 
millones de dólares) disminuyó 
0.8 por ciento con respecto a los 
dos mil 216 millones de dólares 
de enero pasado, con lo que ligó 
dos meses a la baja.

De acuerdo con la informa-
ción del instituto central, el número de remesas 
en febrero registró un ligero aumento de 0.5 por 
ciento, mientras que el monto promedio por re-
mesas disminuyó 1.3 por ciento respecto a ene-
ro de este año.

Las remesas 
inician 2018 a 

paso fi rme con 
un crecimiento 

estable en 
sus primeros 

dos meses, 
acumulando 

cuatro mil 415 
millones de 

dólares”
BBVA Research

CANADÁ RESPONDE A 
PROTECCIONISMO DE EU
Por Toronto/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, 
respondió a la medida proteccionista “Compre 
americano” que aplica desde este domingo el esta-
do de Nueva York.

Tal medida comercial exige que se utilice hierro 
hecho en Estados Unidos en proyectos guberna-
mentales para la construcción de puentes y aveni-
das. En respuesta, Ontario restringirá el uso de 
hierro producido en Nueva York para contratos gu-
bernamentales.
“Cuando los negocios y trabajadores de Ontario son 
amenazados por acciones proteccionistas estadun-
idenses, no tengo otra opción que responder: no de-
jaré que Nueva York o ningún otro estado incline el 
campo en su favor sin tomar una acción apropiada”, 
afi rmó la gobernadora Kathleen Wynne.

La e-gasolina ofrece la posibilidad de aumentar la 
compresión del motor y así incrementar la efi ciencia.

Wynne dijo que lo mejor es mantener contratos "abiertos y competitivos".

El reforzamiento del muro fronterizo, y la falta de un 
acuerdo en DACA pueden afectar fl ujo de remesas: BBVA

Audi crea 
gasolina sin 
petróleo
Audi produce gasolina con bajos 
niveles de contaminación
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La marca alemana de autos 
Premium, Audi logró produ-
cir gasolina ecológica que no 
depende del petróleo, con ba-
jos niveles de contaminación 
cuando se quema.

En comunicado, la au-
tomotriz informó que jun-
to con Global Bioenergies 
S.A. en Leuna (Sajonia-An-
halt), Alemania, logró pro-
ducir 60 litros de e-gasoli-
na, la mayor partida de ja-
más alcanzada.

“Al igual que todos los 
e-combustibles de Audi, la 
nueva e-gasolina tiene mu-
chas ventajas. No depende 
del petróleo, es compatible 
con la infraestructura exis-
tente y ofrece la perspecti-
va de un ciclo de carbono ce-
rrado”, explicó Reiner Man-
gold, director de Desarrollo 
de Productos Sostenibles de Audi AG.

La e-gasolina de Audi es un iso-octano lí-
quido y actualmente se produce a partir de 
biomasa en un proceso de dos pasos. En el pri-
mer paso, Global Bioenergies produce isobu-
teno gaseoso (C4H8) en una planta de demos-
tración, explicó.

En el segundo paso, el Centro Fraunhofer de 
Procesos Biotecnológicos Químicos (CBP) en 
Leuna utiliza hidrógeno adicional para trans-
formarlo en iso-octano (C8H18) y el combus-
tible está libre de azufre y benceno y, por lo 
tanto, es especialmente bajo en contaminan-
tes cuando se quema, abundó.

Los ingenieros de Audi examinan ahora la 
combustión y el comportamiento de las emi-
siones del combustible renovable en un ban-
co de motores. Como combustible sintético 
de alta pureza con muy buenas propiedades 
antidetonantes.

La e-gasolina ofrece la posibilidad de au-
mentar aún más la compresión del motor y 
así incrementar la efi ciencia. A mediano pla-
zo, los socios del proyecto tienen como obje-
tivo modifi car el proceso de producción para 
que no requiera biomasa.

Más de 700 mil visitaron Guerrero durante Semana Santa 
▪  En el primer corte de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2018, la Secretaría de Turismo 
del Estado de Guerrero reportó una afl uencia turística de 768 mil 558 visitantes. En sus principales destinos 
turísticos, la visita dejó una derrama económica de mil 734.8 millones de pesos. Notimex, Foto: Notimex

Una alternativa viable
para los vehículos
Reiner Mangold, director de Desarrollo de 
Productos Sostenibles de Audi AG, abundó:   
“Al igual que todos los e-combustibles de 
Audi, la nueva e-gasolina tiene muchas 
ventajas. No depende del petróleo, es 
compatible con la infraestructura existente y 
ofrece la perspectiva de un ciclo de carbono 
cerrado”.. Redacción/Síntesis

Pemex irá por 
los campos no 
convencionales
Por Notimex/México

Luego de los resultados ob-
tenidos en la Ronda 3.1, Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
quiere seguir sumando nue-
vas áreas de exploración a su 
portafolio actual, particular-
mente buscará participar en la 
licitación de recursos no con-
vencionales en la provincia 
de Burgos.

El director de Recursos, 
Reservas y Asociaciones de 
Pemex Exploración y Produc-
ción, Ulises Hernández Ro-
mano, señaló que una vez que 
las asignaciones entran en un 
periodo de madurez explora-
toria avanzada, la empresa tie-
ne que complementar su car-
tera con nuevos bloques.

“Pemex mantendrá su estrategia de ir eva-
luando esas áreas que se ponen en licitación, 
para defi nir en cuáles es necesario competir, 
porque complementan el portafolio actual, 
es probable que compitamos por algunos de 
estos bloques, particularmente en la Ronda 
3.3”, afi rmó.

De acuerdo con el directivo, en el caso de 
las no convencionales, se tiene que pasar por 
una curva de desarrollo de la cadena de sumi-
nistro, así como el andamiaje que requiere la 
exploración y el desarrollo de este tipo de ya-
cimientos, para que se logren operaciones efi -
cientes y rentables.

Explicó que se inicia por evaluar el poten-
cial y defi nir en qué aspectos es necesario tra-
bajar y desarrollar la cadena de suministros; 
dijo que Pemex ha perforado más de 20 pozos 
en este tipo de yacimientos.

“Va a tomar un tiempo en el que desarrolle 
esta cadena de suministros, afortunadamen-
te hay áreas en el que este tipo yacimientos se 
encuentran asociados o en áreas donde existe 
infraestructura de desarrollo convencionales".

Compañías 
de diferentes 

envergadu-
ras tienen 

la confi anza 
de asociarse 
con Pemex, 

la mayoría de 
las grandes 

empresas se 
han asociado: 

Chevron, Shell, 
Total, BP"

Ulises Hernán-
dez Romano

Dir. Recursos, Re-
servas y Asocia-
ciones de Pemex

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.51 (-) 18.64 (-)
•Banorte 17.20(+) 18.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 29 de marzo   191.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 56.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22 (+)
•Libra Inglaterra 25.37 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,826.64 0.65 % (-)
•Dow Jones EU 23,644.19 1.94 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

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

indicadores
financieros

2013
año

▪ desde el cual 
Audi ofrece e-
gas renovable. 

El Audi e-diesel 
forma parte de 
la cartera de e-
combustibles

80
por ciento

▪ reducen los 
combustibles 

de Audi, las 
emisiones de 

CO2 de los 
motores de 
combustión 

3 mil
millones

▪ monto de 
los aranceles 

impuestos por 
China a EUA 

como respues-
ta al cobro de 
impuestos a 

esa nación

507
puntos

▪ pérdida del 
índice Dow Jo-
nes de la bolsa 
de valores de 

Nueva York 
el lunes, en 

parte debido a 
aranceles
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Winnie Mandela seguía siendo una fi gura de referencia 
dentro del gobernante Congreso Nacional Africano.

LIBERAN A ASESINO DE 
CUATRO POR  'AFLUENCIA'
Por Notimex/Estados Unidos

El adolescente de Texas 
que utilizó una defensa 
de "afl uencia" antes de 
declararse culpable de matar 
a cuatro personas en un 
accidente en el que conducía 
ebrio en 2013, fue dejado 
en libertad tras pasar dos 
años en la cárcel por violar su 
libertad condicional y huir a 
México en diciembre de 2015.

Ethan Couch, de 20 años, 
fue liberado de la cárcel del condado de Tarrant 
este lunes. Sco�  Brown, su abogado, dijo que 
"Ethan ha estado arrepentido desde el primer 
día de este trágico evento".

Couch mató a cuatro personas mientras 
conducía ebrio. Los médicos determinaron 
que su nivel de alcohol en la sangre era tres 
veces por encima del límite legal para los 
conductores adultos. Couch fue procesado 
y evadió la cárcel gracias a una polémica 
defensa en la que un psicólogo sostuvo que 
el adolescente padecía del síndrome de 
"afl uencia" porque la riqueza con la que sus 
padres le criaron le impidió comprender las 
consecuencias de su comportamiento.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump vol-
vió a tuitear furiosamente el lunes 
sobre el tema migratorio, llaman-
do al Congreso a aprobar leyes de 
seguridad fronteriza “usando la 
opción nuclear si es necesario”.

El mandatario tuiteó que es 
necesario construir el muro en 
la frontera con México y que “los 
demócratas quieren mantener 
la frontera abierta y por lo tan-
to ¡quieren las drogas y la delin-
cuencia!”. Afi rmó que el acuerdo 
para ayudar a los inmigrantes lla-
mados “dreamers” “está muer-
to porque a los demócratas no 
les importaba y no actuaron". 

Ya anteriormente Trump 
ha pedido usar la “opción nu-
clear”, es decir, alterar las re-
glas del Senado de tal manera 
de impedir que el partido mino-
ritario pueda obstruir una vo-
tación. Pero al menos en el pa-
sado, el líder de la mayoría re-
publicana en el Senado, Mitch 
McConnell, se ha negado a ha-
cerlo, señalando que algún día los republicanos 
serán la minoría nuevamente y podrían necesi-
tar la herramienta. 

La Casa Blanca no respondió el lunes a pre-
guntas sobre los tuits de Trump. El presupues-
to aprobado hace pocos días contiene 1.600 mi-
llones de dólares para el muro fronterizo, pero 
gran parte de eso es para reparar segmentos que 
ya existen, y además incluye restricciones sobre 
el tipo de muro que se puede construir. 

Trump empezó a tuitear sobre inmigración el 

fi n de semana desde su mansión en Florida, ame-
nazando con retirarse de Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) a menos 
que México haga más para detener el fl ujo de in-
migrantes a través de la frontera. Según el man-
datario, vienen sólo para aprovechar ciertas ven-
tajas otorgadas a ciertos inmigrantes. 

Trump declaró que México “debe detener ese 
gran infl ujo de drogas y personas, o voy eliminar 
esa fuente de ingresos que tienen, el TLCAN. ¡NE-
CESITAMOS EL MURO!”. 

Estados Unidos, Canadá y México están en 
medio de delicadas negociaciones para modifi -
car el TLCAN, a pedido de Trump, quien consi-
dera que el acuerdo perjudica a Estados Unidos. 

“México nos tiene que ayudar en el tema fron-
terizo”, dijo Trump tomado de la mano de su es-
posa, ante reporteros antes de asistir al servicio 
de Pascua en una iglesia cerca de su mansión en 
Palm Beach, Florida. 

El programa para los llamados “dreamers” se 
llama Acción Diferida para los Llegados en la In-
fancia, DACA por sus siglas en inglés, y fue pro-
mulgado bajo la presidencia de Barack Obama. 
Estipula la suspensión temporal de las deporta-
ciones de jóvenes que residan sin autorización 
legal _que llegaron a EU cuando niños, traídos 
por sus familiares.

Trump pide usar 
“opción nuclear” 
para migrantes
Trump pide aprobar leyes migratorias usando la  
“opción nuclear” que frenaría a la oposición

Dijo que México puede impedir que una "caravana" de inmigrantes de Centroamérica ingrese a su territorio.

Se debe cons-
truir el muro 
y asegurar la 
frontera con 

legislación 
apropiada. Los 
demócratas no 

quieren fron-
teras y (tene-
mos) drogas y 

crimenes"
Donald Trump

Muere 
Winnie 
Mandela
Fallece Winnie Madikizela-Mandela, 
activista anti-apartheid
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Winnie Madikizela-Mande-
la, la prominente activista 
anti-apartheid que fue espo-
sa de Nelson Mandela, falle-
ció el lunes tras una larga 
enfermedad, informaron 
allegados. Tenía 81 años de 
edad.

“Sucumbió en paz la tarde 
del lunes, rodeada de fami-
liares y seres queridos”, dijo 
la familia en un comunicado. 

“Ella mantuvo viva la me-
moria de su esposo encarce-
lado Nelson Mandela en los 
años en que éste estuvo pre-
so en la Isla Robben, y ayudó 
a darle un rostro reconocible 
a la lucha por la justicia en 
Sudáfrica”, indicó la familia. 

Agregó que Winnie “de-
dicó la mayor parte de su vi-
da adulta a la causa del pue-
blo y es por ello que se le co-
noce a lo largo y ancho del país como La Madre 
de la Patria”. 

Sin embargo, el activismo político de Madi-
kizela-Mandela se vio empañado por acusacio-
nes de secuestro y agresión en 1991, por las que 
fue multada. 

Enfrentó estas denuncias nuevamente en 
1997 ante la Comisión de Verdad y Reconci-
liación que investigó los crímenes cometidos 
durante el régimen segregacionista apartheid. 

Siendo parlamentaria tras las primeras elec-
ciones multirraciales de Sudáfrica, fue convic-

De Winnie y 
Nelson Mandela

Winnie y Nelson Mandela se conocieron en 1957 
y contrajeron matrimonio en 1958, sin embargo, 
se separaron en 1992, dos años después de 
que Mandela salió de prisión, tras 27 años en 
prisión, primero en la isla Robben y después en 
las prisiones de Pollsmoor y de Victor Verster.

1993
año

▪ en que Winnie 
Mandela reci-
bió el Premio 

Nobel de la Paz 
1993, por su 

activismo anti 
apartheid

1992
año

▪ en que 
Winnie y Nelson 

Mandela se 
divorciaron, dos 

años después 
de que él salió 

de prisión

Por Notimex/Madrid
Foto: crédito /  Síntesis

El expresidente de la Gene-
ralitat de Cataluña, Carles 
Puigdemont, impugnó hoy 
la causa judicial del Tribu-
nal Supremo de España en 
su contra, por delitos rebe-
lión y malversación de fon-
dos cometidos en el proce-
so independentista de octu-
bre pasado.

El abogado del líder in-
dependentista (actualmen-
te en prisión preventiva en 
Alemania en espera de resol-
verse su entrega a España), 
Jaume Alonso Cuevillas presentó el recur-
so de impugnación a la decisión del magis-
trado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, 
de procesarlo.

En su escrito, Puigdemont reclama que 
se anulen las actuaciones en su contra por 
considerar que no se le ha permitido el ejer-
cicio de la defensa y que en el caso concreto 
del delito de rebelión no se ha acreditado la 
violencia de la que se le acusa.

Llarena procesó a los principales dirigen-
tes independentistas por este delito, a los que 
relaciona con diversos sucesos ocurridos en 
Cataluña, que atribuye como constitutivos 
de violencia, pero que Puigdemont lo niega.

En concreto, acusa una estrategia de con-
frontación contra las fuerzas de seguridad del 
Estado que trataban de impedir el referén-
dum de independencia del 1 de octubre. Co-
mo ejemplo, el magistrado destaca los sucesos 
del 1 de octubre cuando se registraron cho-
ques entre la policía española y ciudadanos.

Puigdemont 
impugna causa 
en su contra

Por violencia, 
no cabe enten-
der unas mani-
festaciones de 
protesta, ni las 

actuaciones 
reprobables 
y aisladas de 

quienes causa-
ren daños"

 Carles
 Puigdemont

Puigdemont espera, en prision, que la Fiscalía ger-
mana decida la solicitud de entrega de España.

2013
año

▪ Ethan Couch 
mató a cuatro 

personas mien-
tras conducía 
ebrio. Su nivel 
de alcohol era 

del triple 

Demócratas acusan a Trump
de mentir en DACA
El Partido Demócrata (DNC) acusó al presidente 
Donald Trump de mentir sobre el Programa de 
Acción Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA) luego que acusó a los demócratas de 
dar la espalda a los casi 700 mil “dreamers”. 
el Partido Demócrata hizo notar que Trump 
fue quien “saboteó cada uno de los acuerdos 
bipartidistas para arreglar el DACA”. Notimex/EU

ta de fraude. 
Madikizela-Mandela había sido hospitali-

zada varias veces desde comienzos de año, in-
formó la familia. Añadió que los detalles de los 
funerales serán difundidos en breve.

“Con gran tristeza informamos al público 
que Winnie Madikizela Mandela murió en el 
hospital Milkpark de Johannesburgo el lunes 
2 de abril”, informó el portavoz Victor Dlamini 
en un comunicado, en el que agregó que falle-
ció rodeada de su familia y sus seres queridos.

La segunda esposa de Mandela sufría una in-
fección en los riñones por la que había sido hos-
pitalizada en varias ocasiones a principios de 
este año, según el diario sudafricano News24.

Winnie Madikizela Mandela era uno de los 
mayores íconos de la lucha contra el apartheid 
(régimen de segregación racial), pues “sacrifi có 
su vida por la libertad de Sudáfrica”.

87
por ciento

▪ de los esta-
dounidenses 

apoyan otorgar 
protecciones 
legales a los 

dreamers, se-
gún encuestas

Carlos Alvarado 
gana comicios en  
Costa Rica
Por AP/San José
Foto: AP/Síntesis

El candidato del ofi cialista Par-
tido Acción Ciudadana (PAC), 
Carlos Alvarado, se alzó el do-
mingo con la victoria en la se-
gunda ronda de las elecciones 
presidenciales con el 60,8% de 
los votos, según los datos del 
Tribunal Supremo de Eleccio-
nes con el 95% de los sufragios 
contabilizados. 

El predicador evangélico Fa-
bricio Alvarado, del Partido Res-
tauración Nacional, obtuvo un 39,2% de los vo-
tos. El opositor fue la gran sorpresa de la primera 
vuelta, al sumar un importante apoyo de quienes 
se oponen al matrimonio de personas del mismo 
sexo en la nación centroamericana. 

Hasta antes de la segunda vuelta del domin-
go, las encuestas hablaban de un empate técni-

Carlos Alvarado dijo por la noche que Costa Rica se había 
enfrentado a sí misma en esta elección.

El mensaje de 
Fabricio Alvarado
No estamos tristes, porque hicimos historia, 
porque nuestro mensaje tocó las fi bras más 
profundas de nuestro país. Seguiremos 
defendiendo los principios y valores de este país, 
seguiremos trabajando por defender la ética, 
defender la Costa Rica grande en la que todos 
creemos y a la que todos amamos, delcaró. 
AP/San José

co dada la gran polarización que hubo durante la 
campaña sobre temas tan sensibles como el ma-
trimonio homosexual. 

“Es una excelente lección que ha alejado el pe-
ligro del populismo fundamentalista”, consideró 
el politólogo y analista de la Universidad de Cos-
ta Rica, Francisco Barahona. "Pero es una llama-
da de alarma para los políticos, para la Asamblea 
Legislativa, para la institucionalidad, para que se 
aboquen a la lucha contra la pobreza, pues son los 

menos favorecidos quienes más favorecen ese ti-
po de discurso”. 

El presidente electo, Carlos Alvarado envió un 
mensaje de conciliación para conformar un gobier-
no de unidad nacional. 

“Mi compromiso es llevar un gobierno para to-
dos”, aseguró. “No importa por quién votaron, en 
igualdad y libertad por un futuro más próspero”. 

No olvidó un guiño a la población sobre la cual 
se polarizó la discusión en esta elección, los homo-
sexuales. “Ofrezco trabajar y trabajar duro por y 
para Costa Rica, para todas las personas, para to-
das las familias". 

Fabricio Alvarado había sorprendido a todos 
al ganar la primera vuelta el 4 de febrero con un 
24,99% de los votos, impulsado por su oposición 
a habilitar el matrimonio gay.

66.91
por ciento

▪ del censo 
votó en la se-

gunda ronda en 
las elecciones 
de Costa Rica, 
un aumento de 

décimas



Liga MX
PUENTE, CESADO DE LOBOS
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. A causa de los malos 
resultados, la directiva de Lobos BUAP decidió 
prescindir del trabajo del técnico Rafael Puente, 
quien deja a los universitarios en el último lugar 
general y penúltimo en la tabla de cociente.

Por la noche del lunes, trascendió el cese 
de Puente, quien fue el timonel que logró el 
ascenso a la Primera División de la jauría.

Fue el comentarista deportivo, José Ramón 
Fernández, quien dio la noticia, aunque la 
directiva universitaria no lo ofi cializó.

Sin embargo, para el conjunto dirigido por 
Puente del Río, el Clausura 2018 ha sido muy 
irregular desde las primeras fechas padecieron 
la falta de resultados y la gota que derramó el 
vaso fue la derrota ante Toluca por 2-1.

Lobos, en la fecha 14, enfrenta a Cruz Azul, 
obligado a ganar, ya que la derrota lo dejaría en 
el fondo del cociente. foto: Imelda Medina
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POR LA 
ÉPICA

En Turín, Juventus buscará imponerse al campeón 
defensor Real Madrid en el inicio de los cuartos de 

fi nal del máximo torneo de clubes de Europa. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Champions League
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Rafael Nadal comentó que 
todavía no analiza retirarse del 
tenis profesional, pero aceptó 
que su condición física este año 
puede ser determinante para 
tomar una decisión. – foto: Mexsport
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En los primeros 90 minutos de la serie de las semifinales 
de la Concachampions, el cuadro azulcrema tratará de 
imponerse en la visita a la casa del cuadro de Toronto

América busca 
primer golpe
Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con el objetivo de dar el primer golpe que le permita 
volver a casa con una ventaja importante, América de 
México visita al club canadiense de Toronto, que debe 
aprovechar su condición de local, en la ida de semifina-
les de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas llegan a estas instancias como favoritos 
para avanzar en la serie y llevarse el título, pero esa eti-
queta la deben confirmar en la cancha con un buen des-
empeño en todas sus líneas.

El técnico Miguel Herrera sabe que debe mantener 
su idea futbolística de ir al frente, ya que será vital que 
se haga presente en el marco rival en calidad de visitan-
te, ya que es en este aspecto en el que puede estar la cla-
ve para avanzar o sufrir un fracaso.

Para este duelo están descartados el delantero fran-

cés Jérémy Ménez y el portero suplen-
te Óscar Jiménez, pero sí podrá parti-
cipar el atacante Oribe Peralta, quien 
salió con un golpe en el juego del sá-
bado ante Cruz Azul.

El cuadro canadiense llega a estas 
instancias tras eliminar en la fase an-
terior a los Tigres de la UANL, serie en 
la que demostró su calidad, sobre to-
do de medio al frente en la que cuen-
ta con gente de gran calidad.

Destaca por supuesto el italiano Se-
bastián Giovinco, los estadunidenses Jozy Altidore y Mi-
chael Bradley, así como el español Víctor Vázquez, ex ju-
gador de Cruz Azul.

El BMO Field será el escenario donde estos conjun-
tos se verán las caras en los primeros 90 minutos de es-
ta serie cuando el reloj marque las 19:00 horas.

El águila llega con el ánimo por todo lo alto tras derrotar a Cruz Azul en la pasada jornada del Clausura 2018.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Quedaron definida las fechas 
y los horarios de los cuartos 
de final del Torneo Clausura 
2018 del Ascenso MX de fut-
bol, que darán inicio el sába-
do 7 de abril y llegarán a su 
fin el domingo 15.

La actividad arrancará el 
sábado en el estadio Miguel 
Alemán, donde el equipo de 
Celaya le hará los honores a 
Dorados de Sinaloa a partir 
de las 18:30 horas.

Para ese mismo día, el cua-
dro de los Cafetaleros de Ta-

pachula recibirá la visita del líder, Mineros de 
Zacatecas, duelo que se llevará a cabo en el es-
tadio Olímpico de Tapachula a las 20:30 horas.

En tanto el domingo 8, Atlante recibirá a 
Leones Negros de la Universidad de Guada-
lajara a las 20:00 horas en el estadio Andrés 
Quintana Roo, y ese mismo día, Zacatepec hará 
lo propio con Alebrijes a las 18:00 en el Agus-
tín Díaz.

Los duelos de vuelta arrancarán el sábado 
14 en el estadio Carlos Vega, donde los chiapa-
necos pagarán la visita a los zacatecanos a par-
tir de las 16:30 horas en el estadio Carlos Ve-
ga; mientras los de Guanajuato harán lo pro-
pio ante los “culichis” en el Carlos González 
a las 20:00.

El domingo 15, la U. de G. recibirá a los Po-
tros de Hierro del Atlante a las 12:00 horas en 
el estadio Jalisco, y el campeón Oaxaca se ve-
rá las caras con los morelenses a las 19:00 en 
el Instituto Tecnológico.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista de Santos La-
guna, Javier Cortés, dijo que les 
tiene sin cuidado haber perdido 
el liderato general del torneo, pe-
ro aclaró que en liguilla no pue-
den cometer los errores que les 
llevaron a perder el partido.

“No nos afecta, sí quisiéra-
mos estar en primer lugar, pe-
ro no hay que meternos tanto en 
ese tropiezo, estamos conscien-
tes y confiados de que podemos 
regresar al primer lugar si hace-
mos bien las cosas en los siguien-
tes partidos”, afirmó.

Sin embargo, consideró que 
deberán hacer un buen análisis 
sobre lo que dejaron de hacer pa-
ra sufrir la derrota 3-2 ante Ro-
jinegros del Atlas, a fin de que 
no vuelvan a suceder en parti-
dos igual de importantes como 
la liguilla.

“Está claro que en liguilla no 
podemos tener esos errores, mu-
cho menos dejar de hacer las co-
sas que venimos haciendo, tene-
mos que estar concentrados los 
90 minutos pues si en liguilla pa-
sa eso, quedas fuera”, aseveró.

En declaraciones, luego de la 
práctica del lunes en sus insta-
laciones de cara al partido se-
mifinal de la Copa MX ante Ra-
yos de Necaxa, dijo que para es-
te encuentro también deberán 
estar bien concentrados si quie-
ren avanzar.

“Ellos (Necaxa) van a estar 
en su casa, es una semifinal y sa-
bemos que en ella nos jugamos 
el todo por el todo; es ganar o 
ganar. Va a ser un partido muy 
complicado por el estilo de jue-
go del rival, queremos ganar es-
ta semifinal”, externó.

Pumas: Quintana, habilitado
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
informó que procedió la incon-
formidad que presentó Pumas 
de la UNAM por la expulsión 
de su jugador, Luis Fernando 
Quintana.

El conjunto universitario con-
sideró que fue “manifiestamente 
errónea” la tarjeta roja que reci-
bió en el partido del pasado do-
mingo ante Necaxa.

Luego de analizar las prue-
bas presentadas, la Disciplina-
ria señaló que la inconformidad 
“fue procedente, por lo que Luis 
Fernando Quintana Vega, queda 
habilitado para jugar el próximo 
encuentro".

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 A pesar de estar cerca del fondo en la tabla de co-
cientes, el jugador de Lobos BUAP, Amaury Esco-
to, no pierde la fe en que lograrán la permanen-
cia pues todavía depende de ellos mismos para 
conseguirla.

“Seguimos dependiendo de nosotros mismos, 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El defensa Carlos Salcedo, de 24 años, quien 
llegó a préstamo con opción de compra al Ein-
tracht Frankfurt antes de que comenzara esta 
temporada, no está contemplado para perma-
necer en el club, de acuerdo a reportes prove-
nientes desde Alemania.

A falta seis partidos para que culmine la Bun-
desliga, por ahora, no hay intenciones de la di-
rectiva de adquirirlo de forma definitiva.

En su primera campaña con el Frankfurt, 
el futbolista de Chivas ha tenido algunos in-
convenientes, sobre todo físicos, que le han 
impedido ser regular durante todo el año fut-
bolístico, entre ellos el arribar lesionado a Ale-
mania después de la Copa Confederaciones, 
hecho que le impidió hacer pretemporada y 
estar listo al inicio del torneo.

Ascenso MX 
tiene listos  
4tos de final

A Santos 
no le quita 
el sueño no 
ser el líder

Lobos BUAP se 
salvará: Escoto

Salcedo saldría 
del Eintracht

El futbolista de las Chivas no está en los planes in-
mediatos del cuadro de la Bundesliga.

Cortés consideró que deben analizar 
qué sucedió en derrota ante Atlas.

MANU-AMÉRICA 
EN AMISTOSO 
EN LOS EE.UU.
Por Notimex/Ciudad de México

El Manchester United, equipo 
de la Liga Premier de Inglaterra, 
dio a conocer que dentro de la 
gira que realizará por Estados 
Unidos sostendrá un partido 
amistoso frente al América de 
México.

El conjunto de red devils 
reveló que éste será un primer 
duelo que llevará a cabo por 
la Unión Americana en julio 
próximo como parte de su 
pretemporada.

Actualmente, el equipo 
que dirige el portugués José 
Mourinho ocupa el segundo 
sitio en la Premier con 68 
unidades, a 16 puntos del líder 
Manchester City.

Dentro del plantel están 
el chileno Alexis Sánchez, el 
francés Paul Pogba, el español 
David de Gea, entre otros.

2015 
año

▪ de la final de 
la Concachm-
pions en que 
América se  
impuso al 

Impacto de 
Montreal.

La Liga de Plata del balompié de 
México reveló horarios y fechas

En concentración

▪ En declaraciones después 
del entrenamiento del 
equipo y que fueron subidas 
a la página oficial del club, 
Escoto destacó que el grupo 
se enfocará en la concentra-
ción a lo largo de la semana 
para tratar de cometer los 
menos errores posibles.

ahora hay que levantar la cabeza, dar vuelta a la 
página y pensar en lo que se viene, hacer cons-
ciencia de que quedan pocos partidos y hay que 
sumar de a tres”, explicó.

Dijo que luego de la derrota de la semana pasa-
da, el grupo ha cambiado el chip para mentalizar-
se en lo que viene en la recta final del campeona-
to, en la que enfrentarán a esos equipos con toda 
la intensidad para sumar tres puntos.

“Ningún rival ha sido fácil, sabemos de la ca-
lidad de los rivales que se nos vienen y hay que 
trabajar, hay que pensar en ellos y hay que pen-
sar en sumar de a tres unidades ya sea de visita 
o en casa”, comentó.

dato

Primero 
en casa
Por tener mejor 
posición en la ta-
bla general, el club 
Atlético Zacate-
pec decidió jugar 
primero en casa y 
cerrar como visi-
tante la serie ante 
Alebrijes.

Abren proceso 
a Corona

▪ La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol abrió una 
investigación de oficio por los hechos en 
los que se vio involucrado el portero de 

Cruz Azul, Jesús Corona.
Al final del duelo de la fecha 13 del Torneo 
Clausura 2018, en el que América venció a 

la Máquina, Corona aventó una cámara 
que lo grababa cuando se dirigía al 

vestidor. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Massimiliano Allegri aseguró que los bianconeri 
saldrán con la convicción de eliminar al campeón 
de Champions, hoy en el inicio de los 4tos de fi nal

Juventus no 
se amedrenta 
ante Madrid
Por Notimex/Turín, Italia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El entrenador del club italiano de 
futbol Juventus de Turín, Massi-
miliano Allegri, admitió, previo 
al duelo ante Real Madrid en los 
cuartos de fi nal de la UEFA Liga 
de Campeones, que la trayecto-
ria de sus rivales es impecable en 
esta competencia, sin embargo, 
ellos saldrán con la ambición de 
eliminarlos.

"Antes que nada, debo felici-
tar a (el técnico francés Zinedi-
ne) Zidane porque ganó muchos 
títulos y en poco tiempo. Esta-
mos teniendo, como en los úl-
timos años, una buena tempo-
rada y mañana (hoy) tendremos 
delante a un equipo que está en 
la Champions desde 1996 y des-
de 2011 siempre llega a la semi-
fi nal. Va a ser duro, pero debe-
mos tener la ambición de elimi-
narlo", explicó en conferencia 
de prensa.

Explicó que tras la fi nal de 
Cardi� , que perdieron el año pasado precisamen-
te ante los blancos, quedó un gran aprendizaje y 
crecimiento, por lo que ahora el partido será di-

ferente, ya que ha estado poniendo mucha aten-
ción en no repetir los errores, por lo que la afi -
ción podrá ver un equipo que peleará por el ba-
lón y no saldrá a esperar y contragolpear.

"He vuelto a ver la fi nal varias veces, el equi-
po dio un paso adelante en la gestión del partido. 
En Cardi� , en el primer cuarto de hora de la rea-
nudación, entramos desconectados y nos casti-
garon. Esto ahora no debe pasar, porque se jue-
gan dos partidos y todo se decidirá en Madrid".

"El Madrid es un equipo que con dos pases 
llega a tu puerta, tiene velocidad y técnica, ne-
cesitaremos estar atentos. También hará falta el 
apoyo de nuestros tifosi, todos deben estar orgu-
llosos de este equipo y hay que disfrutar de esta 
noche de gala", agregó.

Por último, alabó el desempeño del jugador 
rival, el portugués Cristiano Ronaldo, de quien 
dijo que después de los 30 años ha sabido variar 
su juego para mantenerse en la élite mundial.

Sevilla busca pegar a Bayern
Sevilla, sin Miguel Layún, quien jugó la ronda de 
grupos con Porto en Portugal, recibe al Bayern 
Münich en la otra llave de los cuartos de fi nal.

El club alemán arrastra cinco derrotas en sus 
últimas cinco partidos en territorio español, por 
lo cual intentarán acabar con esa racha y buscar 
aprovechar la ventaja que dan los goles de visitante.

En Sevilla están motivados ya que no fi gura-
ban en esta fase del certamen desde hace 60 años, 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

Una organización no guber-
namental denunció el lunes 
que en el club River Plate hu-
bo por lo menos tres casos de 
abuso sexual a menores, lo que 
incrementó el escándalo que 
se vive en el futbol argentino.

Hace dos semanas, las au-
toridades del club Indepen-
diente iniciaron una causa ju-
dicial luego de que uno de los 
futbolistas de sus ligas meno-
res revelara que a varios de 

ellos los obligaban a prostituirse con hombres 
mayores a cambio de botines y ropa deportiva.

La mayoría de equipos con sede en Buenos 
Aires cuentan con pensiones en las que alber-
gan a niños y adolescentes del resto de las pro-
vincias que tienen futuro como profesionales 
pero que, en su mayoría, son de clase humilde.

En el caso de Independiente, se descubrió 
que una red captaba a los menores a través de 
las redes sociales y luego los sacaba de la pen-
sión para llevarlos a departamentos en los que 
eran obligados a mantener relaciones sexua-
les con hombres mayores.

María Soledad Garibaldi, la fi scal que que-
dó a cargo de la causa de Independiente, re-
veló que este club podría haber destapado la 
red de pedofi lia más grande descubierta en el 
país, ya que era probable que otros clubes es-
tuvieran involucrados, entre ellos Temperley.

Las sospechas se confi rmaron el lunes con 
la denuncia que la Asociación de Víctimas de 
Violación (Avivi) presentó por tres casos de 
presunto abuso sexual en contra de tres ju-
gadores de las ligas inferiores de River Plate.

Una médica que trabajó de 2005 a 2012 en 
el club reveló que ella y un psicólogo denun-
ciaron ante las autoridades de River que va-
rios menores habían contado los abusos de los 
que eran víctimas, pero les pidieron que no se 
metieran y los terminaron echando.

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto tomada de:  @FCPorto Síntesis

El club de futbol Porto se vio sorprendido por 
Belenenses, que lo derrotó 2-0 en partido de la 
fecha 28 de la Primeira Liga portuguesa, dispu-
tado en el Estadio Do Rostelo, con el mexicano 
Héctor Herrera los 90 minutos.

Con anotaciones de los brasileños Nathan de 
Souza apenas a los 10 minutos del silbatazo ini-
cial, y de Maurides Roque en el 70, las cosas se 
escribieron a favor del conjunto local, que de es-

River Plate, 
inmerso en 
escándalo

Con Herrera, Porto 
deja cima lusitana

Va a ser duro 
(el partido ante 

Real Madrid), 
pero debe-

mos tener la 
ambición de 
eliminarlo”

Massimiliano 
Allegri

Técnico de 
Juventus

5
derrotas

▪ en sus 
últimos cinco 

partidos en 
suelo español 

suma el cuadro 
de los bávaros

Allegri resaltó que buscarán no repetir errores que reali-
zaron ante los merengues en la pasada fi nal de la UCL.

En el Sánchez-Pizjuán, Bayern Munich tratará de que-
brar estadística en contra ante Sevilla.

Denuncian abuso de menores en 
pensión del club; aseguran que 
cooperarán con investigación

Números

▪ Hace un par de 
fechas, el cuadro de 
los dragones perdió 
el invicto, ante 
Pacos Ferreira.

▪ Belenenses no 
había derrotado a 
Porto en 16 años.

▪ Benfi ca recibirá a 
Porto en el Estadio 
da Luz dentro de 
dos semanas. 

la última vez que lo lograron aún era el formato 
antiguo del torneo en 1958.

Ésta será la primera vez que se enfrenten es-
tos dos equipos en competencias europeas; y los 
locales no podrán contar con elementos impor-
tantes como el mediocampista argentino Éver 
Banega por suspensión, además de que el espa-
ñol Jesús Navas está en duda por lesión.

Por su parte, los bávaros llegan casi con cua-
dro completo, excepto por la lesión de ya varios 
meses atrás de su guardameta Manuel Neuer, a 
la que se suma la baja del atacante francés Kings-
ley Coman por la misma situación.

El encuentro será el Ramón Sánchez-Pizjuán.

breves

Premier / West Brom se 
queda sin técnico
West Bromwich Albion, que languidece 
en el fondo de la Premier League y está 
prácticamente condenado al descenso, 
rescindió los contratos del técnico Alan 
Pardew y de su asistente John Carver 
el lunes. El exfutbolista Darren Moore, 
quien formaba parte del cuerpo técnico 
del equipo, ha asumido el cargo de 
entrenador de manera temporal. Por AP

La Liga/ Betis, cerca de copas
El Betis, equipo en el que juega Andrés 
Guardado, está aferrado a la lucha por 
entrar a la próxima temporada de la 
Europa League tras vencer en su visita 
al Getafe 1-0. Gracias a un gol de Sergio 
León en el 89', los andaluces son sextos 
generales, tras cierre de la fecha 30 en 
la Liga de España, de acabarse hoy el 
campeonato entrarían directo a Europa 
con 46 puntos. Por Notimex/Foto: Especial

MLB/ Rojos debutan en casa 
con triunfo ante Cachorros
El novato Tyler Mahle lanzó pelota 
de un hit en seis entradas, el cubano 
Raisel Iglesias ponchó a Anthony Rizzo 
con la casa llena para poner fi n al 
octavo inning, y los Rojos de Cincinnati 
superaron el lunes 1-0 a los Cachorros 
de Chicago para obtener su primer 
triunfo en la campaña. 
Por AP/Foto: AP

ta manera le pegó al sublíder general de la liga.
La sorpresiva victoria de Belenenses le per-

mite arribar a 32 unidades dentro de la clasifi ca-
ción general, en tanto Porto, que tuvo en el ban-
quillo al otro mexicano, Diego Reyes, se quedó 
en 70 unidades para benefi cio del líder general, 
Benfi ca (71).

El conjunto local sorprendió al visitante desde 
los primeros minutos del encuentro, cuando las 
cosas ya estaban 1-0 desde el minuto diez, y que 
terminó en el 70 con un gran gol de Roque para 
sellar el resultado a favor de los de casa.

Por lo que toca al Porto, Herrera estuvo muy 
activo por el costado derecho, por donde tuvo al-
gunos arribos en pos del tanto de la igualada, pe-
ro le faltó estar certero en el toque fi nal y en cui-
dar cometer faltas.

River Plate 
comunica 

que ofrecerá 
total colabo-
ración para la 

reconstrucción 
de los hechos 

ocurridos”
Club River
Comunicado 

ofi cial

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Quién para 
campeón de Europa?

Regresa la Champions y regresa en el 
mejor momento de la temporada, en el 
momento de las defi niciones. Los cuatro 
líderes de las principales ligas europeas 
siguen con vida en esta competición, y sin 
duda, para todos ellos el gran objetivo no 
sólo es el título local, sino hacerlo 
también en el torneo continental.

Es España el Barcelona y el Real 
Madrid están en cuartos de la 
Champions, el club catalán tiene ventaja 
de 9 puntos sobre el segundo clasifi cado 
de la Liga, el Atlético, así que es el único 
equipo español que opta al doblete, Liga y 
Champions, El Sevilla también está en 
competencia y aspira al doblete, pero en 
este caso Copa del Rey y Champions, el 
otro español es el Real Madrid, ellos sólo 
optan a la Champions, sería su tercera de 
manera consecutiva. 

El Bayern Munich en Alemania y el 
Manchester City en Inglaterra se pueden 
coronar en sus ligas el próximo fi n de 
semana, ellos están vivos en Champions 
y sin duda son aspirantes al título, hay 
otro equipo inglés que está en cuartos, el 
Liverpool, cuidado con los de Klopp, ellos 
ya sólo piensan en Champions. En Italia 
Juventus y Roma viven en Champions, 
aunque el que aspira al título en el Calcio 
es sólo la Juve. No se pierdan nada, el 
equipo que parpadee despertará 
eliminado de esta gran competición. 

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

"Palabrerías, partida 
de Neymar"

▪ Kylian Mbappé se ha reído de las sugerencias de que 
Neymar podría dejar el París Saint-Germain en el verano, 
contando a Telefoot que las especulaciones sobre que su 

futuro son "palabrería". Actualmente marginado después de 
una cirugía en el pie, Neymar se ha visto vinculado con un 

regreso al Barcelona y una transferencia de 491 millones de 
dólares (400 millones de euros) al Real Madrid en las últimas 

semanas. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El número uno del tenis mundial aceptó que su 
condición física este año puede ser determinante 
para tomar una decisión al respecto

Nadal no ve 
cerca la fecha 
de su retiro
Por Notimex/Valencia, España
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El español Rafael Nadal co-
mentó que todavía no analiza 
retirarse del tenis profesional, 
pero aceptó que su condición 
física este año puede ser deter-
minante para tomar una deci-
sión de este tipo.

El mallorquín ya entrenó en 
la Plaza de Toros de esta ciudad 
con David Ferrer, para prepa-
ra la serie de Copa Davis que 
este fin de semana disputará 
ante Alemania en este mismo 
inmueble y tras su paso en la 
conferencia de prensa tocó el 
tema de su estado actual.

"No sé si será mi último año, 
me encuentro bien, estoy dis-
frutando más, me veo competi-
tivo y con motivación de subir 
en el ranking", explicó.

Nadal es actualmente núme-
ro uno del ranking mundial de 
la ATP de nuevo desde esta se-
mana, y lo hizo sin jugar por la 
lesión que lo tuvo alejado de la 
temporada profesional desde el 
Abierto Mexicano de Tenis, esto, además, com-
binado a la temprana eliminación de Roger Fe-
derer en el Masters 1000 de Miami.

"Si te soy sincero, no sabía que recuperaba el 
número uno, me lo han dicho. El año pasado sí 
me hizo ilusión terminar como número uno", 
dijo el español, quien jugará su primer partido 
desde el Abierto de Australia pasado, donde se 
retiró en cuartos de final; en Acapulco iba a re-
aparecer, pero se resintió de su lesión y se mar-
chó antes del debut.

Para la serie de Copa Davis, explicó que es-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El piloto mexicano de Force India, Sergio “Che-
co” Pérez sabe lo complicado que será la segun-
da ronda puntuable del Mundial F1 2018, que se 
corre este fin de semana en el Circuito Interna-
cional de Sakhir, con el GP de Bahrein.

“La pista de Bahrein produce a menudo bue-
nas carreras. Aún recuerdo la batalla que tuve 
con mi viejo compañero de equipo, Jenson But-
ton, en 2013”, dijo a su escudería desde Silvers-
tone, Inglaterra, a su página oficial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La novena de Puebla sufrió un doloroso des-
calabro en la tercera jornada de actividades 
del Campeonato Nacional de Regiones de la 
categoria  5- 6 años, esto tras perder 21 carre-
ras a 5 ante Obregón.

Con este descalabro, los poblanos deberán 
ganar el duelo que sostengan ante Mazatlán 
ya que será clave para continuar con sus aspi-
raciones de avanzar a la siguiente etapa. Ca-
be destacar que este martes llegará a su fin la 
primera ronda y a partir del jueves se perfila-
rán las novenas que buscan trascender en es-
te campeonato.

“Es muy importante este tipo de torneos, porque esta es la 
semilla del béisbol, mientras no tengamos semillas no habría 
peloteros y se deben fomentar este tipo de torneos para impul-
sar a los niños de esta categoría”, expresó el mánager de los po-
blanos, David Vázquez Montiel.

Quien sigue sumando victorias es el equipo de Los Mochis, 
que en esta tercera jornada doblegaron a Reynosa 30-16, con 
lo que se mantienen peleando en serio para alcanzar el tricam-
peonato en esta categoría.

"Bahrein será 
una carrera 
complicada"

Pugilistas, listos 
para regional-ON

Puebla sufre derrota en 
nacional de regiones

No sé si será 
mi último año, 
me encuentro 

bien, estoy 
disfrutando 
más, me veo 

competitivo y 
con motivación 

de subir en el 
ranking”

Si te soy sin-
cero, no sabía 
que recupera-
ba el número 

uno, me lo han 
dicho”
Rafael  
Nadal
Tenista 
español

Nadal se mostró contento de encabezar la clasifica-
ción mundial del deporte blanco.

El oriundo de Manacir está a la expectativa de reaparecer en la Copa Davis con España.

Llegó el 1er triunfo
▪ El abridor dominicano Francisco 

Liriano lanzó hasta el séptimo inning en 
su debut con Detroit y el venezolano 

Víctor Martínez impulsó tres carreras 
para dar a los Tigres su primera victoria 

de la temporada, venciendo 6-1 a los 
Reales de Kansas City en un frío lunes. 

POR AP/ FOTO: AP

ANÍBAL SÁNCHEZ SE INCORPORA A LOS BRAVOS
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Bravos de Atlanta seleccionaron el lunes el 
contrato del derecho venezolano Aníbal Sánchez 
del equipo Gwinne� de categoría de Triple A.

Los Bravos incorporaron además al receptor 
recién adquirido Carlos Pérez, también de 
Venezuela, a su roster de 25 peloteros.

Atlanta firmó a Sánchez, de 34 años, con un 
contrato de ligas menores el 16 de marzo. El 
lanzador podría asumir el rol de quinto abridor 

en la rotación de Atlanta, posiblemente hasta 
que el zurdo brasileño Luiz Gohara se recupere 
de una torcedura de tobillo izquierdo.

No se espera que los Bravos requieran de un 
quinto abridor antes del 10 de abril debido al 
calendario de juego.

A principios de marzo, los Mellizos dejaron 
libre a Sánchez después de tres semanas con el 
equipo. El abridor había firmado un contrato no 
garantizado con los Mellizos en un intento por 
revivir su carrera después de batallar a lo largo 
de los últimos tres años con los Tigres de Detroit.

Sergio "Checo" Pérez, de Force 
India, aspira a una buena actuación 
en la 2da fecha de la Fórmula Uno

tá a la expectativa de reaparecer y poder ser de 
ayuda para superar la ronda. "Estoy con mucha 
ilusión, físicamente espero responder porque 
llevo cinco meses complicados sin poder termi-
nar un torneo. Tengo mucha ilusión por jugar 
y aquí estoy para intentarlo", finalizó.

De vuelta al trono
Tras los resultados dados en el Masters 1000 de 
Miami, las posiciones en el ránking de la Aso-
ciación de Tenistas Profesionales (ATP) cam-
biaron y Nadal es número uno del mundo.

El suizo Roger Federer tuvo que ceder la ci-
ma tras su caída ante el australiano Thanasi Ko-
kkinakis el pasado 24 de marzo en la ronda de 
64 por parciales de 6-3, 3-6 y 6-7.

Nadal comienza su quinta presencia como 
primer lugar del ranking de la ATP, nueve años 
y medio después de hacerlo por primera vez en 
el lejano agosto de 2008 y desplaza a Federer, 
quien tenía la posición privilegiada desde el 19 
de febrero de este año.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un total de 10 corredores, 
el Club Raúl Ramírez Runners 
levanta la mano para buscar el 
protagonismo en la fase regional 
de la Olimpiada Nacional, jus-
ta que tendrá verificativo del 6 
al 8 de abril en Oaxaca.

En disputa estará la clasifica-
ción a la última etapa de la justa 
más importante del país, la cual 
se desarrollará en mayo. Las car-
tas fuertes de este equipo son 
Jorge Ximello Mena, quien va 
a participar en los 2 mil metros 
con obstáculos y mil 500 planos; 
Darían Gutiérrez, 800 metros; 
Jair Burgoa, 3 mil metros con 
obstáculos y mil 500 planos.

“Jorge Ximello está clasifica-
do en los primeros lugares del 
ranking nacional y es uno de los 
candidatos para llevarlo al na-
cional y ganar alguna presea con 
él. Darían ya dio la marca para 
el nacional y es una de las can-
didatas para dar medalla y Jair 
Burgoa completa a los tres con 
posibilidades de traer medalla”, 
señaló el coach, Raúl Ramírez.

Conseguir los primeros luga-
res no será nada fácil, porque es-
tán acostumbrados a entrenar 
en las mañanas y en esas compe-
tencias los hacen correr a partir 
del mediodía, por lo que el cli-
ma será fundamental.

Reconoció que tanto ellos co-
mo los representantes de la Uni-
versidad de las Américas-Puebla 
son los que en los últimos años 
han dado la cara por la entidad 
en esta disciplina.

Club Raúl 
Ramírez, 
por gloria

Elementos del club de atletismo va 
por podios en el regional de la ON.

Atlanta firmó a Sánchez, de 34 años, con un contrato de 
ligas menores el 16 de marzo. 

Destacó lo que significa correr en este cir-
cuito, “el diseño realmente te permite correr 
a veces rueda a rueda. Si pierdes una posición 
en la primera curva, puedes pelearla en las cur-
vas dos, tres y cuatro”.

Pérez va a luchar por los puntos, con el re-
cuerdo en mente de haber logrado en este tra-
zado su primer podio con Force India en 2014.

"Correr en Bahrein es muy divertido, inusual, 
porque estás en el desierto y también corremos 
bajo las luces. Es una de mis pistas favoritas del 
año y siempre he ido bien allá, es donde tuve mi 
primer podio con Force India”.

Será una competencia muy difícil para el pi-
loto mexicano, lo mismo que para su coequipe-
ro, el francés Esteban Ocon, ya que tendrán que 
emplearse a fondo para pelear las mejores po-
siciones de mitad del contingente.

Además, estrenarán un nuevo alerón delan-
tero que viene a complementar las mejoras in-
troducidas en Melbourne. Sobre todo, hay que 
enfocarse en el tema de que el VJM11 es un auto 
nuevo, diferente al usado en los test de Cataluña.

El Gran Premio de Bahréin, segunda fecha 
oficial de 21 del Mundial F1 2018, se correrá los 
días 6, 7 y 8 del presente, pactada a 57 vueltas.

La novena de la Angelópolis mordió el polvo en choque ante Obregón.

Se deben 
fomentar este 

tipo de torneos 
para impulsar 
a los niños de 

esta categoría”
David 

Vázquez
Mánager de la 

novena de Puebla

5 
abril

▪ inicia la acti-
vidad de la fase 

regional de la 
ON en Oaxaca

Es una de mis 
pistas favori-
tas del año y 

siempre he ido 
bien allá, es 

donde tuve mi 
primer podio 

con Force 
India”

Sergio Pérez
Piloto de Force 

India

Por Redacción
 

Después de semanas inten-
sas de entrenamiento y que 
incluyó fogueos ante equipos 
de Morelos, Hidalgo, Chia-
pas y México, el equipo de la 
Asociación Poblana de Boxeo 
(Apoba) alista sus armas pa-
ra afrontar desde este jueves 
y hasta el domingo 8 de abril 
su compromiso en el regio-
nal de la Olimpiada, en el es-
tado de Oaxaca.

Con 15 pugilistas que sur-
gieron del pasado proceso selectivo estatal ce-
lebrado en enero en el Club Alpha, este equi-
po que conduce el presidente de la Apoba, An-
tonio Rico Hernández, viajará a la Antequera 
para tratar de ubicar al mayor número de pu-
gilistas en el nacional en Chihuahua en mayo.

En Oaxaca, los poblanos se medirán ante 
los deportistas de Oaxaca, Veracruz y Tlax-
cala, en un regional de pronóstico reservado.

En nfantil Mayor los representantes de la 
Apoba que van al regional son: en menos de 50 
kilogramos, Ángel Barrientos; en menos de 52, 
Carlos Raúl Tlatelpa; en menos de 57, Marco 
Fabián Hernández; en menos de 60, Maximi-
liano Gutiérrez; en menos de 63, Emmanuel 
Vergara y en menos de 75, Álvaro Michaca.

En la rama femenil asistirán: Luz Belén Pé-
rez en menos de 51 kilogramos; Cristina Jimé-
nez, en menos de 54 kilogramos y Ana Lucía 
Reynoso, en menos de 60. La categoría Juvenil 
Mayor Puebla tendrá como sus representan-
tes a: Omar Reyna, en menos de 49 kilogramos; 
Juan Diego Guevara, en menos de 52; Marcos 
Rivas, en menos de 56; Jonathan Calderón.




