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La entrevista con Ricardo 
Anaya /#30Segundos

Las noticias más importantes 
en tu celular /#App 

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Puebla tiene máxima prioridad para mi campa-
ña, sostuvo el candidato presidencial de Por Mé-
xico al Frente, Ricardo Anaya, quien recalcó la 
entidad merece que la Federación le devuelva el 
lugar que le corresponde, pero no el regreso del 
viejo PRI a través de personeros de Mario Ma-
rín, hoy candidatos al Senado.

Añadió que Puebla tendrá máxima prioridad 
cuando sea presidente y refrendó que esta semana 
dedica la mitad de su campaña al estado, al ofrecer 
combate a corrupción, la violencia e inseguridad, 
así como una mejor distribución de la riqueza.

Morena es una farsa: Anaya
Ricardo Anaya se pronunció en contra la 
corrupción y ofreció más y mejores empleos

Martha Erika Alonso acompaña a Ricardo Anaya en el 
inicio de su gira por Puebla que durará tres días.

México ha alcanzado niveles de corrupción nun-
ca antes visto, hoy, de acuerdo a organismos co-
mo Transparencia Internacional es primero en 
sobornos en América Latina y el Caribe, mien-
tras los priistas ofrecen erradicar la corrupción.

En entrevista exclusiva con Síntesis, Ricardo 
Anaya afi rmó “a Puebla no se le ha dado todo el 
respaldo qué necesita. Tengo claros los proble-
mas de Puebla hay un tema de inseguridad, va-
mos a trabajar de la mano para combatirlo”. 

“Además, en lo económico Puebla es un im-
portante generador de empleos, ahora vamos a 
trabajar porqué sean mejor pagados, hay gente 
con salarios muy bajos, vamos a aumentar el sa-
lario mínimo”, ofreció. METRÓPOLI 5

1 2 3 4 5° “Puebla será de la máxima priori-
dad, vamos a atender las vocaciones 
de cada región”, afirmó Anaya en ex-
clusiva con Síntesis.

°Es prioritario el tema educativo, la 
reforma educativa se implementó 
mal, hay que invertir más en forma-
ción que en descalificar a maestros.

°Están sucediendo cosas que no 
están bien, no es normal que los 
feminicidios hayan aumentado 60 
por ciento señaló.

°“No es normal que las mujeres 
ganen menos que los hombres, no 
es correcto, es contrario a la ley. Lo 
vamos a corregir”, ofreció.

°“Tengo claros los problemas de 
Puebla: hay un tema de inseguri-
dad, vamos a trabajar de la mano 
para combatirlo”, prometió.

ENTREVISTA EXCLUSIVA:

Corrupción afecta a ciudadanos 
▪  Manifestantes que instalaron un plantón permanente en las 
delegaciones de la Sedesol y Sedatu exigieron que las 
dependencias entreguen recursos de acciones productivas, y 
lamentaron que Juan Carlos Lastiri no haya advertido la corrupción 
que se presentó en las dos dependencias en las que fungió como 
subsecretario. FOTO: DANIELA PORTILLO/NACIÓN

Se reúnen Gali y empresarios 
▪  El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión de trabajo con 
miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para dar 
seguimiento a la Agenda Empresarial Estatal 2018, así como 
escuchar y atender las necesidades del gremio. METRÓPOLI 3

Destacan calidad del ICUAP 
▪  El rector Alfonso Esparza destacó la calidad educativa y de 
investigación del Instituto de Ciencias de la BUAP (Icuap), el cual 
concentra 26 cuerpos académicos, 18 son consolidados, lo que 
representa el mayor número en la Institución. METRÓPOLI 4

Responde
a Trump

“Hay algo que nos une y convoca: la 
certeza de que nada, ni nadie está 

por encima de la dignidad de Méxi-
co”: EPN. Nación/Cuartoscuro

Puntos de 
Liguilla

Puebla y Pachuca abren la fecha 14 
en el Cuauhtémoc en busca de los 

tres puntos que los meta a buscar la 
calificación. Cronos/Mexsport

inte
rior

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El consejo ciudadano de segu-
ridad y justicia avaló la restric-
ción de horario para la venta de 
bebidas alcohólicas en la zona 
metropolitana, al afi rmar que, 
de acuerdo a las denuncias que 
diariamente reciben, la inciden-
cia delictiva redujo en un 40 por 
ciento, una vez que se puso en 
marcha la prueba piloto hace 
un año.

Por lo anterior, el represen-
tante Armando García Pedro-
che, y tras el éxito de la medida, 
buscará que en los seis munici-
pios que fi rmaron el acuerdo, pri-
mero cumplan con el cierre de 
antros y, segundo, homologuen 
los horarios de venta en tiendas. 
METRÓPOLI 4

Avalan el 
horario de 
venta de 
alcohol

Ricardo Anaya en 
#30Segundos
▪  El candidato presidencial Ricardo 
Anaya puso los puntos sobre las íes 
en 30 segundos con Síntesis.

Quedó demostrado científi ca-
mente que hubo un descenso en 
robos, asaltos, violencia contra 

las mujeres...”
Armando García Pedroche

Representante del Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia

Juan Carlos Lastiri 
no ha dado la cara 
respecto al escándalo.

Rosario Robles, 
aún en capilla por 
las auditorías.

Emilio Zebadúa, 
responsable de las 
operaciones.

ENTREVISTA 
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EN EL QR:
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breves

Sedesol/Recibió y financió 
152 proyectos de 
migrantes poblanos
En cinco años, la delegación de la 
Sedesol en el estado de Puebla recibió 
y fi nanció 152 proyectos de migrantes 
poblanos.

Según el balance de la dependencia 
federal, la lista de connacionales 
interesados en abrir un negocio 
o consolidar un proyecto en sus 
comunidades de origen sumó 109 mil 
199 personas, de 2013 a la fecha.

En tanto que fue en 2015 cuando 
la Sedesol recibió más solicitudes 
de migrantes, un total de 105, ante 
la incertidumbre generada por el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien anunció una deportación 
masiva de migrantes.
Por Claudia Aguilar

Transportistas/Denuncian 
30 robos en carreteras 
estatales en lo que va del año
Transportistas de unidades de carga 
denunciaron que en lo que va del año 
han sido víctimas de más de 30 robos 
en carreteras estatales, además de que 
el costo por el servicio de grúas se ha 
elevado considerablemente.  

A decir del delegado estatal 
de la Confederación Nacional de 
Transportistas (Conatram), Felipe 
García Hernández, los agremiados 
sienten temor de ser asaltados a 
cualquier hora del día y por miedo a 
represalias muchos de estos actos no 
son denunciados.

Un grupo de transportistas 
acudieron a las instalaciones del C5, 
ubicado en Cuautlancingo, y después 
a la FGE, y a la SGG en Casa Aguayo, 
para demandar solución a estos dos 
problemas. Por Claudia Aguilar

Mantenimiento
a las rutas de 
evacuación del 
Popocatépetl
El gasto para intervenir tramos de 
las 38 rutas asciende a 26 millones
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes de Puebla realizó trabajos de lim-
pieza y mantenimiento en las rutas de evacua-
ción del volcán Popocatépetl.

Hasta hoy el gasto realizado para la inter-
vención de 77 kilómetros en algunos tramos 
de las 38 rutas asciende a 26 millones de pe-
sos y las acciones han resultado de benefi cio 
para una decena de municipios.

La dependencia estatal precisó que tales ac-
ciones forman parte del programa preventivo 
que marca Protección Civil porque las rutas re-
gistran daños constantemente por las incle-
mencias del tiempo y el tránsito de los vehícu-
los. Así que debido a que la función primordial 
de esta infraestructura, se tiene que garanti-
zar el tránsito adecuado de la población en ca-
so de una situación de emergencia.

Intervienen caminos antes de lluvias
En cuanto a la reparación de caminos rurales, 
la SIMT informó que previo al inicio de la tem-
porada de lluvias se han atendido alrededor de 
76 kilómetros de la red carretera del estado con 
un monto de 258 millones de pesos.

Algunos de los caminos rehabilitados son: Te-
tela de Ocampo-Ometépetl de 19 kilómetros (34 
millones de pesos); San Pedro-Honey-Pahuat-
lán de 17 km (48 millones de pesos); Quimixt-
lán-Chichiquila de 15 km (36 millones de pe-
sos); la carretera de Cuetzalan-Tecuantepec de 
25 kilómetros (47 millones de pesos).

La rehabilitación de los caminos garantiza el tránsito adecuado de la po-
blación en caso de una situación de emergencia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión de 
trabajo con miembros del CCE, para dar seguimien-
to a la Agenda Empresarial Estatal 2018, así como 

escuchar y atender las necesidades del gremio.
El mandatario estatal informó que continúa 

implementando mecanismos que garanticen las 
condiciones óptimas para la atracción de inver-
siones, como la simplifi cación de trámites y el 
combate a la delincuencia.

26
millones

▪ de pesos se 
han invertido 

en la limpieza y 
rehabilitación 
de 77 kilóme-

tros en algunos 
tramos de 38 

rutas 

76
kilómetros

▪ de la red 
carretera del 

estado también 
han sido 

reparadas con 
un monto de 

258 millones de 
pesos

Se reiteró la estrecha coordinación con el gobierno del estado para avanzar puntualmente en la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo del año pasado.

Gali se reúne con  
CCE por agenda 
empresarial
Miembros del sector avalan el cumplimiento 
de compromisos del gobierno con la IP

En el encuentro se abordó: seguridad y Esta-
do de Derecho; desarrollo de condiciones para 
la creación y crecimiento de empresas; aumento 
del crecimiento económico y atracción de mayor 
inversión; transparencia y rendición de cuentas; 
pobreza, educación y salud.

Los empresarios, encabezados por el presiden-
te del CCE Puebla, Carlos Montiel, reconocieron 
el cumplimiento de los compromisos de esta ad-
ministración con la iniciativa privada, que se tra-
duce en mayores oportunidades para la ciudada-
nía y fortalece la confi anza de los inversionistas.

Reiteraron la coordinación con el gobierno pa-
ra avanzar puntualmente en la reconstrucción de 
inmuebles afectados por el sismo del año pasado.

Estuvieron el titular de la SSG, Diódoro Carras-
co; el secretario de Competitividad, Jaime Oro-
peza; el titular de SSP, Jesús Morales; entre otros.

Puntos a tratar 
Durante la reunión con el sector empresarial, 
el Ejecutivo estatal aseguró que se continúan 
implementando mecanismos que garanticen los 
correctos procedimientos para que la atracción 
de inversiones continúe aumentando, así 
como la simplifi cación de trámites y además la 
disminución de los índices delictivos. 
Por Redacción 
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Con tecnología, 
México haría 
frente a retos de 
EU, opina Derbez 

Rinde el 
director del 
Icuap su 2do 
informe 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras escuchar el Segundo Informe de Labo-
res de Jesús Francisco López Olguín, director 
del Instituto de Ciencias de la BUAP (Icuap), 
el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó la ca-
lidad educativa y de investigación de este cen-
tro, el cual concentra 26 cuerpos académicos, 
de los cuales 18 son consolidados, lo que re-
presenta el mayor número en la Institución, 
con respecto a los registrados en otras unida-
des académicas.

Sus líneas de investigación atienden gran-
des problemas de la sociedad, como son con-
taminación ambiental, degradación de los re-
cursos naturales, seguridad alimentaria, ener-
gías renovables, salud y pobreza.

Para respaldar la pertinencia, calidad y tras-
cendencia del trabajo académico y de investi-
gación, Esparza Ortiz informó que el Icuap dis-
pone de laboratorios altamente especializados 
en cuatro edifi cios del Ecocampus Valsequi-
llo, cuyo abastecimiento de energía eléctrica 
se logra a través de un tracker solar, reciente-
mente inaugurado y único en Latinoamérica.

“Esto, sin duda, habla de un trabajo coopera-
tivo y corresponsable para impulsar sinergias 
en diversas áreas de conocimiento”, afi rmó.

Ante el Consejo de Unidad Académica, en 
la Unidad de Seminarios de Ciudad Universi-
taria, el rector de la BUAP también destacó el 
alto porcentaje de empleabilidad de los egre-
sados del ICUAP: 96 por ciento, así como una 
efi ciencia terminal de 80 por ciento.

Otro logro, la selección del fertilizante Ver-
miBUAP por la Fundación Bioplanet, como 
sustrato mejorador de suelos y abono orgáni-
co para proyectos de reforestación en México 
y España. De esta manera, señaló, “se avanza 
en la transferencia de conocimiento y se hacen 
tangibles y aplicables los resultados de la in-
vestigación, propósito planteado para las dife-
rentes unidades académicas de la Institución”.

Finalmente, el rector Alfonso Esparza re-
conoció las necesidades del Icuap en cuanto 
a crecimiento en infraestructura, por lo que 
se comprometió a atender este rubro.

La APP, Psst, Psst, se encuentra aún en etapa de desarro-
llo porque faltan implementar algunos detalles, pero la 
función de comentarios de ver en el mapa ya funciona.

Las líneas de investigación del Icuap atienden conta-
minación ambiental, degradación de recursos natu-
rales, seguridad alimentaria, energías renovables, sa-
lud y pobreza.

Inicio el Concurso APP Innovation en la Universidad de las Américas Puebla. 

Crea la Upaep 
APP contra el 
acoso callejero
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Parecería sólo una ex-
presión verbal, pero el 
término Psst, Psst, po-
dría salvarte y apoyarte 
si eres víctima de acoso 
en algunas calles de la 
ciudad de Puebla.

Y es que alumnos de 
ingeniería de la Univer-
sidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla 
(Upaep), desarrollaron 
una APP para denunciar 
y combatir el acoso ha-
cía, principalmente, las 
mujeres en la entidad.

“Esta surgió debido 
a un proyecto de la uni-
versidad que es contra el 
acoso y era un proyec-
to de servicio social en 
donde entramos y qui-
simos usar nuestros co-
nocimientos y lo que nos 
propusimos hacer una 
APP”, informó Ángel Jiménez Camargo, alum-
no de la carrera de ingeniería Software.

Explicó que la aplicación lo hace mediante 
el uso de comentarios y alertas que generan los 
usuarios y estos son agregados en un mapa que 
es la pantalla principal de la aplicación y en las 
zonas en las que va pasando el usuario le va aler-
tando acerca de lo que ha ocurrido ahí.

Por su parte, Amanda Medrano, estudiante de 
la Upaep, agregó que es un proyecto de la escuela 
para prevenir el acoso, más que nada la idea ge-

El rector de la Udlap comentó que con el mejor 
personal y desarrollo, no habría preocupación 
por lo que Donald Trump hace en su frontera

Finalmente es 
su frontera, 

no la nuestra 
y ellos pueden 

hacer lo que 
quieran de su 

lado, de la mis-
ma manera en 
que nosotros 

debemos hacer 
lo correcto de 
nuestro lado, 
para no estar 
dependiendo 
de alguien tan 
temperamen-
tal y peculiar 

como el señor 

Trump”
Luis Ernesto 

Derbez 
Bautista

Rector de la Ud-
lap

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El desarrollo de nuevas tecno-
logías ayudaría a tener la capa-
cidad para que México enfrente 
retos como el planteado por el 
presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, de enviar 
tropas a la frontera, planteó el 
excanciller, Luis Ernesto Der-
bez Bautista.

En entrevista, el también rec-
tor de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap), comentó 
que, si se tuviera el mejor tipo de 
personal y desarrollo en el país, 
no estaríamos para nada preo-
cupados por lo que el mandata-
rio estadounidense haga o deje 
de hacer en su frontera.

“Finalmente es su frontera, 
no la nuestra y ellos pueden ha-
cer lo que quieran de su lado, de 
la misma manera en que noso-
tros debemos hacer lo correcto 
de nuestro lado, para no estar de-
pendiendo de alguien tan tem-
peramental y peculiar como el 
señor Trump”, acentuó.

En el marco del inicio del Concurso APP Inno-
vation, el exsecretario de Relaciones Exteriores, 
dijo que, si lo jóvenes continúan desarrollando 
nueva tecnología, no solo podrán tener un em-
pleo permanente, de desarrollo propio, sino tam-
bién ayudar a que la sociedad tenga ese desarrollo.

Y es que, desde la perspectiva de Derbez, nun-
ca nos preparamos a la realidad de un Trump co-
mo es, piensa en una pared, ahora piensa en una 
pared humana.

Sin embargo, consideró que al Gobierno mexi-
cano le quedan de existencia real 3 meses, lo que 
debería considerar es ser prudente, “ya no le que-
da tiempo de hacer cualquier acto de choque”.

Cabe recordar que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ha ordenado ya el en-
vío de soldados de la Guardia Nacional, fuerzas 
reservistas normalmente encargadas de la segu-
ridad de los Estados, para vigilar la frontera con 
México, dentro de una amplia ofensiva contra la 
inmigración irregular que el republicano ha em-
prendido con un discurso belicoso contra el país.

El rector de la BUAP destacó 
la calidad educativa y de 
investigación del Instituto 

Proceso BUAP nivel medio superior 
▪  Más de 300 monitores y personal de la Dirección de Administración Escolar (DAE) iniciaron ayer la entrega 
del formato de asignación de examen a los aspirantes del nivel medio superior, cuyo cupo disponible es de 8 
mil 460 lugares. La oferta educativa comprende nueve preparatorias, una preparatoria a distancia, un 
bachillerato internacional y un bachillerato tecnológico. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

neral es usar los datos para generar algunas le-
yes de protección contra las mujeres, “en este ca-
so ahorita que está surgiendo mucho este tema”.

Dicha tecnología forma parte de las 53 aplica-
ciones que concursan en el encuentro APP Inno-
vatión 2018 que se desarrolla en la Universidad 
de las Américas Puebla (Udlap).

Los jóvenes comentaron que la APP, Psst, Psst, 
se encuentra todavía en etapa de desarrollo porque 
faltan implementar ciertas cosas, pero la función 
de comentarios de ver en el mapa ya es funcional.

Destacó que se busca que las alertas no sean 
al momento de un acoso porque la persona po-
dría ser víctima de un atraco también al sacar el 
celular, entonces el mapa es libre para que pos-
teriormente puedan subir su alerta.

Proyecto 

Amanda Medrano, 
estudiante de la Upaep, 
agregó:

▪ Que la APP que 
desarrollaron es un 
proyecto de la escuela 
para prevenir el acoso

▪ Más que nada la idea 
general es usar los datos 
para generar algunas 
leyes de protección 
contra las mujeres, “en 
este caso ahorita que 
está surgiendo mucho 
este tema”.

▪ Dicha tecnología 
forma parte de las 
53 aplicaciones 
que concursan en 
el encuentro APP 
Innovatión 2018 que se 
desarrolla en la Udlap

PIDE RECTOR DEL 
ICJ HACER FRENTE 
PARA EXIGIR LA 
ALERTA DE  GÉNERO
Por Irene Díaz Sánchez

El rector del Instituto de Ciencias Jurídicas 
(ICJ) de Puebla, Germán Molina Carrillo, llamó 
a las instituciones de educación superior 
a hacer un frente para exigir la Alerta de 
Género, ante la situación de violencia contra 
las mujeres.

El académico aseguró que apoyará la 
iniciativa y respaldará la solicitud que hizo de 
nueva cuenta la Universidad Iberoamericana 
para que la autoridad emita la declaratoria.

Refi rió que cada vez son más las 
universitarias que son víctimas de la 
inseguridad y de esta violencia que se ha 
desatado contra las féminas.

“Puebla, tiene que ir buscando soluciones 
a estos problemas graves de inseguridad y 
siempre la unidad y el trabajo conjunto en el 
sector académico dará mejores resultados 
ante la indiferencia de las autoridades”.

Cabe mencionar que este miércoles, el 
Instituto de Derechos Humanos Ignacio 
Ellacuría de la Universidad Ibero Puebla 
solicitó una vez más la emisión de la Alerta 
de Violencia de Género por feminicidio, 
violencia sexual y desaparición de mujeres en 
la entidad de Puebla.

breves

CCSJ/Avalan horarios 
para la venta de 
bebidas alcohólicas
El Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia avaló la restricción de horario 
para la venta de bebidas alcohólicas en 
la zona metropolitana, al afi rmar que, de 
acuerdo a las denuncias que reciben, la 
incidencia delictiva bajo 40%, al entrar 
la prueba piloto hace un año.

Por tanto, el representante Armando 
García Pedroche, y tras el éxito de 
la medida, buscará que en los seis 
municipios que fi rmaron el acuerdo, 
primero cumplan el cierre de antros y, 
segundo, homologuen horarios, para 
impulsar la disminución de inseguridad.

En entrevista en palacio municipal, 
dijo entender que haya intereses 
económicos, pero acentuó que si no hay 
seguridad no habrá oportunidades para 
ningún sector.

Detalló que en el consejo cuenta con 
sus estadísticas las cuales coinciden 
con el estudio de Evaluare, empresa 
que llevó a cabo la medición durante los 
meses de agosto a diciembre de 2017.

“Quedó demostrado científi camente 
que hubo un descenso en robos, 
asaltos, violencia contra las mujeres. 
Estamos de acuerdo con la medida, 
respalda absolutamente tratándose 
de seguridad no tenemos reparo en 
apoyarla”.
Por Elizabeth Cervantes 

Cabildo/Buscará Arabián 
comisión de Hacienda 
e Infraestructura
Al opinar que los regidores que pidieron 
licencia para participar en la elección 
no deben regresar a los mismos cargos, 
la panista Myriam Arabián mencionó 
que, ante la reingeniería en el cabildo, 
buscará ser miembro de las comisiones 
de Hacienda e Infraestructura.

Consideró que, si bien sus siete 
compañeros con permiso y sin goce de 
sueldo pueden reincorporarse tras el 
proceso electoral, no deberían hacerlo 
en su anterior encomienda, sino al 
puesto que se les va a asignar a sus 
suplentes.

Actualmente, las presidencias de las 
comisiones de seguridad, gobernación, 
servicios públicos, desarrollo 
económico, deportes, están acéfalas, 
por lo que debe existir una rotación 
en los integrantes actuales, pero los 
regidores que están en competencia 
pueden reincorporarse a sus cargos.

“No, ya no regresas al puesto, adiós, 
te la jugaste, ¿no?”, opinó Arabián 
al detallar que además de presidir 
la comisión de desarrollo urbano, 
busca ser integrante de hacienda e 
infraestructura.
Por Elizabeth Cervantes 
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puebla 
merece 

más apoyo: 
ricardo anaya 

El aspirante a la Presidencia de la República en 
el ejercicio #30segundos del periódico Síntesis, con 

Enrique Prida y Erick Becerra, afi rma estar convencido 
de que la coalición que encabeza, Por México al Frente, 

ganará de forma contundente las elecciones

“Hay casos en que uno quisiera explayarse más”, pero así es el formato, refi rió el candidato.

Ricardo Anaya Cortés responde las preguntas sin sobrepasar los 30 segundos, máximo llegó a los 26 segundos con respuestas certeras y concisas. 

compromisos

El candidato envía un 
mensaje a los poblanos:

▪ Un mensaje a las mu-
jeres: están sucediendo 
cosas que no están bien, no 
es norma que siete de cada 
diez víctimas de violencia y 
que los feminicidios hayan 
aumentado 60 por ciento, 
o que las mujeres ganen 
menos que los hombres, 
eso no es normal, no es 
correcto, es contrario a la 
ley. Lo vamos a corregir

▪ Segundo: Puebla es 
prioridad, vamos a dedicar 
tres días para recorrer 
municipios y regiones y la 
volveremos a visitar.

Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El candidato a la Presidencia de la República por 
México al Frente, Ricardo Anaya, de cara a las elec-
ciones puso los puntos sobre las íes en menos de 
30 segundos: cuando uno compite contra el PRI 
debe esperar cualquier cosa, nos estamos prepa-
rando muy bien, vamos a tener presencia en to-
das las casillas, vamos por una elección en apego 
democrático y que se respete el voto de la gente.

¿Tienes temor 
de fraude electoral? 
-Cuando uno compite contra el PRI debe espe-
rar cualquier cosa… nos estamos preparando muy 
bien, vamos a tener presencia en todas las casi-
llas, vamos por una elección en apego democrá-
tico y que se respete el voto de la gente.

¿Vas por una campaña 
de inclusión, de suma? 
-Sí, yo decidí mandar tres mensajes, en el inicio 
de la campaña arrancamos con un hackaton con 
jóvenes, como segundo mensaje un encuentro 
con mujeres y en tercer lugar, la mitad de la pri-
mera semana de la campaña la desarrollamos en 
Puebla, porque Puebla es la máxima prioridad y 
merece más apoyo de lo que ha tenido.

¿Cómo es tu relación con los liderazgos de 
quienes integran los partidos del Frente? 
-Se encuentra muy bien, no es una Coalición so-
lamente con partidos, sino hemos integrado a la 
sociedad civil, académicos, la gente más honesta, 
no solamente para ganar, sino para darles a los 
ciudadanos un gobierno de resultados.

Las alianzas en el país son un proceso inédito 

aunque en Puebla se dieron desde el 2010, 
¿cómo se perciben? 
-Bien, pues la gente reconoce que cuando los pro-
blemas son tan graves, quienes han competido 
tienen que unir fuerzas, en el Frente pensar dis-
tinto nos fortalece, aspiramos a ganar y ser el me-
jor gobierno del México reciente.

Ahora bien ¿cómo se vislumbra
 la reforma energética? 
-La Reforma tiene cosas positivas pero se ha im-
plementado en forma desastrosa, porqué se ha 
prestado a actos de corrupción, benefi ciando a 
unos cuantos, ello aunado a que no al apoyarse 
una reforma fi scal como el PRI la postuló, ellos 
aumentaron los precios de los combustibles en 
forma irracional.

¿En torno a la relación con Donald Trump 
y los confl ictos en la frontera? 
-Tenemos que cambiar la relación con Estados 
Unidos, tener más fi rmeza y dignidad, no vamos 
a pagar un solo centavo del Muro que pretende 
construir, la relación debe ser de respeto mutuo, 
con lo que le ha faltado a este gobierno: fi rmeza 
y dignidad.

La percepción, las encuestas presenten como 
ganador a Andrés Manuel López Obrador… 
-Yo no creo eso, estoy convencido de que vamos a 
ganar en forma contundente, si va a haber cam-
bio, pero tenemos dos opciones, el cambio al pa-
sado, a las viejas prácticas, o nosotros como Coa-
lición, al futuro transformador.

¿Cuáles son las virtudes que te distinguirían? 
-La alabanza en boca propia, me han ensañado 
que es vituperio, más bien yo te puedo decir que 
ofrezco honestidad y muchísimo trabajo para ha-

Afi rma tener claros los problemas de Puebla, “vamos a 
trabajar de la mano para combatirlos”, aseguró.

cer frente a los problemas, que voy trabajar to-
dos los días con todas mis fuerzas para hacer de 
México un mejor país.

¿Qué opinas del siete de siete que presentó Jo-
sé Antonio Meade?
-No hay que perder de vista que Meade fue el úl-
timo en presentar sus declaraciones y ahora pre-
tende que todo el mundo le aplauda, es patéti-
co y ridículo.

¿Y para Puebla tus planes en infraestructura?
-Puebla será de la máxima prioridad, vamos a 
atender las vocaciones de cada región, el tema 
educativo es prioritario, la reforma educativa se 
implementó mal, hay que invertir más en forma-
ción que en descalifi car a los maestros.

Puebla es prioridad 
en mi campaña y 
los seis años de 

gobierno venideros

En lo económico 
Puebla es un 
importante 

generador de 
empleos, ahora 

vamos a trabajar 
porqué sean mejor 
pagados, hay gente 

con salarios muy 
bajos, vamos a 

aumentar el salario 
mínimo, debe de 

haber empleo y que 
sea mejor pagado

Ricardo Anaya
Candidato presidencial de la 

coalición Por México al Frente
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El candidato a la presidencia de México por la coalición 
Por México al Frente ofreció combate a corrupción, 

violencia e inseguridad y mejor distribución de la riqueza

Marcelo García Almaguer, candidato a diputado local plurinominal por el Par-
tido Acción Nacional. 

Eduardo Rivera Pérez, candidato para la presidencia municipal de Puebla es-
tuvo en el evento de Ricardo Anaya. 

Ricardo Anaya expresó que cuando un problema está generalizado en todo el país, como la violencia e inseguridad “es un problema gravísimo”, y el gobierno federal debe reconocer que ha fracasado.

Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla tiene máxima prioridad para mi campa-
ña, sostuvo el candidato a la Presidencia por la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, 
quien recalcó la entidad merece que la federa-
ción le devuelva el lugar que le corresponde, pe-
ro no, el regreso del viejo PRI a través de perso-
neros de Mario Marín, hoy candidatos al Senado.

En el quinto estado con mayor territorio, -aña-
dió que Puebla- tendrá máxima prioridad cuan-
do sea presidente y refrendó que esta semana de-
dica la mitad de su campaña al estado, al ofertar 
combate a corrupción, la violencia e inseguridad, 
así como una mejor distribución de la riqueza.

México ha alcanzado niveles de corrupción 
nunca antes visto, hoy el país de acuerdo a or-
ganismos como Transparencia Internacional es 
primero en sobornos en América Latina y el Ca-
ribe, mientras que los priistas ofertan que van a 
erradicar la corrupción, describió.

Ello aunado a que hoy el país es el más desigual 
de las naciones miembro de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), lo que requiere medidas para “emparejar el 
piso”, en especial con los jóvenes para que estu-
dien y tengan oportunidades de empleo, discurrió.

Anaya señaló que cuando un problema está 
generalizado en todo el país, como la violencia e 
inseguridad “es un problema gravísimo”, por lo 
cual el gobierno federal debe de reconocer, dijo, 
que ha fracasado.

Argumentó que en materia de homicidios se 
registró la mayor marca en el primer trimestre 
del 2018, respecto a los últimos 20 años, al abun-
dar que entre 2014 y 2017 avanzó a 29 de 32 es-
tados la violencia.

Declaró que la reforma educativa se ha imple-
mentado de la peor forma, lastimando al magis-
terio del país, al apuntar que en evaluaciones el 
gobierno federal gasta el triple que lo que se des-
tina en formación para las maestras y maestros.

Ante jóvenes mayoritariamente panistas, de-
claró que “si creemos en el poder transforma-
dor de los jóvenes”, para luego retomar el dis-

curso de que colabora-
dores cercanos a Mario 
Marín son hoy los candi-
datos de Morena al Se-
nado, por lo cual advir-
tió que ese no es el cam-
bio que merece Puebla, 
con lo peor del priismo.

Refrendó que su 
campaña es de mensa-
jes y posiciones, con las 
mujeres que tienen un 
enorme poder de trans-
formación, con los jóve-
nes que tienen derecho 
a la igualdad de oportu-
nidades, donde se sueñe 
con un país que aplique 
las normas para todos, 
en un México que so-
ñamos donde las fami-
lias estén, bien seguras 
y en paz.

Llama a cambiar la 
situación de género 
En materia de géne-
ro, repasó su arranque 
con “eso no es normal, lo 
tenemos que cambiar”, 
de cara a la violencia que 
sufren siete de cada diez 
mujeres, así como los fe-
minicidios que se come-
ten por el simple hecho 
de que las víctimas son mujeres y que se han dis-
parado 70 por ciento.

También no es normal que a las mujeres por 
el mismo trabajo les paguen en promedio 30 por 
ciento menos y eso tiene que cambiar, eso es ile-
gal, pero no ha habido disposición de hacer cum-
plir la ley… “Nosotros lo vamos a hacer cumplir, 
a trabajo igual salario igual”.

Más de dos horas lo esperaron los jóvenes pre-
sentes, mientras que en una sala paralela el Can-
didato concedía entrevistas privadas.

1
▪presidente de México, 500 
diputaciones y 128 senadu-
rías se elegirán el 1 de julio 

Este país no 
aguanta seis años 
más, lo tienen que 
hacer reaccionar 

los jóvenes.
Nosotros lo vamos 
a hacer cumplir, a 

trabajo igual salario 
igual”

Ricardo Anaya 
Candidato a la Presidencia 

por México al Frente

18 mil
▪ 311 cargos federales y 

locales serán elegidos el 
próximo domingo 1 de julio 

de este año 

PUEBLA SERÁ 
MÁXIMA 

PRIORIDAD 
PARA ANAYA 

¿Vamos a ganar o no?, arengaba en paralelo 
uno de los oradores del multitudinario acto ju-
venil, mientras que una joven universitaria le in-
quirió en un tono casi suplicante: “Ricardo no 
nos puedes fallar”.

Los candidatos a legisladores Ana Cristina Ruiz, 
Lupita Arrubarena, Roberto Ruiz Esparza y Ja-
vier Albizuri, junto con los líderes de los parti-
dos de la Coalición y los aspirantes al gobierno y 
presidencia municipal de Puebla, Martha Erika 
Alonso y Eduardo Rivera, también acudieron al 
encuentro con jóvenes en Puebla.

En el acto, la candidata a diputada federal, Ro-
xana Luna dijo que México requiere a los jóvenes 
para transformar la situación política del país, al 
sentenciar que hay que convencer a quienes han 
perdido la esperanza, o no tienen empleo y han 
caído en las drogas por qué no tienen alternativa.

“Este país no aguanta seis años más, lo tienen 
que hacer reaccionar los jóvenes”, sentenció la 
perredista hoy parte de la Coalición.

Nadia Navarro, candidata al Senado, pronos-
ticó por su parte una campaña sucia en redes y 
declaró que el Frente está apostando por la con-
cordancia, acuerdo y ciudadanía, “encontrando 
coincidencias”.

Postura del 
presidenciable 

Ricardo Anaya, 
abanderado a la 
presidencia de México 
Por México al Frente 
expresó: 

▪ México ha alcanzado 
niveles de corrupción 
nunca antes visto

▪ Hoy el país de acuer-
do a organismos como 
Transparencia Inter-
nacional es primero en 
sobornos en América 
Latina y el Caribe, 
“mientras que los priis-
tas ofertan que van a 
erradicar la corrupción”

▪ Ello aunado a que 
hoy el país es el más 
desigual de las naciones 
miembro de la Organi-
zación para la Coope-
ración y el Desarrollo 
Económicos, lo que 
requiere medidas para 
“emparejar el piso”, en 
especial con los jóvenes 
para que estudien y 
tengan oportunidades 
de empleo 
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Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis 

 
Elizabeth Lourdes Martínez 
Romano, candidata al ayun-
tamiento por el municipio de 
Teteles de Ávila Castillo, por 
la Juntos Haremos Historia, 
denunció amenazas por ser 
quien contenderá. Exigió jus-
ticia ante la violencia políti-
ca que vive al igual que otras 
compañeras candidatas. 

Abundó que las amenazas 
no solo fueron hacia su per-
sona, sino además contra sus hijas y familiares.

En conferencia de prensa las integrantes de 
la Red Plural de Mujeres exigen un alto ante 
esta violencia contra las candidatas.

Solicitan la intervención de autoridades pa-
ra que tomen cartas en el asunto y actúen en 
consecuencia porque está en riesgo la integri-
dad de familias y la vida de las contendientes.

Esther Hernández Mayoral también ex-
puso que ha sido objeto de violencia política, 
por lo que exige a la autoridad proporcione 
y garantice la seguridad en estos municipios.

Al retomar la palabra, Martínez Romano 
evidenció que por WhatsApp le enviaron ame-
nazas y que el número que envió estos textos 
contenía un perfil de un “sicario” en donde le 
advertían que si no se bajaba de la contienda a 
su hija la meterían a una red de prostitución y 
que a su hija mayor la iban a matar.

Reiteró que por 13 años ha sido coordina-
dora nacional “Plan de Ayala” y representante 
de la organización campesina desde muchos 
años, y ahora teme por su vida.
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

El candidato a la presidencia municipal de 
Puebla por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Guillermo Deloya Cobián, 
afirmó que se sumará a la exigencia del sec-
tor empresarial de presentar su declaración 
“3de3”, como parte de la transparencia y ho-
nestidad que merecen los poblanos, quienes 
están hartos de políticos corruptos.

En conferencia de prensa, previo a su par-
ticipación al foro ciudadano que organizó el 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, el 
candidato priista aseguró que la próxima sema-
na estaría presentando su declaración “3de3”; 
resaltó que esta acción ya no es una opción 
sino una obligación de cara a los cuidados.

Aseguró que esta declaración fiscal, patri-
monial y de interés irá acompañada de una 
certificación contable, tal como lo hizo este 
día, el candidato presidencial José Antonio 
Meade, pues reiteró que a través del análisis 
de documentos se evidenciará la probidad de 
la adquisición del patrimonio que en su caso 
-esgrimió- es resultado de varios años de tra-
bajo, y no de la corrupción ni del agandalle.

Deloya Cobián emplazó a sus adversarios 
políticos que aspiran al mismo cargo de elec-
ción popular a presentar su declaración “3de3”, 
como parte de las reglas claras y el “piso pa-
rejo” que debe haber en una competencia de-
mocrática y que exigen los ciudadanos.

Sus adversarios son por las coaliciones 
Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera; 
Por Puebla al Frente, Eduardo Rivera; por 
el PVEM, Paola Migoya; por PSI Víctor Ga-
briel Chedraui y por Compromiso por Pue-
bla el exlíder sindical Gonzalo Juárez.

El priista aseguró no tener miedo a la gue-
rra sucia, la cual ya existe de facto, argumen-
tó que es algo que en automático existe.

Se suma Guillermo 
Deloya Cobián a 
declaración “3de3”
El candidato a la presidencia de Puebla por el 
PRI, Guillermo Deloya, aclaró que se unirá al 
reclamo de la IP que exige transparentar bienes 

13 
años

▪ ha sido 
coordinadora 
nacional “Plan 

de Ayala”, 
Elizabeth Lour-

des Martínez 
Romano

Deloya Cobián aseguró que esta declaración fiscal, patrimonial y de interés irá acompañada de una certificación contable, como lo hizo el candidato José Antonio Meade Kuribreña.

Deloya Cobián manifestó que la adquisición de su patri-
monio es resultado de varios años de trabajo.

A detalle...

El candidato 
a presidente 
municipal de 
Puebla, Deloya 
Cobián, convocó:

▪A sus adver-
sarios políticos 
que aspiran al 
mismo cargo de 
elección popular 
a presentar su 
declaración 
“3de3”

▪Como parte de 
las reglas claras 
y el “piso parejo” 
que debe haber 
en una compe-
tencia democrá-
tica y que exigen 
los ciudadanos

▪Sus adver-
sarios son por 
Juntos Haremos 
Historia: Claudia 
Rivera Vivanco; 
Por Puebla al 
Frente: Eduardo 
Rivera Pérez; 
por el Verde 
Ecologista: 
Paola Migoya; 
por PSI: Víctor 
Gabriel Chedraui 
y por Compromi-
so por Puebla: el 
exlíder sindical 
Gonzalo Juárez

Amenazan 
a candidata
para Teteles
Elizabeth Lourdes Martínez, de 
Juntos Haremos Historia, exigió  
a las autoridades seguridad

NUNCA HE ROBADO 
NI UN SOLO PESO: 
GUILLERMO ARÉCHIGA
Por Elizabeth Cervantes

 
“Además de que no soy palero de nadie, 
siempre he trabajado para vivir y nunca me 
he robado ni un solo peso”, así respondió el 
candidato a diputado federal por el noveno 
distrito de Morena, Guillermo Aréchiga 
Santamaría, sobre las descalificaciones que 
lanzó su oponente del PAN, Jorge Aguilar 
Chedraui, quien afirmó que seguía cobrando 
en el gobierno del estado, una semana antes 
de registrarse como abanderado.

Aréchiga dijo que renunció a la gestión 
estatal en enero, de ahí que no tiene 
impedimento legal para competir; dejó claro 
que toda su vida ha trabajado honradamente 
en los cargos que le han invitado.

El exmilitante del Panal sostuvo que las 
declaraciones muestran nerviosismo porque 
saben que van a perder, tanto el estado, como 
el distrito y la Presidencia de la República.

Aréchiga respondió que decidió 
incorporarse al proyecto de Morena debido 
a que no se cumplieron los objetivos de 
transformación en la entidad poblana.

Quiero dejar 
en claro que 

yo siempre he 
trabajado para 
vivir siempre, 
no me he ro-

bado un peso, 
y claro que 
fui servidor 

público y cobré 
por mi trabajo, 
pero también 
eso concluyó 

en enero...” 
Guillermo 
Aréchiga 

Candidato a 
diputado federal 

por Morena
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Por Mayra Flores
Fotos: Especial, Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Integrantes de la Con-
federación Nacional de Transportistas Mexica-
nos (Conatram) se manifestaron por casi cinco 
horas en las casetas de peaje de la autopista Mé-
xico-Puebla, a la altura de San Martín Texmelu-

can, para exigir mayor seguridad y alto a los abu-
sos de grúas del Estado. 

Desde las 8:00 horas unas 200 unidades de 
transporte de carga se colocaron en inmediacio-
nes de las casetas de peaje evitando el paso de ve-
hículos en la mitad de carriles de ambos sentidos 
de la vía rápida, lo que generó largas fi las y des-
viaciones de tránsito.

Solicitan una nueva planta de 
tratamiento en Xalmimilulco

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. La construcción de una 
nueva planta de tratamiento de aguas residua-
les en Santa Ana Xalmimilulco es urgente para 
frenar la contaminación del río Xochiac y a la vez 
del Atoyac, señaló el presidente auxiliar, Rafael 
Garita Ramírez, tras admitir que hay problemas 
serios de contaminación.

El edil recordó que, aunque la planta trata-
dora de la junta auxiliar ya ha sido objeto de re-
habilitaciones permanece como elefante blan-
co, ya que está mal diseñada y a eso se suman 
los altos costos que deberían cubrirse para po-
nerla en marcha.

“Por naturaleza, por gravedad, las aguas deben 
llegar a la zona del aeropuerto y la autopista Mé-
xico-Puebla, justo donde se percibe un olor féti-
do por la contaminación, sin embargo, la plan-
ta de tratamiento está construida más al sur a 
unos seis metros más de altura, eso implica qué 
hay que invertir para bombear las aguas negras 

y poder tratarlas, por eso no es 
factible.”, declaró.

Garita Ramírez señaló que ya 
se ha solicitado al Gobierno Fe-
deral y Estatal la construcción de 
una nueva planta de tratamien-
to con mayor capacidad, sin em-
bargo, por ahora no hay ningún 
proyecto elaborado y por la asig-
nación de presupuestos proba-
blemente no será posible reali-
zarla a corto plazo.

Respecto a las micro, peque-
ñas y medianas empresas que 
descargan aguas residuales en 
Xalmimilulco refi rió que es res-
ponsabilidad del Sistema Opera-
dor de los Servicios de Agua Po-
table y Alcantarillado de Huejo-
tzingo (Sosapahue) vigilar que 
cumplan con permisos y con 
realizar un proceso de pre tra-
tamiento.

La actual planta cuenta con diversas anomalías en el diseño que elevan los 
costos de funcionamiento, señaló el edil auxiliar Rafael Garita

breves

SP Cholula/Garantizan los 
derechos humanos de reos
El municipio de San Pedro Cholula se 
convirtió en el primero en aprobar 
la reforma al artículo siete de la 
Constitución Política del Estado 
en materia de derechos humanos y 
sistema penitenciario, con lo que busca 
garantizar los derechos de quienes se 
encuentran en un reclusorio.

En la sesión de cabildo, encabezada 
por Soledad Pérez Tenorio, quien 
recientemente tomó protesta como 
alcaldesa municipal, se dio a conocer 
que el municipio cholulteca se 
encuentra a favor de que los internos 
de los Ceresos deben de tener 
garantizados los derechos sexuales, 
derecho a la educación, a la salud y 
tengan las condiciones óptimas para 
habitar los penales.

Unánimemente, el Cabildo aprobó la 
reforma al artículo 7 y la fracción XXVI 
del 79 y adición de párrafos, todos de 
la Constitución Política del Estado de 
Puebla. Por Alma Liliana Velázquez

SPCholula/Cristina Ruiz, 
por candidatura de 
propuestas
Campaña austera y de propuestas para 
los ciudadanos del distrito 10, es la 
que propone Ana Cristina Ruiz Rangel, 
candidata a la diputación federal por 
este distrito con cabecera en San Pedro.

Tras abrir su casa de campaña, Ruiz 
Rangel aseveró que ha caminado por 
los municipios que comprenden este 
distrito y reconoció que hay enojo de la 
ciudadanía por la falta de inseguridad, 
así como de obras, sin embargo, señaló 
que el reto para ella será tratar de que el 
mayor número de recursos puedan ser 
distribuidos en la región cholulteca.

“Tenemos acercamiento con la gente, 
si es complicado porque hay cierto 
enojo de la gente”.

La candidata por Por México al Frente 
(PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) 
afi rmó que tratará de gestionar 
recursos para fortalecer la seguridad, 
asegurando que la austeridad a lo largo 
de su campaña es lo que marcará su 
trabajo.Por Alma Liliana Velázquez

El titular de esta organización resaltó que las autoridades no están abiertas al diálogo.

Bloquea Conatram 
la México-Puebla
Transportistas exigen a las autoridades mayor 
seguridad y poner un alto a los abusos de grúas

El presidente de la Conatram 
en el Estado, Felipe García Her-
nández informó que tan solo en 
lo que va del año los agremiados 
de la organización han sido víc-
timas de unos 30 robos de uni-
dades de carga debido a la inse-
guridad  que existe en la mayo-
ría de los tramos carreteros de 
la entidad poblana.

Dijo que a lo anterior se su-
ma la difi cultad para recupe-
rar las unidades cuando estás 
son localizadas por las autori-
dades, ya que el principal obs-
táculo es la corrupción que im-
pera en las empresas de servi-
cio de grúas. 

“Los de las grúas nos dicen 
que tienen permiso de la Se-
cretaría de Gobierno y que tie-
nen que dar moches en varias 
dependencias, por eso nos ro-
ban a nosotros, porque cuan-
do arrastran algún tráiler o ca-
mión recuperado por las autori-
dades nos quieren cobrar más de 100 mil pesos 
aun cuando por ley no deberían ser más de cin-
co mil”, declaró.

García Hernández señaló que hasta el momen-
to ni la Secretaría General de Gobierno, la Secre-
taría de Seguridad Pública o la Fiscalía General 
han accedido a realizar mesas de trabajo con la 
organización para plantear soluciones a ambos 
problemas, que van en aumento.

Por lo anterior advirtió que las manifestacio-
nes en distintos puntos del Estado se mantendrán 
hasta conseguir un acercamiento con las autori-
dades y la atención a sus demandas.

Resaltan los transportistas la corrupción que impera en 
el empleo de las grúas.

200
unidades

▪ de transpor-
te de carga, 

desde las ocho 
de la mañana, 

formaron 
parte de esta 

manifestación 
en la caseta 

de San Martín 
Texmelucan

30
unidades

▪ de este 
gremio han 

sufrido robo 
en lo que va del 

año, reveló la 
Conatram

Por la asignación de presupuestos probablemente no 
será posible realizarla a corto plazo.

Nuestra situa-
ción es compli-

cada porque 
no hay una 

planta que nos 
ayude a tratar 

las aguas 
contaminadas, 
hemos pedido 
que se vigile a 
las empresas, 

pero si algunas 
no cumplen se 

está man-
teniendo el 

problema de 
contaminación
Rafael Garita 

Ramírez
Presidente 

municipal de 
Xalmiminulco

Cuautlancingo 
analiza cambio 
de horario en la 
venta de alcohol
Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo. El munici-
pio de Cuautlancingo anali-
zará en Cabildo la modifi ca-
ción del horario para la ven-
ta de bebidas alcohólicas ya 
que, en esta localidad, la res-
tricción de ingesta de bebi-
das embriagantes inicia des-
de la medianoche para tien-
das de conveniencia.

Tras signar el acuerdo con 
otros seis municipios, el edil 
de Cuautlancingo, Félix Ca-
siano Tlahque, señaló que es-
ta iniciativa es una carta in-
tensión para establecer esta 
regulación entre los muni-
cipios de la zona metropoli-
tana, sobre todo, porque esta norma ha per-
mitido reducir índices de accidentes por in-
gesta alcohólica y delitos.

“Es una normativa para establecer crite-
rios comunes que ayuden a la convivencia de 
la zona metropolitana, es una medida adecua-
da y es mejor que los alcaldes de la zona este-
mos en la misma sintonía y en comunicación 
de lo que se pretende hacer”, señaló el edil.

En entrevista, Casiano refi rió que en se-
sión de cabildo se determinará si mantendrán 
el horario que prevalece actualmente o si se 
adecuarán a Puebla capital, aunque dejó en 
claro que la medida ha tenido resultados po-
sitivos en el municipio, ya que desde noviem-
bre del año pasado se tomó esta disposición.

Consideró que el cabildo deberá analizar 
si amplían los horarios, tal y como los tiene 
Puebla Capital, pero detalló que las tiendas 
de conveniencia son las que han solicitado 
un cambio en el horario, ya que, en Cuaut-
lancingo, sólo este giro deja de vender alco-
hol a partir de la medianoche.

Es una nor-
mativa para 
establecer 

criterios comu-
nes que ayuden 

a la conviven-
cia de la zona 

metropolitana, 
es una medida 

adecuada”
Félix Casiano 

Tlahque
Presidente 

municipal de 
Cuautlancingo

Solicitan cierre del
basurero municipal 
en Cuetzalan
Por Darío Cruz Martiñón

Cuetzalan. Habitantes de 16 comunidades de es-
te municipio solicitaron a las autoridades la clau-
sura defi nitiva del basurero ubicado en Cohuati-
chan, el cual consideraron que desde su apertura 
en noviembre de 2001, ha generado una grave con-
taminación a los mantos acuíferos, fl ora y fauna.

Integrantes del Movimiento Independien-
te Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Mio-

Buscan diálogo
Los integrantes de Miocup expresaron que 
continuarán insistiendo para sea clausurado 
este basurero, para lo cual convocaron a 
diversos sectores y organizaciones a reunirse 
el próximo nueve de abril frente a la iglesia 
de San Francisco en el centro de Cuetzalan, 
donde buscarán diálogo con las autoridades 
municipales
Por Darío Cruz Martiñón

cup) y ciudadanos de Cuetzalan, realizaron una 
marcha por las principales calles de la ciudad y 
en el centro dieron lectura a un comunicado, a 
través del cual dijeron que pobladores solicita-
ron el cierre de este basurero desde el 2012, pe-
ro no tuvieron respuesta.

Expresaron que la contaminación de man-
tos acuíferos afecta sobre todo a las comunida-
des Cuichat, Chichicazapan, San Andrés Tzicui-
lan, Iztahuata, Tzanatco, Xochical, Cuauhtama-
zaco, Tenango, Xalpantzingo, La Piedad, Pepexta, 
Zoquiaco, Cahuayojco, Tepetzalan, Taxipehuatl, 
entre otras.

También hicieron un llamado al ayuntamien-
to para que cumpla con el compromiso de cerrar 
este basurero, el cual fue establecido de manera 
verbal el 27 de noviembre del 2017, fecha en la que 
externaron que el manejo de los residuos no se 
realizaba de manera correcta, ya que solo cubrían 
los desechos una vez por semana, cuando las le-
yes ambientales recomiendan se realice a diario.

Denunciaron que además de la contamina-
ción del agua, el lugar se convirtió en un foco de 
infección.
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P U E B L A

Ricardo Anaya comenzó en Puebla una gira de tres días 
que busca demostrar que sí hay una auténtica alianza entre 
el candidato presidencial de México al Frente y el grupo de 
Rafael Moreno Valle, exaspirante panista.

Puebla es prioridad en la estrategia de inicio de campaña, 
respondió Anaya a las preguntas de Síntesis en una entrevista 
exclusiva en el hotel Presidente Intercontinental. La conversación 
pueden verla en www.sintesis.mx, en el impreso y en video en: 
https://youtu.be/wLK7pO7vP-g así como en nuestras redes 
sociales.

Varios mensajes envió Anaya en su visita por Puebla asociados 
a esa auténtica alianza con el presidente de la Comisión Política 
Nacional del PAN.

1.Que Anaya va con todo en el propósito de hacer ganar la 
gubernatura del estado a Martha Erika Alonso.

2.Que espera lo mismo de ida y vuelta del equipo panista actual 
para conseguir ganar la mayoría de votos por lo menos en Puebla y 
en aquellos estados donde Moreno Valle tiene infl uencia.

3.Que la alianza busca ser una respuesta a la molestia ciudadana a 
la precaria situación económica del país.

4.Espera ser una oferta electoral para los jóvenes de Puebla que 
tienen aspiraciones de estudiar en mejores escuelas, de conseguir 
empleos mejor pagados, de mejorar las condiciones laborales y las 
oportunidades de crear empresa.

5.Otro mensaje claro que envía Anaya con su visita a la entidad 
poblana es la capacidad de conectar con los jóvenes, dado el inicio 
de su campaña con el hackatón.

6.El encuentro que tuvo en Puebla capital reunió a panistas, 
perredistas y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en torno al 
tema de las nuevas tecnologías.

7. “Sí, yo decidí mandar tres mensajes, en el inicio de la campaña 
arrancamos con un hackaton con jóvenes, como segundo mensaje 
un encuentro con mujeres y en tercer lugar, la mitad de la primera 
semana de la campaña la desarrollamos en Puebla, porque Puebla 
es de máxima prioridad y merece más apoyo de lo que ha tenido”, 
expresó.

8. Más aún: precisó que “vamos a atender las vocaciones de 
cada región, el tema educativo es prioritario, la reforma educativa 
se implementó mal, hay que invertir más en formación que en 
descalifi car a los maestros”.

9. En el encuentro con Ricardo Anaya destacó sin duda la 
presencia de Martha Erika Alonso, Nadia Navarro, Marcelo García, 
Jesús Giles, Jorge Cruz, entre otros, además de que después sostuvo 
una reunión privada con rectores de universidades.

10. Ricardo Anaya visitó Amozoc, donde afi rmó que Mario 
Marín tiene metidas las manos en Morena, como se demuestra con 
candidaturas como la de Alejandro Armenta.

Buen discurso, directo, franco y ágil, 
el de Anaya, por cierto.

Gracias y nos leemos el lunes próximo.
Buen fi n de semana a todos, y nos vemos en redes como 

@erickbecerra1

Y parece que los 
priistas no quieren 
entenderlo.

Se niegan a dejar 
fuera a Marín de sus 
actos, de sus campa-

ñas, y no quieren ver la realidad.
Ayer, durante la vista de Ricardo Anaya Cortés, 

candidato presidencial de la coalición Por Méxi-
co al Frente, quedó claro que lejos de ayudar a la 
causa priista el mentado “gober precioso” resul-
ta un golpe fulminante para la bufalada de can-
didatos tricolores.

Es increíble que los priistas se enterquen en 
regresar a la escena política al ex mandatario.

Y más cuando Marín sigue vigente y perfecta-
mente bien posicionado en la mente de los ciuda-
danos, en el discurso de los opositores y de todos 
aquellos que quieren golpear al PRI.

¿Hasta cuándo entenderán los priistas que Ma-
rio Marín no puede hacer más campañas políti-
cas porque les resulta una gran carga?

Marín es un personaje muy polémico que só-
lo abona a la guerra sucia en contra del priismo. 

Lamentable, por supuesto, para el marinismo 
pero las cosas son así. Todo lo que huele a mari-
nismo es sinónimo de corrupción.

Muy difícilmente la historia de Lydia Cacho 
va a desaparecer del colectivo ciudadano. Así que 
Marín seguirá siendo tema de escándalo en la po-
lítica aldeana.

Así que Ricardo Anaya aprovechó el regaló que 
le puso en charola de plata Ramoncito Fernán-
dez, candidato a diputado, con la asistencia de 
Marín a uno de sus actos proselitistas, para dar-
le al PRI hasta con la cubeta.

El abanderado presidencial agarró vuelo y le 
dio con tubo al PRI, a Marín y a sus ex pupilos, Ale-
jandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Aram-
buro, candidatos al senado por Morena.

De paso, aseguró que el marinismo tiene me-
tidas las manos en el partido del peje, y en una de 
esa no se equivoca porque se dice que el exman-
datario habría recomendado y negociado el apo-
yo para algunos de los abanderados en Morena.

Apoyo, desde luego, económico y en recurso 
humano a fi n de fortalecer las candidaturas de 
ciertos aspirantes a ediles en la Sierra de Puebla.

Ricardo Anaya, por cierto, con su visita logró 
tres cosas importantes en torno a su candidatura:

La primera: arremeter contra el PRI utilizan-
do el tema Mario Marín y poder así continuar con 
aquello de que “el PRI ya se va…”.

La segunda: logró unir al panismo, a sus dos 
grupos más importantes, el morenovallismo y el 
yunque; porque hacía rato que no se veían tan a 
gusto sus protagonistas como ayer con Anaya.

Y la tercera, mostró su poca sensibilidad y su 
verdadera cara ante los medios de comunicación, 
pues sólo se reunió con un grupúsculo del gre-
mio informativo que evitó cuestionarlo sobre los 
temas espinosos que lo rodean.

La visita de Anaya a Puebla hizo ruido por-
que es el primer candidato presidencial que ya 
en campaña visita el estado.

El gran ausente del evento, eso sí, fue el ex go-
bernador Rafael Moreno Valle Rosas (RMV), quien 
ni por casualidad se dejó ver en el acto.

posdatasintesis@yahoo.com.mx

Como parénte-
sis cabe señalar que 
dicho asunto de las 
adicciones debería 
cobrar vigencia en la 
agenda política de los 
candidatos, que hoy 
están tan preocupa-
dos por obtener un 
cargo y quienes debe-
rías fi jar su atención 
en proponer estrate-
gias para atender de 
manera contunden-
te este problema, que 
cada vez es más grave, 
porque las cifras au-
mentan cada día más 
y porque genera tan-
tos problemas en to-
dos los sectores de la 
sociedad.

Considero muy 
prudente mencio-
nar las últimas ci-
fras dadas a cono-
cer por el titular de 
la Comisión Nacio-
nal contra las Adic-
ciones (CONADIC), 
Manuel Mondragón 

y Kalb, quien presentó los resultados de la en-
cuesta nacional más reciente sobre el tema de 
adicciones, que realizó el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en don-
de se indica que diariamente fuman 90 mil niños 
de 10 y 11 años de edad, que cursan 5o y 6o gra-
dos de Primaria. CONADIC (2018).

En relación con el alcohol, señaló que en 2017 
un millón de jóvenes de 12 a 17 años de edad to-
maron cinco copas por ocasión en el último mes.  
Lo que refl eja una situación muy preocupante 
porque estamos hablando de que niños ya con-
sumen de manera cotidiana alcohol.

Añadió un dato más que califi có como preo-
cupante: “Antes la diferencia en adicciones en-
tre hombres y mujeres era de seis a uno. Hoy es-
tán empatados, las mujeres fuman, y toman igual 
que los hombres”. Es decir que ahora las muje-
res jóvenes consumen alcohol ya al igual que los 
hombres, lo que es un grave peligro para su salud.

Sobre las drogas ilegales, indicó que en 2011, 
395 mil adolescentes entre 12 y 17 años las usa-
ron, y seis años más tarde, la cifra de consumido-
res subió a 890 mil en ese rango de edad. De esta 
cifra, el 90% usó mariguana. Estas cifras son ate-
rradoras porque casi se han triplicado, además 
de que la mayoría de los jóvenes han fumado es-
ta hierva que en un gran número de casos es el 
primer paso para consumir otro tipo de drogas.

El titular de este organismo “explicó a los ado-
lescentes los efectos secundarios que sufren quie-
nes usan estas sustancias: dos de 10 podrían caer 
en alcoholismo y quienes usan cigarros pueden 
morir por insufi ciencia respiratoria, esto en la fi r-
ma de un convenio sobre este tema en Campeche.

De acuerdo a la Guía para el promotor de “Nue-
va Vida”,  Prevención de las adicciones y promo-
ción de conductas saludables para una nueva vida, 
asegura que “La detección temprana de proble-
mas vinculados con el consumo de drogas, ya sea 
en niños, adolescentes y/o adultos que estén en 
riesgo potencial, así como en quienes ya las usan 
de forma experimental, es una acción primordial 
para prevenir el consumo de drogas o evitar que 
éste se incremente hasta el punto de llevar a la 
adicción. Advertir los síntomas del uso de drogas 
requiere que padres, maestros, promotores, etc., 
estén alertas, ya que resulta difícil diferenciar en-
tre el comportamiento normal de los jóvenes en 
esta etapa de su vida y el causado por las drogas.

Y como es fundamental la detección tempra-
na del consumo, si eres padre o madre, y sospe-
chas que tu hijo consume drogas te invito a que 
revises el comportamiento de ellos con esta lista:

Considera las preguntas: • ¿El individuo pa-
rece retraído, deprimido, cansado y descuidado 
en su aspecto? • ¿Se ha vuelto agresivo e irrita-
ble? • ¿Parece descontento o poco feliz en com-
paración a como era antes? • ¿No le gusta estar 
en la casa y pierde interés por la familia? • ¿Cam-
bió sus amistades? • ¿Llega permanentemente 
tarde desobedeciendo reglas de la casa? • ¿Des-
cuida sus responsabilidades en casa o escuela? • 
¿Ha perdido interés por sus actividades favori-
tas? • ¿Ha cambiado los hábitos de comer o dor-
mir? • ¿Parece haberse perdido la comunicación 
con él o el control del individuo? • ¿Miente para 
encubrir pérdidas de dinero u objetos de valor?

Hay especialistas en Centros de Integración 
Juvenil AC,  o el Centro Estatal De Salud Mental.

vicky_barbara@hotmail.com

La visita 
de Anaya 
a Puebla

Adicciones: 
Familia, cifras y 
detección temprana

Marín, Anaya 
y los medios

Ayer en el programa 
de radio Eva y Lilith se 
abordó el tema de las 
adicciones el cual fue 
abordado con precisión 
por dos especialistas 
Dr. José Antonio Vicuña 
García, Director de 
Centros de Integración 
Juvenil AC de Puebla y 
por Dr. Benigno Romano 
Romano del  Centro 
Estatal De Salud Mental, 
ambos coincidieron 
en que la familia es el 
eje fundamental para 
evitar que jóvenes y 
adolescentes caigan en 
lo vicios, principalmente 
porque si en este núcleo 
existe comunicación, 
atención, relaciones 
armónicas, amor, cariño 
y responsabilidad, se 
puede evitar que los 
jóvenes por más cerca 
que tengan las drogas no 
caigan en la tentación 
de consumirlas, porque 
tienen sus valores bien 
cimentados.

Lo dicho, Mario Marín 
Torres, ex gobernador 
del estado, sigue siendo 
un gran problema y un 
gran lastre electoral 
para el PRI.

erick becerra

La visita 
de Anaya en tiempo real

eva y lilithvicky lópez olvera

posdataalfonso gonzález
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HÁBLANOS DE TU 
PROFESIÓN Y DE 
CÓMO INICIÓ TU 
PROYECTO
• Mi empresa se dedica 
a la renta de autobuses, 
camionetas y autos de 
lujo. Todo comenzó como 
una casualidad y como 
resultado de una plática 
entre amigos. Nació de la 
curiosidad de invertir en 
un mercado que ofrecía 
una gama grande de 
posibilidades.

¿QUÉ TE 
IMPULSÓ A 
SEGUIR TU SUEÑO 
EMPRENDEDOR?
• El desempeñar un papel 
en la sociedad, aunque 
mi mayor impulso es ser 
mamá y amiga de un 
adolescente que sigue 
muy de cerca mis pasos. 
Ser mujer empresaria es 
un reto personal, es el des-
pertar cada día con la sed 
de aprender y mejorar, es 
querer trascender a través 
de mis logros personales y 
profesionales.

¿A QUÉ 
ATRIBUYES TU 
ÉXITO?
• A mantenernos a la 
vanguardia, a pesar de 
que el medio es cada vez 
más competitivo, más de-
mandante; a ser fl exibles y 
estar abiertos a todos los 
cambios y adaptarnos a 
ellos, pues el ambiente de 
los negocios hoy no tiene 
límites, nos exige estar a la 
vanguardia.

10.
SÍNTESIS 
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VERÓNICA RAMOS

E M P R E N D E D O R A

Poblanísima, entregada al trabajo y a ser mamá. Mi día 
comienza con un objetivo: ser feliz. Soy mamá, hija, hermana 

y amiga. Admiradora de la cultura alemana. Me encanta 
viajar, conocer, estudiar y descubrir. Estoy convencida de 

que las cosas siempre se pueden mejorar. Nunca me rindo. 
Siempre doy lo mejor de mí y amo hacer labor social. Ayudar 

a quienes están en situación desfavorecida. 

Para Verónica Ramos su impulso es ser mamá y amiga de un adolescente que sigue sus pasos. Verónica Ramos afi rma que ser mujer empresaria es un reto personal.

CONTACTO: 
www.ramsetravel.com

DIRECCIÓN:
Centro Comercial Galería 
Las Ánimas, local D -10 

Horarios: Lunes a viernes: 9 a 19 
horas; sábado: 10 a 14 horas

169-7147 
 264-2439
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Detienen a adulto 
mayor por presunto 
asesinato de mujer
Liborio, de 71 años de edad, se encuentra a 
disposición de la Unidad de Flagrancia de la 
Fiscalía General del Estado 
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

 
A disposición de la Unidad de Flagrancia de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra 
un septuagenario por su presunta responsabi-
lidad en el asesinato de su vecina en el munici-
pio de Tepeaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde 
del miércoles Liborio, de 71 años de edad, discu-
tió con su vecina de nombre Carmen, siendo dos 
versiones las que existen al respecto.

Una apunta que Carmen no había realizado el 
pago de la renta a Liborio y cuando éste se lo exi-
gió, inició la discusión; la segunda indica que el 
probable responsable la descubrió robando ener-
gía eléctrica y por eso le reclamó.

Por lo anterior, es que la autoridad ministerial 
determinará en las próximas horas la mecánica 

Se tienen dos versiones
Existe dos versiones de los hechos, una apunta 
a que Carmen no había realizado el pago de la 
renta a Liborio y cuando éste se lo exigió, inició 
la discusión; la segunda indica que el probable 
responsable la descubrió robando energía 
eléctrica y por eso le reclamó.
Por Charo Murillo

de lo ocurrido y la situación jurídica del hombre 
de la tercera edad.

Es preciso señalar que Carmen presentó 
diversas lesiones en la cabeza que le fueron 
provocadas por la piedra que utilizó el aho-
ra detenido mientras estaban en el inmueble 
de calle Aarón Merino Fernández, en la co-
lonia Juquilita.

La zona fue acordonada mientras peritos y Semefo 
realizaban diligencias del levantamiento de cadáver.

A través del teléfono con lada de Martínez de la To-
rre 232 138 7568, es de donde vienen las llamadas.

En bulevar Xonaca 
y 24 Norte reportan 
un cuerpo tirado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Ayer por la cuerpos de emergencia acudieron 
al bulevar Xonaca y la 24 Norte, ante el reporte 
de una persona sin vida sobre el asfalto.

Paramédicos y elementos de Tránsito Mu-
nicipal del Sector 1 acudieron al lugar y fueron 
los primeros quienes confirmaron que el hom-
bre carecía de signos vitales.

La zona fue acordonada mientras peritos y 
Semefo realizaban el levantamiento de cadáver.

Hasta el momento se desconoce la mecáni-
ca de lo ocurrido, pero por algunas característi-
cas se presume que la víctima fue atropellada.

El occiso quedó en calidad de desconocido, 
por lo que se espera que en las próximas horas 
logre ser identificado por algún familiar.

ALERTAN POR ALZA 
EN LAS LLAMADAS 
DE EXTORSIÓN EN 
TLATLAUQUITEPEC
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Tlatlauquitepec. Autoridades municipales 
advirtieron a los habitantes de la cabecera, 
comunidades y juntas auxiliares, acerca 
del aumento en intentos de extorsión a 
comerciantes y familias, especialmente a 
través del teléfono con lada de Martínez de la 
Torre 232 138 7568, de donde se han recibido 
llamadas de amenazas a ciudadanos.

Comuna da recomendaciones; mantener 
la calma, escuchar las demandas en silencio, 
anotar fecha, hora y número del teléfono. Por 
ningún motivo depositen dinero a cuentas.

Debido a que comerciantes de Tlatlauqui 
reportaron que han sido víctimas de intentos 
de extorsión, las autoridades tomaron la 
decisión de hacer pública esta información; 
pidieron anotar el número de cuenta al que 
piden se realicen depósitos.
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“Un Lugar 
en Silencio”

Fueron testigos del intento por sobrevivir de una familia que busca a toda costa mantenerse a salvo de una invasión de criaturas que ha ido acabando con la raza humana.

El pasado martes se llevó 
a cabo en Cinépolis An-
gelópolis la premiere de 

la película de terror “Un Lugar 
en Silencio”, donde los asisten-
tes se quedaron atónitos y te-
merosos durante esta proyec-
ción que los mantuvo al borde 
del asiento por aproximada-
mente hora y media

POR: ALBERTO MOLINA
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTE-

Emmanuel y Alejandra Quintana. Lili Gámez, y Jhonatan Cobarrubias.

Mari Carmen Osorio, y Eric Ruiz. Sara y Fernando.

Fernando y Nitzhia Rodríguez.

Juanjo y Dulce María.



Pasará  
seis meses 
en prisión
▪  Óscar Jaenada, 
protagonista de la 
película 'Cantinfl as', 
fue condenando a 
seis meses de 
prisión por el delito 
de falsifi cación de 
documento ofi cial 
con la fi nalidad de 
obtener un título 
náutico. El actor, 
fue sentenciado en 
Valencia. 
AGENCIAS/ FOTO: 
ESPECIAL

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

Especial:
A 24 años de la muerte del músico 
Kurt Cobain: 2

Farándula:
Farruko consigue libertad bajo 
fi anza en Puerto Rico: 3

Música:
Ricky Martin y J Balvin participarán en los 
Premios Billboard 2018: 3

Kim Kardashian 
POSA CON FAMILIA
AP. Kim Kardashian West compartió la 
primera foto de su familia de cinco. La 
estrella de la telerrealidad de 37 años 
posó con su esposo Kanye West, sus 
hijas North y Chicago y su hijo Saint 
para la fotografía. – Especial

Despacito
CON NUEVO RÉCORD
AP. El tema "Despacito" es el primer 
video de YouTube, en cualquier idioma, 
en recibir cinco mil millones de visitas, 
reportó hoy aquí la compañía. La 
historia de "Despacito" se ha convertido 
en el lema de Internet. – Especial

M. Freeman 
SE DISCULPA 
CON MÉXICO

AGENCIAS. El actor se 
disculpó con México 

luego que Donald Trump 
fi rmara una orden para 

desplegar elementos 
de la Guardia Nacional 

en la frontera. "Es un 
paso atroz debe acabar 

pronto", escribió el actor 
en Twi� er. – Especial

'Charolastras'
PRESENTAN 
PRODUCTORA
AGENCIAS. Los actores 
mexicanos Gael García 
Bernal y Diego Luna 
anunciaron la creación 
de su nueva productora, 
La Corriente del 
Golfo, que responde 
a su necesidad de  
desarrollar proyectos 
comunitarios.– Especial
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Mark Ru� alo dice que es normal 
que sintamos ira, lo importante es 

saber usarla de manera positiva 
como Hulk, su personaje en la cinta 

de próximo estreno “Avengers: 
Infinity War”. 3

MARK RUFFALO

ENFOCA
SU IRA



El ícono de los años noventa
tiene un lugar preciado

en la historia del rock y aunque su legado musical 
sigue brillando tras 24 años de su partida, el fantasma 

de la autodestrucción que lo llevó a la muerte sigue 
más presente que nunca 

POR :AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL /   EDICIÓN: VERÓNOCA PEGÓN/ DISEÑO: EVELYN ROMERO /SÍNTESIS

24 años  sin el espíritu del grunge 

Fechas clave
en su vida
y carrera.. .

1981 
Cuando tenía 14 
años, un tío le 
regaló su primera 
guitarra, que eligió 
darle en lugar de 
una bicicleta.

1985 
Kurt conoció a Krist 
Novoselic; tocaron 
juntos en varias 
bandas, incluyendo 
Stiff  Woodies. 

1987 
Kurt, Krist y el 
baterista Aaron 
Burckhard forman 
la alineación 
original de Nirvana. 
Sin embargo, en 
1990, Dave Grohi 
sustituyó a Aaron. 

1991 
Vio la luz el disco 
y la canción que lo 
catapultarían a la 
fama, Nevemind, 
con su himno 
generacional, 
"Smells like teen 
spirit". 

1992 
Se casó con 
Courtney Love, 
en ese entonces 
vocalista del grupo 
Hole, en Hawái, 
en una sencilla 
ceremonia. Poco 
después nació su 
única hija, Frances. 

1994 
El 1 de marzo, en 
Alemania, dio su 
último concierto 
con Nirvana. 
Antes, en Roma, 
casi muere de una 
sobredosis.

Síntesis. Circus. 02
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Kurt
Cobain 

Kurt Donald Cobain 
Músico, cantante y compositor

Sabías que... 
La autoridad reveló que se disparó en la cabeza luego de 

inyectarse una dosis mortal de heroína. Pudo haber muerto 
entre el 4 y 6 de abril, pero el 8, un electricista halló su cuerpo; 

llamó primero a una radio local y luego a la policía. 

24 años de su trá-
gica partida, recor-
damos que Cobain 
veía a la vida como 
un paso más hacia 

otro sitio: "Si mueres, estás com-
pletamente feliz y tu alma sigue 
presente. No le temo a la muer-
te. La paz total y convertirme en 
otra persona: ésa es la esperan-
za más grande que tengo".

El suicidio siempre sobrevoló 
la vida de Cobain. Independien-
temente de su obsesión con el 
tema , que lo condujo a grabar 
una película en Super 8 titula-
da "Kurt y su sangriento suici-
dio", y que es tópico latente en 
canciones como "Something in 
The Way" , el músico aseguraba 
que "tenía genes suicidas", co-
mentario que usualmente hacía.

La historia familiar avalaba su 
opinión respecto al tema. Gran 
parte de sus familiares habían su-
frido depresión o efectivamente 
se habían suicidado, como fue el 
caso de su bisabuelo materno y 
de sus dos tíos abuelos. Sin em-

bargo, hubo un episodio que lo 
puso de cara a dicha situación.

Al tomar un atajo camino ha-
cia la escuela donde cursaba el 
octavo curso, Kurt y dos amigos 
se encontraron en el bosque con 
el cuerpo de un joven ahorcado.

Rod Marsch, uno de los indivi-
duos que presenció la situación 
junto a Kurt, declararía posterior-
mente que el hecho fue "lo más 
grotesco que jamás vi".

Sin embargo, Cobain permane-
ció una hora observando el cuer-
po y de allí en adelante hablaba 
del suicidio con tono sarcástico, 
argumentando que él también 
eventualmente se iría del mis-
mo modo, "en una llamarada de 
gloria".

"Automatic for the People", 
el álbum de 1992 de la banda 
R.E.M., incluye una de las can-
ciones más tristes de la banda 
comandada por Michael Stipe, 
"Everybody Hurts". En una en-
trevista que Kurt le brindó a la 
revista Rolling Stone expresa-
ba su fascinación por ese disco. 

A



VIERNES
6 de abril de 2018

Síntesis
.03 portada

Música / Kylie Minogue se 
adentra en el country 
Iba a suceder eventualmente, no es necesario 
hacerse el sorprendido: Kylie Minogue, la 
reina australiana del pop, entró al mundo del 
country. Si Justin Timberlake y Steven Tyler 
pueden hacerlo ¿por qué no la mujer detrás 
de Locomotion?

Minogue no ha abandonado 
completamente sus raíces pop-dance en 
Golden, su 14º álbum de estudio que será 
lanzado el viernes, pero tiene una vibra 
diferente, sin que sea excesivo o poco. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Ricky Martin y J Balvin 
actuarán en los Billboard 
El actor Ben Affl  eck aseguró que "todo 
el mundo ha hecho cosas de las que se 
arrepiente", tras interpretar en su última 
película, "Vivir de noche", a Joe Coughlin, un 
exsoldado que se debate entre el bien y el mal 
mientras se adentra en el universo gánster.

Ben Affl  eck no solo protagoniza este fi lm, 
que llegará este viernes a las carteleras, sino 
que también lo dirige, escribe y produce, 
una compleja tarea a la que el mismo Affl  eck 
quita importancia.
Agencias/Foto: Especial

Serie / Alpha Acosta, feliz por su 
papel en serie de José José  
Para Alpha Acosta ser parte de la bioserie 
“José José, el príncipe de la canción” ha 
signifi cado un reto más en su vida profesional 
por diferentes factores.

Durante un enlace telefónico, la actriz 
reveló que entró al proyecto cuando ya iba 
avanzado con toda la confi anza del mundo 
en sus compañeros de reparto, director y 
productor, quienes le tendieron la mano para 
que saliera a pedir de boca con la historia 
donde su personaje se enamora de José José. 
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

Farándula /Farruko tiene libertad 
bajo fianza en Puerto Rico 
El reguetonero puertorriqueño Farruko, 
arrestado por no declarar cerca de 52 mil 
dólares al llegar en un vuelo a Puerto Rico, 
fue dejado en libertad bajo fi anza, pero debe 
portar un grillete electrónico, informó hoy la 
prensa puertorriqueña.

Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre 
real del cantante de 26 años, fue acusado 
formalmente el miércoles de no declarar la 
cantidad de dinero citada que traía en su 
equipaje y sus zapatos.
Agencias/Foto: Especial

RUFFALO TRAE A 
HULK A MÉXICO

El actor se dijo complacido de participar una vez más con el entrañable personaje. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Mark Ru� alo dice que es normal que sintamos ira, 
lo importante es saber usarla de manera positi-
va como Hulk, su personaje en la cinta de próxi-
mo estreno “Avengers: Infi nity War”.

“Es una emoción muy poderosa”, dijo el actor 
el jueves en una conferencia de prensa en la Ciu-
dad de México. “Marvel toca una parte profun-
da de nuestra psique con la que todos nos pode-
mos relacionar porque todos hemos perdido el 
control por la ira”.

En el caso de Hulk, el enorme ser verde en el 
que se convierte el doctor Bruce Banner cuan-
do esta iracundo tras un experimento fallido con 
radiación, una de las cosas que más le molestan 
es la injusticia.

“Lo que me hace enojar es la injusticia en el 
mundo y por ello utilizo (la ira) para cosas bue-
nas”, dijo el actor, en referencia al superhéroe.

Hulk luchará junto con Iron Man, la Viuda Ne-
gra, Thor y Black Panther contra el villano Tha-
nos, quien amenaza con destruir el mundo en la 
nueva entrega de “Avengers”, que se estrena el 
27 de abril.

Ru� alo destacó que el trabajo en equipo es cla-
ve para los superhéroes, como lo ha sido en otras 
de las cintas de Marvel.

“Cuando tratan de hacer las cosas por su cuenta 
las cosas salen terriblemente mal”, señaló. “Cons-
tantemente se ven obligados a calmar sus egos y 
a trabajar juntos”.

“Infi nity War” llega tras el avasallador éxito 
en taquilla de “Black Panther”, que hasta el jue-

ves había recaudado más de 654 millones de dó-
lares en Estados Unidos y más de 626 millones 
en el resto del mundo, de acuerdo con el sitio es-
pecializado Box O�  ce Mojo, convirtiéndose en 
una de las películas más lucrativas de los últimos 
años y en la cinta con el mejor estreno en febre-
ro de la historia. Ru� alo halagó el fi lme protago-
nizado por un elenco de raza negra.

Como cultura “estamos enfrentando cosas co-
mo el racismo o la diferencia de clases y el univer-
so Marvel las enfrenta junto con nosotros. Eso 

es algo que me parece increíble de este univer-
so, que de alguna manera refl eja el momento en 
el que estamos todos”, dijo.

“Ahora tenemos estas cosas increíbles como 
‘Black Panther’ convirtiéndose en una enorme 
sensación en este momento en el que existe es-
ta discusión sobre la raza”.

El actor nominado a tres premios Oscar, que 
comenzó a interpretar a Hulk en “The Avengers” 
de 2012, destacó la diferencia que han represen-
tado en su actuación los avances de la tecnología.

“Infi nity War” llega tras el avasa-
llador éxito en taquilla de “Black 
Panther”, en EU y el mundo. 

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, para promocionar la 
cinta de próximo estreno “Avengers: Infinity War”, el actor destacó las 
cosas positivas que pueden surgir a partir del sentimiento de la ira

Listo para salvar el mundo
▪  Hulk luchará junto con Iron Man, la Viuda Negra, 

Thor y Black Panther contra el villano Thanos, 
quien amenaza con destruir el mundo en la 

esperada nueva entrega de “Avengers”, que se 
estrena el 27 de abril. 

En espera de un héroe latino
▪  Ruff alo estuvo acompañado por el codirector Joe Russo y la productora ejecutiva argentina Victoria 
Alonso, una de las más altas ejecutivas de las cintas de Marvel que al responder una pregunta sobre si habrá 
una cinta con algún héroe latino, dijo que no podía revelar los planes de Marvel.

Marvel toca 
una parte pro-
funda de nues-
tra psique con 

la que todos 
nos podemos 

relacionar 
porque todos 

hemos perdido 
el control por 

la ira (...) Lo que 
me hace enojar 
es la injusticia 
en el mundo y 
por ello utilizo 

la ira
 Mark 

Ruff alo
Actor 
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Por Notimex/México

“Hay algo que a que todos, absolutamente a to-
dos los mexicanos nos une y nos convoca: la cer-
teza de que nada, ni nadie está por encima de la 
dignidad de México”, dijo el presidente Enrique 
Peña Nieto en un mensaje haciendo referencia 
a la relación entre México y los Estados Unidos 
de América. 

"Nunca vamos a negociar con miedo"
Al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump 
le dijo que si desea llegar a acuerdos con Méxi-
co, “estamos listos”, como lo hemos demostrado 
hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con 

seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo.
“Si sus recientes declaraciones derivan de una 
frustración por asuntos de política interna, de 
sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a 
los mexicanos. No vamos a permitir que la retóri-
ca negativa defi na nuestras acciones". Peña Nie-
to aclaró que solo se actuará en el mejor interés 
de los mexicanos. “Evocando las palabras de un 
gran presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica: no tendremos miedo a negociar. Pero nun-
ca vamos a negociar con miedo”.
Aseveró que los mexicanos estamos convencidos 
de que, poniéndonos de acuerdo, como amigos, 
socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a 
ir mejor que confrontándonos. “Estamos listos 

para negociar, sí, pero siempre 
partiendo de la base del respe-
to mutuo”.
Aclaró que los mexicanos po-
demos tener diferencias entre 
nosotros, y más aún en tiem-
pos de elecciones, pero estare-
mos siempre unidos en la defen-
sa de la dignidad y la soberanía 
de nuestro país.
“Por ello, ante los últimos acon-
tecimientos, el Senado de la Re-
pública, de manera unánime, 
condenó ayer las expresiones 
ofensivas e infundadas sobre 

los mexicanos, y demandó el trato de respeto 
que exige una relación entre países vecinos, so-
cios y aliados". EPN recordó que estableció dos 
principios que habrían de guiar la relación con 
Trump:  “Primero. Salvaguardar el interés nacio-
nal" “Y, segundo, mantener una visión abierta".

EPN defi ende 
dignidad de país
Nada ni nadie está por encima de la dignidad de 
México, dijo a Trump el presidente Peña Nieto

Trump agradeció al gobierno EPN  por la dispersión 
de la caravana de inmigrantes centroamericanos.

Con la 7 de 7 acredito mi modo honesto de vivir, acor-
de a mis ingresos y esfuerzo profesional: Meade.

Obrador  dijo que de ganar, revisarán todos los contratos con las empresas petroleras, “uno por uno”.

Obrador promete 
terminar con 
gasolinazos

Se disuelve 
caravana de 
migrantes
Trump agradece a México por 
dispersión de inmigrantes
Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

Centenares de migrantes centroamericanos 
que han viajado en una caravana criticada por 
el presidente estadounidense Donald Trump 
empacaron sus pertenencias en un campamen-
to en el sur de México y abordaron autobuses 
el jueves hacia la Ciudad de México y la cerca-
na urbe de Puebla.

Los migrantes habían estado acampados 
en un campo deportivo en el sureño estado de 
Oaxaca desde el fi n de semana. Trump asegu-
ro que los migrantes planeaban avanzar hasta 
la frontera de México con Estados Unidos, pe-
ro los organizadores aseguraron que eso nun-
ca estuvo entre sus planes. 

En un tuit matutino el jueves, el manda-
tario aplaudió las “fuertes leyes de inmigra-
ción de México y su disposición a usarlas” pa-
ra no causar una escena en la frontera común. 

Un autobús salió del campamento el jueves 
en ruta a la ciudad central de Puebla, donde 
los organizadores esperan realizar un simpo-
sio sobre los derechos de los migrantes. Otro 
autobús partió con decenas de migrantes a la 
Ciudad de México, donde algunos quieren tener 
reuniones con organizaciones internaciona-
les para hablar de la difícil situación de los mi-
grantes que huyen de la violencia y la pobreza. 

En su punto álgido la semana pasada, la ca-
ravana integró a unos 1.500 migrantes, mayor-
mente de Centroamérica. 

MEADE PRESENTA 
DECLARACIÓN "7 DE 7"; 
CERTIFICA  PATRIMONIO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

José Antonio Meade, candidato presidencial 
de la coalición Todos Por México, presentó 
su declaración "7 de 7", es decir, con cuatro 
elementos adicionales que incluye una 
opinión técnica y notario público que certifi ca 
su congruencia patrimonial.

"Yo no tengo nada que esconder", 
sentenció el abanderado de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Nueva 
Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México 
(PVEM), quien retó a los demás candidatos 
a certifi car la congruencia de su evolución 
patrimonial de la misma manera y con el 
mismo rigor.

Emplazó de nueva cuenta a sus 
contrincantes a debatir sobre el tema, pues 
no hay pretexto, y refrendó su compromiso 
con todos los mexicanos de seguir 
conduciéndose siempre, sin excepción, con 
total rectitud, transparencia y legalidad".

Peña refi rió a las declaraciones
de los aspirantes a la presidencia
Ricardo Anaya: es un momento de unidad 
nacional. Es un tema de país. Obrador apuntó "No 
muros. No apostar a una mala vecindad”.
Meade señaló que es momento para que nos 
unamos en defensa de soberanía. Zavala dijo que 
"hablamos con una sola voz y exigimos respeto”. 
Notimex

breves

Candidatos/ Anaya firma 
Agenda de la Infancia 
El candidato presidencial de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, fi rmó la Agenda de la Infancia 
y Adolescencia 2019-2024 del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), que entre otros objetivos 
busca erradicar la malnutrición de 
dicho sector poblacional. Este es un 
año crucial para México en materia 
política, una gran oportunidad para que 
los avances alcanzados en la garantía y 
protección de derechos se consoliden, 
colocando a todos los niños niñas y 
adolescentes al centro de las agendas 
de gobierno", dijo.
Notimex/Síntesis

Crimen/ Matan embarazadas 
para robar sus bebés
México quedó impactado por los 
asesinatos, en los cuales los bebés 
aparentemente fueron extraídos del 
vientre de las madres. Al menos uno 
de los bebés murió, uno sobrevivió y el 
destino del tercero se desconoce. 
Dos personas ya fueron arrestadas 
por el primero de los homicidios, 
en Tamaulipas. En Veracruz, donde 
las autoridades ofrecieron 55.000 
dólares por información que condujera 
al arresto de Brianda Padrón Cano, 
presunta responsable de matar a una 
mujer para extraerle el niño que llevaba 
en su vientre. En Tabasco., hallaron una 
mujer embarazada acuchillada el 1 de 
abril.  AP/Síntesis

Somos una 
Nación ge-

nerosa y con 
gran corazón, 
soberana, con 
principios. Y 

aquí estamos, 
125 millones 

de mexicanos, 
orgullosos de 
lo que somos" 

EPN

ya no vamos 
a privatizar 

los bienes del 
pueblo y de la 
nación, no se 

va a privatizar 
el agua, no se 

va privatizar la 
salud"

Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

IECM prepara material para comicios 
▪  Al menos 78 millones de pesos ahorró el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM), con la recuperación, rehabilitación y 
rediseño de materiales que se utilizarán el 1 de julio, con motivo 

del proceso electoral.  CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que durante su gobierno se termina-
rán los denominados “gasolinazos”, y no se au-
mentarán impuestos.

Durante su quinto día de la campaña que rea-
liza en el norte del país, subrayó que no será ne-
cesario aumentar los impuestos y “vamos a ba-
jar los sueldos de los de arriba, porque van au-
mentar los sueldos de los de abajo”.

Por lo que enfatizó que con estas acciones “van 
a ganar más los maestros, las enfermeras, los mé-
dicos, los policías, soldados y se va a aumentar el 
salario para los trabajadores y aumentar el jor-
nal de los campesinos”.

En esta ciudad fronteriza con el estado de 

Texas, Estados Unidos, agregó 
que “vamos a aumentar a partir 
del primero de enero el salario 
mínimo al doble en esta fronte-
ra”, puntualizó.

Zavala se compromete con ni-
ñez y reitera combate a violencia
La candidata independiente 
Margarita Zavala reiteró su 
propuesta en materia de se-
guridad que contempla forta-
lecer a la Policía Federal y dar 
prioridad a la investigación de 
feminicidios y desaparición de 

menores. Señaló que trabajará de la mano con 
diversas asociaciones para erradicar la violen-
cia de raíz y propuso que el gobierno garanti-
ce la educación y subsistencia de los niños que 
han quedado huérfanos.

Solicitó guardar un minuto de silencio por las 
personas que han muerto víctimas de la violencia, 
en particular, tres embarazadas que en los últi-
mos días fueron asesinadas para robar a sus bebes, 
lo que, dijo, es muestra de la degradación moral.

Respecto a los menores con discapacidad, ex-
presó que son necesarios datos, agilizar trámites 
de certifi cación, estrategia para rehabilitación.



Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Especial

Oaxaca
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) bloqueó los accesos a las delegaciones 
de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) 
y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Se-
datu), para exigir que sean entregados los recur-
sos acordados en una reunión con el secretario 
de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

El secretario general de la organización en Oa-
xaca, Joel García Venegas, explicó que los titu-
lares de las dependencias, Eviel Pérez Magaña y 
Rosario Robles Berlanga, se comprometieron el 
31 de enero pasado, ante Navarrete,  entregar los 
recursos fi nancieros antes del inicio del proceso 
electoral, para evitar incurrir en alguna respon-
sabilidad legal. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

El representante de la UNTA señaló que te-
men que los recursos sean empleados para apo-
yar las campañas electorales.

La Sedesol había admitido 13 proyectos rela-
cionados con la cría de ganado porcino y bovino, 
pero solo fueron aprobados dos, pues el resto no 
cuenta con presupuesto, explicó García Venegas. 

 “De todos, solamente dos tienen fi nancia-
miento, otros seis están sin techo presupuestal 
y el resto, no aparecen”, señaló.

La dependencia también se había comprome-
tido a iniciar un programa para el mejoramiento 
de caminos y limpieza de ríos en comunidades.

Por su parte, la Sedatu se comprometió a fi -
nanciar 120 acciones de viviendas, con un valor 
de 26 mil 650 pesos cada una, lo que tampoco 
ha ocurrido.

García Venegas consideró que las dependen-
cias tampoco cumplirán los acuerdos después de 
los comicios, porque están a punto de cerrar su 
ejercicio presupuestal por el fi n de su gestión, dijo.

“Eso puede ser, pero lo más seguro es que uti-
licen ese dinero en las campañas como suele ocu-
rrir”, apuntó.

García Venegas dijo que la UNTA mantendrá 
el bloqueo de las delegaciones de las dos depen-
dencias, hasta en tanto no reciba una respuesta 
satisfactoria a su reclamo.

Tlaxcala
Miembros de organizaciones pertenecientes 

al Frente Único del Campo protestaron ante la 
Sedesol y la Sedatu exigiendo el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos.

Nicolás Pineda Sosa, miembro de la dirigen-
cia estatal de la Coalición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), se-
ñaló que en la entidad se tiene un pendiente de 

EL PAÍS 
RECLAMA 

A SEDATU Y 
SEDESOL

Manifestaciones en contra de la Sedatu se 
registraron en distintos estados del país, 

demandando la entrega de recursos.

Integrantes del grupo UNTA se manifi estan en Sedatu y Sedesol, para exigir al gobierno federal que cumpla con los recursos de acciones productivas.

2
Millones

▪ 592 mil 
pesos reclama 

la UNTA de 
Sedatu en 
Campeche

3.5
Millones

▪ De pesos re-
tuvo la Sedesol 

del programa 
“Opciones 

productivas” 
en Puebla

420
Viviendas

▪ por ampliar, 
además de 

otros 22 pro-
gramas más 

están pendien-
tes en Tlaxcala 
por la Sedatu

120
Acciones

▪ de viviendas 
con un valor 

de 26 mil 650 
pesos cada 

una prometió 
la Sedatu en 

Oaxaca, com-
promiso que no 

ha cumplido

420 viviendas por ampliar, además de otros 22 
programas más, todo lo anterior distribuido en 
al menos 30 municipios.

“Nos dicen que no ha llegado el recurso, enton-
ces esta es la manera de presionar y esperemos 
en estos días nos sean pagados y cumplan, pues a 
principio de año se comprometieron, no cumplie-
ron y eso obliga a tomar estas medidas”, explicó.

El delegado de la Sedatu, Sergio Pintor Casti-
llo, declaró al respecto: “El tema es sobre cuar-
tos adicionales y mejoramiento de vivienda, los 
que corresponden a este 2018, pero tenemos que 
ver la disponibilidad de los recursos pues no hay 
sufi cientes”.

Los manifestantes insistieron en no retirar-
se de las instalaciones hasta que reciban una res-
puesta satisfactoria.

Puebla
Integrantes de la Unión Nacional de Trabajado-
res Agrícolas (UNTA) instalaron plantones en las 
delegaciones de la Sedesol y Sedatu. Los mani-
festantes denunciaron que las Secretarías han 
retenido más de 3.5 millones de pesos, destina-
dos a diversos programs de apoyo a la vivienda. 

Eduardo Hernández Ponce, dirigente estatal 
de la UNTA, comentó que si bien saben que no 
se pueden hacer eventos para la entrega de los 
apoyos por el proceso electoral, eso no es impe-
dimento para continuar con los procesos que las 
reglas de operación de los programas federales 
establecen.

Hernández Ponce declaró que la Sedatu ha 
atrasado el proceso para acciones de vivienda, 
pues los interesados cumplieron con los folios 
de integración, y aunque solo falta la validación 
de Fonhapo, esta se ha retrasado.

La Sedesol es acusada de retener 3.5 millones 
del programa “Opciones Productivas”. En esta 
ocasión, la dependencia también ha prometido 
entregar los recursos después de las elecciones. 

Hernández Ponce manifestó que esta medi-
da fue acordada a nivel nacional, ya que Puebla 
no es el único estado en el que no han cumplido, 
por lo que hasta que se tenga una respuesta real 
serán levantados los plantones.

“Las organizaciones hemos cumplido con 
la integración de los expedientes y folios, aho-
ra exigimos que el gobierno disperse los recur-
sos al 100 por ciento para que lleguen los apo-
yos a los productores del campo, así como la vi-
vienda”, concluyó.

Campeche
Integrantes de la Unión Nacional de Trabajado-
res Agrícolas (UNTA) realizaron un plantón en 
la Sedatu exigiendo la entrega de recursos pa-
ra la vivienda. 

La dirigente de la UNTA en la entidad, Etelvi-
na Correa Damián, explicó que la Sedatu les de-
be más de dos millones de pesos.

“Sedatu le debe a la UNTA recursos por más 
de dos millones 592 mil pesos  para 95 acciones 
de vivienda con un monto de 26 mil 800 pesos ca-
da una para el mismo número de benefi ciados de 
los municipios de Hopelchén, Escárcega, Cham-
potón y Ciudad del Carmen”.

En esta entidad, los manifestantes también 
tomaron las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Economía Social (Inaes) pues, de ocho 
proyectos presentados, por un monto de dos 
millones de pesos, el Inaes autorizó cuatro, por 
un millón de pesos, cantidad que no ha sido 
entregada.

Zacatecas
Como una acción solidaria con Oaxaca, integran-
tes de las organizaciones Movimiento Social por la 
Tierra (MST), Frente Auténtico del Campo (FAC), 
bloquearan las instalaciones de la Sedatu.

Arnoldo Rodríguez Reyes, delegado de la Seda-
tu, lamentó las acciones y afi rmó que la Sedatu, en 
este estado, no tiene adeudos con los agremiados.

Reyes declaró que, al parecer, la toma de las 
instalaciones durará al menos tres días, según la 
información que pudo obtener.
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Las empresas
fantasma

Negro historial

Apoyo  al PRI

Emilio Zebadúa González, fi el colaborador de 
Rosario Robles, quien la ha acompañado tanto 
en la Sedesol como en la Sedatu fue quien 
elaboró y fi rmó contratos con universidades 
estatales a través de las cuales las 
dependencias desviaron cantidades millonarias 
de dinero.

Zebadúa también fue el encargado de 
contratar al grupo de colaboradores de Robles, 
40 de ellos con sueldos superiores a 60 mil 
pesos mensuales–, bajo la modalidad de 
“prestadores de servicios profesionales”.
 Redacción

El pasado 18 de octubre, la 
ASF fi nalizó un documento 
sobre la operación del 
Programa de Apoyo a la 
Vivienda (PAV) realizada por 
la Sedatu en 2016. Concluyó 
que la dependencia, a cargo 
de Rosario Robles,  incurrió en 
mal uso de recursos por mil 792 
millones de pesos además de 
incumplir con los objetivos del 
programa. 
Redacción

El exsubsecretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), el priista Juan 
Carlos Lastiri 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 Mixteca poblana, 
entregándoles apoyos desde 
15 hasta 120 mil pesos para 
“reconstruir sus viviendas”. 
Redacción

Emilio Zebadúa, ha acompañado a Robles en la Sedesol 
y la Sedatu, se asocia con empresas fantasma.

Rosario Robles ha sido titular de la Sedesol y la Sedatu, 
dependencias que han desviado millones de pesos.

Juan Carlos Lastiri,  candidato al Senado de la República, 
es acusado de  desviar fondos en apoyo a priistas. 
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•Banamex 17.70 (+)  18.50 (+)
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• 29 de marzo   191.00 
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•Dow Jones EU 24,505.22 1.92 % (+)
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•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

Aranceles 
benefi cian 
a México
La decisión de China de subir aranceles  
podría benefi ciar a otros países
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

La amenaza de China de subir los aranceles 
a las exportaciones estadounidenses podría 
ser desastrosa para los productores de soya 
estadounidenses, pero una gran ayuda pa-
ra sus competidores en Brasil y Argentina, 
además de signifi car buenas noticias para 
algunas industrias mexicanas.

Al confeccionar una lista por valor de 
50.000 millones de dólares, los reguladores 
seleccionaron productos que China puede 
obtener en otros lugares, como la soya y ae-
ronaves pequeñas, para su posible respuesta 
en una guerra comercial con Washington. 

Esto ayudaría a minimizar las pérdidas 
de China si el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, sigue adelante con su pro-
puesta de subir los aranceles y Beijing res-
ponde con la misma moneda, dijo Lu Feng, 
economista de la Escuela de Desarrollo Na-
cional de la Peking University. 

"Comparada con la lista de Estados Uni-
dos, que se centra en la alta tecnología, la 
de China está más diversifi cada”, señaló Lu. 
"El impacto sobre la economía general de 
China está bajo control”. 

Otros posibles ganadores son los países 
en desarrollo que podrían reemplazar a Chi-
na como proveedor de los mercados esta-
dounidenses, según William Jackson, de la 
fi rma Capital Economics. 

México produce muchos de los bienes 
que han sido objeto de los aranceles esta-
dounidenses a las exportaciones chinas, co-

mo televisores y circuitos eléctricos, dijo en 
un informe. Corea del Sur, Malasia y Tai-
landia exportan semiconductores y otras 
tecnologías. 

"En la medida en que los aranceles re-
sulten en que Estados Unidos importe 
esos bienes de otros lugares, otros merca-
dos emergentes podrían benefi ciarse", es-
cribió Jackson. 

Ninguna de las dos partes fi jó la fecha 
en la que entraría en vigor la subida fi scal. 
Trump aprobó una subida de impuestos pa-
ra las telecomunicaciones chinas, la indus-
tria aeroespacial y otros productos tecnoló-
gicos, pero abrió un plazo para negociar su 
listado hasta el 11 de mayo. Las autoridades 
chinas señalaron que su calendario depen-
de de lo que haga la Casa Blanca. 

En la medida 
en que los 
aranceles 

resulten en que 
EU importe 

esos bienes de 
otros lugares, 
otros merca-
dos podrían 

benefi ciarse”
William
 Jackson

Capital economic

Las consecuencias al momento
▪  El  intercambio de amenazas ha afectado  negocios en todo el mundo. 
Las acciones de exportadores estadounidenses de aeronaves, 
maquinaria agrícola y grano se hundieron el miércoles luego que de 
Beijing dio a conocer la relación de 106 productos afectados. 

Arrestan por caso 
HSBC a Falciani
Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Un exempleado del banco HSBC condenado 
por fi ltrar información que derivó en un es-
cándalo de evasión fi scal fue detenido en Ma-
drid con base en una orden de arresto emiti-
da por Suiza, dijo la policía española el jueves.

A fi nales de 2015, el francés Herve Falciani 
fue sentenciado a cinco años de prisión por es-
pionaje económico. Un tribunal suizo lo con-
denó también por obtención ilegal de datos y 
por violar la confi dencialidad comercial y el 
secreto bancario. 

Para muchos Falciani es un confi dente cla-
ve cuyos más de 100.000 registros de clientes 
de HSBC Private Bank (Suisse) SA provocaron 
una oleada de investigaciones por evasión fi s-
cal en todo el mundo.  Falciani, ex empleado 
de tecnología de la fi rma, entregó los datos al 
fi sco francés en 2008.

La fi lial suiza  de HSBC ha sido investigada en varias 
naciones por ayudar a ricos a evadir impuestos. 

El Center for Auto Safety and Public Justice, sin fi -
nes de lucro, pidió publicar los documentos.

Destaca 
negociación 
del TLCAN

Goodyear 
causó siniestros

Negociaciones del TLCAN viven 
momento muy productivo: Trudeau
Por Notimex/Quebec
Foto: AP/Síntesis

Un día antes de que se reúnan en Washington, 
D.C. los tres principales negociadores del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, aseguró que las negociaciones viven un 
momento muy productivo.

En un breve encuentro con la prensa en Que-
bec, el jefe de gobierno dijo que en este tipo de 
negociaciones comerciales hay momentos bue-
nos y lentos, pero “ahora mismo estamos vivien-
do un muy productivo momento de compromi-
so con Estados Unidos y México”.

Por AP/Detroit
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades investigan 
denuncias de que neumáti-
cos Goodyear causaron cho-
ques que mataron o hirieron 
a 95 personas en las últimas 
dos décadas.

La agencia federal de segu-
ridad de carreteras investiga 
si los neumáticos G159 de la 
compañía son peligrosos un 
año después que un juez or-
denó la publicación de datos 
de Goodyear que habían sido 
sellados por órdenes de las 
cortes y arreglos judiciales. 

Las reclamaciones fueron 
reveladas en una carta fechada en martes y en-
viada a Goodyear por la Administración Nacio-
nal de Seguridad del Tránsito por Carreteras. 

Activistas dicen que los neumáticos en cues-
tión fueron diseñados para camiones de carga 
y no para vehículos recreacionales que viajan 
a velocidades de carreteras. 

Dicen que Goodyear mantuvo en secreto los 
problemas con los neumáticos durante años 
bajo acuerdos privados y convenciendo a los 
jueces a que dejen en secreto los documentos. 
Pese a las acusaciones, los neumáticos no han 
sido retirados. 

La pesquisa abarca unos 40.000 neumáti-
cos producidos desde 1996 hasta el 2003. En 
la carta a Goodyear Tire & Rubber Co., la agen-
cia confi rma denuncias de que los neumáticos 
han causado dos muertes o heridos en 1998, 
cuatro más en 1999, seis en el 2000, ocho en 
el 2001, 18 en el 2002 y 57 entre el 2003 y el 
2015. La carta no especifi ca cuántas muertes 
son alegadas en las causas. 

En el documento del 28 de diciembre que 
inició la investigación, la NHTSA dice que ob-
tuvo datos de quejas sobre los neumáticos una 
vez que la corte levantó el sello sobre los do-
cumentos y los entregó a la agencia. 

Este viernes se reunirán en Washington D.C. 
la canciller canadiense Chrystia Freeland, el re-
presentante comercial estadunidense Robert 
Lighthizer y el secretario mexicano de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo.

“Nos encontramos en un momento en donde 
nos estamos moviendo hacia adelante en una for-
ma signifi cativa”, indicó Trudeau, quien adelan-
tó que “pronto vendrán buenas noticias”.

El pasado 30 de marzo el secretario Guajar-
do se reunió en Toronto con la ministra Free-
land para tratar temas de la relación bilateral y 
del TLCAN.

Luego de que Estados Unidos retirara de la me-
sa de negociación su exigencia del 50 por cien-
to de contenido estadunidense en la fabricación 
de autos y que Canadá y México se mostraran 
fl exibles a aumentar el actual 62.5 por ciento de 
contenido regional automotriz, el panorama ha-
cia un “acuerdo en principio” parece despejado.

Por presiones de la administración Trump se 
espera que se anuncie un “acuerdo en principio” 
antes de la Cumbre de las Américas, que se rea-
lizará los días 13 y 14 de este mes en Perú y don-
de se encontrarán los tres mandatarios de Nor-
teamérica.

[Goodyear] va 
a cooperar ple-
namente con la 

NHTSA en su 
investigación, 

incluyendo 
proveer la 

información 
sobre sus 

neumáticos 
G159”

Goodyear

 A detalle... 

No habrá una octava 
ronda de negociación:

▪ El viernes se reunirán 
los ministrosnegocia-
dores del TLCAN en 
vez de la octava ronda 
prevista del 8 al 16 de 
abril en Washington.

▪ Según la SE aún no 
hay una invitación 
ofi cial que tendría que 
venir de EU para la 
siguiente reunión

Airbus explorará Mercurio
▪  El ingeniero francés Josian Fabrega, director comercial de Space Systems 

de Airbus, reveló que la división espacial del consorcio europeo planea lanzar 
dos sondas para estudiar a detalle el planeta Mercurio en octubre. NTX/SÍNTESIS
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Lula podría ir 
a prisión en 
unos días
Prisión a Lula da Silva sería en días, tras decisión 
de Supremo Tribunal de negar el habeas corpus 
al expresidente, quien tiene un último recurso

[Puigdemont] 
tiene predis-

posición a 
defenderse 

y lo que le ha 
llevado hasta 
aquí. Está dis-

puesto a seguir 
representando 

lo que quiere 
Cataluña”

Josep Costa
Parlamentario

Personas con máscaras  se manifestaron en apoyo a 
los políticos catalanes encarcelados por sedición.

Se investigará estrictamente si esto fue un 
encubrimiento:Itsunori Onodera, ministro de defensa.

Lula enfrenta una sentencia a más de 12 años de prisión a la que fue condenado en enero, acusado de corrupción.

Puigdemont 
obtiene su 
libertad
Carles  Puigdemont  obtiene 
libertad bajo fi anza
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Superior de 
Schleswig Holstein (norte de 
Alemania) dictó libertad ba-
jo fi anza al expresidente de la 
Generalitat de Cataluña, Car-
les Puigdemont, y descartó el 
delito de rebelión por el que 
se le acusa en España.

La Fiscalía descartó el de-
lito de rebelión y, en ese con-
texto, consideró que no hay 
riesgo de persecución política 
en su contra. Eso quiere de-
cir asimismo que esa no pue-
de ser razón para su extradi-
ción a España.

El Tribunal alemán con-
sideró además que con ello 
disminuye en forma con-
siderable el peligro de que 
Puigdemont salga de Ale-
mania mientras dura su li-
bertad bajo fi anza.

La acusación que el Tri-
bunal Superior de Schleswig 
Holstein sigue revisando es 
la de corrupción, que puede 
convertirse en la razón de su 
eventual extradición a España. En otras pala-
bras, Puigdemont no está todavía libre de la 
guillotina de la extradición a España.

El proceso de extradición por parte del Tri-
bunal sigue adelante. La libertad bajo fi anza 
es mediante el pago de 75 mil euros (unos 91.7 
mil dólares).

Hasta este momento el expresidente cata-
lán no ha salido de la prisión de Neumünster. 
Su esposa, Marcela Topor, lo visitó la víspera 
e hizo saber que la familia empezó ya a bus-
car un lugar donde residir mientras dura el 
procedimiento.

Puigdemont fue detenido por la policía ale-
mana el 25 de marzo pasado, cuando viajaba 
en carretera de Finlandia a Bélgica, donde re-
side actualmente en forma temporal.

Desde las fi las de la CDU (Unión Demócra-
ta Cristiana) de Alemania, partido de la coali-
ción de gobierno de Angela Merkel, ya hubo las 
primeras reacciones, insisten en que el con-
fl icto catalán debe ser resuelto a nivel inter-
no en España en el marco de la Constitución.

descrédito

Partido de Lula señala 
injusticia de "república 
bananera" fallo de corte:

▪ El Partido de los 
Trabajadores califi có 
de “injusticia” negar 
el habeas corpus Lula 
da Silva para evitar l 
prisión, y señaló que si 
ingresa en la cárcel el 
país será una “república 
bananera”.

▪ La prisión del (ex)
presidente sería una 
injusticia, una violencia. 
Lula continúa siendo 
nuestro candidato 
porque es inocente

75
mil

▪ euros es 
el pago de 

la fi anza de 
Puigdemont, el 
proceso de ex-
tradición sigue 

adelante

2017
año

▪ la Fuerza de 
Autodefensa 

Terrestre locali-
zó documentos 

en marzo de 
2017 pero no lo 

comunicó

GOBIERNO DE ABE 
ENFRENTA CRÍTICAS 
POR ENCUBRIMIENTO
Por Notimex/Tokio
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del primer 
ministro japonés Shinzo 
Abe enfrenta fuertes 
críticas, luego que su 
ministro de Defensa reveló 
que el ejército encontró 
registros del controvertido 
despliegue de sus fuerzas 
en Irak entre 2004 a 2006, 
pero no fue reportado a su 
predecesor.

Las críticas se producen 
en medio de indicios de que el apoyo popular 
a Abe podría estar tocando fondo, con índices 
de popularidad alrededor del 42 %, luego de 
un escándalo de tráfi co de infl uencias y una 
controvertida venta de un terreno estatal. Las 
pésimas evaluaciones podrían perjudicar que 
Abe pueda ganar un tercer mandato como 
líder del Partido Democrático Liberal.

Hija de Skripal 
asegura que se 
recupera a diario
Por AP/Londres

La hija del exespía ruso Sergei Skripal afi rmó el 
jueves en una declaración publicada por la po-
licía que se está recuperando a diario pese a ha-
ber sido envenenada y que está agradecida por 
el interés mostrado en su caso.

Gran Bretaña ha culpado a Rusia por el en-
venenamiento mediante un agente neurotóxi-
co de grado militar el 4 de marzo en la ciudad 
británica de Salisbury. En respuesta, más de 
dos decenas de aliados occidentales, entre ellos 
Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN, han 
ordenado la expulsión de más de 150 diplo-
máticos rusos en una muestra de solidaridad. 

Moscú ha negado ferozmente su partici-
pación en el ataque con una neurotoxina y ha 
expulsado a un número igual de enviados di-
plomáticos occidentales. La agitación diplo-
mática ha alcanzado niveles bajos nunca vis-
tos, incluso en pleno apogeo de la Guerra Fría. 

Yulia Skripal expresó que se despertó ha-
ce más de una semana. La joven de 33 años 
dijo que su fuerza crece día a día y expresó 
su gratitud a las personas que acudieron en 
su ayuda.  El hospital confi rmó que el estado 
de salud de Yulia ha mejorado, mientras que 
su padre, de 66 años, sigue en estado crítico. 

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El ingreso en prisión del expresidente brasile-
ño Luiz Inacio Lula da Silva podría ser la próxi-
ma semana, después que su defensa agote el últi-
mo recurso en segunda instancia, tras la decisión 
del Supremo Tribunal Federal (STF) de negarle 
el habeas corpus al exmandatario.

Lula da Silva, condenado el año pasado por 
corrupción y lavado de dinero en el marco de la 
Operación Lava Jato, tuvo su pena aumentada 
en enero pasado de nueve a 12 años y un mes de 
cárcel, una decisión de la segunda instancia que 
deberá ser cumplida, luego que el STF negó la 
noche del miércoles el habeas corpus al político 
brasileño por seis votos contra cinco.

El escenario ahora para Lula da Silva es, sal-
vo sorpresa, un último recurso antes del 10 de 
abril en segunda instancia en la misma corte, el 
Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región 
(TRF4), que ya lo condenó e incluso le aumen-
tó la pena inicial.

Si la corte le niega el recurso, la pena podrá ser 
aplicada de inmediato, e incluso el juez Sergio 
Moro –una de las fi guras destacadas de la Ope-
ración Lava Jato y el primero en condenar a Lu-
la en 2017 -, podría dictaminar su ingreso en pri-
sión cuando reciba formalmente la decisión del 
STF para denegar el habeas corpus.

La mayoría de los 11 jueces del STF votaron en 
contra de conceder el habeas corpus al exman-
datario con lo que los abogados de Lula da Sil-
va querían que, pese a haber sido condenado, el 
expresidente evitara la cárcel hasta agotar todos 
los recursos posibles en la Justicia, lo que demo-
raría años.

Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Lula 

da Silva fue condenado 
por benefi ciarse de la re-
modelación millonaria 
de un departamento de 
tres plantas en la locali-
dad costera de Guarujá, 
en el litoral de Sao Pau-
lo, a cambio de favores 
políticos a la construc-
tora OAS. Tiene más de 
media docena de causas 
aún abiertas sin juzgar.

Lula da Silva niega la 
propiedad del departa-
mento y de hecho la Fis-
calía no logró documen-
tos que prueben que era 
el titular de las escritu-
ras, pero declaraciones 
de ejecutivos de OAS, así 
como los planos de la re-
modelación del depar-
tamento aprobados por 

la esposa fallecida de Lula, indican que la fami-
lia del exmandatario era la real benefi ciaria del 
inmueble.

Lula será candidato, pese a fallo
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se pos-
tulará para las elecciones de octubre a pesar del 
fallo judicial que autoriza encarcelarlo mientras 
apela un dictamen por corrupción, dijo el jue-
ves la directora del Partido de los Trabajadores.

Las declaraciones de Gleisi Ho¦ mann surgie-
ron luego que el Supremo Tribunal Federal ne-
gó el pedido de Lula de permanecer en libertad 
mientras apela el fallo. No queda claro cuándo 
será internado el exmandatario. 

Arabia abrirá sus primeros cines 
▪  Las autoridades de Arabia Saudita informaron que el 

próximo 18 de abril inaugurarán en Riad su primer cine en 
más de tres décadas, como parte de un plan para la 

modernización del reino. ESPECIAL/SÍNTESIS



Sabor a Sabor a 
México

La afi ción mexicana se perfi la como la de 
mayor presencia de los latinoamericanos 

en Rusia 2018, adelantó el embajador 
ruso en México, Eduard Malayán. pág 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB
ADRIÁN BELTRÉ ES EL 
LATINO CON MÁS HITS
AP. Adrián Beltré se convirtió en el 
latinoamericano con más hits en la historia de 
las mayores, Martín Pérez brindó una salida 
alentadora y los Rangers de Texas doblegaron el 
jueves 6-3 a los Atléticos de Oakland.

Beltré conectó un sencillo y un doble para 
llegar a 3.055 imparables, rompiendo el empate 

que tenía con el panameño Rod Carew, a quien 
había alcanzado recién el miércoles.

El doblete del dominicano llegó ante el abridor 
Daniel Mengden (0-2) en el segundo inning, 
cuando Beltré terminó anotando. El toletero de 
38 años pegó su sencillo en el octavo capítulo.

Ahora, está empatado con Rickey Henderson, 
en 24to sitio de lista de más hits en la historia.

Pérez (1-0) lanzó hasta la 6to entrada de lo 
que fue su primera apertura de la temporada.
foto: AP

Sabor a 
Copa Mundial 2018
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Atlético de Madrid y Arsenal 
aprovecharon su condición de 
locales el jueves para tomar 
ventaja en la ida de los cuartos 
de fi nal de la Europa League. 
– foto: AP

ENCAMINAN LLAVES. pág. 3
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La Franja y Tuzos abren la fecha 14 del Clausura 
2018 con la meta de obtener los tres puntos que los 
meta de lleno de alcanzar un puesto a la califi cación
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Este viernes inicia la fecha 14 
del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX y lo hará con un par-
tido que promete entre Puebla 
y Pachuca, debido a que prota-
gonizarán un choque de nece-
sitados de triunfo para aspirar 
a la Liguilla.

La Franja tratará de imponer 
condiciones ante su público en 
la cancha del estadio Cuauhté-
moc para volver a triunfar, lue-
go de hilvanar tres descalabros 
en sus últimos compromisos, pe-
ro todavía así el pase a la “fi esta 
grande” depende de sí mismo.

Los poblanos marchan en el séptimo escalón 
de la tabla con 17 unidades, por lo que una vic-
toria los mantendrá en puestos de privilegio, de 
lo contario podría abandonar la zona de Liguilla 
según lo que ocurra con otros resultados.

El entrenador Enrique Meza señaló que este 
encuentro es una oportunidad importante pa-
ra que Puebla vuelva a mostrarse como lo hizo a 
inicios del certamen, sabedor de que no se puede 
olvidar de jugar bien al futbol en pocas semanas.

Del otro lado está Pachuca, que en un princi-
pio tenía plantel para estar más arriba en la cla-
sifi cación, pero que ha tenido un paso irregular 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras una semana complicada, el equipo de Lo-
bos BUAP mantiene una preparación inten-
sa para conseguir los tres puntos que estarán 
en disputa en el juego correspondiente a la 
jornada 14 de la Liga Bancomer MX, donde 
mantienen la urgencia por alcanzar la victoria.

Y es que los universitarios están conscien-
tes de que el tiempo apremia, la falta de resul-
tados esta por cobrarles factura debido a que 
durante un mes no han ganado. 

“No hay que bajar los brazos, tenemos que 
sacar los tres puntos que necesitamos a fuerza 
para la permanencia”, expresó Diego Jiménez.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A escasos 69 días de que ini-
cie la Copa Mundial de Futbol 
Rusia 2018, la afi ción mexi-
cana ya se perfi la como la de 
mayor presencia de los lati-
noamericanos en esa justa 
deportiva, adelantó el jueves 
el embajador ruso en Méxi-
co, Eduard Malayán.

Aunque dijo que es difí-
cil dar cifras exactas de los 
mexicanos que estarán pre-
sentes en el Mundial Rusia 
2018, que inicia el 14 de ju-
nio próximo, se calcula que 
serán más de 26 mil los visi-
tantes de nuestro país.

En conferencia de pren-
sa, el diplomático ruso des-
tacó que la cifra podría al-
canzar los 40 mil afi ciona-
dos mexicanos que viajen a 
Rusia, ya que en el grupo se 
incluye a los mexicanos que 
viven en Estados Unidos y otras regiones del 
mundo y que también son seguidores de la se-
lección azteca.

Las cifras más recientes de la FIFA mos-
traron que se han vendido casi 1.7 millones 
de entradas para los partidos del Mundial de 
Rusia 2018.

En la segunda fase de venta de boletos, la 
cual comenzó el 13 de marzo y terminó el 2 de 
abril, se colocaron casi 400 mil boletos.

Respecto al ranking de país con más peti-
ciones, México se mantiene entre los prime-
ros cinco lugares de venta. La nación con más 
demanda de entradas fue Rusia con 216 mil 
134; seguido por Estados Unidos con 16 mil 
462; Argentina con 15 mil seis; Colombia 14 
mil 755; y México con 14 mil 372.

Aunque las cifras de la FIFA colocan a Ar-
gentina y Colombia por arriba de México en 
compra de boletos, el embajador de Rusia en 
México destacó que los mexicanos tendrán la 
mayor presencia de Latinoamérica en el mun-
dial debido a que muchos viajarán desde EU.

Ante esta gran presencia de mexicanos, ha-
brá eventos especiales y espacios dedicados a 
la gastronomía y cultura mexicana en los lu-
gares en donde jugará la selección tricolor.

México disputará su primer partido de la 
primera fase en Moscú el 17 de junio contra 
Alemania.

En CU, Lobos 
se juegan 
su futuro

Perfi lan invasión 
de mexicanos 
en Rusia 2018

dato

Buena 
venta 
La FIFA ha vendi-
do un millón 698 
mil 49 localida-
des para el Mun-
dial, que se inicia 
el 14 de junio

No hay que ba-
jar los brazos, 
tenemos que 
sacar los tres 

puntos que 
necesitamos a 
fuerza para la 
permanencia”

Diego 
Jiménez
Jugador 

de Lobos
Muchos mexicanos viajarán de Estados Unidos a la 
Copa Mundial.

Busca Puebla a volver a mostrarse como lo hizo a inicios 
del certamen.

Derrota de la BUAP, aunado a triunfo escualo, los manda al sótano porcentual.

ALISTAN FECHA 
Y HORARIO DE 
FINAL DE COPA  
Por Agencias

Tras una reunión entre los 
representantes de los dos 
invitados a la fi nal de la Copa 
MX del Clausura 2018, se dio a 
conocer el horario del Necaxa 
ante Toluca, duelo entre los 
equipos que no se medían por 
un título desde hace 20 años.

El partido se celebrará el 
miércoles 11 de abril a las 20:00 
horas en el estadio Victoria, que 
vivirá su primera fi nal de Copa 
desde que fue inaugurado.

Necaxa llegó a esta instancia 
tras dejar fuera a Atlas, Pumas y 
Santos en eliminación, mientras 
que Toluca hizo lo propio 
ante Alebrijes, Cafetaleros 
y Zacatepec, desde octavos 
hasta semifi nal. El cuadro 
hidrocálido será local debido a 
su mejor posición en la tabla.

Ganar es prioridad de la BUAP 
en la visita de Cruz Azul

El jugador de la jauría puntualizó que Cruz Azul 
es un rival peligroso pero confi ó en que el orden 
será clave para evitar que sufran un descalabro 
más, sin embargo, tras perder a su timonel, el áni-
mo entre los jugadores es de mayor compromiso.

La BUAP ocupa el último sitio en la tabla gene-
ral con 9 unidades, mientras que Cruz Azul tam-
bién ha tenido un paso irregular al marchar ante-
penúltimo lugar con 12 unidades. Sin embargo, la 
verdadera batalla será en el porcentaje donde una 
combinación de números podría dejar a los uni-
versitarios en el último sitio, por lo que el triun-
fo permitirá que mantenga distancia con los Ti-
burones Rojos del Veracruz.

breves

Esgrima / Botello logra plata
y pase a Buenos Aires 
La esgrimista mexicana Natalia Botello 
logró su segunda presea de plata en el 
Campeonato Mundial Juvenil y Cadetes, 
que se realiza en Verona, Italia.
Pero además con ese resultado, la 
competidora obtuvo su pasaporte a 
los Juegos Olímpicos de la Juventud en 
Buenos Aires.
Apenas la víspera, Botello consiguió su 
primera medalla de plata y ayer repitió 
el metal en cadete de la modalidad de 
sable. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / 'Chicharito' es 
ofrecido al Valencia
El delantero mexicano, Javier ‘Chicharito’ 
Hernández tendría los minutos 
contados en la Premier con el West Ham 
United, pues ha sido ofrecido como 
nuevo refuerzo para el Valencia, que 
tiene prácticamente tiene sellado su 
pase para la UEFA Champions League. 
Este interés por el mexicano ya ha 
existido en anteriores ocasiones, la 
última fue cuando estaba en la agenda 
del equipo español en su estancia con 
Leverkusen. Por Agencias/Foto: Especial

Libertadores / Secan al River
River Plate careció de ingenio y puntería 
en su cancha para romper la muralla 
defensiva que le plantó Santa Fe y 
cedió un empate sin goles, que lo deja 
en una posición incómoda en la Copa 
Libertadores. El equipo argentino, 
que había empatado en el debut ante 
Flamengo, cayó preso del inteligente 
planteo de los colombianos en el 
Monumental de Buenos Aires.
Los brasileños lideran el Grupo D con 
cuatro puntos, seguidos por River e 
Independiente con dos. Por AP/Foto: AP

para estar en la zona baja de la tabla, se ubica en 
el puesto 13 con 15 puntos.

Aun así, Tuzos tiene oportunidad de meterse 
a la Fiesta Grande, pero es más que obvio que de-
berá de regresar a la senda del triunfo esta noche 
como dé lugar para siquiera acercarse.

El cuadro dirigido por el uruguayo Diego Alon-
so tiene cuatro partidos consecutivos sin triun-
far en la Liga MX, situación que comienza a pre-
ocupar e incluso en caso de no llegar clasifi car, 
su futuro estaría en juego.

Puebla y Pachuca medirán fuerzas en punto 
de las 19:00 horas.

dato

En frontera
Hoy a las 21:00 
horas,Tijuana de-
sea volver al triun-
fo hoy para seguir 
en zona de Liguilla 
frente a un Atlas, 
que roza la salva-
ción. Xolos mar-
chan con 17 pun-
tos; Atlas con 10

¡A pagar!
▪ El portero de Cruz Azul, José de 
Jesús Corona, recibió una multa 

económica de 160 mil pesos, tras 
protagonizar un incidente al 

término del clásico joven contra 
América efectuado el sábado 

pasado. La Comisión Disciplinaria 
dio a conocer la sanción para el 
seleccionado mexicano sin que 

exista un partido de castigo, por lo 
que podrá jugar este fi n de semana 
frente a Lobos BUAP. POR NOTIEMX/ FOTO: 

MEXSPORT

Liguilla está 
en juego en el 
Cuauhtémoc 26

mil

▪ mexicanos 
tendrán presen-

cia en la Copa 
Mundial para 
ser la mayor 

presencia 
latinos en este 

certamen
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Liga Colombia / Russo espera 
retomar mando de equipo
El técnico de Millonarios Miguel Ángel 
Russo espera volver a Colombia la 
próxima semana tras pasar casi un mes 
en su natal Argentina, donde fue tratado 
de una bacteria urinaria detectada 
después de una cirugía por cáncer a la 
que se sometió el 2 de enero pasado.

Russo estuvo hospitalizado en 
Bogotá en dos ocasiones en tres 
semanas. Recibió el alta médica el 7 de 
marzo, cuando regresó a Buenos Aires 
con la intención de dirigir al conjunto 
en el partido ante Independiente por 
la Copa Libertadores. La infección 
reapareció y fue recluido en un hospital.

Russo confía en reaparecer el 17 de 
abril en la vuelta contra Deportivo Lara 
de Venezuela por la Copa Libertadores.
Por AP

Bundesliga / Neuer regresa a 
entrenar en la portería
Tras estar lesionado lo que va de la 
temporada, el portero del Bayern 
Munich y la selección de Alemania, 
Manuel Neuer volvió a entrenar con 
normalidad en lo que le exige su puesto.

Esta semana volvió a trabajar sobre 
el césped después de mantenerse 
alejado de las canchas desde 
septiembre pasado, cuando sufrió una 
recaída de la fi sura en pie en los 4tos de 
fi nal de la Champions ante Real Madrid.

Neuer realizó ejercicios con el 
entrenador del portero del club bávaro, 
Toni Tapalovic, esto después de una 
sesión ligera de entrenamiento físico.

Todo apunta a que Neuer estará a 
tiempo para disputar la Copa Mundial de 
Rusia 2018.
Por Notimex

El Arsenal y Atlético de Madrid hicieron pesar la 
localía en la ida de cuartos de fi nal de la Europa 
League al imponerse a CSKA y Sporting de Lisboa
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Atlético de Madrid y Arsenal 
aprovecharon su condición de 
locales el jueves para tomar ven-
taja en la ida de los cuartos de fi -
nal de la Europa League.

Antoine Griezmann consiguió 
su 17mo tanto de 2018 para que 
los colchoneros se impusieran 
2-0 sobre el Sporting de Lisboa.

Alexandre Lacazette volvió a 
la alineación titular de los “Gun-
ners” y aportó un doblete en la 
goleada por 4-1 sobre el CSKA 
de Moscú. Aaron Ramsey anotó también en dos 
ocasiones para que el Arsenal tomara una delan-
tera cómoda de cara a la vuelta que se realizará en 
Moscú, en medio de la crisis política entre Rei-
no Unido y Rusia por el envenenamiento de un 
exespía y su hija el mes pasado.

Mientras, el Leipzig superó 1-0 al Marsella, y 
la Lazio puso fi n a una racha invicta de 35 par-
tidos del Salzburgo, al doblegarlo 4-2 en Roma.

Los de vuelta se realizarán el 12 de abril.
El Atleti, que se coronó en este torneo en 2010 y 

2012, no tuvo piedad de su rival portugués. El me-

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Asociación de Árbitros de 
Italia (AIA) denunció que ha 
recibido paquetes cargados 
con balas.

El presidente de la AIA, 
Marcello Nicchi, dijo el jue-
ves que las parcelas fueron en-
viadas a él, al vicepresidente 
de la asociación y al respon-
sable de las designaciones de 
árbitros Nicola Rizzoli.

La denuncia se dio tras la 
protestas de afi cionados por el 
uso del videoarbitraje (VAR), 
que debutó esta temporada 
en la Serie A esta tempora-
da con resultados divergentes.

Nicchi también denunció que un periodis-
ta sugirió que los hinchas “deberían entrarle 
a tiros a los árbitros”. Añadió que la policía y 
el ministerio del Interior investigan.

Además, Nicchi criticó la querella presen-
tada por una asociación defensora de los con-
sumidores por las decisiones que tomó un ár-
bitro de la Serie A en el partido Lazio-Torino, 
que derivó en el que el colegiado tuviera que 
comparecer ante los tribunales.

“¿Se imaginan a (Cristiano) Ronaldo o (Lio-
nel) Messi, o cualquier otro jugadores, presen-
tándose en una corte por haber cometido un 
error o un presunto error?”, se preguntó Nicchi.

En marzo, aproximadamente millar de hin-
chas de la Lazio se presentaron frente a la se-
de de Federación Italiana de Fútbol para re-
clamar por decisiones que se tomaron con el 
VAR. En enero, el Milan venció 2-1 a la Lazio 
con un gol de Cutrone en el que el VAR no detec-
tó que el balón pegó en el brazo del delantero.

Previamente, en un empate sin goles con el 
Inter, se cobró penal a favor de la Lazio. Pero 
el VAR revocó la decisión, dado que el centro 
de Ciro Immobile impactó la pierna de Milan 
Skriniar antes de rebotar en su brazo, por lo 
que consideró que la mano fue involuntaria.

Amenazan a 
árbitros en 
'fut' italiano
Envían paquetes con balas a 
asociación de árbitros, a la par de 
denuncias de afi cionados por VAR

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA abrió un expediente 
disciplinario a Liverpool, luego 
que sus hinchas agredieron el 
autobús que trasladaba al Man-
chester City al estadio Anfi eld 
para su partido de cuartos de 
fi nal de la UEFA Champions 
Leahgue.

La entidad rectora del fútbol 
europeo acusó al cuadro del Li-
verpool por daños a la propie-
dad y desorden público cuan-
do partidarios del club arrojaron latas y al me-
nos un bote al vehículo al pasar por Anfi eld Road 
el miércoles.

Liverpool también deberá responder por el 
lanzamiento de proyectiles y el encendido de be-
galas dentro del estadio durante la victoria 3-0 
ante el City en el partido de ida de la eliminato-
ria entre clubes ingleses.

El caso no será ventilado por la comisión dis-
ciplinaria de la FIFA hasta el 31 de mayo, o sea 
hasta después de la fi nal. Ello implica que toda 
sanción deberá esperar hasta la próxima edición.

Investiga la UEFA 
a Liverpool

La Asociación de Árbitros de Italia ha sido increpada 
por afi cionados por las decisiones basadas en el VAR.

CONFIRMAN 7 VÍCTIMAS DE ABUSOS EN CLUB
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

La fi scal argentina María 
Soledad Garibaldi reveló 
que ya se confi rmaron 
casos de abuso sexual 
contra siete jugadores 
de las ligas inferiores del 
club Independiente, pero 
advirtió que podría haber 
otras 10 víctimas.

A dos semanas de haber 
comenzado la investigación, 
Garibaldi explicó que las 
edades de las víctimas van de los 14 a los 19 
años y que eran captadas a través de las redes 

sociales por la que quizá sea la red de pedofi lia 
más grande encontrada en este país.

Precisó que ya están detenidos el árbitro 
Martín Bustos, y su abogado Carlos Tomás 
Beldi, el organizador de torneos de futbol 
Alejandro Carlos Dal Cin, el representante 
de futbolistas Juan Manuel Díaz Vallone y el 
relacionista público Leo Cohen Arazi, acusados 
de formar parte de la red que captaba a 
menores.

“Es importante afi rmar que existe 
vinculación entre todos los detenidos”, señaló 
la fi scal, quien añadió que en las próximas 
semanas podría haber más capturas gracias al 
avance de la recolección de pruebas.

14 a
19 años

▪ oscilan a las 
edades de las 

víctimas de 
abuso sexual

Aaron Ramsey logró doblete en la goleada gunner en el 
Emirates stadium.

El delantero francés Griezmann concretó el segundo tanto de los colchoneros en el duelo ante los lusos.

diocampista Koke anotó apenas a los 22 minutos.
“El gol del arranque fue generado por una bue-

na predisposición de buscar el partido. Fuimos 
a tapar la salida de ellos y a presionar adelante”, 
explicó el técnico del club español Diego Simeo-
ne. “Insistimos en generarle difi cultades en los 
controles, se nos acomodó el partido y el encuen-
tro, a nivel colectivo, fue uno de los mejores de 
la temporada”.

Los dirigidos por Simeone, que han ganado to-
dos sus duelos de Europa League desde que fueron 
eliminados en la fase de grupos de la Champions, 
hicieron el 2-0 por medio del francés Griezmann.

“Nosotros tuvimos las que tuvimos, y el ta-
lento de Griezmann y Koke llevaron el partido 

a nuestro lado”, valoró Simeone.
Arsenal estiró a cinco su racha de victorias al 

hilo en distintas competiciones, mediante una 
muestra de fútbol ofensivo ante el visitante.

Tras una buena jugada a los nueve minutos, el 
español Héctor Bellerín recibió un balón por la 
banda derecha y envió un centro para que Ram-
sey anotara. Aleksandr Golovin empató poco des-
pués, mediante un disparo con efecto, pero La-
cazette convirtió un penal a los 23 minutos, lue-
go de una falta sobre Mesut Özil.

Cinco minutos después, Ramsey hizo algo de 
magia, al conectar de volea y con el talón un ser-
vicio de Özil. Lacazette cerró la cuenta con un 
zurdazo a los 35 minutos.

Se nos acomo-
dó el partido y 
el encuentro, a 
nivel colectivo, 
fue uno de los 
mejores de la 
temporada”

Diego 
Simeone

Técnico del 
Atlético¿Se imaginan 

a Ronaldo 
o Messi, o 

cualquier otro 
jugadores, pre-
sentándose en 
una corte por 
haber come-
tido un error 

o un presunto 
error?”

Marcello Nicchi
Presidente de 

la AIA

Afi cionados reds provocaron desmanes en Anfi eld.

31
de mayo

▪ se podría dar 
una resolución 
de la Comisión 

Disciplinaria de 
UEFA por agre-
sión al autobús 

del Man City
Marruecos ya tiene voto
▪  La ministra de relaciones exteriores de 
Dominica anunció que la federación de fútbol de 
la isla caribeña votará a favor de Marruecos para 
ser el país anfi trión del Mundial de 2016, en vez de 
la candidatura tripartita de sus colegas de confe-
deración en Norteamérica. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Extiende Milan contrato a Gattuso
▪ El Milan extendió el contrato del técnico Gennaro Ga� uso hasta el fi nal de la 

temporada de 2020-21. Aunque no se divulgaron los detalles del nuevo 
contrato en el anuncio hecho el jueves, la prensa italiana indicó que tiene un 
valor de 2 millones de euros (2,5 millones de dólares) por temporada. Marco 

Fassone, director ejecutivo del Milan, dijo que el club quiere iniciar un 
“proyecto a largo plazo” con Ga� uso. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Favoritos, sin 
problemas en 
Europa League
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El armador de Celtics deberá someterse a cirugía de 
rodilla y se perderá el resto de la campaña regular 
y postemporada; recuperación tardará meses
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Los Celtics de Boston tendrán que afrontar los 
playo
 s sin Kyrie Irving.

El estelar armador deberá someterse a una ci-
rugía de rodilla y se perderá el resto de la cam-
paña regular y la postemporada. El equipo anun-
ció el jueves que la recuperación de Irving toma-
rá entre cuatro y cinco meses.

Irving no ha jugado desde el 11 de marzo y dijo 
que no se deprimirá con lo que pudo haber sido.

“A veces lo más duro de hacer es aceptar situa-
ciones fuera de control que la vida te presenta”, 
escribió en un mensaje en Instagram. “Es sim-
plemente una prueba de perseverancia y de vo-
luntad, de estar presente, inclusive ante lo que 
está ocurriendo”.

El objetivo de la cirugía es removerle dos tor-
nillos que se le colocaron durante la operación 
por la fractura de la rútula que sufrió en la serie 
fi nal de 2015.

Irving sufrió infección en la zona donde esta-
ban los tornillos, y ahora tendrán que ser sacados.

El equipo indicó que la rodilla está bien y que 
la rótula sanó, pero que el cable generaba ten-
sión en la rodilla.

Esta fue la primera temporada de Irving en 
Boston tras exigir un canje a Cleveland. Y el ju-
gador por el cual fue traspasado, Isaiah Thomas, 
también quedó fuera antes de fi nalizar el curso 
tras una cirugía en la cadera.

Irving señaló que lo mejor en su carrera está 
por venir. “Esta temporada fue solo un adelanto 
de lo que me espera”, dijo en su mensaje.

Su baja no generó demasiada sorpresa, dado 

Irving no ha jugado desde el 11 de marzo y dijo que no se deprimirá con lo que pudo haber sido.

El jugador del Boston señaló que lo mejor en su carrera 
está por venir. 

a que su margen de recuperación era bien apre-
tado. Pero es un golpe para unos Celtics que se 
han mantenido competitivos pese a una serie de 
lesiones que han afectado a varios jugadores cla-
ve. Boston debe entrar a los playo
 s como el se-
gundo preclasifi cado de la Conferencia del Este, 
por detrás de Toronto.

Además de Irving, Marcus Smart está fuera tras 
una cirugía del pulgar y Daniel Theis quedó des-
cartado por el resto de la temporada al operarse 
la rodilla izquierda. Y Gordon Hayward tampoco 
está en los playo
 s tras una escalofriante lesión 
del tobillo en el primer partido de la campaña.

Pero han contado con los aportes de Marcus 
Morris y el novato Jayson Tatum. Adquirido pre-
vio a la temporada, Morris ha promediado casi 
20 puntos por partido durante el último mes. Ta-
tum también ha rendido, alcanzando doble dí-
gitos en anotación en ocho partidos hasta que 
esa racha se rompió en la derrota contra Toron-
to el miércoles. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este viernes, la 
Universidad de las Améri-
cas Puebla albergará la ligui-
lla del Campeonato Univer-
sitario Telmex–Telcel don-
de las mejores escuadras se 
darán cita para ceñirse con 
la corona de este certamen. 
Los Aztecas de la Udlap bus-
carán el protagonismo en es-
ta contienda.

Así lo dio a conocer el di-
rector técnico de los repre-
sentativos universitarios, Albeni Sabino Pin-
heiro, quien resaltó: “no hay mañana, tenemos 
que entrar concentrados y dar lo mejor de no-
sotros para ganar esos partidos”, y es que los 
Aztecas de soccer femenil y varonil jugarán 
la semifi nal este viernes y sábado respectiva-
mente en punto de las 12:00 horas.

El técnico brasileño señaló que llega con 
el arsenal completo sin ninguna baja consi-
derable, así que las posibilidades de estar en 
la fi nal el domingo son altas y más porque es-
tán en casa frente a su afi ción. “Hay un poco 
de ventaja por estar en casa, pero hay que sa-
berla llevar porque en estas instancias todo 
puede pasar, así que tenemos que hacer bien 
lo nuestro”.

Desde el viernes, comenzará a rodar el ba-
lón con los duelos de la rama varonil. A partir 
de las 10:00 horas, los Leones Negros UAMN 
enfrentarán a las Panteras UP Guadalajara y 
terminando será el turno de los Aztecas para 
medirse ante la UP Bonaterra. El sábado se-
rá la jornada femenina, la cual iniciará a las 
10:00 horas y las Borregas CEM chocarán con 
Tigresas UANL y al medio día, las Aztecas de-
safi arán al Itesm Monterrey.

Los ganadores de esta etapa, podrán acce-
der a las fi nales, las cuales se desarrollarán el 
domingo a las 10:00 horas en lo que corres-
ponde al duelo femenil y a las 12:00 horas en 
el varonil.

Udlap recibe 
liguilla de fut 
universitario
Hoy rueda el balón con duelos de 
la rama varonil del Campeonato 
Universitario Telmex-Telcel

Los encuentros de la rama varonil iniciarán a las 
10:00 horas.

No hay maña-
na, tenemos 

que entrar 
concentrados y 
dar lo mejor de 
nosotros para 

ganar esos 
partidos”

Albeni
Sabino

DT de la Udlap

breves

Golf / Inicia Master Augusta
Los estadunidenses Jordan Spieth, 
Tony Finau y Ma�  Kuchar dominan las 
primeras posiciones del Master de 
Augusta, donde al concluir la primera 
ronda está la estrella Tiger Woods en el 
escalón 29 y el argentino Ángel Cabrera 
es el mejor latino.

A su vez, el español Sergio García, 
campeón defensor, tuvo un inicio 
desastroso de 81 golpes, nueve arriba 
de par, para ser 85 y penúltimo.

Spieth, consagrado en 2015 y 
subcampeón en 2016, fi rmó tarjeta de 
66 golpes, 6 bajo par, con un recorrido 
de 7 birdies, un eagle y 3 bogey.

Tony Finau llenó papeleta de 68 
golpes, cuatro bajo par, con seis birdies 
y dos bogey. Kuchar tuvo mismas cifras 
fi nales que Finau, con una papeleta llena 
con dos bogeys. Por Notimex

MLB / Velázquez lanza una 
entrada en derrota Rays
El lanzador mexicano Héctor Velázquez 
relevó la novena entrada, en la derrota 
de su equipo las Rayas de Tampa Bay 
por 2-3 ante Medias Rojas de Boston en 
12 entradas, en el Fenway Park.

Velázquez, originario de Ciudad 
Obregón, sacó los tres outs del noveno 
episodio sin permitir daño, para 
terminar sin decisión en el partido que 
se resolvió en 12 innings.

Tampa Bay se colocó en ventaja 2-0 
en la parte alta de la octava entrada, 
con cuadrangular de Ma�  Duff y con un 
compañero en los senderos.

El dominicano Hanley Ramírez fue la 
bujía ofensiva de Medias Rojas. Con hit 
remolcador empató su equipo 2-2 en 
la novena entrada y logró la carrera del 
triunfo en el episodio 12. Por Notimex

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Cualquier tipo de deporte, pero 
que se desarrolle alguna disci-
plina es esencial para el cuerpo 
y la vida diaria, coincidieron en 
señalar Victoria Cruz Romano, 
karateka poblana, y Jorge Lan-
zagorta, de futbol para ciegos.

En el marco del Día Inter-
nacional del Deporte que se ce-
lebra hoy, los deportistas con-
versaron con Síntesis y expusieron los benefi cios 
de estar metidos en alguna disciplina deportiva.

Un estilo de vida
Para Victoria, practicar karate do, ya no solo es 
deporte, sino un estilo de vida, “es importante que 
desde pequeños se les inculque a los niños a que 
es necesario practicar alguna disciplina”, precisó.

Dijo que el deporte es recreativo y te ayuda a 
bajar mucho el estrés, por ejemplo, académico; 
además de que te benefi cia en la salud.

“Si no lo practican, es hora de buscar uno”, con-
vocó la chica que estudia actualmente en la BUAP.

“En mi caso, no tiene que ser karate, puede ser 

Invitan a practicar 
un deporte

Victoria Cruz habló de lo qué es practicar karate.
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del Deporte natación, futbol, hay una infi nidad de deportes y 

a cada quien se le puede acomodar uno”, precisó.

Nuevo giro en la vida
En tanto, para Jorge Lanzagorta, el deporte den-
tro de los derechos fundamentales, es algo que 
nos mejora mucho la calidad de vida en diferen-
tes aspectos, principalmente el físico y la salud.

“Pero los deportes en conjunto, que son los 
que siempre busco, y específi camente en el fut-
bol para ciegos, esto me ha regalado a mi como 
persona en tener muchas habilidades tanto físi-
cas, sociales y psicológicas”, comentó.

Añadió que la mayoría de los deportistas en 
el país, los mueven otras cosas más allá de poder 
entrenar en los mejores lugares, con los mejores 
materiales, equipo y llevar la mejor nutrición po-
sible. “En este Día Internacional del deporte in-
vitaría a la gente a que se meta a practicar algún 
tipo de deporte”, acentuó Lanzagorta.

ABIERTO MONTERREY, 
SIN MEXICANAS
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

México se quedó sin representantes en el 
Abierto Monterrey 2018, luego que la tenista 
Ana Sofía Sánchez cayó ante la estadounidense 
Sachia Vickeryn por parciales de 6-3 y 6-3.

La raquetista local dio pelea en el encuentro 
de segunda ronda de la justa avalada por la 
WTA, pero en la primera manga su rival tuvo un 
aceptable primer saque y a fi nal de cuentas 

terminó por llevarse los mejores dividendos por 
6-3. Para el segundo set, la historia fue similar, 
en virtud de que la séptima sembrada del torneo 
siguió con buen juego y con ello la llevó el triunfo.

En otro duelo, la raquetista eslovaca 
Magdalena Ribarykova, segunda cabeza de serie, 
se impuso a la croata Jana Fe�  por 7-5 y 6-2.

Dentro de la actividad de dobles, la raquetista 
mexicana Giuliana Olmos hizo pareja con la 
estadunidense Desaire Krawczyk y tuvieron un 
buen desempeño y acceder a cuartos de fi nal al 
ganar por 6-3 y 7-5 al dúo de la eslovena Dalila 
Jakupovic y la rusa Irina Khromacheva.

Irving pierde 
los playoffs 
por cirugía

Produce 'Titán' en victoria
▪ El primera base mexicano Adrián González conectó un imparable, en el 

triunfo de su equipo Mets de Nueva York por 8-2 ante Nacionales de 
Washington, en el Nationals Park. “El Titán” tuvo cuatro turnos ofi ciales al 

bate, con un sencillo al jardín central en la sexta entrada, un rodado a la 
antesala en la segunda y dos ponches, en la cuarta y octava entradas, para 

dejar su promedio de bateo en .294. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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