
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

JUEVES
3 DE MAYO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9216 | $10.00

•Alfonso González/Un infi erno llamado San Martín Texmelucan: 9A 
• Alberto Rueda/El PRI en terapia intensiva: 9A

“No hay complot”, asegura 
Anaya /#Elecciones2018

En Dubái, los rascacielos 
llegan a las nubes/#Cultura 

OFRECE RIVERA 
MEJORAS A LA 
CENTRAL
Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El aspirante de Por Puebla al 
Frente a la presidencia munici-
pal, Eduardo Rivera Pérez, hizo 

Impulsa Esparza 
espíritu 

emprendedor 
en la BUAP 

▪  En la BUAP queremos que 
nuestros estudiantes tengan 

herramientas para generar un 
mayor aprendizaje, así como 

más incidencia social, refi rió el 
rector Alfonso Esparza Ortiz, 

ante estudiantes en 
conferencia. EDUCATIVA 12

Propone Migoya 
descentralización 
▪  Una plataforma para dar 
seguimiento a la atención 
ciudadana y acercar el gobierno , 
propone la candidata a la alcaldía 
de Puebla por el Partido Verde, 
Paola Migoya. ABEL CUAPA/FOTO: 

GUILLERMO PÉREZ

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La candidata de la coalición Por Puebla al Fren-
te, Martha Erika Alonso, descartó una descom-
posición social en municipios y elogió las ac-
ciones gubernamentales para restablecer la 
seguridad en San Martín Texmelucan, tras 
la intervención de diversos cuerpos policia-
les para desmantelar la operación de robo de 
combustibles.

Resaltó que este es un esfuerzo del gober-
nador Antonio Gali por regresarle la paz a las 
familias y sentenció que “tristemente en Tex-
melucan las cosas se salieron de control”.

Celebró las acciones en materia de seguri-
dad para restablecer el orden y deslindó que 
el problema se haya agudizado en otras regio-
nes del estado como el antes llamado Trián-
gulo rojo. METRÓPOLI 4

Respalda 
Martha Erika 
intervención

Al visitar San Martín Texmelucan, Martha Erika Alonso anunció que una 
de sus prioridades será combatir la delincuencia en esta demarcación.

El candidato a presidente municipal, Eduardo Rivera, visitó la Central de 
Abasto, donde se comprometió a mejorar las condiciones en que laboran.

Duele la 
situación que 
se presenta 

en San Martín, 
donde las co-

sas se salieron 
de control”

 Martha Erika 
Alonso

Candidata a 
gobernadora

Golpe certero
América aprovechó los errores de 
Pumas para golearlo en la ida de los 
cuartos de final. Cronos/Mexsport

Pendientes,  
349 asesinatos
El grupo armado ETA anunció el fin 
de sus actividades, pero aún tiene 
pendientes juicios por 349 crímenes 
cometidos. Orbe/Especial

Violencia fuerza 
desplazamientos
Más de 20 mil personas se han visto 
obligadas a desplazarse de sus lu-
gares de origen debido a la violencia 
del país.  Nación/Cuartoscuro

El candidato presidencial José 
Antonio Meade calculó que el 
huachicol deja 20 mil millones de 
pesos, delito que propuso acabar. 
MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Ofrece Meade 
acabar con huachicol

entre 
vista

Por Charo Murillo/ Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Óscar Bolaños/Síntesis

El gobierno estatal asumió el control de la seguri-
dad en San Martín Texmelucan, tras un operati-
vo de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Sedena, que derivó en 
la detención de los integrantes de la Comisaría 
Municipal, incluido el titular, para investigarlos. 

Asume Gali la 
seguridad en 
Texmelucan
Dos mandos y 1 elemento cobraban 5 mil pesos 
para evitar pruebas de confi anza, revelan

El gobernador Tony Gali encabezó una conferencia de medios para dar detalles de la intervención con base en la ley.

Por decreto, el gobierno del estado asumió la seguridad 
pública del municipio de San Martín Texmelucan.

Minutos antes de las 8:00 horas un fuerte dis-
positivo fue implementado en inmediaciones de 
la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal de Texmelucan; a donde convocaron a los 
185 elementos municipales y sus mandos.

Los efectivos fueron trasladados en unidades 
del transporte público de la región a la Academia 
“Ignacio Zaragoza” para aplicarles exámenes de 
control y confi anza.

El comisario Miguel Ángel 
“N”, al igual que los otros man-
dos de la Policía Municipal, fue 
desarmado y trasladado por la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca a la Fiscalía General del Es-
tado para ser interrogado.

El gobernador Tony Gali in-
formó que esta decisión se tomó 
con base en el decreto publicado 
en el Periódico Ofi cial del Esta-
do, y nombró como delegado a 
Óscar López, director general 
de la Policía Estatal Preventiva.

Reiteró que en Puebla nadie 
está por encima de la ley y se apli-
cará con todo su peso. JUSTICIA 6

seis compromisos ante comer-
ciantes de la Central de Abasto 
para dar “soluciones de frente” 
en torno a inseguridad, servicios 
y espacios públicos.

Ante 3 mil comerciantes de 
organizaciones de la Central 
ofreció trabajo conjunto en se-
guridad, mejora de estaciona-
mientos y pavimentación de 
calles aledañas. METRÓPOLI 4

185
policías

▪ fueron lleva-
dos a realizar-
les exámenes 
de confi anza

113
policías

▪ puestos a 
disposición por 
usurpación de 

funciones

LIGA MX/RESULTADO
PUMAS 1-4 AMÉRICA

TIJUANA 1-1 MONTERREY
JUEGOS DE HOY

TIGRES VS SANTOS/19:30 HRS
MORELIA VS TOLUCA/21:30 HRS

FINAL CHAMPIONS
REAL MADRID VS LIVERPOOL
ESTADIO: OLÍMPICO DE KIEV

FECHA: 26 DE MAYO/13:45 HRS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018
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Cerrarían locales 
que comercialicen 
mercancía robada 
para vehículos 
El titular de la Ssptm, Manuel Alonso, promueve 
modifi car el reglamento y también sancionar a 
conductores que porten piezas robadas

Pondrán 
cámaras para 
ubicar a quien 
contamine

Manuel Alonso detalló que el robo de autopartes es uno de los delitos con mayor presencia en la capital.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Desde animales muertos hasta coches y material 
de construcción ha retirado el ayuntamiento de 
Puebla tan solo de Puente Negro, por lo que co-
locarán cámaras para identifi car y detener a es-
tas personas que contaminan ríos y barrancas.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Urba-
no y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, 
dio a conocer que en aquella zona retiran 60 to-
neladas de basura, situación que consideró la-
mentable porque no existe voluntad de los po-
blanos por dejar de contaminar.

Exclamó que la situación incrementa en tem-
porada de lluvias, por lo que el municipio inver-

Exige Cámara de 
Comercio local 
“piso  parejo” en 
venta de alcohol
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El titular de la Cámara de Comercio local, José 
Rafael Herrera Vélez, pidió piso parejo en tor-
no a la venta de alcohol con respecto al comer-
cio y restaurantes, tras considerar que la Co-
muna de Puebla tiene problemas para detonar 
medidas, pues “sino planeas te va a salir mal”.

Indicó que demandarán piso parejo en la 
venta de bebidas alcohólicas con botella abier-
ta o cerrada, pues no se trata de que restrinjan 
a los bares y restaurantes, sino que se permita 
al comercio y tiendas de conveniencia un ho-
rario más fl exible.

Incluso el tema será parte de la agenda que 
se planteará al candidato a la presidencia mu-
nicipal por la Coalición por Puebla al Frente, 
Eduardo Rivera Pérez, en el marco de una co-
mida privada este fi n de semana.

Además del encuentro de la Canaco Pue-
bla con Rivera, el 9 de mayo se desarrollará 
un ejercicio similar con la aspirante de Jun-
tos Haremos Historia, pues, insistió Herrera 
se requiere de un trato igual y justo a todos.

Sobre gestiones del edil Luis Banck, advirtió 
que evidencia falta de planeación, por ejem-
plo, en esquemas de vialidades en la 4 Ponien-
te donde no tomó en cuenta la operación de 
modos de transporte, por lo cual las ventas y 
ciclovías que se construyeron han sido inva-
didas, pues no pueden transitar tráileres que 
atienden a las bodegas en la zona.

Tan solo en Puente Negro retiran
60 toneladas de basura

tirá 30 millones de pesos para limpieza de los va-
sos reguladores, laguna de San Baltazar y 60 ba-
rrancas que son susceptibles a inundarse.

“Ahorita tenemos el programa de inundaciones 
y se invierten 30 millones de pesos en el tema de 
mantener ríos y en este sentido vamos a entrarle 
a Puente Negro, San Baltazar y 60 barrancas. Los 
datos son crudos y muy feos: no puede ser que se 
saque más de 60 toneladas cada año de Puente 
Negro, y cada vez se saquen cosas como sillones, 
coches, llantas, lámparas, refrigeradores, anima-
les muertos y materiales de construcción. Esta-
mos poniendo cámaras a ver si los agarramos”.

Abundó que es de vital importancia invertir 
para dejar de contaminar y puntualizó que una 
ciudad limpia no es aquella que más se limpia si-
no la que menos se ensucia: “¿Qué pasa con los 
poblanos? Sí hay conciencia pero no hay volun-
tad”, fi nalizó.

Descarta CCE de 
Puebla sumar  una 
candidatura única
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla 
desechó ponderar en torno a sumar una candi-
datura única que haga frente a la Coalición Jun-
tos Haremos Historia de cara a la Presidencia de 
la República y recalcó que el sector solamente 
busca crear los espacios para que los aspiran-
tes conozcan los qué que requieren los empre-
sarios y expongan los cómo para atender esas 
demandas.

Seguridad a la inversión y el tránsito de mer-
cancías, combate a impunidad y violencia, así 
como mejora regulatoria, fueron los “qué” que 
el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla 
expuso al candidato de la Coalición Todos por 
México a la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade Kuribreña.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarialde Puebla, Carlos Montiel Solana, plan-
teó que el país necesita la erradicación de la co-
rrupción, desigualdad, y violencia, así como al 
impulso del desarrollo económico.

Montiel dijo que México está entre los paí-
ses con mayor violencia, donde los empresarios 
“necesitamos certeza de que va a acabar con ello, 

pues ya no podemos 
experimentar”.

Sistema 
anticorrupción 
no simulado
Evidenció la urgencia 
de un sistema antico-
rrupción no simulado, 
combate a la impuni-
dad y la coordinación 
de los actores del sec-
tor público en materia 
de seguridad pública, 
para frenar la inciden-
cia de robos en el corre-
dor Veracruz-Puebla-
México.

También pidió se 
impulse por el Eje-
cutivo transparencia 
y anticorrupción en el Poder Judicial, fortale-
cer nuevos mercados y políticas públicas pa-
ra robustecer el mercado interno, un gobierno 
con fi nanzas sanas, donde se gaste menos e in-
viertan mejor.

Además, un sistema tributario que impulse 
mayor equidad en distribución de la riqueza; así 
como reducir los costos fi scales y que las com-
pras de gobierno sean palanca de las pymes, au-
nado a un gobierno digital que desburocratice 
la gestión pública, por lo cual urgió una refor-
ma constitucional para detonar la mejora re-
gulatoria.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para reducir el robo de autopar-
tes en Puebla capital, el secreta-
rio de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, Manuel Alonso, 
está promoviendo con regido-
res modifi car el reglamento para 
clausurar negocios que vendan 
artículos robados y también san-
cionar económicamente a con-
ductores que porten piezas ro-
badas.

Lo anterior será posible pa-
ra aquellos que usen tatuaje de 
autos y cuenten con el Número 
Único de Identifi cación Vehicu-
lar (VIN), es decir tengan graba-
das aquellas partes con mayor 
riesgo de ser hurtadas: espejos 
laterales, calaveras, faros, rines 
y tapones.

“Si es un establecimiento se 
pueda clausurar y darle conoci-
miento a Fiscalía por el posible 
esquema delictivo y si es un ve-
hículo circulando se pueda san-
cionar ante la dirección de Trán-
sito como un tema parecido como vidrios pola-
rizados”.

Valorarán multas
El secretario Manuel Alonso García detalló que 
valorarán el tipo de multa, ya que para ello ten-
drían que modifi car el Código Reglamentario Mu-
nicipal (Coremun), pero en caso de que los regi-
dores acepten, la sanción sería similar a la que 
se aplica por portar vidrios polarizados, es decir 
cerca de 600 pesos.

El funcionario municipal detalló que el ro-
bo de autopartes es uno de los delitos con ma-
yor presencia en la capital; sin embargo, los de-
lincuentes salen gracias a que pueden llegar a la 
mediación, de ahí que también están pugnando 
para que el legislativo considere grave este deli-
to y no puedan salir libres.

Manuel Alonso García insistió que el tema se 
encuentra en proceso de análisis jurídico para 
ver la manera de cerrar las puertas de este be-
nefi cio, aunque no existe una fecha tentativa pa-
ra aterrizarlo.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal expresó 
que “una herramienta importante pueda ser el 
tatuaje de autos, un esquema que sea sanciona-
ble, que aquellos comercios no puedan tener re-
facciones usadas sobre todo porque van a estar ta-
tuadas y que al detectarlo en fl agrancia, los pue-
das sancionar administrativa y abrirles carpetas 
investigación”.

Herrera Vélez solicita que se permita al comercio y 
tiendas de conveniencia un horario más fl exible.

Sacan más de 60 toneladas de basura cada año de Puente Negro, y retiran: sillones, coches, llantas, lámparas, refri-
geradores, animales muertos y materiales de construcción. 

Carlos Montiel pidió se impulse por el Ejecutivo transparencia y anticorrupción en el Poder Judicial.

En voz de la IP

El líder del CCE de 
Puebla, Carlos Montiel 
Solana, planteó:

▪ Que el país necesita 
la erradicación de la 
corrupción, desigualdad, 
y violencia, así como al 
impulso del desarrollo 
económico

▪ Montiel dijo que 
México está entre 
los países con mayor 
violencia, donde 
los empresarios 
“necesitamos certeza 
de que va a acabar con 
ello, pues ya no podemos 
experimentar”

Aumenta en la
temporada de lluvias
El secretario de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, 
exclamó que la situación de contaminación 
incrementa en temporada de lluvias, por lo que 
el municipio invertirá 30 millones de pesos para 
limpieza de los vasos reguladores, laguna de San 
Baltazar y 60 barrancas que son susceptibles a 
inundarse. Por Elizabeth Cervantes

Si es un esta-
blecimiento 

se pueda clau-
surar y darle 

conocimiento 
a Fiscalía por 

el posible 
esquema delic-
tivo, y si es un 
vehículo circu-
lando se pueda 
sancionar ante 

la dirección 
de Tránsito 

como un tema 
parecido como 
vidrios polari-

zados”

Manuel Alonso
Secretario de 

Seguridad 
Pública y Tránsito 

Municipal
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Vivir cerca 
al paso del 
desfile 5 
de Mayo

Vecinos del lugar tienen que anticiparse año con año en sus compras y ver la manera de guardar sus vehículos.

El flujo de remesas reportado por Puebla en el primer trimestre del 2018 es el mejor registro para un periodo simi-
lar del año; en 2008, previo a la crisis económica, alcanzaron los 363 millones de dólares. Por Abel Cuapa

Foto: Alfredo Fernández/Especial/Síntesis
 

El viernes por la noche los accesos a las casas y 
negocios que se ubican en inmediaciones de la 
calzada Ignacio Zaragoza y el bulevar 5 de Ma-
yo se cierran; nadie puede entrar ni salir, ni au-
tos pueden circular.

Y es que para el desfile del 5 de mayo, las ave-
nidas tienen que quedar intactas, sin ningún obs-
táculo que le permita circular al contingente.

Los vecinos del lugar tienen que anticiparse 
año con año en sus compras y ver la manera de 
guardar sus vehículos; porque de sus viviendas 
no podrán salir por horas.

“Al principio sí nos molestaba, pero se va uno 
adaptando y hay que salir más temprano, nos cie-
rran desde las tres de la mañana más o menos”, 
relató  la señora Leonor Merchant, quien su ca-
sa se encuentra frente al Arco de Loreto.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
En el primer trimestre del 2018 las remesas de 
migrantes radicados en el exterior alcanzaron 
los siete mil 35 millones 538 mil 534 dólares, 
de los cuales Puebla aportó alrededor del 5.37 
por ciento del total nacional para ubicarse en 
quinto lugar a nivel país entre los estados, re-
portó Banco de México (Banxico).

En ese contexto el estado de Puebla sumó 378 
millones dos mil 33 dólares en remesas, confor-
me cifras del Banxico, un crecimiento nominal 
del 2.13 por ciento con respecto al primer tri-
mestre del año previo.

El flujo de remesas reportado por Puebla en 
el primer trimestre del 2018 es el mejor regis-
tro para un periodo similar del año, luego que 
en 2008, previo a la crisis económica, alcanza-
ron los 363 millones de dólares.

Michoacán con 732.44 millones de dólares, 
Jalisco con 705.59 millones de dólares, Guana-
juato con 611.76 millones de dólares, Estado de 
México con 408.13 millones de dólares, Pue-
bla con 378.03 millones, Guerrero con 363 mi-
llones, Oaxaca con 362.5 millones y Ciudad de 
México con 319.36 millones fueron las entida-
des con mayores flujos de recursos enviados por 
migrantes al país.

En conjunto esas ocho entidades sumaron 
tres mil 880.81 millones de dólares, que repre-
sentan más del 55 por ciento de los flujos de di-
visas por envíos de dinero del exterior a México, 
de acuerdo a los registros del Banxico.

Paradójicamente fueron otros estados los 
que reportaron mayores crecimientos en los 
flujos de remesas: Colima (21.8%), Baja Cali-
fornia Sur (17.3%), Sonora (13.3%), Baja Cali-
fornia y Tabasco con 13.2 por ciento en ambos 
casos, Coahuila con 12.3 por ciento y Chihua-
hua con 12.1 por ciento.

Las remesas en marzo continuaron con una 

tendencia de crecimiento al-
canzando los 2,621 millones de 
dólares, lo que representa un 
aumento del cuatro por cien-
to a tasa anual.

Ello no obstante que en 
marzo se presentó una caída 
del monto promedio de reme-
sas de -1.3 por ciento, si bien 
el número de operaciones cre-
ció 5.3 por ciento lo que per-
mitió seguir con esta tenden-
cia positiva.

Perspectivas de 
crecimiento de EU
El crecimiento positivo de re-
mesas durante el primer tri-
mestre del año ha permitido 
superar los 29 mil 167 millo-
nes de dólares acumulados a 
12 meses.

Las perspectivas de creci-
miento de Estados Unidos y los 
niveles bajos de desempleo, que 
desde octubre del año 2017 se 
ha mantenido en 4.1 por cien-
to, permiten pronosticar que 
las remesas seguirán con una 
tendencia de crecimiento en 
lo que resta del año, observaron por su parte los 
analistas de BBVA Research, David Cervantes 
y Juan José Li Ng.

Finalmente, es preciso señalar que el efecto 
combinado de la estabilidad del tipo de cambio 
y el aumento en el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), que se ha presentado 
durante el primer trimestre del año continúan 
teniendo un efecto negativo sobre las remesas 
en términos reales, las cuales presentaron una 
caída en el mes de marzo de -4.7% a tasa anua-
lizada, añadieron.

Las remesas de 
migrantes en el 
exterior suman 
7 mil 35 mdd
Del monto de las remesas, Puebla aportó 
5.37% del total nacional para ubicarse en 
quinto lugar a nivel país entre los estados, 
reportó el Banco de México

Desde el viernes por la noche 
cerrarán accesos a casas y 
negocios de calzada Ignacio 
Zaragoza y bulevar 5 de Mayo

Registra Hospital 
de la Mujer el 
nacimiento de 
cuatrillizas

La madre de las cuatrillizas estaba internada desde ha-
ce tres semanas en dicha unidad médica. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Hospital de la Mujer de Pue-
bla registró el nacimiento de 
cuatrillizas este 2 de mayo. Las 
recién nacidas se encuentran 
estables, bajo observación en 
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos y Neonatología, en tanto 
que la mamá permanece hos-
pitalizada en el área de recu-
peración. 

La primera de las menores nació a las 10:26 
horas con un peso de un kilo 450 gramos; la se-
gunda dos minutos después, de un kilo 200 gra-
mos; la tercera 10:29 horas pesando un kilo 500 
gramos y la última a las 10:30 horas, con un ki-
lo 320 gramos de peso. 

Es importante mencionar que la madre de 
las cuatrillizas estaba internada desde hace tres 
semanas en dicha unidad médica, por lo que se 
programó la cesárea, la cual se llevó a cabo sin 
ninguna complicación de salud tanto para ella, 
como para las menores. 

Las cuatro recién nacidas permanecerán ba-
jo vigilancia en el área de cuidados intermedios 
y conforme se observe su evolución serán tras-
ladadas al área de desarrollo y crecimiento, has-
ta que sean dadas de alta.

Al principio sí 
nos molestaba, 
pero se va uno 

adaptando y 
hay que salir 

más temprano, 
nos cierran 

desde las tres 
de la mañana 
más o menos”

Leonor 
Merchant

Su casa está 
frente 

al Arco de Loreto

10:26 
horas

▪ con un peso 
de un kilo 450 

gramos nació la 
primera de las 

menores

378 
millones

▪ dos mil 33 
dólares en 

remesas sumó 
Puebla, confor-
me al Banxico, 

crecimiento 
nominal del 

2.13%, respecto 
al primer tri-

mestre del año 
previo

2 
mil 621

▪ millones de 
dólares, fueron 

las remesas 
durante 

marzo, con una 
tendencia de 
crecimiento; 

un aumento del 
4% a tasa anual

Destaca que desde un día an-
tes compra lo que se requiere pa-
ra la comida, incluso, indicó que 
a sus familiares que gustan vi-
sitarlos para admirar el desfi-
le que lleguen horas antes para 
que puedan entrar y ya no salir.

“Porque ni a la farmacia te 
dejan salir, todo tapan, y ya no 
puedes salir para nada”, sostie-
ne la señora.

Pese a todos esos obstáculos 
y complicaciones, doña Leonor 
resalta que sí le gusta el desfile 
y aunque no les guste, “pues lo 
cierran”.

Se pierden ventas
En cuanto a los comercios que se ubican en la zo-
na, los negocios pierden el día, pues se ven en la 
necesidad de cerrar.

Tal es el caso de una distribuidora de mate-
rial en construcción, que tiene que cerrar por-
que a decir del gerente, José Fuentes, año con 
año es lo mismo.

“Hasta en la entrada de mi negocio ponen gra-
das, entonces no hay manera de poder trabajar”, 
manifiesta.

Reitera que al tener su negocio exactamente 
sobre la calzada y 2 norte, se cierra la vialidad, en-
tonces el desfile les impide continuar trabajando”.

Recorrido
Los carros simularán a gran escala, las principa-
les calles y edificios del centro de la ciudad, co-
mo Los Portales, la Catedral y la casa de Alfeñi-
que, esto con la finalidad de representar la recons-
trucción de Puebla tras el temblor del pasado 19 
de septiembre.

El desfile iniciará a las 10:00 horas del Arco 
de Loreto y avanzará sobre el bulevar 5 de mayo 
hasta llegar a la 25 oriente.
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Federación de Comerciantes expresa su apoyo a Martha 
Erika Alonso en San Martín Texmelucan.

Por Mauricio García/Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La candidata de la coalición Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso, descartó una descomposi-
ción social en municipios y elogió las acciones gu-
bernamentales para restablecer la seguridad en 
San Martín Texmelucan, tras la intervención de 
diversos cuerpos policiales el día de ayer para des-
mantelar la operación de robo de combustibles.

Resaltó que este es un esfuerzo del goberna-
dor Antonio Gali por regresarle la paz a las fami-
lias y sentenció que “tristemente en Texmelucan 
las cosas se salieron de control”.

Celebró las acciones en materia de seguridad 
para restablecer el orden y deslindó que el proble-
ma se haya agudizado en otras regiones del esta-
do como en el Triángulo Rojo, donde el combate 
a la ordeña de combustibles ha permitido recupe-
rar más de 5 millones de litros de combustibles.

Respaldo a Alonso
Los integrantes de la Federación de Comercian-
tes, encabezados por su dirigente Rosa Texical, 
expresaron su apoyo a Martha Erika Alonso.

Aseguró que la opción que representa la pa-
nista es la única que entiende las necesidades de 
quienes conforman la Federación, mujeres, jóve-
nes y adultos mayores, acostumbrados a traba-
jar para satisfacer las necesidades de su familia.

Por su parte, la candidata agradeció el respal-
do de los ciudadanos y les aseguró que, así como 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El candidato al ayuntamiento de Puebla por el 
PRI, Guillermo Deloya Cobián, pidió seriedad a su 
adversario panista Eduardo Rivera, en el tema de 
pavimentación, pues “al paso que va prometien-
do calles en buen estado llegará hasta Tlaxcala”.

Sostuvo que él -Deloya- no tiene entre sus pro-
puestas un número de calles que pavimentará, 
pero si tiene en mente la necesidad que existe y 
los lugares en donde hay mayor demanda por el 
alto deterioro de las calles.

Explicó que habrá que ahondar en las capaci-
dades fi nancieras para darle cause a una repavi-
mentación de la ciudad, así como implementar 
nuevas tecnologías de reciclado asfáltico.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ingresó al Congreso del Es-
tado, la cuenta pública del ti-
tular del Ejecutivo, Antonio 
Gali Fayad, correspondien-
te al ejercicio fi scal 2017, la 
cual se turnó a la Comisión 
Inspectora para su revisión.

En sesión de la Comisión 
Permanente, el presidente la 
mesa directiva, Francisco Ro-
dríguez Álvarez dio cuenta del 
ofi cio que envió el secretario 
General de Gobierno, Diódoro 
Carrasco Altamirano, el cual 
lleva los anexos de la condi-
ción de la hacienda del estado 
y que será revisado por los legisladores de la 
Comisión Inspectora presidida por Germán 
Jiménez García, y también será revisada por 
tres de los seis que integran el órgano colegia-
do, como secretario Sergio Moreno Valle (PAN) 
y como vocales Susana Riestra Piña (Panal) y 
Mariano Hernández Reyes (PT), así como por 
la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuyo 
titular es David Villanueva Lomelí.

Como parte de la rendición de cuentas, el 
gobernador Antonio Gali envió su cuenta pú-
blica para que sea revisada y auditado a fi n de 
constatar la correcta aplicación de los recur-
sos públicos que se ejercieron durante el 2017.

Cabe recordar que el presupuesto aproba-
do por el Congreso local para el 2017, ascendió 
a los 78 mil 366 millones 979 mil 720 pesos.

Po último, Rodríguez Álvarez comentó que 
en términos de ley la cuenta pública del manda-
tario estatal deberá estar aprobada por el pleno 
legislativo a más tardar el 31 de julio próximo.

Abundó que la siguiente legislatura tendrá 
que aprobar de la cuenta pública 2018, año en 
el que se etiquetaron recursos por 85 mil mi-
llones de pesos.

Martha Erika avala
operativo en SMT
Descarta descomposición social en municipios
y elogia acciones para restablecer seguridad

Rivera Pérez ofrece trabajo conjunto a 3 mil comerciantes de diversas organizaciones de la Central de Abasto.

Cuenta pública de Antonio Gali, correspondiente al 
ejercicio fi scal 2017, ingresó al Congreso estatal.

Alonso Hidalgo destaca el esfuerzo del gobernador Antonio Gali por regresarle la paz a las familias de San Martín.

Prioridades de Deloya serán el recuperar la tranquilidad 
para las familias poblanas y que tengan agua.

Deloya Cobián
pide seriedad
a Rivera Pérez

Inspeccionan
cuenta 2017
de Tony Gali

Rivera dará
‘soluciones
de frente’
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El aspirante de Por Puebla al 
Frente a la alcaldía capitalina, 
Eduardo Rivera Pérez, hizo seis 
compromisos ante comercian-
tes de la Central de Abasto pa-
ra dar “soluciones de frente” en 
torno a inseguridad, servicios y 
espacios públicos.

Ante unos 3 mil comercian-

“El decir yo les voy a dar mil 
o les voy a dar 2 mil calles, no es 
serio... La idea es hacer la tota-
lidad de vialidades que necesa-
riamente tengan que ser útiles, 
esa es la obligación de un presi-
dente municipal, no podemos es-
tar en la rebatinga de que yo te 
doy más o te doy menos, enton-
ces yo les voy a dar 5 mil, Víctor 
Gabriel va a salir que dará 10 mil 
calles y al rato vamos a terminar 
pavimentando Tlaxcala porque 
en Puebla ya no habrá calles que 
pavimentar”, puntualizó.

El candidato priista precisó 
que sus prioridades serán el recuperar la tran-
quilidad y seguridad para las familias poblanas 
y que tengan agua en cualquier lugar.

Deloya Cobián subrayó que escuchará a los 
sectores productivos, a fi n de poner medidas res-
trictivas viables que pongan freno a los vicios y 
malas acciones en las que caen los jóvenes.

Lo anterior, lo expresó al considerar que bus-
cará mediar los intereses de los empresarios con 
los de los ciudadanos, respecto a la restricción 

breves

PAN/Pablo Rodríguez 
solicita licencia
El diputado panista Pablo Rodríguez 
Regordosa solicitó licencia ilimitada 
mayor a 30 días, ello, debido a que se 
incorporará al equipo de campaña de 
Martha Erika Alonso, abanderada de la 
coalición Por Puebla al Frente.
      En entrevista vía telefónica, el 
diputado anunció su decisión de 
solicitar la licencia, la cual fue aprobada 
por unanimidad.
      En su lugar llegará el suplente Manuel 
Herrera Rojas, quien es el director de 
Gestión de Fondos en la Secretaría de 
Competitividad.
       Rodríguez dijo que su incorporación 
a la campaña es para apoyar a los 12 
candidatos del municipio de Puebla, 
entre ellos a Eduardo Rivera Pérez y 
reforzar la campaña a la gubernatura.
      El también dirigente municipal del 
PAN negó que ésta licencia número 8 
que él encabeza no debilita a la fracción 
parlamentaria, pese a que son 13 curules 
las que conforman el bloque legislativo 
en el Congreso local.
      Los diputados de la bancada albiazul 
que dejaron sus actividades legislativas 
para irse a contender por otro cargo 
de elección popular a nivel federal 
y local son Víctor León Castañeda, 
Mario Rincón González, Rocío Aguilar 
Nava, Jorge Aguilar Chedraui, Salvador 
Escobedo Zole� o, Corona Salazar 
Álvarez y Pablo Montiel Solana.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena/Critican a expanista 
Violeta Lagunes
Es claro que a la expanista Violeta 
Lagunes le paga Rafael Moreno Valle 
para llevar a cabo la campaña negra en 
contra de Luis Miguel Barbosa Huerta, 
candidato a gobernador de la alianza 
Juntos Haremos Historia, afi rmó el 
dirigente estatal de Morena, Gabriel 
Biestro, al señalar que es una persona 
sin escrúpulos y ética.
      Desde que inició la campaña local, la 
aspirante a presidenta municipal por el 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
formó un grupo para solicitar voto 
diferenciado: “AMLO sí, Barbosa no”.
      Incluso en el mitin de San Martín 
Texmelucan realizado el martes, 
donde estuvo presente el candidato 
presidencial, una decena de personas 
se manifestó pidiendo lo mismo y 
casualmente portaban la misma 
propaganda que utiliza Lagunes Viveros.
      Cuestionado si presentará una 
denuncia por la guerra sucia, Biestro 
dijo que no le merece mayor opinión, 
únicamente es señalar que no 
prosperará su intentona porque AMLO 
está solicitando voto parejo.
     “Ha demostrado con el paso de los 
años ser una persona sin escrúpulos, 
una persona sin ningún tipo de ética, 
capacidad política o diálogo, eso ha 
hecho en todos lados, donde ha pasado 
ha dejado una estela de confl icto y 
confrontación. No nos preocupa”.
      Biestro agregó: “que siga haciéndole 
el trabajo a Moreno Valle que fi nalmente 
para eso le pagan”.
Por Elizabeth Cervantes

PRI/CpP “se piratea”
bardas ajenas
El partido Compromiso por Puebla “se 
piratea” las bardas de sus adversarios, 
denunció la candidata a diputada 
federal por el Distrito 12, Karina 
Romero Alcalá, luego de precisar que 
van tres bardas que le despintaron 
con su imagen y que las cambiaron 
con los colores del partido aliado de la 
candidata a la gubernatura Martha Erika 
Alonso Hidalgo.
      Asimismo, dijo que la representación 
ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) está preparando la denuncia 
para interponer un procedimiento 
sancionador a fi n de que tome cartas 
en el asunto y se regule esta “violación a 
mis derechos como candidata”.
      La candidata priista expresó que 
desde que arrancó campaña el pasado 
30 de marzo siempre se ha conducido 
con respeto hacia los contrincantes y 
sus campañas por lo que lamentó que 
los adversarios no hagan lo mismo.
      “Es penoso que los partidos no 
alcancen la madurez que merecen 
los partidos políticos... pido respeto 
a mis contrincantes y me dejen hacer 
mi campaña tranquilamente, he sido 
respetuosa pero también responderé 
cada agresión y violación a mis 
derechos”, subrayó.
      Karina Romero precisó que las 
bardas que han sido despintadas por el 
partido Compromiso por Puebla, el cual 
estampa su logotipo en ellas, se ubican 
en la unidad habitacional San Bartolo, 
en la zona del Parque Ecológico y la 
tercera en la colonia Héroes de Puebla.
     Por último, la candidata a diputada 
federal al Distrito 12, declaró que 
situación no “garantiza la equidad y 
muestra la falta de respeto e ideales”.
Por Irene Díaz Sánchez

tes de diversas organizaciones de la Central de 
Abasto ofreció trabajo conjunto en temas de se-
guridad, mejora de los estacionamientos, pavi-
mentación de calles aledañas, habilitación de es-
pacios públicos con canchas y gestión de recur-
sos federales para la operación de guarderías y 
un dispensario médico.

Acompañado del Consejo de la Central de Abas-

Candidato visita a comerciantes
de la Central de Abasto

to, agrupaciones de camionetas y taxistas, Rivera 
Pérez mencionó que en esa zona se invirtieron 45 
millones de pesos en su pasada gestión y prome-
tió impulsar proyectos viables sin generar deuda.

“Se necesita de un alcalde que soluciones los 
problemas, que tenga experiencia y que desde el 
primer día se ponga a trabajar”, con un gobierno 
honesto y transparente, ponderó Rivera Pérez.

del horario para vender alcohol en las tiendas 
de conveniencia, lo cual es una medida que pu-
so el ayuntamiento actual de Luis Banck y la cual 
ha sido criticada por el presidente de la Canaco.

En ese sentido, el candidato a la presidencia 
municipal del PRI propuso que si es necesario 
establecer medidas restrictivas para bajar los ín-
dices de accidentes se establecerán, pero previo 
un análisis cuantitativo y cualitativo a fi n de que 
todos ganen.

le han expresado su apoyo ella no los defrauda-
rá, en este sentido insistió en el tema de segu-
ridad al reiterar que le “duele la situación que 
se presenta en San Martín” por ello pondrá en 
marcha un plan integral para abatir los índices 
de inseguridad.

Barbosa critica operativo
El candidato de la alianza Juntos Haremos His-
toria al gobierno del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, consideró drástica la determinación del 
ejecutivo local Antonio Gali Fayad de tomar el con-
trol de la seguridad de San Martín Texmelucan.

Tras su visita en el municipio de Atlixco, dijo 
que revisará el decreto expedido por las autori-
dades estatales para llevar a cabo tal acción y sa-
ber si solo aquella demarcación se encuentra in-
mersa en ola de violencia.

6
compromisos

▪ ofrece Eduar-
do Rivera Pérez 
a comerciantes 
de la Central de 

Abasto

El decir yo les 
voy a dar mil o 
les voy a dar 2 

mil calles, no es 
serio... La idea 

es hacer las 
vialidades que 
necesariamen-
te tengan que 

ser útiles”
Guillermo 

Deloya
Candidato priista

En términos de 
ley, la cuenta 

pública de 
Antonio Gali 
deberá estar 
aprobada por 
el pleno legis-

lativo a más 
tardar el 31 de 
julio próximo”

Francisco 
Rodríguez

Diputado panista
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DESARROLLARÁ 
MEADE ESTRATEGIA 

CONTRA EL ROBO
DE COMBUSTIBLE

Por Mauricio García y Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato de la Coalición Todos por México 
a la Presidencia de la República, José Antonio 
Meade Kuribreña, en materia de seguridad es-
timó que el huachicol implica en Puebla un ne-
gocio ilícito de 20 mil millones de pesos, por lo 
que insistió que la estrategia debe considerar la 
particularidad de cada región para desarraigar-
lo y combatirlo.

Añadió que se requieren de tres pilares rela-
cionados en seguridad: prevenir, disuadir y cas-
tigar. La estrategia para combatir al huachicol, 
añadió, implica a todos los niveles de gobierno y 
dependencias, para tratar un fenómeno que las-
tima a los poblanos y pone en peligro muchos 
destinos, se trata de coordinarlos y resolverlo, 
viendo para adelante, para atrás cada quien que 
asuma las responsabilidades que tenga, añadió 
en entrevista.

Antes, señaló que la prevención se da con la 
construcción de valores, cercanía y comunidad; 
la disuasión con la presencia de policía y las fuer-
zas armadas, con remuneraciones adecuadas para 
que pueda desarrollar sus competencias, así co-
mo frenar que las armas lleguen a la delincuen-
cia organizada y se recupere el dinero que está en 
manos de las fuerzas delincuenciales.

Asimismo, esas acciones deben acompañarse 
de un impulso a la legalidad, pues sólo tres por 
ciento de los delitos se resuelven con una senten-
cia, lo cual abatiría en automático en por lo me-
nos 40 por ciento la incidencia delictiva.

No obstante, abundó, tiene que acompañar-
se el combate de un Código Penal Único, homo-
logando las penas a los delitos, por ejemplo, en 
fraude y robo con violencia, pues las penalida-
des tienen variaciones de entre dos y 22 años pa-
ra un mismo ilícito.

En nueve gubernaturas se suma 40 por cien-
to de la población del país, al igual que la mayo-
ría de problemas relacionados con la inseguri-
dad, debido a la disparidad de sus leyes y la falta 
de sufi ciente fuerza pública, observó.

Advirtió que el elector tiene que evaluar “quien 
en su plataforma propone espacios para crecer y 
quien ahuyenta y crea desconfi anza en la inver-
sión”, al referir que hoy se contiende con aspi-
rantes con visiones encontradas.

En juego, confi anza 
y rumbo de país 
En el marco del encuentro con candidatos presi-
denciales organizado por el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Puebla, refi rió que lo que es-
tá en juego es la confi anza y el rumbo de país ha-

El abanderado del Revolucionario Institucional para la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade, estimó que el robo de hidorcarburo 

implica en Puebla un negocio ilícito de 20 mil millones de pesos

Zona 
antorchista

En cuanto al tema del 
trasporte público, el 
candidato del PRI a la 
presidencia de México, 
expresó:

▪ Queremos que sea 
el legado de nuestro 
gobierno y que las 
cien ciudades más 
importantes del país 
tengan transporte 
incluyente efi ciente, 
sostenible, limpio, con 
botones de alarma, 
moderno que resuelva y 
que acerque e los todos a 
su destino”

▪ Ante una de las 
organizaciones de 
transportistas más 
fuertes de la región, 
Antorcha Campesina

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición 
Todos por México a la Presidencia de la República.

La estrategia para combatir al huachicol, añadió Meade Kuribreña, implica a todos los niveles de gobierno y depen-
dencias, para tratar un fenómeno que lastima a los poblanos.

cia adelante, insistió, al recalcar 
que es necesaria una buena con-
ducción de las fi nanzas públicas 
para ubicar por dónde va a ve-
nir el crecimiento y sus motores.

Refrendó que son los empre-
sarios los creadores del empleo, 
al estimar que el crecimiento de 
la economía puede alcanzar has-
ta niveles del 3.8 por ciento si 
se generan condiciones para la 
inversión.

Meade Kuribreña estuvo 
acompañado de Jaime Gonzá-
lez Aguade y René Juárez Cis-
neros, enlaces con el sector pri-
vado y regional de la campaña, 
así como la delegada del CEN 
del PRI, María Esther Sherman 
Leaño; el candidato al gobierno 
de Puebla, Enrique Doger Gue-
rrero; el presidente estatal del 
partido, Jorge Estefan Chidiac, 
y el presidente del Instituto Po-
lítico Empresarial del PRI, Héc-
tor Arronte Calderón.

En Atlixco
“Les pido que trabajemos co-
mo un solo hombre, que traba-
jemos por ese ideal para que yo 
mero sea el presidente el prime-

ro de julio”, fue la solici-
tud expresa que hizo Jo-
sé Antonio Meade, can-
didato a la presidencia 
nacional por el Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI) a los miles 
de antorchistas reunidos 
el mediodía del miérco-
les en el campo depor-
tivo “La Concha”, esto 
tras corear con ellos la 
porra que caracteriza a 
dicha organización y si-
guiendo el liderazgo de 
Hersilia Córdova Moran, 
candidata a la presiden-
cia municipal local.

“No creemos en elec-
ciones a escondidas, no 
creemos en liderazgos 
que se conocen más en 
Polanco que en Puebla, 
queremos un gobierno 
poblano para los pobla-
nos. No hay plan B ni C, no hay acuerdos ni com-
ponendas, el único acuerdo es por Puebla y los 
poblanos”, aseveró ante los congregados desde 
diversas partes del Estado.

Se dijo confi ado de contar con el apoyo de los 
presentes el 1 de julio; “y entonces, yo les aseguro 
que pueden contar conmigo, un presidente com-

prometido con Puebla y Atlixco; que los visite en 
sus casas en sus familias, que escuche y atienda 
y resuelva sus problemas”. 

Señaló que existe preocupación por la Puebla 
insegura que se vive donde secuestran, extorsio-
nan, donde no nos siente tranquilidad, por ello 
pidió todo el apoyo para que Enrique Doger sea 
el gobernador de la entidad. Porque aseguró que 
en Puebla se va por los seis de seis en las candida-
turas y no están dispuestos a perder ni una sola.

En cuanto a sus propuestas, importancia ma-
yor tiene el tema de las mujeres porque sabe que 
las poblanas quieren un gobierno que las ponga 
en primer lugar, por ello se contará con escuelas, 
guarderías, estancias infantiles de tiempo com-
pleto, para que las mujeres estén tranquilas y sus 
hijos bien cuidados.

Meade externó también que se buscará des-
de el gobierno de la República, en conjunto con 
Enrique Doger, una Puebla incluyente en lo la-
boral, educativo, deportivo y en el resto de los as-
pectos para que todos los poblanos estén inclui-
dos en el desarrollo.

Uno de los temas que resaltó fue el programa 
“hospitales al cien”, que garantizará que en to-
dos y cada uno de los hospitales y clínicas de sa-
lud en el Estado, cuente con personal y medici-
nas las 24 horas del día.

Aseveró que en Puebla el PRI van a ganar la 
batalla, en específi co, se la ganará a los que dijo 
que los quieren dividir; a los que tienen en ries-
go su propuesta; a los que no han podido resol-
ver el problema de la seguridad; a quienes pro-
meten lo que saben que no van a poder cumplir; 
“nos quedan 58 días de esfuerzo”.

La anfi triona, Hersilia Córdova, aseguró que 
el pueblo esta con ella y con los candidatos del 
PRI; “Porque el destino y futuro de la patria esta 
con Pepe Meade, por eso estamos trabajando con 
usted desde que sale el sol, aquí está la muestra, 
la gente que lo apoya”, externó y con los asisten-
tes, indicó que el PRI no va para atrás.

En este encuentro con los seguidores de An-
torcha Campesina en el Estado, el candidato pre-
sidencial estuvo acompañado por los aspirantes 
a diversos cargos de elección popular, tales co-
mo: Citlalli Ceja, Juan Carlos Lastiri, que van al 
Senado; Juan Manuel Vega Rayet, tras la diputa-
ción Federal distrito 13; Maricela Ramos Jiménez, 
candidata a diputada local distrito 21 y Hersilia 
Córdova Moran, que busca la alcaldía de Atlixco.

Vega Rayet llamo a José Antonio Meade el can-
didato de la unidad y se dijo convencido de que la 
militancia priista del Valle de Atlixco y la Mixte-
ca saben que Meade es la mejor opción, porque 
representa los verdaderos valores de la familia, 
el verdadero priismo no el PRI de los corruptos, 
ladrones que le han fallado a este partido y que 
con su actuar manchan a todos los que están re-
unidos en el lugar.

Vamos a 
trabajar por un 
Puebla seguro, 

recuperando 
espacios pú-

blicos, contar 
con una mejor 
policía, evitar 

que les lleguen 
las armas y 
dinero a los 

delincuentes 
y que cuando 

alguien los las-
time enfrente 
la cárcel como 

consecuen-
cia, vamos a 
recuperar la 

seguridad de 
Puebla”

José Antonio 
Meade 

Kuribreña
Candidato 
de Todos 

por México a la 
Presidencia 

del país
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Gabinete de Seguridad, encabezado por Tony Gali, infor-
mó sobre operativo para atraer seguridad pública.

Pugna entre criminales

El gobernador Tony Gali indicó que se están 
revisando las cámaras de seguridad para ver 
quién o quiénes son los han venido tirando los 
cuerpos, saber si las cámaras estaban operando 
o por alguna razón estaban apagadas.
Tanto Gali como el fiscal Víctor Carrancá 
coincidieron que se trata de una pugna entre 
bandas por el territorio y en muchas ocasiones 
los cadáveres son de otros estados, situación 
por la que se trabaja de manera coordinada con 
la federación y los estados colindantes.
Por Charo Murillo Merchant

Fernando, de 29 años, y Mario, de 26, fueron detenidos en San Felipe Hueyotlipan por policía capitalina.

En Cuapiaxtla también fue localizado el cadáver de un 
hombre con un disparo en la cabeza.

Dos detenidos por 
robo de pipa de gas 
en Hueyotlipan

Acatzingo:
hallan dos
cadáveres

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En respuesta a una petición de 
auxilio, elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal de Puebla detu-
vieron en San Felipe Hueyotli-
pan de Fernando, de 29 años de 
edad, y Mario, de 26 años de edad, 
por privación ilegal de la liber-
tad y robo de vehículo.

Policías municipales del Sec-
tor 4 efectuaban labores de vigi-
lancia en la intersección del bu-
levar Carmen Serdán y la calle 5 
de Febrero, cuando se percata-
ron que un repartidor de gas LP 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Con impactos de bala fueron localizados los cuer-
pos de dos hombres sobre tramos carreteros, a la 
altura del municipio de Acatzingo.

La mañana del miércoles se reportó que una 
persona estaba sobre el asfalto en la carretera 
Acatzingo-Actipan de Morelos.

A la llegada de elementos de las policías Es-
tatal y Municipal se confirmó que correspondía 
a un masculino que presentó impactos de bala.

Situación por la que se acordonó el área y se 
dio aviso a personal del Ministerio Público para 
realizar las diligencias correspondientes.

Detienen a 
municipales 
por asalto

Ciento trece municipales quedaron a disposición de la FGE por usurpación de funciones, entre ellos dos mandos.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Dos elementos en activo de la 
Policía Municipal de Aljojuca 
y San Salvador El Seco, y un 
hombre que los acompaña-
ba, fueron detenidos por ele-
mentos de la Policía Estatal 
tras ser señalados por el de-
lito de robo y por estar vin-
culados en la venta de mer-
cancía sustraída de manera 
ilegal de trenes.

En rueda de prensa, el se-
cretario de Seguridad Pública 
del Estado, Jesús Morales Ro-
dríguez, informó que fue en flagrancia cuando 
detuvieron a los uniformados y a un tercero 
“se les encontró que ofrecían mercancía ro-
bada y están siendo puestos a disposición del 
Ministerio Público”.

Fue sobre la carretera federal a San Salvador 
El Seco-Ciudad Serdán, a la altura de la junta 
auxiliar de San Miguel Tecuitlapa, donde un 
ciudadano les indicó que había sido asaltado 
por policías en una patrulla.

Así que, al ubicar la unidad con torrera, pe-
ro sin número económico y placas de circula-
ción, los tres tripulantes indicaron que eran po-
licías municipales sin poder acreditarlo, ade-
más de que al interior tenían tres escopetas de 
la Policía Estatal comisionadas al municipio 
de Acajete, pero sin la licencia de portación.

De inmediato fueron detenidos y se veri-
ficó que Alejandro y Pedro son policías mu-
nicipales activos de las policías municipales 
de Aljojuca y San Salvador El Seco, de 2015 y 
2011, respectivamente, mientras que Gabriel, 
usurpaba dicha función ya que no se encon-
traron registros.

Será en las próximas horas que se determi-
ne la situación legal de las tres personas seña-
lados por el delito de robo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Por decreto, el gobierno del estado asumió la 
seguridad pública del municipio de San Martín 
Texmelucan ante la ola de hechos violentos re-
gistrados en el año, situación por la que 119 ele-
mentos de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal se encuentran a disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

Derivado del operativo realizado la mañana 
del miércoles en el municipio donde se ha des-
plazado la delincuencia por el tema del robo de 
hidrocarburo y que desencadenó que en cuatro 
ocasiones fueron dejados cuerpos desmembra-
dos en zonas céntricas con mensajes de un gru-
po delincuencial, se intervino a la corporación.

Gali respalda seguridad
En rueda de prensa en las instalaciones de Casa 
Puebla, el gobernador Antonio Gali Fayad reafir-
mó que como se dijo al inicio de su administra-
ción “nadie por encima de la ley” motivo por el 

Estado asume
seguridad de
Texmelucan
Elementos de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal se encuentran a disposición de la 
Fiscalía General del Estado para investigarlos

que se intervino a la Policía Municipal para ga-
rantizar el orden público y seguridad de los tex-
meluquenses y de los poblanos.

Previamente el secretario General de Gobier-
no, Diódoro Carrasco Altamirano, precisó que las 
obligaciones que establece el Artículo 115 consti-
tucional no han sido cumplidas cabalmente por 
el ayuntamiento de San Martín Texmelucan, “las 
instituciones municipales han sido incapaces de 
garantizar el goce de los derechos fundamenta-
les de las personas que se encuentran dentro del 
propio territorio municipal”.

Así que, por decreto público en el Diario Ofi-
cial, el Estado asume el mando de la seguridad pú-
blica por el director de la Policía Estatal Preven-
tiva, lo anterior en todo el municipio durante el 
tiempo que sea necesario, pero no más allá del 31 
de diciembre de este año, y para dar cumplimien-
to la Secretaría de Seguridad Pública dispondrá 
de elementos materiales y humanos necesarios.

Gali Fayad puntualizó que si hay funcionarios 
que estén protegiendo a un presunto delincuente 
o policías municipales o de otras corporaciones 

que estén protegiendo a delin-
cuentes “serán castigados con 
todo el peso de la ley”.

Operativo, apegado a Derecho
El secretario estatal de Seguri-
dad Pública, Jesús Morales Ro-
dríguez, informó que el operati-
vo se realizó sin violar derechos 
humanos y fueron 185 elemen-
tos los que fueron trasladados a 
la Academia “Ignacio Zaragoza” 
para realizar pruebas de confian-
za, revisión de armamento, de 
Clave Única de Identificación 
Policial (CUIP) y cumplimiento 
de todos los requisitos del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP).

El resultado fue la puesta a 
disposición de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de 119 elementos, 
de los cuales 113 quedaron por 
usurpación de funciones: dos 
mandos, Miguel Ángel, quien se 
desempeñaba como secretario, 
y Jerónimo Sinohe, director de 
Seguridad Municipal; además de 
Mauricio -oficial- y tres unifor-
mados más que cobraban 5 mil 
pesos para que policías no pre-
sentaran exámenes de Control 
de Confianza.

Finalmente, el fiscal en el es-
tado, Víctor Antonio Carrancá 
Bourget, detalló que “hay líneas 
de investigación con motivo de 
los sucesos que fueron referidos 
por el secretario Diódoro (sobre 
los desmembrados), y son carpe-
tas de investigación que están en integración y de 
las que podremos deslindar responsabilidades”.

Los vinculan a venta de mercancía 
sustraída ilegalmente a trenes

Ciudadano indicó a policías estatales que había sido 
asaltado por agentes municipales en Tecuitlapa.

Minutos después, otro repor-
te alertó sobre un cadáver en la 
7 Poniente y la federal a Xalapa.

Al lugar llegaron policías y co-
rroboraron que la persona care-
cía de signos vitales por impac-
tos de bala.

Hasta el momento, se desco-
noce la mecánica de lo ocurrido, 
así como la identidad de las víc-
timas de entre 20 y 25 años de 
edad, aproximadamente.

Hallazgo en Cuapiaxtla
Es preciso señalar que también por la mañana, 
en Cuapiaxtla de Madero fue localizado el cadá-
ver de un hombre con un disparo en la cabeza, si-
tuación de que también tomó conocimiento per-
sonal del Ministerio Público.

Mientras que en los límites de Tochtepec, otro 
hombre fue ubicado con el tiro de gracia, sin que 
hasta el momento se conozca la mecánica y mo-
tivo de la agresión.

señaló a los ocupantes de una pipa marca Ford, 
tipo F-350, color rojo con blanco y con placas de 
circulación del estado de Tlaxcala como respon-
sables de robar la unidad y amagar en su interior 
a uno de sus compañeros de trabajo.

Inmediatamente, uniformados emprendie-
ron una persecución misma que culminó con la 

detención de los probables delincuentes y el res-
cate de la persona. Adicionalmente, se embaló 
un arma de fuego calibre .38 milímetros con tres 
cartuchos útiles.

Ante los hechos descritos, los masculinos que-
daron a disposición del Ministerio Público para 
las investigaciones correspondientes.

Nadie por 
encima de la 

ley, motivo por 
el que se inter-
vino a la Policía 
Municipal para 

garantizar el 
orden público y 

la seguridad”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

119 
agentes

▪ de Seguri-
dad Pública 

y Tránsito de 
San Martín 

Texmelucan se 
encuentran a 

disposición de 
la Fiscalía

4 
veces

▪ han dejado 
cuerpos des-

membrados en 
zonas céntricas 
de San Martín 
con mensajes 

de un grupo 
delincuencial

Fue en flagran-
cia cuando de-
tuvieron a los 
uniformados 

y a un tercero, 
se les encontró 

que ofrecían 
mercancía 

robada”
Jesús Morales

SSP estatal

2 
cuerpos

▪ de hombres 
con impactos 

de bala fueron 
hallados 

sobre tramos 
carreteros a 
la altura de 
Acatzingo

Repartidor de 
gas LP señaló 

a los detenidos 
como res-

ponsables de 
robar la unidad 

y amagar en 
su interior a 
uno de sus 

compañeros de 
trabajo”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Propone 
Paola Migoya 

acercar el 
gobierno a los 

poblanos 
La candidata a la presidencia de Puebla por el 
Partido Verde Ecologista de México también 
tiene entre sus propuestas dar puntual 
seguimiento a la atención ciudadana

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Una plataforma que dé puntual seguimiento a 
la atención ciudadana y acercar el gobierno a los 
poblanos, es lo que propone la candidata a la al-
caldía de Puebla por el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Paola Migoya Velázquez.

En una conversación con Síntesis, la abande-
rada remarcó que en lugar de que las personas se 
tengan que trasladar al centro de la capital para 
realizar algún servicio, su gobierno tendrá que 
ir a las localidades para que se tenga mayor pre-
sencia y exista un trabajo conjunto.

Para ello, descentralizará los servicios hacia 
las zonas más alejadas de la ciudad, para que los 
poblanos no tengan que venir hasta las ventani-
llas únicas, “una parte del detonador que quere-
mos hacer es facilitar justamente la gestión mu-
nicipal y acercarla a los ciudadanos”.

“Esto es una responsabilidad mayor, porque 
lo que vamos a hacer es, tú ciudadano vas a tener 
centros de servicios cercanos a dónde tu vives”, 

Lo anterior forma parte de los ejes que propo-
ne para su forma de gobierno en caso de ganar la 
alcaldía poblana: Puebla en paz, Puebla capital 
de la educación y cultural, y Puebla capital verde.

Rendición de cuentas y transparencia
Dentro del primero rubro, se ubican un me-

canismo de rendición de cuentas y transparen-
cia, “yo no voy a desperdiciar ningún peso de los 
poblanos, lo que haré es un presupuesto austero 
que detone la inversión en el ciudadano.

Y es que sentenció que el deterioro social que 
estamos viviendo se ve en que hoy Puebla ocupa 
el primer lugar nacional en pobreza urbana, “eso 
es penoso, es una vergüenza”.

“Paola Migoya justamente lo que propone es 
un gobierno cercano, con ética y rendición de 
cuentas”.

En cuanto al comba-
te a la corrupción, reite-
ró que está proponien-
do contralorías externas 
que nos evalúen, porque 
“lo que no se mide exter-
namente, no podemos 
seguir con gobierno de 
cuotas y de cuates, con 
gobiernos que se enri-
quecen y empobrecen 
al pueblo”, apuntó.

“Yo quiero gobernar 
para los más pobres, y 
para que todos tengas 
servicios de salud y ser-
vicios básicos”, apuntó 
al tiempo de señalar que 
no está en contra de la 
concesión del agua, si-
no en contra de la eje-
cución de esa concesión.

Pidió a los poblanos 
confi ar en ella, una ciu-
dadanía, una activista 
que ha tenido muchos 
hechos y desempeño in-
tachable, en todo lo que 
se ha propuesto dentro de la administración pú-
blica federal y dentro del senado de la república, y 
dentro de las organizaciones de la sociedad civil.

Hoy yo represento una plataforma ciudada-
na de cara y de frente a los ciudadanos, que ofre-
ce un cambio, una nueva forma de gobernanza.

Aseguró que en estos días ya logró un empa-
te técnico con la candidata de Morena, lo que re-
fl eja que se seguirá basando en una campaña de 
propuestas y de mejores perfi les.

“La ciudadanía se está basando en las propues-
tas de los candidatos, en quién tiene la capacidad 
para regresarle la seguridad, porque hoy en Pue-
bla la mayor preocupación es la seguridad, lue-
go la seguridad, y tercero la seguridad”, explicó.

La candidata sentenció que hoy Puebla ha per-
dido la paz social.

En los recorridos que ha realizado por el mu-
nicipio, declara que existe un hartazgo hacia el 
gobierno actual y enojo, por lo tanto, reiteró que 
no se le puede dar el aval a un, por ejemplo, Mo-
rena, que es parte de la corrupción.

“Los candidatos de Morena son parte de la co-
rrupción, de un proceso opaco”, delineó. Insistió 
que hoy México demanda estadistas, ciudadanos, 
que tengan la calidad moral para emprender un 
verdadero cambio, en base a hechos, reputacio-
nes y proyectos.

Parte de esto opinó que, en el gobierno actual, 
que encabeza Luis Banck, hay avances y retrasos, 
pero lo que molesta a todos es que no se ve una 
presencia fuerte de una autoridad que esté ges-
tionando para el bien de los ciudadanos.

“Banck es una persona gris desde mi punto de 
vista, que no es cercana porque no es poblano”, 
matizó la aspirante.

Migoya Velázquez opinó que, en el gobierno actual, que 
encabeza Banck, “hay avances y retrasos”.

Paola Migoya sentenció que el deterioro social que se vi-
ve hoy en Puebla ocupa el primer lugar nacional en pobre-
za urbana, “eso es penoso”.

Paola Migoya Velázquez, candidata a la alcaldía de Puebla por el Partido Verde Ecologista de México.

A detalle...

Paola Migoya Velázquez, 
candidata a la alcaldía 
de Puebla por el PVEM, 
pidió:

▪ A los poblanos confi ar 
en ella, una ciudadanía, 
una activista que ha 
tenido muchos hechos y 
desempeño intachable

▪ Migoya Velázquez 
expresó que representa 
una plataforma 
ciudadana de cara y de 
frente a los ciudadanos, 
que ofrece un cambio, 
una nueva forma de 
gobernanza

▪ Aseguró que en estos 
días ya logró un empate 
técnico con la candidata 
de Morena, lo que refl eja 
que se seguirá basando 
en una campaña de 
propuestas y de mejores 
perfi les

paola migoya 
velázquez
candidata a la alcaldía 
de puebla por el PVEM

Yo quiero gobernar 
para los más 

pobres, y para 
que todos tengan 

servicios de salud y 
servicios básicos”

Un mando con 
mayor presencia 
La abanderada del Partido Verde Ecologista 
de México, Paola Migoya Velázquez, remarcó 
que en lugar de que las personas se tengan que 
trasladar al centro de la capital para realizar 
algún servicio, su gobierno tendrá que ir a las 
localidades para que se tenga mayor presencia y 
exista un trabajo conjunto.
Por Abel Cuapa
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Tenía que ser el gobernador del estado, Tony Gali, quien pusiera 
orden en San Martín Texmelucan para echar mano de la corrupta 
y mafi osa policía, la cual está ligada con el crimen organizado y las 
bandas dedicadas al hurto de hidrocarburo.

El operativo de seguridad llevado a cabo ayer en aquel municipio, 
sin duda, es un mensaje directo al resto de los lugares donde reina el 
hampa y este tipo de prácticas ilícitas.

Y es que algo muy grande y gordo debe haber detrás del operativo 
que hoy acapara las ocho columnas de los distintos medios de 
comunicación en Puebla.

Porque la instrucción para los mandos encargados de seguridad, 
a cargo de Jesús Morales Rodríguez, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, fue tajante: cercar y tomar el mando 
policiaco en la región.

El argumento y la justifi cación para dictar la orden, por supuesto, 
también fue categórico: la policía de San Martín tiene acuerdos con 
las bandas delincuenciales.

Así que al parecer por � n se le acabó la � esta y el negocio al 
presidente municipal de San Martín, Rafael Núñez Ramírez, 
quien ahora pretende hacerse el gracioso y pasarse de listo 
señalando que “por � n el estado respondió a mis 50 o� cios de 
auxilio enviados a todas las corporaciones de policía de todos 
los niveles, porque San Martín huele a gas”.

¡Hágame usted el recochino favor!  
Ahora resulta que Rafi ta Núñez es “el héroe de esta película, 

papá”.
Ya nada más le falta rebuznar y escupir que él siempre supo 

que SU POLICÍA era corrupta y que tenía un pacto con el crimen 
organizado.

Ver y escuchar para creer, carajo.
Lo que debe hacer el poder Ejecutivo y el Legislativo, en 

particular, es ordenarle a Rafi ta Núñez que se separe del cargo para 
evitar que San Martín Texmelucan siga incendiado.

Para poder garantizar la gobernabilidad del municipio, la 
tranquilidad y seguridad de sus habitantes.

Ya no es posible que la ingobernabilidad siga reinando en el 
municipio por el que atraviesa un buen número de ductos de 
Pemex, los cuales son ordeñados ante la vista y complacencia de las 
autoridades y de sus mandos policíacos.

Que ahora Rafi ta Núñez no nos venga con el cuento de que no 
sabía nada y que él siempre estuvo pidiendo auxilio porque sólo 
refl eja su ineptitud como gobernante, como mal administrador y 
como un pésimo edil de uno de los municipios más importantes del 
estado.

Cuando se creía que 
no podía irle peor, 
ocurren situacio-
nes que lo ponen al 
borde del precipicio. 

La salida de Enrique Ochoa pone de manifi es-
to la desesperación del partido, al punto que mu-
chos gobernadores del tricolor, liderazgos impor-
tantes y candidatos de peso pidieron una y otra 
vez al Presidente Peña Nieto que buscará un rem-
plazo urgente en la dirigencia nacional.

El primer reto de la dirigencia en la era En-
rique Ochoa fue abrir las candidaturas a los ciu-
dadanos. 

Después, tras la designación por dedazo presi-
dencial para que el abanderado fuera José Anto-
nio Meade, vino una etapa para posicionarlo en 
el colectivo imaginario, pero cada estrategia tu-
vo como destino el fracaso. 

Después vino la precampaña, luego la intercam-
paña, siguió el arranque de la campaña misma y fi -
nalmente el debate. Todo tuvo el mismo desenla-
ce: malos resultados y el sacrifi cio de Ochoa Reza.

¿Qué llevó a que se tomará una decisión tan 
compleja en medio de un proceso electoral?

Las encuestas. 
La última fue publicada por Reforma y en ella 

se refl eja que Meade no levanta, al contrario, ba-
ja en la preferencia. 

Andrés Manuel sigue como puntero con 48%, 
seguido de Ricardo Anaya con 30% y a 31 puntos 
del primero y 13 del segundo se ubica José Anto-
nio Meade con tan solo 17%.

Así de complicado es el escenario para el priis-
mo nacional.

Y como lo hemos dicho una y otra vez, la fuer-
za del candidato presidencial se contagia en los 
procesos locales, por eso en Puebla, quienes tie-
nen amplias posibilidades de ganar son las coa-
liciones “Por Puebla Al Frente” y “Juntos Hare-
mos Historia”, tal como pasa a nivel nacional. 

Ahora, con la llegada de René Sánchez Cisne-
ros se espera literalmente un milagro para que 
las cosas funcionen porque más allá de perder 
la Presidencia, se perderían gubernaturas y po-
siciones en las cámaras alta y baja. Aún con este 
cambio, la derrota para el priismo el 1 de julio es 
altamente probable.

No cabe duda que Enrique Doger como aban-
derado de Morena habría sido de facto goberna-
dor de Puebla, pero se le ocurrió en la coyuntu-
ra actual, guardar fi delidad al partido que lo hizo 
alcalde de Puebla, cuando el PRI era el partido 
inquebrantable. 

Ahora la duda es: ¿Cuál será el destino de quie-
nes encabezan las dirigencias estatales?

***
La llegada de Armando Valerdi a la delegación 

de la Profeco en Puebla pone de manifi esto que 
Enrique Doger es un negociador nato, lástima 
que se tardaron tanto en permitirle operar den-
tro del partido y las estructuras. 

@AlbertoRuedaE

Un in� erno 
llamado 
San Martín 
Texmelucan 
en Puebla

El PRI, en terapia 
intensiva 
El Revolucionario 
Institucional vive la peor 
crisis de que se tenga 
memoria. 

alfonso
gonzález

Un in� erno 
llamado 
San Martín 
Texmelucan 

posdata

sin derecho a replicaalberto rueda

El colmo del cinismo es que ahora Ra-
fi ta diga que celebra que el gobierno fe-
deral y estatal se ponga a trabajar en ma-
teria de seguridad después de sus men-
tados 50 ofi cios, los cuales lo único que 
evidencian es su incapacidad para poder 
gobernar la región.

Lamentablemente para los habitantes 
de San Martín la cabeza de su gobierno, 
el responsable de la policía, de la seguri-
dad, de la tranquilidad, de la paz y el or-
den público, así como de administración 
completa de la región va a seguir metido 
en su ayuntamiento.

El presidente municipal tuvo que ser 
aprehendido junto con sus ofi ciales y je-
fes policiacos, toda vez que él es el res-
ponsable de todo esto.

Lo que tendría que replantearse el go-
bernador Tony Gali es si debe asumir el 
gobierno y tomar en sus manos la admi-
nistración completa de aquella demar-
cación, la cual vive bajo el régimen de la 
ley de la selva, del más fuerte, el más co-
rrupto o el mejor armado. 

San Martín Texmelucan hierve y es 
un infi erno, disque gobernado por Rafi -
ta Núñez.

Aunque parte de la irresponsabilidad 
de todo esto la comparte también el di-
putado local con licencia por San Martín, 
Víctor León Castañeda, quien ahora bus-
ca una curul federal por la misma región.

Porque Víctor no ha hecho nada para 
ayudar a San Martín, ni mucho menos pa-
ra atacar la inseguridad y a cerrar el abis-

mo en el que está sumida su región. 
Afortunadamente, la elección local se 

acerca y los habitantes de San Martín, jun-
to con el resto de los poblanos seguro que 
van a refl exionar su voto.

Y quién sabe si este sea para darle con-
tinuidad al proyecto de gobierno que se-
gún se planeó para aquel municipio.

----------------------------

En el Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) no pierden el tiempo al estar 
metidos en la grilla política y electoral.

Y es que además de presumir de su fal-
sa democracia, organizando lo que ellos 
llaman “Encuentro con candidatos pre-
sidenciales”, hacen el negocio de su vida 
cobrando por ver y escuchar a los aspi-
rantes a la primera magistratura del país.

Empezaron con el priista José Anto-
nio Meade Kuribreña, a quien presenta-
ron con bombo y platillo en un desayu-
no que costó la módica cantidad (cuota 
de recuperación) de 400 pesos.

Un pase de charola moderno, sin duda.
¿Cuánto se habrán llevado los empre-

sarios del CCE por la visita de Meade?
¿Costará lo mismo el evento de AMLO 

y de Anaya?
¿Democracia en el CCE?, por 

favor.
No me hagan reír.

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Abel Cuapa y Mayra Flores 
Foto: Mayra Flores/Síntesis

El edil de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez, 
“se lavó las manos” sobre el operativo que efec-
tuó la Policía Estatal junto con la fi scalía en la co-

misaría, y dijo que si algún elemento de la policía 
municipal está coludido con el crimen organiza-
do pues que asuma las consecuencias.

“Yo confío, pero no meto las manos por todos, 
ni por ninguno, cada quien es responsable de sus 
actos”, advirtió. 

Alcalde no “mete 
manos por todos” 
en la comisaría de 
S. M. Texmelucan 
El edil dijo que si algún elemento está coludido 
con el crimen, “que asuma consecuencias”

DA PROPUESTAS 
CHAÍN A CANACINTRA 
Y EMPRESARIOS 
DE TEHUACÁN

Zacapoaxtla 
reporta un 
hundimiento 
en libramiento 

Michel Chaín mostró sus propuestas con miras a que 
el voto ciudadano le favorezca el 1 de julio.

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y comités de vecinos vigilantes, piden a gobierno local controle el orden.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla.- Debido a la ruptura de un drenaje 
ubicado al Norte de la ciudad, se registró un hun-
dimiento carretero en el libramiento de este mu-
nicipio, lo que destruyó un carril de circulación 
en esta vía de comunicación que forma parte de 
la carretera Acuaco – Zacapoaxtla – Cuetzalan.

El coordinador de Protección Civil en Zacapo-
axtla, Rolando Arenas Cárcamo informó que du-
rante la tarde del martes comenzó a presentarse 
una fractura en el asfalto, pero para ayer miér-
coles el drenaje que recibe las descargas de co-
lonias del Norte de la ciudad colapsó, lo que pro-
vocó un hundimiento de más de tres metros de 
profundidad y ocho metros de largo.

De inmediato, personal de la policía y viali-
dad municipal acordonaron el área y habilitaron 

Incluye Arriaga 
Lila  a hermana de 
J.J. Espinosa en su 
planilla de trabajo
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Luis Alberto Arriaga Lila, can-
didato de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia” para la 
alcaldía de San Pedro Cholu-
la, presentó la planilla que lo 
acompañará en esta contien-
da, donde destaca la presen-
cia de María del Carmen Es-
pinosa Torres, hermana del 
expresidente de este munici-
pio, además de al menos cua-
tro colaboradores que fungie-
ron en dicha administración.

Aunque entre sus fi las tie-
ne a importantes colaborado-
res de la administración de 
José Juan Espinosa Torres, 
quien dejó su cargo para bus-
car la diputación del distri-
to 20 en Puebla, el candidato 
cholulteca dará continuidad a 
proyectos del exedil. Pero dijo 
que tiene un proyecto propio.

El candidato cholulteca 
destacó que proyectos so-
ciales tendrán continuidad 
en el gobierno que encabeza.

Arriaga Lila informó ante los medios de co-
municación las propuestas de campaña certi-
fi cadas por la notaria 36, cuyo titular es Car-
los Alberto Sánchez Martínez, las cuales signó 
en el periodo de intercampañas, asegurando 
que de esta forma, los habitantes del munici-
pio tendrán la seguridad de que si gana en la 
elección del primero de julio se compromete 
a realizar dichas acciones.

“Buscamos la confi anza de la gente, como lo 
demostraremos, fi rmando compromisos. Las 
palabras se las lleva el viento, papelito habla 
y tenemos que trabajar de manera muy con-
creta para cumplirle a los cholultecas, que es 
lo menos que podemos hacer”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Integrantes de la Canacintra  y 
de la Asociación de Empresarios del Parque 
Industrial Valle de Tehuacán, se reunieron 
con el candidato a la gubernatura del estado 
de Puebla por el PVEM, Michel Chaín Carrillo, 
quien presentó sus propuestas con miras a 
que el voto le favorezca el 1 de julio.

Al evento acudieron los abanderados 
a la alcaldía, Pedro Tepole; a la diputación 
local por el Distrito 25, Juan Pablo Kuri; a 
la diputación federal por el Distrito XV, 
Fernanda G. Torres Landa; a la diputación 
local del distrito XXIV, Mayerlín Romero y 
a la diputación local por el Distrito 26 con 
cabecera en Ajalpan, Liliana Vargas.

Ahí, el presidente de los industriales 
tehuacaneros, Rafael Gerardo Hernández, 
refi rió que la situación en Tehuacán requiere 
de candidatos comprometidos, empresarios 
que aporten y ciudadanos conscientes. 

Chaín aseguró que mientras existan 
más emprendedores, habrá más derrama 
económica, negocios y más empleos, pues “los 
grandes actores del crecimiento económico, 
los grandes generadores de empleo, no son 
burócratas, ni políticos, sino los empresarios”.

No obstante, defendió al comisario de Seguri-
dad Pública de Texmelucan, Miguel Ángel Jacin-
to Fragozo, y al director de la policía, “de ellos no 
tengo ninguna duda, de los demás, no sabemos”. 

Dijo desconocer que al interior de las insta-
laciones municipales existían dos vehículos con 
reporte de robo, uno cargado con hidrocarburo, 
los cuales no habían sido reportados a instancias 
correspondientes; y ayer fueron inspeccionadas. 

“No, no sabía, solo que haya sido en el trans-
curso de la noche y ellos (policías), tienen la obli-
gación de ponerlos de inmediato en resguardo”, 
argumentó. 

Detalló que el operativo, que estuvo imple-
mentado por la Policía Estatal y de la Fiscalía, 
fue para inspeccionar que el personal de policía 
esté debidamente dado de alto y que cumpla con 
todos los requisitos que marca la ley de seguri-
dad pública; además del tema del armamento. 

“Agradezco la presencia de la Policía Estatal y 
de la Fiscalía, y este operativo es una prueba del 
resultado de todos los ofi cios que hemos estan-
do enviando y haciendo gestiones ante las auto-
ridades estatales y federales. A mí me da gusto 
que se realice este operativo”, apuntó. 

Dijo que esto es una respuesta al “auxilio” que 
han pedido los texmeluquense, “hemos dicho que 
San Martín huele a gas y estos operativos nos es-
tán ayudando. Este operativo lejos de perjudicar-
nos nos favorece porque nos da una certidum-
bre de que nuestra policía está limpia y está bien.

La solicitud 
Que el control de la seguridad pública lo asuma el 
gobierno estatal es algo benéfi co para San Mar-
tín Texmelucan y ya se había solicitado por va-
rios organismos ciudadanos, señalaron Abraham 
Salazar Pérez y Pedro Rodríguez Tavera, presi-
dente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pú-
blica y de los Comités de vecinos vigilantes, res-
pectivamente.

En entrevista por separado, ambos indicaron 
que en reiteradas ocasiones los organismos no só-
lo de seguridad sino de comercio, empresarios y 
del tianguis habían pedido a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno intervenir en el municipio dado 
que las autoridades habían sido rebasadas por la 
delincuencia.

“Que el gobierno del estado tenga ahora el man-
do de la seguridad en el municipio es algo bue-
no porque habíamos visto como en los últimos 
días las autoridades no estaban respondiendo a 
enfrentar la delincuencia y la violencia, se esta-
ba perdiendo la confi anza en la Policía”, declaró 
Abraham Salazar Pérez.

Añadió que corresponderá a la FGE determi-
nar si había elementos policiacos involucrados 
con la delincuencia, sin embargo, expuso que esta 
acción de gobierno fue solicitada desde diciem-
bre pasado.

El socavón se presentó debido 
a la ruptura de un drenaje al 
Norte de la ciudad

el acceso a través de un solo carril y para la ma-
ñana del miércoles, personal de protección ci-
vil estatal y del Sistema Operador de Agua Pota-
ble y Saneamiento del Municipio de Zacapoaxtla 
(Somapaz), iniciaron la rehabilitación del tramo.

Con el apoyo de una máquina del ayuntamien-
to se inició el retiro de escombros y la ruptura 
completa del tramo carretero para permitir el 
paso del agua hacia el río Texpilco y de esta ma-
nera se evite que se presenten afectaciones a las 
viviendas ubicadas a un costado de donde se re-
gistró el hundimiento.

Colocación de  
nueva tubería
Arenas Cárcamo indicó que el Somapaz, en coor-
dinación con el ayuntamiento realizará la coloca-
ción de nueva tubería de captación del drenaje, 
para que una vez que se rehabilite la red, se pro-
ceda a la construcción del tramo carretero que 
se vio dañado.

En tanto se pidió a los automóviles pequeños 
que circulen por las calles del centro de la ciu-
dad para trasladarse hacia las zonas de Cuetza-
lan y Zaragoza, en tanto que personal de vialidad 
mantendrá un operativo en la zona para la circu-
lación de unidades pesadas a un costado de don-
de se presentó el socavón.   

La mañana del miércoles, personal de protección civil estatal y del Somapaz iniciaron la rehabilitación del tramo.

Una fractura 
en el asfalto
Rolando Arenas, coordinador de Protección Civil 
en Zacapoaxtla, informó que el martes comenzó 
a presentarse una fractura en el asfalto, pero 
ayer el drenaje que recibe las descargas de 
colonias del Norte de la ciudad colapsó.
Por Darío Cruz

breves

“Por México al Frente”/Promete 
Ana Cristina gestionar 
recursos del Fortaseg 
Gestionar recursos en seguridad y 
servicios básicos son compromisos 
de Ana Cristina Ruiz Rangel candidata 
a la diputación federal del Distrito 
10 con cabecera en Cholula por “Por 
México al Frente”, quien aseveró que los 
ciudadanos no están para ocurrencias.

La abanderada del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, señaló que 
ha recorrido los siete municipios que 
comprenden su distrito y puntualizó que 
cada uno tiene realidades diferentes, 
pero el mayor clamor de la ciudadanía 
sigue siendo la inseguridad, por lo que 
uno de sus principales compromisos 
será el de gestionar recursos de 
Fortaseg para mejorar en este ámbito.

Además la falta de servicios básicos 
es una carencia y sufren desabasto en 
pavimentación, drenaje, iluminación, 
entre otros.
Por Alma Liliana Velázquez

San P. Cholula/Aumentarán 
vigilancia en Momoxpan
Fortalecer el programa de vecino 
vigilante, incrementar el patrullaje en 
la zona, son algunos de las acciones 
que realizará San Pedro Cholula para 
mejorar la seguridad en Santiago 
Momoxpan, junta auxiliar en la que 
recientemente se ha suscitado un 
incremento en hechos delictivos.

Carlos Ponce Quijano, director 
de gobernabilidad en el municipio 
cholulteca, señaló que están 
preocupados por el alza de delitos 
en la zona, sin embargo, resaltó 
que el ayuntamiento se encuentra 
concretando acciones para reducirlos.

Entre estas acciones está el 
reforzamiento de los comités de 
Vecino Vigilante, y la semana pasada se 
realizaron capacitaciones a los vecinos, 
además de entrar con la unidad de 
Prevención del delito. Aunado a ello 
se ha establecido por la Comisaría un 
mayor recorrido en esta junta auxiliar.
Por Alma Liliana Velázquez

José Juan Es-
pinosa es José 
Juan Espinosa, 

lo respeto, 
lo quiero, es 
mi amigo en 

todos los 
sentidos, pero 

Luis Alberto 
Arriaga es otra 

persona, es 
otro proyecto 

y tiene otra 
manera de 

pensar”
Luis Alberto 

Arriaga Lila
Candidato de 

“Juntos 
Haremos Histo-

ria” para 
la alcaldía de San 

P. Cholula



• 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•

.11MUNICIPIOSJUEVES 3 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El Instituto Tecnoló-
gico de Tehuacán (ITT), inaugu-
ró el Congreso de las Ingenie-
rías Bioquímica, Civil y Electró-
nica, a través del cual se busca 
dar a los más de mil 300 estu-
diantes participantes una visión 
más amplia y actualizada de las 
carreras que estudian.

En representación de la di-
rectora del plantel de educación 
superior tecnológica, Yeyetzin Sandoval Gonzá-
lez; el subdirector académico, Rodolfo Medra-

no Castillo, dijo que se invitó a 
especialistas de talla nacional e 
internacional para que compar-
tieran con el alumnado sus co-
nocimientos, investigaciones y 
experiencias extraídas del ám-
bito productivo, social y acadé-
mico en que se desenvuelven.

La ceremonia inaugural es-
tuvo presidida por el regidor de 
Educación y Cultura, José Ber-
nardo Pozos Gutiérrez, y, tam-
bién, contó con la asistencia de 
directivos de la Canacintra, la Co-
parmex y la Asociación de Avi-
cultores de Tehuacán, al igual que de presiden-

ITT inaugura
Congreso de
Ingenierías
Especialistas de tallas nacional e internacional 
asisten al Congreso de las Ingenierías 
Bioquímica, Civil y Electrónica en Tehuacán

Congreso de las Ingenierías dotará a participantes de técnicas, herramientas y nuevas tecnologías en la materia.

Biólogos de 
ITSZ van a 
Abu Dhabi
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. El proyecto de investigación acer-
ca de la caracterización toxicológica de cinco es-
pecies de serpientes, que realizaron docentes y 
alumnos de la carrera de Biología del Instituto 
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ), ob-
tuvo la acreditación internacional, lo que les per-
mitirá participar en la Expo Ciencias 2019 en la 
ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Guillermo Vulrich, docente del ITSZ, comen-
tó que este proyecto se inició desde el 2017 y con-
siste en el estudio del veneno de cinco especies de 
serpientes que son la nauyaca, además de otras 
especies de víboras de cascabel que habitan en la 
región nororiental de Puebla, además del desarro-
llo de antídotos para evitar muerte de personas.

El proyecto participó en el evento de Expo 
Ciencias 2018 a nivel estatal que se llevó a ca-
bo en la Upaep, en donde obtuvieron el primer 
lugar y dos acreditaciones, la primera para par-
ticipar en la Expo Ciencias a nivel nacional que 
se realizará en este año en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, y la segunda para la etapa interna-
cional en los Emiratos Árabes Unidos.

Participarán en la Expo Ciencias 
2019 de Emiratos Árabes Unidos

El trabajo de loza de barro bruñido en Los Reyes Met-
zontla se remonta a 2 mil 500 años antes de Cristo.

Huaquechula
celebra a la
Santa Cruz

Invitan a Feria
del Barro 2018
en Metzontla

Iván Martínez
festeja a niños
de Zaragoza

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Huaquechula. Cada año, co-
mo desde hace miles, los ha-
bitantes de la cabecera muni-
cipal de esta entidad poblana 
se preparan para conmemo-
rar una vez más la aparición 
de la Santa Cruz, la cita es ca-
da 3 de mayo.

Las 17 mayordomías que 
conforman la comunidad 
católica en este lugar pre-
paran la fiesta desde meses 
atrás, pues más que un pro-
ducto turístico, para ellos es 
un acto de identidad.

José Antonio Balcastro, 
integrante del grupo cultural YOLO, señaló 
que esta actividad elimina diferencias ideo-
lógicas y hasta partidistas, porque todos los 
habitantes de la cabecera municipal se suman 
para que la fiesta sea un símbolo característi-
co de Huaquechula.

Por ello, este 3 de mayo el 2018 se espera la 
llegada de cientos de turistas para conmemo-
rar con ellos la aparición de esta cruz de pie-
dra que se lleva a danzar por las esquinas de 
la cabecera municipal terminando el recorri-
do en la capilla del lugar.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Artesanos de Los 
Reyes Metzontla anunciaron 
la Feria del Barro 2018, a rea-
lizarse el próximo 6 de mayo, 
a partir de las 10:00 horas, en 
el Salón de Usos Múltiples de 
la junta auxiliar del munici-
pio de Zapotitlán Salinas, de 
extracción étnica popoloca, 
ubicada dentro del polígono 
de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán (RBTC).

Miguel Carrillo Garzón, 
representante de la asociación civil, explicó 
que el evento se organiza con el objetivo de 
promocionar las piezas elaboradas por alre-
dedor de 164 artesanos, para quienes repre-
senta su principal actividad económica y el 
sustento de sus respectivas familias.

Además de exposición y venta de artesa-
nías, se dará a conocer el proceso de elabo-
ración de las piezas que utilizan técnicas an-
cestrales y el barro bruñido más fino del país, 
poseedor de un gran peso histórico y cultu-
ral, lo cual los hizo merecedores del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en la Categoría 
de Artes y Tradiciones Populares en el 2005.

También, dijo que se realizará un concur-
so de artesanías, con lo cual se busca motivar 
a los lugareños para que no dejen o vuelvan 
al trabajar artesanal, ya que muchos lo han 
abandonado porque consideran que no es re-
dituable y prefieren emigrar, por lo que la idea 
es que le den valor agregado a sus productos.

Recalcó que se ha venido innovando en cuan-
to a diseños, de ahí que la variedad es amplia 
y se pueden hallar en diferentes tamaños, co-
lores y formas, siendo todas muy vistosas, no-
vedosas y originales, con el plus de que no só-
lo son decorativas sino también utilitarias.

La loza de Metzontla se remonta a 2 mil 
500 años antes de Cristo y, por siglos, ha teni-
do que ver con las prácticas rituales que refle-
jan la cosmovisión de este grupo social.

Además, la cerámica no utiliza pintura ni 
esmalte químico, todo es natural y para conse-
guir la textura requerida se utiliza una piedra 
ámbar y para lograr el color deseado se mez-
clan al menos cuatro tipos de barro o tierra y 
un mineral al que llaman “talco o harina” que 
se extraen de una peña de la localidad.

“Los artesanos de esta comunidad son he-
rederos de una memoria genética prehispáni-
ca superior que se refleja en su enorme capa-
cidad y habilidad para lograr este tipo de ce-
rámica que es única, pues, es quemada a baja 
temperatura”, se resaltó.

Por Darío Cruz Martiñón
 

Zaragoza. El actor, músico y cuenta-cuentos Ma-
rio Iván Martínez se presentó en este municipio 
para festejar el Día del Niño y ofreció parte de 
la obra de Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri, en 
donde dijo que el principal objetivo es que los ni-
ños vivan de manera normal su infancia y que los 
padres vigilen que sus hijos no se dejen influen-
ciar por temas que no corresponden a sus edades.

Explicó que parte de su desempeño profesio-

tes de academias y representantes de las ingenie-
rías, quienes dieron los mensajes en los idiomas 
español, inglés y francés.

El evento incluye conferencias, cursos y talle-
res impartidos por especialistas en la materia y 
su objetivo es poner al día a los alumnos, así co-
mo dotarlos de las técnicas, herramientas y nue-
vas tecnologías, cumpliendo con ello la misión de 
la casa de estudios que es formar profesionales 
en dichas ingenierías con trascendencia social, 
liderazgo y valores que den respuesta a las nece-
sidades de la sociedad, trascendió.

nal consiste en ofrecer dignidad y 
diversidad a la oferta infantil pa-
ra que los niños no piensen como 
adultos y disfruten de esa etapa, 
para lo cual la obra de cuenta-
cuentos de Cri-Cri estimula en 
los infantes el interés por el co-
nocimiento y despierta su ima-
ginación con textos inteligentes.

Al cumplir diez años como 
embajador de la obra del Grilli-
to Cantor, señaló que ha tenido 
acceso a textos originales de Ga-
bilondo Soler y el espectáculo di-
jo que no es una miscelánea de 
temas conocidos y famosos, si-
no que se honra al Grillito Viajero para contagiar 
en los niños la sed de conocimiento por la cultu-
ra y el interés por recorrer el mundo.

Ofrece para ello textos y canciones como la de 
“Mi amigo Hans” que habla de la cultura alemana, 
“Jorobita” acerca a la cultura árabe, “Chong Ki 
Fu” que habla de China, “Che Araña” es un per-
sonaje de Argentina, entre otros temas.

“Hay que viajar, hay que conocer y al mismo 
tiempo no destruir árboles, no destruir libros, hay 
una ciencia muy compacta de vida que él lleva-
ba como un ejemplo sólido en donde pone como 
parte medular del crecimiento de los niños, sí la 
diversión, pero al mismo tiempo que el conoci-
miento no sea aburrido, sino que se parte natural 
del crecimiento de los niños”, expresó Mario Iván.

Finalmente agradeció esfuerzos de las auto-
ridades de Zaragoza, por presentar espectáculos 
diferentes en sus localidades de manera gratui-
ta, esfuerzo que se verá reflejado en una socie-
dad de bien, porque esa era la intención del gran 
compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler.

Directivos de Canacintra, Coparmex y Asociación de Avi-
cultores de Tehuacán participaron en inauguración.

Alumnos del ITSZ investigaron a 5 especies de serpientes que tienen mayor número de ataques en México.

Afirmó que en la etapa esta-
tal participaron 247 proyectos de 
diversas universidades y tecno-
lógicos de Puebla y el jurado de-
terminó otorgar la mejor califi-
cación al proyecto que presenta-
ron los alumnos de Biología de 
este Instituto Tecnológico, con-
curso avalado por SEP y Conacyt.

Arnold Medina, estudiante de 
Biología y participante del pro-
yecto, comentó que el estudio se 
realizó a las cinco especies que 
tienen mayor número de regis-
tros de ataques al ser humano, ya 
que cuatro de estas especies tienen el mayor nú-
mero de ataques a nivel nacional y la quinta es-
pecie con el mayor número en Estados Unidos.

Dijo que el planteamiento surgió a raíz de que 
investigaron que la nauyaca y la crótalos rabus tie-
nen el mayor registro de ataques en Puebla y el 
proyecto también incluyó el estudio de dos plan-
tas que sirven como antídoto ante la mordedura 
de estas especies, plantas que se producen de ma-
nera natural en la región Nororiental de Puebla.

Las dosis de estas plantas eliminan los eritro-
citos del veneno, forman un coágulo y evitan que 
invada el cuerpo, estudio que es de los primeros a 
nivel nacional de este tipo, lo que les permitió lo-
grar la acreditación para participar en Morelia en 
la etapa nacional y en el país asiático para el 2019.

José Valera, alumno que también formó parte 
del proyecto, destacó que esta investigación per-
mitirá desarrollar una dosis que sirva para aten-
der a las personas que sufren ataques de estas es-
pecies, ya que quienes no son atendidos a tiempo 
en un hospital pueden perder la vida en un lap-
so de cuatro horas y en otros casos, también ser-
virá para evitar amputaciones de extremidades 
por la fuerza de los venenos de estas serpientes.

Mayordomías que conforman la comunidad católica 
en Huaquechula preparan la fiesta desde meses atrás.

El evento 
incluye confe-

rencias, cursos 
y talleres 

impartidos por 
especialistas 

en la materia y 
su objetivo es 
poner al día a 
los alumnos”

ITT
Comunicado

1300 
alumnos

▪ participan en 
el Congreso de 
las Ingenierías 

Bioquímica, 
Civil y Electró-

nica del ITT 

Este proyec-
to se inició 

desde el mes 
de agosto del 

2017 y consiste 
en el estudio 

del veneno de 
cinco especies 
de serpientes”

Guillermo 
Vulrich

Investigador

Esta actividad 
elimina dife-
rencias ideo-

lógicas y hasta 
partidistas, 

porque todos 
se suman para 

que la fiesta 
sea un símbolo 

de Huaque-
chula”

José Balcastro
YOLO

164 
artesanos

▪ de Metzontla 
tiene como 

principal activi-
dad económica 
y sustento de 
sus familias 

el trabajo del 
barro

Parte de 
mi trabajo 
es ofrecer 
dignidad y 

diversidad a la 
oferta infantil 

para que los ni-
ños no piensen 
como adultos 
y disfruten de 

esa etapa”
Iván Martínez

Actor
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el mundo iluminado
miguel 
martínez 

Descansar bajo tierra
Hemos sido invitados, contra 

nuestra voluntad, a un gran 
banquete donde todos se dan 

cita. El anfi trión, por ahora, es 
irrelevante, vale más la pena 

centrarnos en las exquisiteces que 
se nos ofrecen. El organizador, 

aún desconocido, ha preparado 
tantos lugares y cuartos como 

los comensales que aquí nos 
encontramos, y en el centro ha 

colocado dos largas mesas cuya 
orilla contraria se pierde en el 

horizonte; una de las mesas está 
colmada de placeres, mientras 
que su opuesta dispone de una 

variedad ilimitada de tormentos. 
En ésta última es en donde casi 

todos nos hemos sentado a comer 
para después, en la soledad de las 

infi nitas habitaciones, amargarnos 
por nuestra falta de criterio.

Nuestros hermanos helenos, que 
también fueron invitados al mismo 
banquete, consideraban primordial que 
el individuo se preguntase dos cosas: 
«¿quién soy?» y «¿qué es la vida?», en 
ésta última está implícita la duda que 
circunda su sentido inmanente o 
artifi cial; sin embargo, no bastaba con 
que uno se hiciera estas preguntas, sino 
que también era fundamental tratar de 
darles una respuesta atravesando por 
todos los fi ltros de la fi losofía. Años 
después, no cientos, sino miles, durante 
la transición del siglo XIX al XX el 
existencialismo retomó las mismas 
inquisiciones, pero, su novedad fue que 
además de buscar las respuestas en el 
pensamiento sistematizado, lo hizo a 
través de la poesía; tal es el caso del poeta 
español Antonio Machado cuya basta 
obra lírica discurre en tratar de 
responder a las preguntas clásicas. Los 
siguientes versos de sus “Soledades” lo 
expresan bien:

«He andado muchos caminos, he 
abierto muchas veredas; he navegado en 
cien mares, y atracado en cien riberas. En 
todas partes he visto caravanas de 
tristeza, soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra, y 
pedantones al paño que miran, callan, y 
piensan que saben, porque no beben el 
vino de las tabernas. Mala gente que 
camina y va apestando la tierra...» La 
mayoría cree que sabe, pues ignora que 
no sabe. Estos muchos que son nuestros 
hermanos, que somos nosotros mismos 
tal vez, están ebrios de amargura, pues no 
han sabido elegir entre los manjares y la 
podredumbre que se ha dispuesto en 
este gran banquete obligatorio. A ellos, a 
la mala gente que camina apestando la 
tierra es necesario detenerlos en su 
andar, so pena de que envenenen 
nuestras aguas.

El poema sigue: «Y en todas partes he 
visto gentes que danzan o juegan, cuando 
pueden, y laboran sus cuatro palmos de 
tierra. Nunca, si llegan a un sitio, 
preguntan adonde llegan. Cuando 
caminan, cabalgan a lomos de mula vieja, 
y no conocen la prisa ni aun en los días de 
fi esta. Donde hay vino, beben vino; 
donde no hay vino, agua fresca.» Estos 
otros, posiblemente no nosotros, son los 
invitados prudentes, aquellos que 
permanecen a la espera de su anfi trión y 
no se recluyen en la oscuridad de las 
alcobas para lamer su retrato en un 
espejo; a estos pocos, que son los que 
disfrutan de los placeres de la mesa, 
tenemos que imitar.

El anfi trión se descubre al fi n: «Son 
buenas gentes que viven, laboran, pasan 
y sueñan, y en un día como tantos, 
descansan bajo la tierra.» Es la muerte la 
que a todos nos ha convocado en su casa 
revestida de vida. Nuestra existencia es 
pasajera, como los dolores a los que nos 
aferramos, saber discernir entre los 
manjares y los tormentos no sólo es 
fundamental para signifi car nuestra 
mortalidad, sino, también, para dar una 
respuesta fi losófi ca y poética a esta roca 
de tiempo que cargamos a cuestas.

La existencia es un banquete forzoso, 
si hay vino, bebamos vino, si no hay, agua 
fresca, pero nunca de la dorada y 
chorreante copa de cicuta, pues si 
habremos de descansar bajo tierra que 
sea para abonar sus raíces y no para 
matar sus semillas.

Queen sinfónico
cautivará Puebla

UPAEP ofrece 
curso sobre
trabajo digno

UDLAP y 
Santander
fi rman 
convenio

Martha García Gil, especialista en la Norma de Factores 
Psicosociales NOM 035 STPS, impartirá el curso .

El convenio está enfocado principalmente  a benefi -
ciar  los ámbitos académico y tecnológico.

El rector Alfonso Esparza Ortiz dio la bienvenida a los cientos de estudiantes que asistieron a la conferencia.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

v La Universidad de las Américas Puebla (UD-
LAP) y Santander Universidades fi rmaron un 
convenio de colaboración mediante el cual am-
bas instituciones se comprometen a realizar 
actividades en benefi cio mutuo. 

En el convenio fi rmado por el doctor Luis 
Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, 
y el doctor Arturo Cherbowski Lask, director 
ejecutivo de Santander Universidades se es-
tablecen las bases de una cooperación en el 
mediano y largo plazo, dirigida a mejorar la 
calidad de los servicios docentes y adminis-
trativos, prestados por la Universidad de las 
Américas Puebla a los miembros de su comu-
nidad universitaria; así como a dotar, tanto a 
UDLAP como a su comunidad universitaria, 
de los servicios que precisen para el mejor des-
envolvimiento de sus proyectos corporativos, 
institucionales, profesionales y personales.

Asimismo, en dicho convenio se estable-
ce que, para un mejor desenvolvimiento del 
ámbito general de colaboración; se tendrá la 
oportunidad de desarrollar proyectos de coo-
peración docente y de investigación.

Por Jazuara Salas Solís
 
Con la participación de 180 
artistas en escena entre el 
Coro y Orquesta Sinfónica de 
la BUAP, y el Quinteto Brita-
nia como invitado especial, 
se presentará el próximo 13 
de mayo a las 18:00 horas en 
el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario 
(CCU), el espectáculo 
“Queen Sinfónico”, con Al-
fredo Ibarra como director 
huésped y Marco Antonio Díaz en los arreglos.

Además, estará presente el cantante cana-
diense Marc Martel, quien ha acompañado a 
los músicos originales de Queen en la última 
gira que han hecho por todo el mundo, y cu-
ya voz ha sido comparada con la de la leyen-
da, Freddie Mercury. El evento será a benefi -
cio de la Fundación de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Luz María Novoa, directora del CCU, indicó 
que se espera un recorrido por la trayectoria de 
Queen. José Antonio de la Rosa, subdirector 
Artístico y Cultural del CCU, apuntó que an-
tes de la presentación en Puebla, “Queen Sin-
fónico” se presentará en la Sala Nezahualcó-
yotl, de la Ciudad de México, con tres fechas, 
de la cuales se hará una transmisión en el Ca-
nal 22 y TV UNAM.

Las localidades para los interesados van 
desde 300, hasta mil 800 pesos, disponibles 
ya en taquillas del CCU y por el sistema elec-
trónico superboletos.com.

Gonzalo Bojalil, director ejecutivo de Funda-
ción BUAP, agregó que se cumplen ya 20 años 
apoyando a la institución en su labor acadé-
mica y, fundamentalmente, en tres aspectos: 
investigación, educación y cultura.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Para que una organización cuen-
te con ambientes de trabajo fa-
vorables es importante conside-
rar los factores psicosociales y 
cómo infl uyen en las personas 
y los equipos de trabajo, seña-
ló Martha García Gil, especialis-
ta en la aplicación de la Norma 
de Factores Psicosociales NOM 
035 STPS.

García Gil, también profeso-
ra de posgrados de la UPAEUP, 
indicó que, desde tiempo atrás, 
a nivel global se están incorpo-
rado los factores psicosociales 
dentro de los ambientes de trabajo. Dicha con-
sideración de los factores psicosociales incluyen 
el ambiente de trabajo, la manera como se rela-
cionan las personas dentro de los departamen-
tos y con las demás áreas y cómo son tratados 
por sus superiores.

Dijo que otros factores psicosociales que se 
están considerando dentro de las organizacio-
nes son las condiciones medioambientales a ni-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En la BUAP queremos que nues-
tros estudiantes tengan herra-
mientas para generar un ma-
yor aprendizaje, así como más 
incidencia social, refi rió el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, al dar 
la bienvenida a los cientos de es-
tudiantes que asistieron a la con-
ferencia “¿Cómo descubrir mi 
perfi l emprendedor?”, imparti-
da por Roberto Quintero Vega, 
Premio Nacional del Empren-
dedor 2014, y la consultora Lau-
ra Cortés, coautora del libro “La 
nueva cara de Puebla”.

Antes de la ponencia, la pri-
mera de una serie con las cuales 
se busca potenciar el emprendimiento universi-
tario, el Rector de la BUAP afi rmó que con estas 
acciones (que se orientan a la modifi cación de la 
malla curricular, con materias específi cas rela-
cionadas con el emprendimiento, innovación y la 
vinculación) se dan a los jóvenes “las herramien-
tas que requieren y que son un acompañamiento 
de sus estudios de preparatoria y licenciatura”.

En el auditorio del Complejo Cultural Univer-
sitario, destacó que Roberto Quintero, respon-
sable de esta primera charla, es un gran ejemplo 
en emprendimiento, por lo que invitó a los estu-

diantes a conocer más de su trayectoria. El em-
prendedor poblano creó salas de proyección en 
ciudades mexicanas de mediana población que 
no tenían cines de las grandes cadenas naciona-
les, con el fi n de llevar películas a las localida-
des que tenían años sin contar con un espacio 
de exhibición.

Partiendo de México, este abogado migró sus 
objetivos empresariales a Estados Unidos, don-
de inauguró salas de proyección para los públi-
cos hispanos, sobre todo por la necesidad de este 
sector de ver fi lmes en su idioma o con subtítulos. 
Este proyecto está en proceso de crecimiento. En 
su plática, destacó que ambas empresas dan res-
puesta a necesidades desatendidas por las gran-
des compañías, la primera de cobertura, la segun-
da por una preferencia del target.

Él y Laura Cortés, quien colaboró con Endea-
vor México y actualmente es jefa de operaciones 
de Innovarte, demostraron a los estudiantes del 
auditorio cómo la economía actual está en fun-
ción de lo que ellos denominaron la Revolución 
del Emprendimiento, que supera la etapa indus-
trial, sobre todo por las facilidades actuales para 
el desarrollo de nuevas empresas.

Para ello, coincidieron los conferencistas, es 
necesaria una visión innovadora, lo que descri-
bieron como el “olfato para reconocer necesida-
des reales, actuales o futuras”. 

Ser disruptivos, romper paradigmas, salir de la 
zona de confort, tener una actitud permanente de 
inconformidad son aptitudes del emprendedor.

BUAP alienta  
los perfi les de 
emprendedor
Con la  conferencia “¿Cómo descubrir mi perfi l 
emprendedor?”,  la BUAP busca potenciar el 
empredimiento universitario en la comunidad

las pláticas 
buscan 

proveer a los 
jóvenes de] las 
herramientas 
que requieren 

y que son un 
acompaña-

miento de sus 
estudios de 

preparatoria y 

licenciatura”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector BUAP

180
artistas

▪ estarán 
en escena, 

entre el coro 
y la Orquesta 

sifnónica de la 
BUAP

14
mayo

▪ inicia el curso 
“Trabajo Digno: 

Aplicación 
de la Norma 
de Factores 

Psicosociales 
NOM 035 de la 
Secretaría del 

Trabajo y Previ-
sión Social”

La UDLAP  y Santander 
Universidades  fomentan 
actividades en benefi cio mutuo

vel social, la interacción con su entorno y, como 
consecuencia de ello, a partir del 2016, surgió la 
Norma 035 por parte de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS). La norma se encar-
ga de regular qué es lo que puede suceder dentro 
de las organizaciones, además de “fomentar que 
se tengan ambientes en donde los trabajadores 
tengan el respecto por su persona, conservando 
el compromiso en el ejercicio de su trabajo, en 
el logro de los objetivos organizacionales, así co-
mo contribuir a las metas departamentales, pero 
dentro de un ambiente de respeto al individuo”. 
En ese sentido, García manifestó: “hay esperan-
za dentro de los ambientes laborales, porque fre-
cuentemente se escucha que hay insatisfacción, 
por la existencia de líderes o jefes que utilizan sus 
cargos solamente para mandar o exigir a la gen-
te que cumpla con su trabajo”.
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Bodegas

30 años

Actividad

De todo

Afl uencia

Ajetreo

Alimento

Reparto

Sobre una superfi-
cie de 17 hectáreas 
están cimentadas 
un total de 460 bo-
degas distribuidas 
en siete naves.

En 1988 entró en 
operaciones la 

Central de Abasto 
de Puebla, ubicada 

en la junta auxiliar 
de San Pablo 

Xochimehuacan.

La Central de 
Abastos genera 
todo tipo de ac-

tividad comercial 
desde la madruga-
da hasta la puesta 

del sol.

También se 
pueden adquirir 
plásticos, todo 
tipo de dese-
chables, jarcería, 
ropa y trastes, 
por mencionar 
algunos.

Las fechas que 
más afluencia 
tiene la Central 
de Abastos son 
las previas a días 
especiales del 
calendario.

Ir y venir de 
productores, 
bodegueros, 

diableros, comer-
ciantes, traileros, 

cargadores y 
compradores no 

cesa.

Miles de toneladas 
de alimento se 
comercializan 

a diario en este 
espacio, como 

frutas, carnes y 
abarrotes.

Productores de 
Atlixco, Tepeaca y 

otros municipios 
llegan con sus 

productos para la 
compra y venta.

Por Notimex/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La Central de Abastos, el mercado mayorista más 
grande de la ciudad de Puebla, distribuye víveres a 
comerciantes y consumidores de casi todo el estado

Pequeña
metrópoli
comercial
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Mon Laferte y La Divaza conducirán 

Alan Tacher 
REGRESA A LA 

TELEVISIÓN
NOTIMEX. Luego de seis 

años de ausencia, Alan 
Tacher vuelve a apostar 

por los programas de 
concurso con “Al fi nal…
Todo queda en familia”, 

emisión con la que 
pretende conquistar al 

público de todas edades 
por Las Estrellas. -Especial

The Weeknd 
¡POR FIN 
EN MÉXICO!
AP. The Weeknd, uno 
de los artistas más 
infl uyentes del 
R&B, por fi n visitará 
México, a través de 
un comunicado de 
OCESA, se anunció que 
el músico visitará la 
Ciudad de México, el 22 
de octubre.– Especial
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Joy parece estar disfrutando 
más que nunca de su carrera con 

con su hermano. Le aconseja a 
sus seguidores tratar de hacer lo 

mismo que a ella le ha funcionado: 
vivir a plenitud el presente. 3

JESSE & JOY 

"AQUÍ Y 
AHORA"
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Para Horacio Villalobos ha sido un honor que el autor de la obra, David 
Javerbaum, le haya concedido los derechos, después de una ardua labor

Horacio Villalobos llega 
con “Un acto de Dios”

La intérprete destaca la lucha de las mujeres contra el 
cáncer de mama. 

El sitio www.lasestrellas.tv está construido con la misma tecnología de Facebook e Instagram. 

La directora narró que viajó a la costa chica de Gue-
rrero y Oaxaca en busca de una historia. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Personifi cado en Horacio Villalobos, Dios viene 
a Puebla para mostrar a través de “Un acto de 
Dios”, los nuevos mandamientos y para ver si la 
humanidad ahora si entiende qué es lo que quie-
re el supremo de ella, compartió el actor duran-
te una entrevista, descartando que sea una pues-
ta en escena sacrílega o que le falte el respeto a 
los religiosos.

Para Horacio Villalobos ha sido un honor que 
el autor de la obra, David Javerbaum, le haya con-
cedido los derechos, después de una ardua labor. 
“Un acto de Dios” es un evento, “pero también es 
Dios en escena, es una acción divina”, que fue tra-
ducida al español y tropicalizada a la idiosincrasia 
mexicana, por el mismo Horacio y Pilar Boliver.

“Dios baja a la tierra, está en escena, en un tea-
tro para hablar -en este caso- con los poblanos 
y darles a conocer los nuevos diez mandamien-
tos, porque los primeros han servido para nada. 
Han servido para manipular, odiar, ser misógi-
nos, homófonos, para ser horrendos, estos diez 
mandamiento son más contemporáneos, son mu-
cho más Millennials”.

Comedia divina
En escena lo acompañarán los arcángeles Gabriel 
y Miguel, y uno de ellos estará con el micrófono, 
permitiendo que el público le pregunte a Dios, la 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El documental “Artemio”, 
premiado en el festival She-
�  eld Doc/Fest de Reino 
Unido, y que ha recorrido 
varios festivales en México, 
fue aplaudido en el 25 Fes-
tival Internacional de Docu-
mentales Hot Docs que se lle-
va a cabo en Toronto, Canadá.

A diferencia de miles de in-
migrantes que quieren entrar 
a Estados Unidos,  el niño Ar-
temio Gómez Zárate, de nue-
ve años, ya tiene boleto para 
regresar al país donde nació: 
Estados Unidos, pero prefi e-
re quedarse en México jun-
to a su madre Coco Zárate, quien fue depor-
tada y ahora vive en la ranchería Cacalote, en 
la costa chica de Guerrero.

Tras presentar la primera de tres funcio-
nes en los cines de Toronto, la antropóloga 
y cineasta Sandra Luz López Barroso expli-
có que nunca imaginó el éxito que tendría su 
tesis documental del Centro de Capacitación 
Cinematográfi ca (CCC).

“Estoy agradecida con el público mexicano 
porque siendo mi película una tesis del CCC 
ha tenido un alcance que no imaginaba a ni-
vel nacional e internacional, porque la histo-
ria muestra lo que pasa con las familias sepa-
radas por una deportación y cómo afecta a los 
niños”, dijo.

López Barroso narró que viajó a la costa chi-
ca de Guerrero y Oaxaca en busca de una his-
toria sobre mujeres mexicanas afrodescen-
dientes porque “me parecen muy empodera-
das, muy libres, muy autónomas y rebeldes”, 
pero al conocer a Coco y Artemio se inclinó 
por enfocar su lente a este botón de muestra 
de la migración.

Conocí a la bisabuela del niño Artemio en 
la costa chica de Guerrero, en San Nicolás To-
lentino. Conviví con doña Catarina los últimos 
dos años de su vida cuando se acercaba a sus 
100 años. Coco, la mamá de Artemio es la nie-
ta de Catarina y tiene cinco hijos, tres en Es-
tados Unidos y dos en México.

Tras 30 años de vivir en forma indocumen-
tada en Utah, Estados Unidos, Coco fue depor-
tada y llevó consigo a su pequeño “Arte”, como 
ella llama cariñosamente a su hijo.

La historia se centra en la ranchería Coco-
lote donde este pequeño estadunidense anda 
descalzo, no va a la escuela y juega con otros 
niños en terracerías. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Televisa Digital presentó el nuevo sitio web de “las 
estrellas”, con lo que optimiza el consumo de video 
y de navegación en dispositivos móviles y confi r-
ma su compromiso con las audiencias digitales.

El sitio www.lasestrellas.tv está construido con 
la misma tecnología de Facebook e Instagram, por 
lo que ofrece una navegación más ágil.

De acuerdo con un comunicado, mejoró su fun-
cionamiento en más de 135 por ciento, refl ejado 
en la carga de páginas y reproducción de video de 
forma más veloz.

Además se podrá disfrutar de la transmisión 
en vivo de “las estrellas” 24/7, totalmente gratis 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Susana Zabaleta 
consideró que la prevención es 
la mejor arma aunado a la ale-
gría de vivir, por lo que exhortó 
a las mujeres a atender su sa-
lud ante el aumento de casos 
de cáncer de mama en el país.

La también actriz partici-
pa en la campaña “Mi lucha es 
rosa”, la cual ofrecerá un con-
cierto junto con otros artistas 
el próximo 22 de mayo, como 
cierre de la Cumbre 2018, en 
la cual trabaja de la mano con 
la directora general de la Fun-
dación IMSS, Patricia Guerra.

“Patricia y yo tenemos una amistad de 18 años 
entonces siempre hemos ido juntas hacia dón-
de vamos, hacia dónde nos lleve la vida, enton-
ces esta vez es esta lucha, y sí, se tiene que decir 
contra el cáncer”, indicó entrevista .

Destaca la prevención 
Detalló que es como ganarle un poquito más a la 
vida, así como a la ignorancia y a la poca educa-
ción, motivos por los cuales quieren luchar pa-
ra invitar a las mujeres a autoexplorarse, escu-
char el mensaje y mostrar que nadie está exen-

Aplauden en 
Toronto filme 
de “Artemio” 

De repente 
las mujeres 

nos sentimos 
invencibles, 

siempre pensa-
mos no, a mí 
no me puede 

dar porque 
yo nunca me 
pongo triste

Susana
 Zabaleta
Cantante

El dato 

▪ En Puebla las funcio-
nes son el 9 de mayo en 
el teatro del Complejo 
Cultural Universitario 
(CCU) a las 19:30 y 21:0 
horas, con localidades 
de 300, 500 y 600 
pesos, de venta en 
taquillas y por superbo-
letos.com. 

▪ En escena lo acom-
pañarán los arcángeles 
Gabriel y Miguel, y uno 
de ellos estará con 
el micrófono, permi-
tiendo que el público 
le pregunte a Dios, la 
oportunidad que tanta 
gente quiere. 

▪ Es resumen, dice Ho-
racio, es una comedia 
divina. 

Expone una 
visión diferente 
“Un acto de Dios”, insistió, en ningún momento 
se mete con temas delicados de las religiones 
judeocristianas, va más allá al exponer una visión 
-en el imaginario cultural- de Dios y lo que Dios 
percibe de los seres humanos.
“Al fi nal acaba siendo profundamente humana”, 
concluyó Horacio, quien después de girar por los 
lugares del país que lo han pedido, regresa en 
octubre a la Ciudad de México a temporada. 
Jazuara Salas Solís 

oportunidad que tanta gente quiere, “todos los 
días hablamos con Dios, le pedimos: ay Dios mío, 
por favor que llegue mi paquete a tiempo, que se 
cure de cáncer… pues ahora tendrán la oportu-
nidad de hablar con Dios”.

Es resumen, dice Horacio, es una comedia di-
vina porque tiene que ver con asuntos celestia-
les y que en Broadway fue un éxito rotundo, des-
pués en otros lugares del mundo y ahora en Mé-
xico gracias a que “yo audicioné, pelee y obtuve 
los derechos”, del montaje que sirve de pretexto 
para hablar de la política mexicana, religión, do-
ble moral, preferencias sexuales y hasta del mun-
do del espectáculo.

También “habla de historia, de porque los es-
pañoles nos conquistaron… y entonces esto es el 
pretexto perfecto para hablar de los mexicanos y 
para hablar de qué esperamos de Dios, porque que-
remos que Dios nos resuelva todo y Dios no está 
dispuesto ya a eso, ya está harto de que le pidan 
de todo y que además, no hagamos nada”, indicó.

Estoy agrade-
cida con el pú-
blico mexicano 
porque siendo 
mi película una 
tesis del CCC 
ha tenido un 

alcance que no 
imaginaba a 

nivel nacional e 
internacional
Sandra Luz 

López 
Barroso
Cineasta

to de padecer esta enfermedad.
“No es asustar, yo creo que la gente de re-

pente se asusta tanto que se friquea y no quie-
re hacer nada, entonces siento que hay que ja-
lar a la gente, hay que mover este mundo para 
eso, para la salud”, aseguró.

En ese sentido destacó que solo la salud pue-
de dar más años de vida, felicidad y la libertad 
de moverse como quieran a las personas, pero la 
única manera de preservarla es estarse checan-
do y viendo lo que está pasando con una misma.

“De repente las mujeres nos sentimos in-
vencibles, siempre pensamos no, a mí no me 
puede dar porque yo nunca me pongo triste, 
porque también la tristeza es una de las cau-
sas terribles, se te bajan las defensas”, alertó.

Susana puso como ejemplo que hay muchas 
mujeres divorciadas a quienes les da cáncer de 
mama porque ahí está el gen y luego por la si-
tuación que viven de separación se ponen tris-
tes, se le bajan las defensas y luego viene la en-
fermedad.

y desde cualquier dispositivo. El usuario puede 
consultar episodios completos, histórico de ca-
pítulos, vídeos cortos y resúmenes de las pro-
ducciones de su interés, publicados después de 
su transmisión en televisión.

Contenidos exclusivos
A su vez la página, que comprende el storytelling 
digital, ofrece contenidos exclusivos de las pro-
ducciones de Televisa, elaborados especialmen-
te para esa plataforma, como detrás de cámaras, 
fi nales alternativos, avances de capítulos, bloo-
pers, galerías y entrevistas con conductores, en-
tre otros.

El usuario también podrá participar en diná-
micas interactivas que le darán la posibilidad de 
conocer personalmente a sus estrellas favoritas 
y recibir regalos alusivos a las producciones de 
la empresa.

El rediseño del sitio incluyó el fortalecimiento 
de su equipo editorial digital, por lo que las sec-
ciones de Espectáculos y Estilo de Vida se inte-
graron en un mismo espacio, teniendo un lugar 
destacado en el portal, con contenidos en video.

Televisa Digital 
lanza nuevo sitio 
web de estrellas

Hay que cuidar 
la vida y vencer 
a la ignorancia: 
Susana Zabaleta

Leo Dan tendría bioserie
▪  La leyenda argentina Leo Dan adelantó que hay interés de una 

casa productora en México para hacer una serie sobre su vida, que 
plasmaría momentos de su vida. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El dúo se prepara para dar un concierto el 12 de mayo en la Arena Ciudad de 
México, un foro con capacidad para 22 mil personas donde debutará como acto 
principal con un espectáculo en el que recorrerá sus grandes éxitos

JESSE & JOY: VIVIR AL 
MÁXIMO EL PRESENTE

En abril se presentaron con Marco Antonio Solís en Houston y Austin, Texas.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Joy Huerta parece estar disfrutando más que 
nunca de su carrera con Jesse & Joy, el exitoso 
dúo de música pop que integra con su hermano. 
Le aconseja a sus seguidores tratar de hacer lo 
mismo que a ella le ha funcionado: vivir a pleni-
tud el presente. 

“En alguna etapa de mi vida todo lo veía como 
para mañana y mis planes de aquí a un mes y de 
pronto pasaron un par de años y sentí que no ha-
bía vivido nada de eso. Ahora cada cosa que es-
tamos haciendo la disfrutamos”, dijo Joy en una 
entrevista reciente con The Associated Press en 
la Ciudad de México, junto a Jesse. “Creo que no 
hay nada como vivir y disfrutar el instante”. 

El dúo galardonado con seis Latin Grammy 
y un Grammy se prepara para dar un concierto 
el 12 de mayo en la Arena Ciudad de México, un 
foro con capacidad para 22.000 personas donde 
debutará como acto principal con un espectácu-
lo en el que recorrerá sus grandes éxitos. La pre-
sentación cerrará con broche de oro el ciclo de 
“Un besito más”, el álbum que los ha llevado de 
gira por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. 

Joy advirtió que se trata de un espectáculo dis-
tinto y único que no planean replicar. 

“No queremos llevar este (concierto) a distin-
tas partes del mundo. Se hace aquí y se termina 
aquí”, dijo la intérprete de éxitos como “¡Corre!”, 
“Ecos de amor” y “La de la mala suerte”. “La Ciu-
dad de México nos vio nacer y crecer y la gente 
también, los fans de aquí de México fueron los 
primeros en sumarse a la familia de Jesse & Joy, 
entonces fue simbólico el hacerlo aquí”. 

Agotan localidades
En abril el par se presentó con Marco Antonio 
Solís en Houston y Austin, Texas. Solís ya los ha-
bía invitado en 2016 a un concierto en el Staples 
Center de Los Angeles para el cual se agotaron 
los boletos en minutos. Todo esto surgió a raíz de 
la participación de Jesse & Joy en el álbum tri-
buto a El Buki “Todos somos más”, lanzado este 
año, en el que también cantan artistas como Lu-
ciano Pereyra, Juanes, Mon Laferte y Los Ena-
nitos Verdes, y del cual se van estrenando temas 
semanalmente. 

“Escogimos una canción preciosa que se llama 
‘Recuerdos, tristeza y soledad’”, dijo Joy, quien 
la interpreta a dúo con Solís bajo la producción 
de Meme de Café Tacva y Yamil Rezc. La colabo-
ración aún está por ver la luz. 

“Es una especie de cruce generacional”, apun-
tó Jesse. “La verdad es muy especial porque se 
siente la energía muy diversa y a la vez muy fa-

Incursionan en el mundo de lo urbano
▪  El año pasado el dúo sorprendió con otra colaboración en la que mezclaron su pop con otro género musical: 
“3 A.M.” junto al dúo de reggaetón cubano Gente de Zona. “Todas han tenido su fi n, su lado especial y a su vez 
nuestra química con quien estamos colaborando”, dijo Jesse. 

miliar y muy homogénea dentro de la diferen-
cia de los géneros”. 

El año pasado el dúo sorprendió con otra co-
laboración en la que mezclaron su pop con otro 
género musical: “3 A.M.” junto al dúo de reggae-

tón cubano Gente de Zona. 
“Todas han tenido su fi n, su lado especial y a 

su vez nuestra química con quien estamos cola-
borando”, dijo Jesse. “Nunca ha habido una ex-
cepción, nunca hemos hecho algo solo por ha-
cerlo o por seguir alguna tendencia”. 

En el caso de “Un besito más” también con-
taron con la participación de Juan Luis Guerra, 
Tommy Torres y Alejandro Sanz. 

“Este experimento que hicimos con ‘Un be-
sito más’ solo nos reafi rmó que cuando hay una 
buena canción y hay un mensaje de buena vibra 
no importa el género, no importan las tenden-
cias, al fi nal la gente conecta con emociones y 
con sentimientos honestos”, dijo Jesse. 

“Es divertido de esa manera para Jesse y pa-
ra mí. ... Cuando hicimos ‘Un besito más’ no fue 
planeado el que sonara de manera tan diversa”, 
agregó Joy. 

Al fi nal el experimento rindió buenos resul-
tados: “Un besito más” obtuvo el Latin Grammy 
al mejor álbum de pop vocal contemporáneo y 
posteriormente el Grammy al mejor álbum de 
pop latino.

Sus inicios musicales fueron en una iglesia, 
donde compusieron su primera canción, «Lle-
gaste tú». La compañía discográfi ca Warner Mu-
sic México se enteró de su talento musical y los 
contactó para que fi rmaran un contrato. 

“Un besito más” es el álbum que los ha llevado de gira 
por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Este expe-
rimento que 
hicimos con 

‘Un besito más’ 
solo nos reafi r-
mó que cuando 
hay una buena 
canción y hay 

un mensaje de 
buena vibra 
no importa 

el género, al 
fi nal la gente 
conecta con 
emociones y 

con sentimien-
tos honestos

Jesse
Cantante

el dúo
Su debut fue en la Teletón 
México del año 2005 
apadrinados por el dúo Sin 
Bandera en la Plaza de la 
Constitución en la Ciudad 
de México: 

▪ Han publicado cuatro 
álbumes de estudio, que 
los han llevado a la fama 
y les han situado entre 
los artistas de mayor 
popularidad: Ésta es mi 
vida en 2007, Electricidad 
en 2009, ¿Con quién se 
queda el perro? en 2011 y 
Un besito más en 2015. La 
canción «Un besito más» 
fue compuesta en honor al 
fallecimiento de su padre.

▪ Ambos, de padre mexi-
cano y madre estadouni-
dense, se iniciaron en la 
música los domingos en 
una iglesia evangélica. 

12 
▪ de mayo en la 

Arena Ciudad 
de México 

darán un 
concierto en el 
que recorrerán 

sus grandes 
éxitos
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cinco y es la segunda con me-
jor recauda ción fuera de Esta-
dos Unidos, sólo detrás de Toy 
Story 3.

El lanzamiento de la cinta se 
dio en México el 27 de oc tubre 
del año pasado y está por cerrar 
su travesía por el mundo, según 
reportes del portal Deadline. Por 
ahora, se si gue exhibiendo en Ja-
pón donde lleva recauda dos 41.4 
millo nes de dólares.

Según reportes del menciona-
do portal, se espe ra que la cin ta 
llegue a un con teo fi nal en el ex-
tranjero de entre 592 y 593 mi-
llones de dólares.

Coco ha sido de las pelícu las animadas que me-
jor crí tica tuvo en los últimos años, incluso lo-
gró quedarse con dos premios Oscar, como Me-
jor Cinta Animada y Mejor Canción Original con 
el tema Recuérdame.

El fi lme relata la historia de Miguel, un joven 
de 12 años que vive en México junto a su familia, 
en una granja de la zona rural.

Ariana Grande 
abrirá entrega de 
Premios Billboard
▪  La cantante Ariana Grande 
abrirá la entrega de The 2018 
Billboard Music Awards, que se 
llevará a cabo el próximo 20 de 
mayo en Las Vegas, Nevada, 
informaron los organizadores. La 
estrella se unirá a los artistas que 
se habían anunciado 
anteriormente para los Bilboard, 
en una noche que anticipa la 
presentación de los nombres 
más importantes de la música. 
Conducido por el entrenador de 
The Voice, Kelly Clarkson, los 
premios Bilboard se transmitirán 
en vivo desde el MGM Grand 
Garden Arena de Las Vegas. Con 
tres álbumes de larga duración a 
sus 24 años, Ariana Grande ha 
sido una exitosa cantante desde 
su éxito de 2013 The Way. 
Mientras que su nuevo sencillo 
No Tears Le�  to Cry alcanzó el 
número uno en iTunes. 
AGENCIAS /SÍNTESIS

El fondo de inversión Lantern Capital ganó la puja por 
hacerse con la compañía que se declaró en quiebra

Con nuevo dueño, 
The Weinstein Co. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Una fi rma de inversión privada 
emergió el martes como la pos-
tora ganadora de The Weinstein 
Co., el estudio que se fue a la ban-
carrota tras el escándalo de vio-
lencia sexual protagonizado por 
su cofundador, el desacreditado 
magnate de Hollywood Harvey 
Weinstein.

The Weinstein Co. anunció 
en un comunicado que ningún 
otro postor hizo una mejor oferta 
que la que Lantern Capital, con 
sede en Dallas, hizo el mes pasa-
do, cuando ofreció 310 millones 
de dólares en efectivo por los ac-
tivos de la compañía. La apari-
ción de otro postor califi cado ha-
bría desatado una puja que ha-
bría llevado a un precio más alto. 

La venta está sujeta a la apro-
bación de una corte de bancarrotas de Delaware 
que ha fi jado una audiencia para la próxima se-
mana. La venta enfrenta numerosas objeciones 
que deben resolverse, algunas de estrellas que in-
cluyen a Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Brad 
Pitt, quienes alegan que se les debe dinero de al-

gunos proyectos. 
The Weinstein Co. se declaró en quiebra en 

marzo, sucumbiendo a un destino que trató de 
evitar desde que el escándalo que llevó a la des-
titución de Harvey Weinstein como su director 
ejecutivo estalló en octubre. Unas 80 mujeres, en-
tre ellas actrices prominentes, han denunciado 
a Harvey Weinstein desde acoso hasta violación. 

Activos de la productora
Los principales activos de la compañía con sede 
en Nueva York son una lucrativa biblioteca de 277 
películas, un negocio de producción de televisión, 
y un portafolio de películas sin estrenar que in-
cluyen cuatro fi lmes listos para su distribución y 
otros proyectos en varias etapas de producción. 

Lantern también acordó asumir unos 125 mi-
llones de dólares en deudas relacionadas con pro-
yectos y cubrir obligaciones vinculadas a la asun-
ción de ciertos contratos y arriendos. 

"Estamos honrados por el reconocimiento de 
la junta y su aceptación de la adquisición propues-
ta por Lantern", dijo Lantern en un comunicado. 

La compañía dijo que estaba "comprometida 
a proveer contenido de primera con una fuerza 
laboral diversa y un ambiente seguro fundado en 
una cultura de respeto y creatividad". 

En un giro de último minuto, una compañía 
formada por el productor de Broadway Howard 
Kagan hizo una oferta el martes y solicitó una 

La cinta animada logró recaudar al menos 590.8 millones en la taqui lla internacional y 209 millones 726 mil 15 dóla res en Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La ganadora del Oscar a Me jor Película de Ani-
mación de Disney/Pixar, Coco, ha recau dado 800 
millones 526 mil 15 dólares en la taquilla mun-
dial, siendo la quinta película de Pixar en llegar 
a dicha cifra. Así lo dio a conocer el director de 
la misma, Lee Unkrich, a través de su cuenta ofi -
cial de Twitter.

“#PixarCoco es la peque ña película que podía 
lograr lo. Descubrí que ofi cialmente sobrepasó 

los 800 millones en la taquilla mundial”, expre-
só el cineasta.

De acuerdo con los repor tes de la página 
especializa da Box O�  ce Mojo, la cinta inspira-
da en la tradición mexicana del Día de Muer tos, 
logró recaudar al menos 590.8 millones en la taqui-
lla internacional y sólo 209 millones 726 mil 15 
dóla res en Estados Unidos en los 156 días que es-
tuvo en car telera, siendo el 26 de abril su última 
fecha. Lo que la ubi ca en el lugar 17 de las más ta-
quilleras de Pixar por arriba de Cars 3 y El gran 
dinosaurio ya ajustado a la infl ación.

A nivel global, Coco ocu pa el sitio número 
'AVENGERS: INFINITY 
WAR' TRIUNFA EN IMAX 
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La película Avengers: Infi nity War, también 
rompió récord en México al recaudar más de 
un millón de pesos durante su fi n de semana 
de estreno, con lo que se convirtió en el mejor 
lanzamiento en salas IMAX en el país.

Mientras que a nivel mundial, el fi lme 
proyectado en 715 pantallas IMAX alcanzó los 
41.5 millones de dólares, con lo que se colocó 
como el mejor lanzamiento en este formato 
para Marvel y la tercera apertura más grande 
de todos los tiempos en IMAX.

En Estados Unidos la cinta estableció un 
nuevo récord en un estreno de Marvel en 
IMAX, al conseguir ingresos por 23.3 millones 
de dólares en 408 pantallas de este formato.

A nivel internacional, excluyendo China, el 
récord para una película de Marvel en IMAX 
fue de 18.2 millones de dólares en 307 países 
del mundo.

La película del universo Marvel también rompió ré-
cord en nuestro país. 

Estamos hon-
rados por el re-
conocimiento 
de la junta y su 
aceptación de 
la adquisición 
propuesta por 
Lantern (...) La 
compañía está 
comprometida 
a proveer con-
tenido de pri-
mera con una 

fuerza diversa 
y un ambiente 

seguro 
Lantern 
Capital

Productora

Otros fi lmes
taquilleros
Previo al éxito de Coco, cuatro películas de 
Pixar ha bían recaudado más de 800 millones 
de dólares, siendo Toy Story 3 (1.066 billones), 
Buscando a Dory (Finding Dory - 1.029 
billones), (Bus cando a Nemo – 940 millo nes) e 
Intensamente (Inside Out – 858 millones).
Notimex

Lantern Capital se haría cargo de unos 115 millones de dólares de deudas de la compañía Weinstein. 

extensión para completar la debida diligencia. 
Pero The Weinstein Co. declinó considerarla al 
decir que carecía de "un acuerdo de compra, un 
compromiso fi nanciero, un depósito y un núme-
ro de otros requisitos". 

La oferta de Kagan contaba con el apoyo de 
cinco mujeres que han presentado demandas co-
lectivas contra Harvey Weinstein. En un comuni-
cado, las demandantes dijeron que se opusieron 
a la venta a Lantern porque esta no garantizaba 
un fondo de compensación para las acusadoras. 

En una carta, Kagan delineó un plan que in-
cluía 25 millones de dólares, además del 4% de 
las acciones de la compañía, para las acusadoras 
de Weinstein. Y propuso un pago en efectivo de 
5 millones de dólares, y el 1% de las acciones en 

la nueva compañía, para empleadas y exemplea-
das con quejas contra Weinstein. 

"Lo que realmente debería ocurrir aquí es que 
la compañía sea vendida de una manera que las 
víctimas sean atendidas", dijo Kagan a The As-
sociated Press. 

Kagan, un exgerente de fondos de inversión 
convertido en productor de Broadway, suele tra-
bajar con su esposa Janet. Juntos ganaron pre-
mios Tony por las reposiciones de "Pippen" en 
2013 y "Porgy and Bess" en 2012. Su más recien-
te incursión en Broadway no terminó bien. Al 
llevar "Natasha, Pierre and The Great Comet of 
1812" a las tablas con Josh Groban, la pareja en-
frentó críticas por el modo en que manejó el re-
emplazo del cantante pop. 

#PixarCoco 
es la peque ña 

película que 
podía lograr lo. 
Descubrí que 
ofi cialmente 

sobrepasó los 
800 millones 
en la taquilla 

mundial””
Lee 

Unkrich
Director

Por Notimex
 Síntesis

El legendario actor John Travolta ofrecerá 
una clase magistral durante el 71 Festival In-
ternacional de Cine de Cannes, que comen-
zará la próxima semana, anunció la dirección 
del certamen.

Travolta intervendrá en un nuevo forma-
to de las masterclass del festival rebautizado 
Cita con en el que este año participarán cua-
tro personalidades del séptimo arte.

La plática con el intérprete de Saturday 
Night Fever (Fiebre de Sábado por la Noche, 
de 1977) y de Pulp Fiction (Tiempos Violen-
tos, de 1994), entre otras películas, será pre-
sentada por el periodista y crítico francés Di-
dier Allouch, precisaron los organizadores de 
Cannes. La conversación con el también pro-
ductor John Travolta tendrá lugar el 16 de ma-
yo, en la sala Buñuel del Festivales de Cannes.

'Coco' supera 
los 800 mdd 
en la taquilla
Se ha convertido en el quinto fi lme 
de la compañía con más entradas 

John Travolta 
impartirá clase 
en Cannes



AMBIENTADA EN JAPÓN, NARRA LA AVENTURA 
DE UN NIÑO QUE BUSCA A SU PERRO 

EXTRAVIADO

ISLA DE 
PERROS 

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Un Japón distópico, dentro de 20 años. La 
saturación canina ha alcanzado proporciones de 
epidemia en Megasaki. Un brote de gripe canina 
se propaga, por eso, el Mayor Kabayashi dicta una 
orden de emergencia decretando la cuarentena. 
Isla Basura es el lugar donde se evacua a todos 
los perros. Allí, un grupo de aterradores perros 
alfa, encabezados por Chief, han perdido toda 
esperanza de volver con sus dueños. Hasta que un 
día aparece Atari, un niño de 12 años, sobrino del 
malvado Mayor, que llega hasta la isla pilotando 
un avión. Su objetivo es buscar a su perro Spots. 
Esté donde esté, el niño y la manada perruna lo 
encontrarán.

04/05/2018 

Isla de perros 

Wes Anderson

Estados Unidos 

Animación

Estreno:  

Título original: 

Director: 

País:  

Género: 

Segunda película en 
animación stop-motion 

que dirige Wes Anderson 
después de Fantástico Sr. 

Fox (2009). 

La película nos habla de 
la amistad (canina) y el 

compañerismo (ibídem) y 
no engañaría a nadie. 

También que trata cómo es 
más importante la mirada 
de un niño que los millones 
de ojos de los adultos y no 
erraría. 

Pero también, y a su 
deliciosa loca manera, nos 
habla de la importancia del 
ser, vengamos de dónde 
vengamos.

El dato 

Wes Anderson cumplirá el año 
que viene 50 años. Isla de perros 
es su noveno largometraje. Así 
que cuando uno se acerca a ver 
una nueva película de este genio 
nacido en Houston (Texas), ha de 
estar preparado para una nueva 
experiencia estética y emocional 
que sabe que, con toda probabilidad, 
le desbordará. 

Más humanos que los humanos

JUEVES
3 de mayo de 2018

Síntesis05.
cine estreno

Humanos principales

Ken Watanabe, dando voz al alcalde Kobayashi

Koyu Rankin, dando voz a Atari Kobayashi

Greta Gerwig, dando voz a Tracy Walker

Perros principales
Bryan Cranston, dando voz a Chief

Edward Norton, dando voz a Rex

Bill Murray, dando voz a Boss

Jeff  Goldblum, dando voz a Duke

Bob Balaban, dando voz a King

Perros secundarios
Liev Schreiber, dando voz a Spots

F. Murray Abraham, dando voz a Júpiter

Scarle�  Johansson, dando voz a Nutmeg

Esté donde esté, el niño y la manada perruna lo 

Animación
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La familia pidió a los seguidores del fallecido artista 
que retiren las ofrendas que están depositadas frente 
a sus dos viviendas, en Londres y Oxfordshire

La tan esperada película llegará a los cines el 25 de ma-
yo próximo. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película Solo: A Star Wars Story (Han Solo: 
Una Historia de Star Wars) está a menos de un 
mes de llegar a los cines. En ella, el director Ron 
Howard mostrará "un universo muy distinto" 
a los que se han visto en las demás cintas de la 
franquicia. Y Lucasfi lm ha lanzado un featuret-
te con imágenes inéditas de ese universo y, tam-
bién, recoge entrevistas con el realizador y algu-
nos miembros del reparto.

En el clip, de más de 2 minutos de duración, el 
director del segundo spin-o�  de Star Wars ade-
lanta que el público verá "un universo en el que 
el Imperio lo controla todo".

Pero no es el único que ofrece nuevos detalles 
sobre la película. Donald Glover, quien encarna 
a Lando Calrissian, asegura que los fans verán a 
"Han Solo justo antes de que se convierta en el 
Han que conocemos".

"Acabarás viendo que este chico tiene que ser 
así y que todo forma parte de la expansión del 
mundo de Han Solo", adelanta el propio Alden 
Ehrenreich, protagonista del fi lme.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de George Michael pi-
dió a los admiradores del cantan-
te británico que retiren las ofren-
das depositadas frente a sus dos 
viviendas, en Londres y Oxford-
shire, desde su fallecimiento el 
25 de diciembre de 2016.

En un cariñoso mensaje en 
la página web ofi cial del músi-
co, sus hermanas, Mel y Yioda, 
su padre Jack y el amigo David 
Austin afi rman que hay que de-
volver "a su sencillo estado an-
terior" las fachadas de las casas 
en el barrio londinense de High-
gate y en la población de Goring.

Sus fans no lo olvidan  
A las puertas de ambas viviendas se acumulan 
desde hace más de un año ramos de fl ores, fo-
tos enmarcadas y otros objetos dejados conti-
nuamente por personas llegadas de todas par-
tes del mundo.

"Nos han conmovido vuestros numerosos tri-
butos celebrando y recordando a Yog (como alu-
den al cantante de origen grecochipriota, cuyo 
nombre de nacimiento era Georgios Kyriacos Pa-
nayiotou), que nos recuerdan cuánto se le quería 
y se le echa de menos", dicen en el comunicado.

"Sin embargo, sentimos que no podemos espe-

rar que nuestros vecinos de Highgate y Goring si-
gan aceptando con normalidad que los recuerdos 
que son tan personales para vosotros continúen 
donde están por más tiempo", añaden.

La familia insta a los interesados a retirar las 
ofrendas antes del fi n de semana del 26 y 27 de 
mayo, dejando las que quieran que ellos conser-
ven, y adelanta que planean realizar mejoras en 
la verja y los jardines de las propiedades.

Los fi rmantes recuerdan que "a Yog le gusta-
ba la privacidad, sus casas eran verdaderos refu-
gios para él (¡típico Cáncer!)" y señalan que no le 
hubiera gustado "molestar o romper la quietud 
de los vecinos que tanto apreciaba".

Los familiares sugieren a las personas que quie-
ran rendir tributo a George Michael que se ofrez-
can de voluntarios o donen dinero a una de las or-
ganizaciones de benefi cencia preferidas del artista.

La autopsia realizada tras su muerte determi-
nó que el cantante, de 53 años, falleció por "cau-
sas naturales" -una "cardiomiopatía dilatada con 
miocarditis"- en su mansión de Goring, donde 
fue hallado por su pareja, el libanés Fadi Fawad.

Michael vendió durante su carrera más de 100 
millones de álbumes en todo el mundo y fue una 
de las estrellas más reconocidas del mundo del 
pop de las décadas de 1980 y 1990, primero co-
mo integrante de "Wham!" y luego en solitario.

Como solista, vendió más de 80 millones de 
discos en todo el mundo, abarcando 7 sencillos 
nº1 y 7 álbumes nº1 en Reino Unido, 10 sencillos 
nº1 y un álbum nº1 en los Estados Unidos. Su ál-
bum debut como solista de 1987 fue Faith. 

Nos han 
conmovido 

vuestros tribu-
tos celebrando 
y recordando , 

que nos recuer-
dan cuánto se 

le quería y se le 
echa de menos

Familiares 
de George 

Michael
Comunicado

Paisajes que 
transportan 
Emilia Clarke, quien encarna a Qi'Ra, la 
protagonista femenina, advierte que el 
contrabandista "hace cosas estúpidas que 
jamás deberían funcionar, pero las hace y es muy 
valiente". En defi nitiva, "una persona terrible, 
imprudente e impredecible", resume el clip. Han 
Solo: Una Historia de Star Wars) se presentará el 
15 de mayo durante el Festival de Cannes.
Agencias

Retiro antes de junio
▪  La familia insta a los interesados a retirar las ofrendas antes del fi n de semana del 26 y 27 de mayo, dejando 
las que quieran que ellos conserven, y adelanta que planean realizar mejoras en la verja y los jardines de las 
propiedades.  Los fi rmantes recuerdan que "a Yog le gustaba la privacidad, sus casas eran verdaderos 
refugios para él (¡típico Cáncer!)".  AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El músico chileno Álvaro Henríquez, exmari-
do de la artista mexicana Julieta Venegas, se 
encuentra ingresado en una clínica de San-
tiago tras ser sometido a un trasplante de hí-
gado en una cirugía que se extendió ocho ho-
ras, hasta la madrugada de este miércoles, in-
formaron medios locales.

El compositor y cantante, líder de "Los Tres", 
una de las bandas icónicas y más infl uyentes 
del rock chileno, fue intervenido en la clíni-
ca "Las Condes", de Santiago, desde la tarde 
del martes, "debido al constante deterioro de 
su estado de salud", según explicó el diario La 
Cuarta citando fuentes de su entorno.

"Los Tres ganaron fama en todo el conti-
nente con temas como "Déjate caer", "Amor 
Violento" y otras que los llevaron a radicar-
se en México, donde Henríquez estuvo varios 
años casado con la conocida cantautora Ju-

Por Agencias

A casi un mes de haber 
tenido problemas con su 
visa durante un viaje a Los 
Ángeles, Mario Bautista 
explicó que más allá de lo 
que la gente o la prensa 
diga, él prefi ere enfocarse 
en su música.

“No voy a desperdiciar mi 
energía en chismes, me voy 
a mantener fi el a lo que me 
gusta”, dijo.

El cantante, quien se presentó como uno 
de los invitados en Bud Light Warehouse en 
la ciudad de Monterrey, explicó que prefi ere 
rodearse de gente que lo apoya, como sus 
fans y uno de sus mejores amigos, el youtuber 
y actor Juanpa Zurita, de quien dijo estar feliz 
por su participación en la serie de Netfl ix 
sobre Luis Miguel.

“Siempre hablamos y le digo que qué 
bueno todo lo que nos está pasando. De eso 
se trata Los Caballeros (su grupo de amigos), 
.. somos una hermandad”, dijo. 

22
años

▪ tiene el can-
tante que dice 

que prefi ere di-
rigir su energía 
a su carrera, a 

sus fans y a sus 
amigos

Laferte, en MTV MIAW
▪ La cantante chilena Mon Laferte y La 

Divaza, estrella de redes sociales, 
conducirán la próxima ceremonia de los 

premios MTV MIAW 2018. El próximo 
domingo 3 de junio se transmitirá la 

ceremonia a través de MTV.  AP / FOTO: ESPECIAL

CON DISCO Y UNA GIRA, 
MARIO BAUTISTA HACE 
CASO OMISO A CHISMES

En lista  
de espera
▪  El compositor y 
cantante se 
encontraba en lista 
de espera para 
recibir un órgano 
que le fuera 
compatible. 
▪  El músico  Álvaro 
Henríquez fue 
intervenido en la 
clínica "Las 
Condes", de 
Santiago.

lieta Venegas.
Henríquez mantiene complicaciones al híga-

do desde 2010, y hace tres meses que el artista se 
encontraba en lista de espera para recibir un ór-
gano que le fuera compatible.

A principios de este año, el músico se presen-
tó en el Festival de Verano de Talagante y se es-
peculó que habría tocado bajo los efectos del al-
cohol, pero posteriormente se supo que estaba 
delicado de salud.

Desde ese momento, debió cancelar varios es-
pectáculos y colaboraciones para así enfocarse 
en su recuperación.

Piden a fans  
de George 
Michael dejar 
libre su casa

Líder de 'Los 
Tres' recibió 
un trasplante

Han Solo será 
imprudente e 
impredecible 
en el 'spin-o� '
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per cápita:
Analistas bajan pronóstico de infl ación a 
3.98 por ciento para este año. Página 3

vox:
PRI y PAN, responsables de que 
México sea un cementerio. Página 2

orbe:
Sin sentencia judicial quedan 349 asesinatos de ETA. 
Página 4

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos (CMDPDH) publicó 
un informe sobre los desplazamientos forzados 
en México, en donde afi rma que 20, 390 personas 
tuvieron que abandonar sus hogares debido a la 
violencia de los grupos del narcotráfi co en 2017.

Esta cifra resulta “sumamente conservadora” 
porque solo registra los casos en los que comuni-
dades enteras huyeron de sus pueblos, pero no 
incluye las situaciones de las personas y familias 
que se desplazaron solas, subrayó José Guevara, 
el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Según Guevara, aunque no exista un registro 
ofi cial de personas desplazadas internamente de 
manera forzada, “el gobierno conoce la cifra” –
planteó que podría rebasar el millón de perso-
nas–, pero no las quiere difundir porque implica-
ría “reconocer el tamaño del problema y la exis-
tencia de un confl icto armado”.

La Comisión informó que residentes de seis 
estados huyeron debido a los “grupos armados 
organizados” como los cárteles, pandillas y gru-
pos de autodefensa. 

La comisión dijo que la cifra de personas obli-

gadas a huir entre 2006 y 2017 
asciende a 329.917, y que no es-
taba claro cuántas podrían ha-
ber regresado. 

En abril, soldados del ejérci-
to escoltaron a 92 personas que 
abandonaron su aldea en una 
zona montañosa del estado de 
Guerrero debido al terror sem-
brado por los cárteles de la droga. 

Otras 8.928 personas debie-
ron huir en 2017 a raíz de con-
fl ictos agrarios, políticos o re-
ligiosos. 

Los estados de Guerrero, 
Sinaloa, Chihuahua, Chiapas 
y Oaxaca concentraron prác-
ticamente todos los episodios 
de desplazamiento masivos re-
gistrados en 2017, y Chiapas re-
sultó la entidad donde el fenó-
meno afectó a la mayor canti-
dad de personas: seis mil 90; la 
mayor parte de ellos provenían 
de los municipios de Chalchi-
huitán y Chenalhó.

El 60% de la población des-
plazada en México el año pasa-
do era indígena, específi camen-
te de las comunidades tzotzil 
(Chiapas), nahua (Guerrero), 
rarámuri y tepehuanes (Chi-
huahua), purépecha (Michoa-
cán) y mixe (Oaxaca).

Por lo menos, 6 pueblos in-
dígenas fueron afectados por 

desplazamiento interno forzado masivo duran-
te el año de 2017, siendo estos: nahuas, tzotziles, 
mixes, rarámuris (o tarahumaras), purépechas y 
tepehuanes (uódami). Los grupos más afectados 
fueron los tzotziles (5,890 personas) y los nahuas 
(3,640 personas). En 2017 se registró el falleci-
miento de por lo menos 14 personas en situación 
de desplazamiento interno forzado. 

Violencia llevó a 
desplazamiento 
de más de 20 mil 
 En 2017, 20 mil 390 personas abandonaron sus 
hogares de emergencia debido a la violencia

salario

El secretario de Trabajo 
y Previsión Social 
(STPS), Roberto Campa 
Cifrian, afirmó: 

▪ En la actual admi-
nistración el salario 
mínimo ha aumentado 
18 por ciento.

▪ Puntualizó que en 
2012 se comenzó con 
60 pesos y la última 
revisión elevó el salario 
mínimo 88.36 pesos.

 "Esto implica, en térmi-
nos reales, descontan-
do la infl ación, una re-
cuperación de alreredor 
de 18 por ciento, menos 
de lo que quisiéramos", 
precisó. 

▪ Sobre el aumento de 
los sueldos para este 
año, indicó que la Co-
nasami deberá resolver 
en los próximos días. 

10,947
personas

▪ fueron 
obligadas a 

desplazarse 
por  ataques 
armados en
contra de la 

población civil

6,635
personas

▪ se despla-
zaron por en-

trentamientos 
entre grupos 

delincuenciales 
o contra agen-
tes del Estado

60
por ciento

▪ de los 
forzados a 

desplazarse 
reportaron 

haber sufrido  
amenazas e 
intimidación

ASEGURAN CASA 
CON TÚNEL HACIA 
CALEXICO, EU
Por Notimex/México
Foto:Especial/ Síntesis

LPersonal de la Procuraduría General 
de la República (PGR) aseguró una 
vivienda donde se localizó un túnel 
que posiblemente une a las ciudades 
fronterizas de Mexicali y Calexico, 
California, en Estados Unidos.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, policías estatales 
denunciaron que en el interior de un 
inmueble ubicado en la colonia Santa 
Clara, se localizaba la entrada a un 
pasadizo subterráneo.

En ese sentido, el agente del 
Ministerio Público de la Federación 
solicitó una orden de cateo al juez de 
Distrito Especializado en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, del Centro 
de Justicia Penal Federal en el estado 
de Baja California. 

Al desahogar la diligencia, agentes 
de Investigación Criminal localizaron 
en el domicilio la excavación de un 
túnel, acondicionada con rieles, 

sistemas de alumbrado y ventilación, 
con una longitud de aproximadamente 
400 metros.

El lugar fue asegurado por el 
Ministerio Público de la Federación 
adscrito a la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), en Baja 
California, a fi n de que se continúe 
la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente.

Por otra parte,el operador de otro 
túnel utilizado para el contrabando de 
droga, dinero y personas, en Calexico, 
California, fue sentenciado a 10 años 
en prisión en una Corte de San Diego.

De los 25 episodios de desplazamiento interno forzado 
masivo en 2017, 9 tuvieron como víctimas indígenas.

En la Cumbre de Financiamiento a la Vivienda, Peña 
Nieto aseveró que ha impulsado la vivienda .

Garantiza Segob 
elecciones de julio
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La libertad y la seguridad en las elecciones está 
garantizada para llegar al 1 de julio a unos comi-
cios copiosos y transparentes, en los cuales los 
mexicanos decidan libremente su futuro, afi r-
mó el secretario de Gobernación, Alfonso Na-
varrete Prida.

Entrevistado luego de inaugurar la 59 Sema-
na Nacional de la Industria de la Radio y la Tele-
visión, el funcionario sostuvo que ese es un obje-
tivo prioritario para el gobierno federal.

Por eso hemos tenidos tantas reuniones con 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos municipales y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para “tener una elecciones 
copiosas”, aseveró.

En ese sentido, dio la bienvenida a las expre-
siones de todos los sectores, como el empresa-
rial, los sindicatos, trabajadores y en general de 
cualquier mexicano, siempre y cuando se con-
duzcan dentro de los cauces constitucionales y 
con respeto a los derechos de terceros.

Es positivo, dijo, que los empresarios se ex-
presen y de manera abierta pongan sus puntos 

'Fake news', 
reunión de 
EPN con IP

Las autoridades están para servir a la sociedad: Navarrete Prida.El túnel de 400 metros contaba con siste-
mas de alumbrado y ventilación.

Falso que hubiera negociación de 
empresarios con Peña : vocero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El vocero de la Presi-
dencia de la Repúbli-
ca, Eduardo Sánchez, 
rechazó que empre-
sarios se hayan reuni-
do con el presidente 
Enrique Peña Nieto 
para negociación al-
guna en temas elec-
torales.

En sesión de pre-
guntas y respuestas 
luego de que el coor-
dinador Nacional de 
Protección Civil, Luis 
Felipe Puente Espi-
nosa, dio a conocer 
los avances alcan-
zados en materia de 
Protección Civil su-
brayó: “Pues fake 
news otra vez, no hu-
bo tal solicitud y por 
supuesto al no haber 
una solicitud pues no 
hubo una respuesta”.

Por su parte, el 
presidente Enrique 
Peña Nieto dejó cla-
ro que como titular 
del Ejecutivo fede-
ral está dedicado a trabajar y a cerrar bien su 
administración, y que el tema de los candida-
tos y sus campañas "corren en otro camino".

En ese sentido negó que algún candidato se 
haya acercado a él, pues “nadie negocia con-
migo, yo soy presidente", subrayó.

"Yo soy presidente de la República y estoy 
dedicado a trabajar y a cerrar bien la adminis-
tración”, respondió a las preguntas hechas por 
los reporteros, al término de la Cumbre de Fi-
nanciamiento a la Vivienda Infonavit 2018.

Por otra parte, sobre la reunión que sostu-
vo con legisladores, rechazó que el encuentro 
haya sido para darles instrucciones, y apuntó 
que fue para agradecerles el apoyo.

de vista sobre la mesa, aunque esto debe ocurrir 
en paz, con respeto y dentro del marco de la ley.

Navarrete Prida dijo que contrastar ideas es 
positivo pero “usar contrastes para generar te-
mor en la población no creo que sea la mejor for-
ma de conducirnos en democracia”.

Respecto a temas de seguridad pública, recono-
ció que “estamos recibiendo embates de un Mé-
xico violento y lo que tenemos que dar son res-
puestas con la ley” y añadió que aunque hay te-
mas estructurales que atender, eso no debe ser 
pretexto para no enfrentar la delincuencia.

Al referirse al operativo Escudo Titán, que si 
bien al principio dio muy buenos resultados al 
reducir hasta 13 por ciento en promedio los ín-
dices delictivos, dijo que ahora es necesario ajus-
tarlo porque la delincuencia “ha evolucionado”.

Usar contras-
tes para gene-
rar temor en la 

población no 
creo que sea la 
mejor forma de 
conducirnos en 

democracia”
Alfonso Nava-

rrete Prida
Secretario de
 Gobernación

Se incendia planta de reciclaje 
Una planta de reciclaje en las afueras de Ciudad Juárez se 

incendió, y gruesos nubarrones de humo negro cubrieron la 
localidad y su vecina transfronteriza El Paso, Texas. Según el 
alcalde Armando Cabada, no hubo víctimas.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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“En ese sentido, 
ha sido interpre-
tado por la juris-
prudencia emiti-
da por la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación, que la “…
libertad de expre-
sión en su dimen-
sión individual ase-
gura a las personas 
espacios esencia-
les para desplegar 
su autonomía indi-
vidual.

Así, se ha establecido que el contenido del men-
saje no necesariamente debe ser de interés pú-
blico para encontrarse protegido. En consecuen-
cia, la dimensión individual de la libertad de 
expresión también exige de un elevado nivel 
de protección, en tanto se relaciona con valo-
res fundamentales como la autonomía y la li-
bertad personal.
Desde tal óptica, existe un ámbito que no pue-
de ser invadido por el Estado, en el cual el indi-
viduo puede manifestarse libremente sin ser 
cuestionado sobre el contenido de sus opinio-
nes y los medios que ha elegido para difundir-
las. Precisamente, la libre manifestación y fl u-
jo de información, ideas y opiniones, ha sido 
erigida en condición indispensable de prácti-
camente todas las demás formas de libertad, y 
como un prerrequisito para evitar la atrofi a o 
el control del pensamiento, presupuesto esen-
cial para garantizar la autonomía y autorreali-
zación de la persona…
Por su parte la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, ha sido constante en conside-
rar que quienes están bajo la protección de la 
Convención Americana tienen el derecho de 
buscar, recibir y difundir ideas e informacio-
nes de toda índole, así como también el de re-
cibir y conocer las informaciones e ideas di-
fundidas por los demás.
Ahora bien, considerando que el presente pro-
tocolo tiene por objeto establecer las bases pa-
ra la correcta investigación de los delitos co-
metidos contra la libertad de expresión, es ne-
cesario establecer que la constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artí-
culo 73, fracción XXI, establece que la facul-
tad concurrente de las instituciones de procu-
ración de justicia del fuero común y del fuero 
federal podrán para conocer aquellos delitos 
cometidos en contra de periodistas, personas 
o instalaciones que afecten, limiten o menos-
caben el derecho a la información o a las liber-
tades de expresión o imprenta”. 

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

PRI y PAN, responsables 
de que México sea 
un gran cementerio 
clandestino

Protocolo 
homologado VIII
OCTAVA PARTE
Al continuar con el 
Marco Conceptual del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, su titular, maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo, 

Agenda de la corrupciónNancy Flores

Trump Border Guard DogMatson

Comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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El dolor y la indignación que nos causan los detalles 
del destino de Javier Aceves, Marco Ávalos y Daniel 
Viernesz –jóvenes estudiantes de cinematografía 
desaparecidos en Jalisco, torturados, presuntamente 

asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido– es la “nueva” punta del 
iceberg del horror que se vive en México desde hace más de 10 años.
Semanas antes –el 26 de marzo– lo era la familia acribillada 
por elementos de la Secretaría de Marina, en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. En los hechos fueron ejecutadas extrajudicialmente 
una mujer –de 28 años– y sus dos hijas, de 3 y 5 años de edad.
A estas víctimas se les agravió dos veces, pues la institución que 
encabeza el almirante Vidal Francisco Soberón negó el testimonio 
del padre –también herido en los hechos–, que apuntaba como 
responsables a los marinos. Lo que fi nalmente comprobó la 
Procuraduría General de la República.
 Y ese agravio contra esos seis inocentes que han perecido 
ahora –y que lamentablemente se suman a la interminable lista 
de las miles de víctimas de la “guerra” contra el narcotrá� co– se 
extiende a todos los mexicanos, porque en este país el gobierno 
asesina impunemente a su pueblo.
Y lo hace por dos vías igualmente graves: la de la acción, 
cuando los agentes del Estado ejecutan o desaparecen a las 
víctimas; y la de la omisión, que implica dejar impunes a los 
perpetradores.

En este punto destaca la abierta protección que algunas 
autoridades brindan a los criminales, no sólo por la corrupción sino 
también porque en algunos casos son los políticos quienes están a la 
cabeza de los grupos delincuenciales. Por sus posiciones de poder, 
permanecen intocados por un sistema de justicia a modo, que se 
vende al mejor postor.

En este contexto, por doquier se apilan los cuerpos de personas 
asesinadas, muchos de ellos en fosas clandestinas que se 
descubrirán meses o años después.

Las cifras ofi ciales, aunque maquilladas, nos revelan el tamaño de 
la crisis: entre los sexenios del panista Felipe Calderón y el priísta 
Enrique Peña van más de 235 mil homicidios, y más de 40 mil 
desapariciones. La violencia se ha apoderado de pueblos completos 
y ha desplazado a miles de familias a lo largo y ancho del país.

Violencia que permanece impune, pues la desconfi anza 
que generan las propias autoridades –por su nula efectividad 
al investigar los crímenes o su vinculación directa con la 
delincuencia– deriva en que 93 de cada 100 delitos no se denuncie, 
mientras que de los siete que sí se denuncian no se alcanza a 
resolver uno.

La afectación al pueblo de México va más allá de la estadística: 
son historias truncadas de familias completas que no volverán a su 
antigua paz. Nunca podrán.

El dolor que enfrentan los padres y madres de los tres 
jóvenes asesinados recientemente en Jalisco ya lo padecen 
desde hace casi 4 años los padres y madres de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y hace 5, 6 o 
10 años, el resto de las víctimas indirectas de la “guerra” contra 
el narco.

Ese dolor se replica en todo el país y se ex-
tiende a otros, sobre todo de Centroamérica, 
porque nuestra tragedia tiene su componente 
en contra de los migrantes, a quienes la “de-
lincuencia” asesina para que no lleguen al lla-
mado sueño americano.

Ahí están Los Zetas, de la mano del Insti-
tuto Nacional de Migración y la Policía Fede-
ral, haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos 
para contener la migración indocumentada.

Sin duda, estos son crímenes de lesa huma-
nidad y entrañan la responsabilidad directa y 
abierta de los gobiernos encabezados por los 
partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucio-
nario Institucional (PRI).

El PAN inició la actual tragedia nacional 
al declarar esta absurda “guerra” contra las 
drogas; y el PRI la ha continuado y llevado a 
niveles de brutalidad terribles, donde se nor-
maliza que a jóvenes inocentes se les disuel-
va en ácido o que a niñas de apenas 3 años se 
les acribille en la carretera.

Esta violencia asociada a la militarización 
del país era previsible, pero se nos ha dicho 
hasta el hartazgo que sólo los militares eran 
capaces de combatir al narcotráfi co y al crimen 
organizado, algo que no es verdad: los cárteles 
mexicanos siguen exportando miles de tone-
ladas de estupefacientes a Estados Unidos y 
Europa. Nada les frena su negocio criminal.

Y eso Calderón lo sabía cuando sacó al Ejér-
cito y la Marina a las calles a hacer labores de 
policías: había serias advertencias desde la aca-
demia y la sociedad civil al respecto, además 
de la experiencia de Colombia. Pero él deci-
dió ignorarlas.

Peña tenía más elementos para recular en la 
estrategia impuesta desde Estados Unidos: la 
experiencia reciente de su antecesor apunta-
ba ya números sumamente graves. Pero tam-
poco le importó.

Ambos quisieron pagar este costo social, 
pero no con su sangre ni de sus familias, pro-
tegidas por el Estado Mayor Presidencial, sino 
con la sangre del pueblo mexicano. Los muer-
tos, desaparecidos, torturados, violados son de 
ellos; ellos son los asesinos.

La frase que se gritó en las protestas –tan-
to en Jalisco como en la Ciudad de México– 
de “somos todos, no son tres” resume la trage-
dia y engloba a sus víctimas. Somos todos, no 
son tres; no son 43, no son 135 mil; es el pue-
blo de México el que sufre y sangra, el que pa-
ga con muertos y desaparecidos, con huérfa-
nos y desplazados.

Esa frase debería llegar al presidente Peña, 
retumbarle en los oídos ahora que constante-
mente nos pide que “hagamos bien las cuen-
tas”, a ver si así él empieza a hacer bien las 
cuentas, para que sepa todo lo que nos debe. 
Pues no sólo es la masacre, es también el abu-
so y el cinismo; es el robo de nuestro patrimo-
nio y nuestros bienes nacionales que se ejecu-
ta a la par de esa violencia sistemática y atroz.

Los responsables de este dolor defi nitiva-
mente no son sólo los delincuentes. A la ca-
beza de éstos están los políticos, empezando 
por Calderón y siguiendo por Peña Nieto. Ellos 
son quienes han ordenado y fi nanciado –con 
nuestros impuestos– la violencia, en vez de fi -
nanciar el bienestar generalizado.

PRI y PAN no han servido al pueblo, sólo lo 
han destrozado y eso hay que cobrárselos en 
las urnas. “Somos todos, no son tres”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.35 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de abril   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.45(+)
•Libra Inglaterra 25.51 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,809.98 1.14 % (-)
•Dow Jones EU 23,924.98 0.72 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

Disminuye 
pronóstico 
de infl ación
Analistas bajan pronóstico de infl ación 
a 3.98 por ciento para este año
Por Notimex/México
Foto: Especail/ Síntesis

Analistas del sector privado consultados por el 
Banco de México (Banxico) bajaron a 3.98 por 
ciento su pronóstico de infl ación en México al 
cierre de 2018, y moderaron sus expectativas so-
bre el dólar.

De acuerdo con la “Encuesta sobre las expec-
tativas de los especialistas en economía del sec-
tor privado” de abril de 2018, disminuyeron sus 
estimados de infl ación para al cierre de este año 
a 3.98 por ciento desde 4.07 ciento en la encuesta 
de marzo pasado, su segunda baja al hilo.

En tanto, para 2019 también la disminuyeron 
a 3.65 por ciento respecto al 3.67 por ciento pre-

vio, tras un alza previa, mientras que para el tipo 
de cambio, bajaron su pronóstico para el cierre 
de 2018 a 18.83 pesos por dólar desde la estima-
ción previa de 18.84 pesos por dólar.

Sobre el crecimiento del PIB en 2018, los con-
sultados por el instituto central mantuvieron su 
expectativa a 2.21 por ciento, pero para 2019 la re-
cortaron a 2.29 por ciento desde el anterior 2.34 
por ciento, según la media de los pronósticos.

Los factores que podrían obstaculizar el cre-
cimiento económico de México en los próximos 
meses son, en orden de importancia, la incerti-
dumbre política interna, la política sobre comer-
cio exterior, los problemas de inseguridad pública, 
la plataforma de producción petrolera y la incer-
tidumbre sobre la situación económica interna.

Asimismo, los especialistas 
consultados por Banxico dismi-
nuyeron a 18.83 pesos por dólar 
su pronóstico para el tipo de cam-
bio al cierre de 2018, en compa-
ración con el previo de 18.84, se-
gún la media de las proyeccio-
nes de 34 fi rmas privadas locales 
y extranjeras recibidas entre el 
20 y el 26 de abril.

Sobre la tasa de fondeo in-
terbancario, el Banxico informó 
que para el segundo trimestre 

de 2018, la mayoría de los especialistas consul-
tados anticipa una tasa igual a la objetivo actual, 
de 7.50 por ciento.

Expectativas bajan en puestos de trabajo del IMSS
▪  Los analistas elevaron en abril sus expectativas en cuanto al número de trabajadores 
asegurados en el IMSS para el cierre de 2018 a 722 mil plazas, desde 706 mil estimadas el 
mes previo, aunque para 2019 las bajaron a 700 mil desde 702 mil puestos de trabajo.

AUTORIZA SAT 
DEVOLUCIÓN DE 
4 MIL 716 MDP
Por  Especial
Foto: Especial/ Síntesis

El servicio de Administración Tributaria 
informa que, al 22 de abril, se ha autoriza-
do la devolución de 4, 716 millones de pe-
sos a los casi 2.5 millones de 
contribuyentes que han representado la 
Declaración Anual del ejercicio 2017.
La cantidad de declaraciones con saldo a 
favor del impuesto sobre la renta se ha in-
crementado en la misa proporción que el 
total de las declaraciones y, se espera un 
incremento de estas cifras durante los 
próximos días, ya que, gracias al trabajo 
conjunto con el sector privado, los pa-
trones han venido subsanando las incon-
sistencias en el timbrado de sus nóminas. 
Si algún contribuyente tiene dudas re-
specto del monto del saldo a favor que se 
le determino, puede ingresar a la apli-
cación a verifi car nuevamente su infor-
mación y, en caso necesario, presentar 
una declaración complementaria y, si es el 
caso, recibir el remanente.
La Declaración Anual se presenta por In-
ternet y también por este medio se puede 
obtener asesoría a través del chat, no ob-

stante, si se requiere 
atención personaliza-
da se puede agendar 
una cita y acudir a las 
ofi cinas que de abril de 
08:00 a 15:00 horas y el 
lunes 30 de abril de 
08:00 a 20:00 horas o 
hasta que se atienda al 
último contribuyente.
La fecha límite para 
que los contribuyentes 
obligados presenten 
su declaración es el 
lunes 30 de abril. En 
general, los asalaria-
dos que percibieron ingresos de un solo 
patrón y además tuvieron ingresos por in-
tereses menores de 20 mil pesos al año, 
pueden optar por no declarar o declarar 
en cualquier momento. 

David Davis dijo que la UE ha mostrado “resistencia” a sugerencias británicas

La Fed señaló que la infl ación 
central y los precios de insumos 
se acercan a la meta infl acionaria

El SAT amplía al 15 de mayo el plazo para pre-
sentar la Declaración Anual del Impuesto So-
bre la Renta, de las personas físicas.

7.42
por ciento

▪bajó en abril  
la expectativa 

para la tasa 
de interés del 

Cete a 28 días, 
para el cierre 

de 2018

29
marzo

▪ fecha esti-
mada para la 

salida de Gran 
Bretaña de la 

Unión Europea, 
esperan llegar 

a acuerdos 
antes

Brexit suma 
presiones a 
Theresa May

Fed EU: sin 
cambios en 
tasa interés

Bandos en pugna presionan a May 
para sacar a  RU de unión aduanera
Por  AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

Los legisladores partidarios del Brexit están pre-
sionando a la primera ministra Theresa May pa-
ra que no mantenga al Reino Unido dentro de la 
unión aduanera de la Unión Europea, mientras 
el bloque advierte a Londres que debe darse prisa 
para decidir qué clase de relación quiere con ellos.

De cara a la reunión del “gabinete Brexit” de 
May, 60 legisladores conservadores euroescép-
ticos dijeron que la permanencia en una unión 
aduanera con la UE impediría a Gran Bretaña 
concertar nuevos acuerdos comerciales alrede-
dor del mundo. 

Otros legisladores, y muchas empresas, quie-
ren mantener la alineación aduanera con la UE 
para evitar las barreras comerciales. 

Con ello se podría facilitar la solución al pro-
blema de mantener una frontera invisible entre 
Irlanda del Norte, que es parte del Reino Uni-

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Reserva Federal (Fed) 
mantuvo sin cambios la ta-
sa de fondos federales en su 
nivel de banda variable de 1.50 
a 1.75 por ciento, tras la segun-
da reunión presidida por su 
nuevo titular, Jerome Powell.

El Comité de Mercado 
Abierto (FOMC) del banco 
central estadunidense sos-
tuvo que el mercado laboral 
ha seguido fortaleciéndose y 
que la actividad económica se 
ha mantenido a paso modera-
do desde la reunión de mar-
zo pasado, cuando elevó las 
tasas en un cuarto de punto 
porcentual.

“Las ganancias de empleos 
han sido fuertes, en promedio, 
y el desempleo se ha mante-
nido bajo”, indicó la Fed en 
un comunicado al término 
de su reunión de dos días en 
Washington.

En contraste, el banco cen-
tral destacó que el gasto de 
los hogares estadunidenses 
se moderó, en comparación 
con el fuerte nivel de gasto en 
el último trimestre del año 
anterior.

En materia infl acionaria, 
la Fed señaló que tanto la in-
fl ación central como los pre-
cios de insumos que no inclu-
yan alimentos o combustibles, 
se están acercando a la meta 
infl acionaria de la institución 
del 2.0 por ciento.

El FOMC explicó que la 
posición monetaria de la ins-
titución se mantendrá acomo-
daticia, a fi n de apoyar con-
diciones laborales más fuer-
tes y el regreso sostenido a la 
meta infl acionaria de la ins-
titución.

do, y la República de Irlanda, miembro de la UE. 
El negociador europeo Michel Barnier advirtió 

días atrás que Londres debe presentar una pro-
puesta para la frontera irlandesa en junio.  

Una de las opciones que está siendo conside-
rada es la de una “asociación aduanera” en la cual 
el Reino Unido cobraría aranceles de parte de la 
UE en puertos y aeropuertos. 

El legislador conservador pro-Brexit Jacob 
Rees-Mogg califi có esa idea de “profundamen-
te insatisfactoria”. Dijo que una asociación adua-
nera “no nos sacaría realmente de la Unión Eu-
ropea; de hecho, nos dejaría dentro de la unión 
aduanera y dentro del mercado común”. 

Gran Bretaña ha rechazado la propuesta de la 
UEde mantener a Irlanda del Norte dentro de la 
unión aduanera del bloque. La UE responde di-
ciendo que Gran Bretaña no ha presentado una 
mejor alternativa.  Gran Bretaña y la UE desean 
concretar un acuerdo antes de octubre.

Las personas 
físicas que 

perciben 
únicamente 
ingresos por 

salarios de un 
solo patrón no 
están obliga-
dos a presen-

tar declaración 
anual”

SAT

18.56
pesos

▪ por dólar, es 
la estimación 

para 2019 de la 
moneda nacio-
nal, cifra mayor 

a lo previsto 
en  marzo, de 

18.54 

Cambridge Analytica se
va a la quiebra

▪  La empresa británica de análisis de datos que estuvo 
involucrada en el escándalo de privacidad de Facebook, 

Cambridge Analytica, se declaró el miércoles en quiebra e 
informó que cerrará operaciones. ESPECIAL / SÍNTESIS
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na de humo negro alzándose del 
edificio y fuerzas de seguridad 
enfrascadas en una batalla con 
milicianos. 

Nadie se atribuyó de inmedia-
to responsabilidad por el ataque, 
que de acuerdo con una decla-
ración del ministerio mató a 14 
personas e hirió a siete. Los ex-
tremistas islámicos en Libia se 
oponen a las elecciones. 

"Es una clara manifestación 
de todo lo malo con la miope na-
rrativa actual de falsa seguridad 
y ‘progreso’”, dijo Hanan Salah, 
de Human Rights Watch, en un 

mensaje en medios sociales. Su grupo ha resalta-
do lo difícil que será realizar elecciones mientras 
Libia siga dominada por una serie de milicias ar-
madas que continúan las ejecuciones extrajudi-
ciales, confiscaciones de propiedad, desaparicio-
nes forzadas y detenciones arbitrarias y tortura. 

Embajadas extranjeras, observadores y otras 
instituciones condenaron inmediatamente el ata-
que, diciendo que se trata de un intento para mi-
nar la estabilidad en momentos en que el país se 
encamina a elecciones generales. 

Por Notimex/Buenos Aires

El incremento de más de mil 
por ciento en las tarifas de 
electricidad y gas se trans-
formó en una crisis para el 
presidente Mauricio Macri 
debido al creciente descon-
tento social y las presiones 
de la oposición para reanu-
dar los subsidios.

Desde que Macri asumió 
como presidente en diciem-
bre de 2015, la tarifa de luz en Buenos Aires y 
la zona metropolitana subió en promedio mil 
700 por ciento, mientras que el gas ya superó 
incrementos del mil por ciento.

En el caso del agua, el aumento roza el 500 
por ciento, lo que completa el trío de “tarifa-
zos” en servicios públicos básicos a los que el 
gobierno ha ido eliminando de manera pau-
latina los subsidios con el pretexto de sanear 
las cuentas del Estado.

Aunque en el resto de las provincias argen-
tinas existen tarifas diferenciadas, las alzas en 
Buenos Aires y la zona metropolitana tienen un 
mayor peso por ser la capital y porque es una 
zona en la que viven 13 millones de habitan-
tes, más del 30 % de la población total del país.

Las alzas ya han provocado en diferentes 
ocasiones “cacerolazos” en los que miles de 
personas salen a protestar a las calles con ollas, 
sartenes y cucharas para repudiar una políti-
ca económica integral que no ha podido com-
batir los altos niveles de inflación.

Desatan  crisis 
"tarifazos" de 
Mauricio Macri

Cinco muertos al accidentarse avión militar en Georgia
▪ Un avión de carga de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos en misión de entrenamiento se estrelló 
el miércoles cerca de un aeropuerto en Savannah, Georgia, y murieron al menos cinco efectivos de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mueren 14 
en ataque  
electoral

Grupo: el gasto 
militar global 
aumenta un 1.1% 

Un atacante suicida y otros atacaron 
una comisión electoral en Libia
Por AP/Libia
Foto: AP/Síntesis

Un atacante suicida y otros milicianos atacaron 
el miércoles la comisión electoral de Libia en Trí-
poli, la capital, y mataron al menos a 14 personas, 
en un aparente intento de obstaculizar las elec-
ciones planeadas para este año.

El atacante suicida detonó sus explosivos den-
tro del edificio en el centro de Trípoli, y el resto 
de los atacantes lo incendiaron, dijo la portavoz 
del ministerio de Salud Wedad Abu Niran. Videos 
en medios sociales mostraban una densa colum-

Por AP/Copenhague
Foto: Especial/Síntesis

El gasto militar global alcanzó 
los 1,739 billones de dólares el 
año pasado, un 1,1% más que en 
2016, dijo el miércoles un ins-
tituto de estudios estratégicos 
sueco.

China continuó con la ten-
dencia al alza que mantiene des-
de hace más de dos décadas, el 
gasto ruso cayó por primera vez 
desde 1998 y la inversión militar de Estados Uni-
dos se mantuvo constante por segundo año con-
secutivo, explicó el Instituto Internacional de Es-
tocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, 
por sus siglas en inglés) en su informe. 

“El elevado gasto militar continuo es un mo-
tivo de gran preocupación”, dijo el presidente de 
SIPRI, Jan Eliasson, en la presentación del re-
porte. "Esto socava la búsqueda de soluciones 
pacíficas para los conflictos en todo el mundo”. 

SIPRI dijo que los mayores presupuestos mili-

52
por ciento

▪ del gasto 
militar total en 
2017 fue reali-

zado por los 29 
miembros de la 

OTAN

14.5
por ciento

▪ de los 
ingresos de los 

trabajadores 
argentinos se 
destinan para 

pagar luz y agua

Libia se sumió en el caos tras la rebelión popular del 2011 que derrocó y mató a Moamar Gadafi .

Los cinco mayores compradores de armas en 2017 fue-
ron Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Rusia e India.

Agenes fuera de servicio que han disparado a sospe-
chosos, así como a parejas y amigos de sospechosos.

AUMENTA VIOLENCIA 
PATRULLA FRONTERIZA
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 97 personas han muerto en los 
últimos 15 años en encuentros con la Patrulla 
Fronteriza en Estados Unidos, lo que revela 
“un patrón de violencia” que se ha extendido 
por 11 estados de este país, de acuerdo con 
una investigación del diario The Guardian.

La investigación detalló que policías 
de la Agencia de Aduanas y Protección de 
Fronteras de Estados Unidos han usado 
fuerza letal en estados alejados más de 250 
kilómetros de la zona fronteriza, incluido 
Maine y Nueva York, en el noreste del país.

Las víctimas fueron atropelladas por los 
agentes, en tanto que otras murieron en 
colisiones a sus autos, otros se ahogaron, 
otros más murieron luego de haber sido 
rociados con gas pimienta, aturdidos con 
pistolas eléctricas o golpeados.

La mayoría de las víctimas, sin embargo, 
murieron por heridas de bala.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La justicia española tiene pen-
diente enjuiciar unos 349 ase-
sinatos cometidos por el gru-
po armado Patria Vasca y Li-
bertad (ETA), de los al menos 
829 cometidos en sus 60 años 
de actividad, que finalizará el 
próximo viernes con el anun-
cio de su disolución.

Fundada en 1958, es en los 
años 1960 en que extiende sus 
bases e inicia lo que denominó 
como “lucha armada” a través 
del asesinato, secuestro, extor-
sión, hasta dejar una cifra que 
superaría los 900 muertos, al-
go que varía según la fuente in-
formativa.

En los objetivos de ETA destaca la indepen-
dencia del País Vasco, integrado las provincias 
de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa; la anexión de la 
vecina Navarra (que considera territorio histó-
rico vasco), y las tres provincias vascofrancesas 
Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea.

Los principios los basa en el nacionalismo 
vasco, que reivindica una historia de origen his-
tórico propio separado del resto de España, con 
Navarra y parte del sur de Francia incluidas, así 
como el socialismo y el carácter revolucionario.

En 1968 cometió su primer atentado con víc-
tima mortal, aunque algunos historiadores lo 
datan desde 1961, y la cifra ronda los 900 si se 
incluyen los homicidios cometidos por grupos 
escindidos de ETA.

Con una actividad violenta enfocada en Es-
paña, donde inicialmente combatió a la dicta-
dura franquista, ETA decidió asentar en Fran-
cia su dirección, punto de reunión, asambleas 
y ser refugio durante décadas para muchos de 
sus militantes.

En los años setentas ETA vivió varias rea-
grupaciones internas, con divisiones entre sus 
frentes políticos y militar, que tardaron años en 
transformarse en organizaciones de su entor-
no, como la formación política Herri Batasuna.

En el llamado frente militar, ETA fijó siem-
pre su amenaza a políticos y representantes del 
Estado español, miembros de las fuerzas arma-
das y las de todos los cuerpos de seguridad, del 
Poder Judicial, periodistas y empresarios.

En los años de la dictadura franquista (1939-
1975) la actuación de ETA dejó al menos a 44 
personas fallecidas, incluido el presidente del 

gobierno español, almirante Luis Carrero Blan-
co, en un atentado de coche bomba en Madrid 
en diciembre de 1973.

Después de la dictadura y en democracia, las 
víctimas mortales suman unas 800, siendo la úl-
tima en 2010 y la única entre las fuerzas de se-
guridad de Francia.

En la segunda mitad de los años 1980, la di-
rección de ETA abre un nuevo marco de actua-
ción que se denominó “la socialización del te-
rror”. Entre sus atentados destacan el de 1987 
en el centro comercial Hipercor, donde fue co-
locada una bomba que dejó 21 muertos civiles, 
cuatro de ellos niños, en lo que se considera la 
mayor matanza que cometió en una sola acción.

En abril de 1995, ETA colocó un coche bomba 
al paso del vehículo del entonces dirigente opo-
sitor José María Aznar, que salió ileso del aten-
tado, lo mismo que otras 28 personas.

ETA se retira 
con impunidad
Sin sentencia judicial quedan 349 asesinatos 
de ETA, que anunció la disolución de "todas sus 
estructuras". Las víctimas piden justicia

En 1980 inició  “la socialización del terror”,  que consis-
tió en incluir a civiles entre sus víctimas.

El viernes 4 de mayo se espera que en un acto en Cam-
bo-les-Bains, ETA confi rme su disolución.

El gobierno 
nos ha hurtado 

la foto de 
la derrota a 
las víctimas 
y seguimos 

esperando que 
nos diga por 

qué"
CONSUELO 
ORDÓÑEZ

Colectivo de Víc-
timas del

 Terrorismo

[La violencia]
no impedirá 

que los libios 
avancen en el 

proceso de 
establecer una 
unidad nacio-

nal y el imperio 
de la ley y las 

instituciones’"
Misión 

de la ONU en 
Libia

tares en 2017 fueron los de Estados Unidos, Chi-
na, Arabia Saudí, Rusia e India, que en conjunto 
abarcaron el 60% del total. 

El gasto militar fue el 2,2% del PIB global en 
2017. 

Nan Tian, investigador de SIPRI, añadió que, 
a nivel mundial, "el peso del gasto militar se está 
alejando claramente de la región euroatlántica”. 

Añadió que el aumento del gasto militar se 
ubica en gran medida en Asia, Oceanía y el Me-
dio Oriente, en particular en China, India y Ara-
bia Saudí. 

China elevó su presupuesto militar en 5,6% 
a 228.000 millones de dólares en 2017. Su parti-
cipación en el gasto militar global fue de 13% en 
2017, comparado con el 5,8% en 2008. 

Rusia, con 66.300 millones de dólares, registró 
la mayor reducción de su gasto militar, de 20%.



TAL PARECE QUE AMÉRICA SENTENCIÓ LA 
SEMIFINAL ANTE PUMAS AL GANAR LA IDA EN CU 
CON UN CONTUNDENTE 4-1, LA VUELTA SERÁ EL 

SÁBADO EN EL AZTECA. 
pág. 02/foto: Mexsport

Atlético-Arsenal;
Marsella-Salzburgo
DEFINEN A FINALISTAS
EN LA EUROPA LEAGUE
NOTIMEX. La moneda sigue en el aire, Arsenal y 
Atlético de Madrid disputarán la vuelta de las 
semifi nales de la Europa League, luego de haber 
empatado 1-1 en la ida.

El estadio Wanda Metropolitano será la sede 
donde ambas escuadras saldrán con todo al 

campo a las 14:05 horas (tiempo del centro de 
México), con la intención de llegar a la fi nal y 
disputar un título que minimice sus respectivos 
fracasos en esta temporada.

Mientras que el El francés Olympique de 
Marsella está a 90 minutos de acceder de nueva 
cuenta a una fi nal de Europa League desde hace 
14 años, cuando fue derrotado por el Valencia de 
España. El conjunto galo tendrá que completar 
la obra que comenzó en su casa, donde derrotó al 
FC Salzburgo de Austria dos goles a cero. foto: AP

AMÉRICA 4-1 PUMAS
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Liverpool sufrió con el trámite 
en la vuelta de semifi nales a 
pesar de perder 4-2 con la Roma 
clasifi có a la fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa donde 
enfrentará al Madrid. – foto: AP

LISTA LA FINAL DE CHAMPIONS. pág. 04
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América no tuvo rival en la ida de los cuartos de 
fi nal y se metió a CU para golear 4-1 a los Pumas de 
la UNAM; la vuelta será el sábado a las 19:00 horas
Por Notimex/México
Foto. AP/Mexsport/ Síntesis

El club de futbol América apro-
vechó los errores de Pumas de la 
UNAM para borrarlo y golearlo 
4-1, esto en el juego de ida de los 
cuartos de fi nal del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Los dobletes del colombia-
no Mateus Uribe (1 y 38) y del 
francés Jeremy Ménez (30 y 61, 
ambos de penal) signifi caron la 
victoria americanista de manera 
autoritaria en el estadio Olím-
pico Universitario, donde los de 
Coapa no pierden desde noviem-
bre de 2014.

El chileno Nicolás Castillo, 
también desde los once pasos, 
descontó para los auriazules al 
minuto 44 y ahora deberán ir a 
hacer la hombrada el sábado en 
el estadio Azteca.

Águilas estará en semifi nales 
con un triunfo o empate el fi n de 
semana inclusive perdiendo 0-1, 
0-2, 0-3 o 1-4. Pumas tendrá que 
ganar por tres goles siempre y 
cuando no sea un 3-0 o 4–1 para aspirar al mila-
gro de remontar.

Gol tempranero
La gente se terminaba de acomodar en el Olím-
pico Universitario, cuando Renato Ibarra ejecu-
tó un tiro libre que cabeceó Uribe para hacer el 
1-0 a favor de la visita, que suele sentirse cómo-
do cada vez que pisa CU.

América fue más e Ibarra volvió avisar con dis-
paro al poste y luego las fallas en defensa de Pu-
mas provocaron el 2-0 de las Águilas con el penal 
bien ejecutado por el galo Ménez tras una mano 
de Luis Quintana.

Después, un mal despeje defensivo de los uni-
versitarios provocó un saque de banda que aca-
bó con rifl azo de Uribe imposible de detener pa-
ra Alfredo Saldívar. Un 3-0 contundente favora-
ble a los de Coapa.

De la nada, pero sí con la viveza de Castillo, 
Pumas recortó distancias, buscó el penal y cayó 
en la trampa Guido Rodríguez. El propio chileno 
cobró desde los once pasos para poner un 3–1 que 
diera esperanza al local antes del entretiempo.

En el complemento, la iniciativa era de Pumas, 
pero sin tener claridad, la desesperación se hacia 
presente, así como la falta de concentración, es-

América fue certero a la ofensiva ante un rival como Pumas que no mostró nada.

América tiene pie y medio en las semifi nales de la Ligui-
lla después del contundente 4-1.

No aceptan la tecnología el VAR no se implementará 
en esta Liguilla Clausura 2018.

Tijuana y Monterrey dejaron su pase a las semifi nales 
para el partido de vuelta.

to lo demostró el portero Alfredo Saldívar, quien 
soltó de manera infantil un balón fácil, tomó a 
Oribe Peralta, se marcó penal y Ménez de nue-
vo marcó para un 4-1 contundente.

América fue superior, cerró bien el partido an-
te un Pumas desaparecido que tendrá que ir por 
un milagro y mejorar drásticamente en su fun-
cionamiento y entrega para soñar con la remon-
tada en el Azteca.

Mientras que los Rayados de Monterrey salie-
ron vivos de Tijuana al empatar a un gol en el jue-
go de "ida" de la semifi nal, el encuentro de "vuel-
ta" se disputará el próximo sábado en la Sultana 
a partir de las 21:00 horas.

Por Notimex/Toluca
Foto. Especial/ Síntesis

La Liguilla del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX se 
jugará sin el sistema de vi-
deoarbitraje (VAR), pues fal-
tan requisitos por cumplir, 
confi rmó el titular de la Co-
misión de Arbitraje, Arturo 
Brizio.

"En relación al VAR, se 
han incrementado los requi-
sitos, por lo que no es posible 
arrancar en la Liguilla; esta-
mos trabajando muy duro y haremos ensayos 
en los partidos de la Liguilla", dijo en rueda de 
prensa en esta ciudad.

La Internacional Board pide algunos requi-
sitos para dar la certifi cación, con los cuales 
aún no se cuenta en la Liga MX, por lo que se 
desconoce la fecha en que arrancará de ma-
nera ofi cial su uso en el país.

"El postulado original era que iniciáramos 
en Liguilla, pero los lineamientos internacio-
nales por cumplir y la certifi cación han au-
mentado, lo que ha imposibilitado a la Comi-
sión (de Arbitraje) y la Federación (Mexica-
na de Futbol) arrancar".

No se acabarán los errores
Lo que sí dejó en claro es que ni con el VAR 
podrían terminarse los errores arbitrales, por 
lo cual seguirán con la capacitación de los sil-
bantes que serán designados, quienes incluso 
estarán en el partido entre Pumas y América.

"El tema del VAR no va a abatir el error ar-
bitral, con el VAR va a tener remedio y lo con-
forman los árbitros que deben estar capacita-
dos y un grupo de exárbitros; necesitamos que 
sigan practicando y hoy van a estar en CU".

El único estadio que tiene un lugar espe-
cífi co para el VAR es el de Xolos de Tijuana.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Tigres buscará este jueves 
imponer su condición de lo-
cal sobre Santos para derro-
tarlo en el partido de ida de 
los cuartos de fi nal del Tor-
neo Clausura 2018, lo cual le 
permitiría enfi larse hacia la 
siguiente ronda y así seguir 
en busca del bicampeonato.

A partir de las 19:30 horas, 
los felinos recibirán en el es-
tadio Universitario al conjun-
to lagunero en un encuentro 

que, sin duda, será atractivo por la calidad de 
los equipos.

Se debe recordar que los de la UANL han 
convertido su estadio en una aduana difícil 
para los rivales y prueba de ello es que llevan 
26 partidos de Liga sin perder, racha que bus-
carán incrementar en el inicio de la Liguilla.

El cuadro local terminó la fase regular en el 
quinto peldaño, con 28 puntos, luego de siete 
victorias, el mismo número de empates y tres 
descalabros. Como anfi trión logró seis triun-
fos y tres igualadas.

Morelia a dar primer golpe
El equipo de Morelia querrá dar el primer gol-
pe al líder Toluca, en la ida de los cuartos de 
fi nal de la Liguilla, en partido a disputarse en 
la cancha del estadio Morelos.

En punto de las 21:30 horas, Monarcas le 
hará los honores al mejor equipo de la fase re-
gular, pero es conocido que en la “fi esta gran-
de” todos empiezan de cero y las sorpresas es-
tán a la luz del día. Lo voluble del futbol y del 
rendimiento de los clubes dejan abiertos los 
pronósticos.

Liguilla se 
jugará sin 
videoarbitraje

Los cuartos 
cierran los 
partidos de ida

Siempre es 
especial jugar 
contra Tigres, 
el equipo don-
de jugué, pero 
será especial 
hasta el inicio 

del partido
Robert D.

Siboldi
DT Santos

Óscar Mejía será el encargado a llevar a buen puerto 
el juego de ida de la fi nal en el ascenso.

ÓSCAR MEJÍA DIRIGIRÁ 
LA "IDA" DE ALEBRIJES 
CONTRA CAFETALEROS
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El árbitro Óscar Mejía García fue designado 
este miércoles para dirigir el partido de "ida" 
de la fi nal del Ascenso MX entre Cafetaleros 
de Tapachula y Alebrijes de Oaxaca, ninguno 
con posibilidades de jugar en Primera 
División.

Ambos equipos se enfrentarán este 
sábado en punto de las 20:30 horas en el 
estadio Olímpico de Tapachula, con Mejía 
García como el encargado de aplicar el 
reglamento.

César Cerritos García y Enrique Martínez 
Sandoval fungirán como asistentes uno y dos, 
de manera respectiva, mientras que Alejandro 
Funk Villafañe será el cuarto árbitro.

Cafeteros es campeón del recién 
terminado Clausura 2018, mientras que 
Alebrijes se coronó en el Apertura 2017, 
pero ninguno cumple con los requisitos para 
ascender al máximo circuito.

breves

Caso Maganda / Arturo Brizio 
descarta racismo 
Arturo Brizio, presidente de la Comisión 
de Árbitros, aseguró que es totalmente 
falsa y una situación incómoda la 
acusación del silbante Adalid Maganda, 
quien asegura haber sufrido de racismo 
por parte de las autoridades de dicha 
comisión.
“Es un tema muy delicado, que a mí 
como persona me tiene muy incómodo. 
Independientemente de comunicados, 
es una acusación muy grave", aseguró.
Notimex/Toluca

Alebrijes y Tapachula / AMFPro 
lamenta situación 
La Asociación Mexicana de Futbolistas 
Profesionales respeta el reglamento 
de competencia, pero lamentó que 
Cafetaleros de Tapachula y Alebrijes de 
Oaxaca no puedan aspirar al ascenso a 
la Liga MX.
Cafetaleros y Alebrijes se medirán 
los días 5 y 12 de mayo en la fi nal por 
el ascenso, pero ninguno de los dos 
cumple con los requisitos para llegar a la 
Primera División.
Notimex/México

Con el Puebla / Moisés termina 
su ciclo 
El portero Moisés Muñoz culminó su 
ciclo en el club de futbol Puebla al 
término de Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX y tendrá que volver al América, 
informó el cuadro "camotero" este 
miércoles.
"El club Puebla informa que los 
préstamos de los jugadores Moisés 
Muñoz, Alonso Escoboza, Jorge Enríquez 
y John Steven Mondragón concluyeron, 
se pondrán a disposición de sus clubes". 
Notimex/Puebla

La Internacional Board pide 
algunos requisitos para dar la 
certifi cación que no tiene la Liga

Hicimos un 
gran partido 

y tenemos 
una buena 

ventaja, pero 
esto no está y 

debemos jugar 
90 minutos

Guido
Rodríguez

América

Debemos jugar 
la vualta así, 
con la misma 

intensidad 
y sin caer en 
excesos de 

confi anza para 
lograr el pase

Guido
Rodríguez

América

70
Duelos

▪ Se necesitan 
por perso-
na para su 

capacitación e 
implementar de 
esta manera el 

VAR

Sentencia  
América a 
los Pumas
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La justa se realizará el 26 de mayo en el gimnasio 
Miguel Hidalgo a partir de las 08:00 horas, con 
actividades en Fusion Power, Psicomotriz y Team5
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Más de mil 500 taekwondoínes 
son los que se darán cita en la edi-
ción 2018 de la Copa Dinastía, 
certamen que cumple más de 22 
años de mantenerse en el gusto 
de los deportistas poblanos de-
bido a su alto nivel de participa-
ción y organización. En esta oca-
sión, la cita será este 26 de mayo 
a las 08:00 horas en el gimnasio 
Miguel Hidalgo.

Alejandro Juárez Juárez, pre-
sidente de la organización Moo 
Do Chon Sin, acompañado de di-
versos maestros de este arte mar-
cial, presentó los detalles de es-
ta competencia, la cual contará 
con la presentación de seleccio-
nados estatales de Morelos, Aca-
pulco, Chiapas, los Cabos, Oaxa-
ca, Cancún, D.F., Guadalajara y 
Chihuahua.

“Esta Copa no sólo es de Pue-
bla, es del taekwondo a nivel na-
cional, sabemos que hay diver-
sos eventos pero la Copa Dinas-
tía siempre ha sido apapachada 
por Puebla y estamos orgullo-
sos porque aquí existe una importante casta de 
campeones”.

Actividades a temprana hora
Desde temprana hora iniciará las emociones con 
la presentación de una actividad de psicomotri-
cidad donde niños desde los 3 años podrán parti-
cipar y adquirir mayor habilidad para este depor-
te, y el objetivo es el de motivar a los exponentes.

Además, se tendrá el Torneo de Fusion Power 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Este 15 de julio, el municipio de Tehuacán es-
tará de plácemes al celebrar la segunda edi-
ción del Maratón Varmex, justa que otorgará 
una premiación de 150 mil pesos para las ca-
tegorías de 10, 21 y 42 kilómetros, además de 
la carrera de Silla de Ruedas.

Esta prueba atlética también tendrá una 
causa noble ya que parte de lo que genere por 
el costo de inscripciones será donado para el 
Asilo de Ancianos de Tehuacán A.C., así lo dio 
a conocer Carlos Vargas Rosas, presidente del 
Comité Organizador.

Carrera internacional
“Queremos difundir este maratón, el año pa-
sado lo logramos certifi car con la Asociación 
Internacional de Maratones y Carreras de Dis-
tancia y por la IAFF que tienen estos eventos 
en todo el mundo, no sólo queremos promo-
ver Tehuacán, ya que tenemos un gran número 
de competidores a nivel nacional. El año pasa-
do decidimos hacer este maratón internacio-
nal y esto hace que los tiempos de los compe-
tidores sean válidos en todo el mundo. Si lo-
gramos incrementar el número de corredores 
incentivaremos la economía del municipio”.

Desde las 06:50 horas, en el Palacio Muni-
cipal iniciará la prueba con Silla de Ruedas.

Convocan   
al Maratón 
Varmex 2018

La Copa Dinas-
tía siempre ha 

sido apapacha-
da por Puebla 
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esta compe-
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Alejandro
Juárez J.

Organizador

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Alejandro
Juárez J.

Organizador

El Maratón se realizará el 15 de julio en el municiopio 
de Tehuacán.

La Copa Dinastía dará inicio el próximo sábado 26 de 
mayo en el Miguel Hidalgo.

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

Premiación será de 150 mil pesos 
en las categorías de 10, 21 y 42 
kilómetros y Silla de Ruedas

breves

Mr. Puebla / Van por un boleto 
fisicoconstructivistas
Más de 300 exponentes del 
fi sicoconstructivismo buscarán 
un boleto para competencias 
internacionales al participar en el Mr. 
Puebla 2018 Juvenil y Veterano, evento 
que se realizará este 13 de mayo, en el 
gimnasio Miguel Hidalgo, a partir de las 
14:00 horas.
El crecimiento del deporte no sólo es 
en el número sino en la calidad de los 
exponentes  
Alma L. Velázquez/Imelda Medina

Aztecas / Finaliza una 
prolífica temporada 
Para los Aztecas de la Udlap es el 
momento de cerrar la cortina de una 
magnífi ca campaña deportiva 2017–
2018, no sin antes presumir las ocho 
medallas obtenidas en su participación 
durante la Universiada Nacional, 
organizada por el Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación (Condde).
Triunfos, alegrías, campeonatos, 
subcampeonatos y muchas medallas se 
consiguieron en este año deportivo.
Alma L. Velázquez/Especial

donde seis escuelas estarán participando, y el even-
to de Team Five, cabe destacar que los ganado-
res de acreditarán la Copa Dinastía, que es uno 
de los títulos más disputados por las institucio-
nes que conforman esta organización.

Alejandro Juárez, explicó que el Team5 es una 
de las modalidades que ha gustado mucho en la 
Copa Dinastía, por lo que es garantía de que los 
asistentes disfrutarán de estos combates.

“Son cinco competidores de diferentes pesos 
e instituciones, se enfrentan entre ellos y quien 
haga más puntos es el que gana, se van eliminado 
y quien haga as puntos es el que gana”.

Las inscripciones se encuentran abiertas y ma-
yores informes se podrán obtener en: copadinas-
tia@hotmail.com o al teléfono 2224929634, con 
el profesor Alejandro Juárez.

Posteriormente se dará paso a la Copa Dinas-
tía en formas y combate infantil.

Esperan gran 
respuesta en 
Copa Dinastía
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La Roma ganó 4-2 pero queda eliminada con un 
global de 7-6 a favor del Liverpool; Damir Skomina 
no marcó dos penales a favor del equipo italiano

Polémica y 
drama; Roma 
queda fuera

Por AP/Roma
Foto. AP/ Síntesis

 
Liverpool avanzó a su primera 
final de la Liga de Campeones en 
más de una década pese a caer 
el miércoles 4-2 en el feudo de 
la Roma.

Los goles de Sadio Mané y 
Georginio Wijnaldum en los 
albores del cotejo bastaron pa-
ra certificar el boleto a la final 
de Kiev, imponiéndose 7-6 en el 
marcador global tras la victoria 
5-2 en el primer partido.

“Esta noche lo importante 
era hacer el trabajo”, comen-
tó James Milner, volante de los 
“Reds”, quien anotó en su pro-
pio arco. “Hemos avanzado a la 
final ahora y lo hemos hecho ven-
ciendo a equipos muy buenos en 
el camino”.

Mané capitalizó un desproli-
jo pase de la Roma para adelan-
tar a Liverpool a los nueve mi-
nutos y Wijnaldum restableció 
la ventaja al definir con un cabe-
zazo tras el autogol de Milner.

Edin Dzeko niveló a los 52 mi-
nutos y Radja Nainggolan firmó un doblete en 
el tramo final por los anfitriones. Los Gialloros-
si rozaron otro milagro tras su impactante vic-
toria 3-0 en el choque de vuelta ante Barcelona 
en los cuartos de final.

Arbitraje polémico
Los jugadores locales terminaron quejándose por 
dos supuestos penales que el árbitro no concedió.
“El VAR (videoarbitraje) nos habría dado lo que 
nos han quitado esta noche”, manifestó el téc-
nico Eusebio Di Francesco. “Fue algo ridículo... 

Pero de ningún modo el Liverpool nos ha roba-
do algo. Ellos jugaron 45 minutos extraordina-
rios (en la ida) y nosotros jugamos dos segundos 
tiempos que fueron también extraordinarios”.

En la final del 26 de mayo en la capital de Ucra-
nia, Liverpool se las verá con el Real Madrid. Bi-
campeones vigentes del torneo, los Merengues 
doblegaron 4-3 al Bayern Múnich en el global de 
la otra semifinal.

“Estos hinchas merecen estar en la final, y la 
pasarán maravillosamente en Kiev, sin importar 
el resultado”, aseveró el zaguero Andy Robert-
son. “Terminamos perdiendo esta noche, pero 
dimos todo. Todos los chicos han estado brillan-
tes en esta temporada”.

La última vez que Liverpool alcanzó la final 
fue en 2007, cuando perdió ante el Milan. Dos 
años antes había conquistado la última de sus cin-
co Copas de Europa, venciendo a los Rossoneri.

Los 13 goles anotados en la ida y la vuelta del 
duelo entre Liverpool y Roma impusieron un ré-
cord en semifinales de la “Champions”.

“Cuando dos equipos juegan en una forma 
abierta como ésta, todo se vuelve como una pe-
lea de boxeo”, explicó di Francesco. “Debería ha-
ber más partidos como éstos”.

Liverpool avanzó a la final donde el 26 de ma-
yo en Kiev chocará contra el Real Madrid, los in-
gleses en busca de su sexta orejona y los españo-
les van por la décima tercera.

El arbitraje estuvo a cargo del esloveno Da-
mir Skomina, quien tuvo una labor regular, per-
donó un penal a favor de los italianos, y amones-
tó a los locales Alessandro Florenzi y Konstan-
tinos Manolas, así como a los visitantes Dejan 
Lovren, Andrew Robertson y Dominic Solanke.

Monchi, director deportivo de la Roma, se mos-
tró crítico con la actuación de Skomina en el Ro-
ma-Liverpool. "Felicidades a Liverpool por la fi-
nal, pero es hora de que el fútbol italiano eleve sus 
voces. Soy español, pero creo que el futbol italia-
no tiene que levantar la voz ahora".

Definida la final de la Champions el 26 de mayo en Kiev Real Madrid-Liverpool.

Enorme partido de los italianos, pero el trabajo del árbitro influyó en su eliminación.

FIFA inhabilita a Maradiaga
▪  FIFA inhabilitó a Ramón Maradiaga, el extécnico de El 

Salvador, por dos años debido a su participación en una trama 
en la que se ofrecieron sobornos a los jugadores del equipo 

para que rindiesen bien en un partido por las eliminatorias de 
la Copa Mundial, y así ayudar a su natal Honduras. AP/ZÚRICH

Por Notimex/Boston
Foto. AP/ Síntesis

 
Los Celtics de Boston buscarán 
dar golpe de autoridad ante los 
Sixers y ganar el segundo jue-
go de las Semifinales del Este de 
la Liga Nacional de Baloncesto 
(NBA, por sus siglas en inglés) 
antes de que la serie se mude a 
Filadelfia para los Juegos 3 y 4.

El pabellón TD Garden, se-
rá de nuevo el escenario para el 
juego dos que se disputará hoy a 
las 19:30 horas (tiempo del cen-
tro de México), escenario que fue factor en el pri-
mer juego gracias al apoyo de los seguidores lo-
cales, quienes buscarán que se repita la mística 
en la disputa por el pase a la Final de Conferen-
cia del Este.

Los Sixers o "El Proceso", como se le ha deno-
minado al equipo de Filadelfia, también busca-

Los Celtics 
van por el 
segundo
Boston recibe a Filadelfia; los 
Raptors de Toronto vs Cavaliers

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
La moneda sigue en el aire, 
Arsenal y Atlético de Madrid 
disputarán la vuelta de las se-
mifinales de la Europa Lea-
gue, luego de haber empata-
do 1-1 en la ida.

El estadio Wanda Metro-
politano será la sede donde 
ambas escuadras saldrán con 
todo al campo a las 14:05 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico), con la intención de lle-

gar a la final y disputar un título que minimice 
sus respectivos fracasos en esta temporada.

El conjunto español tiene amarrado su si-
tio en la UEFA Champions League del próxi-
mo año debido al puesto que ocupa en su li-
ga; mientras que los ingleses aún no pueden 
afianzar su lugar en la próxima Liga de Euro-
pa, por lo que para asegurarla, deberán ganar 
la edición 2017-2018.

Marsella la lleva fácil
El francés Olympique de Marsella está a 90 mi-
nutos de acceder de nueva cuenta a una final 
de Europa League desde hace 14 años, cuan-
do fue derrotado por el Valencia de España.

En esta ocasión, el conjunto galo tendrá 
que completar la obra que comenzó en su ca-
sa, donde derrotó al FC Salzburgo de Austria 
dos goles a cero; sin embargo, el Red Bull Are-
na se ha convertido en un muro infranquea-
ble para los locales.

Por Notimex/Roma
Foto. APl/ Síntesis

 
El Giro de Italia, el primer Gran Tour de ci-
clismo de la temporada, tendrá un comien-
zo especial este viernes, ya que por primera 
vez en la historia inicia en Jerusalén, Israel.

Por decimatercera ocasión en sus 101 edi-
ciones, el recorrido iniciará fuera de tierras itá-
licas; además, será la primera vez que en terri-
torio no europeo dé comienzo una de las tres 
Grandes Vueltas (el Tour de Francia, la Vuel-
ta a España o el Giro de Italia).

En su portal en internet, el Giro de Italia 
indicó que esta ocasión, será Israel quien hos-
pede, a partir del 4 de mayo, las primeras tres 
etapas del primer gran torneo de la UCI (Unión 
Ciclista Internacional) de este año.

El banderazo inicial tendrá lugar en Jeru-
salén a las 03:00 horas (tiempo del centro de 
México) y tras la apertura, la competición con-
tinuará con dos etapas más en territorio israe-
lí antes de volar a Sicilia, Italia.

La estrategia supone un respaldo a la cam-
paña que el gobierno de Israel trata de imple-
mentar para presentarse al mundo como un 
destino turístico y deportivo, a pesar del in-
acabable conflicto territorial que vive.

Presentación en Jerusalén
En la presentación de esta rodada ciclista, lle-
vada a cabo en Jerusalén, estuvieron los mi-
nistros israelíes Zeev Elkin, de Jerusalén y 
Patrimonio; Miri Regev, de Cultura y Depor-
tes, y Yariv Levin, de Turismo; así como Syl-
van Adams, presidente honorario de la em-
presa Big Start Israel, y los dirigentes del tor-
neo Paolo Bellino, director administrativo de 
RCS Sport. Isarel desembolsó 10 millones de 
euros para obtener la salida.

Moneda en el 
aire: Atlético 
contra Arsenal
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Giro de Italia 
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Este jueves será el segundo juego de la serie entre Cel-
tics ante Filadelfia.

rá revertir las cosas a su favor tras haber sufrido 
una contundente derrota por 101-117; los dirigi-
dos por Brett Brown parecían ligeramente favo-
ritos antes de iniciar la serie, al aplastar (4-1) en 
la primera ronda a la quinteta del Heat (calor) de 
Miami, que resultó estar un tanto fría.

Mucha rivalidad
Además del preciado pase a la final de Conferen-
cia, en la duela se verá un episodio más de una ri-
validad que se remonta hasta poco más de me-
dio siglo, en la cual dos de los candidatos a Nova-
to del Año (Rookie of the Year) protagonizarán 
una contienda.

En el otro juego de Semifinales del Este, los 
Raptors de Toronto tratarán de igualar cartones 
ante los Cavaliers.

Debemos 
jugar con más 
intensidad a 

lo hecho en el 
primer partido, 

debemos 
regresar a casa 

ganando uno
Bre�

Brown 
Filadelfia

Hoy saldrán los finalistas de la Europa League.

Desembolso

Israel desembolsó 10 
millones de euros para 
obtener la salida del 
prestigiado torneo: 

▪ Autoridades espe-
ran atraer alrededor 
de 10 mil turistas.

▪ En la edición 2018 
del Giro, se transmiti-
rá a 198 países.

14 
Horas

▪ Con cinco mi-
nutos arranca-

rán los partidos 
de vuelta de 
semifinales 
de la Europa 

League.




