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Por Charo Murillo/Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la lucha contra el robo de com-
bustible, en 2017 fueron cerradas 21 estaciones de 
servicio de gasolina en Puebla por diversas irregu-
laridades y por no acreditar la legalidad del com-
bustible que comercializaban.

El Grupo de Coordinación Puebla Segura– en 
el que participan Pemex, la PGR, la Sedena, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público,  la Poli-
cía Federal, y el gobierno estatal y municipales- 
informó que, de enero de 2017 a la fecha, se han 
realizado 2002 operativos en el estado con un 
saldo de 3 mil 138 vehículos asegurados, 781 per-
sonas remitidas a las autoridades, mil 334 tomas 
clandestinas inhabilitadas y más de 6 millones de 
litros de combustible decomisados.

Mientras tanto, a la altura de Ciudad Serdán, en 
la autopista Puebla-Córdoba, fue recuperada una 
pipa que transportaba 40 mil litros de gasolina.

La mañana de ayer, elementos de la Policía 
Federal recibieron reporte del robo de un trac-
tocamión acoplado con semirremolque tipo tan-
que de LU Autotransportes Nacionales S.A de C.V.

Así que al realizar la búsqueda por carrete-
ras federales, en el kilómetro 217+300 de la au-
topista antes referida se ubicó la unidad número 
11, abastecida con 40 mil litros de combustible.

¿LASTIRI SABÍA DE 
DESVÍOS EN LA 

SEDESOL Y SEDATU? 

Las estaciones de servicio no acreditaron el 
origen lícito de combustible que vendían

Las estaciones de gasolina presentaron diversas incon-
sistencias durante los operativos federales y estatales.

Los nuevos horarios serán obligato-
rios para los propietarios de los es-
tablecimientos comerciales.

La declaración 2017 de las personas físicas se hace con 
contraseña y no declaran los de un solo patrón.

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis 
Banck supervisaron la tercera etapa del 
ramal del Pasaje Histórico 5 de Mayo en 
el Barrio de Xanenetla, que comprende 

280 metros de longitud y presenta un 
avance de 65%. METRÓPOLI 3

Ligera ventaja
Un contragolpe bien aprovechando 
fue suficiente para que Chivas 
venciera 1-0 a Nueva York, en la ida 
de semifinales de la Concacaf.
Cronos/Mexsport

China devuelve 
golpe a EU
China aumentó los aranceles 
a mercancías provenientes de 
Estados Unidos por 50 mil millones 
de dólares. Per cápita/AP

inte
rior

A� nan pasaje 
histórico 5 de mayo 

Preparativos para la Feria de mayo
▪  Han comenzado ya los preparativos de la Feria Internacional de 
Mayo en el Cerro de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, razón por la 
cual inició la colocación de estructuras que delimitarán los 
espectáculos. El encuentro se realizará del 12 de abril al 13 de mayo 
en el Centro Cívico y Cultural de Los Fuertes . FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Prepa Zapata, de las mejores
▪  La Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP se ubica entre los 
mejores 30 de Puebla, según resultados de la prueba Enlace 2017. 
Además, está en el nivel II del Padrón de Buena Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior. El rector Alfonso Esparza 
celebró el prestigio que distingue a esta escuela. METRÓPOLI 3

Mientras tanto, el SAT embargó la empresa 
Santa Julia, propiedad de Noé Peñaloza Hernán-
dez quién es actual candidato a diputado local del 
distrito 7 por el partido Compromiso por Puebla. 

Desde temprana hora personal del SAT se pre-
sentó en la empresa ubicada a un costado de la au-
topista México Puebla, en Santa Ana Xalmimilu-
lco, junta auxiliar de Huejotzingo para ejecutar 
la orden de embargo y colocar los sellos respec-
tivos en el inmueble.  METRÓPOLI 5 Y JUSTICIA 7

OPERAN EN PUEBLA 
2 MILLONES 474 MIL 
CONTRIBUYENTES
Por Mauricio García León 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El universo de contribuyentes del estado de 
Puebla suma 2 millones 473 mil 989, de los 
cuales más de un millón 443 mil corresponden a 
personas físicas que pueden o no presentar su 
declaración anual 2017 dependiendo de diver-
sas condiciones, confi rmó el Servicio de Admin-
istración Tributaria (SAT).

En Puebla suman un millón 298 mil 839 asal-
ariados, 18mil 772 personas que tienen ingresos 
por arrendamiento y 125 mil 902 personas físi-
cas con actividades empresariales en compra 
venta de bienes o prestación de servicio.

De este grupo los dos últimos (arrendamiento 
y personas físicas con actividad empresarial) de-
ben presentar su declaración annual. METRÓPOLI

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Este viernes 6 de abril iniciarán 
los nuevos horarios que regula-
rán la venta de bebidas alcohó-
licas en la capital  poblana pero 
en esta ocasión se extenderán 
en Amozoc, Atlixco, San Andrés 
Cholula -pues San Pedro la re-
chazó-, Coronango y Cuautlan-
cingo, una vez que sus autorida-
des fi rmaron el acuerdo.

En entrevista, el secretario ge-
neral del ayuntamiento de Pue-
bla Juan Carlos Morales Páez, in-
formó que los nuevos horarios 
son de domingo a miércoles de 
1 a las 8 de la mañana y de jueves 
a sábado de 2 a 8 de la mañana.

Mencionó que las sanciones 
siguen siendo las mismas, de tal 
manera que los  establecimien-
tos con licencias de 24 horas y 
vinaterías que vendan fuera de 
lo estipulado serán acreedores 
a multas de 7 mil a 75 mil pesos.

METRÓPOLI 3

Regulan 
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físicas
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por arrenda-
miento

1
millón

▪ 298 mil 839 
personas son 

asalariados 
actualmente

▪  En los últimos meses se ha conocido de millonarios desvíos de 
Sedesol y Sedatu bajo el mando de Rosario Robles. Emilio Zebadúa 
ha sido señalado como uno de los operadores, pero está un segundo 

hombre, quien fue subsecretario en ambas dependencias y hoy es 
candidato del PRI al senado: Juan Carlos Lastiri. ¿Conoció  de las 
irregularidades o incluso fue  cómplice? Es una pregunta que le 

hacemos, pues hasta ahora no ha declarado.  NACIÓN/ESPECIAL

Cierran 21 
gasolinerías 
huachicol

1-0
SEMIFINALES COPA CORONA MX

 ZACATEPEC 1-1 TOLUCA
PENALES (3-4)

NECAXA 2-1 SANTOS



• 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 JUEVES 5 de abril 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•

.03METRÓPOLIJUEVES 5 de abril de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

El túnel es amplio y bien ventilado. No produce claustro-
fobia y cuenta con varias salidas en el recorrido.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador José Antonio Gali Fayad y el al-
calde Luis Banck Serrato supervisaron la terce-
ra etapa del ramal del Pasaje Histórico 5 de Ma-
yo en el Barrio de Xanenetla, que comprende 280 
metros de longitud y presenta un avance del 65 
por ciento.  

En el acto se destacó que con estas acciones se 
fortalecerá al turismo local y extranjero, ya que se 
mejorará la experiencia de los visitantes, debido 
a que podrán conocer el sistema de conexión de 
los pasajes ubicados bajo las calles de la capital. 

Asimismo, se informó que este pasadizo se une 
a la red subterránea, para formar los Secretos de 
Puebla, lo que permitirá recuperar los valores an-
cestrales en un recorrido por las profundidades 
de la Puebla colonial. 

Excavación del 
material acumulado
También se mencionó que los trabajos se inicia-
ron con la excavación del material acumulado a 
lo largo de los años, lo que permitió descubrir la 
estructura de muros y bóveda de cañón de pie-
dra de la región, que en algunos tramos estaba 
colapsada y se reparó. 

Además, se realiza la instalación eléctrica y 
las adecuaciones para la ambientación del pasa-
je a través de bocinas, se construyen respirade-
ros y se coloca la museografía en conjunto con 
arqueólogos, el apoyo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y de la Geren-
cia del Centro Histórico.

Estuvieron presentes el Secretario de Cultu-
ra y Turismo, Roberto Trauwitz; el encargado de 
despacho de la Secretaría de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transportes, Sergio Barrera y el Secre-
tario de Turismo del Ayuntamiento de Puebla, 
Alejandro Cañedo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Este viernes 6 de abril inicia-
rán los nuevos horarios que 
regulará la venta de bebidas 
alcohólicas en la capital po-
blana pero en esta ocasión se 
extenderán en Amozoc, At-
lixco, San Andrés, Coronan-
go, Cuautlancingo y Puebla, 
una vez que dichas autorida-
des firmaron el acuerdo con 
gobierno del estado.

En entrevista, el secreta-
rio general del ayuntamiento 
de Puebla Juan Carlos Mora-
les Páez, informó que los nue-
vos horarios son de domingo 
a miércoles de 1 de la mañana 
a las 8 de la mañana y de jue-
ves a sábado de 2 de la maña-
na a 8 de la mañana.

Mencionó que las sancio-
nes siguen siendo las mismas, 
de tal manera que los estable-
cimientos con licencias de 24 
horas y vinaterías que vendan 
fuera de lo estipulado serán 
acreedores a multas de 7 mil 
a 75 mil pesos.

Comentó que de acuer-
do con el estudio que llevó a 
cabo Evaluaré, la incidencia 
delictiva tuvo una reducción 
del 39.2 por ciento, por lo que 
sí tuvo éxito la prueba pilo-
to impulsada de agosto a di-
ciembre de 2017.

Sobre la queja de los empresarios, especial-
mente de la Canaco, y si les notificarán sobre 
esta determinación, respondió que segura-
mente se enterarán por los medios de comu-
nicación, sin embargo, seguirán establecien-
do pláticas pese a que ya está signado el docu-
mento entre autoridades.

“Mañana se publica ( jueves) para que sea 
a partir de mañana. Nosotros vamos a seguir 
trabajando con ellos, contamos con todas las 
fórmulas y nunca dijeron nada, de repente ayer 
trajeron dos expertos a cuestionarlo todo, es 
un tema para retrasar y retardar.  Yo no espe-
raba que brincaran de gusto, pero sé que en el 
fondo la apoyan”.

El funcionario detalló que el acuerdo en-
tre municipios y secretaría general (firmado 
el miércoles en casa aguayo) tendrá una du-
ración hasta el 14 de octubre pero el cabildo 
poblano trabajará en comisiones para que se 
convierta en una noma.

“Lo tenemos que trabajar en comisiones, 
ahorita el acuerdo del presidente llega al fin 
de la administración pero estamos trabajan-
do en comisiones para lograrlo”.

Revisan Gali y Banck 
tercera etapa del ramal 
en Pasaje Histórico
El gobernador y el edil capitalino supervisaron la 
tercera etapa que comprende 280 metros de 
longitud y presenta un avance del 65%

Morales Páez informó que los nuevos horarios son: 
de domingo a miércoles de 01:00 a las 8 de la mañana.

A pocos metros del Barrio de Xanenetla está la entrada 
al Pasaje sobre el bulevar 5 de Mayo entre 2 y 4 Norte. 

El rector dijo que la red alámbrica e inalámbrica de la 
prepa está lista y las extensiones telefónicas. 

Este 6 de abril, 
nuevos horarios 
para la venta 
de alcohol

Prepa Emiliano 
Zapata, de las 30 
mejores de Puebla
La preparatoria de la BUAP logra 
la posición tras los resultados de 
la prueba Enlace 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Preparatoria Emi-
liano Zapata de la 
BUAP se ubica en-
tre las mejores 30 de 
Puebla, según resulta-
dos de la prueba Enla-
ce 2017. Además, está 
en el nivel II del Pa-
drón de Buena Cali-
dad del Sistema Na-
cional de Educación 
Media Superior. Al es-
cuchar estos resulta-
dos, durante el Primer 
Informe de Labores 
del director Ricardo 
Valderrama Valdez, 
el rector Alfonso Es-
parza Ortiz celebró el 
prestigio que distin-
gue a esta escuela, 
así como los avances 
presentados, los cua-
les mantienen su re-
conocimiento social.

“La Preparatoria 
Emiliano Zapata ha crecido. Ha tenido una 
demanda superior a los estándares tradicio-
nales, lo que demuestra la calidad de sus egre-
sados y la preparación que llevan a cabo los 
profesores”, destacó el rector, durante el ac-
to protocolario en sesión del Consejo de Uni-
dad Académica.

Tras felicitar al director Valderrama Val-
dez por su primer año de gestión, recalcó: “No 
es nada fácil dirigir a una preparatoria de es-
te prestigio, calidad e historia que la envuelve. 
Sin duda, la prepa Zapata siempre ha sido íco-
no de la BUAP”.  Por ello, reconoció el trabajo 
colaborativo para asegurar las condiciones en 
la impartición de una educación de calidad.

Gracias a ello, prosiguió, esta escuela man-
tiene un índice de deserción de cuatro por cien-
to y el índice de ingreso a licenciaturas en la 
BUAP es de 94 por ciento, lo que “muestra que 
hay una continua motivación de sus profeso-
res en la preparación de los estudiantes”.

El rector destacó la notable participación 
de los docentes en cursos de superación pro-
fesional, para mejorar sus habilidades y cono-
cimientos, como el Programa de Formación 
Docente, sometiéndose a evaluación y certi-
ficando sus competencias.

Por poner en alto el nombre de la universi-
dad, felicitó a los profesores que acudieron a 
foros internacionales, como el Congreso Ibe-
roamericano de Educación Matemática, en 
Madrid, España, y el Congreso Internacional 
de Educación Superior, en La Habana, Cuba.

Antonio Gali y Luis Banck se adentraron en la tercera etapa del ramal del Pasaje Histórico 5 de Mayo en Xanenetla.

Urge Protección 
Civil a reparar  
25 casonas 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El director de la unidad operativa de Protec-
ción Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, 
descartó que las 25 casonas apuntaladas y con 
grietas en sus techos representen un peligro a 
los ciudadanos, principalmente ante la cerca-
nía de temporada de lluvias; sin embargo, con-
sideró urgente que inicie su reparación.

En entrevista, mencionó que incluso han co-
locado lonas como medida paliativa y de protec-
ción, pero esto solo es para contrarrestar cual-
quier impacto, pues lo más importante es la re-
habilitación de los inmuebles.

“Las que resultaron afectadas están apunta-
ladas, sí urgen las acciones, pero no hay mayor 
peligro. Hemos pedido que enlonen, obvio que la 
solución es repararlas, esto solo es un paliativo”.

Ariza Salvatori dijo que los inmuebles están 
tan bien apuntalados que el temblor del 16 de 
febrero no afectó a las 25 casonas dañadas con 
el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

“Muchos de estos son techos finales, no en-
trepisos, con el sismo de febrero no se movie-
ron nada”.

Los inmuebles están tan bien apuntalados, pues el sis-
mo del 16 de febrero no afectó a 25 casonas dañadas.

Por último, señaló que siguen trabajando en 
52 puntos de riesgo proclives a inundaciones, 
entre ellos vasos reguladores, barrancas y ríos, 
con el fin de estar listos en mayo, que es cuan-
do inicia la temporada de lluvias.

Pide Briestro a la 
Comuna trabajar 
y no “perseguirlos”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Que dejen de actuar como par-
te del equipo de Martha Erika 
Alonso y mejor se pongan a tra-
bajar, pidió el dirigente estatal 
de Morena, Gabriel Biestro al 
ayuntamiento de Puebla, ante 
la sanción económica que pre-
paran por el inicio de campaña 
en el zócalo por parte de los can-
didatos al Senado.

En entrevista, detalló que bas-
tantes problemas tiene el mu-
nicipio, como el de la inseguri-
dad, como para estar perdiendo 
el tiempo en perseguir a su parti-
do político, de ahí el llamado pa-
ra que mejor se avoquen a termi-
nar con los pendientes y no ac-
tuar como la santa inquisición.

Se observa, dijo, que tanto Jo-
sé Antonio Gali Fayad como Luis 
Banck Serrato, los están vigilan-
do, por lo que su discurso de “pi-

Biestro aseguró que el municipio no les puede hacer na-
da, ya que la Constitución avala la libre reunión.

so parejo” solo quedó en perorata.
“Más que persecución es que el gobierno mu-

nicipal y estatal prometen piso parejo, pero se ve 
un sesgo claro empezando con Tony Gali y Luis 
Banck, vigilando nuestra acciones en lugar de re-
solver los graves problemas que el propio régi-
men ha generado”.

Biestro sostuvo que el municipio no les pue-
de hacer nada, ya que la constitución mexicana, 
en su artículo 9, avala la libre reunión, situación 
que los miembros de Morena realizaron el pa-
sado viernes.    

“No nos pueden hacer nada, nosotros cono-
cemos la ley, yo le diría al ayuntamiento que re-
vise la Constitución Mexicana y revise artículo 
9, donde habla del derecho a libertad de tránsi-
to y reunión, y le diría que bastantes problemas 
tienen como agua, transporte, inseguridad y de-
berían dedicarse, en lugar de convertirse como 
parte del equipo de Martha Erika, y saquen de 
tantos problemas al municipio, en lugar de es-
tar haciendo toda una inquisición”.

La riqueza histórica  
de Puebla
El Pasaje Histórico 5 de Mayo es uno de los 
túneles abiertos más largos del mundo, testigo 
de episodios importantes en la historia de 
Puebla y de México, desde la fundación de la 
ciudad en 1531 hasta la Revolución Mexicana 
pasando por la Heroica Batalla del 5 de Mayo de 
1862 y el sitio de Puebla en 1867.
Por Redacción

A detalle...

El rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, 
aprovechó su visita a la 
Preparatoria Emiliano 
Zapata:

▪ Para reconocer la 
visión social de los 
estudiantes

▪ Quienes renuncian 
a sus vacaciones para 
colaborar en las briga-
das de alfabetización 
que coordina el Centro 
Universitario de Partici-
pación Social, en zonas 
rurales de la entidad

▪ Así como por el 
interés en el proyecto 
institucional “Eco-efi-
ciencia”, que promueve 
el uso racional del agua

Nosotros 
vamos a seguir 
trabajando con 

ellos, conta-
mos con todas 
las fórmulas y 
nunca dijeron 

nada, de repen-
te ayer trajeron 
a dos expertos 
a cuestionarlo 

todo...”

Más que 
persecución es 
que el gobierno 
municipal y es-
tatal prometen 

piso parejo, 
pero se ve un 
sesgo claro 
empezando 

con Tony Gali 
y Luis Banck, 

vigilando nues-
tra acciones en 
lugar de resol-
ver los graves 

problemas 
que el propio 

régimen ha 
generado”

Gabriel Biestro
Dirigente estatal 

de Morena

Apoyo de Protección   
Civil Municipal
El director de la unidad operativa de 
Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza 
Salvatori, mencionó que incluso han colocado 
lonas como medida paliativa y de protección, 
pero esto solo es para contrarrestar cualquier 
impacto, pues lo más importante es la 
rehabilitación de los inmuebles.
Por Elizabeth Cervantes 

Lo tenemos 
que trabajar 

en comisiones, 
ahorita el 

acuerdo del 
presidente 

llega al fin de la 
administración 
pero estamos 
trabajando en 

comisiones 
para lograrlo”

Juan Carlos 
Morales Páez
Secretario del 

ayuntamiento de 
Puebla
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Pide protección 
personal el PT 
para candidatas

Reprochan 
‘traición’ de 
Roxana Luna

Apostará PRI a 
transaparencia

Renuncia por 
‘dignidad’ a 
candidatura

Tres candidatas a presidentas municipales recibieron 
amenazas de muerte: Zeferino Martínez.

Elia Tamayo, Araceli Bautista, Sabino Leonardo e Hi-
lario Gallegos fijaron postura respecto a Roxana.

No somos los mismos priistas de siempre, afirma Car-
los Barragán.

El maestro Mario Adolfo Ramírez Partida aclaró que 
se mantendrá en el partido. 

Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado.

Además, se informó que más de 10 mil credenciales de elector fueron emitidas para mexicanos en el extranjero.

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis 

 
Por el incumplimiento a los acuerdos inter-
nos el maestro Mario Adolfo Ramírez Parti-
da renunció a la candidatura al Senado de la 
República por el partido Nueva Alianza, pues 
se le prometió la primera posición y en reali-
dad fue registrado en la segunda posición an-
te el Instituto Nacional Electoral.

A cuatro días de que inició la campaña fe-
deral, se da la renuncia con carácter de irre-
vocable, en un video que publicó el propio in-
teresado en redes sociales, menciona que su 
dirigente nacional Luis Castro se le prometió 
que sería candidato a enamorar en la primera 
fórmula, sin embargo, renuncia por dignidad 
y respeto a su trayectoria magisterial.

Asimismo, dijo que esta renuncia a ser can-
didato propietario no implica que apoyará a 
otros partidos políticos y candidatos de otros 
cargos de representación popular.

Indicó que al conocer por otros medios de 
la posición que se le asignó, se comunicó con 
Fausto Díaz, responsable jurídico del partido 
Turquesa, quien primero le informó que des-
conocía la situación y, posteriormente le seña-
ló que no pudo atender su demanda, pues pri-
mero tenía que hacerse cargo de las deman-
das que enfrenta Nueva Alianza.

Asimismo, Ramírez Partida afirmó que las 
actividades de campaña que realizó las solven-
tó con recursos propios. 

Ramírez Partida fue designado junto con 
Norma Carreto Chalini como la fórmula al 
Senado de Nueva Alianza a quien le agrade-
ció su apoyo al igual que a sus acompañemos 
que contenderán como candidatos a federales.

Agregó que se mantendrá en el partido in-
dependiente de su decisión de renunciar a su 
candidatura por qué no le respetaron la pri-
mera fórmula al senado y al final lo madruga-
ron al registrarlo en la segunda posición si ni 
siquiera notificárselo.

La versión oficial 
El dirigente estatal de Nueva Alianza, Emilio 
Salgado Néstor, justificó la renuncia de Ramí-
rez Partida al señalar que tuvo que hacer los 
cambio por el tema de la paridad de género, 
por lo que Norma Carreto Chalini será quien 
tome la primera posición de la fórmula.

En entrevista, sostuvo que Nueva Alian-
za es el partido que impulso la equidad entre 
las candidaturas y el respeto a la mujer, por lo 
que argumentó que desde la elección anterior 
entregó las candidaturas 50 por ciento para 
las féminas y 50 por ciento para los hombres.

Asimismo, dijo que en la fórmula al Senado 
al momento de registrarla, “se tuvo que poner 
a la cabeza a la maestra Norma, por lo que en 
eso recae la molestia de Ramírez Partida fun-
damenta la renuncia”.

El líder partidista minimizó la renuncia del 
candidato Mario Ramírez al referir que antes 
de que se diera el registro hubo muchos maes-
tros que levantaron la mano y que podrían ocu-
par la vacante en la senaduría.

“Debo comentar que en un inicio la fórmu-
la la encabezaba un servidor y como suplente 
Alejandro Águila Arguelles, después para bus-
car la inclusión de los maestros jubilados se 
invitó al maestro Mario Adolfo”, puntualizó.

Por último, dijo que cualquier otro maes-
tro podrá ocupar la segunda fórmula al sena-
do, “como puede ser Alonso Trujillo, él mis-
mo (Emilio Salgado Néstor) o cualquier otro 
ciudadano”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
La coalición Juntos Haremos Historia también 
es víctima de la delincuencia, por lo que además 
de interponer las denuncias, solicitaron protec-
ción personal para tres candidatas a presidentas 
municipales que recibieron amenazas de muer-
te, reveló el dirigente estatal del Partido del Tra-
bajo, Zeferino Martínez Rodríguez.

Entrevistado al respecto, consideró grave que 
se esté generando una situación de violencia en 
este proceso electoral cuando en el pasado no lo 
vivían, incluso, el regidor con licencia analiza so-
licitar seguridad, ya que ha recibido llamadas te-

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Elia Tamayo, madre de José 
Luis Tehuatlie, menor que 
murió en 2014 durante una 
manifestación en San Ber-
nardino Chalchihuapan, re-
criminó a la candidata a di-
putada federal de la coalición 
Por Puebla al Frente, Roxa-
na Luna, ser una traidora por 
sumarse al PAN, luego de que 
llamó asesino al exgobernador 
Rafael Moreno Valle.

Con escoba en mano, Ta-
mayo simuló barrer “la co-
rrupción” a las puertas de 
Palacio Municipal de Pue-
bla ayer miércoles.

Acompañada por miem-
bros del Centro de Defensa 
y Difusión de Derechos Hu-
manos “José Luis Alberto Te-
huatlie Tamayo”, representada por Araceli Bau-
tista Gutiérrez e Hilario Gallegos Gómez, re-
prochó el doble discurso de la hoy candidata 
de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano.

“Se dice luchadora social pero ya forma par-
te de la mafia morenogalista”, expresó.

Los activistas aseguraron que el caso Chal-
chihuapan no está cerrado, pues aún está en 
proceso la resolución de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.

“El caso Chalchihuapan no está olvidado 
ni mucho menos cerrado, ahora Roxana Lu-
na con bandera de luchadora social traicionó 
al movimiento y se ha convertido en cómplice 
de Rafael Moreno Valle, a quien no perdono 
por la muerte de mi hijo, no se ha hecho Jus-
ticia, los responsables, como Facundo Rosas 
Rosas, siguen sin castigo”, manifestó Tamayo.

De paso, Araceli Bautista, madre del expre-
sidente auxiliar de San Bernardino Chalchi-
huapan, José Jairo Montes Bautista, quien es-
tuvo preso año y medio, anunció harán una 
campaña en contra de Luna para que no ga-
ne la elección del 1 de julio.

También justificó que Elia Tamayo haya 
aceptado la indemnización como parte de la 
recomendación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), pues fue pre-
sionada por el gobierno.`

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
CDMX. “No somos los mismos priistas de siem-
pre” que se negaban a debatir sobre transparen-
cia, “que se escondían para exponer en público sus 
bienes”, hoy las condiciones son diferentes, ase-
guró Carlos Barragán, diputado federal del PRI 
y coordinador de campaña de Meade en Puebla, 
quien elogió la invitación del candidato presiden-
cial del PRI a Ricardo Anaya y a López Obrador, a 
debatir sobre el origen de sus bienes y patrimonio.

Hay voluntad en el PRI para que se elimine el fuero
Respecto a la eliminación del fuero constitucio-
nal, Barragán Amador, aseguró que en el tricolor 
existe voluntad para que antes de que concluya 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Previo al arranque de campa-
ñas para los cargos locales, el 
Instituto Electoral del Estado 
(IEE), firmará un convenio con 
el Ayuntamiento de Puebla para 
designar las áreas comunes pa-
ra publicidad de los partidos y 
para delimitar las áreas urbanas 
donde estará prohibido la colo-
cación de publicidad y la reali-
zación de mítines proselitista.

En entrevista, el consejero presidente del ór-
gano comicial, Jacinto Herrera Serrallonga co-
mentó previo a que se arranquen las campañas 
que es el próximo 29 de abril, se firmara un con-
venio como se ha hecho en cada elección con la 
autoridad municipal.

Habrá sanciones 
En este sentido, dejó claro será la autoridad mu-
nicipal la facultada para sancionar cualquier fal-
ta de los partidos políticos, coaliciones y candida-
tos independientes, tal como está asentado en el 
Código de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales del Estado (Coipeep) y Código Reglamen-
tario Municipal (Coremun).

En este mismo tenor, aseguró que por el mo-

Delimitarán los 
espacios para
la propaganda 
El IEE firmará convenio con el Ayuntamiento de 
Puebla para fijar áreas comunes que tendrán los 
partidos para colocar propaganda electoral 

mento no existe ninguna denuncia de algún ac-
tor político que se haya inconformado por colo-
cación de propaganda o por eventos proselitis-
tas en áreas prohibidas.

Sin embargo, dijo que en el momento que ten-
ga las quejas serán atendidas con base a derecho 
y sin distingo.

Por otra parte, Herrera Serrallonga comentó 
tiene la notificación por parte del INE que hay 
más de 10 mil credenciales de elector que fue-
ron emitidas para mexicanos radiados en el ex-
tranjero, quienes podrán emitir su voto para go-
bernador el próximo 1 de julio.

Por una “dignidad” renuncia 
candidato al Senado por Panal

la LXIII Legislatura, se elimine esta figura para 
todos los servidores públicos.

Resaltó que la bancada priista en San Lázaro 
apoya la eliminación del fuero como lo propone 
José Antonio Meade, “desde el presidente de la 
República, los gobernadores, legisladores y a to-
dos los alcaldes del país”.

“Se puede sacar en esta legislatura, estamos en 
condiciones de poderla aprobar, estamos pues-
tos y dispuestos”, confió.

Indicó que si un funcionario público hace bien 

las cosas no tiene necesidad de 
un fuero que lo proteja.

Destacó que la eliminación 
del fuero, “fue un requerimien-
to social del por qué los funcio-
narios públicos son intocables 
ante la ley”.

Desde la Cámara Alta, el con-
gresista tricolor subrayó que en 
el país debe de regir “el que na-
da debe, nada teme”.

Sobre el tercer lugar que ocu-
pa en las encuestas Meade y En-
rique Doger rumbo a las elec-
ciones del 1 de julio, Barragán 
Amador, consideró que el pano-
rama está difícil para todos, “no 
hay candidato que la tenga fácil”.

Barragán dijo que la estrate-
gia que seguirá en la campaña se-
rá “concientizar a la ciudadanía 
que Meade es un candidato ho-
nesto y decente...”.

lefónicas de desconocidos una 
vez que acompañó y asesoró a 
las abanderadas.

“De manera extraña comien-
zo a tener llamadas de números 
desconocido con lada 953, hice el 
registro de whatsapp y me apa-
rece una fotografía de un hom-
bre tatuado con arma, y buscan 
intimidarnos y si esto sigue nos 
vamos a poner en manos del mi-
nisterio público pero a las com-
pañeras ya las orientamos pa-
ra que presenten sus denuncias, 
ya la Secretaría General de Go-
bierno las buscó para la denun-
cia para darles protección y ha-
gan su trabajo”.

Martínez Rodríguez solicitó al 
gobierno del estado poner aten-
ción y tomar cartas en el asunto 
e investigue estos casos máxime cuando se tiene 
antecedentes de asesinatos como el Aarón Vale-

ra, precandidato de Santa Clara Ocoyucan.
“Si creemos que el gobierno del estado debe 

poner cartas en el asunto. Yo comento esto por-
que es grave que se genere una situación de vio-
lencia, de hostigamiento, al grado que necesite-
mos la seguridad personal cuando en otros años 
no ha existido, no ha habido necesidad de traer 
seguridad atrás yo haría el llamado para que es-
tas tres denuncias se investiguen y si en realidad 
son grupos delictivos o es gente que está tratan-
do de intimidar.

Abundó que las tres aspirantes a ediles son 
de Hueytamalco, Teteles y Zaragoza, en este úl-
timo municipio, la candidata hace un mes sufrió 
un intento de secuestro.

“Hace más de un mes en el municipio Hueyta-
malco a Alma Delia Salinas la amenazaron para 
dejar la candidatura. Elizabeth Lourdes Martí-
nez Romano, de Teteles, recibió un mensaje de 
Whatsapp y le piden que se vaya del municipio 
y si no lo hacen la van a asesinar y subirán fotos 
que compartió su hija con su novio en página de 
pornografía”.

Finalmente, lamentó que en el estado de Pue-
bla se esté generando este clima de violencia don-
de se deba recurrir a protección personal para 
no ser asesinado.

29 
de abril

▪ comenzarán 
a nivel estatal 
las campañas 

electorales 
en la entidad 

poblana 

El caso 
Chalchihua-
pan no está 
olvidado ni 

mucho menos 
cerrado, ahora 
Roxana Luna 
con bandera 
de luchadora 

social traicionó 
al movimien-

to y se ha 
convertido en 

cómplice de 
Rafael Moreno 

Valle”
Elia Tamayo

Activista

Yo comento 
esto porque 
es grave que 

se genere una 
situación de 
violencia, de 

hostigamiento, 
al grado que 

necesitemos la 
seguridad per-
sonal cuando 
en otros años 

no ha existido”
Zeferino 
Martínez 

Rodríguez
Dirigente estatal 

del PT

Vamos a expo-
ner cuál es la 

casa en la que 
vivimos, cuáles 

son nuestras 
propiedades, 

cuándo las 
compramos, 
de dónde sa-
lieron, cuál es 
nuestro pago 
de impuestos, 

a mí eso me 
encanta de un 

candidato”
Carlos 

Barragán 
Amador

Diputado federal 
del PRI
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Tony Gali trabaja   
junto con la Federación
El gobernador Tony Gali dijo que su gestión está 
comprometida con el combate a la criminalidad 
y en el tema de robo de combustibles se está 
trabajando junto con la Federación, pues además 
del daño que provoca al tejido social, es una 
actividad que representa un alto riesgo para las 
comunidades donde se realiza.
Por Redacción 

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno de 
Puebla, que encabeza Tony Gali, reforzaron las 
acciones conjuntas para combatir el robo de com-
bustibles en la entidad, a través de una estrategia 
que abarca los distintos frentes de la cadena delic-
tiva y contempla el permanente intercambio de 
información entre los tres órdenes de gobierno.

El Grupo de Coordinación Puebla Segura– en 
el que participan Pemex, la PGR, la Sedena, Ha-
cienda y la Policía Federal, así como el gobierno 

estatal, sus instancias de seguridad y las de los 
municipios - informó que, de enero de 2017 a la 
fecha, se han realizado 2002 operativos en el es-
tado con un saldo de 3,138 vehículos asegurados, 
781 personas remitidas a las autoridades, 1,334 
tomas clandestinas inhabilitadas y más de seis 
millones de litros de combustible decomisados.

El gobernador, Tony Gali, y el director de Pe-
mex, Carlos Treviño, acordaron dar continuidad al 
trabajo coordinado en el combate a la delincuen-
cia organizada. Treviño Medina dijo que “todo el 
que conozca, compre o comercialice combusti-
ble robado y no lo denuncie, se está afectando a 

Refuerzan acciones 
contra huachicol, 
gobierno y Pemex
Fortalecen acciones ante robo de combustible, 
a través de frentes de la cadena delictiva e 
intercambio de información entre gobiernos

De enero de 2017 a la fecha, se han realizado 2 mil 02 operativos en el estado con un saldo de 3 mil 138 vehículos asegurados. 

sí mismo y a toda la población, pues robarle a Pe-
mex es robarle a México”. Por ello, aseveró, se de-
be tener cero tolerancia ante este ilícito.

En 2017 fueron cerradas 21 estaciones de ser-
vicio en Puebla por irregularidades y por no acre-
ditar la legalidad del combustible que vendían .

El gobernador Gali dijo que su administración 
está comprometida con el combate a la crimina-
lidad en sus expresiones y en el tema de robo de 
combustibles se está trabajando junto con la Fe-
deración, pues además del daño que provoca al 
tejido social, es una actividad que representa un 
alto riesgo para las comunidades donde se realiza.

Labor de Pemex Logística 
Treviño Medina afirmó que para enfrentar esta 
problemática, Pemex Logística realiza acciones 
focalizadas a fortalecer la seguridad del sistema 
de ductos incorporando tecnología de última ge-
neración, así como el uso de medidores de refe-
rencia para acotar los tramos de medición y faci-
litar identificación de puntos de extracción ilegal.

Denuncian
despojo de 
un terreno
Atlixquenses señalan que su 
munícipe busca apoderarse 
de 5 mil hectáreas
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas
/Archivo/Síntesis

 
Unos ocho mil productores 
de frutas y flores de Atlixco 
se manifestaron frente a Casa 
Aguayo, sede de la SGG, para 
denunciar que el presidente 
municipal, José Luis Galea-
zzi Berra, pretende apoderar-
se de un predio de cinco mil 
hectáreas, que es utilizado por 
los pobladores para comer-
cializar sus productos.

Los afectados acusaron 
que el edil “cobra derecho de 
piso a los agricultores”, en-
tre 10 y 200 pesos al día, pa-
ra permitirles el acceso al ejido Trinidad Te-
pango, con el argumento de que se otorgan ser-
vicios, a pesar de que en el lugar es un campo 
al aire libre.

“Esto nos hace sospechar que el ayunta-
miento está recaudando, sin comprobante, 
hasta 400 mil pesos semanales”, declaró Hi-
lario Orión Romero, uno de los productores 
afectados.

Señaló que la autoridad lanzó un ultimá-
tum para que los campesinos desalojen el pre-
dio a más tardar el 10 de abril o podrían usar 
la fuerza pública para desalojarlos.

Unos 8 mil productores de Atlixco en  Casa Aguayo 
acusaron que el edil busca quedarse con un predio.

Nos preocupa 
la amenaza de 
las autorida-
des porque 

en las últimas 
asambleas que 

se realizaron 
en el ejido han 
llegado milita-
res y patrullas 
de seguridad 
municipal...” 

Hilario Orión 
Productor 
afectado
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El universo de contribuyentes del estado de Pue-
bla suma dos millones 473 mil 989, de los cuales 
más de un millón 443 mil corresponden a per-
sonas físicas que pueden o no presentar su de-
claración anual 2017, dependiendo de diversas 
condiciones, confirmó el SAT

En Puebla suman un millón 298 mil 839 asa-
lariados, 18 mil 772 personas que tienen ingresos 
por arrendamiento y 125 mil 902 personas físicas 
con actividades empresariales en compra venta 
de bienes o prestación de servicio.

De este grupo los dos últimos (arrendamien-
to y personas físicas con actividad empresarial), 
deben presentar su declaración anual, en tanto 
que los asalariados no todos están obligados a pre-
sentar declaración anual si sus ingresos son in-
feriores a 400 mil pesos.

Las administraciones desconcentradas de Ser-
vicios al Contribuyente Puebla 1 y Puebla 2 en 

conferencias de prensa, por separado, invitaron 
a los contribuyentes obligados a que presenten 
su Declaración Anual y refirieron facilidades a 
través del portal del SAT: www.sat.gob.mx.

El Servicio de Administración Tributaria ra-
tificó que para la declaración anual del ejercicio 
fiscal 2017 de las personas físicas, solamente se 
requiere de contraseña, no estando obligados a 
declarar quienes tengan un patrón único.

Los sujetos obligados como personas físicas 
para presentar declaración anual de impuestos 
incluyen a quienes obtuvieron ingresos de dos o 
más patrones simultáneamente, obtuvieron in-
greso por honorarios, arrendamiento, actividades 
empresariales, además de salarios, o percibieron 
ingresos por concepto de jubilación, pensión, li-
quidación o algún tipo de indemnización laboral.

Declaración anual 2017 
En la declaración anual 2017 para personas 

físicas se pueden deducir los gastos por honora-
rios médicos, dentales, psicológicos y de nutri-

Podrían o no declarar 
personas físicas ante 
el SAT, confirman 
Arrendamiento y personas físicas con actividad 
empresarial deben presentar declaración; no 
todos los asalariados están obligados

María del Carmen Martínez Olalde, administradora local de Servicios al Contribuyente. 

Plantean en 
Coparmex 
empatar 
salarios
Por  Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Por justicia este tema no pue-
de seguir así, se dijo en torno 
a los salarios, desde el Centro 
Empresarial de Puebla (Co-
parmex), donde se planteó de-
ben empatarse las remunera-
ciones por lo menos a la línea 
de bienestar del Coneval; la 
canasta alimentaria repuntó 
su valor en 14.3% en un año.

Los salarios no son tema 
por decreto, pero el llamado 
es que en la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos 
se cree una hoja de ruta cla-
ra que avance en materia de 
mejorar el poder adquisitivo 
de trabajadores, empatándo-
lo al monto de la canasta bási-
ca presentada por el Coneval.

El costo de la canasta ali-
mentaria pasó de mil 394.50 pesos en marzo 
del 2017 a mil 591.40 pesos en marzo del 2018, 
conforme al Coneval.

El presidente de la Coparmex Puebla, José 
Antonio Quintana puntualizó que la mejora 
de las remuneraciones depende en gran medi-
da de la voluntad de empresarios y empresas.

Las 65 sedes de la Coparmex en el país hi-
cieron la víspera y este miércoles a través de 
Manifiesto México hicieron un llamado a los 
candidatos presidenciales, así como aspiran-
tes al legislativo para conservar la democracia 
y combatir la pobreza, ilegalidad, inseguridad 
y derroche de recursos públicos.

El presidente del Coparmex, José Antonio 
Quintana, estimó que en Puebla podrá hacerse 
un Manifiesto Puebla con temas como equili-
brio de poderes, pobreza y desarrollo regional.

Las demandas del Manifiesto México inclu-
yen más y mejores empleos, con nueva cultura 
salarial; reforma fiscal y finanzas sanas; rein-
geniería en seguridad; Estado de Derecho con 
autonomía de la Fiscalía General, entre otras.

La canasta alimentaria repuntó su 
valor en más de 14.3% en un año

Quintana estimó que en Puebla podrá hacerse un ma-
nifiesto con temas como equilibrio de poderes.

Rechaza San Pedro 
Cholula homologar 
horarios para la 
venta de alcohol 

Pide IP a candidatos 
hagan publico su 
patrimonio

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En tanto que el ayuntamiento de San Pedro 
Cholula rechazó que se homologue un hora-
rio en la zona Metropolitana de Puebla para 
restringir el horario de venta de bebidas al-
cohólicas, la Cámara de Comercio de Puebla 
(Canaco) pidió al ayuntamiento de Puebla to-
me en cuenta sus opiniones antes de fijar al-
guna determinación.

Canaco Puebla puso en duda la disminu-
ción de un 40 por ciento en la incidencia de-
lictiva y reiteró que la empresa encargada de 
analizar la medida propuesta por el ayunta-
miento carece de argumentos estadísticos y 
de política pública que comprueben la obje-
tividad de la medida.

Tras un nuevo encuentro con autoridades 
municipales y de la firma Evaluare de Julio 
Francisco, se llegó a la determinación que la 
empresa evaluadora dará lectura al documen-
to de revisión elaborado por la Canaco para in-
corporar la información necesaria que dé ob-
jetividad a la evaluación de la política y que se 
reunirán nuevamente las partes involucradas 
para anexar la información necesaria.

El presidente de la Canaco Puebla, Rafael 
Herrera Vélez, hizo un llamado al ayuntamien-
to para continuar con el diálogo y, tomar en 
cuenta cada una de las observaciones presen-
tadas durante la reunión antes de dar a cono-
cer alguna determinación.

Por Mauricio García León
 

El Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) y 
la Red Mexicana de Franquicias urgieron a los 
candidatos a puestos de elección en Puebla ha-
gan pública sus declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscal, no obstante, reconoció, pue-
de ser usada en contra de los propios aspirantes.

Si quieren que votemos por ellos un primer 
paso es ser transparentes, señaló el presidente 
del Coparmex, José Antonio Quintana Gómez, 
quien destacó que es una forma de ganarse la con-
fianza y borrar la distancia.

EXIGE FRANQUICIAS 
ROBUSTECER LOGÍSTICA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Por Mauricio García León

 
La Red Mexicana de Franquicias demandó 
fortalecer la logística de seguridad pública 
en esta temporada electoral y puntualizó que 
alzar la voz para pedir mayores acciones no es 
“porque seamos enemigos”.

El vicepresidente de la Red Mexicana de 
Franquicias, Francisco Esquivel Ruiseco, sugirió 
que junto con la actuación de elementos de 
seguridad pública se requiere de romper la 
apatía y tomar cartas en el asunto, pero no 
linchando a la gente, sino coadyuvando en el 
trabajo de las autoridades.

Esquivel consideró que actuar con violencia 

frente al hampa genera más 
violencia, por lo cual planteó 
debe hacerse uso de los 
botones de alertamiento 
o pánico para blindarse, en 
especial ante la operación de 
mil puntos de seguridad en 
Puebla capital.

Añadió que “no le podemos 
echar la culpa a los policías sino 
actuamos para fortalecer y 
ayudar”.

Afirmó que lo ideal es 
minimizar hasta el punto 
cero que no existan delitos, al 
recalcar se han logrado golpes 

de precisión al desmantelar bandas dedicadas al 
robo de tiendas de conveniencia y farmacias.

Incluso en la temporada de Semana Santa 
hubo una buena operación de los dispositivos de 
seguridad, consideró.

Realizan la Expo Empleos con 800 vacantes  
▪  Una oferta de 800 vacantes por 42 empresas se desarrolló en la Expo Empleos, donde participaron desde 
industrias textiles, hasta tiendas de conveniencia, franquicias, multiniveles y servicios. El director general de 
Expo Empleos, Jorge Uriel Rivera, comentó que la oferta salarial va de medios tiempos de tres mil 500 pesos 
hasta 15 mil pesos en cargos gerenciales. Participaron entre otras Telcel, Liverpool, AT&T, Oxxo, Cinia, Grupo 
Pabisan, Soriana, U.S. Co¦on, Metlife, InverCap afore, Metlife y Towell, entre otras.
 POR MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

ción que el contribuyente hizo para él, su pare-
ja, padres e hijos.

Asimismo, los contribuyentes pueden dedu-
cir el gasto por la compra de lentes ópticos gra-
duados hasta por dos mil 500 pesos, donativos, 
los intereses reales efectivamente pagados en el 
año por créditos hipotecarios, primas de seguros, 
gastos médicos y gastos funerarios.

Mientras, en el caso de las personas exentas 
están quienes hayan obtenido ingresos por inte-
reses nominales hasta por 20 mil pesos y asala-
riados que hayan obtenido ingresos superiores 
a 400 mil pesos, exclusivamente por salarios de 
un patrón único que haya hecho las retenciones 
y haya emitido CFDI de nómina.

Las personas físicas tienen hasta el lunes 30 
de abril para presentar la declaración anual. Si 
requieren la devolución de saldo a favor necesi-
tan una cuenta con CLABE, si el monto es me-
nor a 10 mil pesos solamente con la contraseña 
y si el monto es mayor con e-firma.

El presidente de la Red Mexicana de Franqui-
cias, Ignacio Rivero Velasco, observó que “si la 
presentas, lo que no declaras lo encuentro o lo 
que no tienes lo invento”, empero, dijo, debería 
ser obligatorio y no voluntario; además, de ha-
cerse público ante una instancia gubernamental.

La Ley Tres de Tres es una iniciativa antico-
rrupción de la sociedad civil mexicana, impulsa-
da por Transparencia Mexicana y el IMCO, que 
plantea se haga pública la declaración patrimo-
nial para evaluar la congruencia entre el patri-
monio, egresos e ingresos, pues “no es posible 
que un presidente municipal de un pueblo ten-
ga un caserón”.

La información que se pide en esta declara-
ción incluye referir ingresos, bienes inmuebles, 
vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores.

Por su parte, la declaración de intereses se re-
fiere a las actividades o relaciones que podrían in-
ferir con el ejercicio de las funciones o la toma de 
decisiones de un servidor público; por ejemplo, 

La postura 
de Coparmex
Quintana Gómez destacó que la ciudadanía 
se ha quedado al margen del “exijo a los 
candidatos”, la cual pugne por obligar y cumplan 
con sus promesas, aunque, advirtió “el que sean 
chapulines no puede evitarse”. Mientras Rivero 
censuró a los candidatos “chapulines” que 
brincan de uno a otro cargo o de partido, lo que 
implica una “falta de ética”. Por Mauricio García

actividades financieras, profesionales y otros in-
tereses, tanto del declarante como de sus familia-
res en primer grado y dependientes económicos.

Además, que demuestren estar al corriente 
con sus obligaciones fiscales, a través de la pre-
sentación de carátulas de pago de los últimos tres 
ejercicios fiscales o una opinión de cumplimien-
to emitida por la autoridad fiscal (SAT).

Administrativos del SAT invitan a las personas físicas a 
rendir su declaración anual este abril.

1  
millón 

▪ 298 mil 839 
asalariados se 
encuentran en 

Puebla 

18 
mil

▪ 772 personas 
que tienen 

ingresos por 
arrendamiento 

mil  
394.50 

▪ pesos en mar-
zo del año 2017 

era el costo 
de la canasta 

básica 

mil  
591.40 

▪ pesos en 
marzo del 2018, 

conforme los 
datos más 

recientes del 
Coneval

El líder de Canaco continuará el trabajo con  Seguri-
dad Pública en estrategias de inteligencia.

No le podemos 
echar la culpa 
a los policías 

sino actuamos 
para fortalecer 

y ayudar”
Francisco 
Esquivel 
Ruiseco

Vicepresiden-
te de la 

Red Mexicana de 
Franquicias
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al interior de un auto y con impactos de bala fue 
localizado el cuerpo de un hombre que se presu-
me custodiaba un tráiler.

Cuerpos de seguridad acudieron la mañana 
del miércoles a unos terrenos ubicados cerca del 
Cereso de San Miguel y el Periférico Ecológico, 
en la colonia Lomas de San Miguel.

En el lugar confi rmaron que en la cajuela del 
auto Tsuru de color blanco estaba el cuerpo de 
un masculino con lesiones provocadas por ar-
ma de fuego.

Al confi rmar que carecía de signos vitales, se 
dio aviso a personal de la Fiscalía General del Es-

tado (FGE) para iniciar con la 
Investigación y las diligencias.

De acuerdo con los primeros 
datos, el occiso tendría 35 años 
de edad, aproximadamente, y se 
desempeñaba como guardia de 
seguridad privada.

Trascendió que la víctima 
custodiaba un tráiler prove-
niente de Veracruz que transportaba aluminio, 
del cual se reportó el robo por la madrugada.

Por la mañana fue que se localizó el vehícu-
lo custodio y sin vida al conductor, motivo por 
el que la autoridad ministerial investiga si el lu-
gar de hallazgo es el de la muerte o solo fue don-
de lo abandonaron.

Matan a custodio 

Abandonan 
una pipa con 
40 mil litros 
de gasolina
Por Charo Murillo Merchant 
Foto: Especial/Síntesis

A la altura del municipio de Ciudad Serdán, 
sobre la autopista Puebla-Córdoba, fue recu-
perada una pipa que transportaba 40 mil li-
tros de gasolina.

La mañana del miércoles, elementos de la 
Policía Federal recibieron el reporte del robo 
de un tractocamión acoplado con semirremol-
que tipo tanque de la empresa LU Autotrans-
portes Nacionales S.A de C.V.

Así que al realizar la búsqueda por carre-
teras federales, en el kilómetro 217+300 de la 
autopista antes referida se ubicó la unidad nú-
mero 11, abastecida con 40 mil litros de com-
bustible.

Tras realizar la recuperación de la unidad, 
el representante legal acreditó la legal proce-
dencia del combustible y se realizó el trámite 
de entrega correspondiente.

Deja volcadura 
de autobús 4 
lesionados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La falta de precaución por velocidad inmode-
rada provocó la salida del camino y volcadu-
ra de un autobús de pasajeros sobre la carre-
tera federal Tehuacán-Huajuapan de León, 
con saldo de cuatro lesionados.

Fue a la altura del kilómetro 51+900 de la 
vialidad a donde cuerpos de emergencia acu-
dieron para atender el reporte de lo ocurrido 
la tarde del miércoles que involucró una uni-
dad de la línea AU. 

Elementos de la Policía Federal abandera-
ron la zona e informaron que el incidente se 
registró porque el conductor circulaba a ve-
locidad inmoderada.

Por lo anterior, fue que volcó y salió del as-
falto, quedando en una de las cunetas, motivo 
por el que paramédicos y personal de Protec-
ción Civil del Estado brindaron los primeros 
auxilios a los pasajeros.

De acuerdo con los primeros datos, cuatro 
pasajeros fueron trasladados al hospital Gene-
ral de Tehuacán para su mejor atención, aun-
que se desconoce el estado de salud en el que 
se encuentran.

Un guardia de seguridad privada fue hallado 
ejecutado al interior de un auto en unos terrenos 
ubicados cerca del Cereso de San Miguel 

35
años

▪ de edad, apro-
ximadamente, 
tendría el hoy 

occiso 

Atrás del Cereso de San Miguel fue hallado el cadáver de un hombre con impacto de bala, al interior de un vehículo.

Del hecho no se reportaron personas detenidas.
El conductor manejaba a exceso de velocidad y per-
dió el control del autobús.

Policía Federal recupera pipa con 
reporte de robo en Ciudad Serdán
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breves

Atlixco/Concretan 
alarma sísmica hecha 
por atlixquenses
Tras varios años de trabajo junto con 
su padre, el joven Gerardo Salcedo, 
logró concretar la primera alarma 
sísmica hecha por atlixquenses, la cual 
aseguró en entrevista puede detectar 
movimientos desde los 2.5 grados en la 
escala y activarse de manera inmediata.

Dicho equipo, indicó el ingeniero de 
profesión fue presentando en el zócalo 
de Atlixco a directivos de planteles 
escolares, a algunas instituciones en su 
momento les fueron entregadas ya las 
alarmas para que se instalen, y otras ya 
están en lista de espera.

El costo de este equipo es bajo 
comparado con otros y ronda los 
cuatro mil pesos; “fueron siete años de 
trabajo con mi padre para hoy ofrecer 
seguridad, más ahora que nos hemos 
convertido en zona sísmica...”, indicó. 

“El aparato cuenta con un sensor y no 
suena antes, suena cuando ya sintió el 
sismo es muy sensible el aparato, suena 
a partir de dos grados y medio...” .
Por Angelina Bueno

Tlatlauquitepec/Ganan 
dos indígenas concurso 
de oratoria en Edomex
Dos jóvenes de origen indígena del 
estado de Puebla, lograron obtener 
el primer y tercer lugar en el concurso 
Latinoamericano de oratoria “Desafíos 
de los jóvenes latinoamericanos”, el 
cual se desarrolló en el municipio de 
Nextlalpan en el estado de México.

El primer lugar lo obtuvo Domingo 
Mateo Vázquez, de Cuacualaxtla en 
Tlatlauquitepec, quien se hizo acreedor 
a un reconocimiento, una medalla 
de oro, un incentivo económico, y el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(Inali), le entregó dos certifi cados como 
interprete y evaluador que le permitirán 
participar como traductor en el nuevo 
sistema de justicia penal.

El tercer lugar lo obtuvo un joven 
de Huehuetla como representante 
de la etnia Totonaca y los dos jóvenes 
poblanos participaron en el concurso 
gracias a invitación de oradores de 
Puebla, gracias a sus destacadas 
participaciones en concurso anteriores.
Por Darío Cruz Martiñón 

Personal del SAT se presentó en la empresa, a un costado de la México Puebla, en Santa Ana Xalmimilulco.

ESPERARÁ EL PSI 
ANÁLISIS DEL IEE 
SOBRE CORRO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El dirigente estatal del PSI, Carlos Navarro 
Corro señaló que no bajarán de la contienda 
electoral a Alejandro Martínez Fuertes, 
candidato a edil de Quecholac, por los lazos 
familiares que tiene con el presunto líder 
huachicolero Antonio Martínez, alias “El Toñín”.

Destacó que están esperando el análisis 
que realiza el IEE ya que consideró que PSI 
no es el responsable de defi nir los nexos o 
investigaciones de carácter legal, por lo que 
confi rmó que por ahora los candidatos de este 
partido político reúnen todos los requisitos.

“La sociedad debe entender que PSI no ha 
bajado a ningún candidato porque cumplen 
los requisitos, no somos autoridades, no 
tenemos facultades para hacer investigaciones 
de carácter legal, es aventurado privar los 
derechos políticos – electorales de los 
ciudadanos”, expresó Corro Navarro.

Agregó que pese a que PSI, por estas 
situaciones, ha recibido el mote del “Partido del 
huachicol”, resaltó que son comentarios fuera 
la realidad, ya que PSI tiene un proyecto serio 
y añadió que no tiene autoridad jurídica para 
califi car a un ciudadano.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis 

San Pedro Cholula no se suma-
rá a la declaratoria de adhesión 
para la restricción de bebidas al-
cohólicas, así lo dio a conocer el 
Secretario General de este mu-
nicipio, Ignacio Molina Huerta, 
quien señaló que esta localidad 
cuenta con su reglamentación 
establecida en el periódico ofi -
cial de estado.

Huerta Molina, explicó que 
no se sumarán a este convenio 
ya que aseveró desde 1995 en es-
te municipio se cuenta con una 
reglamentación de bebidas alco-
hólicas, la cual ha sido actuali-
zada en par de ocasiones, en el 
2017 y en el 2018, siendo el úni-
co municipio que tiene medidas 
para evitar la venta de bebidas 
alcohólicas.

“El ayuntamiento de San Pe-
dro Cholula no acudirá a la fi r-
ma de esta declaratoria, dadas las 

condiciones en las que se pretende restringir la 
venta, nosotros ya las tenemos, contamos con una 
reglamentación, esta declaratoria que nos entre-
gan no manifi esta ningún horario y nosotros ya 
tenemos una disposición de horarios, salvo el día 
domingo, cuya venta es hasta las 22:00 horas y es-
to a petición del Consejo Municipal de Turismo”.

Agregó que en Cabildo se aprobó la reglamen-
tación de horarios y sólo el domingo podrán ex-
pedir alcohol hasta las 22:00 horas, disposicio-
nes que han aplicado desde el año pasado. Recor-
dó que pulquerías y cervecerías dejan de vender 
bebidas hasta las 21:00 horas; restaurante– bar y 
cabaret, así como salones sociales dejan de ven-
der hasta las 2:00 de la mañana de lunes a miér-
coles, de jueves a sábado hasta las 3:00 horas y só-
lo los domingos se permite hasta las 22:00 horas.

“Nosotros ya aplicamos estas medidas y por 
ello, no podemos fi rmar un convenio que noso-
tros mismos aplicamos”.

Puntualizó que la Secretaría de Gobierno citó 
a la presidenta municipal Soledad Pérez Tenorio 
para realizar esta fi rma, pero expresó que no se 
acudirá puesto que ya tienen horarios estableci-
dos y determinados. En este convenio de adhe-
sión se contempla que Atlixco, Amozoc, San An-
drés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, 
Coronango y Puebla sean parte de esta iniciativa.

Tiene San Pedro 
Cholula reglas para 
venta de alcohol
El secretario del municipio informó que no 
acudirán a la fi rma de esta declaratoria, pues 
ya cuentan con su propio reglamento

En SPCH, pulquerías y cervecerías dejan de vender a las 21:00 horas; restaurante–bar, cabaret y salones a las 2:00 de 
la mañana, de lunes a miércoles; de jueves a sábado a las 3:00 horas y domingos se permite hasta las 22:00 horas.

El ayunta-
miento de San 
Pedro Cholula 
no acudirá a la 
fi rma de esta 
declaratoria, 

dadas las 
condiciones 
en las que se 

pretende res-
tringir la venta, 

nosotros ya 
las tenemos, 

contamos con 
una regla-

mentación... 
nosotros ya 

tenemos una 
disposición de 

horarios...” 
Ignacio Molina 

Secretario 
de San Pedro 

Cholula

Embarga 
SAT a la 
empresa 
Santa Julia
Los empleados de la fábrica 
dedicada a elaborar losetas y 
azulejos fueron desalojados para 
efectuar la orden de embargo 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

Huejotzingo de Nieva. El Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) embargó la empresa 
Santa Julia, propiedad de Noé Peñaloza Her-
nández, quien es actual candidato a diputado 
local en el distrito siete por el partido Compro-
miso por Puebla. 

Desde temprana hora, personal del SAT se 
presentó en la empresa ubicada a un costado de 
la autopista México Puebla, en Santa Ana Xal-

Previo a que arranque  
campaña Peñaloza

Es preciso mencionar que hasta el momento, 
Noé Peñaloza Hernández, no ha dado 
información respecto al embargo en una de sus 
principales empresas y el hecho ocurre previo 
a que arranque campaña como candidato a 
diputado local.
Por Mayra Flores 

mimilulco, junta auxiliar de Huejotzingo para 
ejecutar la orden de embargo y colocar los se-
llos respectivos en el inmueble.

Empleados de la fábrica dedicada a la elabo-
ración de losetas y azulejos fueron desalojados 
para efectuar la orden de embargo y no se re-
portaron interrupciones o inconvenientes du-
rante el procedimiento.

Hasta el momento Noé Peñaloza Hernán-
dez no ha dado información respecto al embar-
go en una de sus principales empresas y el he-
cho ocurre previo a que arranque campaña co-
mo candidato a diputado local.

Cabe recordar que Peñaloza Hernández 
fue presidente municipal de Texmelucan en 
el periodo 2008 - 2011, y aunque se le había 
iniciado un procedimiento de determinación 
de responsabilidades fue exonerado del mis-
mo y del pago de una sanción económica por 
el Congreso Local. 

Evita catastro 
duplicado de 
documentos 
en Texmelucan 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuidar y proteger el patrimonio de los texmelu-
quenses dando certeza jurídica y notarial es el 
trabajo que se realiza de manera conjunta entre 
Catastro y Tesorería Municipal con el Colegio de 
Notarios del Estado de Puebla, que encabeza su 
presidente, Gerardo Lara Said.

La intención de las autoridades municipales y 
notariales de Puebla, es poder evitar que los tex-
meluquenses dueños de predios les sean robados, 
arrebatados e invadidos por vivales que última-
mente han puesto en riesgo con dichas prácticas 
el patrimonio de los ciudadanos. 

Situación que pone al área de Catastro del ayun-
tamiento de San Martín Texmelucan en alerta 

La intención de autoridades municipales y notariales 
de Puebla es poder evitar que les sean robados a dueños 
texmeluquenses sus predios. 

para tener debidamente registrado, vinculado y 
con certeza de posesión el inmueble e impedir 
duplicado de documentación, así lo señaló la di-
rectora, Adriana Andrade Mozo. 

Esto tras la mesa de trabajo que se registró en-

tre el presidente munici-
pal de Texmelucan, Rafael 
Núñez Ramírez y el presi-
dente del Colegio de Nota-
rios del Estado de Puebla, 
Gerardo Lara Said donde 
se habló de un trabajo es-
trecho para salvaguardar 
el patrimonio de los tex-
meluquenses. 

Tranquilidad 
legal y jurídica
Núñez Ramírez señaló 
que, vincular Catastro y 
Predial de San Martín Tex-
melucan y el Registro Pú-
blico de la Propiedad con 
la Dirección y Colegio de 
Notarios son acciones que busca la tranquilidad le-
gal y jurídica de todos los predios, además de evi-
tar, robos, invasiones, ventas ilegales y reventa de 
bienes inmuebles en el municipio. 

Para fi nalizar, el presidente municipal texme-
luquense busca dotar de tranquilidad a todos y ca-
da uno de los dueños de predios e impedir dupli-
cidad de sus documentos y evitar a como dé lugar 
problemas legales y jurídicos.

Trabajo

Desarrollan una mesa de 
trabajo:

▪ Entre el presidente 
municipal de Texme-
lucan, Rafael Núñez 
Ramírez y el presidente 
del Colegio de Notarios 
del Estado de Puebla, 
Gerardo Lara Said 

▪ Donde se habló de un 
trabajo estrecho para 
salvaguardar el patri-
monio de los texmelu-
quenses
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P U E B L A

Más allá de los argumentos y las propuestas, las emociones jugarán 
un papel importantísimo en el actual proceso electoral. 

Los electores no votarán a razón del análisis, sino a razón de los 
sentimientos. 

Los partidos son marcas y los votantes son consumidores.
¿Y cuál es el ánimo social?
De enojo, fastidio, desilusión, desesperanza...
Pero hay dos sentimientos muy particulares que pueden 

determinar el destino del 1 de julio: el miedo y el enojo.
Esta es la razón por la que Andrés Manuel López Obrador 

va arriba en las encuestas y seguro logrará ahora sí, ganar la 
Presidencia de la República. 

Mientras las encuestas hoy sirven solo para determinar quién 
va en segundo y tercer lugar, López Obrador lleva años (al menos 
desde 2014) siendo puntero en las mediciones, ante cualquiera 
con quien se le quisiera comparar; antes aspirantes, luego 
precandidatos y ahora candidatos. 

Esta es una de las razones por las que, aún cuando diga tantos 
disparates y absurdos como hablar sobre una amnistía para 
criminales o cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, sus 
números no bajan.

La sociedad está enojada porque los dos partidos hegemónicos de 
México han generado condiciones negativas para el país; han hecho 
del país un nido de corrupción donde el desarrollo solo se ha visto 
refl ejado en sus cúpulas de poder.

El PRI se fue y después de dos sexenios, recuperó el poder para 
provocar un ánimo de fracaso nacional. 

El PAN tuvo ya dos periodos al frente del país y solamente generó 
más violencia y desigualdad. 

Por eso las y los mexicanos están enojados; y por eso, al mismo 
tiempo, la gente tiene miedo. 

Miedo de que estas dos fuerzas políticas vuelvan a gobernar 
porque se han mostrado rebasadas.

Con el portugués a 
hombros, salió de 
Turín a un meñique 
de la semifi nal de la 
Champions. Las por-
tadas para CR, autor 
de un tanto tan acroá-
tico como monumen-
tal, uno de esos goles 
museisicos para los 
incunables. La Juve 
sintió que se colum-
piaba en todos los 
renglones del cam-
po. Así ven y tratan 
el futbol en España. 
Ni por asomo com-

paran a Ronaldo con Messi y rinden homenaje 
a la calidez de uno para el Madrid y otro para el 
Barcelona.

El futbol y frases literarias
ELEONORA GIOVIO escribe desde TURIN. 

Hay aventuras de verano ligues que fl orecen en 
la primavera y hay amores que resisten a todo a 
la edad de las arrugas, al calor, al frio, a la lluvia. 
Hay amores que nuca se oxidan como el de Cris-
tiano Ronaldo con su gol encontró lo que llevaba 
años persiguiendo. Zidane se llevó una mano a la 
calva y otra a la boca, incrédulo, maravillado. Le 
faltó decir y seguro que lo pensó: MADRE mía, 
lo que ha hecho. Cristiano ha marcado el gol de 
una generación. 

EN MEXICO OFENDEN EL FUTBOL
Aquí le falta el reset al futbol y lo conducen a de-
testable amarillismo. Todas las noches repiten la 
broma. Calculo que 20 Cronistas rebajan el jue-
go en todos los canales.

LA GENTE SE pregunta por qué ese maltra-
to, que se refl eja en las entradas ¿POR QUÉ’? se 
preguntan. La respuesta la tienen en su casa en 
sus espejos. En España los cronistas hacen lite-
ratura. En México lo llevan al barrio.

                       
IGUAL EN LA POLITICA
López Obrador nos dice que cobrará LA MITAD 
DE LO QUE COBRA Peña Nieto como Presidente 
de la Republica. Eso no tiene la menor importan-
cia, mi estimado Andrés Manuel. Como mexicano 
te pagaría 3 veces más, a condición de que dentro 
seis años nos confi rmes que dejas un México me-
jor que el que recibes. Con eso nos harías felices.

Todos sabemos qué hace seis años Televisa fue 
el motor publicitario de Peña Nieto. HOY la si-
tuación ha cambiado. AMLO puntea y ha movi-
do todos los hilos para garantizar que no habrá 
fraude, como hace dos sexenios. Lo saben en Te-
levisa, sopesando que hoy no jugarán con el des-
tino de Andrés Manuel. No me sorprendió que 
López Dóriga dijera; TELEVISA NO TIENE Can-
didato. Televisa sirve al público, a todos los par-
tidos y a la democracia.

López Obrador ha repetido que no llegará con 
amenazas y señala al actual Presidente. De ahí 
surgió la sospecha de que hubo arreglo, motivan-
do que OSORIO Chong lo aclarara en su reciente 
visita. De sospechas está lleno el ambiente.

Escuchemos “Los he-
raldos negros”, de Cé-
sar Vallejo: «Hay gol-
pes en la vida, tan 
fuertes. . . Yo no sé! 
Golpes como del odio 
de Dios; como si ante 
ellos, la resaca de todo 
lo sufrido se empoza-
ra en el alma. . . Yo no 
sé». ¿Es, acaso, que la 
maldad tiene corazón 
divino? Adoctrinados 
como ovejas agacha-
mos la mirada ante 
el dios opresor, pero 
también ante aque-
llos iguales nues-
tros que han tenido 
la astucia de imitar-
lo; egoístas, estos ído-
los corruptos se han 
postrado ante el Cris-
to mundano, ése que 
también se ha encar-
nado en el misterio de 
su desacralizada tri-

nidad: la moneda, el billete, el plástico bancario.
«Son pocos; pero son. . . Abren zanjas oscuras 

en el rostro más fi ero y en el lomo más fuerte. Se-
rán tal vez los potros de bárbaros atilas; o los he-
raldos negros que nos manda la Muerte». Golpes 
de la vida que abren zanjas, como la muerte de los 
padres, de los hermanos y aún de los hijos. ¿Có-
mo algo tan antinatural, tan desleal y ruin pue-
de asolar a aquel que no pidió venir a esta vulgar 
existencia? Los heraldos negros mastican men-
sajes funestos y nos los escupen en la cara; sólo 
el llanto puede lavarnos la mancha mortal. Gol-
pes empozados en el alma. El tiempo envejece 
las cosas que no fueron llamadas a ser sagradas. 
La vejez trae consigo la resaca de una nostalgia 
milenaria que inicio en el tesoro de la infancia.

«Son las caídas hondas de los Cristos del al-
ma, de alguna fe adorable que el Destino blasfe-
ma. Esos golpes sangrientos son las crepitacio-
nes de algún pan que en la puerta del horno se nos 
quema.»  ¿Somos la cruz que carga con el Ungi-
do o los clavos que lo han martirizado? Sólo do-
lor puede salir de aquello que en esencia es do-
lor. Duele la vida, duele nacer, por eso llegamos 
aquí con un llanto cuando el vientre materno se 
rasga en dos como el templo judío que vio a su 
rey perecer bajo las burlas de la muchedumbre, 
bajo los gruñidos de los cerdos que hoy todavía 
son reyes de lo efímero. En esta inmensa soledad 
sólo reconforta escuchar en la memoria a nues-
tros ancestros; ellos, como el pan ácimo, pere-
cieron en la puerta del horno. Duele nacer, due-
le morir y entre uno y otra la vida duele. Apenas 
un murmullo, un quejido vergonzoso, cuando el 
cuerpo se apaga.

«Y el hombre. . . Pobre. . . ¡pobre! Vuelve los 
ojos, como cuando por sobre el hombro nos lla-
ma una palmada; vuelve los ojos locos, y todo lo 
vivido se empoza, como charco de culpa, en la mi-
rada.» Porque cuánto arrepentimiento deja sa-
ber que hemos gastado nuestro tiempo en cobar-
días, en odiar a aquel que sufre tanto como no-
sotros, en maldecir a aquel que también ha sido 
golpeado por esta vida. ¿No sería mejor unirnos 
y encarar la malignidad divina? ¿Voltear la mi-
rada y buscar el Paraíso del que fuimos desterra-
dos? ¿Demoler sus puertas y hacer no la última, 
sino la primera cena de la dignidad humana ba-
jo el Árbol de la Ciencia y de la Vida?

«Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!». 
Golpes que trepidan en el pecho de estos mensa-
jeros funestos que somos. Golpes que anuncian 
un corazón jubiloso que se aferra a esta blasfe-
mia llamada vida. Golpes que con nuestros pasos 
se magnifi can hasta confundirse con el lastime-
ro grito de un dios que asesinado por su padre.

Campaña de 
emociones

Mensajeros 
de la muerte De futbol a futbol
Vivimos tiempos de 
incertidumbres, ¿acaso 
podría ser diferente? 
Tiempos donde las 
alegrías rápidamente 
se tornan en el asfáltico 
tono de la pesadumbre. 
Vivimos sin haberlo 
pedido para expirar, 
también, en contra 
de nuestra voluntad. 
Jamás nadie nos ha 
preguntado “¿Te 
gustaría venir a este 
mundo?”, sin embargo, y 
a pesar de esa aparente 
e irrefutable voluntad 
sagrada nos terminamos 
apasionando por el 
mundo y sus misterios y, 
muchas veces, también, 
obsesionándonos 
con sus desgracias. 
¿De dónde proviene 
el mal? La respuesta 
es de consecuencias 
teológicas.

Mientras en México 
tantos comentaristas 
de todos, los canales 
no se cansan de regar 
el tepache, haciendo 
las más absurdas 
comparaciones, 
discutiendo, quien es 
mejo entre Ronaldo 
y Messi, en España 
describen las crónicas 
con pureza literaria. 
José Sámano describe: 
Resumiendo: Cristiano 
es infi nito Hoy rima 
como nadie en la Copa de 
Europa.

alberto 
rueda

sin derecho de réplica

el mundo 
iluminado
miguel 
martínez 

sin 
micrófono
enrique 
montero once

Enojo porque han prometido y no han 
cumplido. 

Ahora ven en Lopez Obrador (que no 
en la izquierda o en Morena) alguien a 
quien falta poner a prueba: “peor no nos 
puede ir”, piensan las masas, especial-
mente los sectores pobres de la nación.

Antes existía el sector antisistema, 
quiere decir, el panismo que estaba en 
contra del gobierno priista; luego vinie-
ron los priistas que se mostraban en con-
tra del gobierno panista. 

Ahora estamos viendo surgir al anti-
antisistema. 

Por eso los estrategas de campaña ten-
drán que cambiar su enfoque e ir de lo 
técnico, a lo emocional. 

El arranque de las campañas demues-
tra lo arriba escrito.

La etapa proselitista ha resultado des-
angelada, con un desánimo social muy 
marcado y la falta de interés en la des-
gastada clase política. 

Si bien en el plano nacional la atención 
la han acaparado los candidatos presi-
denciales -Meade, Anaya y López-, a ni-
vel local existe desconocimiento sobre 
los candidatos al Senado y a la Cámara de 
Diputados, además que no existe conte-
nido de interés que vaya más allá de pro-
puestas que no satisfacen al electorado. 

Los candidatos no están sabiendo co-
municar ni conectar con el electorado que 
los mira con el ceño fruncido. 

Le restan más de 80 días a las cam-
pañas.

No es un tema menor, pues nos juga-
mos el futuro del país. 

Es tarea de las y los candidatos desper-
tar el interés, pero sobre todo, que mue-

van las emociones. 
•••
El martes la ex candidata a la guber-

natura de Puebla, Roxana Luna Porqui-
llo fue presentada como contendiente 
a diputada federal por el distrito XII de 
Puebla capital. 

Se trata del mismo personaje que lu-
cró con la tragedia ocurrida en Chalchi-
huapan, donde el menor José Luis Te-
huatlie resultó muerto por un artefac-
to de gas, tras un enfrentamiento entre 
habitantes y policías estatales.

En ese momento, Luna Porquillo se 
convirtió en acérrima critica del apara-
to gubernamental, encabezado en aquel 
entones por Rafael Moreno Valle. 

Con el tiempo y ante el hambre de po-
der, Roxana Luna demostró que el agua 
y el aceite si pueden cohabitar. 

La perredista ahora es cobijada por 
la coalición Por Puebla al Frente que es 
representada por el morenovallismo en 
pleno. 

Atrás quedo su lucha social en con-
tra del régimen, para ser parte del mis-
mo círculo. 

Atrás quedo la que quería ser gober-
nadora y quien uso argumentos contra 
el entonces candidato Tony Gali, afín a 
Moreno Valle. 

Todo lo anterior nos hace pensar que 
si pierde esta vez, seguro la veremos en 
próximo proceso electoral como candi-
data a regidora y si vuelve a perder, segu-
ramente en una planilla a presidenta au-
xiliar o representante de colonia. 

El chiste es el poder por el poder y el 
poder por el dinero. 

@AlbertoRuedaE
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HÁBLANOS DE TU 
PROFESIÓN Y DE 
CÓMO INICIÓ TU 
PROYECTO
• En Venezuela, hace 
12 años, cuando llegué 
de hacer los posgrados, 
me di cuenta que existía 
mucha desinformación 
sobre los tratamientos 
más novedosos de la 
medicina estética. Celan 
se convierte en un refe-
rente nacional en mi país. 
Sin embargo, la crisis me 
obligó a emigrar. Llegué 
a México en 2014 con 
mi familia, me instalé en 
Puebla y tardé un año en 
homologarme. Inauguré 
Celam el 1 de julio de 2015.

¿QUÉ TE IMPULSÓ 
A SEGUIR 
TU SUEÑO 
EMPRENDEDOR?
• Me encanta lo que hago. 
Me di cuenta que en 
México existe la misma 
desinformación que 
existía en Venezuela hace 
10 años. Las pacientes de-
cidían temas quirúrgicos 
prontamente, sin saber 
que podrían tratarse sin 
cirugía. Un claro ejemplo 
es la hiperhidrosis o su-
doración excesiva, la cual 
tiene solución con una 
sola aplicación indolora de 
botox, dura ocho meses y 
cambia la vida de quienes 
la padecen. 

¿A QUÉ 
ATRIBUYES 
TU ÉXITO?
• He trabajado arduamen-
te, porque aquí empecé 
desde cero, porque nadie 
me conocía, nadie sabía 
de dónde vengo, nadie 
sabía qué era lo que hacía. 
Ya había vivido eso en 
Venezuela y logré salir 
adelante trabajando. Ese 
fue el primer impulso y 
ha salido todo bien, de 
la mano del trabajo, la 
dedicación, la constancia 
y la preparación. En esta 
profesión el estudio es 
constante. Me mantengo 
actualizada.
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TIBISAY L. SERRANO 
FERNÁNDEZ

E M P R E S A R I A

Miembro de la sociedad Venezolana de Medicina Estética, 
así como de su homónima en México, profesora activa del 

Instituto Panamericano de Profesionales Científi cos y 
director médico de Celam, Centro Láser Médico Sonata

Tibisay L. Serrano Fernández inauguró el Celam el 1 de julio de 2015.
Para Tibisay L. Serrano Fernández la medicina estética es una profesión en 
donde el estudio es constante.

CONTACTO: 
Paseo Opera, núm. 4, 
Edifi cio Escala, primer 
piso, Sonata, Lomas 
de Angelópolis, Pue. 

TELÉFONO:
 (222) 2 95 63 77

WHATSAPP: 
2224 48 06 33

CELAM (Facebook, 
Instagram, Twitter)
http://celam.mx/
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Obsequian lo mejor 
▪  En la junta auxiliar de La Resurrección 
se celebra cada año la Feria de La 
Gordita, donde se regalan más de 100 
mil piezas de este antojito mexicano a 
los que asisten. En el atrio se colocan 
puestos que reparten las  “gorditas”.

11.
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Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños /Síntesis

Un total de 12 toneladas de masa, más de seis 
mil litros de salsa, dos toneladas de queso, dos 
toneladas de quesillo y ½ tonelada de frijol, 
fueron los ingredientes principales para rea-
lizar miles de gorditas para el igual número de 
personas que asistieron a la Feria de la Gordi-
ta en su octava edición, que se desarrolla tra-
dicionalmente en la junta auxiliar de La Re-
surrección de la ciudad de Puebla 

Y es que desde las 4 de la mañana del miér-
coles 4 de abril los colonos se levantaron pa-
ra comenzar a preparar los ingredientes, mo-
ler el picante, lavar el nixtamal para molerlo 
y hacer la masa.

 Posteriormente desde las seis de la maña-
na comenzaron a llegar al atrio principal de la 
iglesia de La Resurrección; más de 50 puestos 
comenzaron a colocarse en sus lugares para 
empezar a preparar las tradicionales gorditas. 

A partir de las ocho de la mañana se abrie-
ron los accesos del atrio para que los asistentes 
comenzaran a ingresar y comer gratis las gor-
ditas preparadas con frijol dentro de la torti-
lla, encima se le hecha salsa verde o roja, que-
so o quesillo y cebolla, de acuerdo al gusto de 
las personas.

 De todos lados de la ciudad y de otros es-
tados abarrotaron la Feria de la Gordita, que 
como cada año se hace como un tribuno a la 
labor que en su mayoría se dedican los veci-
nos de la junta auxiliar. 

La gordita es una comida típica que se en-
cuentra fácilmente en varias partes de la ciu-
dad y del estado. Por lo tanto, la Feria de la 
Gordita 2018 busca promoverlas como patri-
monio fundamental de la junta auxiliar La Re-
surrección. 

Se calculó una afl uencia de los 50 mil a los 
cien mil asistentes. Niños, jóvenes y adultos 
se dieron cita en el lugar, quienes realizaron 
largas fi las para obtener y saborear este pla-
tillo mexicano.

 El evento tuvo su primera edición en 2011, 
gracias a la iniciativa del párroco Elías Noé Se-
rrano Castillo, y ahora es una tradición pobla-
na que convirtió a la junta auxiliar en “la cu-
na de la gordita”.

SE USARON 12 
TONELADAS 

DE MAÍZ  PARA 
LA FERIA DE LA 

GORDITA 2018
Ayer a las 04:00 horas, colonos 
iniciaron la preparación de los 

ingredientes para  la feria de este 
tradicional antojito mexicano

La feria se ha convertido en una tradición poblana que convirtió a la junta auxiliar en “la cuna de la gordita”.

8ava
edición

▪ fue la que se 
desarrolló este 
fi n de semana 

en la junta 
auxiliar La 

Resurrección 

4 
de la 

mañana

▪ es la hora 
en la que los 
colonos se 
levantaron 

para comen-zar 
a preparar los 
ingredientes 

para este 
platillo 

50 
mil 

▪ asistentes 
se calcula que 
llegaron a esta 

feria que se 
ha vuelto más 

popular año 
con año  

Preparación 

Las personas que participan en esta comunidad se 
esfuerzan para complacer a todos los visitantes 
utilizando en ingredientes:

▪ 12 toneladas de masa

▪ Más de seis mil litros de salsa

▪ 2 toneladas de queso, 2 toneladas de quesillo 

▪ ½ tonelada de frijol 
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Birthday 
boy!

Isabel Allende y Adolfo Karam con Isabel Karam. Carlos Anaya y Natalia Zairick. Roberto y Paty Rodríguez. Mario Núñez y José Vera.

Bruno y Nuria. Omar, Porfi rio, Gabriela, Erika, Luis, Bruno y Nuria.

Pedro y Susana.

Ale Huerta y Gabriel Guillermo.

Gabriel Guillermo Rodríguez apagó 40 velitas rodeado de 
familia, amigos y su bella novia Ale Huerta. El festejado eli-
gió un lujoso hotel para pasar una divertida tarde, con riquí-

sima comida y karaoke. Durante la partida del pastel, los invitados 
le cantaron “Las mañanitas” al cumpleañero, quien se mostró muy 
conmovido por las muestras de afecto. Ale estuvo a su lado, con-
sintiéndolo y llenándolo de cariños. ¡Felices 40, Gabriel Guillermo!

POR REDACCIÓN / SÍNTESIS FOTOS: ANTONIO APARICIO



Presidirá 
jurado en 
Cannes
▪ El actor 
puertorriqueño 
Benicio del Toro 
presidirá el jurado 
de la sección 
paralela Una Cierta 
Mirada del Festival 
de Cannes, 
anunciaron los 
organizadores del 
certamen, que 
celebrará su 71 
edición del 8 y 19 de 
mayo. AP/FOTO:  AP

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

Video:
Carlos Rivera presenta emotivo 
documental "Yo vivo": 2

Cinestreno:
No te pierdas la película 
"Un lugar en silencio": 4

Música:
Montaner cerró su gira por EUA y ahora 
mira hacia Iberoamérica: 3

Farruko 
ARRESTADO EN EU
AGENCIAS. Agentes federales arrestaron al 
cantante puertorriqueño Farruko poco 
después de su arribo a Estados Unidos. 
Farruko comparecerá ante un tribunal 
para responder a cargos que no se han 
hecho públicos. – Especial

Lynda Carter 
TIENE SU ESTRELLA
AGENCIAS. La “Mujer Maravilla” de la 
televisión tiene una estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood. Carter, de 65 
años, dijo que la serie de TV alumbró 
su carrera como una superheroína y un 
ícono feminista. – AP
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Steven Spielberg, creador 
de la saga, cree que ha 
llegado el momento de 
que su icónico personaje 
de Indiana Jones sea 
interpretado por una mujer, 
según reveló un tabloide 
británico . 2

INDIANA JONES

LISTO
PARA
RENO
VARSE VARSE 
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El director Steven Spielberg confirma que Harrison 
Ford se despedirá del amado personaje de acción en 
Indiana Jones 5, pero la saga tendrá continuación 

El director confi rmó que Indiana Jones 5 empezaría a 
rodarse en abril de 2019 en Reino Unido. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Carlos Ri-
vera presentó el documental "Yo 
vivo", que aborda la realidad de 
una carrera difícil como el can-
to y lo que ocurre detrás de ella 
en 14 años después de haber sa-
lido del concurso de televisión 
"La academia".

Luego de la proyección del 
documental que será lanzado al 
mercado este viernes 6 de abril 
de manera simultánea en Méxi-
co, España y Argentina, Carlos 
Rivera, quien presenció la pro-
yección, destacó que la esencia del documental 
es mostrar que los sueños se cumplen cuando se 
desean desde lo profundo del corazón.

"Siempre me revelé al destino, desde que era 
pequeño y yo no quería seguir los pasos de mi 
padre como encargado de una ganadería o de mi 
madre como profesora de una escuela y a quie-
nes siempre les dije que quería ser cantante", 
destacó el cantante.

Al preguntarle si revelarse al destino, tenía 
que ver con rechazar designios divinos, Carlos 
Rivera, respondió: "No me revela a los desig-
nios, al contrario creo que todo está sucedien-
do por obra De Dios, yo solo me revelé al desti-
no de seguir tradiciones de familia, para cum-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El comediante, imitador y can-
tante Tony Mendoza se presenta 
el próximo 14 de abril en La ca-
sa del patrón con un show que 
aderezará con temas populares 
como el matrimonio, la vida en 
pareja, cómo ha cambiado la so-
ciedad y por supuesto, de la re-
des sociales.

Con una trayectoria que ini-
ció en 2008 tras un taller de co-
media con Jorge Falcón que lo 
llevó a debutar en “Fábrica de ri-
sas”, Tony es de la vieja escuela de comedia, pues 
no se vale del público para desatar risas hilaran-
tes, más bien los entretiene y hace que pasen un 
rato bastante agradable.

En una entrevista con este medio, Tony recor-
dó que al paso de una década ha tenido la fortu-
na de participar en shows en vivo y televisivos 
como “Guerra de chistes”, “TV de noche”, “Pla-
tanito show” y con “Las lavanderas”, además de 
haber sido invitado a Miami al programa “Sába-
do Gigante”.

En su próximo show habrá que esperar entre 
chistes, imitaciones de  personajes como Cha-
belo y El perro Bermúdez, entre otros. “Traigo 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Steven Spielberg 
cree que ha llegado 
el momento de que 
su icónico persona-
je de Indiana Jones 
sea interpretado por 
una mujer, según re-
veló al tabloide bri-
tánico The Sun.

En una entrevis-
ta divulgada por ese 
diario, Spielberg ad-
mitió que optar en 
un futuro por una 
actriz para encar-
nar el papel prin-
cipal de la popular 
saga "disgustaría" a 
sus seguidores pe-
ro consideró que el 
legendario explo-
rador "debe adop-
tar una forma dife-
rente".

Si fuera una mu-
jer, "habría que cam-
biarle el nombre de 
Jones a Joan. Y no 
habría nada de malo en ello", opinó.

En las cuatro cintas de Indiana Jones, el pa-
pel del héroe de acción ha sido interpretado por 
el actor estadounidense Harrison Ford, que ya 
tiene 75 años, y que volverá a interpretar al ar-
queólogo en una nueva película que se empeza-
rá a rodar en abril de 2019.

Spielberg, de 71 años, es uno de los pocos di-
rectores de Hollywood que ha respaldado con fi r-
meza el movimiento "Time's Up" (El tiempo se 
ha acabado), que lucha por la igualdad de géne-
ro en la industria cinematográfi ca.

Según remarcó al citado periódico, su madre, 
Leah, que falleció en 2017 a los 97 años, le educó 
prácticamente sola, junto con sus tres hermanas, 
pues apenas veían a su padre, el ingeniero adicto 
al trabajo Arnold, quien sigue vivo con 101 años.

 El veterano y premiado director, casado con la 
actriz Kate Capshaw desde 1991 -tras conocerse 
en el rodaje de la segunda película de Indiana Jo-
nes, en 1984-, recordó que su madre "era una mu-
jer fuerte, tenía una voz y opiniones muy sólidas".

"He tenido la suerte de haber sido infl uido por 
mujeres, a muchas de las cuales he querido con 
locura, a mi madre y a mi esposa", señaló el ci-

Tony Mendoza, 
comediante de 
la vieja escuela

No me revela a 
los designios, 

al contrario 
creo que todo 
está sucedien-

do por obra 
De Dios, yo 

me revelé al 
destino

Carlos Rivera   
Cantautor

Lo principal es 
que la gente 

se entretiene. 
Conmigo la 
gente va a 
divertirse, 
no a qué se 

entretengan 
con ella

Tony Mendoza
Comediante

Influencias
El cineasta dijo que 
ha tenido una gran 
influencia femenina: 

▪ Spielberg ha 
contado que conoció 
a su esposa Kate 
Capshaw cuando 
ella intervino en el 
reparto de Indiana 
Jones y el Templo de 
la Muerte, así que se 
ha dejado calar por 
sus experiencias e 
infl uencias. 

▪ “He tenido mucha 
suerte de ser 
infl uenciado por 
mujeres. A muchas 
de ellas las amo 
locamente, como 
a mi madre y a mi 
esposa”.

El comediante aderezará su espectáculo con temas po-
pulares como el amor, la vida diaria y otros temas. 

un show muy interactivo, divertido, sí manejo el 
Stand up, los chistes, rutinas, pero lo principal 
es que la gente se entretiene. Conmigo la gente 
va a divertirse, no a que se entretengan con ella”.

Tony Mendoza trabaja habitualmente en la 
Ciudad de México en La casa de los comedian-
tes y anda por diferentes partes de la República 
Mexicana en espectáculos público y privados. En 
televisión está haciendo algunas colaboraciones 
en “Doble sentido” con Israel Jaitovich.

El comediante Tony, cuyo nombre completo 
es Marco Antonio Mendoza Vega, es originario 
del Estado de México inicio en el año 2001 con 
clases de actuación (con Silvia Pasquel y Amparo 
Rubín);, después de esta experiencia inició Talle-
res de comedia con Jorge Falcón en el año 2007, 
con quien acordaría en abrirle sus presentaciones. 

Para el año 2008 debutó en “Fabrica De Ri-
sas” conducido por Jorge Ortiz de Pinedo y des-
de entonces ha logrado hacer sonreír a miles de 
personas con su humor +unico y su gran carisma. 

Se ha presentado en varios estados de la Re-

El cantante destacó que la esencia del documental es 
mostrar que los sueños se cumplen. 

plir mi sueño de cantar".
Respecto al material que promociona, Ri-

vera quien interpretó a "Simba" en la puesta 
en escena "El Rey León", dijo que "el DVD + 
CD "Yo vivo", se editará en estas naciones, "pe-
ro estamos buscando que a través de las pla-
taformas digitales lo podamos colocar en to-

do el mundo".
"Trato de equilibrarme, ser autocrítico y so-

bre todo ser honesto y auténtico, para disfru-
tar los momentos que nos regala la vida, por-
que no sabes si se volverá a repetir, por eso gocé 
el primer Auditorio Nacional y terminé ofre-
ciendo cinco conciertos".

Detalló que el DVD muestra su paso por fo-
ros argentinos y la respuesta de la gente y lo 
mismo de su viaje a España, donde ha logra-
do ya un lugar de artista preferido, pero en es-
pecial el regreso a su tierra natal, Huamantla, 
en Tlaxcala, donde además de triunfar, busca-
rá benefi ciar a sectores vulnerables de la enti-
dad a través de recaudaciones y donaciones.

El dato
L a próxima película supondrá el adiós de Ford de la franquicia: 

▪ Harrison Ford encarnó por primera vez a Indiana Jones en el fi lme En busca del arca perdida en 1981, 
interpretación a la que seguirían otras tres secuelas, la más reciente, el Reino de la Calavera de Cristal 
de 2008. Spielberg ya confi rmó en marzo que se encontraba preparando una quinta película, aun sin 
título, que comenzaría su rodaje en Reino Unido el próximo año también junto a Ford.

neasta, que planea estrenar la quinta cinta de la 
saga en julio de 2020.

También apuntó que esa película "será la últi-
ma cinta de Indiana Jones para Harrison Ford".

"Estoy bastante seguro, pero sin duda conti-
nuará tras eso", comentó, para agregar que será 
entonces cuando decidirá si opta por tener co-
mo protagonista a "Joan" en lugar de a "Jones".

En pro de la igualdad 
Spielberg lleva años defendiendo que tanto actores 
como actrices deben percibir un salario idéntico.

La última película del director es "Ready Pla-
yer One", que cuenta como protagonistas con los 
jóvenes Olivia Cooke y Tye Sheridan.

Remarcó que en esa cinta, que fue rodada en 
la ciudad inglesa de Birmingham, "todo el mundo 
ha sido pagado de manera equitativa. Y en 'The 
Post', Tom Hanks y Meryl Streep también reci-
bieron exactamente el mismo salario".

Spielberg, director de éxitos de taquilla como 
"E.T.", "Jaws", "Jurassic Park" o "Saving Private 
Ryan" y productor de más de 80 fi lmes, admitió 
durante esa entrevista que es "adicto al trabajo". 

El personaje de Indiana Jones es un arqueólo-
go y profesor universitario que emprende viajes 
con la fi nalidad de buscar objetos de importante 
valor histórico para la humanidad. 

Generalmente, en cada una de sus aventuras 
se enfrenta con rivales que compiten por conse-
guir el mismo objeto para posteriormente utili-
zarlo con fi nes siniestros. 

Algunos de estos objetos son el Arca de la Alian-
za, el Santo Grial y la calavera de cristal. India-
na Jones suele vestir con un sombrero y un cha-
leco de piel. 

Carlos Rivera 
dice "Yo vivo" 
en documental

Esta será 
la última pelí-

cula de Indiana 
Jones para 

Harrison Ford, 
estoy muy 

seguro… pero 
ciertamente 
continuará 
después de 

eso
Steven

Spielberg 
Director

estadounidense

El último año 
de H. Ford en 
Indiana Jones
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“Cuando estaba cantando y 
veía banderas de todos los paí-
ses de Latinoamérica como me 
pasó, por ejemplo, en el Radio 
City Music Hall (Nueva York), y 
en el Dolby Theatre (Los Ange-
les), me hacían sentir que tenía 
a America Latina reunida en un 
sólo lugar. Son emociones muy 
fuertes”, contó.

“Fue un cúmulo de emocio-
nes en general. Todos los con-
ciertos fueron inolvidables, to-
dos me gustaron, no hubo uno 
que diga no me gustó. Con todos 
me fui satisfecho y en todos vi la 
misma reacción (...) fue unísona la reacción del 
publico”, aseguró Montaner.

En especial, el cantautor de origen argentino 
que se encuentra alejado de la patria que lo vio 
crecer, dijo que le “ha emocionado particular-
mente encontrarme a muchos venezolanos en 
tantas ciudades de este país”.

Montaner señaló que piensan abrir otras fe-
chas en varias ciudades estadunidenses.

Lanzan libro del artista, que más que una biografía es 
una suerte de 'novela', con tintes de ciencia ficción
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Como de la vida de David Bowie 
ya se ha "escrito mucho" Fran 
Ruiz y María Hesse, escritor e 
ilustradora, se han calzado los 
zapatos del que para ellos es el 
"Mozart del siglo XX" para con-
tar en primera persona en Da-
vid Bowie. Una biografía lo que 
"le pasaba por dentro" mientras 
hacía "todo lo que hizo".

Por eso este libro editado por 
Lumen —a la venta este jueves— 
no es una biografía al uso, se-
gún cuentan sus autores, sino 
una suerte de "novela" con tin-
tes de ciencia fi cción que trans-
portará, tanto al amante del ar-
tista como al recién llegado a su 
obra, a todo el universo que creó 
a lo largo de sus 69 años.

"El formato novelado y esos 
elementos de ciencia fi cción son muy coheren-
tes porque la obra de Bowie va de eso, es un re-
presentante de la post-modernidad, él era cons-
ciente que lo que tenemos son muchas versiones 
de la realidad. Para tratar la vida de una perso-
na así lo más coherente era novelar", dijo Ruiz, 

profesor de Geografía e Historia en un instituto.
Con estos parámetros, ambos autores se han 

enfrentado a una obra que arranca con ese niño 
que nació bajo el nombre de David Robert Jones 
en Brixton, Reino Unido en 1947.

" Lo increíble ha sido descubrir que esta es-
pecie de Mozart del S.XX realmente era un chi-
co en el que nadie se fi jaba especialmente bien, 
no cantaba especialmente bien, no tocaba bien 
el saxo. Bowie era una persona que estaba en se-
gunda fi la y nadie daba un duro por él. Tenía la 
idea irrenunciable de que se iba a dedicar a la mú-
sica y lo que hizo fue trabajar para conseguirlo", 
contó Ruiz.

Una faceta perseverante
Unas palabras que la ilustradora sevillana —au-
tora de la biografía ilustrada sobre Frida Khalo— 
comparte porque esta faceta de "perseverancia" 
también le llamó la atención a ella.

Pero en David Bowie. Una biografía la cien-
cia fi cción entra en juego para describir también 
momentos de la vida del artista británico como 
cuando en la década de los setenta pareció bajo 
el pseudónimo de Ziggy Stardust. 

"El personaje de Ziggy fue algo muy elabora-
do por él, pero crear una metáfora de este trabajo 
a través de un alienígena que le elige para crear 
su evangelio nos parecía totalmente coherente 
con lo que le estaba pasando, porque esa criatu-

El argentino dijo que se siente muy contento de encontrar venezolanos por todas partes de Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Mon-
taner cerró su gira por Estados Unidos y adelan-
tó que ahora mira hacia la parte iberoamericana 
de su tour “Ida y vuelta”.

“En realidad ahora nos toca mirar al sur (...) 
Quiero que toda Iberoamérica vea la puesta en 
escena y la banda que me acompaña en esta gi-
ra (...) y hacia allá vamos”, aseguró el autor de te-
mas como "Tan enamorado" y "Me va a extrañar".

La gira que arrrancó en Miami el pasado 2 de 
marzo lo llevó por varias de las ciudades más im-
portantes de Estados Unidos, y el cantautor ase-
guró sentirse sumamente bendecido por haber 
compartido con tantos latinoamericanos en to-
dos los escenarios que visitó.

Satisfechos con su gira
“En lo personal esta gira ha sido una lluvia de 
emociones que provino de gente que ha venido 
de muchos países de América Latina y que aho-
ra vive en Estados Unidos”, comentó Montaner 
en un comunicado.

SORPRENDE DISCOVERY  
A SU TELEAUDIENCIA
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

A partir del jueves 5 de abril y tras el tiempo 
de Semana Santa, Investigation Discovery 
presenta otra cara del mal con el estreno de 
nuevas series y temporadas de algunas que 
ya conoce la teleaudiencia. "La justicia por 
mano propia" es el primer lanzamiento, a 
partir de las 21:00 horas.

En "La justicia por mano propia" se 
explora historias reales de la mano de la 
presentadora Anna-Sigga Nicolazzi, una 
reconocida fi scal de Brooklyn que nunca 
perdió un caso de asesinato.

"Muerte en el pueblo" llega el miércoles 11 
de abril a las 23:00 horas, con episodios que 
van contando la historia de un asesinato en un 
pueblo pequeño.

El último estreno es con "James Pa� erson: 
suspenso y muerte", el lunes 23 de abril a las 
22:00 horas. 

"Muerte en el pueblo" llega el miércoles 11 de abril a 
las 23:00 horas. 

El formato 
novelado y 

esos elemen-
tos de ciencia 

fi cción son muy 
coherentes 

porque la obra 
de Bowie va 
de eso, es un 

representante 
de la post-

modernidad, él 
era consciente 

que lo que 
tenemos
Fran Ruiz

Autor del libro 
David Bowie

Una gira especial
por Estados Unidos
Montaner señaló que piensan abrir otras fechas 
en varias ciudades estadunidenses a las que no 
fue su tour "Ida y vuelta", que  lo llevó por más 
de 20 ciudades de Estados Unidos y Canadá. La 
gira que arrrancó en Miami el pasado 2 de marzo 
lo llevó por varias ciudades de Estados Unidos. 
Notimex

Este libro piensa tanto en el amante del artista como al recién llegado a su obra.

ra —metáfora del personaje— a él le estaba ma-
chacando", coinciden.

A través de un perfecto diálogo entre imagen 
y texto Ruiz y Hesse han hilado una historia con 
la que, según confi esan, no querían caer en la "ri-
gidez" del resto de biografías sobre el creador de 
Life On Mars? ni en algunos datos que para ellos 
son "lamentables".

" La sexualidad de Bowie me da igual, lo que 
me interesa es lo que estaba sintiendo en esos 
momentos y como eso generó la obra que nos 
ha dado tanta felicidad a tantas personas", agre-
gó  FranRuiz.

Por eso su compañera no duda en afi rmar que 
se trata de un libro "muy respetuoso" con los "fans 
reales" de Bowie porque no es "nada sensacio-

nalista".
Esta biografía novelada fi naliza con la muerte 

en Nueva York (2016) de este icono camaleóni-
co de la cultura con un pasaje fi nal en el que re-
fl exionan sobre el dolor que le ocasionaba el cán-
cer, pero también sobre eso que creen que debió 
pensar cuando se marchó de este mundo.

"No queríamos rebuscar en elementos con-
cretos o circunstancias concretas de antes de su 
muerte, queríamos hacer de esa muerte un ho-
menaje a toda su vida", concluyeron acerca de es-
te monólogo envuelto en un cielo estrellado que 
termina con estas palabras: "Pero lo que vi no lo 
desvelaré". Bowie consiguió, en 1975, su primer 
éxito, gracias a su exitoso sencillo "Fame", coes-
crito con John Lennon.

En realidad 
ahora nos 

toca mirar al 
sur (...) Quiero 

que toda 
Iberoamérica 
vea la puesta 
en escena y la 
banda que me 

acompaña”
Ricardo

Montaner
Cantante

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Ricardo González Gutiérrez, mejor conoci-
do como Cepillín, se queda en Puebla un fi n 
de semana más con el Circo de Cepillín, pues 
tras trece años de no pisar esta entidad, su pre-
sencia ha causado furor entre público de to-
das las edades que ha entonado con él cancio-
nes como "La feria de Cepillín" o "En un bos-
que de la China".

"Tarde trece años en volver y no creo re-
gresar pronto", anunció el artista durante la 
que sería la última función de la temporada 
en la carpa montada en la Vía Atlixcáyotl jun-
to al CIS. Por ese motivo "me quedo una se-
mana más, corran la voz", pidió entre gritos y 
aplausos que recibió acompañado de sus hi-
jos Cepi y Franky.

Las últimas funciones serán el 6 de abril 
a las 19:30 horas, 7 a las 17:00 y 19:30 horas, 

R. Montaner 
piensa gira por 
Iberoamérica
El cantante terminó su gira por EU 
que arrrancó en Miami el 2 de marzo

'David Bowie, el 
Mozart del S. XX'

Cepillín decide 
quedarse una 
semana más

Cristo 'aparece'
en las nubes
▪ Durante  el fi n de semana  se 
viralizaron  distintas imágenes 
del cielo de Cholula, Puebla, 
captadas por pobladores 
emocionados al ver que entre las 
nubes cerca del volcán 
Popocatepetl se formó una 
fi gura que para algunos evocaba 
a Cristo en la cruz y para otros al 
Resucitado. Pese a que algunos 
medios reportaron que las 
imágenes fueron registradas el 
Viernes Santo y otros el Domingo 
de Resurrección, la fotógrafa 
Paty Camacho Bracamonte 
aseguró que el fenómeno ocurrió 
el Domingo de Ramos y publicó un 
video con la secuencia completa 
en Facebook y YouTube. Otros 
pobladores compartieron sus 
fotos. Aunque algunos insistieron 
en que se trataba de un montaje, 
para otros fue una hermosa 
coincidencia con Semana Santa.   
REDACCIÓN / FOTO: FACEBOOK PATY 
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EN UNA GRANJA AISLADA DE TODA CIVILIZACIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS, UNA FAMILIA PROCEDENTE DEL 
OESTE ES ACOSADA POR UNA PRESENCIA FANTASMAL

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis
 

Un lugar en silencio nos narra la historia de 
un mundo postapocalíptico donde monstruos 
ciegos han sacrificado a la humanidad. Los 
pocos que sobreviven deben hacer el menor 
ruido posible. 

El argumento trata de una familia de 
cuatro miembros que deben vivir en silencio 
escondiéndose de criaturas que cazan por el 
sonido. 

La película se proyectó por primera vez en 
South by Southwest el 9 de marzo de 2018, 
donde recibió los elogios de la crítica por su 
ambientación, dirección y actuaciones. 

Llega a las salas de cine de México a partir 
de este jueves 5 de abril.

8 reglas para sobrevivir en un lugar en silencio:

JUEVES 5 de abril de 2018 Síntesis
04.cine estreno

PATROCINADOR

2
3
4
5
6
7
8

Lo que pase, no 
haga ningUn ruido. 

No dejes nunca
el camino.

Rojo signifIca 
¡CorrE!

Nunca camines solo. 

Nunca digas una palabra. 
Si te escuchan te cazan.

MuéEvete
con cuidado.

Ten cuidado por 
donde pisas.

Por lo que mAs 
quieraS, no griteS.
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Agenda de Peña Nieto 
▪ El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el vicepresidente de 
Colombia, Óscar Naranjo Trujillo. En otra actividad, designó a Baltazar 

Hinojosa Ochoa como nuevo titular de la Sagarpa. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/Mexico
Foto:. Notimex/ Síntesis

Garantizar un ambiente de libertad y seguridad 
plenas así como crear condiciones de goberna-
bilidad democrática para el adecuado desarrollo 
del proceso electoral en México, es el compromi-
so del Gobierno de la República.

De esta manera lo expresó el secretario de Go-
bernación, Alfonso Navarrete Prida quien junto 
con el consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pre-
sentaron el Protocolo de Protección Personal para 
los Candidatos a la Presidencia de la República. 

Al respecto Córdova Vianello, precisó que la 
autoridad electoral tiene bien defi nidas sus fun-
ciones para realizar el proceso electoral federal, 
“pero no somos ni pretendemos ser, como tales, 
los responsables de generar condiciones de se-
guridad. No tenemos ni un mandato constitucio-
nal para tal efecto, ni las herramientas o los co-
nocimientos para tal efecto”.

En ese marco, Navarrete Prida destacó que se 
da a conocer el mecanismo a través del cual la Co-
misión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor 
se harán cargo de la seguridad de los candidatos 
presidenciales que la soliciten ante el INE, tal y 
como se ha implementado en las pasadas elec-
ciones federales de 2006 y 2012.

Los contendientes, aseguró el encargado de 
la política interna del país, pueden tener la cer-
teza de que, si así lo requieren, serán protegidos 
y auxiliados con total profesionalismo e institu-
cionalidad por elementos del órgano que, refi rió, 
por más de 100 años ha acompañado y protegi-
do la investidura presidencial.

Señaló que la instrucción del presidente En-

Gobernación e INE presentan protocolo de 
protección a candidatos de elecciones de julio

Enrique García Jaramillo afi rmó que el tema de seguri-
dad pública es una responsabilidad de las autoridades.

Que nadie se vea obligado a emigrar y si quiere irse que 
lo haga por gusto, no por necesidad: López Obrador.

Meade aseguró que "México deber mejorar su pro-
ductividad y competitividad". 

Meade asegura que 
ha remontado

5
encuestas

▪ afi rma Mea-
de, lo ubican 

en el segundo 
puesto en la 

contienda elec-
toral,  confía en 

ganar

20
marzo

▪ desapareció 
la activista, 

su cuerpo fue 
encontrado ese 
mismo día pero 
identifi cado 4 
días después

DETIENEN A ASESINO 
DE  ACTIVISTA 'KLEO' 
Por Notimex/México

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado informó 
que fue detenido el presunto 
homicida de la activista María 
Guadalupe Hernández Flores, 
cuyo cuerpo fue localizado el 
pasado 20 de marzo en un 
camino de terracería del mu-
nicipio de Coroneo.
La dependencia expuso, en un 
comunicado, que el pasado 
20 de marzo, en el camino de 
terracería que conduce de Arroyo del Durazno a 
la comunidad Santa Cruz Ojo de Agua, del muni-
cipio de Coroneo, se localizó el cuerpo de una mu-
jer de aproximadamente 35 años de edad, no 
identifi cada.
La Procuraduría refi rió que posteriormente, el 24 
de marzo, a través del reconocimiento realizado 
por familiares, se obtuvo la identidad de la vícti-
ma, como María Guadalupe Hernández Flores, 
también conocida como “Kleo” o “Lucrecia”.
Se supo que desde el día 11 de marzo sus famili-
ares y amigos desconocían su paradero, sin em-
bargo, nunca se formuló denuncia por su 
desaparición y por ello no se había activado 
ningún protocolo. 
En el municipio de Coroneo, se localizó e identi-
fi có el vehículo propiedad de la víctima, a bordo 
de la cual se presume sometieron a la ofendida, 
para luego privarla de la vida.

TEPJF podría resolver
50 mil juicios por elecciones
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora 
Malassis, informó que el órgano jurisdiccional que 
encabeza estima que podría resolver alrededor de 
50 mil juicios relacionados con las elecciones que 
se celebrarán el próximo 1 de julio. Notimex/México

rique Peña Nieto es la de colaborar y trabajar de 
manera estrecha con las autoridades electorales 
para que las y los contendientes, así como las y 
los mexicanos que emitirán su voto cuenten con 
un entorno de seguridad favorable.

Navarrete Prida manifestó que México cuen-
ta con instituciones sólidas y un marco jurídi-
co robusto para que se realicen unas elecciones 
ejemplares. En ese sentido, el INE, dijo, es un pi-
lar fundamental de la democracia, un órgano au-
tónomo capaz de garantizar un proceso limpio.

La detención de los 
responsables

Zavala promete devolver
la dignidad a México

En el vehículo de la víctima viajaban dos 
sujetos en posesión de armas de fuego, una 
de ellas fue la que se utilizó para matar a 
María Guadalupe Hernández Flores, en contra 
de quienes se prosigue la investigación 
ministerial, por el homicidio, fueron 
detenidos en fl agrancia. 
Notimex/México

 La candidata independiente a la Presidencia, 
Margarita Zavala, afi rmó que cada evento que 
realizan los otros tres abanderados cuesta cerca 
de un millón de pesos. 
Consideró que el país se enfrenta a un estilo 
de política que abusa del dinero, lo que la ha 
sometido a los recursos públicos, por lo que de 
ganar, le devolverá la dignidad. Notimex

Bienvenidos 
todos los 

esfuerzos de 
ministros de 

culto de todas 
las iglesias 

para concretar 
la paz y la se-
guridad en las 

elecciones"
Andrés M. Ló-
pez Obrador

Preparan 
protección
a candidatos

Obrador va  
a 'fortalecer 
mercado'

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coali-
ción "Todos por México", afi r-
mó que las encuestas lo colo-
can en segundo lugar, pues es 
la alternativa que más ha cre-
cido, la que tiene mejor ten-
dencia y no tiene ninguna du-
da de que ganará la elección 
del primero de julio.

“La verdad es que hemos 
remontado y hemos remon-
tado mucho. Hoy estamos claramente en se-
gundo lugar, las últimas cinco encuestas que 
se han publicado así lo acreditan”, dijo.

Anaya discutiría legalizar marihuana
El candidato de la coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya Cortés, se pronunció por 
abrir el debate sobre la legalización de la mari-
huana en México, mediante criterios técnicos, 
científi cos y sin prejuicios; además, “no debe 
ser una decisión unilateral”, anotó.

Expuso que en la discusión se debe poner 
sobre la balanza la reducción de la violencia 
y la salud pública. “En lo personal, se los di-
go: sí estoy absolutamente abierto a esa dis-
cusión. Me parece que es sensato".

Vamos a producir lo que 
consumimos: López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, 
candidato presidencial de la coa-
lición Juntos Haremos Historia, 
señaló que de ganar las eleccio-
nes del 1 de julio próximo lleva-
rá a cabo un cambio profundo en 
México, arrancará de raíz la co-
rrupción y fortalecerá el merca-
do interno. 

Durante el acto de campaña 
que realiza en el norte del país, 
reiteró que terminar con este fl a-
gelo hará renacer al país, le dará 
viabilidad, se entrará a una nue-
va etapa, que cambiará la ima-
gen de México ante el mundo.

Ante sus seguidores, destacó que se obtendrán 
recursos para fi nanciar el desarrollo, sin necesi-
dad de aumentar impuestos y endeudar al país; 
rescatar al campo, apoyar a los productores, fi -
jar precios de garantía; “ya no compraremos en 
el extranjero alimentos, vamos a producir lo que 
consumimos”.

Igualmente, indicó que se producirá la gaso-
lina necesaria en el territorio nacional y se baja-
rán los precios de los combustibles.

López Obrador destacó que se va a “reconfi gu-
rar las seis refi nerías que tenemos para que ope-
ren en toda su capacidad y vamos a construir dos 
grandes refi nerías”, para dar todo el valor agre-
gado a "nuestra materia prima, vamos a produ-
cir aquí la gasolina; y vamos a bajar los precios 
de los combustibles”. Agregó  “vamos a entrar 
en una etapa nueva, distinta”.

Zavala plantea alianzas con sectores
de EUA para apoyar a migrantes
La aspirante independiente a la Presidencia, Mar-
garita Zavala, planteó identifi car aliados como 
las cámaras de comercio, las ciudades, los conda-
dos y las organizaciones sociales para iniciar ac-
ciones conjuntas que se opongan a políticas des-
tructivas que puedan emanar de Estados Unidos.

De acuerdo con el apartado Un México pre-
sente en el mundo de su plataforma política, en 
el que plantea asumir un liderazgo respetuoso, 
constructivo y digno, bajo la premisa de que la 
relación con México es fundamental para Esta-
dos Unidos. En el documento de 47 páginas, se-
ñala la necesidad de recordar al presidente esta-
dunidense que se tienen objetivos y oportunida-
des comunes y que, por lo tanto, es preciso tiene 
que seguir trabajando de manera colaborativa.

La candidata independiente afi rma que de lle-
gar a la Presidencia será fi rme en el rechazo al 
muro entre los dos países.



Dos variables coinciden en las noticias sobre 
estas dependencias: el nombre de los 
colaboradores de Rosario Robles, destaca el de 
Emilio Zebadúa González; y el desvío de millones 
destinados a diversos apoyos a programas en 
benefi cio de los sectores más pobres del país

Zebadúa y Lastiri tienen en común haber trabajado en Sedatu y Sedesol, dependencias señaladas por presuntos desvíos de recursos públicos.

Durante el mandato de Robles 
en la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y en la Sedatu 
fueron desviadas cantidades 
multimillonarias, algunas de las 
cuales transitaron por cuentas 
bancarias de Monex e IC Banco, 
y terminaron en Estados 
Unidos, China, Ecuador, 
Bélgica, Israel, Corea del Sur y 
Pakistán. 

El dato

sedatu
y sedesol,
llenas de 
corrupción

1,787 mdp
▪  Montos en perjucio a la 

hacienda pública en 2015 por 
parte de la Sedesol, según 

estimados de la  ASF

1,740 
mdp

▪  Montos en perjuicio a la 
hacienda pública en 2013 por 

parte de la Sedesol

1,017 
mdp

▪  Montos en perjuicio a la 
hacienda pública en 2014 

por parte de la Sedesol

Por Redacción /Con información de Proceso, Central y 
Animal Político
Foto: Síntesis

El inicio: La estafa maestra
La investigación “ La estafa maestra”, realizada 
por los periodistas Nayeli Roldán y Manuel Ures-
te -de Animal Político– y Miriam Castillo -de la 
organización Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI)- que exhibió cómo va-
rias dependencias del gobierno federal partici-
paron en desvíos multimillonarios de recursos 
públicos a través de redes de empresas fantas-
mas, ganó el miércoles el premio Ortega y Gas-
set de Periodismo. Sin embargo, la historia dis-
ta de haber terminado.

La estafa maestra señaló que, tan sólo entre 2013 
y 2014, se malversaron alrededor de siete mil 670 
millones de pesos. Al frente de las dependencias fe-
derales involucradas se encontraban algunos per-
sonajes clave de la administración de Enrique Pe-
ña Nieto, entre ellos Emilio Lozoya Austin, exdi-
rector de Pemex señalado por recibir 10.5 millones 
de dólares de sobornos de la empresa brasileña 
Odebrecht, y Rosario Robles Berlanga, titular de 
las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
en el gobierno actual.

La constante: Zebadúa
Rosario Robles Berlanga, ha integrado a su equipo 
a Emilio Zebadúa González en ambas institucio-
nes de las que ha sido titular: la secretarías de De-
sarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno actual.

Durante su titularidad, las instituciones a car-
go de Robles han sido señaladas por corrupción 
y desvío de cantidades millonarias destinadas a 
diversos programas. Además, Robles ha sido cri-
ticada por los sueldos que otorga a sus asesores.

El sistema de contratación
En julio pasado, Proceso mostró que, cuando to-
mó posesión de la Sedatu, Robles contrató de ma-
nera discrecional y sin licitar a una legión de “ase-
sores, bajo la modalidad de “prestadores de servi-
cios profesionales”.

Entre las más de mil personas contratadas por 
la Sedatu fi guraban excolaboradores y amigos de 
Robles, un exdirector del Centro de Investigación 
de Seguridad Nacional (Cisen), pero también priis-
tas que todavía cursaban estudios, o la entonces 
coordinadora de campaña de Mariana Moguel Ro-
bles, hija de la titular de la dependencia.

A diferencia de los funcionarios de planta y las 

personas contratadas por hono-
rarios, los “prestadores de servi-
cios profesionales” de la Seda-
tu no tienen ninguna obligación 
respecto de la dependencia: los 
contratos plantean que no tie-
nen horarios, no tienen que acu-
dir a las ofi cinas, y pueden con-
seguir un empleo en paralelo.

Este sistema de contratación 
opaco, que roza con la ilegalidad, 
fue operado por Emilio Zeba-
dúa González, el ofi cial mayor, 
así como Humberto René Islas 
Cortés y Enrique Prado Ordo-
ñez, respectivos directores de 
Administración de Bienes Mate-
riales y de Adquisiciones y Con-
tratos en la Sedatu.

Zebadúa, Prado e Islas te-
nían las mismas funciones en 
la Sedesol durante los dos años 
y medio en los que Robles diri-
gió la dependencia. Ellos elabo-
raron y fi rmaron los contratos 
con las universidades estatales, 
que originaron los multimillo-
narios desvíos de dinero a través 
de redes de empresas fantasma, 

El sistema de contratación de 
Zebadúa y Prado
En julio pasado, Proceso mos-
tró que, cuando tomó posesión 
de la Sedatu, Robles contrató de 
manera discrecional y sin licitar 
a una legión de “asesores” –40 
de ellos con sueldos superiores 
a 60 mil pesos mensuales–, ba-
jo la modalidad de “prestado-
res de servicios profesionales”.
Entre las más de mil personas 
contratadas por la Sedatu fi gu-
raban excolaboradores y ami-
gos de Robles, un exdirector del 
Centro de Investigación de Se-
guridad Nacional (Cisen), pe-
ro también priistas que todavía 
cursaban estudios, o la enton-
ces coordinadora de campaña 
de Mariana Moguel Robles, hija 
de la titular de la dependencia.
A diferencia de los funcionarios 
de planta y las personas contra-
tadas por honorarios, los “pres-
tadores de servicios profesiona-
les” de la Sedatu no tienen prác-
ticamente ninguna obligación 
respecto de la dependencia: los 
contratos plantean que no tie-
nen horarios, no tienen que acu-
dir a las ofi cinas, y pueden con-
seguir un empleo en paralelo.
Este sistema de contratación 
opaco, que roza con la ilegali-
dad, fue operado por Emilio Ze-
badúa González, el ofi cial mayor, 
así como Humberto René Islas 
Cortés y Enrique Prado Ordo-
ñez, respectivos directores de 
Administración de Bienes Materiales y de Ad-
quisiciones y Contratos en la Sedatu.
Zebadúa, Prado e Islas tenían las mismas funcio-
nes en la Sedesol durante los dos años y medio en 
los que Robles dirigió la dependencia. Ellos ela-
boraron y fi rmaron los contratos con las univer-
sidades estatales, que originaron los multimillo-
narios desvíos de dinero a través de redes de em-
presas fantasma.

Vivienda campesina
Integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) 
tomaron la mañana de este miércoles la delega-
ción de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), lo que se suma al blo-
queo de las instalaciones de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) demandando la falta de 
entrega de entre 50 y 60 millones de pesos para 
el programa Vivienda Campesina.

Efraín Arteaga Domínguez, líder de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta), or-
ganización perteneciente al FAC, informó que las 
autoridades argumentan que muchos proyectos 

del programa Integra del Instituto Nacional de 
la Economía Social (Inaes) a pesar de haber sido 
aprobados no están siendo fi nanciados por falta 
de sufi ciencia presupuestal.

“Nosotros decimos que no puede haber insu-
fi ciencia presupuestal si todo esto ya está consi-
derado en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para este año”, dijo Efraín Arteaga.

Los manifestantes suponen que se trata en 
realidad de un desvío de recursos para apoyar 
la campaña electoral de José Antonio Meade Ku-
ribreña, candidato a presidente de México por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Juan Carlos Lastiri y el Fonden
El exsubsecretario de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), el priista Juan Carlos Las-
tiri usó los recursos que el Fonden etiquetó para 
los damnifi cados del sismo del 19 de septiembre 
para benefi ciar a militantes del PRI en la Mixte-
ca poblana, entregándoles apoyos desde 15 hasta 
120 mil pesos para “reconstruir sus viviendas”.

El 12 de marzo, el diario local El Sol de Pue-
bla publicó que en el listado de benefi ciarios del 
Fonden se encontraban por lo menos 34 políti-
cos, entre ellos síndicos, exregidores, aspirantes 
a candidatos, exdelegados y hasta familiares de 
alcaldes, la mayoría de ellos en Tilapa, Epatlán, 
Coatzingo, Chiautla e Izúcar.

El periódico Central revisó la lista y encon-
tró que el 90 por ciento son militantes del PRI o 
fueron postulados en su momento a algún cargo 
de elección popular bajo las siglas de este insti-
tuto político, entre ellos destaca el coordinador 
de la campaña de Javier López Zavala en 2010, 
Artemio Tlacoxolal Nolasco, quien recibió un 
apoyo de 15 mil pesos.

Quienes se benefi ciaron con los apoyos más 
altos, de 120 mil pesos, para la supuesta recons-
trucción de sus viviendas son los priistas: María 
Eugenía Girón, exregidora de Tilapa; Pablo Pe-
dro Aceves Hernández, exdiputado federal; la 
hermana del exalcalde de Izúcar, Rosario Gor-
dillo Ramírez y la hermana de la alcaldesa de 
Tepexco, Angélica Candelario Peña.

Son pocos los benefi ciarios que forman parte 
de otros partidos políticos como: Marta Rosas 
Barrios, aspirante del PAN a la alcaldía de Tila-
pa; el síndico de Coatzingo, Adán Muñóz León 
del PT; el aspirante de Morena a diputado lo-
cal en Izúcar, Édgar Morales Moreno; la titu-
lar del DIF en Tlapanalá, la panista Ángela So-
riano Miranda y los exsíndicos y exregidora de 
Tilapa, Rodrigo Ruiz y Amalia Rojas, quienes en 
su momento postularon por la alianza Compro-
miso por Puebla.

Al respecto, el delegado de la Sedatu, Juan 
Manuel López Arroyo reconoció que militan-
tes priistas y hasta de otros partidos en Puebla 
fueron benefi ciados con tarjetas de Fonden con 
hasta 120 mil pesos para la reconstrucción de vi-
viendas tras el sismo del pasado 19 de septiem-
bre. Sin embargo, justifi có que las listas de afec-
tados las entregaron los presidentes municipa-
les, pues en el Fonden no hay discrecionalidad, 
además de que el censo fue ejercido de mane-
ra conjunta por los gobiernos federal, estatal y 
municipal, aclaró.

Los listados surgen a petición de los presi-
dentes (municipales), no descartó la presencia 
de militantes de cada partido político, pero no 
fue un criterio de la Secretaría, no fue un pro-
blema el tema de su corregionalidad, creencia 
religiosa, nivel socioeconómico, reveló.

El funcionario negó que el ex subsecretario 
de Vivienda de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri —
ahora candidato al Senado de la República— ha-
ya benefi ciado a priistas para que recibieran este 
apoyo, pues no hay posibilidad de que “funciona-
rios pueda desviar recursos”, toda vez que siguen 
una metodología a través de censos.

En el Fonden no hay discrecionalidad para 
aplicarlo a la necesidad de las personas, dijo el 
funcionario. El censo fue un ejercicio tripartita 
entre los gobiernos federal, estatal y municipal; 
los municipios fueron quienes se encargaron de 
entregar las listas de damnifi cados, aclaró Juan 
Manuel López.

En enero de este 2018, Juan Carlos Lastiri re-
nunció a su cargo en la Sedatu para contender 
por el PRI al Senado, por lo que se presume que 
estos apoyos pudieron ser utilizados a favor de 
su estructura electoral.

60 mil
▪  pesos mensuales o más, era el 

salario de 40 asesores de Rosario 
Robles

4 mil
▪  544 millones de pesos fue 

el monto de los desvíos de las 
dependencias a cargo de Robles 

en los primeros tres años de la 
administración de Enrique Peña 

Nieto
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670
millones

▪  de pesos fue-
ron malversa-

dos entre 2013 
y 2014, según la 

investigación 
“La estafa 
maestra”

10.5
millones

▪  de dólares 
en sobornos 

de la empresa 
Odebrecht 

recibió Emilio 
Lozoya Austin

10.5
millones

▪  de dólares 
en sobornos 

de la empresa 
Odebrecht 

recibió Emilio 
Lozoya Austin

87
mil

▪   Viviendas 
que la Sedatu 
se comprome-
tió a apoyar en 
2016 estaban 

inconclusas o ni 
siquiera inicia-
das en junio de 

2017

1740
mdp

▪   Montos 
en perjuicio 

a la hacienda 
pública en 2013 
por parte de la 

Sedesol

1017
mdp

▪  Montos en 
perjuicio a 

la hacienda 
pública en 2014 
por parte de la 

Sedesol
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El peso recupera terreno
▪  El peso pasó de tener pérdidas a ser una de las 

divisas más apreciadas, avanzando 0.79 % o 14.4 
centavos y ubicarse en 18.07 pesos por dólar, con el 

tipo de cambio tocando un nuevo mínimo: 18.06 pesos 
por dólar. ESPECIAL/SÍNTESIS

China regresa 
el golpe, sube 
aranceles a EU
China eleva aranceles a las importaciones 
estadounidenses; guerrra afecta mercados
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Una guerra de aranceles que se 
está agravando entre las dos eco-
nomías más grandes del mun-
do elevó el miércoles los temo-
res de una guerra comercial a ni-
vel internacional e hizo que los 
mercados cayeran, pero también 
dejó la puerta abierta a un posi-
ble acuerdo que pueda prevenir 
cualquier daño grave.

El promedio industrial Dow 
Jones bajó después de que ca-
yeron los mercados en Europa 
y Asia, preocupados de la disputa comercial en-
tre Estados Unidos y China. 

China elevó el miércoles los aranceles a mer-
cancías estadounidenses por 50.000 millones de 
dólares que incluyen soya, aviones y automóviles, 
en respuesta a la subida de impuestos propues-
ta la víspera por Washington a las importaciones 
chinas, también por la misma cantidad de dólares. 

Estados Unidos no aplicará los aranceles de 
inmediato. Abrió un periodo para recibir comen-
tarios del público que concluye el 11 de mayo y 
hay una audiencia sobre el tema programada pa-
ra el 15 del mismo mes. Las empresas y los con-
sumidores tendrán la oportunidad de cabildear 
para que algunos productos sean retirados de la 
lista o se incluyan otros. 

Las autoridades fi scales chinas tampoco di-
jeron cuándo entrará en vigor el arancel de 25% 
a las importaciones, pero indicaron que eso de-

EUA anunció 
propuestas 
arancelarias 

completamen-
te infundadas, 
típica práctica 

unilateral y 
proteccionista 

que China 
condena" 

Ministerio Co-
mercio China

A pesar de 
los choques 
a los que ha 

estado sujeta 
la economía, 
no solo se ha 

mantenido 
estable, sino 

que  ha seguido 
registrado 

incremento”
Banxico

Zuckerberg 
declarará 
sobre datos
Zuckerberg declarará ante 
comisión del Congreso de EU
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Facebook, Mark Zucker-
berg, declarará el 11 de abril ante una comisión 
supervisora de la Cámara de Representantes, 
informaron líderes de dicho panel el miérco-
les. La empresa está bajo escrutinio después de 
que se supo que la fi rma Cambridge Analytica 
obtuvo datos de millones de usuarios de la red 
social con el objetivo de infl uir en elecciones.

La audiencia se enfocará en el "uso y pro-
tección de datos" por parte de Facebook, pre-
cisaron los congresistas Greg Walden y Frank 
Pallone. Walden, republicano por Oregon, es el 
presidente de la Comisión de Comercio de la 
Cámara de Representantes. Pallone, de Nue-
va Jersey, es el principal demócrata del panel. 

En un comunicado, ambos dijeron que la au-
diencia será "una importante oportunidad pa-
ra arrojar luz sobre temas relacionados con la 
privacidad de los datos de usuarios y ayudar a 
los estadounidenses a entender mejor qué pa-
sa con su información personal en internet". 

La comisión es la primera de tres que soli-
citaron el testimonio de Zuckerberg en anun-
ciar la fecha de audiencia. Walden y Pallone 

Las acciones operaban con pérdidas en la Bolsa de Nue-
va York  por disputa comercial entre EU y China.

Zuckerberg dijo el 21 de marzo con CNN que estaría 
"encantado" de testifi car ante el Congreso.

Kalach declaró: “Vemos entre 
dos y tres semanas para que ha-
ya oportunidad para cerrar".

Hay prisa 
en cerrar 
TLCAN

Infl ación ya se 
encuentra a la baja

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador del sector em-
presarial en las negociacio-
nes del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te, Moisés Kalach, dijo que 
en dos o tres semanas se po-
dría llegar a un acuerdo en-
tre México, Estados Unidos 
y Canadá.

En entrevista televisiva 
con Carlos Loret de Mola, 
dijo que desde hoy el secre-
tario de Economía, Ildefon-
so Guajardo Villareal estará 
en Washington; mientras que 
el viernes llegará la ministra 
de Asuntos Exteriores de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, pa-
ra reunirse con el embajador 
comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer.

“Ahí es donde se tomarán 
las decisiones más difíciles y 
complejas del tratado, cree-
mos que ahí es donde se va a 
marcar el avance, la octava 
ronda está programada pa-
ra la semana que entra, pero 
aún no está confi rmada, de-
penderá de qué tanto puedan 
avanzar los ministros en los 
temas”.

De igual forma, Kalach re-
fi rió que es necesario tener 
voluntad, principalmente del 
equipo negociador de los Es-
tados Unidos, quienes se han 
movido en temas que Méxi-
co no puede aceptar, pero 
ahora tienen prisa por lle-
gar a un acuerdo, el cual po-
dría anunciarse en la Cum-
bre de las Américas, en Lima, 
el 13 y 14 de abril.

Por Notimex/México

La infl ación ya presenta una infl exión a la ba-
ja tras el nivel de 6.77 por ciento en el que ce-
rró 2017, mientras que la economía muestra 
crecimiento, destacó el gobernador del Banco 
de México (Banxico), Alejandro Díaz de León.

En su primera comparecencia en el cargo 
ante la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico del Senado de la República, señaló que 
en la primera quincena de marzo la infl ación 
anual se ubicó en 5.17 por ciento, lo que mar-
ca una reducción respecto al cierre de 2017.

Así, si bien el año pasado fue adverso pa-
ra la infl ación debido a la depreciación del ti-
po de cambio y el aumento en el precio de los 
energéticos, “la infl exión a la baja ya ha empe-
zado a presentarse en lo que va de este año”.

Refi rió que es la primera ocasión en el país 
en la que se enfrenta un choque externo de 
esta magnitud, pero la tenencia de bonos de 
mediano y largo plazo en poder de residen-
tes en el extranjero se ha mantenido relati-
vamente estable.

penderá de lo que haga el gobierno de Donald 
Trump sobre los aranceles que planea imponer 
a bienes chinos. 

La lista de 106 productos elaborada por Bei-
jing incluye las mayores exportaciones de Esta-
dos Unidos hacia China. La disputa parte de una 
queja de Estados Unidos, que afi rma que Beijing 
presiona a las empresas extranjeras para que en-
treguen su tecnología a cambio de concederles 
acceso a su amplio mercado. 

El enfrentamiento también refl eja la tensión 
entre las promesas de Trump para reducir el dé-
fi cit comercial con China, que fue de 375.200 mi-
llones de dólares el año pasado y las ambiciones 
de desarrollo del Partido Comunista. 

Por esto, el gobierno de Trump recomendó el 
martes la aplicación de aranceles de 25% a las 
importaciones chinas también por 50.000 mdd. 

dijeron el mes pasa-
do que quieren escu-
char directamente a 
Zuckerberg después 
de que altos ejecuti-
vos de la empresa no 
respondieron a las 
preguntas que los le-
gisladores les hicieron 
a puerta cerrada sobre 
cómo la red social y ter-
ceras partes usaron y 
protegieron los datos 
de los usuarios. 

Zuckerberg dijo que 
podría haber otras per-
sonas en la empresa 
mejor preparadas pa-

ra dar testimonio, dependiendo de lo que los le-
gisladores deseen saber. Walden y Pallone dije-
ron un día después que, de hecho, Zuckerberg 
era la "el testigo correcto para dar respuesta a 
los estadounidenses". 

La cita es la primera solicitud ofi cial de par-
te de una comisión legislativa para Zuckerberg 
por el caso de Cambridge Analytica, que reca-
bó los datos de más de 50 millones de usuarios .

 A detalle... 

Zuckerberg atenderá a 
otras audiencias a dar 
explicaciones:

▪ Las comisiones de 
comercio y justicia del 
Senado también citaron 
al CEO de la red social. 

▪ La comparecencia 
de Zuckerberg ante el 
Comité de Energía y Co-
mercio será la primera 
vez en que testifi que 
ante los legisladores

ARRESTAN  EN ESPAÑA A 
INFORMÁTICO QUE FILTRÓ 
LISTAS DE HSBC 
Por: Notimex/Madrid

La policía española detuvo hoy aquí al 
informático Hervé Falciani, quien en 2008 fi ltró 
la lista de clientes de la ofi cina en Suiza del 
banco HSBC,  a los que se señaló de presunta 
evasión fi scal y lavado de dinero, entre otros 
cargos.

Fuentes ofi ciales confi rmaron que la 
detención de Falciani se registró este miércoles 
en la capital española conforme a una orden de 
detención y extradición que emitió en marzo 
pasado el Tribunal Penal Federal de Suiza, que ya 
en 2015 lo había condenado por esas fi ltraciones.

La condena se relaciona con el hecho de que 
Falciani entregó a Francia la lista para que se 
procediera en ese país a una investigación, por lo 
que Suiza lo acusa de la extracción indebida de 
esa información bancaria.

Falciani, quien desde que se destapó el caso 
huyó a España, evitó la entrega a Suiza en 2013.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.70 (-)  18.50 (-)
•BBVA-Bancomer 17.46 (-) 18.54 (-)
•Banorte 17.20 (+) 18.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 29 de marzo   191.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.25

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06 (+)
•Libra Inglaterra 25.28 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,457.46 1.62 % (+)
•Dow Jones EU 24,264.30 0.95 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

4to
trimestre

▪ de 2017 la 
economía mexi-

cana registró 
una expansión, 
impulsada por 
los servicios y  

consumo
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SÍNTESIS

Las relaciones entre Rusia y Occidente están en su 
peor nivel desde la Guerra Fría .

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

La posibilidad de que el expresi-
dente brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva _favorito de las encues-
tas en las próximas elecciones_ 
vaya a prisión acrecentó las ten-
siones el miércoles, cuando el je-
fe del ejército pareció tuitear su-
tilmente su apoyo al encarcela-
miento. 

En varias ciudades, las auto-
ridades se preparaban para ma-
nifestaciones a favor y en con-
tra de Lula. 

El máximo tribunal de Brasil 
podría decidir si Lula permane-
ce en libertad mientras se re-
suelve su apelación a una conde-
na por corrupción, un fallo que 
podría alterar radicalmente las 
elecciones presidenciales de oc-
tubre en la mayor nación de La-
tinoamérica. 

El general Eduardo Villas 
Boas publicó dos tuits el mar-
tes por la noche que muchos in-
terpretaron como una forma de 
presionar a los 11 jueces del Tri-
bunal Federal Supremo y una amenaza velada de 
intervención. 

"En la situación actual de Brasil, vale la pena 
preguntar a nuestras instituciones y a la gente 
quién cree realmente en lo que es mejor para el 
país y las generaciones futuras y a quién le pre-
ocupa solamente su interés personal", escribió 
en un tuit. 

En el otro, Villas Boas dijo que comprendía la 
ansiedad de la gente y "repudiaba la impunidad". 

En un comentario editorial publicado el miér-

coles, el infl uyente diario O Globo dijo que un je-
fe militar "no debe opinar sobre asuntos judicia-
les y políticos". 

También publicó un comunicado del minis-
tro de Defensa, el general Joaquim Silva e Luna, 
de que Villas Boas solo quería asegurar a la gen-
te que no se recurriría a la fuerza. 

Lula, que gozó de una inmensa popularidad 
tras dos mandatos al frente del país entre 2003 
y 2010, fue condenado el año pasado por ayudar 
a una empresa constructora a lograr contratos a 
cambio de la promesa de que recibiría un depar-
tamento en primera línea de playa. 

El encargado de dictar la sentencia fue el juez 
Sergio Moro, responsable de los casos derivados 
de la Operación Autolavado, el mayor escánda-
lo de corrupción en la historia de Brasil. Moro 
es considerado un héroe por muchos, mientras 
que sus detractores lo acusan de ser partidista. 

El exdirigente siempre ha mantenido su ino-
cencia, señalando que este caso, como otros car-
gos de corrupción pendientes de juicio, son in-
tentos para mantenerlo fuera de la carrera presi-
dencial. A pesar de los problemas legales que han 
enojado a algunos brasileños, las encuestas dan 
a Lula como favorito para hacerse con el poder. 

Aunque Lula puede presentar más recursos, la 
ley podría obligarlo a empezar a cumplir su pena.

Tensión cuando corte se dispone a decidir la 
suerte de Lula da Silva, el favorito en encuestas

Los abogados de Lula sostienen que tene derecho a permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones.

Debemos 
pedir sereni-
dad, para que 

las diferencias 
ideológicas no 
sean una fuen-
te de desorden 

social"
Cármen Lúcia
Presidenta del 

Supremo 
Tribunal

Dictadas 
órdenes de 

aprehensión 
contra cinco 
funcionarios 

responsables 
de los trágicos 

hechos. Ya 
detenidos"

Tarek William 
Saab

Fiscal General

Rusia acusa 
provocación 
de occidente
Funcionarios rusos acusan a 
Occidente de avivar Guerra Fría
Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro ruso de 
Defensa y otros al-
tos cargos de seguri-
dad acusaron el miér-
coles a Occidente de 
fomentar una nueva 
Guerra Fría en un in-
tento por revertir su 
infl uencia menguan-
te en el panorama in-
ternacional.

Moscú aprove-
chó una conferencia 
anual sobre seguridad 
a la que asisten altos 
funcionarios de la de-
fensa de Asia, África 
y América Latina pa-
ra criticar duramen-
te a Estados Unidos y 
sus aliados, a los cua-
les acusó de poner en 
riesgo la estabilidad 
global. 

La OTAN está em-
pleando “la inexisten-
te amenaza rusa pa-
ra impulsar metódi-
camente su potencial 
militar” y reforzar sus 
contingentes cerca de 
las fronteras del país, dijo el ministro de De-
fensa ruso, Sergei Shoigu. 

El programa de defensa antimisiles lide-
rado por Estados Unidos se ha convertido en 
un “gran factor desestabilizador para incitar 
a una carrera armamentista”, aseguró Shoi-
gu, quien añadió que los vuelos de inteligen-
cia de la OTAN cerca de la frontera y sus ejer-
cicios militares tienen “un carácter claramen-
te antirruso”. 

“El peligro de las provocaciones y los inci-
dentes militares ha aumentado signifi cativa-
mente”, aseguró. 

El director del Servicio de Inteligencia Ex-
tranjero, Serguei Naryshkin, afi rmó que el ata-
que a Skripal fue “una provocación grotesca 
montada toscamente por las agencias de inte-
ligencia británicas y estadounidenses”.

Moscú responderá a la OTAN reforzando 
su capacidad de defensa para “asegurar la se-
guridad militar de Rusia y sus aliados”. 

Lula, entre la presidencia 
y la prisión
Lula no ha dejado de hacer campaña durante 
toda su batalla legal, criticando a sus 
detractores y prometiendo no rendirse. La 
semana pasada, durante una parada en el 
estado sureño de Paraná, donde fue condenado 
por Moro, dos de los autobuses de su comitiva 
fueron alcanzados por disparos, que no 
causaron heridos. AP/Río de Janeiro

12
años

▪ y un mes, fue 
la ampliación a 
la condena de 
Lula Da Silva, 
ratifi cada en 
enero por la 

corte

68
muertos

▪ dejó el 
motín en  los 
calabozos de 
una prisión en 
Venezuela, y 
el posterior 

incendio

caso skripal

Reino Unido rechazó una 
investigación conjunta 
sobre caso Skripal: 

▪ Reino Unido califi có 
como “perverso” el 
ofrecimiento de Moscú 
para participar en la 
indagación abierta por 
la Organización para la 
Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ). 

▪ “No aceptaremos la 
exigencia de Rusia de 
realizar una investi-
gación conjunta del 
caso Skripal, porque 
Reino Unido, apoyado 
por muchos países, 
concluyó que es alta-
mente probable que 
las autoridades rusas 
sean responsables del 
ataque y no existe otra 
explicación verosímil”

▪ “Es una táctica de 
distracción"

breves

A.L. / Venezuela realiza 
ejercicios militares
La fuerza aérea venezolana realizó 
ejercicios militares cerca de la frontera 
con Guyana y Brasil en medio de un 
duro intercambio de declaraciones 
entre Caracas y Georgetown por una 
controversia territorial. El jefe del 
Comando Estratégico Operacional de 
la fuerza armada, almirante Remigio 
Ceballos, dijo que el presidente Nicolás 
Maduro autorizó realizar ejercicios de 
adiestramiento. AP/Foto: Especial

EUA / Detienen a 35 
inmigrantes en traíler
EAgentes de la Patrulla Fronteriza 
de Estados Unidos rescataron en un 
punto de inspección carretera del sur 
de Texas a un grupo de 35 inmigrantes 
indocumentados que estaban siendo 
trasladados en la caja de un tráiler, 
informó la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP). Los 
inmigrantes fueron encontrados con 
buena salud y se determinó que eran 
originarios de México. Ntx/Foto: Especial

Argentina / Rusia se retira de 
búsqueda de submarino
 Rusia, el último país extranjero que 
colaboraba con alta tecnología en la 
localización del submarino argentino 
ARA San Juan, se retiró de la búsqueda 
ahondando la desesperanza de las 
familias de los 44 tripulantes de la nave 
desaparecida en noviembre.
“Finalizó la colaboración internacional 
de Rusia y el (buque argentino) 
Islas Malvinas quedará a cargo de la 
búsqueda”, dijo portavoz. AP/Foto: Especial

Conmemoran 50 años del asesinato de Luther King
▪  Al cumplirse 50 años del asesinato de Martin Luther King Jr, familiares y admiradores del luchador 
por los derechos civiles de Estados Unidos lo recordaron el miércoles con marchas, discursos y 
momentos de serena refl exión. ”. AP / FOTO: AP

DISCUTEN 
SOLUCIÓN A 
GUERRA SIRIA
Por AP/Turquía

Los presidentes de Rusia, Irán y 
Turquía se reunieron en Ankara 
el miércoles para discutir una 
solución al confl icto en Siria.

Fue la segunda cumbre 
del mandatario turco Recep 
Tayyip Erdogan, el ruso 
Vladimir Putin y el iraní Hassan 
Ruhani para discutir el futuro 
de Siria. Previsiblemente los 
presidentes reafi rmarán su 
compromiso de mantener la 
integridad territorial siria y la 
continuidad de los ceses de 
fuego.

 Las conversaciones 
abarcarían también la 
seguridad fronteriza, la ayuda 
humanitaria y la elaboración de 
una constitución para el país.  

Imputan a cinco 
policías por motín
Por Notimex/Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Vene-
zuela informó que fueron imputados por homici-
dio cinco agentes de la policía de la región de Ca-
rabobo, luego de que en el comando de ese cuer-
po se registrara un motín y posterior incendio.

Señaló que entre los acusados está el subdi-
rector de la policía, José Luis Rodríguez, junto 
con cuatro compañeros de armas.

En el caso de Rodríguez y José Loaiza fueron 
imputados por lhomicidio califi cado, en grado 
de coautor y omisión de socorro, además de ha-
ber introducido un arma de fuego y municiones 
en el retén policial.También fueron acusados de 
corrupción los agentes José Rafael Colina, Ser-
gio Enrique Rodríguez y Aníbal Antonio Padrón.

Las primeras versiones dijeron que los presos 
iniciaron un incendio que se salió de control. Ver-
siones posteriores indicaron que los agentes pro-
vocaron el incendio por una extorsión a los presos.

Corte se dispone 
a decidir en caso 
Lula da Silva



Toluca vs Necaxa
DEFINIDA LA
FINAL DE COPA
NOTIMEX. El club de futbol Diablos Rojos del 
Toluca avanzó a la fi nal de la Copa MX al vencer 
4-3 en serie de penales a unos aguerridos 
“cañeros” de Zacatepec, luego de que en los 90 
reglamentarios terminaran todo con un empate 
de 1-1 lleno de polémica arbitral.

Los goles en el tiempo regular fueron obra 

del argentino Juan Neira a los 60 minutos para 
Zacatepec y de Rubens Sambueza para el Toluca, 
de penal a los 64.

En los guantes sólidos de Alfredo Talavera 
sucumbió el último tiro penal para Zacatepec y 
con él claudicó todo el ánimo del estadio.

Mientras que los Rayos del Necaxa 
practicamente en la última jugada del partido y 
con gol de Víctor Alejandro Dávila Zavala venció 
2-1 a Santos y enfrentará en la fi nal a los Diablos 
Rojos del Toluca. foto: Mexsport
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COPA MUNDIAL

Ventaja 
mínima

Chivas tomó ventaja mínima de 
1-0 contra Nueva York, en la ida de 

semifi nales de la Concachampions, la 
vuelta será el martes 10 de abril. pág. 02

foto: Mexsport

Ventaja Ventaja 
Chivas gana 1-0 
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Con un par de autogoles de 
Daniele De Rossi y Kostas 
Manolas, Barcelona venció 4-1 
a la Roma en los cuartos de la 
Champions; Liverpool derrotó 
3-0 al Manchester City. – foto: AP

BARZA Y LIVERPOOL GOLEAN. pág. 04
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Obtiene una ventaja mínima de 1-0 sobre el Red 
Bulls en el juego de ida en Guadalajara, pero lo 
importante es que Guadalajara no recibe gol
Por Notimex/Guadalajara
Foto. Mexsport/Síntesis

Un contragolpe bien aprovechan-
do fue sufi ciente para que Chi-
vas de Guadalajara tomara ven-
taja de 1-0 contra Nueva York, en 
la ida de semifi nales de la Liga 
de Campeones de la Confedera-
ción Norte, Centroamericana y 
del Caribe de Futbol (Concacaf ).

Isaac Brizuela, al minuto 26, 
fue el encargado de anotar el gol 
del triunfo del conjunto mexica-
no, que desaprovechó en los últi-
mos minutos el hecho de que la 
visita se quedó con 10 elemen-
tos por la expulsión de Aurelien 
Collin, al 73.

De este modo, Chivas afron-
tará el partido de vuelta, en suelo 
estadunidense, con la ligera ven-
taja y de hacer un gol en la "Gran 
Manzana" complicaría la tarea 
para el cuadro de la Liga Mayor 
de Futbol estadunidense (MLS).

En una semana la vuelta
El partido de vuelta será el martes 
10 de abril en punto de las 19:00 
horas.

Guadalajara, en el primer minuto, tuvo una 
de gol. Jesús Godínez recibió un balón a la es-
palda de los defensas, el servicio le quedó botan-
do, remató de cabeza y la mandó por un costa-
do de la portería.

Un par de minutos más tarde, Chivas volvió 
a tocar la puerta con esa misma fórmula. El eje 
de ataque de los tapatíos estaba frío y tampoco 
pudo anotar en esta ocasión.

El cuadro de Nueva York poco a poco liberó 
la presión y se acercó sobre todo con pelotas lar-
gas y buscando imprecisiones aéreas del Reba-
ño y su zaga, notablemente disminuida porque 
Rodolfo Cota no se encontraba al cien por ciento

Al 22, disparó Alan Pulido en los linderos del 
área, el arquero de New York rechazó el peligro 
con los dos puños, los equipos poco a poco crea-
ban opciones de gol en ambos marcos.

El primero del partido llegó al minuto 26, Ro-
dolfo Pizarro robó el balón en la media cancha, 
Guadalajara atacó con dos hombres, Pizarro con-
dujo la redonda, Isaac Brizuela hizo el movimien-
to, el dorsal ‘20’ de Chivas asistió, antes de entrar 
al área el ‘Conejo’ disparó de pierna derecha a la 
salida del arquero. El Estadio Akron gritó a una 
sola voz el gol de los rojiblancos.

El partido perdió la fl uidez, se trabó con las 
constantes faltas dentro del terreno de juego, las 
dos escuadras propusieron pero poco pudieron 
hacer de cara al marco rival. El central marcó el 
fi nal del primer tiempo, la escuadra mexicana se 

Por Notimex/Zacatepec
Foto. Mexsport/Síntesis

El club de futbol Diablos Ro-
jos del Toluca avanzó a la fi -
nal de la Copa MX al vencer 
4-3 en serie de penales a unos 
aguerridos “cañeros” de Zaca-
tepec, luego de que en los 90 
reglamentarios terminaran 
todo con un empate de 1-1 lle-
no de polémica arbitral.

Los goles en el tiempo re-
gular fueron obra del argenti-
no Juan Neira a los 60 minu-
tos para Zacatepec y de Ru-

bens Sambueza para el Toluca, de penal a los 64.
En la segunda mitad, el capitán del Zaca-

tepec, Juan Neira, harto de las imprecisiones 
de los atacantes verdiblancos empalmó el es-
férico de manera violenta para dejar petrifi -
cado al arquero Talavera y poner el 1-0 para 
los locales, arrancando la algarabía del públi-
co asistente al estadio Agustín “Coruco” Diaz.

Nada mejor para sofocar un incendio que 
un balde de agua helada, tal y como le cayó a 
la banca “cañera” la marcación de un penal 
inexistente favorable al Toluca, que el argen-
tino Rubens Sambueza se encargaría de cam-
biar por el gol del empate 1-1.

Se defi nió en penales
En la tanda de penales, Toluca salió airoso con 
las anotaciones de Pedro Canelo, Rubens Sam-
bueza, Rodrigo Salinas y Antonio Rios, quienes 
taparon las fallas de Pablo Barrientos y Luis 
Quiñones. Por Zacatepec anotaron Juan Nei-
ra, José Ramírez y Nicolás Ibanovsky pero fa-
llaron Elbis Sousa y Gregorio López.

Sobre el fi nal los cambios de Necaxa rindie-
ron frutos y le dieron la victoria a la escuadra 
local ante Santos. Víctor Dávila fue el encar-
gado de fi rmar el 2-1 con el que los Rayos vuel-
ven a la Gran Final de la Copa Corona MX, ello 
luego de sucumbir ante Veracruz.

Por Notimex/Guadalajara
Foto. Especial/Síntesis

Gerardo Espinoza, actual entrenador del Atlas de 
Guadalajara, entiende que la directiva será la en-
cargada de estudiar su continuidad al frente del 
equipo, pero sin duda le causa ilusión.

“Claro que me ilusiona quedarme. Se empe-
zó a tocar bastante ese tema (de la planifi cación), 
pero necesito estar concentrado en el presente 
que estamos viviendo”, subrayó.

Sabe que lo que resta del Torneo Clausura 2018 

Normal: fi nal 
entre equipos 
de Primera

Analizarán su 
continuidad

Lo importante 
es la victoria, 

pero más 
importante es 
que mantuvi-

mos la portería 
en cero"

Isaac 
Brizuela

Chivas

Primero de-
bemos pensar 
en el juego del 
fi n de semana 
ante Veracruz  
y luego en el 

juego de vuelta 
Isaac

Brizuela
Chivas

Brizuela fue el héroe de Chivas que obtuvo mínima ven-
taja, pero no recibió gol.

Fue un partido reñido, pero el Guadalajara sacó buena 
renta en el cotejo de ida.

Ya está defi nida la fi nal del Torneo de Copa y una vez 
más será entre equipos de la Primera División.

"TRI" AMBICIONA 
QUITARLE INVICTO A EU
Por Notimex/Jacksonville

La selección mexicana de futbol femenil se 
medirá este jueves a su similar de Estados 
Unidos, que en lo que va del presente 
año es invicta y es considerada la mejor 
representación en la actualidad.
      Una dura prueba tendrá el equipo 
dirigido por Roberto Medina que espera 
hacer un buen juego para salir avante 
frente al cuadro de “las barras y las 
estrellas” en un duelo de preparación en el 
que se podrán sacar diversas conclusiones.
      El Ever Bank Field será el escenario del 
compromiso que sirve para que ambas 
escuadras poco a poco conformen a su 
mejor plantel con miras a la eliminatoria 
de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 
Francia 2019 a nivel mayor.

El Torneo de Copa arrojará a un 
nuevo campeón, los fi nalistas son 
los Diablos Rojos y el Necaxa

descenso

El principal 
objetivo de Gerardo 
Espinoza y los 
Rojinegros es evitar 
el descenso: 

▪ El objetivo está 
cerca a falta de 
cuatro partidos por 
disputarse 

▪ Los Tiburones es-
tán en el fondo de 
la tabla porcentual, 
a ocho unidades 
del propio cuadro 
Rojinegro

fue al descanso con el marcador a favor.
En el inicio del segundo lapso, la escuadra de 

la gran manzana llegó con peligro al área de Cota, 
Wright-Phillips a velocidad ganó el balón a Os-
valdo Alanís, el playera ‘99’ al cerrarse el ángulo 
de tiro, sintió el contacto del defensa rojiblanco, 
el jugador internacional se dejó caer, el árbitro 
no marcó la falta en contra del chiverío y el ba-
lón siguió rodando en el campo local.

Poco a poco el encuentro se fue equilibran-
do, los de Almeyda estaban muy bien plantados 
en sus líneas, evitando dejar espacios y ordena-
dos atrás para comenzar su juego desde la zona 
1, en el estadio se coreaba a una sola voz el grito 
de “ Chivas, Chivas”. La victoria y cualquier em-
pate le da el pase a Chivas a la fi nal.

breves

En León/Cada jugador debe 
comprometerse
Gustavo Díaz, técnico de León, señaló 
que cada jugador tiene el compromiso 
de salir con todo en cada partido, y 
sobre todo cuando tienen aspiraciones 
de estar en Liguilla, en caso contrario 
estarán en la banca.
"Si me entero que un futbolista no tiene 
ganas, no va a estar en la alineación. 
Los que tengan ganas, buscan la 
oportunidad. Estamos muy contentos y 
trabajando para dar resultados”, indicó.
Por Notimex/Foto. Especial

Fecha 14 /Palazuelos, al 
Chivas-Veracruz
El árbitro mundialista en Rusia 2018, 
César Ramos, será el encargado de 
dirigir las hostilidades del partido entre 
Chivas de Guadalajara y Veracruz, club 
que pelea por la permanencia en la 
Primera División del futbol mexicano.
     Ramos Palazuelos estará en acción 
este sábado en punto de las 21:06 horas 
en la cancha del estadio Akron, en un 
partido, donde Chivas también se juega 
parte de sus aspiraciones a la liguilla.
Por Notimex/Foto. Especial

En Finlandia/Darvin Chávez ya 
tiene equipo
El futbolista mexicano de 28 años, 
Darvin Chávez, fi rmó recientemente su 
fi chaje con el FF Jaro, club de la segunda 
división de Finlandia, después de estar 
a prueba con el equipo desde enero, 
anunció el club en su página web.
       El campeón olímpico de Londres, 
estuvo sin equipo desde 2017 después 
de su paso por los Tiburones, trató de 
conseguir equipo en la liga mexicana en 
los pasados dra� s, pero no tuvo suerte.
Por Notimex/Jakobstad

de la Liga MX será fundamental para que pueda 
convencer a los directivos y cumplir su deseo de 
ser el máximo responsable de la plantilla.

Examen profundo
“Un porcentaje como tal es difícil darlo, considero 
que estos partidos pueden determinar el futuro, 
la directiva en sí tiene que hacer un examen más 
profundo, ellos deberán trabajar todos los días, 
considero que hay que ser integrales en esa to-
ma de decisiones", indicó Espinoza.

     Valoró lo hecho por sus pupilos en el pasado 
encuentro, en el que vencieron al entonces líder 
Santos Laguna, por lo que enfatizó que hay cali-
dad en el equipo para conseguir mejores resulta-
dos, sólo se trata de trabajo y dar confi anza. "Este 
es un gran momento, hay una buena generación".

Ya tenemos 
uno de los 

objetivos tra-
zados que es 

llegar a la fi nal, 
ahora hay que 
ir por la Copa"

Rubens 
Sambueza

Toluca

Las Chivas sí 
respondieron 
en la "Conca"

Quiere renovar 
contrato

▪  Ante el hecho de que en diciembre 
próximo termina su contrato con 

Monterrey, el mediocampista 
uruguayo Carlos Sánchez aseguró le 
gustaría renovar, además que con el 

técnico argentino Antonio Mohamed 
tiene buena relación. Destacó que no le 

han transmitido el deseo de que se 
quede. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Unos 700 competidores participarán en este 
evento que será de talla internacional ya que 
contará con la presencia de triatletas extranjeros

Retorna el 
Duatlón de 
Puebla 2018
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Con la develación de playeras y medallas, todo 
se encuentra listo para que este 8 de abril a las 
07:30 horas, se lleve a cabo el Duatlón de San 
Pedro Cholula, evento que ha causado una gran 
expectación.

Esta prueba es de talla internacional con la 
presencia de un grupo de triatletas extranjeros, 
así lo mencionó Guillermo Monterrey, presiden-
te de la Asociación Poblana de Triatlón, quien 
dijo que hasta el momento son 550 exponentes, 

los que han asegurado su lugar.
La justa atlética se llevará a cabo en las viali-

dades de este municipio donde los exponentes 
tendrán que hacer un trayecto de 5K, mientras 
que el ciclismo se efectuará a lo largo del bule-
var Forjadores, donde los participantes harán 
un recorrido de 30 kilómetros en bicicleta y fi-
nalizarán con 5 kilómetros.

Una gran respuesta
Oscar Juárez, integrante del comité organiza-
dor, explicó que se ha tenido una gran respuesta 
de los deportistas para el regreso de esta prue-

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

 
Sorpresas y nuevos retos son 
los que se esperan para la vigé-
simo primera edición de la Co-
pa Dinastía 2018, certamen que 
se realizará el próximo sábado 
26 de mayo en el gimnasio Mi-
guel Hidalgo.

“Hace un año se superaron 
las expectativas, este año vienen 
más retos, más sorpresas para los 
competidores y los coachs, para 
la gente que va a asistir, busca-
mos que el trato sea importan-
te, que se vayan con una grata 
impresión”.

Agregó que entre las noveda-
des se encuentran concretar una 
cena a fin  de que a los competi-
dores y maestros de otros Esta-
dos se les dé un reconocimiento 
ese día, así lo comentó Alejan-
dro Juárez Juárez, Presidente 
del Comité Organizador de la 
Copa Dinastía.

Reiteró que el certamen for-
ma parte ya de una tradición en 
la Angelópolis, gracias al trabajo 
de muchos años, lo cual se refle-
ja en el interés que han mostra-
do los taekwondoínes de Puebla 
y otros Estados, quienes están a 
la espera este gran evento.

Juárez Juárez precisó que, pa-
ra la Copa Dinastía 2018, se con-
tará con más áreas de combate 
para que sea más fluido el siste-
ma en las modalidades .

Sorpresas 
en Copa 
Dinastía

El sábado 26 de mayo se llevará a 
cabo la  Copa Dinastía.

Este fin de semana se efectuará la competetncia en donde se darán cita 
700 corredores de todo el país.

Se ha tenido 
una gran 

respuesta de 
los deportistas 
para el regreso 
de esta prueba, 

habrá mucha 
seguridad

Oscar 
Juárez

Organizador

ba, la cual contará con la mayor seguridad para 
brindar certeza durante la competencia.

Al día de hoy se tiene la presencia de expo-
nentes de Veracruz, Morelos, Puebla y solo que-
dan 40 lugares para inscribirse, por lo que aún 
se mantiene abiertos los registros y se pueden 
realizar en www.asdeporte.com

Para el domingo, a partir de las cinco de la ma-
ñana se abrirá la zona de transición para que los 
competidores den la última revisión a sus bici-
cletas y entonces estén listos.

Por lo que que a las siete y media de la maña-
na los participantes tomarán la salida que se es-
tablecerá frente a la Presidencia Municipal de 
San Pedro Cholula, precisamente en la Plaza de 
la Concordia, la que cuenta con los espacios ne-
cesarios de ingreso y salida a la carrera, monta-
je y desmontaje de la bicicleta.

ATLETAS POBLANOS 
ENTRAN EN ACCIÓN
Por Alma L. Velázquez/Puebla

 
Como parte del proceso 
hacia la Olimpiada 
Nacional y el Nacional 
Juvenil 2018, las 
selecciones estatales 
de Atletismo, Boxeo, 
Taekwondo, Tenis de Mesa, 
Luchas Asociadas, Voleibol 
de Sala, Baloncesto, 
Beisbol y Judo, viajarán 
este fin de semana a distintas sedes, en 
busca de su pase a las finales.

En cuanto a la disciplina de atletismo, 
un total de 116 competidores comenzarán 
actividades el día 5 de este mes en ambas 
ramas del Nacional Juvenil en las siguientes 
categorías: 14 a 15 años, 16 a 17 y 18 a 20. La 
sede será Oaxaca (UABJO).

82 
deportistas

▪ Entrarán en 
acción en la 

disciplina del 
boxeo en el 

CedecomPor Redacción/Síntesis
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con 43 elementos que tuvieron participación 
en la Temporada 2017 y que pretenden ser una 
base sólida para la nueva campaña, los Borregos 
Puebla han iniciado los trabajos del campamen-
to primaveral. Los “seniors”, como se conoce en 
el ambiente del futbol americano a los jugado-
res experimentados, han tenido una importan-
te respuesta, lo que ha sido del agrado de Hugo 

Emociones 
constantes en 
el "Camotec"

116 
Atletas

▪ Representa-
rán a Puebla en 

atletismo en 
la Universidad 
Autónoma de 

Oaxaca

Los Borregos de Puebla inician 
trabajo de campamento Israel Lira Hernández, Entrenador en Jefe de 

la escuadra poblana.
En lo que va del año se han realizado un par de 

pruebas a los jugadores que integran este grupo, 
mismos que han llevado sus destrezas físicas a 
un nivel no esperado y que incluso han supera-
do las metas propuestas por el sta¤ de coacheo.

“Eso se debe a la buena actitud y disposición 
de cada uno de los elementos; el sta¤ está hacien-
do un trabajo diferente en cuanto a la forma de 
plantear objetivos, de una manera específica y 
bien establecida, que han sido comunicados de 
la mejor manera”, señaló el coach Hugo Lira.

El equipo del Tec. Puebla se prepara para la Temporada 
2018 de futbol americano.
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En el encuentro de ida de los cuartos de final de la 
Champions y con dos autogoles, el equipo italiano 
sucumbió por goleada de 4-1 ante el Barcelona

La Roma no  
fue rival para
el Barcelona
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

 
Un par de autogoles de Danie-
le De Rossi y Kostas Manolas 
facilitaron la faena de un con-
tundente Barcelona al impo-
nerse el miércoles 4-1 ante la 
Roma, victoria que dejó al con-
junto catalán con un pie aden-
tro en las semifinales de la Li-
ga de Campeones.

El desesperado esfuerzo de 
De Rossi por interceptar el pase 
de Andrés Iniesta a Lionel Mes-
si acabó en calamidad cuando el 
volante italiano depositó el ba-
lón en su propia red para abrir 
el marcador a los 38 minutos.

La misma desdicha acompa-
ñó a Kostas a los 55. El despe-
je del central griego a un cen-
tro rasante de Ivan Rakitic pe-
gó en el poste y luego rebotó en 
el azulgrana Samuel Umtiti an-
tes de traspasar la raya de gol.

Gerard Piqué y Luis Suárez 
fueron los autores de los otros 
tantos del Barcelona en su feu-
do del Camp Nou.

“El resultado ha sido demasiado exagerado 
por lo visto en el campo, por nuestras ganas de 
plantar cara”, dijo Eusebio Di Francesco, el téc-
nico romanista. “Hemos perdido por 4-1, no pue-
do decir que hemos jugado muy bien, pero sí in-
terpretado bien el partido, con fallos”.

Se quejan del árbitro
Di Francesco también se quejó de que el árbi-
tro perdonó un penal que se le cometió a Edin 
Dzeko al inicio del partido.

Para Piqué, adelantarse con dos autogoles 

Por Notimex/Milán
 

AC Milán sin aprovechar la ventaja de local em-
pató 0-0 con el conjunto de Inter de Milán en 
una edición más del “derby Della Madonnina”, 
en duelo de la fecha 27 de la Serie A.

En un duelo tibio que tuvo llegadas por ambos 
equipos, los “nerazzurri” se hicieron presentes 
en el marcador al minuto 38, pero el VAR (Árbi-
tro Asistente de Video), anuló el gol en un apre-
tado fuera de lugar del argentino Mauro Icardi.

El cuadro del Inter fue quien propuso más 

Por AP/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

 
Liverpool hizo trizas del Manchester City con 
tres goles en los primeros 31 minutos el miér-
coles, para certificar una victoria 3-0 en la cal-
dera de Anfield y quedar muy cerca de su pri-
mera semifinal de la Liga de Campeones en 
una década.

En otra noche europea que quedará graba-
da en la rica historia del club, Liverpool ridicu-
lizó al mejor equipo de la temporada en el fut-
bol inglés. Mohamed Salah — con su 38vo gol 
de la temporada — Alex Oxlade-Chamberlain 
y Sadio Mané anotaron en el mítico estadio.

Los Rojos procedieron a resistir durante el 
segundo tiempo el incesante asedio del City, necesitado de un 
gol de visitante para darle un soplo de aire a sus aspiraciones 
en la eliminatoria de cuartos de final, especialmente cuando 
Salah se retiró lesionado y podría estar en duda para la vuelta 
la próxima semana en el Etihad Stadium.

Fue brillante
“El primer tiempo fue brillante”, resumió el técnico de Liver-
pool Juergen Klopp. “Así es cómo se debe jugar al futbol”.

Nada en el 
“Derby della 
Madonnina”

Sin afectaciones 
en seguridad

Liverpool humilló al 
Manchester City 

El resultado ha 
sido demasia-
do exagerado 
por lo visto en 
el campo, por 

nuestras ganas 
de plantar cara

Eusebio Di  
Francesco

DT Roma

Hemos perdido 
por 4-1, no 

hemos jugado 
bien, pero sí 

interpretado 
bien el partido, 

con algunos 
fallos

Eusebio Di 
Francesco

DT Roma

Suáez puso cifras definitivas y de paso rompió una ra-
cha de 10 partidos sin marcar en la Champions.

Barcelona está prácticamente en semifinales, venció en la ida 4-1 a la Roma.

ARSENAL TIENE PRESIÓN EXTRA EN EUROPA LEAGUE
Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Consciente que Europa League es la única 
oportunidad del Arsenal para levantar un título 
esta temporada, hay presión para ganar este 
torneo, señaló el técnico francés Arsene Wegner.

En conferencia de prensa previa al encuentro 
de cuartos de final de la Europa League, el 
entrenador de los “gunners”, afirmó que deben 
hacer las cosas extremadamente bien, porque es 
una oportunidad que quieren tomar.

Mencionó que enfocarse en la calidad del 
juego en conjunto y en cómo quieren jugar, 
tendrá como consecuencia resultados positivos.

Sobre la baja asistencia que los seguidores, 
Wegner se mostró consternado, pero confía que 
el desempeño de su equipo atraerá al público 
este jueves.

Referente a la tensión política entre Londres 
y Moscú, el entrenador espera que el encuentro 
y los aficionados no se vean afectados por los 
problemas diplomáticos, de los cuales nadie 
sabe nada.

Fue un duelo tibio que tuvo llegadas 
por ambos equipos, pero Milán e 
Inter acabaron con empate a cero

no es indicativo de que la victoria se debió a la 
buena fortuna.

“No creo que sea factor suerte”, afirmó el 
central azulgrana. “Ha habido varios palos que 
no han entrado. Las cosas van cómo van. Si hay 
estos goles es porque estamos apretando ahí 
arriba y a veces sucede esto”.

“Si no te acercas a la portería no se meten 
goles en propia puerta”, coincidió su técnico 
Ernesto Valverde.

Barcelona no se conformó con el 2-0 y, cua-
tro minutos después, Piqué marcó el tercero. 
Nada más tuvo que empujar la pelota tras el re-
chace dejado por el arquero brasileño Alisson 
Becker, quien previamente había manoteado 
un remate del uruguayo Suárez.

Dzeko descontó para la Roma a los 80, pero 
Suárez puso cifras definitivas y de paso rom-
pió una racha de 10 partidos seguidos sin mar-
car en el torneo. La victoria estiró el invicto del 
Barcelona como local en la Champions, con 26 
partidos sin perder.

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

La Asociación del Futbol Argen-
tino llevará un control sobre las 
pensiones donde viven jugado-
res juveniles, entre otras medi-
das que decidió tomar a raíz del 
escándalo que causaron las de-
nuncias de que integrantes de 
divisiones inferiores de los clu-
bes Independiente y River Pla-
te fueron prostituidos.

“Nos hemos puesto a traba-
jar...para desde la AFA instru-
mentar una secretaría para revi-
sar y llevar adelante un protocolo 
para reglamentar estas pensio-
nes” y someterlas a “inspeccio-
nes”, dijo el miércoles Dante Ma-
jori, presidente de la Comisión 
de Fútbol Juvenil e Infantil de 
la entidad futbolística.

Majori, en el cargo desde ma-
yo, señaló al canal Todo Noti-
cias que se está realizando un re-
levamiento en todos los clubes 
de futbol argentinos para saber 
cuáles tienen pensiones, cuál es 
la situación de los chicos en las 
mismas, sus orígenes y edades.

Pero el futbol no es el único 
deporte salpicado por denuncias 
de abuso en Argentina.

El Comité Olímpico Argenti-
no (COA) presentó una denun-
cia ante la justicia contra un en-
trenador de gimnasia que habría 
abusado de un número no de-
terminado de atletas.

El entrenador de gimnasia 
fue apartado en sus funciones 
dentro del COA, confirmó el di-
rigente deportivo.

Deporte 
argentino, 
sacudido

Divisiones inferiores de River e In-
dependiente fueron prostituidos.

Arsenal recibirá al CSKA de Moscú este jueves en juego 
de ida de los cuartos.

acciones de peligro al juego, Icardi, al minuto 
29, se acercó a la portería, pero su disparo fue 
desviado por la defensiva en una de las jugadas 
más claras de la primera parte.

Quedaron a deber
Para la segunda mitad los clubes salieron con 
la misma alineación, de nueva cuenta el Inter 
asechaba al rival y en un desborde por la ban-
da derecha, Icardi perdonó una jugada clara de 
gol al minuto 55.

Nihillabore o¨cil luptam eaqui ra pre des 
apelenem ium qui cone dolupti untenda ece-
pratis quas volorias ne doluptat.

Los cuadros se ajustaron y Milán respondió 
con ligeros embates al frente, pero ninguno tan 
claro como el que tuvo cerca del final de juego 
con un centro que el croata Konila Kalinic no 
pudo concretar con la cabeza.

El juego terminó 0-0 en un derbi que ha per-
dido la intensidad de años anteriores.

Un empate que le sirve un poco más al In-
ter, ya que llega a 59 puntos después de 30 fe-
chas disputadas y es cuarto de la tabla gene-
ral; mientras que el Milán tiene 51 unidades y 
se ubica en el sexto peldaño.

30 
Fechas

▪ Se han 
disputado en 

la Liga Italiana 
y la Juventus 
sigue firme 

como líder con 
78 puntos

59 
Puntos

▪ Del Inter y 
es cuarto de la 
tabla general; 
mientras que 

Milán es sexto 
con un total de 

51 unidades

La vuelta será el próximo martes en  Stamford Bridge.

Se contará con 
la cooperación 
de las fuerzas 
de seguridad a 
nivel interna-
cional de ñps 

países y no 
pasará nada

Alexei 
Sorokin
Director

El primer 
tiempo de 

nosotros fue 
brillante. Así es 
cómo se debe 
jugar al futbol, 
ahora hay que 

lquidar
Juergen   

Klopp
DT Liverpool

Llega a Colombia 
mascota del Mundial

▪  La mascota de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, 
conocida como “Zabivaka”, estará en las ciudades 

colombianas de Medellín, Bogotá y Barranquilla desde hoy y 
hasta el 22 de abril. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por AP/Moscú
 

El director ejecutivo del co-
mité organizador del Mun-
dial de Rusia afirmó que la 
cooperación internacional 
para la seguridad del torneo 
no será afectada por las ten-
sas relaciones con otros paí-
ses tras el envenenamiento 
de un ex espía.

Más de dos docenas de paí-
ses han expulsado a 150 diplo-
máticos rusos a raíz del ata-
que con un agente neurotóxi-
co al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia 
en Inglaterra el mes pasado.

“Hasta ahora no ha habido impacto”, se-
ñaló Alexei Sorokin, el director ejecutivo del 
comité organizador, a The Associated Press. 
"Se contará con la cooperación de las fuerzas 
de seguridad a nivel internacional... No se ve-
rá afectado por algún cambio en la situación 
política. Se trata de una serie muy específica 
de acciones y medidas que se toman”.

Intercambian información
Las fuerzas de seguridad rusas y extranjeras deben 
intercambiar información sobre posibles ame-
nazas al torneo ya sea por terrorismo o de hin-
chas violentos. Ello incluye una “oficina aparte 
en la que las fuerzas policiacas de diversos países 
cooperarán bajo un mismo techo” para detec-
tar a posibles malhechores, dijo Sorokin. Gran 
Bretaña y Australia se encuentran entre los paí-
ses que han recomendado a sus ciudadanos ser 
cuidadosos cuando visiten Rusia por la tensión 
política, pero Sorokin indicó que los hinchas no 
deben temer a nada.




