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Por una prensa libre /
#DíaDeLaLibreExpresión

Festejan el Día de la Santa 
Cruz/#Fotorreportaje

ALCALDE DEBE RESPONDER
El gobernador Tony Gali reiteró que se castigará 
con todo el peso de la ley a los elementos y 
funcionarios que resulten involucrados

PREGUNTAS QUE DEBE ACLARAR
▪  EL ALCALDE DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DEBE PONERSE A DISPOSICIÓN 
DE LAS AUTORIDADES PARA SER INVESTIGADO: JAVIER LOZANO ALARCÓN

72 113
•POLICÍAS ERAN 

AUTÉNTICOS. 
PERO SEIS 

MÁS FUERON 
DETENIDOS

•FAMILIARES DE 
LOS POLICÍAS 

DETENIDOS 
EXIGIERON SU 

LIBERACIÓN

•¿SON HOMICIDAS? 
¿QUIÉNES LOS 
RECLUTABAN Y 
ARMABAN?

•¿SABÍA EL ALCALDE 
DE LA OPERACIÓN DE 
FALSOS POLICÍAS CON 
PLENA IMPUNIDAD?

•LAS 
AUTORIDADES 

DETERMINARÁN 
SU SITUACIÓN 

JURÍDICA

•¿QUIÉNES LES 
DABAN LOS 
UNIFORMES, 
QUIÉNES LES 
PAGABAN?

POLICÍAS REALES VS POLICÍAS USURPADORES

•FALSOS 
POLICÍAS A 
DISPOSICIÓN 
POR USURPAR 
FUNCIONES

5 MIL
•COBRABAN 
PARA EVITAR 
PRUEBAS DE 
CONFIANZA

A RESPONDER...
¿QUÉ DELITOS 

PERMITÍAN? ¿ESTÁN 
VINCULADOS A LOS 

HUACHICOLEROS?

La decisión del 
gobernador es 

valiente, oportu-
na, necesaria y 

muestra que Tony 
Gali cumple sus 

compromisos con 
la gente, con la paz 

pública”
Javier Lozano 

Senador

Por Erick Becerra/Mayra Flores/
Charo Murillo
Foto:  Especial/ Síntesis

“El presidente municipal de San 
Martín Texmelucan es el prime-
ro que debe ponerse a disposi-
ción de las autoridades para in-
vestigar su administración… que 
no me vengan con que el alcalde 
es ajeno a una mayoría policia-
ca fuera de norma”, aseguró el 
senador Javier Lozano Alarcón.

El legislador federal recono-
ció como valiente y oportuna la 
decisión del gobernador, quien 
está demostrando cómo deben 
enfrentarse estos problemas.

El alcalde de San Martín Tex-
melucan, Rafael Núñez, aseguró 
que hasta no demostrar su res-
ponsabilidad, los policías siguen 
siendo inocentes.

Ayuntamiento, rebasado
El secretario de Seguridad, Je-
sús Morales, garantizó la segu-
ridad pública ahora en manos 
de 500 elementos estatales, al-
gunos municipales y federales.

Reconoció además que el 
ayuntamiento fue rebasado por 
la criminalidad.

METRÓPOLI 4/JUSTICIA 7/MUNICIPIOS 10

Tony Gali reiteró que su gobierno intervino de acuerdo al decreto publicado 
en el Periódico Ofi cial que lo faculta ante la alteración grave del orden público.  

cae economía

La inseguridad en Texmelucan 
desplomó 30% las ventas:

▪ La Coparmex aplaudió que el go-
bierno asumiera el mando policial 

▪ La violencia desató una psicosis 
entre la ciudadanía, reconoció

Irán se opone a 
renegociación
Si EU abandona el pacto, Irán 
también lo hará, asegura el ministro 
local de Relaciones Exteriores, 
Mohammad Javad Zarif. Orbe/AP

Sin espacio para 
la intolerancia
El presidente Peña Nieto señaló que 
en una democracia no es aceptable 
la intolerancia ni la imposición, ni la 
censura. Nación/Notimex

inte
rior

Rivera Pérez, acompañado de su esposa Liliana Ortiz, circuló desde aveni-
da Juárez y la 21 Sur al Parque de las Ninfas, y regresó por la 31 Poniente.

En el Creative Camp participaron  20 duplas de alumnos con la temática de 
Responsabilidad Social, siendo Toks el patrocinador aliado de la contienda.

Por Mauricio García León
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

Entornos Escolares Seguros es el programa 
para recuperar los espacios públicos que pos-
tuló el candidato a la presidencia municipal, 
Eduardo Rivera Pérez, quien demostró que 
de Frente para Puebla sabe andar en bicicleta.

Indicó que para recuperar los espacios pú-
blicos es indispensable la participación ciu-
dadana, como es el caso de los centros edu-
cativos, creando espacios públicos accesibles, 
confortables, iluminados, con vigilancia a tra-
vés de videocámaras.

Ubicó 55 grandes zonas donde se requiere 
recuperar los espacios públicos, involucran-
do a centros educativos, además de rescatar 
a hospitales y centros de salud, mercados y 
otros espacios de concentración.

En las inmediaciones de la Upaep, univer-
sidad de la que es egresado, postuló que la re-
cuperación de esos espacios públicos es una 
base para la libertad y tranquilidad que me-
recen los alumnos, docentes y vecinos.

METRÓPOLI 4

Propone 
Eduardo Rivera 
espacios seguros

55
zonas

▪ del municipio 
deben ser 

recuperadas 
como espa-

cios públicos, 
involucrando 
instituciones 

21
sur

▪ es la vialidad 
que recorrió 

Eduardo 
Rivera, donde 
se encuentra 

su alma mater, 
la Upaep

Plantea incentivos � scales
▪  La candidata de la coalición Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso, garantizó su interés por el 
programa de Zonas Económicas Especiales al ser el 
estado de los pocos  considerados en el esquema de 
promoción de inversiones y empleo con incentivos 
fi scales. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Alienta Esparza talento estudiantil
▪  En el Aula Magna del Centro de Innovación y Competitividad 
Empresarial, el rector Alfonso Esparza escuchó a estudiantes de 
preparatoria y licenciatura reconocidos fuera de la BUAP por su 
desempeño académico, deportivo y artístico. EDUCATIVA 13

Cuestiona Doger a Barbosa 
▪  Enrique Doger, candidato del PRI a la gubernatura, 
retó a su adversario de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel Barbosa, a ser transparente 
como lo exige y publique su 3de3, pues el estilo de 
vida que lleva no coincide con lo que reporta. 
Barbosa cuestionó la exigencia. METRÓPOLI 5

EN LA ANÁHUAC, 
RESPONSABLES 
Y CREATIVOS
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Para promover la  sana compe-
tencia en la comunidad universi-
taria y poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, la Es-
cuela de Comunicación de la Uni-
versidad Anáhuac organizó el 
Creative Camp, concurso en el 
que alumnos de licenciaturas en 
Comunicación y Mercadotecnia 
tenían que desarrollar una cam-
paña publicitaria. EDUCATIVA 13

LIGA MX/RESULTADO
TIGRES 2-0 SANTOS

MORELIA 2-2 TOLUCA

1

2

Sufrió el diablo
Con gol de Fernando Uribe en el 
complemento, Toluca rescató el 
empate frente a los purépechas 
en el cierre de los duelos de ida de 
cuartos de final. Cronos/Mexsport

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
ofreció a los candidatos al 
gobierno estatal mil proyectos 
para el sexenio. METRÓPOLI 6

Celebran y
 proponen



• 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•

02.METRÓPOLI VIERNES 4 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• 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•

.03METRÓPOLIVIERNES 4 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Tony Gali refrenda 
seguridad integral

VW lidera ventas 
de compactos

Grupo Volkswagen comercializó en la República Mexicana 63 mil 124 uni-
dades ligeras en el primer cuatrimestre del 2018.

breves

Rastro/Industrial de 
Abastos denuncia robo
El administrador de Industrial de 
Abastos, César García, denunció el 
robo de una bomba y herramienta en 
las instalaciones del rastro, el pasado 
26 de diciembre, por lo que pedirá una 
ampliación presupuestal de un millón 
800 mil pesos para adquirir una nueva y 
mejorar la planta de tratamiento.

Reveló que ya interpuso la denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado para 
actuar en consecuencia.
Por Elizabeth Cervantes

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Grupo Volkswagen se ubicó en el segundo lu-
gar nacional en ventas de vehículos ligeros en 
el primer cuatrimestre del 2018, no obstan-
te que la colocación de unidades se contrajo 
en -17 por ciento con respecto al mismo lap-
so del año previo.

Nissan, Grupo Volkswagen y General Motors 
se ubicaron como las marcas líderes del mer-
cado de vehículos ligeros con 51.1 por ciento de 
las ventas de automotores en el primer cuatri-
mestre del 2018, reportaron AMIA y AMDA.

Las asociaciones Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA), confi rmaron que en el acu-
mulado enero-abril 2018 se registraron 446 mil 
494 vehículos ligeros vendidos.

La cifra representa una caída del -9.4 por 
ciento con relación al acumulado del mismo 
periodo del año previo.

Asimismo, reportaron que durante abril 2018 
la venta de vehículos ligeros fue de 109 mil 265 
unidades, 4.6% inferior a las unidades comer-
cializadas en el mismo mes del año pasado.

Por empresas, Nissan disminuyó en -16.8 
por ciento sus ventas en el primer cuatrimes-
tre del 2018 para registrar 102 mil 694 unida-
des comercializadas, es decir 20 mil 739 ve-
hículos menos con respecto al mismo perio-
do del 2017.

Grupo Volkswagen se ubicó en segundo lu-
gar en el mercado mexicano al comercializar 
63 mil 124 unidades, un -17 por ciento con res-
pecto al mismo cuatrimestre del año previo.

Las fi rmas VW con 50 mil 289 vehículos –una 
baja de -19.6 por ciento– y Seat con 7 mil 888 
unidades –una contracción del -10.2 por cien-
to– registraron disminuciones en sus ventas.

En contraste Audi repuntó en 5.4 por cien-
to al colocar 4 mil 473 autos y SUVs, mientras 
que Porsche en 4.9 por ciento y 474 unidades.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Tony Gali reiteró que se castigará 
con todo el peso de la ley a elementos y funcio-
narios que resulten involucrados en hechos ilí-
citos, tras asumir el mando de la Seguridad Pú-
blica en San Martín Texmelucan.

Cabe destacar que, en un operativo que eje-

cutó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en 
coordinación con la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), la Policía Federal (PF) y la Fis-
calía General del Estado (FGE), se encontraron 
vehículos con reporte de robo, utilizados para el 
trasiego de combustible en la comandancia del 
referido municipio.

Tras estos hechos fueron trasladadas 185 per-
sonas al Centro Único de Evaluación y Control de 

2º
lugar

▪ nacional en 
ventas de autos 

ligeros fue el 
Grupo Volkswa-
gen en el primer 

cuatrimestre 
del 2018

Cabildo/Exigen frenar 
invasión de calles
Regidores de la comisión de Desarrollo 
Urbano exigieron frenar la invasión de 
áreas, el retiro inmediato de estructuras 
en vía pública y realizar acciones para 
evitar que sigan arrojando escombro a 
las barrancas. La presidenta de dicha 
área en el cabildo Myriam Arabián puso 
el tema a discusión cuando solicitó 
avances sobre el retiro de 17 casetas en 
el área verde de la colonia Solidaridad.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo/Proponen crear 
depósito de escombro
Es necesario que el ayuntamiento de 
Puebla cuente con un banco de tiro para 
depositar el escombro que actualmente 
se arroja a las barrancas en Puebla, 
propuso la presidenta de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
Myriam Arabián Cou� olenc.

En entrevista, señaló que para ello 
se debe modifi car la ley o realizar 
un convenio con el estado, pues 
únicamente se cuentan con dos, mismos 
que son insufi cientes para abarcar la 
zona metropolitana.
Por Elizabeth Cervantes

Gali enfatizó que su administración busca garantizar la tranquilidad de las familias y recuperar la paz en San Martín Texmelucan.

Mantendrán mano fi rme en caso Texmelucan
y se castigará a funcionarios corruptos

Confi anza, a fi n de verifi car su 
estatus en el Sistema Nacional 
y realizarles las pruebas corres-
pondientes, encontrando que 
más de un centenar fungía co-
mo policía sin contar con nin-
guno de los requisitos estable-
cidos por la ley.

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) integra las carpetas 
de investigación por la puesta a 
disposición, por parte de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP), de un centenar de policías municipales 
y mandos de San Martín Texmelucan, ante se-
ñalamientos, principalmente, de usurpación de 
funciones.

El Ministerio Público tiene hasta 48 horas pa-
ra resolver la situación jurídica de los presenta-
dos y determinar por qué delitos tendrían que 
responder ante la autoridad judicial.

Para garantizar los Derechos Humanos de los 
presentados, se dispuso de diversas medidas, in-
cluido un esquema en el que tuvieran acceso a 
sus familiares.

500
efectivos

▪ de Sedena, PF 
y SSP realizan 

trabajos de 
inteligencia y 
vigilancia en 
San Martín 

Texmelucan

Nissan, Grupo Volkswagen y General Motors 
son los líderes del mercado mexicano
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breves

Política/Cuautlancingo, 
sumido en inseguridad: 
Enrique Doger Guerrero
“Los gobiernos del PAN, el de Moreno 
Valle, el de este inútil que está en la 
presidencia municipal de Cuautlancingo 
no saben gobernar”, expresó el 
candidato a gobernador de Puebla por 
el Partido Revolucionario Institucional, 
Enrique Doger Guerrero quien visitó el 
municipio de Cuautlancingo.

Ante cientos de simpatizantes, en 
la explanada del municipio señaló que 
Cuautlancingo se encuentra sumido 
en la inseguridad debido a la falta de 
trabajo del actual edil.

Y se comprometió con los 
ciudadanos a brindar todo el respaldo a 
Ángeles Pérez para que este municipio 
tenga un mayor crecimiento.

Señaló que hace falta un hospital 
para el municipio con médicos y 
enfermeras que laboren durante todo el 
año “vamos a traer un hospital integral 
para mis amigos de Cuautlancingo con 
personal capacitado y vamos a generar 
mayores empleos”.

Los habitantes hicieron un llamado 
para contar con un transporte público 
efi ciente, el cual es una carencia en este 
municipio.

“El 1 de julio tienen una gran 
responsabilidad, la responsabilidad 
de decidir que Ángeles Pérez sea 
presidenta municipal y el primero de 
julio, el PAN va a perder”.

Con gritos de “fuera, fuera, Casiano”, 
los simpatizantes avalaron terminar con 
el caos que se vive en esta demarcación.

“Aquí estamos los candidatos del 
PRI, estamos comprometidos con 
Cuautlancingo y con Puebla; el gobierno 
de Casiano sumió a Cuautlancingo. Por 
eso hoy es el momento de las mujeres y 
con su respaldo y compromiso vamos a 
llevar al triunfo a Ángeles Pérez, como 
presidenta municipal; Xitlalic Ceja al 
senado y Vanessa Barahona de la Rosa, 
a la diputación federal”.
Por Alma Liliana Velázquez

Política/Karina Pérez 
revisará límites 
territoriales 
entre Puebla y San Andrés
La candidata a la alcaldía de San Andrés 
Cholula por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, Karina Pérez Popoca, destacó 
que de ganar la presidencia revisará los 
límites territoriales entre Puebla y San 
Andrés, esto porque la gente se siente 
despojada.

El principal confl icto se presenta en 
la zona “La Rosa” donde los habitantes 
buscan pertenecer al municipio 
sanandreseño, por lo que aseveró 
que analizarán la forma en que se 
concretaron estos límites territoriales.

“La ciudadanía esta demandado 
este análisis porque no hubo una 
situación concreta de la resolución y 
se entregaron los límites territoriales. 
Más allá de la pérdida económica y del 
territorio, se habla de una cuestión 
de identidad, se sienten marginados 
porque se asumen como sanandreseños 
y participan en las actividades del 
municipio”.

Puntualizó que haría una revisión y 
lo sustentarán jurídicamente y poder 
revertir esta situación sin consenso 
de los sanandreseños, “debe estar 
fundamentado, no podemos hablar al 
aire y dar falsas esperanzas, tenemos 
que analizar la situación y todo debe 
seguir un procedimiento”.

Cabe destacar que la actual 
administración de San Andrés Cholula 
estará iniciando un nuevo proceso de 
límites territoriales, pero Karina Pérez 
advirtió que se debe crear un consenso 
con la ciudadanía, “los problemas 
territoriales permean en lo económico 
y en la incertidumbre del ciudadano 
para legalizar sus propiedades y es 
importante conocer la parte histórica y 
hacer esta redefi nición de límites, debe 
haber la aprobación de la ciudadanía”.

En el tema que corresponde a San 
Pedro Cholula, expresó que la voluntad 
política será clave para poder resolver 
la problemática limítrofe con este 
municipio, por lo que establecerán 
canales de comunicación y diálogo 
para aterrizar propuestas y defi nir los 
límites.

“No se trata de repartir, el icono es 
mas allá de las tres Cholulas, con la 
voluntad política puedes llegar a un 
buen acuerdo, hay que salvaguardar ese 
patrimonio y potencializarlo, la Pirámide 
de Cholula no debería de ser la manzana 
de la discordia”.
Por Alma L. Velázquez

Reconoce Lozano 
decisión de Gali en 
caso Texmelucan

Da Barbosa voto 
de confi anza al 
gobierno local

INTERPONE 
MORENA 
DENUNCIA 

Va Rivera Pérez 
por recuperación 
de áreas públicas

Eduardo Rivera saludó, a temprana hora, a voceado-
res y hasta acomodó pacas de periódicos.

Lozano aseveró que el edil de Texmelucan es “el primero 
que debe ponerse a disposición de las autoridades”.

Luis Miguel Barbosa cuestionó cuántos municipios 
necesitan de que el gobierno local tome la seguridad.

Propone subsidios al primer empleo para jóvenes, trans-
porte público gratis para universitarios y ruta Naranja.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Entornos Escolares Seguros es el programa 
para recuperar los espacios públicos que pos-
tuló el candidato a la presidencia municipal, 
Eduardo Rivera Pérez, quien demostró que de 
Frente para Puebla sabe andar en bicicleta.

Indicó que para recuperar los espacios pú-
blicos es indispensable la participación ciuda-
dana, como es el caso de los centros educati-
vos, creando espacios públicos accesibles, con-
fortables, iluminados, con vigilancia a través 
de videocámaras.

Ubicó 55 grandes zonas donde se requiere 
recuperar los espacios públicos, involucran-
do a centros educativos, además de rescatar 
a hospitales y centros de salud, mercados y 
otros espacios de concentración.

En las inmediaciones de la Upaep, univer-
sidad de la que es egresado, postuló que la re-
cuperación de esos espacios públicos es una 
base para la libertad y tranquilidad que mere-
cen los alumnos, docentes y vecinos.

Rivera Pérez se trasladó desde la Avenida 
Juárez y la 21 Sur al Parque de las Ninfas en la 
25 Poniente y luego volanteo en la 31 Poniente.

Antes del amanecer, Rivera Pérez también 
saludó a los voceadores y hasta se dio tiempo 
de acomodar algunas pacas de periódicos, tras 
recibir solicitudes de la sustitución de casetas 
de puestos de periódicos y ofertarles becas a 
los hijos de trabajadores de ese sector.

Por Erick Becerra
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

“El presidente municipal de San Martín Texme-
lucan es el primero que debe ponerse a disposi-
ción de las autoridades para investigar su admi-
nistración… que no me vengan con que el alcalde 
es ajeno a una mayoría policiaca fuera de nor-
ma”, aseguró el senador Javier Lozano Alarcón.

Respecto a la intervención del gobierno del es-
tado, ordenada por Tony Gali, el legislador federal 
reconoció como valiente y oportuna la decisión 
del gobernador, quien demuestra cómo deben en-
frentarse problemas de delincuencia en Puebla.

Vía telefónica, el poblano expresó su respaldo 
a las acciones del gobierno estatal y reconoció la 
efi cacia y valentía de los secretarios general de 
Gobierno, Diódoro Carrasco, y de Seguridad Pú-
blica, Jesús Morales, al encarar esta situación.

Javier Lózano Alarcón resaltó que acciones 
como éstas demuestran el interés y compromiso 

Por Alma L. Velázquez y Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a gober-
nador del estado por Juntos Haremos Historia, 
dio voto de confi anza al gobierno estatal por 
tomar control de la seguridad pública en San 
Martín Texmelucan; sin embargo, cuestionó 
cuántos municipios necesitan de esta acción.

En rueda de prensa con medios de la re-
gión cholulteca, el abanderado de Morena, PT 
y Encuentro Social señaló que el gobierno de 
Rafael Núñez Ramírez no fue exitoso, pero se 
preguntó si San Martín es el único que requie-
re de este control en la seguridad.

“Me preocupa mucho que ahora llegue el 
estado a asumir la custodia en todo el ámbito 
de seguridad pública pero que no sea con lim-
pieza, rectitud y con todos los protocolos pa-
ra apoyar este tipo de medidas”.

Aseveró que no puede estar en contra del 
gobierno estatal y confi ó en que esta situación 
no tiene tintes electorales.

Acompañado por Karina Pérez Popoca, can-
didata a la alcaldía de San Andrés Cholula; Luis 
Alberto Arriaga, candidato a edil por San Pe-
dro Cholula; la candidata al distrito local To-
nantzin Fernández y la candidata a diputada 
federal por el distrito 10, Nayeli Salvatori, ex-
presó que continuará con su gira por los 100 
municipios que tienen el 92 por ciento de la 
lista nominal electoral.

Barbosa hizo un llamado a que desde An-
drés López Obrador tendrán un gobierno con 
sentido social, “los gobiernos emanados de la 
izquierda deben ser austeros honrados y trans-
parentes efi caces y efi cientes donde las polí-
ticas públicas tenga un fuerte sentido social”.

Fue en las Cholulas donde inició esta gi-
ra por los 100 municipios con mayor núme-
ro de electores, misma que tendrá una dura-
ción de 100 días.

En otro tema, “Rafael Moreno Valle ya pac-
tó con el candidato del PRI al gobierno del es-
tado Enrique Doger”, incluso se reunieron a 
comer en Avenida Zavaleta y la recta a Cholula, 
dijo Barbosa Huerta, al sostener que por ello 
el exedil muestra un comportamiento agre-
sivo en su contra.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El líder estatal de Morena, 
Gabriel Biestro Medinilla, 
reveló que interpusieron 
una denuncia ante el IEE, 
contra Violeta Lagunes 
por hacer y fi nanciar actos 
que sólo corresponden a 
partidos políticos.

“Queremos que nos 
diga porque está haciendo 
propaganda, sino tiene 
facultad para hacerlo saber 
de dónde está fi nanciando, 
ella nos dijo que no tenía 
un peso y ahora resulta que 
tiene para microperforados, 
para bardas, para playeras, 
para viajar y llevar camiones 
de acarreados”.

Dijo tener 
fundamentación 
basándose en artículos 
de la constitución, de la 
ley de partidos políticos 
y de la Ley general de 
instituciones electorales, así 
como la ley local, por lo que 
desde el miércoles quedó 
interpuesta esta denuncia.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La candidata de la coalición Puebla al Frente, Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, garantizó su interés 
por el programa de Zonas Económicas Especia-
les (ZEE), al ser el estado de los pocos conside-
rados en este esquema de promoción de inver-
siones y empleo vía diversos incentivos fi scales.

Repasó que las ZEE consideran la condona-
ción de diversos impuestos y confi ó que la Zona 
propuesta para Puebla se concrete antes de que 
concluya gestión de Antonio Gali.

En entrevista señaló “ya tengo algo pensado al 
respecto”, en torno a la posibilidad de que la devo-
lución de uno de los tres puntos del Impuesto So-
bre Nóminas se amplíe más allá del presente año.

Alonso Hidalgo propuso un programa de sub-
sidios al primer empleo para jóvenes, transpor-
te público gratuito para jóvenes universitarios y 
una ruta Naranja exclusiva para mujeres y niños.

Argumentó que luego que egresan los jóvenes 
de las universidades les requieren experiencia, 
de ahí que se cree este subsidio al primer empleo, 
para que “ningún joven deje de desarrollarse por 
falta de experiencia”.

Ante colonos del Sur en Guadalupe Hidalgo, 
la candidata por la coalición integrada por Ac-
ción Nacional, Partido de la Revolución Demo-
crática, Movimiento Ciudadano, Compromiso 
por Puebla y Pacto Social de Integración, man-
dó un mensaje a las personas de la tercera edad al 
refrendar que por primera vez se tendrá un hos-

Apoya Martha 
Erika Alonso 
programa ZEE
Puebla es un estado de los pocos considerados 
en este esquema de promoción de inversiones y 
empleo vía diversos incentivos fi scales

pital de especialidades geriátricas para atención 
de los adultos mayores.

“Así como contamos con uno de los mejores 
hospitales para el Niño Poblano, así vamos a te-
ner el mejor hospital para nuestras abuelitas y 
abuelitos”.

Internet gratis en plazas públicas
Ofreció además internet gratuito en plazas pú-
blicas, apoyos a los padres de familia para úti-
les escolares y uniformes gratuitos, además de 
asegurar que los hospitales cuenten con médi-
cos, especialistas y cobertura de medicamentos 
al 100 por ciento, aunado al programa Médico 
en Tu Casa si los pacientes por su condición no 
pueden acudir a su Centro de Salud.

El abanderado señaló que es vital 
la participación ciudadana

del gobernador con la gente, con la paz pública.
Eso sí, llamó a los actores políticos a no poli-

tizar esta intervención, al asegurar que la auto-
ridad debe actuar en todo momento, sin impor-
tar que haya una campaña electoral en medio.

El gobernador está garantizando el Estado de 
Derecho, dijo, en congruencia con lo que piensa, 
en coordinación con la Federación y exigiendo 
que cada quien haga su parte.

Éste es un primer paso para averiguar qué ocu-
rre en el municipio, sostuvo, “no es posible que 
haya 113 policías que no son policías con unifor-
mes, patrullas y no están dados de alta como tal”.

Esgrimió que en este municipio estamos ob-
servando fenómenos con presión brutal y el tema 
del tianguis, el huachicoleo que migró del “trián-
gulo rojo” a San Martín… sin conocimiento de las 
autoridades municipales.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Presentan candidatas y can-
didato del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
sus propuestas de género, las 
cuales serán impulsadas des-
de el gobierno estatal, por lo 
que Enrique Doger Guerrero 
anunció que en su adminis-
tración creará la Secretaría 
de la Mujer en sustitución el 
Instituto Poblano de la Mu-
jeres que no dio reclutados.

En conferencia de prensa, 
el candidato a la gubernatu-
ra presentó sus propuestas 
en equidad de género y po-
líticas transversales, acom-
pañado por las candidatas al 
Senado de la República, Xit-
lalic Ceja; Claudia Hernán-
dez Medina, a diputada lo-
cal por el Distrito 17; Marisol 
Calva, candidata a diputada 
local por el Distrito 20, Karina Romero Al-
calá, candidata diputada federal por el Dis-
trito 12, y Silvia Tanús, candidata a regidora 
al ayuntamiento de Puebla.

También, Enrique Doger Guerrero expu-
so que como parte de las políticas públicas 
de género está el solicitar la Alerta de Géne-
ro en donde todos los poblanos hagan su es-
fuerzo para proteger a las féminas, pues Pue-
bla es el tercer estado de la República con el 
mayor número de feminicidios.

Otras de las propuestas de Doger Guerrero 
que impulsa para garantizar la seguridad en 
las mujeres y prevenir los feminicidios son: 
crear un centro de atención integral para mu-
jeres víctimas de violencia, incorporar bo-
tones de pánico en celulares y en las calles, 
ampliar la oferta educativa para las mujeres, 
ampliar el personal especializado para aten-
der casos de violencia y facilitar condiciones 
de trabajo para madres.

Así como incorporar políticas adecuadas 
en materia de seguridad, trabajar con espe-
cialistas en los problemas que originan la vio-
lencia contra la mujer, fomentar con estímu-
los una cultura de respeto entre hombres y 
mujeres y certificar a Puebla como un esta-
do seguro y sanciones a instituciones públi-
cas o privadas que haga diferencias en suel-
dos entre hombres y mujeres.

• 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•

Cárdenas
aún tiene
esperanza
Prevé que el Tepjf resuelva 
impugnación a su favor
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El aspirante a candidato indepen-
diente por la gubernatura, Enri-
que Cárdenas Sánchez, sostuvo 
que con el fallo del Tribunal Fe-
deral no termina su aspiración, 
pues faltan impugnaciones que 
resolver, lo cual es la esperanza 
de que esté en la boleta electoral.

En conferencia de prensa sos-
tuvo que el Instituto Electoral del 
Estado (IEE) no puede mandar 
a imprimir las boletas electora-
les ni organizar debates sin que 
se resuelva el tema de su candi-
datura en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ).

“Tienen que esperar el fallo para mandar a im-
primir las boletas electorales, es más, no pueden 

Enrique Doger y Miguel Barbosa se enfrascan en dimes y diretes en el tema de transparencia patrimonial.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Enrique Doger Guerrero, candidato a la guberna-
tura por el PRI, retó a sus adversarios de la coali-
ción Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Bar-
bosa, a ser transparente como lo exige y publique 
su 3de3, pues el estilo de vida que lleva no coinci-
de con lo que reporta a las instituciones compe-
tentes. La mañana de este jueves, el priista cues-
tionó a Barbosa Huerta por pretender engañar a 
los ciudadanos diciendo que atenderá la proble-
mática de Puebla, cuando la realidad es que no 
conoce el estado, pues es más conocido en los ca-
fés de Polanco, donde se presume hacia los nego-
cios con Rafael Moreno Valle, que en el estado.

Barbosa rebate acusación
Derivado de lo anterior, el candidato de izquier-
da no dejó pasar la oportunidad para rebatirle y 
señalar que el comportamiento agresivo en su 
contra responde sin duda a un pacto que tiene 
ya con Rafael Moreno Valle.

“Quien siempre ha pactado en su paso por la 
política es Enrique Doger; es un hombre del sis-
tema, le gustan los privilegios y la opulencia, en 
Puebla son famosos y se conocen sus excesos pri-
vados y públicos”, subrayó el candidato de Jun-
tos Haremos Historia.

Doger, en tiempo y forma
Más tarde, en el marco de la comida del festejo 
de la Santa Cruz con los empresarios de la cons-

trucción, Doger Guerrero le reviró a su contrin-
cante de Morena y aseguró que entregó al Insti-
tuto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
su declaración 3de3 en tiempo y forma, lo cual 
realizó el pasado viernes 27 de abril.

Por lo que le exigió al candidato de izquierda 
que realice lo mismo ya que aseguró que Barbosa 
Huerta solo busca desviar la atención de su estilo 
de vida; pues, tanto sus gastos como los recursos 
que eroga, no corresponden con el nivel econó-
mico que apunta en sus declaraciones.

“Quien acusa debe probar sus dichos. Hay evi-
dencias de que el estilo de vida que mantiene en 
su cotidianidad, muy característico de los can-
didatos de Morena, no corresponde con sus in-
gresos reales”.

Tienen que 
esperar el fallo 

para mandar 
a imprimir 
las boletas 

electorales, es 
más, no pueden 

organizar un 
debate hasta 
que no esté el 

fallo”
Enrique 

Cárdenas
Independiente

Enrique Doger
reta a Barbosa
Candidato priista exhorta al aspirante de
Juntos Haremos Historia a que transparente 
declaración patrimonial y publique su 3de3

Doger Guerrero critica operativo
Enrique Doger Guerrero consideró que el tema 
de inseguridad en San Martín Texmelucan es 
el mayor fracaso de la administración estatal 
anterior, actual y de Acción Nacional, pues la 
violencia existió tiempo atrás y hoy en época 
electoral, el gobierno asume el control de la 
seguridad.

El priista dijo que es mucha coincidencia que 
horas antes de que la candidata de Por Puebla 
al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo, hiciera 
campaña en San Martín se hace un operativo en 
donde detienen a dos mandos y más de 119 poli-
cías, con lo que ahora el Estado asume el control 
de la seguridad.
Por Irene Díaz Sánchez

Quien siempre 
ha pactado en 

su paso por 
la política es 

Enrique Doger; 
es un hombre 
del sistema, 
le gustan los 

privilegios y la 
opulencia”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

San Martín 
Texmelucan 
es el mayor 
fracaso del 

morenovallista 
y de gobiernos 

ineptos para 
combatir la 

inseguridad en 
Puebla”

Enrique Doger
PRI

PRI revela
propuesta
de género
Enrique Doger Guerrero crearía 
la Secretaría de la Mujer

Se solicitará 
la Alerta de 
Género, en 

donde todos 
los poblanos 

hagan su 
esfuerzo para 
proteger a las 

mujeres”
Enrique 
Doger

Candidato  
priista

Cárdenas confía que resolución será a su favor y compe-
tirá en próxima elección por la gubernatura.

organizar un debate hasta que no esté el fallo o 
que me inviten mientras tanto”, subrayó.

Abundó que tampoco se puede organizar un 
debate entre los otros cinco contendientes sin 
él, pues argumentó que hay indicios de “dolo”, 
porque quienes se benefician son todos los par-
tidos, porque no quieren que alguien que no es 
político llegue a la boleta.

Cárdenas Sánchez expresó que en un plazo 
no mayor a una semana el Tepjf deberá resol-
ver el recurso de impugnación identificado co-
mo JDC/285/2018 y confió que la resolución sal-
drá a su favor y competirá en este proceso elec-
toral por la gubernatura de Puebla, bajo la figura 
de candidato independiente.

Se incrementan
las denuncias
electorales: IEE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Instituto Electoral del Estado (IEE) ha recibi-
do al menos una veintena de denuncias por diver-
sos delitos electorales cometidos por candidatos 
a gobernador y presidentes municipales en esta 
primera semana de campaña, que será de 60 días.

En entrevista, la consejera del órgano comi-
cial y presidenta de la Comisión de Quejas y De-
nuncias, Claudia Barbosa Rodríguez, comentó 
que estas 20 denuncias son actos anticipados 
de campaña y propaganda electoral, entre otros.

Casi el 90 por ciento de las impugnaciones presentadas al IEE son por actos anticipados de campaña.

Precisó que el órgano comicial tiene re-
gistradas 53 quejas o denuncias, de las cua-
les 35 son procedimientos especiales san-
cionadores, que incluye los actos anticipa-
dos de campaña, propaganda, y el resto, que 
son 18, son procedimientos ordinarios san-
cionadores que se refieren a asuntos que no 
requieren de una acción pronta para su re-
solución.

“Hubo un incremento de denuncias de-
rivado a que fueron remitidas aquí a las ins-
talaciones del Consejo General y en las que-
jas y denuncias del interior del estado ante 
oficinas centrales, y también hay registros 
de procedimientos especiales sancionado-
res relacionados con actos de candidatos de 
los municipios”.

Agregó que casi el 90 por ciento de las im-
pugnaciones presentadas son por actos anti-
cipados de campaña tanto de los candidatos a 
gobernador como a presidentes municipales.
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Don Andrés participó en el concurso de cruces del 
seminario Palafoxiano, en el cual logró el primer lugar 
con una cruz hecha a base de madera, varilla y clavos

Ayer, miles de albañiles celebraron su día, con la clásica taquiza que por tradición el patrón de la construcción les regala.  

Por Abel Cuapa y 
Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/ Síntesis

Desde muy chico comenzó a tra-
bajar en las obras de construc-
ción; todo con la intención de 
poder ayudar en la familia. La 
pala, cuchara y la mezcla serían 
sus mejores aliados.

A sus 40 años, don Andrés Ro-
mero Flores, se siente orgullo-
so de ser albañil y trabajar en 
grandes obras en Puebla. El he-
cho de pasar sol, lluvia y aire no 
le impide para destacar en la la-
bor que realiza.

“Tengo mucha experiencia 
en la albañilería; por ejemplo, en 
muchos edifi cios, puentes, cen-
tros comerciales, hospitales, en-
tre mucho más”, comentó en en-
trevista con Síntesis.

Precisó que su trabajo es ar-
mar través, columnas… hasta ver 
las edifi caciones ya levantadas.

El señor lleva 30 años como 
albañil, y sostiene que a base del 
trabajo y esfuerzo que le dedi-
ca ha sabido sacar adelante a su 
familia.

“Nos da para mantener a 
nuestra familia, en mi caso, mi 
esposa e hijos y algunos herma-
nos”, sostiene con gran alegría. 

Don Andrés participó en el 
concurso de cruces que año con 
año se realiza en el seminario Pa-
lafoxiano, en el marco del día de 
la Santa Cruz, que refi ere al día 
del albañil.

Ahí, entre tantos concursan-
tes que se dieron cita, logró el 
primer lugar con su cruz hecha a 
base de madera, varilla y clavos.

Este año, decenas de traba-
jadores se reunieron en el San-

Nos da para 
mantener a nuestra 
familia, en mi caso, 
mi esposa e hijos y 
algunos hermanos”

Tengo mucha 
experiencia en 
la albañilería; 

por ejemplo, en 
muchos edifi cios, 
puentes, centros 

comerciales, 
hospitales, entre 

mucho más”
Don Andrés 

Romero Flores
Albañil 

PALA, CUCHARA 
Y MEZCLA, 
INVITADOS 

DE HONOR EL DÍA 
DE LA CRUZ

El concurso de cruces propicia el ingenio y orgullo de quienes se dedican al 
sector de la construcción. 

El trabajo de los albañiles es ampliamente solicitado y en la mayoría de los 
casos bien pagado por la ciudadanía.

tuario Guadalupano del Semi-
nario, donde acudieron a misa 
y posteriormente participaron 
en el concurso para elaborar la 
mejor cruz.

La competencia fue convoca-
da por la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, 
quien repartió 50 mil pesos en 
herramientas, bicicletas y otros 
enseres propios de la construc-
ción a los ganadores de las dos 
categorías abiertas.

En Puebla, esta tradición se 
mantiene viva y no falla su vi-
sita a templos para dar gracias 
por su trabajo y pedir protección 
divina ante los riesgos de su ar-
dua labor.

Catálogo de mil proyectos 
realizables 

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 

(CMIC) en Puebla puso a dis-
posición de los candidatos al go-
bierno estatal un catálogo de mil 
proyectos realizables en un sexe-
nio para consolidar el desarrollo 
de la obra pública a infraestruc-
tura en las distintas regiones.

El presidente de la CMIC 
Puebla, José Antonio Hernán-
dez González, refi rió que el sec-
tor llegó a la Conmemoración 
de la Santa Cruz y el día de los 
albañiles alicaído, ante la con-
tracción en el valor de produc-
ción de obra pública y la conse-
cuente baja en el empleo.

No obstante, señaló que la 
tendencia podría revertirse a 
futuro en función del inicio de 
las próximas administraciones 
federal, estatal y municipales.

En ese sentido, ratifi có que 
CMIC Puebla pondrá a disposi-
ción de las autoridades que re-

sulten electas un banco de mil 
proyectos realizables de obra pú-
blica, aunado a que se insistirá 
en la necesidad de que se cree 
un Consejo Estatal de Infraes-
tructura que se presentaría a los 
candidatos interesados.

En entrevista al concluir las 
celebraciones de la Santa Cruz 
en el Santuario Guadalupano en 
el Seminario, Hernández Gonzá-
lez apuntó que el empleo se con-
trajo cerca de un tercio en 2017 
y en el primer trimestre 2018 al-
rededor del 28 por ciento debi-
do a la falta de inversión en in-
fraestructura y la inseguridad 
pública.

Actualmente la proporción de 
la inversión es del 70 por ciento 
por el sector privado, en contras-
te a la pública que bajó de niveles 
del 48 al 30 por ciento, ilustró.

El sector construcción en 
Puebla genera alrededor de 236 
mil 125 ocupaciones, de las cua-
les sólo 17 de cada mil corres-
ponden a mujeres, conforme ci-
fras de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social.

Pese a contracción 
en valor de producción 
de obra pública
El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción en Puebla 
(CMIC), Puebla, José Antonio 
Hernández González, refi rió 
que el sector llegó a la 
Conmemoración de la Santa 
Cruz y el día de los albañiles 
alicaído, ante la contracción 
en el valor de producción de 
obra pública y la consecuente 
baja en el empleo. No obstante, 
señaló que la tendencia podría 
revertirse a futuro en función 
del inicio de las próximas 
administraciones federal, 
estatal y municipales.
Por Mauricio García 
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Controlan 
fuga de gas 
en Tlaxco
Se presume que un intento de 
conexión ilegal dañó la tubería
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la mañana del jueves 
fue reportada una fuga de gas 
en la localidad de San Agustín 
Tlaxco, perteneciente al mu-
nicipio de Acajete, generando 
la movilización de cuerpos de 
emergencia.

Personal de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) con apoyo de ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros y Protección Civil Estatal la-
boraron para controlar la fuga 
en uno de los ductos.

Al lugar también llegaron elementos de la Po-
licía Federal, quienes abanderaron y dieron via-
lidad a la altura del kilómetro 144+800 de la au-
topista Puebla-Córdoba, ya que la fuga estaba a 
unos 150 metros de distancia.

Debido a que la fuga estaba en unos terrenos y 
alejada de la población, no fue necesario su eva-
cuación, únicamente se dieron algunas recomen-
daciones por parte de las autoridades estatal y 
municipal.

Una vez controlado el daño causado al ducto, 
se presume por un intento de conexión ilegal, el 
área quedó fuera de riesgo.

Personal de Pemex, Cuerpo de Bomberos y Protección 
Civil Estatal laboró para controlar la fuga.

Sobre la autopista Puebla-Córdoba, a la altura del puente de El Capulín, se registró el accidente mortal.

Demandan
libertad de
municipales
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Familiares de quienes 
se desempeñan como 
policías municipales en 
San Martín Texmelucan 
se manifestaron afuera 
del edificio central de la 
Fiscalía General del Esta-
do y bloquearon el bule-
var 5 de Mayo en exigen-
cia de su libertad.

La tarde del jueves, un 
grupo importante de per-
sonas bloquearon por al-
gunos minutos la vialidad con sentido al 
sur y con pancartas exigían la liberación 
de quienes el miércoles fueron detenidos 
cuando el Estado tomó el control de la se-
guridad del municipio.

Ante la situación, el titular de la Uni-
dad de Flagrancia de la Fiscalía, Gustavo 
Campos Cruz, comentó a medios de co-
municación que tanto abogados particu-
lares y de oficio, así como familiares han 
ido pasando poco a poco para corroborar 
que los detenidos están bien físicamente 
y conocen sus derechos.

Será este viernes cuando se determi-
ne la situación jurídica de los 136 exele-
mentos de la Policía Municipal por los de-
litos de usurpación de funciones y abuso 
de autoridad.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
A la altura del puente de El Capulín, sobre la 
autopista Puebla-Córdoba, se registró un ac-
cidente donde una mujer falleció.

La mañana del jueves, cuerpos de emergen-
cia fueron alertados de una persona lesionada 
luego de que el neumático de un tractocamión 
saliera volando.

Una vez que paramédicos llegaron al lugar, 
confirmaron que la víctima carecía de signos 
vitales, motivo por el que dieron aviso a per-
sonal de la Policía Federal.

De acuerdo con los primeros reportes la mu-

jer fue identificada como Ro-
sa María, de 33 años de edad, 
que estaba parada esperando 
el transporte o para cruzar la 
autopista.

Sin embargo, a un tractoca-
mión que circulaba por la zo-
na se le salió un neumático y 
por la velocidad impactó a la 
mujer provocando su muerte.

Es preciso señalar que la 
unidad responsable continuó 
su trayecto, motivo por el que 
será la autoridad ministerial la encargada de 
realizar la investigación correspondiente.

136 
 exagentes 

▪ municipales 
de San Martín 

son inves-
tigados por 
usurpación 

de funciones 
y abuso de 
autoridad

Neumático
desprendido
mata a mujer
Rosa María estaba parada esperando el transporte  
o para cruzar la autopista Puebla-Córdoba

33 
años

▪ de edad 
tenía la mujer 

impactada por 
la llanta del 

tráiler, que fue 
identificada 
como Rosa 

María

150 
metros

▪ de distancia 
de la autopista 
Puebla-Córdo-
ba, a la altura 
del kilómetro 

144+800, se dio 
la fuga

Familiares de expolicías de Texmelucan blo-
quean el bulevar 5 de Mayo exigiendo su libertad.
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CONTACTO:
Avenida 3 Oriente #1611, col. 
Azcárate, Puebla / Teléfonos: 
234.54.64 y (2211) 12.36.54 / www.
icipuebla.com / admisiones@
icipuebla.edu.mx

El 13 de octubre de 1992, se inauguraron las primeras instalaciones del ICI, ubicadas 
en la avenida 3 oriente, números 1003 y 1004, en el centro histórico de Analco. A 
dicho acto asistió Geudiel Jiménez Covarrubias, entonces Magistrado Presidente 

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, reconociendo al ICI como la primera 
escuela profesional de estudios incorporados a la BUAP, la cual inició impartiendo la 
licenciatura en Derecho. POR REDACCIÓN/FOTOS: ESPECIAL/GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

INSTITUTO DE 
CIENCIAS JURÍDICAS 
DE PUEBLA A.C.
HUMANISMO, 
ÉTICA Y JUSTICIA

“NUESTRO ORGULLO ES PODER 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
DEL PAÍS A TRAVÉS DEL 
COMPROMISO SOCIAL”

INSTITUCIÓN

1

2

¿CUÁLES SON LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE OFRECE 
ESTE CENTRO 
EDUCATIVO A LOS 
ESTUDIANTES 
PARA 
ENFRENTARSE AL 
FUTURO?
Una formación de calidad 
y comprometida con la 
sociedad, en la cual van 
intrínsecos valores como: 
honestidad, lealtad, ética 
profesional y servicio de 
calidad hacia los usuarios. 
Los docentes garantizan 
formación sólida. Desde el 
último año de la carrera, 
tratamos de colocarlos en el 
mercado laboral. ICI tiene una 
tasa en promedio del 90 por 
ciento de titulación.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
PUEDEN ESCOGER
LOS ALUMNOS?
Ofrecemos diplomados, 
talleres, conferencias, 
congresos. Somos una 
institución que trae a 
expertos de otros países. El 
ICI tiene fi rmados convenios 
con universidades del 
extranjero, lo que permite 
tener maestros visitantes 
o hacer intercambios. 
Contamos con posgrados a 
través del Centro de Ciencias 
Jurídicas, fundado en 
1996, con 15 programas de 
maestrías y un doctorado en 
Derecho.
     Somos una institución 
con 25 años de trayectoria, 
fundada en 1992 y la primera 
con incorporación a la 
BUAP. A lo largo de los años, 
hemos venido impartiendo 
la licenciatura en Derecho, 
Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas y a partir 
del año 2012, Psicología, 
con incorporación a la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 
(BUAP), que avala los 
programas que se imparten 
en la institución, así como la 
planta docente y todos los 
servicios; por ende, estamos 
sujetos a inspectorías. El 
título que reciben nuestros 
alumnos es el mismo 
que otorga la BUAP a los 
estudiantes que están en sus 
campus, la diferencia es que 
esta institución es privada. 
Somos la única institución 
privada en Puebla que tiene 
acreditación internacional 
por parte del Instituto 
Internacional de Acreditación 
de Derecho, convirtiéndonos 
también en la primera 
institución en México 
con este reconocimiento, 
avalado por la Unión de 
Universidades de América 
Latina.

Doctor Julián Germán Molina Carrillo, director general del ICI.

El Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C., es miembro de la AFEIDAL, así como de la ANFADE. ICI, única incorporada a la BUAP, certifi cada bajo la norma ISO 9001-2008, en proceso enseñanza-aprendizaje.
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Breve pero no aburrida. Así ha sido la administración de Tony Gali en el 
gobierno del estado.

Una primera acción determinante fue la de enfrentar el robo de 
combustible como no se había hecho.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
la PGR, el SAT y Pemex, el gobernador estableció una lucha férrea para 
combatir a las bandas de quienes roban el combustible y lo comercializan 
en todo el país.

Combatieron, hicieron subir el precio y redujeron márgenes de 
ganancia de esa actividad delictiva y los obligaron a moverse de lugar.

Hace unos meses, el robo de combustible se trasladó a San Martín 
Texmelucan. Lo curioso fue que pese a ser evidente la circulación en 
camionetas a plena luz del día, no había detenciones o eran menores.

Lo que ocurrió este miércoles es un acto de autoridad.
La decisión de Tony Gali es sin duda valiente pero tampoco podía ser de 

otra manera.
Gali Fayad no asumió el poder para administrar el estado. Lo hizo 

para gobernar. Para ejercer el poder. Y lo está haciendo.
Es una lástima que no hayan avanzado en Texmelucan a la par de la 

estrategia estatal. Es una pena que por meses hayamos visto inacción. 
Coincido, claro, en la falta de elementos policiacos, la ausencia de una 
agencia del Ministerio Público y la carencia de elementos en la comisaría.

Pero está claro que algo huele mal.
¿Incapacidad o complicidad?
No hay más.

Desde los corrillos:
El candidato a legislador federal Jorge Aguilar Chedraui depuró las 

relaciones con el grupo del poder panista.
En las últimas fechas lo hemos visto en campaña con Martha Erika 

Alonso, Xabier Albizuri y Mario Riestra y Nadia Navarro.
Claro que se notó su ausencia en la gira de Lalo Rivera por la central de 

Abasto el pasado miércoles.
Sin embargo, me parece relevante la manera en que está haciendo su 

campaña de cara al complicado escenario de alta competencia de Morena 
gracias a la cargada a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Candidatos a diputados que están haciendo las cosas bien son Jorge, 
Mario Rincón, Mariela Solís (con un abarrotado inicio de campaña en 
el distrito 19), Karina Romero, Nadia Navarro y Nancy de la Sierra.

Ya la próxima semana le compartiré un análisis de las candidaturas 
a legisladores de cara a las preferencias electorales.

Gracias y nos leemos el lunes.
Pero antes nos encontramos en Twitter como 

@erickbecerra1 y en Facebook como erickbecerramx

En el primer eje, 
Economía Humanis-
ta, propone el creci-
miento invirtiendo en 
las personas. Buscará 
acercar la educación 
media superior y su-
perior, la ciencia y la 
tecnología a las em-
presas y al mercado 
apostando por el em-
prendimiento de ne-
gocios, principalmen-
te desde los jóvenes, 
trabajando en la in-
novación y capacita-
ción en las escuelas de 
nivel medio superior. 

Para la equidad de género, plantea la universali-
zación de las estancias infantiles.

En los otros ejes, México Seguro, México Jus-
to, México sin Corrupción, la familia y la escuela 
son espacios importantes para promover valores 
¿Se considerarán estrategias integrales en distin-
tos contextos y situaciones para que los escolares 
se planteen dilemas éticos que los preparen pa-
ra enfrentar la vida? O ¿Se agregarán asignaturas 
para trabajar los valores sin situarlos en su vida?

En el eje México Solidario se plantea el apo-
yo a las diferencias, más desde la integración que 
desde la inclusión. Se pronuncia por la reforma 
educativa “sin titubeos ni claudicaciones”. Bus-
ca mejorar los resultados de las pruebas de apro-
vechamiento. Si la educación es de calidad cen-
trada en procesos y habilidades para la vida ¿se-
rá necesario concentrarse en los resultados de 
las pruebas? Va por la implementación del nue-
vo modelo educativo, por la contratación, forma-
ción y evaluación de maestros y la participación 
de los padres.

Es difícil en una plataforma general ir a de-
talles. Identifi car las tendencias educativas de-
trás de la propuesta permite conocer el rumbo 
que tomará la educación.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

Nacida en 1910, el 
28 de abril cumpli-
ría 118 años, conoci-
da por su incursión 
cultural en el Méxi-
co que recién desper-
taba al comienzo del 
siglo pasado luego de 
una dolorosa guerra 
civil, intervenciones 
extranjeras y –por si 
no fuera sufi ciente– 
golpes de Estado o to-
do lo imaginable, a la 
joven Rivas Mercado 
le tocó ser testigo, al 
menos indirectamen-
te, de la reestructura-
ción política que deri-
vó en el surgimiento 
de Educación Pública.

Ser hija de Antonio Rivas Mercado, arquitec-
to predilecto en la última fracción del Porfi riato, 
le valió contar con instrucción favorecida; insti-
tutrices, viajes por Europa y caprichos a manos 
llenas, bien pueden adecuarse a su rutina diaria, 
al menos en apariencia. Es decir, sobre Antonie-
ta inferir durante décadas fue lo más cercano a 
una tradición.

Pesaba la leyenda negra del suicidio en la Cate-
dral de Notre Dame con el arma personal de José 
Vasconcelos, quien terminó por –literalmente– 
enterrar su memoria, hablando escasamente so-
bre ella en público y privado, tema censurado por 
la gracia del tiempo: amor y tragedia en dos per-
sonajes antagónicos pero unidos en la campaña 
presidencial del fi lósofo durante 1929.

La primera incursión y más importante para 
Rivas Mercado fue mediante el Teatro de Ulises, 
ejercicio de curiosidad y talentos que agrupó a la 
nómina básica del que sería conocido meses des-
pués como el grupo de Contemporáneos. Acos-
tumbrada a patrocinar expresiones culturales del 
momento, pintores, por citar alguna.

Antonieta se rodeó de Manuel Rodríguez Lo-
zano, quien sería vínculo con aquellos jóvenes 
poetas egresados de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria que ya destacaban en rotativos y en el am-
biente cultural de la gran metrópoli, la Ciudad 
de México.

El Teatro de Ulises se materializó al combi-
narse los planes sin capital de Xavier Villaurru-
tia, Salvador Novo y Gilberto Owen, principal-
mente, y el capital sin planes de Antonieta Rivas 
Mercado. Al menos desde 1926 los jóvenes bus-
caron medios para que sus planes fueran reales. 
Sin embargo, hasta mayo de 1927 la idea comenzó 
a tomar forma de la mano de Rodríguez Lozano.

Este fue vínculo entre los poetas y la mece-
nas, siendo afi nes en autores que leían, atracción 
por culturas europeas y norteamericana, suma-
do un ambicioso plan de “hacer algo”, inician-
do trabajos en la casa Rivas Mercado de Monte-
rrey número 107.

El espacio que terminó siendo elegido en pleno 
centro histórico, en la calle de Mesones, número 
42, completando el círculo María Luisa Cabrera, 
Carlos Luquín, Andrés Henestrosa, Clementina 
Otero, Roberto Montenegro, Agustín Lazo, Ro-
dolfo Best, Delfi no Ramírez, Julio Jiménez Rue-
da, Celestino Gorostiza y más, asumiendo la jo-
ven el rol de organizadora. 

Con ello el Teatro de Ulises profesionalizó 
sus actividades, pues si grupos comerciales da-
ban prioridad a cantidad de obras en marquesi-
nas, haciendo a un lado el aprendizaje de diálo-
gos, optaron por un equilibrio, novedad en Mé-
xico, al establecer que los papeles íntegros serían 
actuados de memoria para no alterar los parla-
mentos, mediante una corta temporada que cul-
minó en mayo de 1928.

Si bien Antonieta Rivas Mercado también par-
ticipó con el mismo grupo en otras empresas, co-
mo traductora –por ejemplo– antes de ser inte-
grante de la campaña presidencial de José Vas-
concelos, ninguna de sus actividades cobraron 
peso sufi ciente como el Teatro Ulises, por su tras-
cendencia en el ambiente, así como compendio 
que lo agrupó.

Aunque Mesones 42 ahora yace como una ve-
cindad y en ciertas partes casi en ruinas, el lega-
do de la joven ha sobrevivido al desgaste natural 
de su nombre, al punto que en fechas recientes 
la casa que fuera de su familia –edifi cada por el 
padre–, fue restaurada y abierta al público, joya 
arquitectónica que revela la imponente y fugaz 
vida de Antonieta Rivas Mercad.

@Ed_Hooover

La intervención 
en Texmelucan

Rivas Mercado, 
118 años

La educación 
según Margarita

Pareciera que el 
semblante se cansara 
de expresar nostalgia, 
enojo y timidez; en 
ocasiones suplicando 
atención, en otras, 
como si poseyera un 
dolor tan profundo 
que únicamente fuera 
explicado por su orgullo 
y altivo rostro. Observar 
sobre el hombro, se 
podría argumentar. 
Aunque llamativa, 
personalidad que no 
aceptaba sólo mirar, al 
contrario, descifrarla 
en cuantos intentos 
requiriera su nombre, 
Antonieta Rivas 
Mercado.

La   propuesta educativa 
de Margarita Zavala 
parece estar basada en 
una visión pragmática 
que relaciona 
simplistamente la 
educación con el 
mercado, aunque 
éste lleve la etiqueta 
de humanista. La 
educación en valores 
corre peligro de estar 
lejos de la vida de los 
escolares. Se presenta 
en 6 ejes. Ninguno de 
ellos está centrado en la 
educación, sin embargo, 
5 de los 6 la abordan.

erick becerra

en tiemporeal

Opinióncésar pérez gonzález
iberoteresa eugenia brito
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Detienen a 3 por portación 
ilegal de arma de fuego 

La policía aseguró al conductor, Crescencio López “N.”, con domicilio en la comunidad Cuautlancingo, Tlatlauquitepec.

Resguardar 
templos ante 
lluvias en San 
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. Ante las 
lluvias que se han comenza-
do a registrar, el municipio 
de San Andrés Cholula ini-
ció el resguardo los templos 
que fueron afectados por el 
sismo del 19 de septiembre 
con material plástico, a fi n de 
evitar mayores daños en la 
estructura.

Dagoberto SanRomán 
García, titular de protección 
civil en el municipio sanan-
dreseño, informó que los fi s-
cales y párrocos han hecho 
la solicitud para proteger los 
templos dañados con nylon y 
evitar que se afecten por las 
condiciones climáticas.

Aseveró que las iglesias 
tienen un 70 por ciento de 
avance en su reparación en 
algunos casos, pero han co-
menzado a protegerlas para evitar que los tra-
bajos se vean afectados o retrasados.

“Nos han pedido apoyo para tapar las igle-
sias con nylon, ya lo estamos haciendo, ellos 
están adquiriendo el material y nosotros hace-
mos la instalación para evitar algún accidente”.

Resaltó que la iglesia de Santiago Xiute-
telco y San Juan Aquiahuac los más dañados, 
además del templo de San Luis Tehuiloyocan, 
que presenta grietas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zaragoza. Policías municipales realizaron la de-
tención de tres sujetos, quienes intentaron agre-
dirlos con un arma de fuego, por lo que tras ser 
asegurados, fueron presentados ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por la portación ilegal 
de arma de fuego.

Ciudadanos denunciaron que los sujetos se 
encontraban al interior de un vehículo Nissan, 
color arena y portaban un arma de fuego, el cual 
se encontraba estacionado en una de las calles del 
Centro, a un costado de la antigua estación del 
ferrocarril, hasta donde se trasladaron los poli-
cías y le solicitaron a los ocupantes del automóvil 
que descendieran para realizarles una revisión.

De la parte trasera del vehículo tipo Tsuru 
descendió un sujeto quien fue identifi cado co-

mo Norberto Hernández “N” alias “El gorila” y 
tras amagar a los elementos les advirtió que si no 
se retiraban accionaría el arma, momento en el 
que policías que se encontraban en la parte tra-
sera lograron someter al sujeto y lo despojaron 
de una pistola tipo escuadra.

La policía también aseguró al conductor del ve-
hículo Crescencio López “N.” de 44 años de edad, 
quien tiene domicilio en la comunidad de Cuaut-
lancingo perteneciente al municipio de Tlatlau-
quitepec y al copiloto de nombre Lázaro Hernán-
dez “N” de 40 años de edad, con domicilio en la 
colonia Morelos, del municipio de Zaragoza.

El primer detenido que portaba el arma de fue-
go, tiene domicilio en la calle 10 sur de Zaragoza, 
quien ya cuenta con antecedentes penales por di-
versas actitudes de alteración del orden público, 
por lo que se dará parte al ministerio público fe-
deral para que determine su situación jurídica.

Por Mayra Flores
Fotos: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Unos 50 elementos de 
tránsito de Texmelucan acusaron despido injus-
tifi cado, luego de que el gobierno estatal asumió 
el control de la seguridad en el municipio; un nú-
mero similar de policías municipales se encuen-
tran en incertidumbre sobre su estatus laboral.

Los afectados señalaron que no estaban en fun-
ciones cuando fue el operativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública en la Comisaría, mientras que 
sus compañeros que sí laboraban fueron llevados 
a la academia Ignacio Zaragoza para ser evalua-
dos y solo algunos fueron presentados a la FGE.

“Hoy nos presentamos normalmente a traba-

jar y quien quedó a cargo de tránsito que se llama 
Kaleft, nos dijo que nos quitáramos el uniforme 
y nos retiráramos porque si queremos que nos 
contraten primero tenemos que ir a hacer nues-
tro examen de control y confi anza y ese a noso-
tros nunca nos lo pidieron”, dijo un elemento.

Otra afectada señaló que temen quedarse sin 
trabajo y sin liquidación a casi cuatro años labo-
rando, por lo que acudieron a la presidencia mu-
nicipal para exigir el apoyo del ayuntamiento.

“A nosotros medio nos habían comentado del 
examen de control de confi anza, pero nunca nos 
mandaron a hacerlo, nunca nos lo pidieron, si esta-
mos incumpliendo, la culpa la tienen ellos...”, dijo.

El secretario del ayuntamiento, Adrián Soto 
Salamanca atendió a los elementos; sin embar-

El gobierno local tomó el control de la seguridad 
en el municipio, por tal, policías municipales 
están en incertidumbre sobre su trabajo

Nos han pedido 
apoyo para 

tapar las igle-
sias con nylon, 
ya lo estamos 

haciendo, ellos 
están adqui-

riendo el mate-
rial y nosotros 

hacemos la ins-
talación para 
evitar algún 
accidente”
Dagoberto 
SanRomán 

García
Titular de 

protección 
civil en San 

Andrés Cholula

Una de las despedidas señaló que temen quedarse sin trabajo y sin liquidación tras casi cuatro años trabajando. En la FGE, familiares consiguieron la libertad de 133 elementos presentados por usurpación de funciones.

Acusan 50 elementos 
de tránsito en San 
Martín Texmelucan 
despido injustifi cado

go, les informó que hasta no conocer la interven-
ción de la Secretaría de Seguridad Pública no se 
puede conocer si los elementos municipales se 
mantendrán en función y bajo qué condiciones.

Denuncian violación a derechos
Es preciso mencionar que familiares de elemen-
tos de la Comisaría de Seguridad de Texmelucan 
detenidos el pasado miércoles durante el opera-
tivo en el que el gobierno estatal asumió el con-
trol de la vigilancia exigen apoyo del gobierno 
municipal y denunciaron violaciones a los De-
rechos Humanos.

Desde temprano se apostaron frente a la pre-
sidencia municipal para pedir apoyo del ayunta-
miento, al señalar que no pudieron comunicarse 
con sus familiares y quienes sí lo consiguieron se 
enteraron de que no les dieron alimento ni medi-
cina, en algunos casos, para hipertensión, lo que 
consideraron violación a los Derechos Humanos.

Tras horas consiguieron apoyo con unidades 
del transporte público para trasladarse a la FGE 
para ejercer presión a las autoridades y conse-
guir así la libertad de los 133 elementos presen-
tados por usurpación de funciones y otros delitos.

Familiares dijeron que por recomendación del 
ayuntamiento municipal algunos buscaron ase-
soría legal y por ello argumentan ilegalidad en la 
detención, puesto que los elementos fueron pre-
sentados ante la FGE varias horas después de ha-
ber sido detenidos en la Comisaría de Seguridad.

Añadieron que mantienen la esperanza de ob-
tener la libertad de los elementos porque si bien 
se les acusa de usurpación de funciones por no te-
ner en regla la Clave Única de Identifi cación Po-
licial (CUIP) o el examen de control y confi anza 
de eso se debe responsabilizar a los mandos de 
la corporación y demás personal administrativo 
a cargo de la contratación.

Lamentaron que durante la intervención de la 
SSP se haya afectado a la Policía Municipal, que 
enfrentaba riesgos por el ambiente de inseguri-

dad en Texmelucan y solo labo-
raba bajo las condiciones esta-
blecidas por el Gobierno.

Presunción de inocencia: 
Rafael Núñez
El edil de Texmelucan, Rafael 
Núñez, señaló que hasta no de-
mostrarse lo contrario en tér-
minos legales, se mantiene pre-
sunción de inocencia de los 133 
elementos de la Comisaría pre-
sentados a la FGE.

Luego de que el Gobierno Es-
tatal asumiera el control de la 
seguridad y 133 de 185 elementos de la corpora-
ción fueran presentados ante la FGE, en rueda 
de prensa el edil expuso que los abogados de la 
Dirección Jurídica del ayuntamiento están apo-
yando a los familiares de los Policías en el proce-
so legal que enfrentan.

Al término de una sesión extraordinaria de 
Cabildo, el edil informó que el ayuntamiento ins-
truyó a la Contraloría realizar inventario de los 
bienes materiales de la Comisaría por la impor-
tancia de tener control sobre el patrimonio mu-
nicipal que en determinado momento será re-
gresado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Aunque gobierno estatal informó que asignó 
como delegado responsable de la seguridad al di-
rector de la Policía Estatal Preventiva, Óscar Ló-
pez, el edil señaló que hasta ayer solicitarían in-
formación detallada sobre el personal al mando.

Aumento de inseguridad y violencia
Finalmente, una baja en ventas de 30%, aumen-
to en rotación de personal y difi cultades para cu-
brir vacantes son efectos de inseguridad y vio-
lencia en Texmelucan, señaló el presidente del 
centro empresarial Coparmex, Irving Mendoza 
al aplaudir que el gobierno estatal asumiera el 
mando de la seguridad en el municipio.

Apoyamos a 
familiares de 
policías; nos 

hicieron saber 
que se aseso-

ran para prote-
ger Derechos 

Humanos...”
Rafael Núñez

Edil de 
Texmelucan 

Los sujetos intentaron agredir con arma de fuego a los elementos de 
seguridad, por lo que tras ser asegurados, fueron presentados ante la FGE

Inundación afecta 
a 12 viviendas de 
localidad La Lima
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tenampulco. Fueron 12 viviendas de La Lima  
las que resultaron afectadas por una fuerte llu-
via que provocó la entrada de agua a los domi-
cilios y dejó pérdida de muebles, ropa y apa-
ratos electrodomésticos.

Fue una acumulación de lluvia lo que ge-
neró una corriente que bajó desde la Ayotox-
co-Tenampulco hacia los domicilios y provo-
có la introducción de agua y lodo; las familias 
tuvieron que evacuar y refugiarse con amigos 
y familiares que habitan en la parte alta.

Autoridades informaron que la corriente 
que formó el agua de lluvia arrastró la basu-
ra sobre las cunetas y provocó que se taparan 
las alcantarillas, motivo por el cual la corrien-
te descendió a las casas y generó inundación.

Autoridades de protección civil y del ayun-
tamiento apoyaron con el desazolve de las al-
cantarillas para evitar inundaciones, ya que 
se pronosticó que las lluvias continuarán los 
primeros días de mayo.

Una acumulación de lluvia generó una corriente que 
bajó desde la Ayotoxco-Tenampulco a las casas.
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Luchando contra una 
campaña en redes sociales pa-
ra minimizar el efecto López 
Obrador entre los atlixquen-
ses, arrancó campaña el can-
didato a la presidencia mu-
nicipal por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Eleazar Pérez Sánchez, 
quien fue acompañado por 
el aspirante a la gubernatu-
ra Miguel Barbosa y a la di-
putación federal, Héctor Ji-
ménez y Meneses, así como la 
aspirante avecindada en es-
te municipio a la senaduría, 
Nancy de la Sierra.

Barbosa aseguró que Mo-
rena no es el refugio de los de-
sechos de otros partidos, si 
no que Morena es un proyec-
to de nación tan grande que 
está atrayendo a los buenos 
políticos de otros partidos.

Resaltan preferencias
En tanto, Eleazar Pérez apun-
tó en su discurso “¿Qué le va-
mos a hacer? Andrés Manuel 
López Obrador ya alcanzó a 
nivel nacional el 48 por ciento 
de las preferencias, y en Pue-
bla el 53 por ciento”.

Destacó entre sus pro-
puestas de gobierno contar 
como mínimo con 300 poli-
cías bien capacitados y remu-
nerados, centros de reacción 
inmediata porque insistió en 
que ya basta de inseguridad, 
extorsiones y secuestros.

En el tema de salud, Pé-
rez señaló que no quiere más 
“elefantes blancos” que no 
den la atención requerida a 
los ciudadanos y que no tie-
nen medicinas; “además ne-
cesitamos construir sala de 
espera dignas, hoy los fami-
liares esperan en la calle por 
sus pacientes”.

Abre su campaña
Morena en Atlixco

Eleazar Pérez propone contar como mínimo con 300 policías bien capacitados y remunerados.

Luis Miguel Barbosa respalda a Eleazar Pérez, 
aspirante a la presidencia municipal atlixquense

Celebración
de altura de
Santa Cruz
Cerro Colorado, sitio protagónico 
de peregrinación religiosa
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. El Cerro Colorado adquiere, con mo-
tivo del Día de la Santa Cruz, un papel prota-
gónico como centro de peregrinación religio-
sa, una vez que cientos de personas suben a la 
cima para presenciar la misa que se lleva a ca-
bo en torno a la cruz construida por iniciati-
va de Trinidad Merlo Robledo, hace más de 50 
años, la cual se ubica en ese sitio histórico-ar-
queológico, cuya elevación alcanza los 2 mil 
100 metros sobre el nivel del mar.

Dicha tradición se ha popularizado y consis-
te en subir al cerro, asistir a la concelebración 
eucarística, participar en una carrera atlética 
que parte del centro de la ciudad de Tehuacán 
y llega a ese punto y, por último, compartir 
una comida organizada por la familia Merlo 
Robledo que es la que cada año se encarga de 

la organización de este festejo.
Lo primero que se observa al 

llegar a Tehuacán es esa Cruz, 
misma que posee una altura de 
13 metros, tiene su base de piedra 
con núcleo de acero, está aplana-
da en partes, recubierta de tabi-
que refractario y pintada de co-
lor blanco.

Al respecto, el antropólogo 
con especialidad en arqueolo-
gía, Mauricio Gálvez Rosales, 
egresado de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia (ENAH), en su 
documento de tesis y libro titulado: “La fortale-
za del Cerro Colorado, una reconstrucción his-
tórico-arqueológica”, revela que esa cruz ya exis-
tía cuando los frailes franciscanos llegaron a es-
ta región, no obstante, trataron de disuadir esta 
costumbre debido a que al subir se encontraron 
un templo y una cueva donde los nativos reali-
zaban actos de idolatría.

Con el paso del tiempo y a pesar de que to-
dos los templos fueron sistemáticamente des-
truidos, la gente seguía concurriendo a este ti-
po de lugares para rendirle culto a sus antiguos 
dioses y, por supuesto, al mismo cerro que fue 
el elemento sagrado para todas las culturas me-
soamericanas, de ahí que para contrarrestar es-
to, los misioneros españoles pusieron una cruz 
de quiotes con la idea de que pronto se pudriera 
y quedara inservible, pero, no funcionó, porque 
los pobladores optaron por hacer las cruces de 
madera y es así que persiste este culto.

2 
mil 100

▪ metros sobre 
el nivel del mar, 
Cerro Colorado 
es considerado 
como centro de 
peregrinación 

religiosa

EMPRESARIOS
SE QUEJAN DE
OLA DE ROBOS
Por Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Ante la ola de 
robos de los que han sido 
víctimas últimamente, 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) solicitará a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de 
Puebla una capacitación 
especial sobre las 
medidas de seguridad 
que deben implementar 
para prevenir hechos 
delictuosos al interior de 
sus establecimientos.

Juan Manuel Méndez 
Lezama, representante local 
del organismo, señaló que, 
según información difundida, 
Tehuacán figura entre las 
15 ciudades mexicanas no 
recomendadas para vivir 
o visitar, lo cual consideró 
lamentable.

La publicación ubica a 
este municipio en el lugar 
11, lo que está impactando 
en términos turísticos, pues 
hace que gente no arribe a 
esta zona y opte por otros 
destinos.
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Tradicional

Largo 
recorrido

Fiesta  
de Puebla

A la altura

Viaje por 
la historia

Se contarán con 
carros alegóricos 
y vistosas bandas 
de guerra.

El tradicional 
desfile cuenta con 
un recorrido de 3.7 
kilómetros.

Participarán 3 mil 
alumnos de más 
de 30 escuelas del 
estado.

Los estudiantes 
lograron estoicos 

permanecer en 
espera del pase 

de lista.

En el pase de 
revista incluyo un 

recorrido del Mau-
soleo al general 

Ignacio Zaragoza, 
hasta Los Fuertes 

de Loreto y  
Guadalupe.

Por Abel Cuapa, Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Desde las 5 de la mañana de ayer llegaron 
los primeros jóvenes para concentrarse 
en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura 
de plaza Loreto para el pase de revista del 
contingente del desfile del 5 de Mayo.

Realizan el pase  
de lista para el 
desfile 5 de Mayo
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EDUCATIVA

El rector escuchó opiniones, propuestas y necesidades de jóvenes reco-
nocidos por su desempeño en foros externos a la Universidad.

Las duplas acreedoras al primer, segundo y tercer lugar del concurso fueron elegidas por autoridades de la Universidad Anáhuac y de Toks, así como de la agencia SERNA RP.

Creative Camp
impulsa potencial
de estudiantes
La Universidad Anáhuac y Toks México suman 
esfuerzos en materia de responsabilidad social El ejercicio potencia la toma de decisiones bajo presión y 

permite entender el impacto del ejercicio profesional.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de promover 
un espíritu de sana competen-
cia entre la comunidad uni-
versitaria y poner en práctica 
los conocimientos adquiridos 
en las aulas, la Escuela de Co-
municación de la Universidad 
Anáhuac organizó el Creative 
Camp, un concurso de crea-
tividad publicitaria en el que 
alumnos de las licenciaturas 
en Comunicación y Mercado-
tecnia de dicha casa de estu-
dios, tenían que desarrollar en 
24 horas seguidas una cam-
paña publicitaria para alguna 
marca, involucrando elemen-
tos gráfi cos, productos digita-
les y/o audiovisuales.

En esta segunda edición del 
Creative Camp participaron al-
rededor de 20 duplas de alum-
nos con la temática de Respon-
sabilidad Social, siendo Toks el 
patrocinador aliado de la con-
tienda y por lo tanto, la mar-
ca para la cual desarrollaron 
la campaña.

Durante la premiación pre-
sidida por Fernanda Baca Vela, 
Directora de Desarrollo Ins-
titucional de la Universidad 
Anáhuac; Mónica Zárate Her-
nández, Directora de la Escue-
la de Comunicación y Gusta-
vo Pérez Berlanga, Director de 
Responsabilidad Social y Pro-
yectos Productivos de Toks 
México, se dieron a conocer 
las duplas acreedoras al pri-
mer, segundo y tercer lugar. 

Al respecto, el Mtro. Gus-
tavo Pérez reconoció a la Uni-
versidad Anáhuac por organi-
zar este tipo de dinámicas que 
no solo contribuyen a resolver 
una determinada problemáti-
ca de las empresas, que en es-
te caso era comunicar de ma-
nera efectiva los esfuerzos que 
Toks está haciendo en mate-
ria de responsabilidad social; 
sino que también agregan va-
lor a la formación profesional 
de los alumnos. Por su parte, 
Mónica Zárate dijo que el ob-
jetivo de la Escuela de Comu-
nicación es que los alumnos 
practiquen  habilidades.

Dialoga Esparza con 
alumnos destacados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el Ecocampus BUAP, un cen-
tro de alto rendimiento acadé-
mico y científi co, en la genera-
ción de innovadoras dinámicas 
de desarrollo regional, los estu-
diantes también tienen cabida. 
Allí se construirá un laborato-
rio multi e interdisciplinario, 
que funcionará como nave in-
dustrial, donde los estudiantes 
podrán colaborar con sus pa-
res de otros campos del cono-
cimiento e intercambiar ideas 

en el desarrollo de proyectos, 
así lo dio a conocer el rector 
Alfonso Esparza Ortiz, duran-
te un encuentro con alumnos 
destacados de la Institución.

En el Aula Magna del Cen-
tro de Innovación y Competi-
tividad Empresarial, el rector 
de la BUAP escuchó las opinio-
nes, propuestas y necesidades 
de estudiantes de preparatoria 
y licenciatura que han sido re-
conocidos por su desempeño 
académico, deportivo y artísti-
co, en foros externos a la Uni-
versidad, del 2017 a la fecha. 

Alentar el talento y crear herramientas para 
impulsarlo, misión de la Institución: Esparza

DEBATE SERÁ EN 
VERANO 2018: IBERO
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Universidad 
Iberoamericana de Puebla 
aclaró que el debate que 
se organiza entre los 
aspirantes a la presidencia 
municipal de la capital se 
tiene programado para el 
periodo Verano 2018, y no 
este 8 de mayo como se 
había informado.

La Coordinación 
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, que encabeza Miguel 
Calderón Chelius, informó que en estos 
momentos, la Institución no cuenta con los 
espacios adecuados para llevar a cabo este 
encuentro.

Dicha precisión que hace la Ibero Puebla 
se da luego de que Claudia Rivera Vivanco, 
candidata de la coalición Juntos Haremos 
Historia, comunicó que el debate entre 
los candidatos a la alcaldía por Puebla, se 
realizaría el 8 de mayo.

Sin embargo, la institución aclaró: “La 
Universidad Iberoamericana Puebla lamenta 
la confusión generada sobre el debate que 
sostendrían los candidatos y candidatas el 
próximo martes 8 de mayo, dicho encuentro 
no se tiene previsto para tal fecha”.

La única actividad programada en la Ibero 
Puebla es el Encuentro de Candidatos al 
Gobierno del Estado, el lunes 14 de mayo a 
las 18:30 horas, junto con las Instituciones 
del Consorcio Universitario, Consejo 
Coordinador Empresarial y el Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.

14
mayo

▪ a las 18:30 ho-
ras se realizará 

el Encuentro 
de Candidatos 
al Gobierno del 

Estado
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Francisco Javier del Castro Fernández y Marco Antonio López Sánchez fueron los ganadores de la primera categoría.

Gira Imagen 
Vector 2018 

L a Vista Country Club fue el 
escenario idóneo para la  

realización de la etapa 4 de 
la Gira Imagen Vector 2018, orga-

nizada por Golf Pros & Am, en la 
que 75 parejas dieron sus mejores 

golpes en búsqueda de un boleto 
al nacional de la especialidad.  

POR REDACCIÓN /
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/ Gabriel Guillermo y Pablo Carrillo.

Se vivió un gran ambiente.Jorge Luna.María y Máx.

Juan Carlos Medel, Francisco Taboada y Paquito Taboada Bernardo Schaar, padre e hijo.

Sue Forcelledo y Jorge Esper. La foto para el recuerdo.

Los reconocimientos.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Expo Pack México 2018 (Expo Santa Fe México, 
Ciudad de México, 5-8 de junio), el mayor even-
to de envasado y procesamiento en Latinoamé-
rica, presentará nuevas tecnologías y avances en 
todos los segmentos del mercado de envasado y 
procesamiento, anunció la empresa organizado-
ra del evento PMMI, la Asociación de Tecnolo-
gías de Envasado y Procesamiento.

Al hacer la presentación de Expo Pack México 

2018 ante empresarios locales, Gerardo Barajas, 
director de Expo Pack expuso que las novedades 
que se podrán observar en el evento abordarán 
soluciones específicas en diseños de equipos de 
líneas de inocuidad para la industria de alimen-
tos, bebidas, farmacéutica, cosmética y petro-
química; sistemas flexibles de fabricación para 
la industria farmacéutica, alimenticia y confite-
ría; análisis de necesidades 360° desde enfoques 
de sanidad-inocuidad, producción, ingeniería, 
financiero, seguridad y sustentabilidad; y nove-
dades para el envasado de cerveza artesanal que 

Expo Pack México 
presentará la nueva 
tecnología del sector
El mayor evento de envasado y procesamiento 
en Latinoamérica se realizará del 5 al 8 de junio

GROW ARQUITECTOS GANA 
PRIX VERSAILLES POR 
PROYECTO VÍA VALLEJO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado 14 de abril se entregaron los 
premios correspondientes a América en 
la ceremonia continental celebrada en el 
Castillo Hidalgo en Santiago de Chile. El 
jurado decidió otorgar al proyecto Vía Vallejo 
de Grow Arquitectos el premio especial en la 
categoría exterior en centros comerciales.

Este proyecto fue diseñado con el 
propósito de ser un espacio alternativo, ya 
que además de satisfacer las necesidades 
de vivienda ofreciera servicios y opciones 
para el entretenimiento de los habitantes 
y visitantes de este núcleo industrial y 
comercial de la Ciudad de México. Cualidades 
que el jurado supo apreciar y por lo mismo 
otorgarles este merecido reconocimiento.

Esta firma de arquitectos mexicanos 
formada por Fernando Cárdenas, Bernardo 
Cantero, Gerardo Velasco y Gonzalo Cantero, 
se ha especializado en el desarrollo de ideas 
y proyectos rentables comprometidos con 
el futuro en una incansable búsqueda de la 
calidad.

Lo más avanzado en empaque y embalaje estará presente en Expo Pack México 2018.

buscan optimizar su proceso productivo.
Además, sistemas de flejado inteligente de ta-

rimas que brindan ergonomía; nuevos sistemas 
de etiquetados flexibles ideal para alimentos y 
novedades en bolsas para productos termo sen-
sibles, que garantizan la cadena de frío entre 2°C 
y 8°C durante todo el trayecto.

Crecimiento de la industria 
Estas soluciones están centradas en las tenden-
cias que impulsan el crecimiento de la industria, 
como etiquetado, codificación y serialización lim-
pios, tecnología de seguridad alimentaria, soste-
nibilidad, tendencias de snacks, avances de au-
tomatización y procesamiento.

“La mayor conciencia de la salud, la convenien-
cia y el costo son los factores clave de las prefe-
rencias de empaque entre los consumidores la-
tinoamericanos. Estas tendencias son las que de-
terminan las propuestas que podremos observar 
en nuestra ya próxima edición”, dijo Gerardo Ba-
rajas, director de Expo Pack.

Datos de  inscripción 
Los visitantes pueden registrarse en línea en 
h�p://www.expopack.com.mx/2018/en/registro-
aqui. La inscripción a Expo Pack México 2018 es 
gratuita para los asistentes nacionales hasta el 
21 de mayo y posterior a esta fecha el costo será 
de 120 pesos. La inscripción es gratuita para los 
asistentes internacionales.
Por Redacción

El jurado decidió otorgar al proyecto Vía Vallejo de 
Grow Arquitectos el premio especial en la categoría 
exterior en centros comerciales.

AL CIERRE EDUCATIVA

El día de ayer trascendió que Ignacio Alvízar 
Linares rindió protesta como responsable de 
la política educativa en la entidad; es decir 
nuevo titular de la Secretaría de Educación 
Pública en el estado, (SEP).
       Sustituye a Patricia Vázquez del Mercado, 
quien ingresó al INEE.
        Alvízar Linares era subsecretario de 
Educación Superior de la SEP Estatal.
Por Redacción
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Su tienda 
fue víctima 
de robo
▪ Claudia Álvarez  
sufrió la semana 
pasada un robo a 
una tienda de ropa 
ubicada al Norte de 
la Ciudad de 
México. La actriz 
llegó  a su negocio, 
después de que sus 
empleados le 
reportaran el 
hecho que más 
tarde denunció. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Series:
'13 Reasons Why' difunde tráiler y 
fotos de su segunda temporada: 2

Escándalo sexual:
Esposa de Bill Cosby denuncia 
racismo contra su marido: 3

Música:
U2 arranca su nueva gira 'Experience + 
Innocence Tour': 2

Calvin Harris y Dua Lipa 
ESTRENAN VIDEOCLIP
AGENCIAS. One Kiss' es la nueva 
colaboración entre el Dj escocés Calvin 
Harris y la artista del momento Dua 
Lipa; los musicos compartieron el video 
ofi cial del sencillo, en exclusiva por 
Apple Music.– Especial

Roger Waters
ABRE NUEVA FECHA
AGENCIAS. El músico Roger Waters agregó 
una fecha a su gira “Us + Them” en su 
paso por la Ciudad de México. Después 
de que se agotaran los boletos para 
sus dos primeras fechas se abrió otro 
concierto para el 1 de diciembre. - Especial

Cate Blanche�   
FUE VÍCTIMA 

DE WEINSTEIN 
AGENCIAS. Siguiendo la 
estela de muchas de 

sus compañeras, la 
actriz Cate Blanche�  ha 

compartido su opinión 
sobre Harvey Weinstein, 

revelando que ella 
también fue víctima de 
acoso sexual por parte 

del productor. – Especial

Lucía Viallalón 
CUBRIRÁ 
EL MUNDIAL
AGENCIAS. De acuerdo con 
la prensa, la periodista 
Lucía Villalón, quien 
mantuvo una relación 
con Javier, ‘Chicharito’ 
Hernández formará 
parte del equipo de 
TDN para realizar la 
cobertura del mundial 
Rusia 2018. – Especial
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El cantante colombiano lanza 
el tema oficial del Mundial para 
Telemundo en Estados Unidos, 
avalado por la FIFA y en el que 
participa el Dj Michael Brun. 2

J BALVIN

UNIDO A LA
FIEBRE DEL 

MUNDIAL 



TV/ '13 Reasons Why' difunde 
tráiler de segunda temporada 
Netfl ix estrenará la segunda temporada 
de 13 Reasons Why (Por 13 razones), su 
controvertido y exitoso drama adolescente, 
el próximo 18 de mayo. Así lo ha revelado la 
plataforma a través de su cuenta de Twi� er, 
junto a un inquietante tráiler.

En el video aparecen diferentes 
personajes rodeados de fotos polaroid, 
que esta temporada sustituirán a las cintas 
como la clave de la muerte de Hannah Baker 
(Katherine Langford). 
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / U2 arranca su nueva gira 
'Experience + Innocence Tour' 
La banda irlandesa U2 inició en el BOK Center 
de Tulsa, Oklahoma, su impactante nueva gira, 
Experience + Innocence Tour, continuación 
del Innocence + Experience Tour con el que ya 
recorrieron el mundo en 2015.

En aquella ocasión presentaban el álbum 
Songs of Innocence (2014), que a su vez se 
ve ahora completado por su más reciente 
lanzamiento, Songs of Experience (2017). 
Se trata, de cerrar un círculo repasando los 
inicios hasta sus años de madurez.
Agencias/Foto: Especial

Farándula /Paulina Porizkova y 
Ric Ocasek se separan 
La exmodelo Paulina Porizkova y el cantante 
del grupo The Cars, Ric Ocasek, se separaron 
tras 28 años de matrimonio. La también actriz 
checa de 53 años anunció en Instagram que 
ella y el rockero estadunidense de 74 no han 
sido una pareja "el último año".

Porizkova y Ocasek se conocieron durante 
la fi lmación del video musical del tema de 
The Cars, Drive en 1984. El mes pasado 
fueron vistos juntos cuando el músicofue 
incorporado al Salón de la Fama del Rock.
AP/Foto: Especial

Música / The Cure lanzará álbum 
triple de remixes 
The Cure, una banda británica de rock 
formada en 1976 en Crawley, lanzará un álbum 
triple de remixes de sus más grandes éxitos, 
esto con motivo del 40 aniversario de la 
agrupación. 

El box estará compuesto de la 
remasterización de ‘Mixed Up’ (álbum de 
remixes de 1990), un nuevo disco con mezclas 
recientes a sus sencillos lanzados entre 1982-
1990, y un tercer álbum llamado “Torn Down: 
Mixed Up Extras”.
Agencias/Foto: Especial

Canciones como "Mi gente" y "Equis",  han logrado 
posicionarlo en el mundo de la música, y ahora 
interpretará el tema del Mundial para Telemundo EU
Por Notimex/Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

El cantante colombiano J Balvin, 
quien asegura que le encanta el 
futbol, lanzó "Positivo", tema ofi -
cial del Mundial para Telemun-
do en Estados Unidos, avalado 
por la FIFA y en el que partici-
pa el Dj Michael Brun.

"Obviamente en Estados Uni-
dos se vive con una pasión bien 
interesante la magia del futbol 
al haber tantos latinos juntos y 
creo que es una buena manera 
de reinventarnos y dar buen am-
biente a todo el público con esta canción positi-
va”, indicó en reunión con los medios.

Explicó que se involucró ciento por ciento en 
el video y aunque no aparecen todas las banderas 
del planeta no tiene que ver con que sean equipos 
que vayan o no a competir en la Copa del Mun-
do, ya que su música siempre es incluyente pa-
ra el mundo y demuestra que existe una unión 
de banderas.

Se siente querido
Además, J Balvin comentó que al igual que el tí-
tulo de la canción, positivo es justo el carácter 
con el que se mantiene siempre y su secreto pa-
ra ello es, pese a no considerarse como una per-
sona religiosa, pensar en que de cada 12 perso-
nas hay sólo una que no te quiere.

" O sea como los apóstoles, quiere decir que de 
12 sólo uno no te quiere, el resto del mundo nos 
adora, y eso es para todo el mundo, no sólo pa-
ra mí, es una ley del planeta y del universo. En-
tonces no afecta, no puede afectar y más cuan-

do uno está claro en la vida”, expresó.
" Sueño que el álbum sea el número uno antes 

de salir, la preventa está en el número dos en Es-
tados Unidos, seguir haciendo statements, o sea 
demostrar qué hay que pensar fuera de la caja e 
inspirar al mundo que sí se puede cambiar, que sí 
puede reinventarse y que cuando uno piensa que 
ya todo está, aparece otra cosa más fuerte”, añadió.

En cuanto al reguetón, descartó que se trate 
de una moda, ya que lleva años sonando y per-
manecerá siempre, como otros géneros clásicos. 
No obstante opinó que la tecnología y los cam-
bios generacionales han permitido que la globa-
lización sea más efectiva, siempre y cuando ha-
ya buena música.

Busca ser inspiración 
El cantante compartió que existen muchas co-
sas que lo hacen vibrar como inspirar a otros, las 
personas que tienen algo que enseñar, el mundo, 
levantarse, respirar, así como la energía y el ca-
riño que le brinda México, mientras que su sue-
ño como artista es ser el número uno más escu-
chado del planeta.

“Sin duda alguna la música urbana tiene una 
forma más fácil, no sé si es la palabra, pero es que 
la aceptación es increíble, súper fuerte frente al 
rap, al trap, o la música que estamos haciendo 
porque fi nalmente es música, no puede solamen-
te catalogarse.

En particular afi rmó que su música no se ca-
taloga en el reguetón porque expuso que el te-
ma “Mi gente” no es de ese género sino con so-
nido diferente, así como el tema X es un dance, 
no un reguetón, lo que signifi ca que hay sonidos 
que simplemente corren con los que el mundo 
se identifi ca.

" Tenemos que darnos cuenta como latinos 
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Sin rivalidad
Hace unos días Maluma subió una foto junto a 
Balvin en la entrega de los premios Billboard: 

▪ J Balvin y Maluma son las dos fi guras 
latinas más reconocidas de la industria a 
nivel mundial, aunque se les ha adjudicado 
una supuesta rivalidad, los colombianos han 
desmentido esto en varias ocasiones. 

Sin duda algu-
na la música 
urbana tiene 

una forma más 
fácil, no sé si 
es la palabra, 
pero es que la 
aceptación es 

increíble
J Balvin 

Reguetonero

J Balvin se 
une a fiebre 
mundialista 

El intérprete colombiano asegura que el tema ofi cial para Estados Unidos es una manera de reinventar. 

Quiere ser 
el mejor del mundo
Ha logrado ser del gusto del público pero J 
Balvin, cantante colombiano de reggaetón 
y música urbana, quiere convertirse en el 
artista más escuchado en todo el mundo. El 
reguetonero se dijo feliz al ver a su padre en 
casa, quien se encontraba delicado de salud y 
fue hospitalizado hace unos días.
Notimex

que ya no debe sorprendernos porque ya es una 
realidad que nuestra música es global, si eso hu-
biera sido hace 10 años ok, sin demeritar tampo-
co que es muy cool que todas estas personas del 
mundo la escuchen, pero ya es hora que todos los 
latinos nos demos cuenta realmente que nuestra 
música es global, por lo menos a lo que de urba-
no se trata”, enfatizó.

Sobre su presentación del 26 de mayo en la 
Arena Ciudad de México, indicó que será un con-
cepto completamente diferente a la que ofreció el 
año pasado en el Auditorio Nacional, además de 
que para esa fecha saldrá su nuevo álbum.

" Entonces ya viene con otro concepto, vie-
ne con otros dominios, viene con otra puesta en 
escena, es otro concierto, vibras, antes era ener-
gía”, explicó y adelantó la posibilidad de que ese 
concierto se grabe, además de que sorprenderá 
al público.

J Balvin indicó que en su nuevo material dis-
cográfi co que saldrá el 25 de mayo, nada se que-
dó afuera, ya que entró lo que tenía que entrar, 
y lo describió como un disco para todo el mun-
do, para todos los géneros y toda la gente que le 
gusta la música.

" El álbum se llama ‘Vibras’ porque cada can-
ción te va a hacer sentir como en otro estado. Tie-
ne colaboraciones con Rosalía, una artista espa-
ñola que está creciendo, muy refrescante; tengo a 
Carla Morrison, mexicana; tengo a Wisin & Yan-
del…y el resto de las canciones sólo yo”, adelantó.

Detalló que desde tiempo atrás ha sido faná-
tico de Carla Morrison, por lo que es un honor 
para él tenerlo en su nuevo álbum.
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El actor británico de 74 años B-   
en Kingsley protagonizará el nue-
vo biopic sobre el pintor espa-
ñol Salvador Dalí. El fi lme, que 
llevará por título Dali Land, es-
tará dirigido por Mary Harron 
(American Psycho), y estará cen-
trado en el insólito matrimonio 
formado por el artista surrealis-
ta y su esposa, amante y musa, 
Gala.

Kingsley, ganador del Oscar 
por su encarnación de Gandhi 
(1982), protagonizará la película junto a Lesley 
Manville, que ya compartió protagonismo con 
otro grande de Hollywood, Daniel Day-Lewis en 
la reciente Phantom Thread (El Hilo Invisible) 
y que será la encargada de dar vida a Gala. Rider 
Frank Dillane (Fear The Walking Dead), que in-
terpretará a un joven entusiasta del arte; y Tim 
Roth (Pulp Fiction) quien será la mano derecha 
de Dalí, el Capitán John Peter Moore, comple-
tan el elenco protagonista.

Según informa Deadline Hollywood, Dali Land 
estará ambientada en Nueva York y España en los 
años setenta y relatará, a través de los ojos de Ja-
mes (Dillane), un joven asistente de galería que 
ayuda a Dalí a prepararse para un gran espectácu-
lo, la historia del pintor y su esposa. James sigue 
los pasos del genio esperando aprender algunos 
de los secretos del gran arte de uno de los pinto-
res más grandes del siglo XX, pero en lugar de eso 
se verá atrapado en una espiral de fi estas rutilan-
tes, apasionados enfrentamientos personales y 
un mundo de arte inundado de intrigas y lujos.

Efemérides: James Brown, 'el padrino del soul' 
tendría 85 La película se rodará en España y Ca-
nadá entre noviembre y diciembre de este año y 
el guión es obra John C. Walsh (Quimera).

La película estará ambientada en Nueva York y España 
en los años setenta. 

El actor auguró que "Simón dice", al lado de la actriz Nora Salinas, le irá bien. 

Ben Kingsley 
encarnará a 
Salvador Dalí 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El comediante Arath de la Torre celebra que Te-
levisa siga confi ando en él para protagonizar el 
nuevo programa "Simón dice", al lado de la ac-
triz Nora Salinas, quien debuta en este forma-
to para la pantalla chica.

En entrevista, el actor con una amplia sonri-
sa destacó: "Estoy más que feliz, porque Televi-

Tendrá mucho 
éxito, porque 

tiene todos los 
ingredientes 
para lograrlo, 

porque va más 
allá de la sim-
ple comedia y 

del chiste, por-
que la comedia 
también lleva 

un proceso 
dramático 

Arath 
de la Torre

Actor 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película Black 
Panther y la serie de 
televisión Stranger 
Things lideran las no-
minaciones a los pre-
mios MTV Movie & TV 
Awards, informó la or-
ganización en un comu-
nicado.

Black Panther con-
siguió siete candidatu-
ras, incluida la de Me-
jor Película, catego-
ría donde se medirá a 
Avengers: Infi nity War, 
Girls Trip, IT y Wonder 
Woman, mientras que 
Stranger Things logró 
seis nominaciones, in-
cluida la de mejor serie, campo donde competirá 
con 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-
ish y Riverdale.

IT, el fi lme de terror del argentino Andy Mus-
chietti, consiguió cuatro nominaciones, en tan-
to que Girls Trip, Avengers: Infi nity War, Won-

Por segundo año consecutivo, las categorías no dis-
tinguen de género y reúnen a hombres y mujeres . 

der Woman y Star Wars: The Last Jedi logra-
ron tres cada una.

En el terreno televisivo, Riverdale y Game of 
Thrones lograron tres candidaturas cada una.

Por segundo año consecutivo, las categorías 
no distinguen de género y reúnen a hombres y 
mujeres compitiendo por la misma estatuilla.

Así, Millie Bobby Brown, la estrella femeni-
na de Stranger Things, tratará de hacerse con el 
premio a la mejor actuación televisiva frente a 
Darren Criss (The Assassination of Gianni Ver-
sace: American Crime Story), Katherine Lan-
gford (13 Reasons Why), Issa Rae (Insecure) y 
Maisie Williams (Game of Thrones).

En el aspecto cinematográfi co, Black Panther 
tendrá como rivales a Call Me by Your Name, Ba-
by Driver, Star Wars: The Last Jedi y Lady Bird.

Rivales
En la categoría 
más esperada:

▪ La cinta con-
siguió siete 
candidaturas, 
incluida la de 
Mejor Película, 
categoría don-
de se medirá 
a 'Avengers: 
Infi nity War', 
'Girls Trip', 
'IT' y 'Wonder 
Woman'.

Por Notimex
Síntesis

La banda mexicana Reik 
recibió hoy aquí discos de 
oro y platino por el éxito 
de su canción “Me niego”, 
que esta semana alcanzó el 
puesto número tres entre 
las más vendidas en España.

Gilberto Marín, Jesús 
Navarro y Julio Ramírez 
recibieron los discos de 
manos del presidente de 
Sony Music España, José 
María Barbat y de la artista 
española Beatriz Luengo, 
que deseó a los mexicanos 
sumar más reconocimientos 
del público de este país.

La formación se mostró agradecida por el 
éxito de “Me niego” (con Ozuna & Wisin), por la 
reacción del público español, al que ofrecerán 
un concierto el próximo 15 de septiembre en 
la Sala La Riviera de esta capital.

“No hemos tenido tiempo de digerirlo”, 
explicó Jesús Navarro en declaraciones. 
Comentó que tras varias visitas a España, la 
reacción de la gente pasó por no conocerlos 
a tener una de las canciones más escuchadas.  
que trabajan desde hace muchos años.

No hemos 
tenido tiempo 

de digerirlo, 
sabíamos que 
las cosas iban 
bien pero no 
nos imagina-
mos tanto y 

estamos muy 
contentos

 Jesús 
Navarro

Vocalista de Reik 

74
años

▪ tiene el actor 
que protago-
nizará la cinta 

sobre el insóli-
to matrimonio 
entre el artista  

y gala

El actor fue  ganador del Oscar por 
representar a Gandhi, en 1982

sa me sigue permitiendo pilotar sus aviones más 
grandes y eso habla de la confi anza que me tie-
nen, aunque reconozco que es una gran respon-
sabilidad, por eso daré todo lo que tenga, por-
que hace 12 años que no tenía un protagónico. 
Además, ya se habla de la segunda temporada".

Para la barra de comedia
De la Torre agradeció a Pedro Ortiz que haya 
logrado el "sí" para esta emisión de la barra de 
comedia que se estrenará a fi nales de mayo a 
las 23:00 horas.

"Para mí es un programa distinto, con equipo 
que conozco desde que hicimos "Shakespeare", 
donde Pedro me dijo: 'Tengo un proyecto para 
ti y puedo afi rmar que la familia Ortiz de Pine-
do es de palabra".

El actor auguró que al proyecto le va a ir bien. 

"Tendrá mucho éxito, porque 
tiene todos los ingredientes para 
lograrlo, porque va más allá de 
la simple comedia y del chiste, 
porque la comedia también lle-
va un proceso dramático y pa-
ra eso uno está preparado, para 
dar resultados en todos los gé-
neros, rompiendo con ello las 
etiquetas".

De la Torre dijo que su rango 
de actuación es tan amplio, que 
recién realizó un thriller como 
"Caer en tentación"; intervino 
en una película de humor negro 
y "ahora estoy en 'Simón dice' 
y en un par de meses regreso 
con 'Pancho López'. En todos 
mi objetivo es ser un actor de 
comedia y no comediante o cómico".

Después de las grabaciones de unos de los 
13 capítulos del citado programa, Arath expu-
so que en él se "desnudará" a hombres y muje-
res en su día a día y cómo hablan de la realidad 
según les haya ido, siempre con una exagera-
ción de los hechos, lo que llevará a la hilaridad 
y carcajadas del telespectador.

Explicó qué "Simón" es un fanfarrón que acon-
seja a sus amigos, porque los considera unos per-
dedores. "Yo mando en la casa y me impongo, 
eso es lo que proyecto con mis amigos cuando 
estamos platicando, pero la realidad es comple-
tamente diferente".

Por otra parte, el conductor aseguró que pa-
dece apnea del sueño y fue su esposa fue quien 
detectó la anomalía, ya que este dejaba de respi-
rar por largos periodos mientras dormía.

Nuevo proyecto 
hace muy feliz a 
Arath de la Torre

'Black Panther' 
encabeza las 
nominaciones

GRUPO MEXICANO REIK 
RECIBE DISCOS PLATINO 
Y ORO POR "ME NIEGO"

Esposa de Cosby 
denuncia racismo 
En medio de todo el escándalo y la condena para el actor, la 
Academia de Hollywood ha anunciado la expulsión de Cosby  

Una vez más, 
una persona 

inocente 
ha sido 

declarada cul-
pable en base 
a una histeria 

sin cuestio-
namiento, 

impensada, in-
constitucional 
propagada por 

los medios 
Camille Cosby 

Esposa de Bill 
Cosby 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La esposa de Bill Cosby rompió su silencio el 
jueves para lanzar una feroz diatriba contra la 
condena de su marido por agresión sexual, y 
culpó a los medios, a los fi scales y a su acusa-
dora del "linchamiento" de su marido.

"En el caso de Bill Cosby, acusaciones sin pro-
bar evolucionaron en linchamientos", denunció 
Camille Cosby en un comunicado de tres pági-
nas donde evoca la condena de otros dos hom-
bres negros que eran inocentes y denuncia el 
racismo contra su marido.

"Una vez más, una persona inocente ha si-
do declarada culpable en base a una histeria 
sin cuestionamiento, impensada, inconstitu-
cional propagada por los medios", dijo. "Esto 
es un linchamiento, no es justicia real. Esta tra-
gedia debe resolverse no solo por Bill Cosby, si-
no por el país".

Expulsan a Cosby y Polanski 
Por otra parte, la Academia de las Ciencias y 

las Artes Cinematográfi cas de Hollywood anun-
ció en un comunicado que, tras una votación, 
decidió expulsar del grupo a sus miembros Bill 
Cosby y Roman Polanski por no cumplir las nor-
mas de conducta de la organización.

La decisión, tomada por los miembros de la 
Junta de Gobernadores de la entidad, llega po-

cos días después de que el cómico estaduniden-
se fuera declarado culpable de tres delitos de 
agresión sexual.

Cosby, icono de la cultura popular de EU, fue 
declarado el pasado 26 de abril culpable de tres 
delitos de agresión sexual, en un juicio carga-
do de simbolismo, el primero para un persona-
je famoso desde la eclosión del movimiento Me 
too (Yo también).

Los delitos por los que fue declarado culpa-
ble el actor son penetración sin consentimien-
to, penetración mientras se está inconsciente 
y penetración tras el suministro de un estupe-
faciente.

Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby 
de abusar sexualmente de ellas entre los años 
1960 y 2000, aunque esos casos no prospera-
ron por haber prescrito y solo se ha llevado a 
juicio el fallado hoy, por las acusaciones de la 
canadiense Andrea Costand.

Polanski, por su parte, está acusado en Esta-
dos Unidos de haber violado en 1977 a Samantha 
Geimer, que tenía 13 años en el momento de los 
hechos, aunque la mujer desde hace años ase-
gura que ha perdonado al director y quiere ce-
rrar el caso.

Posteriormente, han aparecido otras acusa-
ciones de mujeres contra el cineasta, como la de 
Marianne Barnard, quien aseguró que fue aco-
sada por el realizador durante una sesión foto-
gráfi ca en la que el cineasta la retrató desnuda.





Síntesis
4 DE MAYO DE 2018

VIERNES

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

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

per cápita:
Pemex hace colocación por 365 millones de 
francos suizos. Página 3

vox:
Día internacional de la libertad de 
prensa. Página 2

orbe:
Irán descarta renegociar acuerdo 
nuclear de 2015. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que en 
una democracia la única postura que no se pue-
de tolerar es la intolerancia, además de que en 
México no hay lugar para la imposición frente 
a la diferencia, ni la censura frente a la libertad.

Al acudir a la 59 Semana Nacional de la Ra-
dio y la Televisión, expuso que no hay atajos pa-
ra el progreso y es muy fácil destruir lo mucho 
que se ha avanzado, "por eso es importante que 
cada uno haga su propia labor, su esfuerzo pro-
pio, en su propio entorno, para que contribuyan 

a que nuestro país siga en la ruta del progreso y 
del desarrollo".

Asimismo subrayó que la información veraz y 
confi able será la herramienta más poderosa para 
los votantes ante las próximas elecciones.

En otro tema, destacó la importancia de que 
todas las personas con discapacidad puedan vi-
vir de forma independiente y participen de for-
ma plena en todos los aspectos de la vida. Por 
ello, dijo, el gobierno federal promueve su acce-
so a espacios físicos, transporte, información y 
tecnología.

En Twitter, el mandatario federal reconoció 
la labor de las organizaciones internacionales y 

de la sociedad civil para promo-
ver los derechos de ese sector de 
la población.

“En el 10° Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad de la @ONU_es, reconozco 
la labor de las organizaciones in-
ternacionales y de la sociedad ci-
vil para promover los derechos 
de las personas con discapaci-
dad”, escribió. 

En otro tuit, Peña Nieto ase-
guró que: “Di indicaciones a @
CONADIS_MX, @CONAPRED 
e @INDAABIN de actualizar las 
normas para que los inmuebles 
del @gobmx cumplan con están-
dares universales de accesibili-
dad y a la @SFP_mx para que 
el Registro Único de Servidores Públicos detalle 
necesidades de compañeros con discapacidad”.

Por otra parte, EPN  entregó  los Premios An-
tena CIRT, en las categorías de Radio, Televisión, 
medio Artístico y Servicio Social.

Peña Nieto señaló que la democracia no admite 
la intolerancia, la imposición o la censura

EPN asistió a la tradicional comida de los concesionarios 
y permisionarios de la radio y la televisión.

Es importante 
que cada uno 

haga su propia 
labor, para que 

contribuyan 
a que nuestro 

país siga en 
la ruta del 

progreso y del 
desarrollo”

EPN

Meade dijo que no se puede permitir un régimen de 
censura, mordaza e intolerancia.

La violencia contra periodistas ha aumentado porque 
el público no siente que estén de su lado: Artículo 19.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coali-
ción Todos por México, ade-
lantó que en breve anunciará 
cambios en su equipo de cam-
paña, así como ajustes en la 
estrategia de comunicación, 
pero dejó claro que Aurelio 
Nuño y Eruviel Ávila se man-
tienen en él. 

En entrevista en Morelia, 
Michoacán, Meade dijo que 
faltan dos terceras partes de 
la campaña, “son días largos, 
importantes, defi nitorios”, por lo que habrán 
de volcarse con todo el esfuerzo y el entusias-
mo para ganar la elección el 1 de julio.

“Aurelio (Nuño) se quedará en la coordina-
ción, pero se harán ajustes al interior del equi-
po, también de la campaña, para lograr estos 
elementos que necesitamos, de ajuste y de mo-
difi cación de estrategia de comunicación para 
lograr, con éxito, ganar la elección”, expresó.

Dijo que fue suya la decisión del relevo en 
la dirigencia nacional del PRI y aunque reco-
noció un ciclo exitoso de Enrique Ochoa Reza 
al frente del partido, afi rmó que la llegada de 
René Juárez Cisneros revitaliza la campaña.

Meade aseveró que ello les permitirá “per-
trecharnos mejor para la contienda; sin du-
da, habrá de implicar un proceso de armoni-
zación, de discurso y de visión”.

En el tema de migrantes, Meade anunció 
su estrategia de protección para ese sector, y 
planteó convertir el programa 3 por 1 en 6 por 
1, con tres pesos de la Federación para asegu-
rar la generación de empleos.

Por otra parte,  el día de ayer, Enrique Ochoa 
Reza anunció su renuncia al cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En su 
lugar, quedó en el cargo Rene Juárez Cisneros.

Meade confi rma 
que habrá ajustes 
en su equipo

Piden esclarecer 123 
homicidios
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Edgar Corzo Sosa, quinto vi-
sitador de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), llamó a esclarecer los 
133 homicidios ocurridos, des-
de el año 2000 a la fecha, en 
el gremio de periodistas y me-
dios de comunicación, y pre-
sentar ante la justicia a los res-
ponsables.

Al presentar el documen-
tal “Libertad de expresión. Pe-
riodismo en México”, el visi-
tador señaló que en el territo-
rio nacional “la situación en la que trabajan los 
comunicadores es muy delicada”.

Antes de proyectar el documental, para con-
memorar el Día Mundial de la Libertad de Ex-
presión, pidió realizar un trabajo más intenso, 
para esclarecer los hechos y mandar un men-
saje claro de que no se permitirá la impunidad.

Aunque reconoció el trabajo realizado por 
autoridades en los casos de Miroslava Breach, 
en Chihuahua, y de Javier Valdez, en Sinaloa, 
“lo cierto es que la justicia sólo llegará cuando 
todos los implicados sean juzgados y condena-
dos por estos cobardes crímenes”.

En entrevista posterior al evento opinó que 
las leyes por más perfectas que sean se topan 

La justicia sólo 
llegará cuando 

todos los im-
plicados sean 

juzgados y con-
denados por 

estos cobardes 
crímenes"

EDGAR CORZO 
SOSA

Visitador CNDH

En el #DíaMun-
dialDeLaLiber-

tadDePrensa 
expreso mi 

respeto a tan 
noble labor y 
garantizo el 

pleno ejercicio 
de este dere-
cho humano"

José A. Meade

Obrador 
denuncia  
guerra sucia

Obrador dijo que de ganar, en su gobierno habrá respeto 
absoluto a la libertad de expresión y de manifestación.

Algunos empresarios se sienten 
dueños de México, afi rma
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que 
algunos empresarios del país han 
impedido que exista una autén-
tica democracia en México y que 
incluso un grupo de ellos tiene 
"confi scadas" a instituciones de 
gobierno.

Al ser cuestionado sobre un 
desplegado del Consejo Mexi-
cano de Negocios, señaló que es 
respetuoso y “lo que pienso es 
que le han hecho mucho daño 
al país porque ellos son responsables de la tra-
gedia nacional, en buena media".

López Obrador abundó que ese grupo "se opo-
ne a que haya un cambio en México porque les ha 
ido muy bien a ellos, le ha ido muy mal al pueblo”.

Destacó que en 2006 actuaron de esta mane-

ra “y ahora quieren repetir lo mismo. En el 2006 
cuando menos fi rmaban sus mensajes, ahora es 
pura 'guerra sucia', están nada más fi nancian-
do a quienes se dedican a hacer mensajes docu-
mentales en contra nuestra; esa es la discrepan-
cia que tenemos”.

Al participar en la 59 Semana Nacional de Ra-
dio y Televisión, agregó que no se trata solo de ha-
cer negocios al amparo del poder público, “sino 
es que se sienten los dueños de México”.

El aspirante presidencial de Morena, Parti-
do del Trabajo y Encuentro Social agregó que su 
movimiento busca que estén representados to-
dos los sectores de la población "pobres y ricos 
en el gobierno”.

con la realidad en su aplicación, la cual requie-
re mayor voluntad política.

Ejemplifi có que el Mecanismo de Protección 
para Periodistas y Personas Defensoras de De-
rechos Humanos es efi ciente en cuanto a las me-
didas de protección, pero le hace falta una Fis-
calía Especializada en la que haya personas con 
perfi l idóneo que investiguen rápido y bien.

Para que los hechos no queden impunes, di-
jo, debe funcionar un binomio: medidas de pro-
tección urgentes y, a la par, investigaciones rá-
pidas y efi cientes, para que no se pierdan las 
evidencias y se logre llevar a los responsables 
ante la justicia.

A su vez, Pablo Romo Sedano, también es-
pecialista en derechos humanos, recordó que 
la mayoría de los que son asesinados, pertene-
cen a medios pequeños en lugares alejados y por 
ello son más vulnerables, al publicar hechos de 
corrupción entre autoridades locales y delin-
cuencia organizada también local.

Que no haya 
acoso, que no 

haya repre-
sión, que no se 
atente contra 
la vida de los 
informado-

res; vamos a 
cuidarlos, a 

protegerlos"
A.M. LÓPEZ

'Democracia 
no admite 
intolerancia'

Periodista recibe 
premio Breach/Valdez ▪

 La periodista Daniela Rea ganó la primera edición del Premio 
Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, el cual 
se otorgó en conmemoración del Día Mundial de la Libertad 

de Prensa. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Todo tiene una época y en la medida que se cambia 
de rumbo emergen nuevos centros empresariales; 
grandes emporios multinacionales y transnacionales 
se convierten en amos montados al ras en el lomo de 

una globalización siempre rebelde y a veces torcida.
Ese inusitado meta poder lo ostentan actualmente las tecnológicas 
sobre todo las ligadas con la comunicación y las redes sociales: 
Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Microsoft, Apple 
entre otras cuyos balances contables suman muchos más ceros que 
los presupuestos de varias docenas de países y que inclusive el PIB 
anual de varios de ellos. 
Las tecnológicas de las características arriba mencionadas 
concentran un inusitado control de las masas, un punto 
bastante importante de subrayar, dado que ningún otro sector 
o industria habían penetrado a tal grado y con tal volumen 
en la vida cotidiana de los seres humanos. Sus servicios 
son imprescindibles si bien son un arma de doble fi lo dado que 
ostentan no sólo un meta poder económico sino también una 
fuerte capacidad de infl uir en las masas en detrimento además de la 
democracia.
Las penetra, las infl uye, las moviliza hay todo un submundo 
paralelo en la realidad virtual bastante preocupante pero más 
aún manipulador a tal grado que entre los factores potenciales de 
desestabilización social y civil son las redes sociales las que ocupan 
cada vez más un papel de riesgo.

En la Unión Europea (UE) llevan largos meses analizando 
cómo hincarle el diente a las tecnológicas no nada más porque su 
quehacer desparrama como los tentáculos de un pulpo gigante 
movilizando ingresos pecuniarios voluminosos aquí y allá, pero 
llevándolos a resguardo opaco –en paraísos fi scales- fuera de la 
ansiosa fi scalización de Hacienda.

Hay una noticia buena y otra mala:  el club europeo se ha puesto 
de acuerdo para evitar la evasión fi scal de estas preponderantes 
multinacionales, y es que como informó el periódico ABC en 2016, 
Bruselas obligó a Apple a devolver 13 mil millones de euros por 
concepto de ayudas fi scales. Eso marcó un nuevo camino entre 
la relación de la UE con las multinacionales y transnacionales 
tecnológicas. 

Desde entonces se estudia un impuesto, un gravamen, que 
bien podría entrar en vigor este año a la llamada economía 
digital prácticamente operada en manos de extranjeros.

Cada gobierno europeo lo podría recaudar y destinar para 
aquel rubro del presupuesto que más requiera detonar; en 
España, por ejemplo, la pata coja de las pensiones con un 
dé� cit y al borde de la insolvencia podría obtener cierto 
oxígeno derivado de este tipo de gravamen, se estima unos 5 
mil millones de euros anuales. 

“El gremio perio-
dístico organiza-
do de México, año 
con año, en este 3 
de mayo Día Inter-
nacional de la Li-
bertad de Prensa 
y Expresión cons-
tituido por la Orga-
nización de las Na-

ciones Unidas, ONU, de continuo hemos decla-
rado que no tenemos nada que festinar ante el 
cúmulo de asesinatos, desapariciones forzadas 
y demás atentados contra los periodistas y sus 
medios; hoy cuando menos, tenemos que cele-
brar tres acontecimientos que inciden direc-
tamente en benefi cio de la sociedad de nues-
tra sufrida nación.

El más reciente, el encuentro democrático 
con los candidatos a gobernador del Estado de 
Morelos, que, en formato inédito, organizaron 
la Asociación de Periodistas y Comunicadores 
del Estado de Morelos, APECOMOR, y la Aso-
ciación Nacional de Locutores de México, Ca-
pítulo Morelos. 

Ya nos hemos referido a los nuevos gradua-
dos en el grado de maestría de más de 30 com-
pañeros de los estados de Baja California y del 
Estado de México, por parte del Instituto Ote-
ga-Vasconcelos de México que dirige el doctor 
Antonio Meza Estrada y resaltamos la labor de 
las líderes de Mexicali, Colila Eguía Tonella y 
de Ensenada Sahadi Nolasco Rodríguez, mis-
mas que también se graduaron.

El Magnífi co Primer Informe del presiden-
te del Club Primera Plana, licenciado José Luis 
Uribe Ortega, quien resaltó la defensa de las li-
bertades de prensa y expresión en comunión 
con el gremio periodístico organizado de Mé-
xico, conformado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO, y el Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE.

Fue este jueves 3, precisamente, cuando se 
llevó a cabo este encuentro democrático en la 
ciudad de Cuernavaca, fueron citados los 8 can-
didatos al gobierno del estado de Morelos, to-
dos respondieron a la convocatoria, menos uno, 
el ex futbolista y presidente municipal con li-
cencia de la ciudad capital, Cuernavaca, Cuau-
htémoc Blanco Bravo.

El formato no podría ser más novedoso, los 
candidatos tomaron una tarjeta que los colo-
caba en cada uno de los sillones numerados; 
citados los periodistas de la entidad, coloca-
ron en urnas transparentes sus nombres con 
su medio; a continuación, el conductor, cole-
ga licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, in-
vitaba a cada uno de los candidatos a tomar un 
sobre y diera a conocer el nombre del comuni-
cador que le haría la pregunta.

El periodista tenía 10 segundos para expo-
ner su cuestionamiento y el candidato tres mi-
nutos para su respuesta, así se sucedieron cua-
tro rondas y luego un minuto para exponer una 
síntesis de su mensaje.

Al fi nal cada uno de los candidatos: Jorge 
Armando Meade Ocaranza, del Partido Revo-
lucionario Institucional, PRI; Fidel Demédicis 
Hidalgo, candidato independiente; Víctor Ma-
nuel Caballero Solano de la Coalición Morelos 
al Frente que integra a los Partido Acción Na-
cional, PAN, y Movimiento Ciudadano, MC; Je-
sús Alejandro Vera Jiménez del Partido Nueva 
Alianza, PANAL; Nadia Luz María Lara Chávez 
del Partido Verde Ecologista de México, PVEM; 
Rodrigo Gayosso Cepeda por la Coalición Jun-
tos por Morelos que integran los partidos de 
la Revolución Democrática, PRD, y Social De-
mócrata, PSD; y Mario Rojas Alba por el Par-
tido Humanista, PH. 

Finalmente leyeron y fi rmaron la siguiente 
carta compromiso: Manifi esto públicamente 
mi respeto a la Libertad de Expresión y al De-
recho de Información.  Asimismo, expreso mi 
compromiso por impulsar la Ley de Seguridad 
y Protección Social de los Periodistas del Es-
tado de Morelos, pendiente de promulgación. 
Misma que también signaron los licenciados 
Teodoro Raúl Rentería Villa presidente de la 
APECOMOR, Luis Fernando García Armen-
dáriz de la Asociación de Locutores Morelos y 
Pablo Rubén Villalobos Hernández presiden-
te del comité de Vigilancia, Honor y Justicia.

Este 3 de mayo de 2018, nada tenemos que 
festinar, pero dentro del horror a los crímenes 
contra la libertad de expresión, tuvimos tres 
acontecimientos que van en dirección direc-
ta de esas libertades de prensa por las que lu-
chamos día a día.          

La Tasa Google 
y las pensiones

Día internacional de 
la libertad de prensa
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
Gremio, titulado, 
CELEBRAMOS EL DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA LIBERTAD DE 
PRENSA, que a la letra 
dice:
 

por la espiralclaudia luna palencia

protests at the gaza borderpatrick chappatte

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
A juicio de la Comisión Europea (CE) 
para gravar una tecnológica deberá cum-
plir: “Primeramente superar el umbral 
de 7 millones de euros de ingresos anua-
les en un Estado miembro; tener más de 
100 mil usuarios en un Estado miembro 
durante un ejercicio fi scal; y que en un 
ejercicio fi scal sean generados más de 3 
mil contratos de servicios digitales en-
tre la sociedad y los usuarios”.

En España, el camino es claro al res-
pecto de este dinero, dado que el gobier-
no del presidente Mariano Rajoy inten-
ta cuadrar el círculo obteniendo 2 mil 
100 millones de euros a partir de 2019 
derivados de la llamada Tasa Google que 
no es otra cosa que un impuesto direc-
to en los servicios digitales. 

Con esta cantidad extra podría ha-
cerse frente al reajuste del 1.6% en las 
pensiones, un dinero que signifi ca 3 mil 
700 millones de euros extraordinarios 
para las arcas públicas. 

No es ninguna mala idea consideran-
do los cuantiosos volúmenes de dinero, 
miles de millones de dólares, que anual-
mente se embolsan los dueños de Ama-
zon, Instagram, Facebook, WhatsApp 
etcétera; al menos que todo este sin va-
lor agregado que desparrama ingentes 
cantidades de dinero sirva para fi nes so-
ciales y económicos. 

En 2017, Facebook de Mark Zucker-
berg, ganó la friolera de 12 mil 800 mi-
llones de euros un 56% más respecto 
del año inmediato anterior y Amazon 
va en contrapartida cerrando tiendas fí-
sicas para apoderarse del espectro del 
merchandising virtual. 

¿Por qué si en España la Tasa Goo-
gle tendrá como destino oxigenar a sus 
pensiones, no se hace lo mismo en el 
caso de México? ¿Qué tal usar la Tasa 
Google para mejorar la vivienda de las 
personas en pobreza o bien crear me-
jores escuelas públicas?

Amigo lector no crea que olvidé la 
mala (noticia): desafortunadamente no 
será fácil regular, ni limitar, la penetra-
ción de las redes sociales al menos que 
como en el caso de China, Irán o Rusia 
de plano el gobierno central meta las 
manos directamente para ponerlas en 
o³ . Aquí entonces tendríamos que ha-
blar de hasta dónde en efecto se coar-
ta la libertad de expresión a fi n de sal-
vaguardar el establishment. 

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 
periodismo económico y escritora 

de temas internacionales 
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Huawei lanza  teléfono  para profesionistas
▪  La compañía china Huawei presentó en México su smartphone P20 lite, el 

cual tiene un diseño de gama alta y está planeado para profesionistas 
jóvenes que buscan lo último en tendencias de diseño. ESPECIAL/SÍNTESIS

Pemex 
coloca bono 
millonario
Pemex hace colocación por 365 
millones de francos suizos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de su Programa Anual de Financia-
mientos, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la 
colocación de un bono en los mercados interna-
cionales por un monto de 365 millones de fran-
cos suizos, con vencimiento a 5.5 años.

En un comunicado señaló que los recursos pro-
venientes de esta emisión se utilizarán para pro-
yectos estratégicos de inversión, así como para 
operaciones de refi nanciamiento, que junto con 
las colocaciones realizadas durante el año están 
encaminadas a su fortalecimiento.

La empresa productiva del Estado detalló que 
esta colocación, la cual tendrá un vencimiento 

en diciembre de 2023, otorgó una tasa de rendi-
miento al inversionista de 1.75 por ciento, cuyos 
agentes colocadores fueron BNP Paribas y UBS.

Asimismo, destacó que esta transacción re-
presenta el retorno de Pemex al mercado de ca-
pitales suizo desde su última colocación en 2016, 
en la cual realizó la emisión de dos bonos con 
vencimientos en 2018 y 2021, respectivamente, 
por un monto de 375 millones de francos suizos.

“Este mercado signifi ca una oportunidad estra-
tégica para mantener diversifi cada la base de in-
versionistas de la empresa, y para acceder a fuen-
tes de fi nanciamiento alternas a las tradiciona-
les”, resaltó.

Además, como parte de su estrategia de aso-
ciaciones con las principales empresas gasoline-

ras, Pemex estableció un nuevo 
contrato comercial de mediano 
plazo con la compañía Corpogas.

En un comunicado, Pemex 
indicó que Corpogas es uno de 
los grupos gasolineros más im-
portantes y con predominante 
presencia en el centro del terri-
torio nacional, y cuenta además 
con más de 200 estaciones de 
servicio.

Asimismo, destacó que con 
esto la empresa gasolinera mantiene su respal-
do y confi anza en la Empresa Productiva del Es-
tado, y en el valor de su franquicia, así como de 
sus marcas de los combustibles.

Pemex 
demuestra su 
capacidad de 

ser competiti-
vo en benefi cio 

de clientes y 
consumido-
res fi nales, 

al garantizar 
productos de 

calidad ”
Pemex

Pemex controla fuga de combustible
▪  Personal de Pemex controló una fuga de combustible ocasionada por una toma 
clandestina en el poliducto Poza Rica-Azcapotzalco en inmediaciones de Las Minas, 
municipio de Acolman, Estado de México.

CONSTRUCTORES 
PIDEN IGUALDAD A 
CANDIDATOS 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Asociación Mexicana 
de la Industria de la Construcción (AMIC), 
Francisco Gallo Palmer, llamó a los candi-
datos a la Presidencia de la República a 
una gestión incluyente de proyectos y a 
plantear propuestas que garanticen un 
piso parejo de oportunidades.
En un comunicado, el dirigente del sector 
resaltó la necesidad de propuestas via-
bles para modernizar la infraestructura 
del país, además de garantizar que toda 
obra pública satisfaga necesidades 
reales de las comunidades.
Subrayó que las micro, pequeñas y medi-
anas empresas de la construcción están 
listas para colaborar con los gobiernos 
para la modernización en materia de obra 
pública.
Destacó la importancia de considerar la 
capacidad, experiencia y necesidades de 
todos los que integran la cadena produc-
tiva del sector de la construcción, a fi n de 
impulsar la economía nacional.
“Es muy importante que los aspirantes 
tomen en cuenta los retos que conlleva la 

ejecución de obra 
pública y de cualquier 
proyecto y considerar 
que el principal desafío 
es eliminar la corrup-
ción y dar paso a la 
transparencia en la 
asignación de la obra”, 
expuso Gallo Palmer.
Aseguró que aunque 
los candidatos a la 
Presidencia y a gobier-
nos estatales y munici-
pales han manifestado 
sus planes de acción 
para la imple-
mentación de tecnología, el desarrollo 
sostenible y la competitividad, aún hace 
falta un planteamiento que impulse el 
análisis y actualización de la ley y políticas 
públicas actuales.

De existir práctica monopólica, los agentes podrían ser multados con 10 %. 

Huawei continuó con su plan de 
expandirse en mercados fuera de 
China, subiendo ventas en 14%. 

Los constructores consideraron que hace 
falta un planteamiento que impulse el análi-
sis, actualización de la ley y políticas públicas.

200
estaciones

▪ de servicio 
tiene Corpogas 
en el país.  Pe-
mex también 

tiene acuerdos 
con Oxxogas y  

Petro 7

120
días

▪ hábiles es 
el plazo de la 
indagatoria 
contados a 
partir de la 

fecha de inicio 
de la investiga-

ción

Kimberly 
Clark niega 
monopolio

Samsung 
supera a 
Apple 

La empresa colaborará con 
investigación en mercado de 
productos de higiene
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de que la Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) anunció una investiga-
ción en el mercado de productos de higiene ma-
nufacturados con celulosa, Kimberly Clark se-
ñaló que continuará actuando con estricto apego 
a la legislación aplicable y a su propio código de 
conducta.

En información enviada a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), la empresa expuso que debi-
do a que se trata de un procedimiento en curso, 
“siendo respetuosos del ejercicio de las atribu-
ciones del organismo, no estamos en posibilidad 
de hacer comentario adicional alguno”.

“Cofece cuenta hasta con cinco periodos de 
120 días hábiles para completar su investigación. 
Kimberly Clark continuará colaborando con la 
misma y actuará en estricto apego a la legisla-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En los primeros tres meses 
del año, Samsung se consoli-
dó como el mayor vendedor 
de smartphone en el mundo, 
logrando una participación 
de 21.7 por ciento con la co-
mercialización de 78 millones 
de dispositivos; luego de que 
Apple la superara en el cuar-
to trimestre de 2017.

De acuerdo con la consul-
tora Counterpoint's, los en-
víos de la surcoreana crecie-
ron 5.0 por ciento con el lan-
zamiento de su último buque, 
el Galaxy S9 y el S9 Plus, ha-
ciendo de América Latina su 
mercado más fuerte, con 30 
por ciento del total de telé-
fonos inteligente.

Mientras que Apple regre-
só a la segunda posición des-
pués de ser el mayor vendedor 
al cierre de 2017, alcanzando 
una participación de 14.5 por 
ciento y la comercialización 
de 52.2 millones de equipos 
a nivel global, lo que repre-
sentó un aumento de 3.0 % 
en comparación con el mis-
mo periodo del año pasado.

En el cuarto trimestre de 
2017, Apple superó a Samsung 
impulsado por el lanzamien-
to el iPhone X, al vender 77.7 
millones de smartphone en 
estos meses, por encima de 
los 74.4 millones de teléfo-
nos comercializados por la 
surcoreana.

La consultora indicó que 
de enero a marzo de este año, 
Apple creció 32 % en China, 
debido a su iPhone X, donde 
a pesar de que las promocio-
nes no fueron agresivas, su 
demanda sigue siendo salu-
dable en el mercado.

ción aplicable y a su propio Código de Conduc-
ta”, detalló.

Este jueves, la comisión encargada de vigilar, 
promover y garantizar la libre competencia ini-
ció una investigación por posibles prácticas mo-
nopólicas absolutas en el mercado de productos 
para higiene manufacturados con celulosa, inclu-
yendo pañales para bebé, productos para incon-
tinencia, papel higiénico desechable, toallas hú-
medas y otros relacionados.

La Cofece expuso que el proceso comenzó el 
29 de noviembre de 2017, lo cual no debe enten-
derse como un prejuzgamiento sobre la respon-
sabilidad de agente económico alguno, pues has-
ta ahora no se han identifi cado, en defi nitiva, vio-
laciones a la normatividad.

La Cofece informó de la investigación sobre 
posibles prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de la producción, distribución y comer-
cialización en México de productos de higiene.

El principal 
desafío es 
eliminar la 

corrupción y 
dar paso a la 

transparencia 
en la asigna-

ción de la obra”
Francisco Gallo 

Palmer
Asociación de la 

Industria de la 
Construcción 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.42 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de abril   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.19

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.57 (+)
•Libra Inglaterra 25.58 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,094.13 1.52 % (-)
•Dow Jones EU 23,930.15 0.02 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros
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Irán rechaza 
negociación
Irán descarta renegociar acuerdo nuclear de 
2015, y asegura que de retirarse Estados Unidos, 
también abandonará el pacto nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

Irán descartó hoy renegociar el acuerdo nuclear 
fi rmado en 2015 con las grandes potencias y ad-
virtió que abandonará el pacto en el hipotético 
caso de que Estados Unidos se retire del mismo, 
a unos días de que el presidente Donald Trump 
tome una decisión al respecto.

“Irán no renegociará lo que fue acordado ha-
ce años y ha sido implementado. Tampoco agre-
gará cláusulas al pacto", aseguró el ministro lo-
cal de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad 
Zarif, en un mensaje de video publicado en You-
Tube y Twitter.

En el video de unos cinco minutos de dura-
ción, el canciller iraní ofrece un contexto histó-
rico sobre el acuerdo nuclear y luego denuncia a 
Trump de incumplir el mismo y acusa a los paí-
ses europeos de “ofrecerle a Estados Unidos más 

concesiones de nuestro bolsillo”.
Al dirigirse al mandatario es-

tadunidense, quien es un hom-
bre de negocios, Zarif puso como 
ejemplo “si uno compra una ca-
sa y se muda allí con su familia, 
o si uno la demuele para cons-
truir un rascacielos, uno no pue-
de venir dos años después y re-
negociar el precio”.

Asimismo, resaltó que la 
Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) ha confi rmado 
en 11 ocasiones que Irán ha cum-
plido con todas sus obligaciones 
con el acuerdo nuclear. “En con-

traste, Estados Unidos ha violado el pacto repe-
tidas veces, especialmente intimidando a otros 
para que no hagan negocios con Teherán”, dijo.

“Déjenme aclararlo defi nitivamente y de una 

vez por todas: No vamos a depender de otros para 
nuestra seguridad ni vamos a renegociar ni agre-
gar cláusulas a un acuerdo que ya negociamos 
de buena fe”, insistió, citado por medios iraníes.

El presidente estadunidense, quien ha ame-
nazado con abandonar el pacto nuclear, debe de-
cir antes del próximo 12 de mayo si mantiene su 
respaldo al acuerdo alcanzado por su antecesor 
Barack Obama, junto con China, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania.

Ante las amenazas de Trump, el asesor del lí-
der supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ad-
virtió que si Estados Unidos se retira del acuerdo 
nuclear, entonces la república islámica no per-
manecerá en el mismo.

Alí Akbar Velayati advirtió que si los países 
aliados de Estados Unidos, en especial los euro-
peos, intentan revisar el acuerdo nuclear, Irán 
se retirará del mismo.

 En apoyo a EU, el primer ministro israelí, Ben-
jamín Netanyahu, presentó presuntas pruebas de 
que Irán no ha renunciado a su programa nuclear.

Irán acepta 
el acuerdo 

nuclear tal y 
como fue sus-

crito y no acep-
tará ninguna 

propuesta de 
renegociación 
para agregar o 
eliminar nada”
Akbar Velayati
Asesor de políti-
ca exterior Irán

El riesgo de guerra es real si EU sale del acuerdo nuclear 
que Irán fi rmó en 2015 : Secretario general de la ONU.

El hijo de Tony Kim, Kim Sol,  afi rmó que él y su fami-
lia "no tienen indicios de que hayan sido liberados".

Lula, según  las últimas encuestas,  lidera la in-
tención de voto con cerca del 31 por ciento.

Alemania acogió a más de 850 mil 
refugiados rechazados por otros. 

Rechaza juez 
apelación a Lula 
Da Silva

Iglesia no 
impedirá 
deportación

Por Notimex/ Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Un juez del Supremo 
Tribunal Federal de 
Brasil rechazó hoy la 
apelación de la defen-
sa de Luiz Inacio Lu-
la da Silva para retirar 
del juez Sergio Moro, 
que ya le condenó por 
corrupción, otro de 
los procesos contra el 
exmandatario por so-
bornos y desvíos.

El magistrado Dias To¡ oli, quien fue 
fi scal general de Brasil durante el segun-
do mandato de Lula da Silva y fue el pro-
pio expresidente quien lo nombró juez a 
la Corte Suprema, rechazó retirar a Mo-
ro del proceso que indaga si el exsindi-
calista recibió una casa con piscina en 
la localidad de Atibaia a cambio de fa-
vores a empresas.

La defensa de Lula da Silva había pe-
dido al Supremo Tribunal que el proce-
so sobre la casa de Atibaia fuera juzga-
do en Sao Paulo, donde se encuentra la 
vivienda.

Ello después de que el Supremo brasi-
leño decidiera la semana pasada retirar de 

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

La Iglesia no protege a un re-
fugiado de ser deportado, dic-
taminó hoy el Tribunal Supe-
rior de Munich, en un dictamen 
que tendrá repercusiones por-
que se usará como modelo en 
los próximos casos en que un 
acogido trate de impedir su de-
portación por esa vía.

En la disputa legal del llama-
do Asilo en la Iglesia de Freisin-
ger, el tribunal falló este jueves 
que la protección de un recinto 
eclesiástico no salva a un refu-
giado de ser deportado. Las au-
toridades alemanas no se deben 
ver obligadas a suspender una 
deportación en ese contexto.

Esta sentencia básica que se 
ha dado a conocer este jueves 
en la capital de Baviera puede 
afectar ahora a cientos de re-
fugiados que han intentando 
acogerse a la religión para no 
ser deportados de Alemania.

Se trataba de una revisión 
de la fi scalía de Landshut so-
bre el caso de un nigeriano de 

la causa parte de las confesiones de em-
presarios de la constructora Odebrecht.

Esta decisión permitió pensar que Lu-
la da Silva, que aspira a un tercer man-
dato en las elecciones de octubre, podría 
obtener una victoria judicial al evitar al 
magistrado que ya lo condenó en el mar-
co de la Operación Lava Jato.

Sin embargo, To¡ oli negó este día el 
recurso, al entender que no hay “plausi-
bilidad jurídica” para autorizar que sea 
otra jurisdicción la que se encargue de 
la causa, por lo que de nuevo Moro será 
quien juzgue a Lula da Silva.

Presidente de Brasil por dos manda-
tos (2003-2010), Lula da Silva ya fue con-
denado y encarcelado por benefi ciarse 
de un departamento de tres plantas en 
la localidad costera de Guarujá, en el li-
toral de Sao Paulo, a cambio de favores 
políticos a la constructora OAS.

Tiene más de media docena de causas 
aún abiertas sin juzgar, aunque él niega 
cualquier acto ilícito.

31 años de edad, sin residen-
cia regularizada que se refugió 
en la parroquia católica de St. 
Jacob, en Freising, frente a la 
amenaza de la deportación ha-
cia Italia, el primer país euro-
peo donde fue registrado y por 
la aplicación del III Reglamen-
to europeo de Dublín.

El fallo creó jurisprudencia 
para futuros casos.

Detienen  refugiados 

La policía alemana lanzó hoy 
un fuerte operativo contra 
un centro de refugiados en 
Ellwangen como respuesta a 
las violentas protestas de los 
migrantes, tras el intento de 
deportación de un solicitante 
de asilo a Togo. 
Notimex/Berlín

Norcorea 
liberará a 3 
reos de EU
Se trata de un  gesto de buena 
voluntad previo a reunión con EUA
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

La liberación de tres 
ciudadanos estadu-
nidenses detenidos 
en Corea del Norte 
es "inminente", en un 
gesto de buena volun-
tad previo a la cum-
bre entre el manda-
tario Donald Trump 
y el líder norcoreano 
con Kim Jong-un.

El régimen de 
Pyongyang tomó la 
decisión de liberar a 
los estadunidenses 
hace dos meses, lue-
go que el ministro de 
Relaciones Exterio-
res de Corea del Nor-
te, Ri Yong-ho, hizo la 
popuesta durante su visita a Suecia en mar-
zo pasado.

Funcionarios estadunidenses consultados 
por la cadena de noticias CNN News insistie-
ron en que su liberación "no debe relacionar-
se ni utilizarse para afl ojar el tema principal 
de la desnuclearización", del Corea del Norte.

Los tres estadunidenses, Kim Dong-chul, 
Kim Hak-song y Kim Sang-duk, también co-
nocido como Tony Kim, han estado detenidos 
en Corea del Norte durante meses.

Trump, quien parece listo para convertirse 
en el primer presidente estadunidense en reu-
nirse con un líder norcoreano en junio próxi-
mo, ha señalado que su administración esta-
ba luchando "muy diligentemente para recu-
perar a los tres estadunidenses".

Insinuó un posible desarrollo en su caso: 
"Como todos saben, la administración anterior 
ha pedido durante mucho tiempo que se libe-
re a tres rehenes de un campo de trabajos for-
zados de Corea del Norte, pero fue en vano. ! "

Otto Warmbier, ex estudiante de la Univer-
sidad de Virginia fue arrestado mientras reali-
zaba una gira por Corea del Norte y permane-
ció detenido durante 17 meses. Regresó a los 
EU en estado vegetativo y murió días después.

Los detenidos

Los tres hombres que 
serán liberados son:

▪ EKim Dong-chul ha 
estado bajo custodia 
norcoreana desde an-
tes de que Trump fuera 
elegido. Tony Kim y Kim 
Hak-song, que fueron 
arrestados en abril y 
mayo de 2017, respecti-
vamente, acusados de 
llevar a cabo "actos hos-
tiles" contra el régimen 
de Kim Jong-un .

▪ Un estadounidense ha 
sido liberado durante la 
presidencia de Trump: 
O� o Warmbier. 

7
abril

▪ Lula da Silva 
fue encarcela-

do para cumplir 
una condena 
de 12 años y 
un mes por 
corrupción

Tormentas de polvo dejan 77 muertos
▪  Al menos 77 personas murieron y otras 143 resultaron heridas tras las 

tormentas de polvo en el norte de Rajastán y U� ar Pradesh. Las tormentas 
afectaron  la electricidad, arrancaron árboles y destruyeron casas. AP/ SÍNTESIS



El colombiano Fernando Uribe anotó el gol 
del Toluca en el segundo tiempo para que 

Toluca igualara 2-2 con Morelia en el cierre 
de partidos de ida de 4tos de fi nal; Los 

Tigres cazan a los laguneros. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
VUELVEN CAVALIERS A 
ARRASAR A TORONTO
AP. LeBron James contribuyó con 43 puntos y 14 
asistencias para que los Cavaliers de Cleveland 
vencieran el jueves 128-110 a los Raptors de 
Toronto, con lo cual tomaron una preciada 
ventaja de 2-0 en la serie de playoff s.

Kevin Love añadió 31 puntos y 11 rebotes, 
mientras que J.R., Smith anotó 15 unidades, Jeff  

Green contabilizó 14 y George Hill sumó 13. Los 
Cavs vencieron a los Raptors por octava ocasión 
consecutiva en la postemporada.

En otro duelo de ayer, el novato Jayson Tatum 
brilló con 21 puntos y convirtió un par de tiros 
libres en el último segundo, para que los Celtics 
de Boston se impusieran 108-103 a los 76ers de 
Filadelfi a, con lo cual estiraron a 2-0 su ventaja 
en la semifi nal de la Conferencia del Este.

En la historia, los Celtics jamás han dilapidado 
desventaja de 2-0 en playoff s. foto: AP

Liga MX
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Gracias al gol de Diego Costa 
en los descuentos del primer 
tiempo, el Atlético avanzó con 
un 2-1 a su favor en el global 
ante Arsenal y avanzar a la fi nal 
de la Europa Leaague. – foto: AP

COLCHONEROS FINALISTAS. pág. 4
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Llegó el día
▪Un atractivo duelo, en el que estará de por medio más que el orgullo, será el 
que tendrán esta noche a las 20:30 horas las Rayadas y Tigres Femenil, que 
buscarán un triunfo que les permita ceñirse la corona del Clausura 2018 de 
la Liga MX tras empatar a dos. Este encuentro se realizará en el estadio de 

las Rayadas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Con tanto de Fernando Uribe en el complemento, 
Toluca rescató el empate a dos frente a Monarcas, 
en el cierre de los duelos de ida de cuartos de fi nal

El Morelia no 
supo matar a 
diablos rojos

Por Notimex, AP/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport/Síntesis

El colombiano Fernando Uribe anotó en los úl-
timos instantes, y el líder Toluca se llevó un em-
pate de 2-2 en su visita al Morelia en la ida de los 
cuartos de fi nal del torneo Clausura 2018.

El argentino Pablo Barrientos anotó un gol ca-
si desde medio campo para adelantar a los Dia-
blos Rojos a los 14 minutos pero Mario Osuna 
aprovechó un rebote dentro del área para des-
contar a los 56. 

Emanuel Loeschbor le dio la vuelta a los 63 pa-
ra Monarcas antes de que Uribe marcara el tan-
to de la igualdad a los 78.

Con el resultado, a Toluca le bastan empates sin 
goles, de 1-1 o 2-2 para avanzar a las semifi nales.

El Morelia no puede ser descartado porque 

con cualquier triunfo se mete a la siguiente fase.

Dos zarpazos
Hugo Ayala y André-Pierre Gignac marcaron los 
tantos con los que Tigres dio un paso positivo 
hacia la revalidación de su cetro, al superar 2-0 
a Santos, en la ida de los cuartos de fi nal del tor-
neo Clausura 2018.

El zaguero Ayala conectó un cabezazo a los 22 
minutos, tras un tiro de esquina cobrado por Ja-
vier Aquino. El francés Gignac convirtió un penal 
a los 79 para darles el triunfo a los universitarios.

Se trata del 19no tanto del jugador galo en los 
27 encuentros de liguilla que ha disputado des-
de que llegó a México en el 2015.

Tigres, que fi nalizó como quinto de la clasifi -
cación en la campaña regular, podría avanzar a 
las semifi nales incluso si cae 1-0 en el partido de 

Con este resultado, a Toluca le bastan empates sin goles, de 1-1 o 2-2 para avanzar a las semifi nales.

Gignac concretó el penal en el minuto 79 y los felinos de 
la Sultana fi rmaron el triunfo.

vuelta que se realizará el domingo en Torreón. 
Los universitarios intentan avanzar a la ron-

da de los cuatro mejores por cuarta temporada 
consecutiva.

Una derrota por 2-0 dejaría fuera a Tigres, por-
que Santos fi nalizó en el cuarto peldaño y avanza-
ría por su mejor posición en la tabla. Pero el con-
junto de Torreón sufrió su cuarta derrota conse-
cutiva y no gana desde la 14ta fecha, cuando se 
impuso a Querétaro.

Santos coqueteó con la igualada a los 69, cuan-
do el delantero caboverdiano Djaniny Tavares 
ingresó al área por el costado izquierdo y man-
dó un disparo colocado que pasó muy cerca del 
arco del argentino Nahuel Guzmán.

“Sin duda que al no haber hecho un gol de vi-
sitante estamos expuestos a un contragolpe, pe-
ro buscaremos el partido, a tratar de contrarres-
tar y buscar pegar primero”, declaró el técnico 
del cuadro de la Comarca Lagunera, Robert Dan-
te Siboldi.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente del América, 
Santiago Baños, dejó en cla-
ro que si no hablan del arbi-
traje cuando son afectados, 
mucho menos ahora, luego 
del penalti polémico que se 
marcó a su favor en la goleada 
4-1 sobre Pumas, partido en el 
que aseveró fueron mejores.

“Hemos tratado de no ha-
blar cuando nos perjudican 
y ahora que supuestamente 
somos benefi ciados tampoco 
lo vamos a hacer, creo que el equipo fue me-
jor, merecía la victoria, estamos contentos y 
tranquilos con lo que viene el sábado”, dijo.

Luego del entrenamiento del equipo el jue-
ves, Baños manifestó que jugadas como la del 
penal se pueden marcar o no, pero “no vamos 
a hablar de eso, el equipo jugó bien, está en 
buen nivel, retomamos el gol que habíamos 
perdido, estamos tranquilos y con miras a ce-
rrar esta fase el sábado”.

De cara al partido de “vuelta” de los cuartos 
de fi nal del Clausura 2018, el directivo azul-
crema comentó que faltan 90 minutos para 
defi nir al vencedor, y aunque llevan cómoda 
ventaja no deberán confi arse.

“Faltan 90 minutos importantes en casa, el 
rival se vuelve complicado, no tiene nada que 
perder, debemos ser inteligentes”.

Hay clubes que no los quieren de rivales
Aseguró que América siempre es favorito al 
título y que muchos equipos prefi eren no en-
frentarlos, aunque eso no les importa, pues 
ellos trabajan en busca de sus objetivos y la 
víspera dieron un gran paso.

“Agarramos una rachita que no fuimos con-
tundentes, ya nos estaban bajando de los fa-
voritos, América siempre es favorito, ya en li-
guilla no creo que muchos quieran enfrentar-
nos, eternamente tenemos el propósito de ser 
protagonistas, pelear el título".

El América 
fue el mejor, 
señaló Baños
Santiago Baños, presidente de las 
águilas, descartó hacer polémica 
de decisiones arbitrales en CU

Baños resaltó que deben ser cuidadosos e inteligen-
tes en el duelo de vuelta frente a los Pumas UNAM.

El equipo fue 
mejor, merecía 

la victoria, 
estamos 

contentos y 
tranquilos con 
lo que viene el 

sábado”
Santiago

Baños 
Pdte. de América

breves

Liga MX/Ilesos, jugadores de 
América tras accidente
Los jugadores paraguayos Bruno 
Valdez y Cecilio Domínguez se 
vieron involucrados en un accidente 
automovilístico la tarde del jueves, en el 
que ninguna persona se vio afectada.

Luego del entrenamiento en Coapa, 
ambos jugadores se dirigían al hotel de 
concentración en avenida Periférico, 
donde ocurrió el percance que terminó 
con la camioneta de Bruno sobre el 
camellón. A través de un comunicado, el 
club confi rmó los hechos. 

La semana anterior el técnico del 
América, Miguel Herrera, se vio envuelto 
también en un percance y en la misma 
avenida, cuando un motociclista hizo 
contacto con el retrovisor del auto del 
“Piojo”, perdió el control y cayó; el mismo 
estratega lo auxilió. Por Notimex

Liga MX Femenil/Árbitro 
Eduardo Vázquez dirigirá 
duelo de vuelta de final 
El árbitro Eduardo Alberto Vázquez 
será el encargado de dirigir la vuelta 
de la fi nal de la Liga MX Femenil entre 
Monterrey y Tigres de la UANL hoy.

La Comisión de Arbitraje dio a 
conocer que Vázquez Aguilar fue 
designado para llevar a buen término 
el choque defi nitivo que se realizará 
en el estadio BBVA Bancomer y donde 
se conocerá al nuevo campeón del 
balompié femenil mexicano.

El silbante estará acompañado por 
Ángel Francisco Hernández y Jessica 
Fernanda Morales como asistentes uno 
y dos, de manera respectiva, mientras 
que Antonio de Jesús Olalde será el 
cuarto árbitro.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico David Patiño sabe 
que la derrota por 4-1 frente al 
América fue dolorosa y lo de-
jó avergonzado, pero recordó 
que hay trabajo que se hizo bien, 
aunque desconoce su futuro al 
frente de Pumas de la UNAM.

Entiende que los estrategas 
viven de resultados y cumplió 
la primera meta pactada en es-
te Clausura 2018 de la Liga MX con su boleto a 
la Liguilla; sin embargo, una derrota como la su-
cedida el pasado miércoles en el Olímpico pue-
de pesar bastante al tratarse del acérrimo rival.

Sobre su puesto en juego tras la noche trágica, 
Patiño señaló: “No soy yo el que tome las decisio-
nes (sobre su futuro)”, consciente de que tendrá 
que sentarse con la directiva que encabeza Ro-
drigo Ares de Parga para defi nir la situación pase 
lo que pase frente a las Águilas, pues resta el par-
tido de "vuelta" el sábado próximo en el Azteca.

Recordó que en este semestre “el equipo cali-
fi có en Liga, en Copa, hemos dado oportunidad a 
jóvenes, tenemos idea clara para el futuro dentro 

'Desconozco mi 
futuro con UNAM'

Patiño deja en directiva su continuidad.

4-1
derrota

▪ más abultada 
de los Pumas 
de la UNAM 

frente a Améri-
ca en la cancha 

de Ciudad 
Universitaria

de la institución, se califi có al equipo Sub 20, Sub 
17, tenemos un semillero importante”.

Tal y como fue costumbre cuando las cosas no 
salieron bien en la fase regular, donde los auria-
zules llegaron a vivir una racha de ocho partidos 
sin ganar, el estratega reafi rmó su convencimien-
to de poder regresarle a los felinos esa identidad 
que lo hizo brillar en la década de los 80 y prin-
cipios de los 90, en la que jugó y salió campeón 
precisamente frente a las Águilas.

“Estoy convencido de que esa identidad en Pu-
mas que dio en los 80 de equipo grande la pode-
mos rescatar en este proyecto en el mediano pla-
zo”, comentó un Patiño en busca de respuestas a 
lo sucedido en el 4-1 contra los de Coapa.

Con la idea de resaltar su labor volvió a recor-
dar que Universidad “en el torneo anterior fue úl-
timo y esta vez califi camos”, pero entiende que 
“somos responsables, debemos dar resultados y 
creo que se han dado con altibajos”.

ABREN INVESTIGACIÓN 
CONTRA ALEX ARRIBAS
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol abrió una investigación 
al jugador de Pumas de la UNAM, el español 
Alejandro Arribas, por la respuesta que tuvo ante 
la afi ción tras la derrota 4-1 ante el cuadro del 
América.

A través de un comunicado, la Disciplinaria 
informó que “se abrió un procedimiento 

de investigación de ofi cio por los hechos 
acontecidos el pasado 2 de mayo del 2018 con el 
jugador Alejandro Arribas Garrido”.

Luego de que el cuadro auriazul fuera goleado 
por los dirigidos de Miguel Herrera, la afi ción 
recriminó a los jugadores auriazules , pero 
Arribas respondió con una seña y mostró el dedo 
medio a los afi cionados.

“La Comisión analizará las pruebas y demás 
documentos aportados para determinar la 
resolución correspondiente”, se menciona en el 
documento.

Se espera sanción del club al zaguero.
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El Cristo Golf &Country Club de Atlixco será la 
sede del Segundo Torneo Abierto Nacional de 
Frontenis Puebla 2018 el 12 y 13 de mayo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El sábado 12 y domingo 13 de mayo, una vez más 
El Cristo Golf &Country Club de Atlixco, será la 
sede del Segundo Torneo Abierto Nacional de 
Frontenis Puebla 2018 presentado por Honda 
Angelópólis y en donde se reunirán los mejores 
pelotaris del país que se disputarán la gloria y 
una bolsa en premios de 50 mil pesos.

En conferencia de prensa encabezada por la 
presidenta de la Asociación Poblana de Pelota 
Vasca, Maricruz Colón Tenorio acompañada por 

la gerente general de Honda Angelópolis Karina 
Guadalupe Ferrer Toledo, así como por Carlos 
Poblete Jofré, encargado de despacho del Insti-
tuto Poblano del Deporte y Carlos Ramírez Ur-
zúa, gerente general de El Cristo Golf &Country 
Club, presentaron los pormenores de este torneo 
que, gracias al éxito que alcanzó en su primera 
edición, ahora viene con más y mejores cosas.

Más de 34 parejas que provienen de Estado 
de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, 
Querétaro, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, 
Puebla entre otros se darán cita ese fin de sema-
na en el evento que a decir de Maricruz Colón 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
El mundial no sólo es deporte, es 
todo en una industria que eng-
loba diversos ámbitos de la vi-
da, señaló durante conferencia 
el comentarista deportivo de Fox 
Sport, Tony Valls, quien brindó 
la ponencia “Time Russia” ante 
estudiantes de la BUAP.

Estudiantes de comunicación 
y mercadotecnia fueron parte de 
la conferencia organizada por la 
licenciatura de Comunicación de 
la BUAP. “Queremos compartir 
con los universitarios lo que se 
aprende a lo largo de los años en 
un medio deportivo, en la con-
ferencia entramos a detalle del 
momento de efervescencia que 
genera el mundial que retoma 
aspectos sociales y políticos”.

Además de tocar la historia 
del mundial y las grandes selec-
ciones se profundizó en la im-
portancia de que México figure 
en este evento internacional y 
donde este país no es exclusivo 
de la forma en la que se festeja 
aunque resaltó que este es un 
estilo de vida que es distintivito.

Por su parte, Angélica Men-
dieta, directora de la facultad de 
Ciencias de la Comunicación, ex-
ternó que para los estudiantes 
este tipo de ponencias les per-
mite tener un mayor panorama 
de las actividades de un comen-
tarista deportivo.

Ofrecen la 
perspectiva 
del mundial

Tony Valls brindó la ponencia “Time 
Russia” ante estudiantes de la BUAP.

Este evento otorgará puntos para el ranking nacional de los selectivos de la 
Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón.

Tenorio, otorga puntos para el ranking nacio-
nal forma parte de los selectivos que la Federa-
ción Mexicana de Pelota Vasca y Frontón para 
definir al representativo mexicano que asistirá 
el Campeonato Mundial de octubre en España.

De ahí que se espera a exponentes de talla na-
cional e internacional, algunos de ellos con eti-
queta de campeones mundiales juveniles y que 
vendrán al Atlixco tratando de alcanzar un lu-
gar en la selección nacional como Gustavo Mi-
ramontes “Charro, José Roberto “Bolillo” Ló-
pez, entre otros más.

Todos ellos competirán a lo largo de dos jor-
nadas que abarca el Nacional y quedarán distri-
buidos de la siguiente manera: el sábado 12 de 
mayo serán eliminatorias y el domingo 13, des-
de temprana hora los encuentros de cuartos de 
final, semifinal y la gran final.

KOKOSKOV, NUEVO 
COACH DE LOS SUNS
Por AP/Phoenix, Estados Unidos

 
Los Suns de Phoenix 
contrataron a Igor 
Kokoskov, el actual auxiliar 
técnico del Jazz de Utah, 
como su nuevo entrenador.

El serbio de 46 años 
de edad se convierte en 
el primer entrenador de 
la NBA nacido y criado 
fuera de Norteamérica. 
Fue asistente de los Suns entre 2008 y 
2013, periodo que incluyó la campaña de 
2010 en la que Phoenix avanzó a la final de la 
Conferencia del Oeste.

Kokoskov pactó un acuerdo con los 
Suns luego que el equipo completara dos 
tandas de entrevistas, la última ronda con un 
“puñado” de candidatos.

1er 
coach

▪ nacido y 
criado fuera de 
Norteamérica 
en entrenar en 

la NBAPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este 19 y 20 de mayo, San Pedro Cholula será la 
sede de la novena edición del Torneo de la Ca-
lle a la Cancha, impulsado por Fundación Tel-
mex- Telcel, cuyo objetivo principal es apoyar a 
jóvenes en situación vulnerable y que por me-
dio del deporte generen oportunidades de vida.

Y es que los ganadores de esta edición podrán 
integrarse a la selección nacional que participa-

Recibirá SPCH 
de la Calle a  
la Cancha

Esta es una 
excelente opor-

tunidad para 
que las familias 

se acerquen, 
vean este tipo 

de eventos”
Felipe   

Figueroa
Titular de Depor-

te y Juventud
El Parque Soria será la sede del 
torneo de futbol rá en noviembre en la Homeless World Cup que 

tendrá como sede México, del 8 al 15 de noviem-
bre, informó Ricardo Jiménez, representante de 
Street Soccer y Fundación Telmex, quien detalló 
que la explanada del Parque Soria se convertirá 
en una cancha de futbol donde podrán partici-
par jóvenes de 15 a 35 años en un torneo que ha 
tenido mucho éxito en todo el país y que por pri-
mera ocasión se realiza en San Pedro Cholula.

El evento iniciará a las 8:00 horas el sábado 19 
de mayo con la inscripción gratuita de los equi-
pos los cuales se deben conformar por máximo 
ocho y mínimo cuatro participantes.

Imagen de la presentación de la novena edición del tor-
neo impulsado por Fundación Telmex-Telcel

dato

Informes
Para los interesa-
dos en las inscrip-
ciones se realiza-
rán con Maricruz 
Colón Tenorio 
en el teléfono 
2227093660.

Puebla tendrá 
a los mejores 
pelotaris
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El club español gana 1-0 a Arsenal en el Wanda en 
la vuelta semifi nal de la Europa League; Marsella 
atrapa agónicamente el boleto ante Salzburgo 

Atlético y el 
Marsella, por 
título de la EL
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

La ilusión de Arsenal de despe-
dir al técnico Arsene Wenger con 
un título se esfumó el jueves al 
sucumbir 1-0 ante el Atlético de 
Madrid en las semifi nales de la 
Europa League.

El resultado en el partido de 
vuelta también implica que Ar-
senal se perderá la Liga de Cam-
peones por segunda temporada 
seguida.

Gracias al gol de Diego Cos-
ta en los descuentos del primer 
tiempo, el Atlético avanzó con un 
2-1 a su favor en el global. La fi nal 
será el 16 de mayo en la ciudad 
francesa de Lyon y el club espa-
ñol se medirá con un club fran-
cés: se trata del Marsella, que eli-
minó al Salzburgo austríaco tras 
una prórroga en la vuelta de la 
otra semifi nal.

"Era muy importante llegar 
a la fi nal. El Atlético lo necesita 
porque somos un gran equipo”, 
dijo Costa.

El equipo del técnico argenti-
no Diego Simeone ya tiene ase-

gurado el pase a la Champions, al marchar se-
gundo en la Liga española.

Los colchoneros quedaron relegados a la Liga 
Europa tras naufragar en la fase de grupos de la 
Champions por primera vez en cinco ediciones.

“El club ha hecho un gran trabajo... Hemos 
dado un paso importante pero estamos esperan-
do que venga algo mejor, que la ganemos”, indi-
có Simeone en referencia a la fi nal. “El Marse-
lla será complicado, hoy han sacado adelante el 
pase pese a ir perdiendo. Será una gran fi nal”.

Arsenal se ubica sexto en la Liga Premier y te-
nía que salir campeón de la Liga Europa sí o sí 
para acceder a la máxima competición del con-
tinente.

“Estoy muy decepcionado”, reconoció Wen-
ger. “Estoy también frustrado, porque cuando te 
eliminan de una competencia como a nosotros, 
es algo muy difícil de digerir. Estoy mucho muy 
triste por salir del club así”.

Wenger, en su partido número 250 en un tor-
neo de la UEFA como entrenador de club, anun-
ció hace dos semanas su salida de Arsenal tras 
22 años con el equipo de Londres.

Costa, némesis de Arsenal en varias ocasiones 
durante sus tres temporadas con Chelsea, no des-
perdició un pase medido de Antoine Griezmann, 
enfi ló al área, eludió a un zaguero y elevó el ba-
lón sobre el arquero colombiano David Ospina.

El Atleti disputará su cuarta fi nal europea ba-
jo las órdenes de Simeone. Cayó dos veces an-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Aunque estuvo correcto en-
viar un tuit para felicitar al 
Barcelona por su doblete de 
títulos domésticos, los juga-
dores del Real Madrid no le 
harán el pasillo de honor a sus 
acérrimos rivales en el Camp 
Nou este fi n de semana.

Barcelona y Real Madrid 
se miden el domingo en el úl-
timo clásico de la temporada, 
uno en el que no hay mucho 
en juego en la Liga española.

Y es así que lo único de lo que se habla es so-
bre el Madrid debe corresponder con la guar-
dia de honor al club catalán tras conquistar el 
título liguero el pasado fi n de semana.

El pasillo es considerado como un gesto de 
respeto, en el que los jugadores se alinean a la 
salida del túnel para homenajear a sus opo-
nentes al ingresar a la cancha.

Se ha visto en previos clásicos, pero el Ma-
drid no quiere saber nada ahora.

“Nosotros no vamos a hacer pasillo, nada”, 
declaró el técnico madridista Zinedine. “La 
respuesta es muy clara. Es decisión mía. Yo 
no entiendo lo del pasillo”.

Zidane le restó importancia a la tradición 
al recordar que el Barcelona no lo hizo cuando 
visitó al Madrid en el estadio Santiago Berna-
búu Stadium tras la consagración en el Mun-
dial de Clubes en diciembre. En ese momen-
to, el Barcelona explicó que no quiso formar el 
pasillo porque solo lo cumple cuando disputa 
la misma competición que el rival.

El lateral azulgrana Jordi Alba dijo que el 
Barcelona hubiera hecho el pasillo al Madrid 
en este caso particular.

“En nuestro caso, el Barsa sí que realiza-
ría el pasillo”, dijo Alba. “El Barcelona ha de-
mostrado que lo ha hecho en anteriores oca-
siones al Madrid, como ya ocurrió en el Ber-
nabéu, pero cada uno toma las decisiones".

Por AP/Halmstad, Suecia
Foto: AP/Síntesis

La diplomacia del ping pong funciona para Co-
rea del Norte y Corea del Sur, que han combina-
do sus equipos femeninos en el Mundial de te-
nis de mesa.

Los equipos de las dos naciones vecinas deci-
dieron no enfrentarse en los cuartos de fi nal del 
torneo que deberían disputar el jueves en Suecia, 
dijo la Federación Internacional de Tenis de Me-
sa (ITTF). A cambio, pidieron formar un equipo 

Real Madrid 
no hará pasillo 
al Barcelona

Coreas unifi can 
equipos de tenis

Era muy impor-
tante llegar a la 
fi nal. El Atléti-
co lo necesita 
porque somos 

un gran equipo”
Diego 
Costa

Jugador del 
Atlético de 

Madrid

Estoy también 
frustrado, por-
que cuando te 

eliminan de una 
competencia 
como a noso-
tros, es difícil 

de digerir”
Arsene 
Wenger 

DT de Arsenal

El Atlético de Madrid venció al club inglés Arsenal en el 
Metropolitano, por la vuelta de las semifi nales.

Los marsellenses celebrando la califi cación a la gran fi -
nal en Lyon el 16 de mayo.

"Zizou" señaló que no permitirá el pasillo al campeón 
de la Liga de España.

Miembros  de los equipos de mesa de Corea del Norte y 
Corea del Sur posan para una foto de grupo.

VOLEIBOLISTA RANGEL 
HACE HISTORIA EN LIGA
Por Notimex/Teruel, España

El voleibolista Pedro Rangel, base de 
la Selección mexicana, poco a poco se 
consolida en la liga española de voleibol, ya 
que en su primera temporada con el Club 
Teruel ha conseguido su primer título.

En un juego intenso ante el Unicaja 
Almería, el conjunto de Rangel supo 
mantener el buen paso para llevarse el 
triunfo y de esta manera conseguir el 
triplete en la historia del cuadro ibérico.

El mexicano mostró liderazgo en el 
ataque y se afi anzó como uno de los 
mejores jugadores del partido.

En ese sentido, el jugador comentó que 
la temporada en España ha sido positiva 
porque se han conseguidos grandes cosas, 
tanto para el club como en lo personal.

Ambos se miden el domingo en el 
último clásico de la temporada, 
donde no hay mucho en juego

te el Real Madrid en la Liga de Campeones, en 
2014 y 2016, pero conquistó la Liga Europa en 
2010 y 2012.

Sufrida califi cación de Marsella
En Austria, gracias a un córner mal otorgado y a 
un tanto del zaguero portugués Rolando en el úl-
timo suspiro de la prórroga, Marsella salió ade-
lante de un partido que se complicó, al superar 
el jueves 3-2 a Salzburgo para instalarse en la fi -
nal de la Liga Europa.

Salzburgo, que había perdido 2-0 como visi-
tante en la ida, se impuso en el tiempo regular 
de la vuelta por ese mismo marcador, gracias a 
un tanto de Amadou Haidara y aun autogol de 
Bouna Sarr.

breves

TAS / Guerrero rinde 
testimonio por dopaje
El capitán peruano Paolo Guerrero se 
presentó el jueves ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) para rendir 
testimonio dentro del caso de dopaje 
que podría marginarle de Rusia 218.
Una veintena de hinchas de Perú 
recibieron al goleador de la selección en 
las afueras de la sede del TAS. Guerrero 
brindó testimonio sobre resultado 
positivo por metabolitos de cocaína 
previo a un partido de las eliminatorias 
del mundial en octubre. Por AP

La Liga / Layún y Moreno 
se enfrentarán por 
puestos europeos
Sevilla de Layún tendrá otra 
oportunidad hoy, al recibir a la Real 
Sociedad de Héctor Moreno, de romper 
su racha de siete partidos ligueros sin 
ganar. Este encuentro, que se llevará 
a cabo en el Ramón Sánchez Pizjuán, 
abrirá la jornada 36 de la Liga, que 
verá al octavo y al décimo lugar medir 
fuerzas para sumar en sus aspiraciones 
de conseguir boleto a torneos 
europeos. Por Notimex/Foto: Especial

Tenis / Serena Williams se 
baja de Abierto de Madrid
Serena Williams se dio de baja del 
Abierto de Madrid la próxima semana al 
advertir que aún no está en condiciones 
de competir. Los organizadores del 
torneo informaron el jueves que 
Williams no podrá jugar en la capital 
española porque necesita más tiempo 
para entrenar. Williams, campeona de 
23 torneos de Grand Slam, regresó al 
circuito en Indian Wells este año tras una 
ausencia de 14 meses por el nacimiento 
de su hija. Por AP/Foto: AP

unifi cado que pasaría a las semifi nales del viernes.
Las deportistas coreanas "recibieron una gran 

ovación de los delegados que mostraron su apo-
yo a esta iniciativa histórica", dijo el presidente 
de la ITTF, Thomas Weikert.

Esto "una declaración importante para promo-
ver la paz entre nuestros países a través del tenis 
de mesa", dijo la delegación surcoreana.

La decisión sigue a una intensa campaña diplo-
mática transfronteriza que culminó con la histó-
rica cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong 
Un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-
in, en una localidad de la zona desmilitarizada 
la semana pasada.

El equipo combinado de Corea se enfrentará 
a las vencedoras del choque entre los combina-
dis de Japón o Ucrania.

Nosotros no 
vamos a hacer 

pasillo. La 
respuesta es 
muy clara. Es 
decisión mía. 

Yo no entiendo 
lo del pasillo”

Zinedine 
Zidane

DT-Real Madrid

Ichiro, del 
campo a 
gerencia

▪ Ichiro Suzuki fue dejado 
en libertad el jueves por 
los Marineros de Sea� le 
para tomar un puesto en 
la gerencia del equipo, 

aunque el astro japonés 
no descarta volver al 

terreno. Los Marineros 
anunciaron el jueves que 

Suzuki asumirá la función 
de asistente especial del 

director ejecutivo del club 
de carácter inmediato. 

POR AP/ FOTO: AP
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