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Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El secretario federal de Comu-
nicaciones y Transportes, Ge-
rardo Ruiz Esparza, y el gober-
nador Tony Gali presumieron 
inversiones realizadas en el es-
tado para infraestructura carre-
tera y vialidades que en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto su-
marán 27 mil millones de pesos.

El mandatario poblano resal-
tó el apoyo que su administra-
ción recibió del gobierno fede-
ral con la asignación de más de 
12 mil millones de pesos para sa-
lud, educación e infraestructura.

Con estas cifras, Puebla se co-
locó entre los 10 estados con ma-
yor inversión en materia de in-
fraestructura en el actual sexe-
nio, según informó el secretario 
federal en rueda de prensa lue-
go de inaugurar la moderniza-
ción del Anillo Periférico Eco-
lógico, la ciclopista y la carrete-
ra Tepeaca-Zacatepec.

Renuevan Periférico 
y rutas a Popocatépetl
Durante el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Puebla 
se han invertido cerca de 27 mil millones de pesos en materia de infraestructura

San Andrés Cholula. El titular federal de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el 
gobernador Tony Gali encabezaron la entrega de modernización del Anillo Pe-
riférico Ecológico y la construcción de la ciclopista en esta vía.

Luis Felipe Puente entregó a Puebla el “Estudio Geológico y Actualización 
del Mapa de Peligro del volcán Popocatépetl” que servirá para prevención y 
contención del crecimiento poblacional irracional en zonas de riesgo.

Martha Erika protegerá cosechas; 
tardía, Mesa Política: Doger
En el municipio de General Felipe Ángeles, Martha Erika Alonso, 
candidata de la coalición Por Puebla al Frente, anunció que en su 
gestión se asegurarán las cosechas para proteger la economía del 
campo poblano. Enrique Doger,candidato del PRI  a la gubernatura, 
dijo que la Mesa Política es tardía. METRÓPOLI 4

Eduardo 
Rivera pacta 
con la infancia
 ¡Ya vamos a hacer 
campaña!, gritó una niña 
cuando Eduardo Rivera, 
candidato de Por Puebla 
al Frente a la alcaldía, se 
acercó para saludarla.
Ella le plantó un beso, los 
fotógrafos buscaron la 
toma. MAURICIO GARCÍA LEÓN/

FOTO: IMELDA MEDINA

Llegan Los Cuervos a Puebla 
Motociclistas, actores, extras y un autobús escenifi caron las 
grabaciones de diversas  tomas de la serie Club de Cuervos que se 
rodaron en el Barrio de Analco de Puebla. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Verdaderas
“esperanzas”
El Tri Sub-21 jugará la final del 
Torneo Esperanzas de Toulon contra 
Inglaterra al imponerse 3-1 a Turquía 
en semifinales.  Cronos/AP

Ayotzinapa: 
cero resultados
La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos calificó la 
investigación sobre la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
de “exageradamente lenta, paqui-
dérmica”. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Ruiz Esparza desglosó que 
hasta hoy se han ejercido 20 
mil millones de pesos en la en-
tidad poblana y los restantes 7 
mil millones se invertirán para 
la construcción de la autopista 

PREOCUPA A IP 
ARANCELES AL 
ACERO

PRACTICA EL 
IMSS PUEBLA 50 
TRASPLANTES

Por Mauricio García/Síntesis

 La fi jación de aranceles a pro-
ductos mexicanos y la política 
espejo por parte de México pa-
ra enfrentar la medida se tra-

Por Claudia Aguilar/Síntesis

 En el primer semestre del año, el 
IMSS Puebla realizó unos 50 
trasplantes de órganos a niños y 
adultos que lograron salvar su 

Siglo XXI (mil 874 millones) y 
el libramiento de la carretera La 
Galarza-Amatitlanes (743 mi-
llones), así como para acciones 
pendientes en la autopista Mé-
xico-Puebla. METRÓPOLI 2

10
▪ rutas de evacuación, vigentes, 

53 kilómetros rehabilitados

24
▪ horas al día se mantiene el moni-

toreo del Popocatépetl

ducirá en un encarecimiento 
de diversos insumos, alimen-
tos, bienes y servicios que se 
comparten entre ambas na-
ciones, en perjuicio del consu-
midor fi nal y presiones 
infl acionarias, afi rmó el líder 
del Sindicato de Empresarios 
Mexicanos en Puebla, Fran-
cisco Romero Serrano.

METRÓPOLI 6

vida y continuar con sus activi-
dades normales.

Al cierre de 2017 la institu-
ción practicó 120 en tres de 
sus hospitales acreditados 
por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) como 
proveedores de órganos: San 
José, Traumatología y Ortope-
dia y La Margarita. METRÓPOLI 2

Presume AMLO estar 
al 100% de salud
“Estoy al 100 y líder no va a faltar”, 
aseguró Andrés Manuel López 
Obrador, candidato presidencial de 
Juntos Haremos Historia, en 
Teziutlán, junto a su candidato a 
gobernador, Miguel Barbosa. 
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por gobierno de 
puertas abiertas
▪ Un gobierno honesto y que 
dé verdadera atención a las 
carencias que se viven en San 
Andrés Cholula, ofrece Ray 
Cuautli Martínez, candidato 
del PRD a dicha alcaldía.  
METRÓPOLI 8/FOTO: IMELDA MEDINA
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes anunció que 
en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto se concluirá con una inver-
sión de 27 mil millones de pesos 
en obras diversas, así lo dijo el 
secretario de esta dependencia 
federal, Gerardo Ruiz Esparza, 
quien acompañado del gober-
nador Antonio Gali Fayad en-
cabezaron la entrega de la mo-
dernización de dos obras de gran 
prioridad para el estado, las cuales tuvieron una 
inversión de mil 620 millones de pesos.

Con más de mil 355 millones de pesos se rea-
lizó la modernización del Anillo Periférico Eco-
lógico, que cuenta con seis entronques a desnivel 
y con inversión estatal se construyó la ciclopista, 
con un recorrido de 11 kilómetros; obra que bene-
fi ciará a más de 12 mil automovilistas que transi-
tan diariamente por esta vialidad de los munici-

Obras benefician
a automovilistas

Supervisan
las rutas de
evacuación
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Coordina-
ción Nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente, y 
el gobernador Antonio Gali 
Fayad supervisaron por ai-
re y tierra las rutas de eva-
cuación del volcán Popoca-
tépetl, a fi n de constatar las 
condiciones en las que se 
encuentran.

Tras el recorrido en el que 
también estuvo presente el 
director general del Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), Carlos Val-
dés; las autoridades informaron que se han re-
habilitado 53 kilómetros de carretera en las 10 
rutas de evacuación.

El titular del Ejecutivo estatal informó que 
el semáforo de alerta volcánica permanece en 
amarillo fase 2 y aseguró que los albergues es-
tán listos en caso de cualquier emergencia.

Además, hizo un llamado a la población a 
mantener la calma, no realizar actividades al 
aire libre, evitar consumir alimentos en la vía 
pública, cubrir tinacos y depósitos de agua, y 
tomar medidas de higiene como el uso de cu-
bre bocas ante la caída de ceniza.

Señaló que el monitoreo del volcán es de 24 
horas, por lo que pidió no repetir ni difundir 
rumores, sino mantenerse al pendiente de la 
información emitida por las autoridades, a tra-
vés de los medios de comunicación y fuentes 
ofi ciales, a fi n de evitar psicosis en la población.

Este miércoles Luis Felipe Puente entregó 
a Puebla el “Estudio Geológico y Actualización 
del Mapa de Peligro del volcán Popocatépetl”, 
documento que servirá para la prevención y 
contención del crecimiento poblacional irra-
cional en zonas se riesgo.

IMSS destacó el caso de Lizeth García Ramírez, una niña de 13 años que recibió el riñón de su padre.

Tony Gali y Agustín Caso, auditor especial de Desempeño, inauguran Semana de Evaluación en América Latina.

Semáforo de alerta está en amarillo fase 2 y alber-
gues están listos en caso de cualquier emergencia.

Anuncian culminación de la autopista Siglo XXI, que per-
mitirá conectividad con Morelos y autopista del Sol.

En este sexenio federal en Puebla se ha hecho una inversión de 20 mil millones de pesos, destaca Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

IMSS hace
cincuenta
trasplantes

Antonio Gali y
ASF impulsan
administración

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el primer semestre del año, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) Puebla realizó unos 
50 trasplantes de órganos a niños y adultos que 
lograron salvar su vida y continuar con sus acti-
vidades normales.

Al cierre de 2017 la institución practicó 120 en 
tres de sus hospitales acreditados por la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) como proveedores de ór-
ganos: San José, Traumatología y La Margarita.

En conferencia de prensa con motivo del Día 
Mundial de los Trasplantados, Alejandra Domín-
guez, coordinadora de trasplantes del Hospital 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el auditor especial de 
Desempeño de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, Agustín Caso Raphael, encabezaron 
la inauguración de la Semana de la Evaluación 
en América Latina y el Caribe, Capítulo Puebla, 
que se realiza por tercera ocasión en el estado 
para intercambiar experiencias y conocimien-
tos que fortalezcan las capacidades de la admi-
nistración pública.

Los resultados de este encuentro, en el que 
participan los sectores público, privado, social y 
académico, permitirán mejorar los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, se-
guimiento, evaluación y control, así como la ca-
lidad de las acciones emprendidas a favor de la 
ciudadanía, al proponer nuevos mecanismos que 
mejoren la aplicación de las políticas públicas.

En el acto se informó que Puebla tiene los ele-
mentos técnicos necesarios para poder desarro-
llar efi cientemente el ciclo programático presu-
puestario, apegado a la rendición de cuentas y 
transparencia.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, y Tony Gali 
entregan la modernización de Anillo Periférico
y carretera Tepeaca-Zacatepec

pios de Puebla, Atlixco, San Pedro y San Andrés 
Cholula, así como de otras entidades.

“Modernizar carreteras abre oportunidades 
de progreso y por eso hoy inauguramos dos re-
levantes obras, que generaron más de 6 mil em-
pleos directos y son obras que comprometió co-
mo candidato el presidente Enrique Peña Nieto 
y hoy se están cumpliendo”, expresó el funcio-
nario federal.

Mejoran movilidad
Mientras que en la modernización de la carrete-
ra Tepeaca-Zacatepec se invirtieron 265 millo-
nes de pesos con una longitud de ocho kilóme-
tros y cuatro carriles de circulación, permitiendo 
resolver un problema de movilidad y conectivi-
dad para generar un mayor impulso a la activi-
dad agrícola y ganadera.

El funcionario federal resaltó que el gobier-
no de la República en Puebla se ha hecho una in-
versión de 20 mil millones de pesos hasta esta 
fecha, sin embargo, continuará el trabajo ya que 
durante esta gira de trabajo, anunció que previo 
a la culminación de la administración de Peña 

Nieto, Puebla se verá favoreci-
da con la culminación de la au-
topista Siglo XXI, que permitirá 
conectividad con Morelos y con 
la autopista del Sol, en un reco-
rrido de una hora con 20 minu-
tos, dicha obra estará lista a fi -
nales de junio.

Además de la construcción del 
libramiento La Galarza-Amatit-
lanes, que tendrá una inversión 
superior a los 700 mil pesos y en 
octubre se concluirá.

Gali Fayad expresó que con 
estas obras se brinda una mejor movilidad a la 
ciudadanía, “este es fruto del trabajo y esfuerzo 
compartido de los tres niveles de gobierno, este 
es un compromiso más del gobierno federal es-
tablecido en el programa de inversión. Estamos 
conscientes de la importancia de cada uno de los 
compromisos que el gobierno federal ha cumpli-
do con Puebla en materia de infraestructura, co-
municaciones y transportes, hoy se goza de mayor 
movilidad entre los municipios y las regiones”.

Autoridades constatan condición 
en las que se encuentran

San José, dijo que Puebla desde 
hace 50 años incursionó en el te-
ma, convirtiéndose en una de las 
cinco delegaciones del país con 
mayor número de donaciones.

Explicó que el IMSS Puebla 
tiene tres programas de tras-
plante: renal, hematopoyético 
(médula ósea) y córneas; además 
la entidad está adscrita a la red 
de donación a nivel interinsti-
tucional, con los centros médi-
cos que existen en el estado, co-
mo el Issste e Issstep.

La cirujana de trasplante Be-
lén Chávez destacó la importan-
cia de promover la cultura de la 
donación, ya que en Puebla hay mil 207 perso-
nas que necesitan un órgano y que están en lis-
ta de espera. 

Ayer miércoles el IMSS presentó el caso de 
Lizeth García Ramírez, una niña de 13 años que 
recibió el riñón de su padre y luego de tres años 
de la cirugía la menor se encuentra bien de salud.

Además, se mencionó que la 
entidad se colocó como la pri-
mera en el país en contar con 
un Plan Estatal de Desarrollo di-
señado con la metodología del 
Presupuesto basado en Resulta-
dos y el Sistema de Evaluación de 
Desempeño que, además, con-
templa como estrategia trans-
versal la operación del Sistema 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna).

Asimismo, considera 17 Ob-
jetivos del Desarrollo Sosteni-
ble para la atención de la Agen-
da 2030 y cuenta con informa-
ción confi able a fi n de integrar los indicadores 
que evalúan y dan seguimiento a las actividades 
del gobierno en este rubro.

Cabe destacar que esta estrategia es impulsa-
da por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), el Banco Internacional de Desa-
rrollo (BID), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 
Centro Latinoamericano de Administración pa-
ra el Desarrollo (CLAD), la Comisión Económi-
ca para América Latina (CEPAL), el Centro para 
el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para 
América Latina y el Caribe (CLEAR) y el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Estuvieron presentes autoridades estatales 
y municipales; así como especialistas en mate-
ria de evaluación.

Modernizar ca-
rreteras abre 

oportunidades 
de progreso… 
inauguramos 

dos relevantes 
obras, que ge-

neraron más de 
6 mil empleos”
Gerardo Ruiz

SCT

1620
millones

▪ de pesos 
destinaron a 

modernización 
de Anillo Perifé-
rico y carretera 
Tepeaca-Zaca-

tepec

53
kilómetros

▪ de carretera 
se han rehabi-
litado en las 10 

rutas de eva-
cuación de las 

zonas aledañas 
al volcán

Es importante 
promover la 
cultura de la 
donación, ya 

que en Puebla 
hay mil 207 

personas que 
necesitan un 

órgano y están 
en lista de 

espera”
Belén Chávez

Cirujana
de trasplante

Puebla tiene 
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técnicos ne-
cesarios para 

poder desarro-
llar efi ciente-
mente el ciclo 
programático 
presupuesta-
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Gobierno 

estatal
Comunicado
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breves

Senado/PRI exige
esclarecer asesinatos
Ciudad de México. Mediante un punto 
de acuerdo, la senadora del PRI, 
Yolanda de la Torre Valdez, exigió a 
las autoridades ministeriales de los 
estados de Puebla y Oaxaca, “el pronto 
esclarecimiento de los hechos y la 
consignación de los responsables”, de 
los asesinatos de Juana Iraís Maldonado 
Infante, candidata del PVEM a diputada 
local por Huachinango, Erika Cázares 
Acosta, regidora de Salud del municipio 
Juan Galindo, y Pamela Terán Pineda, 
aspirante a concejal del PRI por el 
Ayuntamiento de Juchitán.

La senadora del PRI, Lucero Saldaña, 
demandó a los gobiernos locales, 
“especialmente a Puebla, Oaxaca y 
Guerrero a brindar protección a los 
representantes populares frente a 
cualquier manifestación de violencia”.

De la Torre hizo un llamado a 
“las autoridades por el asesinato 
de las candidatas y por el pronto 
esclarecimiento de los hechos”.
Por Renan López

PT-Morena/TEEP favorece
a una coalición
Ciudad de México. Desde la Cámara 
alta, el senador de PT-Morena, Mario 
Delgado, denunció que Fernando 
Chevalier, magistrado presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP), favorece a la coalición Por 
Puebla al Frente.

El legislador petista precisó que 
el favoritismo de Chevalier hacia la 
coalición encabezada por el PAN, es de 
origen familiar, por la candidatura de su 
hija y de su hermano en las planillas de 
regidores de Compromiso por Puebla y 
PSI a la presidencia municipal de Puebla.

“El favoritismo y la ilegal parcialidad 
del magistrado Chevalier hacia la 
coalición Por Puebla al Frente tienen 
otra causa de origen familiar. Gre� a 
Fernanda Chevalier Mora y Juan Manuel 
Chevalier Ruanova, hija y hermano 
del magistrado, forman parte de las 
planillas de regidores de los partidos 
Compromiso por Puebla y Pacto 
Social de Integración a la presidencia 
municipal de Puebla”, acusó Mario 
Delgado Carrillo.
Por Renan López

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de General Felipe Ángeles, Mar-
tha Erika Alonso, candidata de la coalición Por 
Puebla al Frente al gobierno del estado, seña-
ló que durante su administración se asegura-
rán las cosechas para proteger la economía del 
campo poblano.

En este sentido, Alonso Hidalgo, aseguró que 
una prioridad para su gobierno será el bienes-
tar de los productores, por lo que sus cosechas 
estarán protegidas contra cualquier inclemen-
cia del tiempo, todo esto con la fi nalidad de no 
afectar la inversión hecha por los campesinos.

“Vamos a asegurar las cosechas, porque a mí 
me ha tocado ver como una inclemencia del tiem-

po deja sin patrimonio a familias enteras. Que 
una granizada, que una sequía, una lluvia de más 
o una helada atípica acaba con los cultivos y con 
la economía de las familias”.

Finalmente, la candidata al gobierno del es-
tado se comprometió a impulsar al campo po-
blano, con fertilizantes, semillas y tractores gra-
tis, para apoyar a los productores de la entidad.

Cumplirá compromisos
El martes pasado, Alonso Hidalgo fi rmó ante no-
tario sus 20 compromisos de campaña y anunció 
la creación del observatorio social de compromi-
sos de gobierno para ratifi car que si se cumplan 
esas promesas cuando ejerza el gobierno estatal.

Argumentó que durante las campañas se es-
cuchan un sinnúmero de propuestas que mu-

Alonso Hidalgo
cobijará al agro
Martha Erika aseguró que una prioridad para su 
gobierno será el bienestar de los productores

Chedraui
está listo
a debatir

Diputado PT
niega politizar
el caso SMT

EDG pide
seguridad
para todos

Por Irene Díaz Sánchez

Estamos listos para debatir, ex-
presó Víctor Gabriel Chedraui, el 
candidato del PSI a la presiden-
cia municipal de Puebla, luego 
de mencionar que la confronta-
ción de propuestas que organi-
zará la autoridad electoral será 
la próxima semana.

Comentó que movilidad, 
transporte público, infraestruc-
tura y seguridad pública, así co-
mo transparencia son los temas 
torales que están en las mesas 
preparatorias con las represen-
tantes de los candidatos al ayun-
tamiento capitalino.

Por el momento, dijo que 
hay la disponibilidad de todos 
los contendientes por estar en 
un escenario donde se expon-
gan las propuestas y el electo-
rado tome su mejor decisión.

“En esta elección, el voto se-
rá mucho mayor informado, por 
lo que cada participante tendrá 
la oportunidad de convencer... 
No entraré al terreno de los in-
sultos o descalifi caciones, pero 
defenderé mi posición de can-
didato”, expresó.

Víctor Gabriel Chedraui des-
cartó que en este debate como 
los demás que lleguen a progra-
marse, tal es el caso del encuen-
tro que organiza el Tecnológico 
de Monterrey para este viernes, 
sea un escenario para la desca-
lifi cación y agresiones persona-
les, pues aseguró que por su par-
te hay un enorme respeto hacia 
sus adversarios políticos.

Por Irene Díaz Sánchez

Mariano Hernández, diputado 
del Partido del Trabajo (PT) en 
el Congreso local, descartó que 
se politice el tema de San Mar-
tín Texmelucan con la licencia 
del edil Rafael Núñez en la vís-
pera de la jornada electoral, con-
fi ó en que el cabildo designe a su 
sustituto para no generar ingo-
bernabilidad en el municipio.

En entrevista, comentó que 
a la fecha no ha ingresado la li-
cencia del munícipe, quien es-
tá siendo investigado por pre-
suntos ilícitos.

Además, dijo que este jueves 
en la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso 
podría abordarse el tema para se-
guir el proceso que marca la ley.

Mientras tanto, aseguró que 
no hay ingobernabilidad en el 
municipio, sin embargo, espera-
rán a que el presidente munici-
pal suplente, Benjamín García, 
acepte el cargo, en caso contrario 
el cabildo de San Martín podría 
designar al sustituto y, de no ser 
así, entonces el Poder Legislati-
vo tomará la decisión de elegir a 
quien termine la gestión muni-
cipal que empezó Rafael Núñez.

El diputado del PT refi rió 
que el Congreso esperará la de-
cisión que tome Benjamín Gar-
cía, suplente del edil de San Mar-
tín Texmelucan, para asumir el 
cargo por la licencia que fue apro-
bada el martes, por el cuerpo edi-
licio no mayor a 90 días.

Vecinos de General Felipe Ángeles arropan a Martha Erika Alonso, candidata de la coalición Por Puebla al Frente al gobierno del estado.

El priista critica las acciones
tardías de las autoridades
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Enrique Doger Guerrero, candidato del PRI a 
la gubernatura, sentenció que la instalación de 
“una mesa política” para garantizar la seguridad 
de los candidatos es una acción tardía que deno-
ta la inefi ciencia de la administración pública.

El priista insistió en que se requieren estra-
tegias integrales para el combate a la inseguri-
dad, pero para todos los poblanos, no solo para 

Doger confía que en las semanas que restan al proceso 
electoral no se presenten hechos de violencia.

Vamos a 
asegurar las 

cosechas, 
porque a mí 

me ha tocado 
ver cómo una 
inclemencia 

del tiempo deja 
sin patrimonio 

a familias 
enteras”

Erika Alonso
Por Puebla

al Frente

1200
acciones

▪ integrales 
de “acupun-
tura urbana” 

implementará 
Eduardo Rivera 

como alcalde 
de Puebla

los que contienden en el proce-
so electoral.

Tras comentar que a la fecha 
no hay notifi cación de que su par-
tido esté dentro de estas “mesas 
políticas”, dijo que es lamentable 
que la inefi ciencia de los funcio-
narios por garantizar la seguridad 
haya cobrado la vida de dos mu-
jeres más; sin embargo, comentó 
que hay apertura para coadyu-
var en las acciones tendientes a 
regresarle la paz y tranquilidad 
a los poblanos.

“Después del niño ahogado, ya 
quieren tapar el pozo, esa ha sido una constante 
de este gobierno, no solo no resuelven sino son 
un fracaso, sobre todo porque ya había focos pre-
ventivos que ignoraron las autoridades”, subrayó.

Doger Guerrero confío que en las semanas que 
restan de este proceso electoral no se presenten 
nuevos hechos de violencia que priven de la vida 
a algún candidato y que la autoridad estatal asu-
ma su responsabilidad y garanticen la seguridad 
de todos los contendientes.

Lo anterior, ante el llamado de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) de conformar una 
mesa de seguridad con los dirigentes partidis-
tas y que conozcan la situación de inseguridad en 
Puebla, luego de los asesinatos de la candidata del 
PVEM, Juana Maldonado Infante, y la regidora 
del municipio de Juan Galindo, Erika Cázares.

Hasta el momento se tienen registrados 45 can-
didatos que solicitaron a la SGG la activación del 
protocolo de seguridad derivado de algunas ame-
nazas que han recibido durante la campaña.

Eduardo Rivera Pérez, candidato a alcaldía capitalina, se reunió con inte-
grantes del Club de Empresarios de Puebla.

chas veces no se cumplen, por lo cual los ciuda-
danos están insatisfechos de promesas incum-
plidas, de ahí que se cree el observatorio social 
de cumplimiento de compromisos de gobierno 
para ratifi car que sí se cumplan esas promesas.

Las acciones de gobierno consideran en ma-
teria de seguridad pública duplicar número de 
policías en funciones, ampliar el número de mi-
nisterios públicos y jueces, así como dotar de 
más patrullas.

En materia de tranquilidad para las familias 
las acciones estiman botones de emergencia con 
nuevas tecnologías para tranquilidad de la po-
blación, atención a la violencia de género con 
una Secretaría dependiente del Ejecutivo y una 
Ruta Naranja de transporte exclusivo para mu-
jeres y niños, entre otras propuestas.

Alonso Hidalgo se comprometió a impulsar al campo 
poblano, con fertilizantes, semillas y tractores gratis.

20
pactos

▪ de campaña 
fi rmó Martha 

Erika Alonso Hi-
dalgo, candida-
ta al gobierno 

del estado, ante 
notario público

Después del 
niño ahogado, 

ya quieren 
tapar el pozo, 

esa ha sido una 
constante de 

este gobierno, 
no solo no 

resuelven, sino 
son un fracaso”
Enrique Doger
Candidato priista

Lalo Rivera
garantiza
honestidad
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Seguridad con 2 mil nuevos policías, espacio 
público con el rescate de 3 mil calles, desarro-
llo e igualdad con promoción de las vocaciones 
de la ciudad y reducción de carencias sociales y 
pobreza, todo con base en la honestidad y par-
ticipación ciudadana, postuló el candidato de 
Por Puebla al Frente a la presidencia municipal, 
Eduardo Rivera, al anunciar acciones de “acu-
puntura urbana”.

En reunión con el Club de Empresarios de 
Puebla ofertó que todos los trámites serán di-
gitales, de manera que puedan abrirse los ne-
gocios sin pagar un solo peso, lo que permiti-
ría detonar 15 mil nuevos empleos, integrando 
a jóvenes, aunado a la promoción de acciones 
de emprendimiento.

Puebla suma la mayor proporción de jefas de 
familia solteras, con bajos ingresos, por lo cual 
se apostará a promover el empleo y vocaciones 
de la ciudad, reducir carencias sociales y pobre-
za, fomentar la cultura y el deporte, propuso.

Rivera señaló que en lo que lleva de su cam-
paña ha recabado 2 mil 400 peticiones y ofertó 
gobernar en caja de cristal, para que la sociedad 

participe y se involucre para garantizar que se 
está haciendo la tarea.

La petición más importante es la de segu-
ridad, seguido de nuevas calles seguras, rela-
minación, alumbrado, mejorar drenaje, par-
ques, agua, banquetas, rehabilitar parques y 
otras acciones.

Este trimestre el más violento de los últimos 
20 años, “hay gente que por robarle la cartera o 
el celular en el transporte los han matado”, re-
fi rió, al postular una “acupuntura urbana” en 
focos de la ciudad con mil 200 acciones inte-
grales en cinco zonas.

Hay que aportar una Puebla de paz y segura, 
con respuestas y propuestas claras, respondien-
do el cómo, cuánto y tiempos, con propuestas 
viables y razonables que atiendan grupos co-
mo los 120 mil indígenas en Canoa, La Resu-
rrección y Azumiatla.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Ante la inseguridad que vive el Centro Históri-
co, cerca de 200 empleados han renunciado de 
febrero a la fecha, dio a conocer el presidente del 
Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, 
José Juan Ayala Vázquez, al detallar que han mo-
dificado los horarios laborales de los empleados

Pese a los esfuerzos de la autoridad, mencio-
nó, en una semana se registran hasta cuatro asal-
tos, pero en fin de semana o en las quincenas se 

dispara hasta seis, principalmente a transeúnte.
“Aunque no pareciera mucho 200 renuncias, 

si percibimos que incluso por esta situación los 
negocios comienzan a cerrar más temprano de 
lo habitual, por seguridad de su personal. Esta-
mos teniendo entre tres a cuatro asaltos por se-
mana, pero la cifra incrementa hasta en cinco o 
seis los fines de semana o quincenas”.

Implementan 
esquemas de seguridad
El empresario comentó que están sumados a las 

Registran 200 
renuncias de 
empleados  
del Centro 
El presidente del Consejo de Comerciantes, Juan 
Ayala Vázquez, acusa que por la inseguridad se 
han modificado los horarios de los trabajadores 

Se castigará a 
informales que 
dañen mobiliario 

Creará “Creo en 
México” brigadas 
ciudadanas para 
vigilar transporte

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
La Asociación “Creo 
en México” dio a co-
nocer que para dismi-
nuir la violencia e in-
seguridad originada 
en el transporte pú-
blico crearán brigadas 
ciudadanas, las cua-
les se ubicarán en las 
rutas con mayor inci-
dencia.

El presidente de la 
organización, Jonan-
ny Conde, mencionó 
que la policía está re-
basada ante el núme-
ro de delincuentes, de 
ahí que la sociedad ci-
vil debe atacar este mal y solamente se podrá 
lograr con la suma de esfuerzos.

Relató que a nivel nacional como en Pue-
bla los asaltos, homicidios, secuestros y femi-
nicidios, van al alza, por lo que en la medida 
que los delincuentes observen a la sociedad 
organizada, ésta disminuirá

Detalló que sus actividades son: realizar 
recorridos y acompañamiento a unidades del 
transporte público en la capital poblana y ac-
tualmente son 50 ciudadanos plenamente ca-
pacitados para actuar.

Añadió que lo harán sin armas, pero con 
conocimiento y, sobre todo, acciones en ca-
so de un asalto.

Al final, dijo estar conscientes del riesgo al 
que están sometidos, pero afirmó que es tiem-
po de sumar voluntades, en caso de no hacer-
lo así, la violencia seguirá ganando terreno.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Ambulantes que sean 
sorprendidos dañan-
do la infraestructura o 
mobiliario urbano se-
rán sancionados, así lo 
comentó el presidente 
municipal Luis Banck 
Serrato, quien dijo que 
el ayuntamiento de 
Puebla hace recorri-
dos en las zonas don-
de existe mayor proli-
feración de informales.

Detalló que perso-
nal de la Secretaría de 
Gobernación (Segom), 
ha retirado vendedo-
res de diversos pun-
tos del primer cuadro 

En una semana se llegan a registrar hasta cuatro asaltos, pero en fin de semana o quincena hasta seis.

acciones de la autoridad munici-
pal, por lo que ellos mismos han 
implementado esquemas de se-
guridad para ellos y sus trabaja-
dores, principalmente mujeres, 
al ser más vulnerables por ser el 
mayor número de contratacio-
nes en establecimientos.

Ayala Vázquez detalló que en-
tre las medidas que han tomado 
para su seguridad se encuentran 
pago vía electrónica o incluso en 
el cierre de los establecimientos 
antes de lo habitual.

Los delitos se registran con 
mayor énfasis en avenidas prin-
cipales del primer cuadro de la 
ciudad como la 8 poniente, 5 de 
Mayo, 14 oriente y la 18 oriente, 
agregando que en el primer cua-
dro de la ciudad hay 10 mil co-
mercios y dan empleo a 40 mil 
trabajadores

Los delitos se registran con más frecuencia en avenidas, 
como 8 poniente, 5 de Mayo, 14 oriente y la 18 oriente.

Las cuadrillas se localizarán en 
las rutas que presentan mayor 
incidencia delictiva

La medida es porque los asaltos, homicidios, secues-
tros y feminicidios van al alza a nivel nacional.

El ayuntamiento de Puebla hace recorridos en las zo-
nas donde existe mayor presencia de ambulantes.

de la ciudad, por ello, tomarán cartas en el te-
ma, máxime si deterioran cicloestaciones, bo-
tes papeleros, ciclopistas y bolardos.

Señaló que existe una unidad operativa que 
trabaja en el reordenamiento del ambulanta-
je, específicamente en calles como la 8, 10, 14 y 
16 poniente.

“Tenemos una unidad muy activa que está 
trabajando en el reordenamiento de ambulantes 
en las principales avenidas de la ciudad, frente 
a los parques, centros comerciales, para que se 
lleve actividad con orden”.

Entorno a la ciclopista de la 5 Norte que se 
encuentra en mal estado, dijo que seguirán re-
corriendo todas las zonas e iniciar labores de 
reparación.

Confirma Fitch 
Ratings calidad 
crediticia positiva 
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Como resultado de acciones que impulsa el ayun-
tamiento de Puebla, para mantener finanzas sa-
nas, la calificadora internacional Fitch Ratings 
confirmó la calidad crediticia del municipio, en 
la escala nacional “AA(mex)”, pasando de Pers-
pectiva Estable a Positiva. Respecto de la esca-
la internacional, ratificó a Puebla capital con la 
calificación de “BBB”. 

Puebla capital presenta un nivel de endeuda-
miento de largo plazo muy bajo, condiciones favo-
rables de la deuda pública vigente, así como una 
posición sólida de liquidez caracterizada por un 
nivel muy bajo de pasivo circulante. Los resulta-
dos fueron evaluados del año 2017.

Estas acciones realizadas en la administración 
municipal actual, iniciada por el hoy goberna-
dor Tony Gali y presidida actualmente por Luis 
Banck, fueron evaluadas por Fitch Raitings, lo-
grando mejorar en la Perspectiva Crediticia, pa-

Respecto de la escala internacional, la firma Fitch Ra-
tings ratificó a Puebla capital con la calificación de “BBB”. 

sando de Estable a Positiva. De esta manera se 
reafirma la calificación emitida por Standard & 
Poor’s el pasado mes de mayo, donde otorgó la ca-
lificación crediticia de largo plazo en escala na-
cional de mxAA a la ciudad de Puebla, por cuar-
to año consecutivo.

El cambio también obedece a la mejora en el 
desempeño presupuestal y al fortalecimiento en 
la liquidez durante el 2017. Además, se mantiene 
la expectativa de que Puebla mantiene bajo nivel 
de endeudamiento y sostenibilidad fuerte en los 
próximos 2 a 3 años.

De igual manera, Fitch Raitings precisó que 
el Gasto Operativo (GO) observó un crecimien-
to muy bajo en el 2017, lo que revirtió la tenden-
cia decreciente del Ahorro Interno (AI), que es 
el flujo disponible para servir deuda y realizar 
inversión. 

Aunque no pa-
reciera mucho 
200 renuncias, 
sí percibimos 
que por esta 

situación 
los negocios 
comienzan 

a cerrar más 
temprano de 

lo habitual, por 
seguridad de 
su personal...”

José Juan 
Ayala 

Vázquez
Presidente del 

Consejo 
de Comercian-

tes del 
Centro Histórico

Tareas

El presidente de 
la organización, 
Asociación “Creo en 
México”, Jonanny Conde, 
expresó:

▪ Las actividades de las 
brigadas son: realizar 
recorridos y acompa-
ñamiento a unidades 
del transporte público 
en la capital poblana 
y actualmente son 50 
ciudadanos plenamente 
capacitados para actuar

En primer cuadro

El presidente municipal 
de Puebla, Luis Banck 
Serrato, detalló:

▪ Que personal de la 
Secretaría de Gober-
nación (Segom), ha 
retirado vendedores 
de diversos puntos del 
primer cuadro de la 
ciudad

▪ Por ello, tomarán 
cartas en el tema, 
máxime si deterioran 
cicloestaciones, botes 
papeleros, ciclopistas y 
bolardos.
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ta elección concurrente involu-
cran en estados como Puebla can-
didatos al gobierno, por lo cual 
serán seis cargos de elección po-
pular los que se definirán por ca-
da elector.

Por ello, abundó, “hay que 
escuchar para informarnos co-
mo resolverán los problemas, 
su propuesta, conocer de su tra-
yectoria, valores, eficiencia”, en 
especial en temas que inquie-
tan a la población como segu-
ridad, procuración de justicia, 
desarrollo económico y trans-
parencia.

Finalmente, cabe mencio-
nar que el Instituto Nacional 
Electoral comenzó a repartir 
el material que se usará en los 
próximos comicios. Se produ-
jeron casi 282 millones de bo-
letas para distribuirse en los 
300 distritos electorales.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La fijación de aranceles a productos mexicanos 
y la política espejo por parte de México para en-
frentar la medida se traducirá en un encareci-
miento de diversos insumos, alimentos, bienes 
y servicios, que se comparten entre ambas na-
ciones en perjuicio del consumidor final y pre-
siones inflacionarias.

Así lo señaló el presidente del Sindicato de 
Empresarios Mexicanos en Puebla (Sindemex), 
Francisco Romero Serrano, luego que esta se-
mana se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración el listado de productos de importación 
de Estados Unidos que serán sujetos a la apli-
cación de aranceles.

Estimó que en industrias como la construc-
ción y las manufacturas se tendrán impactos 
inmediatos en aceros y aluminios, debido a los 
aranceles que entraron en vigor este mes del 25 
y 10 por ciento para 186 productos sidrúrgicos, 
respectivamente.

La medida implica que México tendría que 
fijar unos 644 millones de dólares de aranceles 
con tasas del siete al 25 por ciento en productos 
gravados con aranceles como lámparas, embu-
tidos, queso, cerdo, whisky, borbon, manzanas, 
uvas y arándanos.

Romero Serrano alertó que si en el sector 
agropecuario, si se radicaliza la política espejo 
para enfrentar a Estados Unidos, diversos gra-
nos que se consumen en México como el maíz 
se importa del vecino país se encarecerán.

También podrían afectarse insumos como 
alimentos para la engorda de aves y cerdo, por lo 
cual habrá repercusiones en costos de produc-
ción, aunado al gravamen que se impondrá a las 
importaciones de diversos cárnicos y embutidos.

Romero Serrano declaró que el fondo del asun-
to es que se envía una señal en el sentido de que 

Prevé el Sindemex 
encarecimiento de 
diversos insumos
Debido a fijación de aranceles a productos mexicanos 
se encarecerán insumos, alimentos, bienes y servicios, 
informó el Sindicato de Empresarios Mexicanos

En marcha 
el servicio 
uberAssist
en Puebla

Repartirá VW 
2.4 mdp entre 
18 grupos que 
apoyan a niños

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Volkswagen de México confirmó que distribui-
rá entre 18 fundaciones y organizaciones que 
atienden a la niñez desprotegida recursos por 
2.4 millones de pesos, con dinero de la colec-
ta “Un Día para el futuro”, que suma aporta-
ciones históricas por 39.5 millones de pesos.

Lo anterior fue dado a conocer durante la 
presentación de resultados de dicha colecta, 
cuya suma total fue duplicada por la empresa.

Ante el grupo de promotores voluntarios 
de la colecta Un Día para el Futuro, quienes se 
encargan de difundir y recolectar los donati-
vos del personal de Volkswagen de México y 
Volkswagen Financial Services, se presenta-
ron también los resultados del Certamen Vo-
lkswagen 2018.

En dicho certamen, la Fundación Comu-
nitaria de Puebla I.B.P convocó a institucio-
nes poblanas, legalmente constituidas, y que 
atienden a la niñez desprotegida, a participar 
con sus proyectos para obtener un donativo 
de hasta 150 mil pesos.

Este año, más de 40 organizaciones some-
tieron sus proyectos a consideración de un co-
mité técnico, formado por representantes de 
la empresa y el sindicato, quienes luego a ana-
lizar la viabilidad y el impacto en beneficio de 
la población a la que atienden, eligieron al gru-
po de 18 organizaciones que habrán de reci-
bir un donativo.

Las instituciones participantes han sido no-
tificadas del resultado de dicha convocatoria, y 
la ceremonia de entrega de donativos a las ga-
nadoras se llevará a cabo en próximos días en 
la planta de Puebla, en el marco de una expo 
social en la que estas organizaciones darán una 
muestra de sus servicios; mientras que aque-
llas que cuenten con programas productivos 
podrán también vender sus productos entre 
el personal de la armadora.

“Un Día para el Futuro”, es la acción de vin-
culación con la comunidad más importante que 
VW de México lleva a cabo en Puebla.

En 16 años, el programa ha apoyado a 290 
proyectos de instituciones, con recursos por 
39.5 millones de pesos.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/
Archivo/Síntesis 

 
De la mano de Conadis y Funda-
ción Teletón, la empresa Uber 
anunció que a partir del 6 de ju-
nio, se pone en funcionamiento 
un nuevo servicio en la ciudad 
de Puebla llamado uberAssist.

Este servicio está diseñado, 
por ejemplo, para personas de la 
tercera edad, mujeres embaraza-
das o usuarios con discapacidad.

En tanto, uberAssist: una op-
ción para personas que requieran 
asistencia adicional. La empresa 
detallo que dicho servicio es un 
producto diseñado para que las 
personas que requieran asisten-
cia adicional puedan conectar-
se con socios conductores certi-
ficados en lenguaje inclusivo y 
consejos prácticos para asistir a 
usuarios. Así podrán tener una 
opción rápida, cómoda y accesi-
ble para llegar del punto A al B.

“Te pedimos solicitarlo sólo 
cuando realmente lo necesites”, 
destaca Uber

Difundir y recolectar  
los donativos
Presentan los resultados de la colecta, cuya 
suma total fue duplicada por Volkswagen 
de México, ante el grupo de promotores 
voluntarios de la colecta Un Día para el 
Futuro, quienes se encargan de difundir y 
recolectar los donativos del personal de 
Volkswagen de México y Volkswagen Financial 
Services, se presentaron también los 
resultados del Certamen Volkswagen 2018.
Por Mauricio García 

En industrias como la construcción y manufacturas se tendrán impactos inmediatos en aceros y aluminios.

El dinero proviene de la colecta 
“Un Día para el futuro”, que suma 
aportaciones históricas hasta 
por 39.5 millones de pesos

El programa  “Un Día para el futuro” ha apoyado a 290 
proyectos de diversas instituciones.

Este servicio es para personas de la 
tercera edad, embarazadas o usua-
rios con discapacidad.

Elecciones, aún 
sin un ganador 
definido, afirma 
Yitani Maccise
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El presidente del Club de Empresarios de Pue-
bla, Antonio Yitani Maccise, puntualizó a cuatro 
fines de semana de las elecciones que éstas aún 
no están definidas: “Nadie se puede declarar ga-
nador, hay 30 por ciento de indecisos… el domin-
go primero de julio arrancará con piso parejo”.

Llamó a ejercer derecho al voto con libertad 
y sin miedo el próximo uno de julio , pues todos 
podemos tener un sentimiento de hartazgo, pe-
ro hay que saber escoger por proyectos, no sola-

Antonio Yitani Maccise llamó a ejercer derecho al voto 
en libertad y sin miedo.

ya no prosperarán las negociaciones del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte en 
el corto plazo.

Esto en perjuicio de una plataforma expor-
tadora generada por México, donde más del 80 
por ciento de los 400 mil millones de dólares 
que se envían en mercancías al exterior se con-
centran en Estados Unidos.

Reconoció que en una primera fase golpes 
muy específicos fueron evitados para sectores 
como las manufacturas automotrices, al no in-
volucrar en los gravámenes a los aceros usados 
en ese sector.

No obstante, prevalece el nerviosismo en-
tre empresarios y gobiernos, pues el mensaje 
de este inicio de guerra arancelaria es que no 
habrá Tlcan en el corto plazo.

La lección que también queda es la necesi-
dad de diversificar la plataforma de exportacio-
nes y aprovechar los tratados y acuerdos de co-
mercio que se tienen en diversas regiones del 
globo, diversificando mercados, concluyó. A fi-
nal de cuentas México ha superado la prueba 
del ácido en materia de comercio exterior en 
cuánto calidad y precio, puntualizó.

mente en función de candidatos, sentenció.
A los candidatos los exhortó no caer en provo-

caciones y denostaciones, mientras que a la po-
blación no dejarse llevar por “fake news” y dar 
por hecho que la elección está resuelta, porqué 
así no es.

Sentenció que México está agobiado por la co-
rrupción y un Estado de Derecho débil, por lo cual 
se necesita orden, trabajo, disciplina, educación y 
paz, manteniendo el criterio de la libre empresa.

Yitani Maccise recordó que los comicios en es-

Francisco Romero Serrano, presidente del Sindicato 
de Empresarios Mexicanos en Puebla (Sindemex). 

A detalle...

México tendría 
que fijar unos 
644 millones 
de dólares de 
aranceles con 
tasas del siete 
al 25%:

▪ En produc-
tos gravados 
con aranceles 
como lámpa-
ras, embutidos, 
queso, cerdo, 
whisky, borbon, 
manzanas, 
uvas y aránda-
nos

*El presidente 
del Sindemex, 
Francisco Ro-
mero Serrano, 
alertó que si en 
el sector agro-
pecuario, si se 
radicaliza la 
política espejo 
para enfrentar 
a Estados Uni-
dos, diversos 
granos que se 
consumen en 
México como 
el maíz se 
importa del 
vecino país se 
encarecerán

Nadie se puede 
declarar gana-
dor, hay 30 por 
ciento de inde-
cisos… el do-

mingo primero 
de julio arran-
cará con piso 

parejo”

Hay que 
escuchar cómo 
resolverán los 

problemas, sus 
propuestas, 

trayectoria...” 
Antonio Yitani 

Presidente del 
Club de Empre-

sarios de Puebla

Te pedimos solicitarlo sólo cuan-
do realmente lo necesites”

Uber
Servicio 

de transporte 

Capacitación   
a conductores
Debido a una alianza con el 
Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, y 
la fundación Teletón, cerca de 
mil conductores asociados de 
Uber en todo México fueron 
capacitados para poder brindar 
la asistencia necesaria a 
quienes así lo requieran, ya que 
está pensado no sólo quienes 
discapacidad, también para 
personas de la tercera edad y 
embarazadas.
Por Redacción

A menos de un mes  
del ejercicio democrático
El próximo domingo 1 de julio, del año en curso, 
millones de mexicanos tienen una cita en las 
urnas para decidir quién será el presidente 
durante los siguientes seis años (2018-2024) 
y los futuros legisladores que formarán parte 
del Senado de la República y la Cámara de 
Diputados.
Por Redacción
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Mercancía de aparente procedencia ilícita fue 
localizada en inmuebles de los cinco detenidos 
que se enfrentaron contra elementos de la Poli-

cía Federal en Huauchinango y quienes podrían 
estar vinculados con el asesinato de la candidata 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
y la regidora de Salud de Juan Galindo.

A través de la cuenta de Twitter de la Fisca-
lía General del Estado se informó que se reali-

Fiscalía catea
inmuebles en
Huauchinango
Intervención estaría vinculada con asesinatos 
de candidata verde y regidora de Juan Galindo

Los detenidos se encuentran en prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

zaron cateos en 7 inmuebles en 
el municipio de Huauchinan-
go, que son propiedad de Car-
los, Simón, Maximino, Vicen-
te y Edgar.

Se detalla que, tras las inter-
venciones, se aseguraron 4 ca-
miones robados, cartuchos úti-
les calibre .9 milímetros y mer-
cancía (abarrotes y costales con 
producto).

Es preciso recordar que, los 
cinco detenidos se encuentran 
en prisión por los delitos de ho-
micidio en grado de tentativa, 
portación de arma de fuego y de-
litos cometidos contra funcio-
narios públicos, tras enfrentar 
la madrugada del 2 de junio a 
policías federales.

Aunado a que la autoridad 
investiga si participaron en el 
homicidio de Juana Iraís Mal-
donado, candidata a diputada 
local por el Partido Verde, y 
Erika Cázares, regidora de Sa-
lud del Ayuntamiento de Juan 
Galindo.

7
inmuebles

▪ en Huau-
chinango son 
propiedad de 

detenidos tras 
enfrentamiento 
contra elemen-
tos de la Policía 

Federal

Tras las inter-
venciones, se 
aseguraron 4 

camiones roba-
dos, cartuchos 

útiles calibre 
.9 milímetros, 

abarrotes y 
costales con 

producto”
FGE

Comunicado

Enfermeras
lesionadas
en volcadura
Conductor de unidad de Secretaría 
de Salud también resulto herido
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dos enfermeras y el conductor 
de una unidad móvil de la Se-
cretaría de Salud de Puebla re-
sultaron lesionados tras volcar 
sobre el Periférico Ecológico, 
a la altura de La Guadalupana.

La mañana del miércoles, 
cuerpos de emergencia acu-
dieron al lugar, con sentido a 
la carretera federal Puebla-Te-
huacán, para brindar atención 
a los tres tripulantes de la uni-
dad S-014 de mastografía.

Paramédicos de Cruz Roja 

Unidad de la Secretaría de Salud volcó sobre el Perifé-
rico Ecológico, a la altura de La Guadalupana.

y SUMA realizaron el trasladado de los heridos 
para su evaluación, aunque de acuerdo con los 
primeros reportes, una de las enfermeras pre-
sentó lesiones de consideración.

Sobre la mecánica del accidente, se presume 
que el aparente daño en un neumático ocasio-
nó que el conductor perdiera el control y por la 
velocidad ocurriera la volcadura, sin embargo, 
será con el peritaje que se determinará la causa.

Al lugar también llegaron elementos del Cuer-
po de Bomberos, de Protección Civil Municipal 
para mitigar otros riesgos y elementos de Poli-
cía Vial para agilizar el tráfi co con dirección a 
la federal y autopista.

El aparente 
daño en un 
neumático 

ocasionó que 
el conductor 

perdiera el 
control y por 
la velocidad 
ocurriera la 
volcadura”
Ministerio 

Público
Comunicado

Aprehensión
por portación
ilegal de arma
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En acción coordinada, elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm) de Puebla y la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) Estatal reportaron la de-
tención en la colonia Amplia-
ción Reforma Sur de José Ra-
fael, de 48 años, y Juan Carlos, 
de 47 años, por portación de ar-
ma de fuego sin la licencia co-
rrespondiente y cohecho.

A través de la Base de Ope-
raciones Mixtas Urbanas 
(BOMU), cuyo objetivo es re-
forzar los esquemas de vigilan-
cia en zonas de mayor incidencia delictiva de la 
capital, policías municipales y estatales preven-
tivos detectaron en el cruce del bulevar Este-

Los ahora detenidos intentaron obtener su libertad 
ofreciendo dinero en efectivo a los policías.

ban de Antuñano y la calle 21 Poniente la pre-
sencia de dos masculinos con actitud inusual 
a bordo de un automóvil Nissan, Tiida, color 
blanco y con placas de circulación del Estado 
de Tlaxcala. Por tal motivo, los elementos soli-
citaron a los varones que detuvieran la marcha.

Durante el proceso de entrevista, los efecti-
vos se percataron que al interior de la unidad 
estaba un arma de fuego calibre 9 milímetros 
abastecida con 12 cartuchos útiles. Al no con-
tar con la documentación requerida para la le-
gal portación, se procedió a la detención de Jo-
sé Rafael “N” y Juan Carlos “N”.

José Rafael, 
de 48 años, y 
Juan Carlos, 

de 47 años de 
edad, fueron 

detenidos por 
portación de 

arma de fuego 
sin la licencia y 

cohecho”
Ministerio 

Público
Comunicado

Cae unidad
huachicolera
en Tepatlaxco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un camión que transportaba contenedores 
con combustible robado fue hallado en un ca-
mino de San Cristóbal Tepatlaxco, pertene-
ciente al municipio de San Martín Texmelu-
can, hecho que generó la movilización de au-
toridades federales.

La mañana del miércoles, elementos de la 
Policía Federal ubicaron la unidad de color blan-
co con placas del Estado de México en aveni-
da Válvulas, así que al realizar una inspección 
se detectaron tres contenedores de plástico.

Uno de ellos con capacidad de mil 200 li-
tros estaba abastecido en su totalidad, el se-
gundo de mil 100 litros únicamente tenía el 
10 por ciento y el tercero de mil litros estaba 
al 80 por ciento de su capacidad.

En la intervención, donde se logró asegurar 
2 mil 110 litros de diésel, participaron elemen-
tos de Seguridad Física de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y elementos del Ejército Mexi-
cano, con el fi n de brindar seguridad.

Posteriormente, tanto la camioneta -que 
no contaba con reporte de robo- y el combus-
tible fue puesto a disposición del Ministerio 
Público Federal para iniciar la investigación 
correspondiente.

Elementos de Policía Federal, Seguridad Física de 
Pemex y Ejército participaron en aseguramiento.
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ray cuautli
atenderá a
san andrés
Candidato perredista llama a cholultecas a 
elegir a sus gobernantes no por los colores sino 
por lo que representan como ciudadanos

ray cuautli
candidato perredista

Hoy soy candidato 
del PRD, soy 

candidato 
ciudadano, el 

PRD tenía 1.6 en 
intención de voto y 
hoy rebasamos el 

20 por ciento”

Estamos peleando 
los primeros 

lugares, debemos 
seguir redoblando 
esfuerzos, platicar 
con la gente, ellos 
decidirán bien su 

voto”

Generaremos 
políticas que 

permitan equiparar 
las condiciones de 
vida y dejar de lado 
los contrastes que 

se viven en San 
Andrés”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un gobierno honesto, de puertas abiertas, que 
dé verdadera atención a las carencias que se vi-
ven en San Andrés Cholula, es el compromiso 
que tendrá Ray Cuautli Martínez, candidato del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) a 
la presidencia de este municipio, quien hizo un 
llamado a la población sanandreseña a elegir es-
te 1 de julio a sus gobernantes no por sus colores 
sino por lo que representan como ciudadanos.

Dejó en claro que la visión hacia los partidos 
políticos se encuentra muy desgastada y, por ello, 
en la jornada electoral que se avecina se deben 
elegir perfi les ciudadanos, que presenten bue-
nas propuestas para ofrecer una verdadera op-
ción de cambio entre los 9 candidatos que bus-
carán ser el alcalde de este municipio de la zo-
na conurbada.

La competencia para gobernar uno de los mu-
nicipios de mayor crecimiento económico será 
férrea, pero Cuautli Martínez, quien ya tiene un 
trabajo previo desde hace seis años en el muni-
cipio y con su asociación civil, le permite perfi -
larse como una de las opciones más viables para 
buscar la presidencia, sobre todo porque desde 
su arribo al PRD ha logrado un mayor crecimien-
to y hoy se encuentra en la terna de favoritos pa-
ra ser edil de San Andrés Cholula.

Candidato ciudadano
Cuautli Martínez, abogado de profesión, dejó en 
claro que no es ningún improvisado, por más de 
20 años fue priista pero las amenazas en el lide-
razgo de este municipio lo decepcionaron y aban-

Ray Cuautli Martínez, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de San Andrés Cholula.

En la jornada electoral que se avecina se deben elegir perfi les ciudadanos, 
exhorta Ray Cuautli, candidato a la alcaldía de San Andrés Cholula.

Ray Cuautli, 
cambio verdadero
Uno de los temas centrales en 
las propuestas de Ray Cuautli 
Martínez, candidato del Partido 
Revolución Democrática a la 
presidencia de San Andrés 
Cholula, es la construcción 
de vialidades como la radial 
a Cuayantla, Cacalotepec 
y Tlaxcalancingo, lo que 
permitirá generar líneas de 
transporte, que no existen en el 
municipio.

El abanderado perredista 
dejó en claro que seguirá 
sumando alianzas, una de 
ellas con el empresario Rafael 
Forcelledo e hizo un llamado a 
aquellos candidatos y fuerzas 
políticas que los números 
no les dan, a que se sumen al 
proyecto, “necesitamos un 
cambio verdadero, un cambio 
con rumbo”.
Por Alma Liliana Velázquez

donó la militancia. Simpatizó con idea de Andrés 
Manuel López Obrador, sin embargo, por la equi-
dad de género no fue tomado en cuenta, y ahora 
representa una candidatura ciudadana respal-
dada por el PRD.

“Hoy soy candidato del PRD, soy candidato 
ciudadano, el PRD tenía 1.6 en intención de voto 
y hoy rebasamos el 20 por ciento, esto me ha per-
mitido ser el mejor candidato persona a persona. 
Estamos peleando los tres primeros lugares, de-
bemos seguir redoblando esfuerzos, platicar con 
la gente, yo creo que ellos decidirán bien su voto”.

Propuestas claras
Las propuestas de Ray Cuautli son claras, la prin-
cipal es generar políticas públicas que permitan 
equiparar las condiciones de vida de los sanan-
dreseños y dejar de lado los contrastes que se vi-
ven en este municipio. Zonas como Lomas de An-

gelópolis y La Vista donde se ubican los edifi cios 
más imponentes y modernos presentan la majes-
tuosidad del municipio, que a menos de un sólo 
kilómetro se puede vislumbrar la pobreza extre-
ma en la que viven los habitantes.

Además, buscará defender el territorio sanan-
dreseño y revisará los límites territoriales con 
Puebla y San Pedro Cholula, “vamos a defender 
a los ciudadanos, vamos a defender los límites te-
rritoriales, es mucho el dinero que se ha dejado 
de percibir en San Andrés por el decreto fi rmado 
en el 2013, con San Pedro Cholula revisaremos 
los mapas y antecedentes porque no es posible 
que a la torpeza y a la ignorancia del edil de San 
Andrés se esté perdiendo territorio”.

En la población, la mayor demanda es la segu-
ridad, por lo que aseveró habrá una reestructu-
ración de altos mandos a fi n de acabar con la co-
rrupción e impunidad que se vive en las corpora-
ciones policiacas, además de que se tendrán más 
elementos, con un mejor salario y mejor equipa-
miento, además de que en juntas auxiliares se 
contará con dos patrullas para dar una atención 
inmediata.

San Andrés contará con calles dignas, se cam-
biará el alumbrado público y modernizará con lu-
ces led para el ahorro de las mismas. Asimismo, 
se comprometió a incentivar el empleo por me-
dio de una bolsa de trabajo permanente y don-
de los sanandreseños se convertirán en las pri-
meras opciones; las inversiones serán priorita-
rias además de que se trabajará para mejorar la 
salud, acercando los servicios y medicamentos 
a los habitantes.

En educación la propuesta es dotar a las es-
cuelas de domos y construir unidades deporti-
vas completas, pero la mayor de ellas, será la crea-
ción de un mercado municipal, recinto donde no 
sólo se tendrá acceso a mejores productos y pre-
cios, sino dar cabida a productores para que co-
mercialicen sus productos sin intermediarios.

San Andrés contará con calles dignas y se cambiará el 
alumbrado público, modernizándolo con luces led.
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Ninguna campaña electoral puede justifi car un asesinato, una 
ejecución como de la que fue víctima Juany Maldonado, originaria 
de Huauchinango y quien contendía por una diputación federal a 
través del Partido Verde. 

Con ella también murió en condiciones violentas, Erika Cázares, 
ambas mujeres dedicadas a la política que contaban con el aprecio 
de la comunidad. 

No puedo imaginar el dolor de sus padres, hermanos, hijos y 
amigos por tan artero crimen. 

Lo cierto es que la sociedad ha terminado por descomponerse a 
tal grado que pareciera, estamos naturalizando la violencia. 

Sin embargo, también pareciera que cuando una tragedia de 
tales magnitudes ocurre, todos corremos a jugar un papel cíclico e 
infructuoso. 

Desde las redes condenamos, en los medios se convierte en la 
nota de 8, los candidatos lucran con el dolor queriendo ser juez y 
parte, los sectores sociales se pronuncian, la iglesia lo lamenta, la 
autoridad promete no impunidad, unos lloran, otros se sacuden. 

Después, todo queda atrás y muy generalmente en el olvido. 
Y eso no debe ser normal en una sociedad que necesita cambiar el 

rumbo, que necesita reinventarse y entender que debemos pasar al 
siguiente nivel. 

Las muertes violentas por grupos delincuenciales, los 
feminicidios, las violaciones, los graves casos de corrupción y 
todo aquel cáncer que agrava la estabilidad social tal parece pasar 
por nuestros ojos y por nuestra conciencia al amparo de nuestra 
permisividad. 

Estamos viviendo el proceso electoral más violento en la 
historia del país y esto nos debe llevar a una refl exión profunda 
de nuestra participación como sociedad, la cual además de 
analizar concienzudamente lo que le conviene al país en materia 
de candidatos a los diversos cargos de elección popular, nos debe 
empujar a no solo dejar nuestra participación en la urna, sino en la 
exigencia real y sin simulación dentro de la democracia que cada día 
podemos construir. 

Ojalá que el caso de Juany y Erika no quede impune y no 
se busquen chivos expiatorios, sino que nuestras autoridades 
respondan al reclamo social y verdaderamente velen por el 
bienestar de una sociedad que hoy se encuentra en el precipicio de 
la indiferencia. 

En Puebla, la candi-
data Martha Erika 
carga con la críti-
ca por ser esposa de 
Moreno Valle Rosas, a 
quien se acusa de vol-
ver al poder. En Mé-
xico la democracia 
marcha con pena y sin 
gloria porque todo lo 
metemos a una cocte-
lera y brindamos con 
su bebida favorita.

En nuestro pa-
tio, Andrés Manuel 
López Obrador es el 
campeón contra la 
corrupción. Lo repi-
te a voz en cuello. Sin 
embargo, simpatiza 
con la maestra Elba 
Esther Gordillo por-
que le interesa el sin-
dicato y a su nieto lo 

convierte en candidato. ¿Cómo es posible que 
AMLO pase por alto   la riqueza de la maestra 
que por lo visto sigue manejando el poder? ¿En 
qué quedamos, me quieres o no me quieres?

El Peje se puso bravo contra la IP, sin pensar 
que es la que invierte y crea empleos. Lo declara-
ron enemigo del sector privado y cuando reparó 
en su error, dio marcha atrás, se reunió con sus 
principales dirigentes y fumo la pipa de la paz.

Volviendo a la novela de Bill Clinton, su publi-
cación es esperada con expectación y su esposa 
Hillary, que tuvo una actitud de gran señora por 
el escándalo con la colegiala, espera el momen-
to de pelear por la Presidencia.

El fotógrafo que captó dos impresionantes fo-
tos en el rostro desesperado de Robert Kennedy 
asesinado en el Ambassador se niega a mostrar-
las. Las dos fotos son parte de la tragedia de quien 
iba por la Presidencia, a nombre de su hermano.

EL HAMPA. ¡PRESENTE!
Dos mujeres, una candidata a diputada y la otra 
regidora, fueron asesinadas junto a sus acompa-
ñantes, incluyendo un fotógrafo, porque se tra-
ta de no dejar testigos. Así actúa el hampa. Ma-
ta sin compasión.

Surgen dos hipótesis; las víctimas estaban co-
ludidas con los hampones o se negaron a ceder a 
una petición. No admiten negativas y las cobra 
con crueldad.

Tres miembros de la Marina fueron golpea-
dos y detenidos en violento ataque contra quie-
nes protegen a los ciudadanos. La mano de la ma-
fi a está presente. EL presidente Peña Nieto re-
chazó enérgicamente la brutalidad del ataque y 
pidió unirnos contra los agresores.

¿CÓMO DETENERLOS?
AMLO piensa que con empleos y ayuda a los jó-
venes bastará para desanimar a la mafi a. Inocen-
te. El gran problema es cómo detenerlos. Están 
en todo el país, incluyendo las batallas por sitios 
escogidos como propiedad. Mi temor es por 125 
millones de mexicanos, cuya seguridad se tam-
balea. ¿Cómo adivinar cuando atacarán?

Aquí tienen ustedes un panorama sombrío. 
¡Que Dios nos ampare!

Ojalá alguien encuentre la solución y no con 
insultos y acusaciones, sino con una batalla en la 
que el vencedor está ahí, vigilándonos.

Sin 
simulaciones 

¡El hampa, presente!
El expresidente Bill 
Clinton se tomó de 
la mano del escritor 
policiaco más leído para 
escribir su primera 
novela El PRESIDENTE 
HA DESAPARECIDO, 
que será publicada en 
español y se pondrá a 
la venta esta semana. 
Clinton retorna a la 
Primera fi la después de 
que su esposa Hillary 
intentó llegar a la Casa 
Blanca, superando 
en votos al discutido 
y arrogante Obama, 
pero no le alcanzó 
para superarlo en una 
elección manchada por 
la mafi a rusa. Por cierto, 
nadie supuso que Bill 
quería volver al poder a 
través de su esposa.

alberto 
rueda 
estévez 

Sin Sin derecho de réplica 

sin 
micrófono
enrique 
montero ponce

***
La CTM es un bastión importantísi-

mo para el priismo nacional. 
Sin embargo, el origen de la cultura 

cetemista tiene entre sus ingredientes 
la traición y la deslealtad. 

Antes que se fundara en 1936 vivió epi-
sodios de discordia entre los fundadores 
de la CROM y la propia CTM.

En el PRI existen tres centrales (obre-
ro, campesino y popular) que forman par-
te de su estructura que en otro tiempo 
le garantizaba los votos necesarios para 
perpetuarse en el poder. 

Hasta hoy, la CTM sigue siendo la más 
importante para el tricolor, sin embargo, 
el caso de Puebla es sui generis.

El liderazgo y lealtad de Leobardo So-
to está siendo cuestionado por las demás 
cúpulas del priismo, desde la dirigencia, 
así como de las y los candidatos, quienes 
ven en la CTM el enemigo en casa. 

Y es que en los últimos días se ha he-
cho evidente que muchos de los agremia-
dos a esta central obrera están apoyando 
a Martha Erika Alonso, la principal rival 
del priista Enrique Dóger.

Son ya varios los mensajes que le han 
enviado a Don Carlos Aceves del Olmo, 
líder nacional cetemista, para informar 
que el también diputado local Soto Martí-
nez está jugando a doble banda, lo cual no 
sería la primera ocasión que esto ocurre.

Ya en la administración de Rafael Mo-
reno Valle, Leobardo Soto apoyo abierta-
mente al panista y se benefi ció posterior-
mente con contratos colectivos de trabajo 
y proyectos como los que se asentaron en 
San José Chiapa, entorno a Ciudad AUDI.

Por supuesto que Leobardo Soto lo ha 
negado de manera sistemática y hasta ha 
salido presuroso a justifi carse a través de 
videos y boletines para expresar que su 

apoyo está con el PRI, pero tan solo en 
el actual proceso electoral, el líder cete-
mista local ha hecho evidente su descon-
tento con las decisiones del priismo, an-
tes con la dirigencia de Estefan Chidiac y 
ahora con la de Javier Casique.

De entrada la lucha con Guillermo De-
loya con quien se generó un rompimiento 
horas antes de su registro por querer im-
poner en las regidurías de primera posi-
ción a su hijo Leobardo y a la líder de los 
taxistas, aliada especial de la CTM quien 
terminó por incorporarse al partido Com-
promiso por Puebla, creado en la era mo-
renovallista.

Las y los candidatos han sentido el 
abandono y la traición de Leobardo So-
to y hay quien incluso asegura que existe 
información reveladora que puede sus-
tentar el doble juego del líder cetemista, 
pero que será hasta pasando el 1 de ju-
lio cuando se evidenciará dicho desdén. 

Así las cosas en el priismo cada vez más 
fracturado y dividido de Puebla.

***
Los empresarios, aquellos indignados 

porque los candidatos y candidata al go-
bierno del estado los dejaron literalmen-
te “plantados”, vuelven a convocarlos en 
un formato “cómodo” para quienes aspi-
ran a suceder a Tony Gali.

Por cierto que el lunes Martha Erika 
Alonso, Enrique Doger, Luis Miguel Bar-
bosa y Michel Chaín medirán su capaci-
dad de discernir en el debate que orga-
niza el IEE. 

Puebla es el único estado, de los nueve 
que celebran elecciones al gobierno del 
estado, que sólo realizará un solo deba-
te; el resto harán dos y hasta tres. 

Ya veremos de qué cuero salen más 
correas. 

@AlbertoRuedaE
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Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Ante la intoxicación masiva en la junta 
auxiliar de San Antonio Acatepec, la Jurisdicción 

Sanitaria 10 instaló un cerco sanitario en el mu-
nicipio de Zoquitlán, y envió a personal del área 
de epidemiología, a fi n de efectuar un diagnósti-
co, mismo que se presume se debió al consumo 
de carne de cerdo en estado de descomposición. 

Instalan cerco 
sanitario en San 
Antonio Acatepec
La Jurisdicción Sanitaria 10 envió a personal del 
área de epidemiología para hacer un diagnóstico 
del incidente, mismo que se habría originado por 
consumo de carne de cerdo descompuesta

Hay 8 familias en riesgo por 
lluvias en San A. Cholula

Al lugar arribará personal de la Cofepris, a fi n de ampliar la investigación de la situación.

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

Al menos ocho familias se encuentran asenta-
das en zona de riesgo por las lluvias que se ave-
cinan en esta próxima temporada en el munici-
pio de San Andrés Cholula, así lo dio a conocer 
Agustín Arias, titular del Servicio de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de esta localidad.

La mayor preocupación se centra en el paso 
del cauce del Río Zapatero, el cual cruza por la co-
lonia Emiliano Zapata y Concepción La Cruz, lo-
calidades que están densamente pobladas y aun-
que se han hecho operativos con Protección Civil 
para notifi car de riesgos, dichas familias se rehú-
san a una reubicación.

“Indebidamente se instalaron sobre el cau-
ce de los ríos, hemos sustentado las notifi cacio-
nes y los prevenimos para evitar cualquier tipo 
de emergencia. Se les han hecho las invitaciones 
porque tenemos una normatividad federal que se 
debe respetar y siguen sin hacer caso”.

Transparencia 
en rehabilitación 
de Infonavit, 
afi rma Galeazzi

Recuperan tráiler 
con el reporte de 
robo desde marzo 

Niega Leo Paisano 
haber incitado a 
ciudadano para 
golpear a regidor 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El alcalde José Luis Galeazzi Berra, 
señaló ante los vecinos del infornavit que to-
do se está manejando con transparencia, por 
ello invitó a los que aún no forman parte del 
fi deicomiso o no han realizado las reparacio-
nes por su cuenta a que se incorporen.

Destacó que de la primera y segunda etapa 
hay 31 edifi cios donde se está trabajando y so-
lo faltan detalles, algunos de dinero y otros de 
arreglo y se podrán entregar en esta semana. 
Externó que de estos 31 edifi cios hay un avan-
ce del 68%, de los cuales 12 edifi cios están al 
100% y solo falta pintarlos.

En esta reunión se comentó que hay veci-
nos que niegan la entrada a los de la empresa 
constructora, con lo cual están poniendo en 
riesgo al edifi cio, por lo que se pidió a los ve-
cinos tomen cartas en el asunto.

Un total de lo aportado por parte del ayun-
tamiento hasta el momento es de más de 11 
millones de pesos, por cuanto hace al edifi cio 
colapsado; el alcalde aclaró que se iniciará es-
ta semana con un presupuesto de un millón 
400 mil pesos, debido a que los daños fueron 
mucho mayores que en cualquier otro, debi-
do al estado del tanque y del mismo edifi cio.

En cuanto a las disposiciones legales a im-
plementar para las personas que no han depo-
sitado, pero ya se les arregló tendrán un pro-
cedimiento legal, el cual según el síndico Mu-
nicipal, Jorge Gutiérrez, a partir del martes en 
coordinación con protección civil, sindicatu-
ra y obras públicas; que ya tienen recurso del 
Fonden, pero no han depositado, ni rehabi-
litado su vivienda y si no hace su aportación 
será responsable de lo que suceda en un futu-
ro por otras afectaciones a vecinos por omi-
sión o necedad y así deslindar responsabili-
dades y garantizar la tranquilidad de los que 
sí cumplieron.

Eugenio Mora, representante del gobier-
no del estado, explicó que en coordinación con 
Sedatu y Sedeso, que el Fonden solo aplicaba 
para casas habitación, pero se buscó la forma 
de que estos edifi cios también entraran daños 
totales; federal 90 mil pesos y estatal 30 mil 
y para daños parciales 10 mil federal y cinco 
mil estatal, esa ya está cumplida y depositada.

Pidió a la población que los que no han da-
do depositen y hagan conciencia, ya que por 
falta de voluntad de unos cuantos no se pue-
de tener una aportación completa.

Destacó que hay comité de contraloría so-
cial el cual tendrá que dar cuentas de qué o en 
qué se gastaron lo del fi deicomiso. Finalmen-
te, en el tercer punto se comentó que habrá 
una tercera etapa para reconstruir más edifi -
cios, pero este dependerá de que se aporte el 
100 por ciento de los subsidios.

Por Darío Cruz Martiñón 
Síntesis

Chignahuapan. La dirección de Seguridad Pú-
blica de este municipio recuperó un tráiler que 
tenía reporte de robo desde el pasado 21 de 
marzo de 2018, además de que fue puesta a 
disposición de la agencia del Ministerio Pú-
blico la persona que manejaba esta unidad du-
rante el operativo de revisión.

La unidad que contaba con reporte de robo 
ante el Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP), era un tracto camión marca Ken-
woorth, color blanco, con placas de circulación 
005AJ5 del Servicio Público Federal (SPF), el 
cual fue asegurado al igual que el chofer Ja-
vier “N.” de 26 años de edad y originario de la 
ciudad de Puebla.

Se informó que la detención se realizó lue-
go de que policías de Chignahuapan circula-
ban a bordo de su unidad sobre la calle Ma-
nuel Ávila Camacho de la cabecera munici-
pal, cuando observan que un tráiler circula a 
exceso de velocidad, por lo que le marcaron 
el alto, pero el conductor hizo caso omiso e 
intentó darse a la fuga, pero se vio obligado a 
detenerse a la altura del entronque del libra-
miento Chignahuapan - Zacatlán.

Tras la revisión, los uniformados verifi ca-
ron que el tráiler contaba con reporte de ro-
bo con violencia en el pasado mes de marzo, 
hechos que se denunciaron en el municipio 
de Tehuacán, por lo que fue asegurado este 
tráiler color blanco y puesto a disposición de 
las autoridades ministeriales en el distrito de 
Zacatlán.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

El alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Pai-
sano Arias negó haber incitado a un ciudadano 
para que golpeara al regidor de Educación de 
este municipio, Celestino Nava Aguilar y ex-
puso que fue involucrado por terceras perso-
nas, pero no tiene nada que ver con esta situa-
ción que se dio entre particulares.

En días pasados, Nava Aguilar, quien tam-
bién funge como delegado estatal del PSI, dio a 
conocer a los medios de comunicación de una 
denuncia que interpuso por amenazas y lesio-
nes en contra del edil Leoncio Paisano, al res-
pecto, el primer concejal resaltó que primero 
deberán probar si así sucedieron los hechos.

“Hasta el momento no tenemos nada, en el 
momento en que nos llegue un citatorio estare-
mos acudiendo y haciendo frente a estas acu-
saciones, el regidor tiene que probar lo que es-
ta mencionando en su denuncia...”.

Resaltó que esta situación fue entre parti-
culares y él se vio involucrado, pero aseguró 
que acudirá para defenderse jurídicamente en 
el momento en el que se le haga notifi cación.

Afi rmó que pese a esta situación, existe uni-
dad en el Cabildo. Destacó que la regiduría que 
Nava Aguilar preside ha sido una de las más im-
portantes, ya que se ha dotado de mejor infraes-
tructura a las escuelas sanandreseñas.

Felipe de Jesús Díaz González, titular de la de-
pendencia estatal, explicó que de acuerdo con el 
censo que se está levantado, hasta el momento 
han sido atendidas poco más de 70 personas, 20 
de las cuales se encuentran internadas en el Hos-
pital Integral de Zoquitlán y otras más han acu-
dido a clínicas y hospitales de municipios aleda-
ños como el de Coxcatlán. 

Asimismo, se informó que en las próximas ho-
ras arribará a la comunidad personal de la Cofe-
pris, a fi n de ampliar la investigación de la situa-
ción, luego de que los afectados presentaran infec-
ción estomacal, vómito, diarrea y deshidratación. 

Ante la emergencia sanitaria, refi rió que ya 
se dotó de medicamentos sufi cientes para brin-
dar la atención a las personas que acudan a los 
centros de salud, pues se estima que son más de 
300 las que acudieron al evento político realiza-
do el pasado sábado, mismo que fue organizado 
por el candidato a la presidencia municipal por 
el partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Claudio Hernández. 

La mayor preocupación está en el 
paso del cauce del Río Zapatero, 
en colonia Emiliano Zapata y 
Concepción La Cruz

Resaltó que mantienen ac-
ciones de prevención para evi-
tar inundaciones o encharca-
mientos en la zona, y por ello, 
en días pasados sostuvieron una 
reunión con Protección Civil Es-
tatal a fi n de generar estrategias 
para el resguardo de la población.

“Se pronostica una tempora-
da severa de lluvias, sin embargo, 
en San Andrés tenemos un pro-
grama permanente de desazolve, 
tenemos cinco ríos que dan sali-
da a las aguas pluviales y hemos 
llevado a cabo acciones de detec-
ción de camiones materialistas 
que tiran desechos y escombro 
en los ríos”

El Álamo, San Diego, Zapatero, 
Almoloya son los ríos en los que 
se trabaja de manera permanente 
y en este año se han retirado más 
de 300 metros cúbicos de mate-
rial de escombro, por ello hizo un 
llamado a la ciudadanía a no tirar 
basura en las calles para evitar que 
el drenaje se taponee y se generen 
inundaciones o encharcamientos.

Aunque se han hecho operativos con Protección Civil para notifi car riesgos, las familias rechazan una reubicación.

El presidente municipal  
se defenderá

20 personas internadas  
en hospital de Zoquitlán

Es de recordar que en días pasados, Nava 
Aguilar, quien también funge como delegado 
estatal del PSI, dio a conocer a los medios de 
comunicación de una denuncia que interpuso 
por amenazas y lesiones en contra del edil 
Leoncio Paisano, al respecto, el primer 
concejal resaltó que primero deberán probar 
si así sucedieron los hechos y confi rmó que 
se defenderá.
Por Alma L. Velázquez

El titular de la  JS 10 explicó han sido atendidas 
más de 70 personas; 20 están en el Hospital 
Integral de Zoquitlán. 
Por Graciela Moncada

Indebidamente 
se instalaron 

sobre el cauce 
de los ríos, 

hemos susten-
tado las notifi -
caciones y los 

prevenimos 
para evitar 

emergencia. Se 
les han hecho 
las invitacio-
nes porque 

tenemos una 
normatividad 
federal que se 
debe respetar 

y siguen sin 

hacer caso”
Agustín Arias
Titular del Servi-
cio de Agua Po-

table y 
Alcantarillado de 

San Andrés 
Cholula
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Chávez insta
a no sufragar
por Eliesser
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. “Quiero hacer un se-
rio llamado a los votantes de 
Atlixco y el distrito a no vo-
tar por Eliesser por tratarse 
de un delincuente. Y lo es por 
golpear a su mujer”, indicó el 
candidato del Partido Verde 
Ecologista de México a dipu-
tado local por el distrito 21 con 
cabecera en Atlixco, Rodolfo 
Chávez Escudero.

Chávez Escudero afirmó 
estar sorprendido por la deci-
sión del partido Nueva Alian-
za (Panal) de postular a “per-
sonas como Eliesser quien de-
be explicar el maltrato hacia 
las mujeres, tal y como suce-
dió con su pareja”, argumentó.

Señaló que el actual candidato a la dipu-
tación local por aquel partido no puede ser el 
que represente a las mujeres del distrito, tras 
de que tiene un proceso abierto por golpear 
a su pareja.

“El partido Nueva Alianza debería quedar-
se sin registro, tras de que le dio la candidatura 
a un delincuente como él. Debieron darle ese 
lugar a un maestro y no a este cuate”, señaló.

Además, apuntó que no es posible que aho-
ra Eliesser Popócatl asegure desconocerlo; “ya 
no recuerda cuantas veces comió en el hotel ni 
cuantas veces, cuando era del Verde, coincidi-
mos en el trabajo de partido”, aseguró.

Estas declaraciones vienen tras el asesinato 
de Juana Maldonado y Erika Cázares, candida-
ta y regidora, respectivamente, en el munici-
pio de Huachinango, al respecto dijo que no se 
puede tolerar la violencia contra las mujeres, 
por ello los partidos deben ser muy cuidado-
sos para ver a quién incluye en sus fórmulas.

“Eliesser merece estar en la cárcel, no en 
una candidatura, por eso invito a todos los vo-
tantes a que no lo hagan por él, voten por quien 
quieran menos por Eliesser”, finalizó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con la presencia de 8 de los 
10 candidatos a la alcaldía de San Pedro Cholula 
se llevó a cabo el Primer Encuentro de Candida-
tos donde el tema central fue el impuso al comer-
cio para retomar el auge de esta ciudad sagrada.

El Consejo de Comercio, Prestadores de Servi-
cios y Ciudadanos (Copresec) de San Pedro Cho-

Debaten en San
Pedro Cholula
Aspirantes a la presidencia municipal cholulteca 
asisten al Primer Encuentro de Candidatos

INE exhorta
salir a votar
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Por tratarse de una elección concu-
rrente en la que, por primera vez en la historia 
estatal, se empatan elecciones federales y loca-
les, se espera una participación de más del 60 por 
ciento del total de 296 mil ciudadanos que inte-
gran la lista nominal a nivel distrital.

Leonardo Méndez Márquez, vocal ejecutivo de 
la XV Junta Distrital Electoral del Instituto Na-
cional Electoral (INE) con cabecera en Tehuacán, 
explicó que el incremento en el número de vo-

Carlos Arellano agradece respaldo que le brindaron 
los ciudadanos durante el primer mes de campaña.

Rodolfo Chávez afirmó estar sorprendido por la deci-
sión del Panal de postular a “personas como Eliesser”.

Consejo de Comercio, Ciudadanos, Prestadores de Servicios de San Pedro Cholula organizó el encuentro.

Incremento en número de votantes obedece a que son varios los puestos de elección popular en disputa.

Carlos Arellano 
se baja de la
contienda
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacatlán. El candidato del 
partido Pacto Social de In-
tegración (PSI) a la presi-
dencia municipal de Zacat-
lán, Juan Carlos Arellano Cas-
tillo, anunció su renuncia a su 
participación en la contienda 
electoral, decisión que ase-
guró fue tomada porque de 
acuerdo con las encuestas no 
tiene posibilidad de obtener 
el triunfo.

“Hemos revisado las en-
cuestas que se realizaron en 
los últimos días y los núme-
ros no nos están dando para colocarnos a la ca-
beza de esta contienda; por lo tanto, en con-
gruencia personal y una congruencia política, 
he decidido retirarme de la campaña y dejar 
que nuestros simpatizantes vayan viendo ha-
cia donde aplican su voto útil, hacia los mejo-
res proyectos”, afirmó Arellano Castillo.

Afirmó que se siente agradecido por el res-
paldo que le brindaron los ciudadanos duran-
te el primer mes de campaña y dijo que encon-
tró que el PSI cuenta con la intención de voto 
de un gran número de personas, sin embargo, 
dijo que prefiere hacerse a un lado de la con-
tienda, en lugar de actuar como otros candi-
datos que van abajo en las encuestas, quienes 
han arreciado la guerra sucia y las descalifica-
ciones hacia otros proyectos.

El ahora excandidato a la presidencia mu-
nicipal de Zacatlán señaló que ha escuchado a 
los otros candidatos y de manera personal con-
sideró que el candidato con el que tiene mayor 
afinidad referente a las propuestas que enar-
boló es con Juan Raúl de la Llata Mier, candi-
dato de los partidos PAN, PRD, Compromiso 
por Puebla y Movimiento Ciudadano.

Con la renuncia de este candidato, en Zacat-
lán quedaron en la contienda quedaron cuatro 
candidatos que son Raúl de la Llata, además 
de José Raybel Charolet González del Parti-
do Verde Ecologista de México (PVEM), Luis 
Márquez Lecona del PRI y Yibran Fariat Mou-
rad de la coalición Juntos Haremos Historia.

lula organizaron este encuentro donde los can-
didatos dieron a conocer las acciones para alcan-
zar el desarrollo cholulteca.

Los independientes Claudio Rosas y Mario Te-
llo, así como el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Luis Alberto Arriaga; Cecilia 
Pérez, del PVEM; Eduardo Zacatelco, del PRI; 
Margarita Tlapa, del PRD; Heidi Vital, de Com-
promiso por Puebla, y Ana Bertha Cervantes, de 
Nueva Alianza, fueron los que participaron en 

este diálogo entre candidatos.
Rubén Percino, candidato del 

PSI, se reportó enfermo y Julio 
Lorenzini, candidato de PAN-
MC, informó que tendría even-
tos con la ciudadanía.

Al ser el primer encuentro de 
este tipo se registraron algunas 
problemáticas ya que los can-
didatos no respetaban los dos 
minutos para exponer sus pro-
puestas y hubo fallas de sonido 
además de que se notó el ner-
viosismo entre los participantes.

Bajo los ejes de comercio, me-
dio ambiente y calidad de vida, 
así como seguridad y gobierno se 
llevó a cabo este ejercicio ciuda-
dano ya que los candidatos die-
ron a conocer sus propuestas pa-
ra mejorar el desarrollo de este 
municipio cholulteca.

“Vamos a revisar la ley del in-
greso e invitó a Copresec a ser 
parte como observador ciuda-
dano, vamos a tener un gobier-
no justo en el tema de gobier-
no, aprovecharemos todo lo que 
ofrecen nuestros ciudadanos”, expresó Arriaga Lila.

En tanto, Claudio Rosas externó que habrá de 
detonar una ruta de 21 puntos de desarrollo tu-
rístico entre los que destacan rescate de monu-
mentos históricos y generar consejos ciudada-
nos en barrios y comunidades. Además, se elimi-
narán trámites costosos y engorrosos.

La mayoría de los candidatos externaron que 
la revisión de la ley de ingresos, reducción de im-
puestos, generar una alianza y dar tiempo sufi-
ciente para que un comercio logre salir adelan-
te serán acciones prioritarias.

El evento estuvo avalado por el titular del Con-
sejo Distrital de Cholula, Inocencio Arratia.

Pese a que no se iban a hacer descalificaciones, 
Cecilia Monzón sacó a relucir la falsificación de 
firma para la regiduría por el PRI, así como Hei-
di Vital quien señaló que firmar compromisos no 
es garantía de que se cumplirá.

XV Junta Distrital Electoral espera 
buena participación de votantes

Vamos a revi-
sar la ley del 

ingreso e invitó 
a Copresec a 

ser parte como 
observador 
ciudadano, 

vamos a tener 
un gobierno 

justo”
Alberto 
Arriaga

Juntos Haremos 
Historia

8 
aspirantes

▪ de los 10 a la 
alcaldía de San 

Pedro Cholu-
la se llevó a 

cabo el Primer 
Encuentro de 

Candidatos

Quiero hacer 
un llamado a 

los votantes de 
Atlixco y el dis-
trito a no votar 

por Eliesser 
por tratarse de 
un delincuente. 

Y lo es por 
golpear a su 

mujer”
Rodolfo 
Chávez

Candidato 
verde

tantes estimado obedece a que 
serán varios los puestos de elec-
ción popular en disputa.

De acuerdo con las estadísti-
cas, refirió que en comicios lo-
cales pasados la participación 
ciudadana osciló entre 35 y 40 
por ciento, no obstante, en este 
2018, al combinarse los locales y 
federales, se prevé que crezca el 
interés por parte del electorado.

Explicó que se tienen antece-
dentes estadísticos de elecciones federales don-
de se incluye la Presidencia de la República ca-
da 6 años y el porcentaje de votación ha sido por 
encima del 60 por ciento, a diferencia de eleccio-
nes intermedias, en que sólo se renueva la Cáma-
ra de Diputados y la afluencia de la gente se re-
duce al 40 por ciento.

Es así que, por estadística y dato duro, se va-
ticina una abstención menor al 40 por ciento, si-
milar a lo observado en elecciones presidenciales 
anteriores, pero con el plus de que en esta ocasión 
se suman otras tres elecciones, por lo que “esta-
mos hablando de una elección muy grande” y hay 
confianza en que sea muy concurrida, concluyó.

60 
por ciento

▪ de los 296 
mil ciudadanos 
que integran la 

lista nominal 
distrital espera 

INE voten en 
Tehuacán

Hemos 
revisado las 

encuestas que 
se realizaron en 
los últimos días 

y los números 
no nos están 
dando para 

colocarnos a la 
cabeza”

Carlos Arellano
PSI
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Estoy al 100 y líder no va a faltar”, así lo dijo An-
drés Manuel López Obrador, candidato presiden-
cial de la coalición Juntos Haremos Historia en 
el municipio de Teziutlán, lugar donde le dijo a 
Vicente Fox Quezada, que mejor apure el paso 
para ayudar a José Antonio Meade o a Ricardo 
Anaya, porque va 26 puntos arriba.

En una plaza abarrotada, Andrés López Obra-
dor visitó por cuarta ocasión la entidad e indi-
có a la gente que está en perfecto estado de sa-
lud, por lo que desechó estar enfermo o al bor-
de de la muerte como han querido hacer creer 
sus adversarios.

“Estoy al 100, gracias a la ciencia y al creador; 
líder no va a faltar”, exclamó, y siguió diciendo 
que faltan 25 días para el triunfo.

Acentuó, sobre las preferencias electorales en 
el estado; “una distancia de 20 puntos entre Luis 
Miguel Barbosa Huerta sobre Martha Erika Alon-
so de Moreno Valle”, y aprovechó –como lo ha-
ce en sus visitas a Puebla- para pedir voto pare-
jo a todos los abanderados de la coalición Juntos 
Haremos Historia.

No más pensiones 
a presidentes
López Obrador enumeró sus propuestas, aunque 
como siempre, cuando habla del retiro de pen-
sión a los expresidentes de la república, la gente 
aplaude sin cesar.

Fue en este momento cuando hizo referencia 
al expresidente Vicente Fox, de quien, dijo, an-
da enojado porque le quitará su pensión men-
sual de 5 millones de pesos, a él, continuó, le di-
go que no es venganza, es justicia.

Dijo que no se reelegirá en el cargo, además de 
que se va a acabar la corrupción en el país: “me 
canso ganso, soy muy necio, hasta mis adversa-
rios lo dicen”.

Andrés Manuel López Obrador remató: “Con 
ustedes voy a terminar el sexenio, no más, no me 
voy a reelegir porque soy partidario del sufragio 
efectivo no reelección. No hace falta más tiem-
po, en seis años vamos a limpiar de corrupción al 

país, se va a acabar la robadera”.  

En cuanto a la 
candidatura de Atlixco
En tanto, Andrés Manuel López 
Obrador omitió notablemente el 
tema de la candidatura a la presi-
dencia municipal de Atlixco, pese 
a que la gente a gritos defendía 
por un lado al empresario Juan 
Antonio Villaroel, y por otro lado 
a Eleazar Pérez Sánchez.

En medio de este silencio del 
líder del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
los dos grupos continúan con 
la disputa, ya no de la candida-
tura, si no para mover las ma-
sas en favor de AMLO, así que 
minutos antes de que el candi-
dato a la presidencia de la repú-
blica por este organismo políti-
co arribara al campo deportivo 
la Alfonsina, en Atlixco, se ge-
neraron golpes y empujones en-
tre Juan Antonio Villaroel y su 
equipo, con la gente de Eleazar 
Pérez, que se encontraba coor-
dinando el evento.

Y es que los ‘Eleazaristas’ no 
permitían el acceso del candi-
dato avalado por las autorida-
des electorales al recinto donde 
se realizaría el evento, debido a 
ello parte de su equipo intentó 

abrirle paso cuando comenzaron a ser agredidos 
por otros de los presentes.  En los empujones vo-
laron cosas, entre ellas una valla metálica, el plei-
to duro unos 20 minutos, hasta que el empresa-
rio y sus seguidores decidieron moverse a la en-
trada por donde llegaría el ‘Peje’.

En tanto los casi 10 mil asistentes al evento de 
igual manera se dividían en bandos que coreaban 
los nombres de quienes contendieron por el tí-
tulo de candidato, disputa que terminó en cuan-
to Andrés Manuel apareció, entrando al campo 
saludando a la gente de mano en mano y enton-

Faltan 25 días 
para el triunfo: 
Andrés Manuel 
López Obrador

Promete limpiar al  
país de corrupción 
A las casi 10 mil almas que se dieron cita la 
tarde del miércoles y que esperaron por más 
de tres horas su llegada, el líder de Morena les 
garantizó que limpiará el país de  la corrupción, 
no aumentará los impuestos, así como va a 
“cortar el copete de los privilegios”, no vivirá en 
los Pinos, se bajará el sueldo para que a todos 
los funcionarios se les reduzca y nadie viole el 
artículo 127 de la Constitución Política Mexicana 
y no gastará en lujos como el avión presidencial. 
Por Angelina Bueno 

El candidato a la presidencia de México por la 
coalición Juntos Haremos Historia estuvo en 
los municipios de Teziutlán y Atlixco, lo cual 
suma la cuarta visita a la entidad

En Teziutlán miles de ciudadanos se congregaron para escuchar las propuestas del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

AMLO promete un cambió “sin armas, pacífico y profundo” para el país.  

Estoy al 100, 
gracias a la 
ciencia y al 

creador; líder 
no va a faltar”

Porque esas 
bardas que 

dicen ‘AMLO 
si Barbosa no’ 
es una maña, 
es inducción, 

voto parejo, no 
diferenciado 

ni cruzado. 
Voto parejo 

porque nos por 
nosotros ni por 
los partidos si 

no por la trans-
formación de 

México”
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato a la 
presidencia 

de México por 
Juntos 

Haremos His-
toria

ces se escuchó una sola voz que coreaba “Obra-
dor, Obrador”.

Pese a ir detrás de AMLO, Villaroel no logró lle-
gar al templete, de nueva cuenta la gente de Elea-
zar lo impidió y los jaloneos siguieron en el even-
to detrás de escenario, sin que los que se estaban 
arriba le dieran importancia; entre ellos los can-
didatos al Senado, Nancy de la Sierra, Alejandro 
Armenta; los que van por las diputaciones loca-
les y federales, Guadalupe Muciño y Héctor Ji-
ménez y Meneses respectivamente, el aspirante 
a gobernador Miguel Barbosa, el senador Manuel 
Bartlett, los diputados Rodrigo Abdala y Blandi-

na Ramos, junto con Ló-
pez Obrador.

Van por un cambio
En su discurso y tras re-
cibir la bienvenida por 
los aspirantes en el dis-
trito de Atlixco y a la gu-
bernatura, Andrés Ma-
nuel aseguró que la gen-
te de Morena no va por 
los cargos ni por puestos; 
“el que quiera un pues-
to que se vaya al mer-
cado, aquí estamos pa-
ra lograr un cambio sin 
armas de manera pacífi-
ca, un cambio profundo 
y radical; es decir desde 
raíz sacaremos al régi-
men corrupto”, apuntó.

A las casi 10 mil al-
mas que se dieron cita 

la tarde del miércoles y que esperaron por más 
de tres horas su llegada, porque a algunos llega-
ron desde las cuatro de la tarde para estar has-
ta enfrente, el líder de Morena les garantizó que 
limpiará el país de  la corrupción, no aumenta-
rá los impuestos, así como va a “cortar el copete 
de los privilegios”, no vivirá en los Pinos, se ba-
jará el sueldo para que a todos los funcionarios 
se les reduzca y nadie viole el artículo 127 de la 
Constitución Política Mexicana y no gastará en 
lujos como el avión presidencial.

Específicamente en el caso de Puebla el te-
ma que tocó fue el de Martha Erika, de quien di-
jo siempre se expresará con respeto, pero no por 
ello dejó de indicar que no se debe heredar el po-
der. Mencionó que Barbosa va arriba en la en-
cuestas casi en un 40 por ciento, al igual que él a 
nivel nacional, en el caso del candidato a la gu-
bernatura, aseguró se debe a que los poblanos sa-
ben que, aunque no le pongan el apellido More-
no Valle, la candidata a gobernadora de la “mo-
ronga azul” es lo mismo que el exgobernador. “Y 
me estoy refiriendo a ella con respeto, aclaró, pe-
ro ella tampoco tiene la culpa, está haciendo lo 
que le indican”, apuntó.

A los maestros de Atlixco les aseguró que se 
cancelará la Reforma Educativa, que no fue sino 
una reforma laboral y en conjunto con los maes-
tros se creará un nuevo plan educativo que no 
afecte los derechos laborales del magisterio.

López Obrador aseguró que él no se reelegirá porque es 
partidario el “sufragio efectivo no reelección”.

Llama al “voto 
parejo”

El abanderado de 
Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, se 
comprometió:

▪ A volver al municipio 
de Atlixco como presi-
dente electo

▪ Antes de irse, sin de-
cir algo al respecto de la 
presidencia municipal, 
puesto que nombró a 
todos los candidatos 
en esta contienda en el 
distrito, le solicitó a los 
presentes que el voto 
sea parejo para Morena 
el próximo primero de 
julio
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el mundo iluminado
miguel 
martínez 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por cuarto año consecutivo, la Facultad de Ciencias 
de la Computación (FCC) de la BUAP refrenda la 
solidez y calidad de sus planes de estudios, mien-
tras que la Ingeniería en Ciencias de la Compu-
tación permanece en el estándar uno del Padrón 
de Alto Rendimiento Académico EGEL-Ceneval; 
además, por tercer año consecutivo, la Licencia-
tura en Ciencias de la Computación mantiene es-
ta posición en el mismo registro.

“Estos programas, y los de la Facultad de Con-
taduría Pública, son los únicos en la Institución 
que fi guran en dicho padrón”, afi rmó María del 
Carmen Martínez Reyes, titular de la Vicerrec-
toría de Docencia.

Durante el Tercer Informe de Labores de Mar-
cos González Flores, director de esta unidad aca-
démica, en representación del Rector Alfonso Es-
parza Ortiz, Martínez Reyes reconoció que lo an-
terior es producto de una sólida planta docente, 
altamente capacitada, 91 por ciento con estudios 
de posgrado.  Conformada por diez cuerpos aca-
démicos, sus docentes atienden temas emergen-
tes en un campo de conocimiento en constante 
transformación. Para mantenerse a la vanguar-
dia, la vicerrectora comentó que se equipará un 
laboratorio de realidad virtual y habrá 11 aulas 
con herramientas digitales.

Martínez Reyes ratifi có el compromiso de la 
administración central para ampliar espacios de 
laboratorios especializados, a la par de llevar a 
cabo estrategias que fomenten la titulación, la 
entrega de certifi cados y salidas intermedias en 
los programas de licenciatura, con la fi nalidad 
de brindar a los estudiantes más opciones pro-
fesionales y de desarrollo. “El objetivo es redo-
blar esfuerzos para egresar profesionales com-
petentes”, enfatizó.

En su informe, Marcos González Flores desta-
có la creación de las maestrías en Sistemas Em-
bebidos y en Tecnologías de la Información, con 
especialidad en Ciencias de Datos y Cómputo en 
la Nube, las cuales están en proceso de desarrollo.

Informó la acreditación de los programas edu-
cativos de ingeniería y licenciatura en Ciencias de 
la Computación, por el Consejo Nacional de Acre-
ditación de Informática y Computación; mien-
tras que la Maestría en Ciencias de la Compu-
tación obtuvo su consolidación en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Asimismo, dio a conocer que se incrementó 
el número de docentes con posgrado: de 136, 60 
tienen estudios de doctorado y 64 de maestría. 
Además, 62 tienen perfi l Prodep y 50 están ins-
critos en el Padrón de Investigadores de la Insti-
tución. Hay 10 cuerpos académicos, cuatro con-
solidados y seis en consolidación. Se contrata-
ron técnicos académicos y se otorgaron cuatro 
promociones y tres defi nitividades.

El director de la FCC notifi có que se continúa 
promoviendo la Academia CISCO, los cursos de 
robótica para niños, las campañas de alfabetiza-
ción en habilidades digitales a adultos mayores, 
capacitaciones para los docentes y la tradicional 
Feria de Proyectos. En la última edición de esta 
última, participaron equipos de la UNAM.

También resaltó la colaboración con la em-
presa Oracle, para que los estudiantes pudieran 
hacer uso de tutoriales, herramientas y capaci-
taciones en línea de esta compañía especializada 
en el desarrollo de soluciones en la nube.

En cuestión de infraestructura, Marcos Gonzá-
lez informó que en el próximo ciclo escolar, Oto-
ño, se instalarán 11 pizarrones digitales que re-
forzarán el proceso de enseñanza. Asimismo, se 
acondiciona un espacio para el desarrollo de vi-
deojuegos; para este fi n se adquirieron equipos 
de alto rendimiento, un dron y otros dispositivos.

FCC refrenda
calidad de su
programa

Condena                
la Ibero
violencia 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Reprobar todo acto de amedrentamiento y hos-
tilidad, además de considerar preocupante el cli-

La Ibero condenó los asesinatos de Juana Iraís Maldona-
do Infante, así como el de Érika Cázares, (en la foto).

Marcos González destacó la creación de las maestrías en Sistemas Embebidos y en Tecnologías de la Información y 
Cómputo en la Nube, las cuales están en proceso de desarrollo.

Piden a candidatos 
expresar posturas

Upaep participa 
en conversatorio
Interuniversitario

Por Abel Cuapa
Síntesis

La Unión de Padres de Familia del Estado de 
Puebla lanzó diversas interrogantes a los can-
didatos al gobierno del estado, entre ellas la 
de cómo defenderán la vida y qué piensan del 
aborto y la eutanasia; además de cuáles serán 
los programas o políticas para el fortalecimien-
to de la familia.

La presidenta de la organización, Leticia Ve-
lázquez Gutiérrez, dijo que se requiere que tan-
to Martha Erika Alonso, del Frente por Méxi-
co; Miguel Barbosa de la coalición Juntos Ha-
remos Historia; Enrique Doger, del PRI; como 
Michel Chaín Carrillo, del PVEM, se defi nan en 
temas como el derecho de los padres a educar 
a sus hijos, la defensa de la vida desde la con-
cepción hasta la muerte natural, la protección 
de la familia y la promoción del Bien Común.

“Los ciudadanos estaremos mejor informa-
dos sobre las propuestas y posturas que tiene 
quienes aspiran a gobernarnos, si ellos se de-
fi nen en estos temas”, dijo.

De igual forma, matizó en que es necesario 
escuchar cómo se va a impulsar y mejorar la 
educación en Puebla y que lugar se le va a dar 
a los padres de familia en esa tarea.

Lamentó que a la fecha no se hayan organi-
zado debates y el encuentro que las Universi-
dades organizaron se haya cancelado. “No hay 
confrontación de ideas y propuestas y es nece-
saria para que los ciudadanos tengamos más 
información y podamos emitir un voto cons-
ciente”, acentuó Velázquez Gutiérrez.

Por Redacción
Síntesis

Estudiantes de Relaciones Internacionales 
de la UPAEP participan en el Conversatorio 
Interuniversitario de Internacionalistas de 
Puebla “Perspectiva de la Política Internacio-
nal de México”, celebrado en el auditorio de 
la Biblioteca Sur del Tecnológico de Monte-
rrey campus Puebla.

En el primer conversatorio celebrado en la 
Angelópolis, también participaron estudian-
tes de otras instituciones educativas como la 
Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, Universidad Iberoamericana Puebla, Uni-
versidad Anáhuac, y Universidad de las Amé-
ricas Puebla.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de cuestionar a los asesores en política inter-
nacional de los candidatos a la presidencia de 
México, como fue el caso de Alejandro Chano-
na Burguete, de la coalición México al Fren-
te; Jesús López González de la coalición To-
dos por México y en presentación de Héctor 
Vasconcelos de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Gonzalo Ballesteros.

Cabe señalar que el Conversatorio Interu-
niversitario Internacionalistas de Puebla con 
la temática central “Perspectiva de la Políti-
ca Internacional de México” giró en torno a 
4 ejes centrales, México y el mundo; segundo, 
México y el Sistema Multilateral de la Gober-
nanza Global; tercer tema, México y la Nue-
va Geopolítica Mundial y el cuarto, México y 
la Economía Global.

Por su parte, Renata Zilli Montero, Direc-
tora de la Licenciatura en Relaciones Inter-
nacionales de la Escuela de Ciencias Sociales 
y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey campus Puebla, 
manifestó que el objetivo de este evento fue 
promover la disciplina de las relaciones inter-
nacionales en el estado de Puebla.

La Facultad de Ciencias de la Computación de la 
BUAP reafi rma la calidad de su programa al 
pertenecer al Padrón de Alto Rendimiento 
Académico EGEL-Ceneval

ma de violencia e inseguridad que se vive en este 
proceso electoral, fue el principal mensaje que 
envió la Universidad Iberoamericana de Puebla.

A través de una misiva en sus redes sociales, 
la institución de origen jesuita, insistió que per-
turban los asesinatos de políticos a lo largo y an-
cho del país, especialmente en Puebla, a la luz del 
proceso electoral 2018. 

Ante ello “reprueba todo acto de amedrenta-
miento y hostilidad por parte de cualquier acto 
social que ponga en riesgo la vida y los principios 
básicos del sistema democrático al que pertene-
cemos, tal como lo señala la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en 
el documento.

En ese sentido, la Ibero lamentó y condenó 
el asesinato de Juana Iraís Maldonado Infante, 
madre de un estudiante de esa casa de estudios 
y candidata a diputada local por el Partido Ver-
de al Distrito 2, con cabecera en Huauchinango; 
así como el de la regidora de Salud en el munici-
pio de Juan Galindo, Erika Cázares. 

La Universidad Iberoamericana 
condenó el clima de violencia que 
se vive en el proceso electoral, y 
en general, en México

Enamorarse 
del bello mal

El antiguo templo de Zeus, en el 
Olimpo, estaba adornado por dos 

vasijas: una contenía todos los 
bienes; la otra, los males. El primer 

recipiente estaba consagrado 
a Sofrosina, entidad femenina 

y no humana representativa de 
la prudencia; el segundo tenía 
su reposo en Afrodita, la diosa 

del amor sensual: el cual está 
íntimamente ligado al placer de los 

sentidos, a la experiencia efímera 
e irracional del deleite carnal. Si 

pudiéramos medir con una balanza 
el conjunto de vicios y virtudes 
humanas nadie dudaría de que 

ésta se cargaría hacia el plato de 
las imperfecciones, es decir, al de 

Afrodita, pues, esencialmente, 
estamos insatisfechos de placer.

El mito de Prometeo es un relato de 
trasfondo iniciático equiparable al libro 
del Génesis del Antiguo Testamento, 
pues ambos relatos no sólo evidencian la 
alegoría del descenso del conocimiento 
hacia nuestra especie, sino, también, la 
utilización de la mujer como un símbolo 
del origen de todos los males. En el mito 
griego es Prometeo el que desciende al 
mundo para instruir a los hombres 
después de haber robado el fuego divino; 
en el Génesis es la serpiente luciferina la 
que baja de las ramas para instar a Adán y 
Eva a probar el fruto del Árbol del 
Conocimiento. En el mito griego Zeus se 
venga de los humanos mandándoles una 
mujer hecha de arcilla y dotada de 
belleza, de curiosidad y de astucia, su 
nombre es Pandora y de la caja que 
recibió como regalo de bodas bajo la 
consigna de no abrirla, acuerdo que ella 
no respeto, salieron todos los males que 
hoy azotan al mundo. En el Génesis la 
desgracia humana viene luego de que 
Eva pruebe del fruto prohibido y con esto 
sea expulsada, junto con Adán, del 
Paraíso. Tanto en el mito griego como en 
el bíblico es la inclinación humana por 
Afrodita y no por Sofrosina aquello que 
desencadena la desgracia.

¿Y a todo esto, qué dice la poesía? Un 
soneto renacentista, del español Juan 
Boscán, resume bien nuestra 
predilección por la desdicha: «Amor es 
bueno en sí naturalmente, y si por causa 
de él males tenemos, será porque 
seguimos los extremos, y así es culpa de 
quien su pena siente. El fuego es el más 
noble y excelente elemento de cuantos 
entendemos, mas tanta leña en él echar 
podemos que al mundo abrasará su 
fuerza ardiente. Cuánto más si le echáis 
otras misturas de pez o de alquitrán para 
moverle, como aquellas que eché en mis 
desventuras; por donde en el ardor de sus 
tristuras, tan quemado quedé como 
encenderle, que en mi rostro se 
muestran mis locuras.»

Los versos son reveladores. El amor 
es bueno, pero si en él sufrimos es debido 
a nuestra falta de prudencia, de 
Sofrosina. El amor es bueno, pero su 
bondad no deleita inmediatamente, 
como Afrodita, sino hasta que ha 
madurado como el fruto del árbol bíblico. 
Es la contemplación del fruto lo que nos 
hará como dioses, sin embargo, el placer 
de sentir sus efímeras mieles deleita más 
rápido.

De lo anterior, es importante destacar 
un aspecto más: tanto los mitos griegos 
como los bíblicos tienen como 
protagonistas a fi guras femeninas. Para 
la prudencia sólo hay una, Sofrosina, 
quien escapó de la caja de Pandora para 
dejar a los hombres viviendo sin mesura; 
para el deleite, en cambio, hay tres 
representaciones: Afrodita, Pandora y 
Eva, tercia de la desdicha en que nuestra 
animalidad se deleita y que Hesíodo no 
erró en llamar “Bello mal”. Una quinta 
representación femenina aparece en 
todo esto como mediadora y en el fondo 
de la caja de Pandora, es la Esperanza, la 
cual pulsa nuestros corazones en cada 
latido intentando corregir el 
desequilibrado peso de nuestra viciosa 
balanza espiritual. Entregarnos a la 
lejana Sofrosina o a la inmediata Afrodita 
es el irresoluble enigma de nuestra raza.
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Amigos y hermanos de fe

Rebeca Montes de Oca y Adriana Hernández. Aranza García, Abigail García y María Angelica Toledo.

René acompañado de sus papás y hermana. Diego con su familia.

Matías y sus papás.Nicolás con sus papás y hermanos. Ángel Adrián al lado de sus papás y hermana.

Los festejados: Nicolás, Ángel Adrián, René, Matías y Diego.

La amistad entre Nicolás, Ángel Adrián, René, Matías y Die-
go nació cuando iban al kínder y desde entonces se ha vuelto 
más fuerte. Por esta razón, sus familias decidieron que fes-

tejarían juntos su primera comunión. 

 La ceremonia religiosa tuvo lugar en la capilla de su colegio y 
después, familiares y amigos, se trasladaron al lugar donde dis-

frutarían una copiosa taquiza. Los festejados partieron el pastel 
bailaron y se divirtieron en los juegos infl ables. Todos pasaron un 

día alegre y divertido. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN / FOTOS: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS



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

16.METRÓPOLI JUEVES 7 de junio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

Música:
Camila Cabello traerá su “Never Be 
the Same Tour” a México: 2

Serie:
Confi rman cinco temporadas de 
serie de 'El Señor de los Anillos': 6

Cinestreno:
El esperado spin-o�  "Ocean's 8" llega 
este fi n de semana a los cines: 5 serie de 'El Señor de los Anillos': 6

Lupita Jones 
SATISFECHA 

CON CONCURSO 
AGENCIAS. Al combinar 

el reality show con el 
concurso de belleza, 
Mexicana Universal 

rompió estereotipos 
y permitió al público 

admirar la belleza de las 
participantes por dentro 

y fuera, reconoció 
Lupita Jones. - Especial

Danilo Carrera 
DESMIENTE 
RUMORES
AGENCIAS. A escasos 
días de que la actriz 
Michelle Renaud y Josué 
Alvarado confi rmaran 
su ruptura, el actor 
Danilo Carrera asegura 
que él no es tercero en 
discordia en esa relación 
y tiene actualmente una 
relación. – Especial

Síntesis
7 DE JUNIO

DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus
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La banda mexicana versiona 
varios éxitos de música pop como  

"Morir de amor" (Miguel Bosé) 
con su característica cumbia en 

un nuevo álbum presentado en la 
Ciudad de México. 3

LOS ÁNGELES AZULES

PONEN
EL RITMO 
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La pelícua de Ernesto Contreras, así como “La región salvaje”, de Amat Escalante, 
ganaron seis y cinco categorías, en la premiación a lo mejor del cine mexicano

'Sueño en otro idioma' 
conquista Premios Ariel

El originario de Guasave, Sinaloa, dijo que está listo 
para abrirse camino y dejar su nombre. 

La artista comentó que tiene muchos proyectos en puerta para la segunda mitad del año.

Reconoce el talento de las actrices con quienes com-
partió categoría en los Premios Ariel. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cine mexicano vivió una gran fi esta en la 60 
entrega de los Premios Ariel, en la que las pelí-
culas “Sueño en otro idioma”, de Ernesto Con-
treras, y “La región salvaje”, de Amat Escalante, 
ganaron seis y cinco categorías, respectivamente.

Ernesto Contreras, director de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC), obtuvo el Ariel a Mejor Película en es-
ta entrega y antes ya había sido reconocido con 
el premio del público en el Festival de Sundance.

Al tomar la palabra Contreras, en su calidad de 
cineasta, agradeció a todos quienes votaron en es-
ta edición y expuso que aún se tiene un pendien-
te con todos los hablantes de las lenguas vivas.

Noche de sorpresas
Mónica Lozano, una de las productoras de esta 
edición, mencionó que este reconocimiento es 
de suma importancia porque muestra la fuerza 
de la comunidad cinematográfi ca.

“Sueño en otro idioma” ganó además las ca-
tegorías de Mejor Actor, Fotografía, Guión Ori-
ginal, Música Original y Sonido.

Por su parte el cineasta Amat Escalante, quien 
por “La región salvaje” ganó el León de Plata de 
la 73 edición de la Mostra de Venecia, agrade-
ció a la Academia el ser reconocido con el Ariel 
a Mejor Dirección y dedicó este galardón al falle-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La actriz Cassandra Cianghe-
rotti hizo un llamado para que 
los Premios Ariel dejen de ver-
se como una competencia y 
sean más una celebración al 
buen estado de salud del ci-
ne mexicano.

La artista, quien fue nomi-
nada a Mejor Actriz, sostuvo 
que se debería romper el pa-
radigma de quienes son gana-
dores y perdedores, “porque 
no es una cuestión de quién 
es mejor, sino de que todos 
estamos celebrando el cine 
mexicano y de que hacemos 
nuestro trabajo bien”.

Feliz y emocionada, mencionó que com-
partir categoría con actrices como Karina Gi-
di, Ángeles Cruz, Angelina Peláez y Arcelia Ra-
mírez es un honor, pues son “profesionales de 
quienes aprendí no sólo a actuar, sino como 
mujeres en la industria y eso es realmente un 
placer enorme”.

Sobre su premiación 
La víspera, en la 60 entrega de los premios, 
el Ariel a Mejor Actriz fue para Gidi, por su 
trabajo en la película “Los dioses”, de Nata-
lia Beristáin.

Sobre una posible incursión en Hollywood, 
Ciangherotti expuso: "Me gustaría mucho ha-
cer una película en Estados Unidos, como tam-
bién en Francia o en Italia".

Por ahora, espera el estreno de “Solteras”, 
película que bajo la dirección de Luis Javier 
Henaine pondera la ilusión que existe en al-
gunas mujeres en torno al matrimonio y a for-
mar una familia.

Sobre su personaje, detalló, “es alguien que 
está en busca de validarse a sí misma a través 
de patrones”.

En la cinta también actúan Irán Castillo, 
Gabriela de la Garza, Flor Eduarda Egurro-
la, Sophie Alexander-Katz, Pablo Cruz y Juan 
Pablo Medina.

La actriz expresó que fue una gran expe-
riencia participar en el fi lme. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el éxito de la obra “Los hijos también llo-
ran”, Ludwika Paleta se prepara para regresar a 
fi n de año a los sets cinematográfi cos,  bajo la di-
rección de Matías Mayer.

La actriz, quien la noche de este martes acu-
dió a la ceremonia de los Premios Ariel, comen-
tó que actualmente está de gira con la puesta en 
escena, misma que ha disfrutado mucho por el 
tipo de relato y cree que es una buena propues-
ta para el público en general. 

La historia del montaje, basada en la novela 
"Los hijos también lloran", se centra en un niño 
que perdió abruptamente a su padre a una edad 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Chayín 
Rubio promociona en la Ciudad 
de México su álbum debut "El 
ahijado consentido", del que se 
desprende el tema "Secuela de 
amor", que a ritmo de sierreño 
country aborda las consecuen-
cias de una ruptura amorosa.

En una entrevista, el cantan-
te mexicano aseguró que sus 
canciones nada tienen que ver 
con la fi cción, "son muy apega-
das a la realidad, son crudas y 
directas, porque me sucedie-
ron y sólo así se puede llegar 
al corazón de la gente, tal co-
mo lo hizo Joan Sebastian y lo hace Marco An-
tonio Solís".

El originario de Guasave, Sinaloa, abundó que 
con más de 200 canciones está listo para abrirse 
camino y dejar su nombre en el regional mexi-
cano: "Tengo todo para ganarme un lugar, para 
refrescar la escena musical con una voz distin-
ta y con el apoyo de Universal Music".

Afi rmó que jugar con los géneros musicales es 
como descubrir nuevos ritmos: "La gente desde 
que escucha esta fusión del sierreño con el cou-
ntry se engancha al ritmo de mis canciones y la 

Ciangherotti 
pide romper 
paradigmas

La gente desde 
que escucha 

esta fusión del 
sierreño con 
el country se 
engancha al 

ritmo y la prue-
ba está en las 

miles de visitas 
que tenemos

Chayín 
Rubio

Cantante

Amat Escalante

“La región salvaje” 
fue premiada en las 
categorías de: 

▪ Ariel a Actriz de 
Cuadro por el trabajo de 
Bernarda Trueba 

▪ Edición por el trabajo 
de Fernanda de la Peza 
y Jacob Secher Schul-
singer. 

▪ Efectos Especiales de 
José Manuel Martínez

▪ Efectos Visuales de 
Peter Hjorth.||

▪ Mejor Dirección por 
la película de "La legión 
Salvaje", que también 
ganó el León de Plata 
de la 73 edición de la 
Mostra de Venecia. 

Más ganadores 
del certamen 
Por su parte la cinta “Los adioses”, dirigida por 
Natalia Beristain, ganó el Ariel a Mejor Actriz por 
el trabajo de Karina Gidi. Mientras que “Tiempo 
compartido”, de Sebastian Hofmann, obtuvo 
dos galardones: Mejor Actor de Cuadro (Andrés 
Almeida) y Mejor Coactuación Masculina (Miguel 
Rodarte). Entre los ganadores también destacan 
Verónica Toussaint, quien fue premiada con el 
Ariel a Mejor Coactuación Femenina.
Notimex

cido documentalista Eugenio Polgovsky, a la vez 
que invitó a los espectadores a descubrir su cine.

“La región salvaje” ha sido premiada también 
con los Ariel a Actriz de Cuadro por el trabajo de 
Bernarda Trueba; Edición por el trabajo de Fer-

nanda de la Peza y Jacob Secher Schulsinger; Efec-
tos Especiales de José Manuel Martínez, y Efec-
tos Visuales de Peter Hjorth.

Otro de los galardonados fue el documenta-
lista Everardo González, quien obtuvo el Ariel a 
Mejor Largometraje Documental por su traba-
jo “La libertad del diablo”.

Al tomar la palabra, González agradeció a sus 
productores por confi ar ciegamente en el proyec-
to, el cual tiene su razón de ser gracias al apoyo 
de organizaciones que dedican su día y su noche 
a la defensa de los derechos humanos.

“Es una película agridulce, un retrato de lo 
atroz, una producción que comenzó hace seis 
años y que por desgracia sigue siendo vigente y 
coyuntural”, compartió el cineasta.

Mis compañe-
ros son unos 

profesionales 
de quienes 
aprendí no

 sólo a actuar, 
sino como 

mujeres en la 
industria y eso 
es realmente 

un placer 
enorme

Cassandra 
Cianghero i

Actriz

prueba está en las miles de visitas que tenemos 
en las redes sociales, que apoyan la propuesta".

Chayín Rubio afi rmó que hay gusto para to-
do tipo de género musical, por lo que confía que 
esta fusión de sierreño country sea el inicio de 
una ola de nueva música: "La gente siempre es-
tá buscando propuestas distintas y estoy segu-
ro de que ya tengo un público que ya me sigue".

Una carrera de diez años
Recordó que su carrera la inició a los 15 años, 
cuando empezó a tocar y cantar en fi estas y can-
tinas. "Nunca dejé mi carrera universitaria; sin 
embargo, la música pudo más y ahora estoy aquí 
cumpliendo mi sueño de un álbum debut".

Con 24 años de edad, el intérprete afi rmó que 
lo más difícil de la carrera es sostenerse: "Ten-
go la pasión sufi ciente para tener como meta 
convertirme en un gran cantante y para ello 
voy a continuar con empeño, por lo que ya ten-
go listo el siguiente corte, 'Se olvidó', del cual 
ya está el video en alta rotación en YouTube".

Es una película 
muy intere-

sante (...) cada 
vez hay más 
público que 
se interesa 

por ver estas 
propuestas, 
que además 

tienen  mucha 
calidad

Ludwika 
Paleta
Actriz

en la que lo único que desea es 
disfrutar de su música y sentir-
se estrella de televisión; en tan-
to que con su madre logra una 
relación estrecha.

La artista tiene muchos pro-
yectos en puerta para la segunda 
mitad del año, en la que desta-
ca otra pieza teatral y una nueva 
película que realizará de la ma-
no de Matías Mayer, creador de 
cintas como “Los últimos cris-
teros”.

Destacó que el largometra-
je, del que no dio el nombre, ex-
plora las relaciones familiares y 
lo que pasa en dicho núcleo cuando por circuns-
tancias ajenas empieza a salir todo lo que no se 
ha podido resolver en años.

“Es una película interesante”, dijo la actriz, 
quien celebró que el cine mexicano siga explo-
rando nuevas historias, “cada vez hay más públi-
co que se interesa por ver estas propuestas, que 
además tienen calidad”.

Ludwika Paleta 
regresará al cine 
con Matías Mayer

Chayín Rubio 
lanza nuevo 
álbum con 
ritmo country

Camila Cabello,
en México

▪  Camila Cabello anunció que incluirá 
a México en su gira “Never Be the 

Same Tour”, donde se presentará en 
tres de las principales ciudades del 

país en septiembre próximo. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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En una industria musical dominada actualmente por el reggaetón y el género 
urbano, los músicos atribuyen la vigencia de la cumbia porque es música que le 
llega a las personas, y para ellos, todos los géneros musicales son respetables

Es una expe-
riencia que no 
sabemos si se 
volverá a repe-
tir, la gente se 
sabía nuestras 

canciones y 
las bailaba. Es 

importante 
para nosotros 
a nivel histó-
rico porque 
eran siete 

escenarios y a 
nosotros nos 
tocó tocar en 

el principal 
(...) Es una ex-
periencia que 
no sabemos 

si se volverá a 
repetir

Guadalupe 
Mejía Avante 
Piano y gauche

Música con contenido

Los integrantes del grupo detallaron que este nuevo 
disco es la continuación del material “De plaza en 
plaza” (2016): 

▪ Atribuyen el éxito de su estilo musical al sentimien-
to con el que cantan y que transmiten a través de 
sus letras, por lo que en éste nuevo disco pretenden 
seguir con la dinámica de ofrecer a su público una 
música que tenga un contenido agradable y románti-
co con mensaje. 

Una producción se está trabajando 
▪  La agrupación también reveló que ya están trabajando en nuevos temas inéditos, los cuales grabarán este año y será hasta el 2019 cuando salgan a la luz. Aunque saben que tienen un reto muy grande y están un poco 
nerviosos, se dijeron confi ados en sacar un disco que guste a todos. El grupo realizará una gira de promoción por Miami y Chicago, en Estados Unidos, y no descartan presentarse algún día en Europa, aunque esta idea 
tendrá que esperar por la apretada agenda que ya tienen en México y América Latina para promocionar su nuevo material.

Posicionan su álbum
▪  El primer sencillo del disco "Esto sí es 
cumbia" es “Nunca es sufi ciente”, donde 
colaboraron con Natalia Lafourcade y cuyo 
video supera los 11 millones de reproducciones 
en YouTube. El lanzamiento también ocupó los 
primeros lugares de tendencias en México. 
Por su parte, “Ni contigo ni sin ti” con Pepe 
Aguilar, que se lanzó unos días después, se 
colocó inmediatamente entre los favoritos.

El disco fue producido por Camilo Lara, mientras que la coproducción estuvo a cargo de Jorge Mejía Avante. 

ÁNGELES AZULES 
HACEN FUSIÓN
DE CUMBIA Y POP
Por Notimex
Fotos: Notimex/ Especial /  Síntesis

Los Ángeles Azules presentaron 
su nuevo disco y DVD “Esto sí 
es cumbia”, en el que incluyen 
grandes éxitos de la música pop 
y que podrán ser escuchados en 
concierto el próximo 8 de junio 
en el Palacio de los Deportes.

En conferencia de prensa, los 
integrantes del grupo detallaron 
que este nuevo disco es la conti-
nuación del material “De plaza 
en plaza” (2016).

Aunque confi rmaron la pre-
sencia de artistas invitados para 
su presentación en el Palacio de 
los Deportes, prefi rieron no re-
velar ningún nombre para dar 
la sorpresa a sus fans.

“Tendremos una pista para 
bailar en el Palacio, la gente tie-
ne derecho a hacerlo, en com-
paración con el Auditorio (Na-
cional) donde es para cantar y 
escuchar, aquí sí podrán hacer-
lo”, expresó el bajista Elías Me-
jía Avante.

Combinaciones 'guapachosas'
Respecto a la fusión de la cumbia y el pop, Jor-
ge Mejía, arreglista y compositor de la agrupa-
ción, explicó que ellos están acostumbrados a to-
car música “huapachosa”, por lo que transforma-
ron las canciones a ritmo de cumbia para que la 
gente baile con ellas.

“Tenemos 40 años aproximadamente tocan-
do, por eso, esto sí es cumbia porque invitamos a 
bailar a la gente en nuestro disco, es por eso que 
tanto rockeros como poperos bailan con noso-

tros. Somos un grupo familiar y siempre hemos 
tocado en los pueblos, ahora se dio una evolu-
ción en la música porque nunca se había escu-
chado la cumbia tan fuerte en México”, agregó.

En una industria musical dominada actual-
mente por el reggaetón y el género urbano, los 
músicos atribuyen la vigencia de la cumbia por-
que es música que le llega a las personas, y pa-
ra ellos todos los géneros musicales son respe-
tables. Atribuyen el éxito de su estilo musical al 
sentimiento con el que cantan y que transmiten 
a través de sus letras.

Por otra parte, Guadalupe Mejía Avante (pia-
no y gauche) comentó que su participación en el 
Festival Coachella 2018 fue una experiencia muy 
bonita, porque fueron el primer grupo de cum-
bia que se presenta ahí. “Cuando nosotros empe-
zamos a tocar en las dos fechas (13 y 20 de abril) 
vimos que no había mucha gente pero en el mo-
mento que nos anunciaron, todos se acercaban”.

“Es una experiencia que no sabemos si se vol-

verá a repetir, la gente se sabía nuestras canciones, 
las cantaba y las bailaba. Es importante para no-
sotros a nivel histórico porque eran siete escena-
rios y a nos tocó tocar en el principal”, comentó.

"Esto sí es cumbia" está conformado por 10 
canciones y sus respectivos videos, donde el gru-
po originario de Iztapalapa vuelve con su carac-
terística cumbia, esta vez con reversiones de éxi-
tos de artistas consolidados como Natalia Lafou-
rcade, Pepe Aguilar, Miguel Bosé, Ha-Ash, Yuri, 
Gloria Trevi, Aleks Syntek, Ana Torroja, Fito Páez 
y Los Claxons.

El disco fue producido por Camilo Lara, mien-
tras que la coproducción, arreglos y dirección mu-
sical estuvo a cargo de Jorge Mejía Avante.

El primer sencillo del disco es “Nunca es su-
fi ciente”, donde colaboraron con Natalia Lafou-
rcade y cuyo video supera los 11 millones de re-
producciones en YouTube. El lanzamiento tam-
bién ocupó los primeros lugares de tendencias 
en México.
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La ruptura entre ellos fue todo un ejemplo de cómo terminar 
una relación de la manera más correcta y seguir como 
amigos, pero han decidido retomar su relación romántica 

23
años

▪ de edad tiene  
la modelo que 
ha retomado 

su relación 
romántica con 

el cantante  
Zayn Malik 

 Gigi Hadid y Zayn 
Malik regresaron

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La ruptura de Gigi Hadid y Zayn Malik cons-
ternaba tanto al mundo de la moda como a to-
dos sus seguidores, considerados como una de 
las parejas favoritas de las alfombras rojas. Sin 
embargo, parece que los tortolitos han decidi-
do darse una segunda oportunidad.

Gigi ha compartido una romántica publica-
ción a través de las historias de su Instagram 
en la que aparece Zayn, sin dejar al descubier-
to su rostro pero delatado por sus tatuajes, en 
la que aparece abrazado y besando a la mode-
lo. Una imagen con la que han confi rmado su 
regreso a través de sus redes sociales.

La ruptura entre ambos fue todo un ejem-
plo de como terminar una relación de la ma-

nera más correcta y seguir como amigos. Ambos 
compartieron unos mensajes en su cuenta  ofi -
cial de Twitter cargados de amor y respetos en 
los que hacían pública su ruptura, por lo que no 
es de extrañar que hayan decidido darse una se-
gunda oportunidad.

Juntos por la calle
Los jóvenes fueron vistos paseando por las calles 
de Nueva York en el mes de abril, saltando así las 
alarmas de su vuelta, que ahora se confi rma con 
la imagen de los dos juntos.

Mientras todo el mundo habla de la posible re-
lación entre Kendall Jenner y Anwar Hadid des-
pués de ser pillados juntos en actitud cariñosa, 
Gigi lejos de pronunciarse al respecto ha contes-
tado siendo ella la que acapare los titulares de to-
dos los portales.

Los jóvenes fueron vistos paseando por las calles de Nueva York en el mes de abril, saltando así las alarmas de su vuelta. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Sony Pictures Animation ha lan-
zado el primer póster y tráiler 
completo de Spider-Man: Un 
Nuevo Universo (Spider-Man: 
Into The Spider-Verse), el fi lme 
de animación producido por Phil 
Lord y Christopher Miller que 
llegará a los cines el 21 de di-
ciembre.

Una película que amplía el 
universo del trepamuros de Mar-
vel y que estará protagonizado no 
por Peter Parker, que aquí ejerce 
de mentor, sino por el aún más 
joven Miles Morales. Y esa no 
es la única sorpresa.

" En su universo solo hay un 
Spider-Man, pero hay otro uni-
verso, que se parece al suyo pe-
ro no lo es... Me llamo Miles Mo-
rales", así comienza el adelanto 
de aproximadamente un minu-
to y medio de duración.

Miles Morales se presenta y 
comienza a desarrollar sus po-
deres cuando Peter Parker entra 
en escena: "Hola, chaval, ¿eres 
cómo yo?", afi rma sorprendido.

De la mano de Parker, Mo-
rales aprenderá a ser un buen 
superhéroe, o mejor dicho, un 
buen Spider-Man. Descubrien-
do su sentido arácnido, acroba-
cias, técnicas de lucha, y quizás a 
conozcan a otro... ¿Spider-Man?

"Es un personaje nuevo muy 
divertido y emocionante, y con-
tar su historia a través de un re-
volucionario estilo visual hace 
que la experiencia cinematográ-
fi ca sea totalmente nueva y, si así 
lo podemos decir, es increíble-
mente fantástica", afi rman Phil 
Lord y Christopher Miller, pro-
ductores del fi lme.

Spider-Man: Un Nuevo Uni-
verso (Spider-Man: Into The Spi-
der-Verse) presenta al adolescen-
te de Brooklyn Miles Morales, y 
las posibilidades ilimitadas del 
nuevo universo Spider, donde 
más de uno puede usar la más-
cara del superhéroe.

En la versión original del fi l-
me, Jake Johnson será la voz del 
mentor reacio de Miles, Peter 
Parker; Liev Schreiber como el 
Señor del Crimen (Kingpin).

Sony Pictures Animation lanza el 
primer póster y adelanto de 'Spider-
Man: Un Nuevo Universo'. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Antes de salir rumbo a Rusia para competir en 
la Copa Mundial Rusia 2018 junto a la Selección 
Española, Gerard Piqué está disfrutando junto 
con sus hijos Milan y Shasha del inicio de gira de 
Shakira tras varios meses alejada de los escena-
rios por problemas de salud.

Ajenos a los continuos rumores de crisis en-

Shakira y Piqué 
fueron víctimas 
de delincuencia

La propiedad 

Gerard Piqué está 
disfrutando junto con sus 
hijos Milan y Shasha del 
inicio de gira de Shakira:  

▪ La propiedad donde viven 
la cantante colombiana 
y el defensa del Barça en 
Esplugues de Llobregat, 
Barcelona, es robada en la 
madrugada de este miér-
coles; se llevaron relojes de 
lujo y joyas de la mediática 
pareja 

▪ En el momento del delito 
ninguno de los dos famo-
sos se encontraba en la 
residencia. 

tre ambos, Piqué y Shakira se han mostrado de 
lo más cariñosos en diferentes videos y mensa-
jes publicados a lo largo de esta semana en sus 
redes sociales.

Sin embargo, entre tanta alegría, ambos han 
recibido una muy mala noticia.

Tal y como informa La Sexta en exclusiva, es-
ta madrugada unos ladrones han aprovechado el 
viaje de la pareja para entrar en su casa de Esplu-
gues de Llobregat y llevarse cantidad de relojes de 
lujo y de joyas aprovechando que no se encuen-
tran en Barcelona durante estos días.

Por el momento, según este medio de comu-
nicación, es la policía científi ca la que se encuen-
tra trabajando en el lugar de los hechos aunque 
por el momento no han encontrado ningún ti-
po de indicio que pudiese desvelar la identidad 
de los ladrones.

El dato
Gigi Hadid y Zayn Malik 
siempre fueron una de las 
parejas más sólidas dentro 
del mundo de jóvenes 
'celebrities': 

▪ Ella triunfaba como 
modelo y él lo hacía con 
su música después de su 
etapa en One Direction.
 
▪  Con unos mensajes car-
gados de amor y respeto 
en Twi� er, tanto Zayn 
como Gigi ponían punto 
y fi nal a sus dos años de 
intenso amor.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Esto no es 
ningún “último 
empujón”  
He escuchado a muchas personas decir, 
respecto a las campañas electorales, “ya 
vamos por el último jalón”. A muchos 
políticos de carrera hablar del “último 
empujón” que supone el último mes del 
proceso. Esto me llama mucho la 
atención, porque sí: en principio vamos a 
entrar a la recta fi nal de esta elección; 
pero por otro lado, considero que este 
término engloba mucho el por qué la 
ciudadanía está cansada de las campañas 
y los políticos. Desde mi punto de vista, 
esto no es el “último empujón”; sino el 
primer empujón de una relación que 
será, para quienes resulten ganadores, de 
al menos lo que dure su gestión. Para mí, 
signifi ca mostrar cansancio antes de 
empezar a trabajar. 

En los recorridos por las calles me he 
encontrado a gente que me dice que 
tienen defi nido su voto, y eso es 
respetable, y cuando les pregunto si 
conocen las propuestas de ese candidato 
o si esta persona ha visitado su colonia, su 
calle o su casa, en ocasiones me 
responden que no, pero que lo han visto 
en espectaculares, alguien les ha 
contado, o que van a votar por esta 
persona porque está ligada a la fi gura 
presidencial por la que van a votar. Esto 
me sorprende, porque quiere decir que 
existen personas que no están buscando 
dar a conocer sus propuestas, que no 
están saliendo a buscar a la gente. Ni 
siquiera han dado el “primer” empujón y 
ya se sienten merecedores de 
representar a un distrito, una ciudad, 
estado o país.  

El último empujón lo dará quien 
pueda regresar a su distrito, tras su 
gestión, y dar la cara a los ciudadanos que 
hayan votado por ella o por él, sin tener 
que justifi car negligencia, olvido o 
inefi ciencia. El último empujón será 
cuando se cuente con la confi anza y el 
respaldo de nuestros propios vecinos y 
amigos, para poder emprender 
proyectos más grandes en equipo. El 
último empujón representa, al menos 
para mí, el compromiso de trabajar codo 
con codo, más allá de las puertas de un 
recinto donde se toman decisiones. Por 
esto, los ciudadanos retomamos los 
espacios políticos, no para ser 
acompañantes o para demostrar que 
somos de algún grupo, sino para decirles 
a otros ciudadanos que ellos también 
tienen la oportunidad y el derecho de 
representar a sus familias y a sus amigos 
en diferentes tribunas de 
representación.  

Cuando se viene de la cultura del 
trabajo y de la responsabilidad, no hay 
cabida para el cansancio o para dejarse ir. 
Si la gente otorga su voto, está otorgando 
la posibilidad a otra persona de poder 
transformar su entorno para bien. Esto 
es la esencia de la representación 
popular, también del servicio público. 
Por eso, reconozco a los compañeros 
candidatos que salen todos los días a 
caminar sus municipios, distritos, 
circunscripciones y estados, que no 
importando el partido o la ideología, 
anteponen los intereses de otros 
ciudadanos y buscan generar las 
soluciones más viables, las propuestas 
más acertadas y las sinergias más 
efectivas para mejorar al país. También 
hago un llamado a “los cansados”, que 
han preferido permanecer al lado de 
otras fi guras –más populares o 
conocidas-, a que participen en estas 
campañas con la intención de que sea el 
inicio. Porque ganemos o no, todos 
tenemos también la posibilidad de 
incidir y mejorar las cosas, si tan solo 
vemos en este proceso una oportunidad 
de coincidir.  

Que este sea “el primer 
empujón” que nos permita llegar 

a un 02 de julio con el ímpetu para 
transformar nuestro país, con 

unidad y con energía. 

Publican 
tráiler del 
"Hombre 
Araña"

 'Joker' de Jared Leto
 tendrá su propia

película
▪  El estudio Warner Bros. está preparando 

una película centrada en la fi gura del 
villano de la cinta de acción 'Suicide Squad'. 

AGENCIAS / FOTO: AGENCIAS



Debbie Ocean, 
hermana de 
Danny Ocean, 
decide tras salir 
de la cárcel, 
reunir a un 
extenso grupo 
de mujeres para 
un gran robo

LAS

‘Ocean’s 8: las estafadoras’ 
sigue el formato de sus 
predecesoras: Un líder recluta 
un equipo para llevar a cabo 
una gran estafa. Tras pasar 
más de cinco años en la cárcel, 
el personaje de Bullock pone 

en marcha un plan para robar 
las joyas de la gala del Met, 
con la ayuda de un equipo de 
especialistas. 
Blanche  interpreta a la 
dueña de un bar y su mano 
derecha. Hathaway es la diva 

que termina luciendo el collar 
al que apuntan las ladronas. 
Kaling interpreta a una 
experta en hacer imitaciones 
de joyas. La cantante Rihanna 
hace de una genio de las 
computadoras. 

(OCEAN'S 8)

ESTA
FADO
RAS

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis
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SANDRA BULLOCK 
(  DEBBIE OCEAN )

ANNE HATHAWAY
( DAPHNE KLUGER )

CATE BLANCHETT 
(   LOU )

HELENA BONHAM 
(  ROSE )

SARAH PAULSON
(TAMMY )

AWKWAFINA 
( CONSTANCE)

MINDY KALING
( AMITA )

RIHANNA
( BOLA NUEVE )

LAS FÉMINAS 
CON EL PODER

▪ La cinta tiene humor, acción 
y una buena dosis de cama-
radería. “Muestra a mujeres 
ayudando a otras mujeres, 

trabajando en equipo y dejando 
brillar a quienes tienen talen-

to”, dijo la actriz estadouniden-
se Sandra Bullock. 

UNAS MUJERES 
PELIGROSAS

▪ La británica Bonham Carter 
personifi ca con excelente 

sentido cómico a una diseña-
dora desesperada por dinero 

para pagar deudas. Y la rapera 
Awkwafi na es una hábil car-

terista que ayudará a robar la 
joya deseada. 
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Con esta gira cerrará un periodo de más de 50 años sin pisar suelo español.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, em-
prende en la capital francesa su primera gira eu-
ropea en 7 años, la primera también tras el Bre-
xit al que mostró su apoyo, y lo hace pletórico de 
energía a sus casi 78 años, "bendecido" por po-
der seguir en activo y de la forma que lo ha con-
vertido en una leyenda.

"Toco de manera emocional. Tuve suerte de 
comprarme mi primera batería sin tener ni idea 
y eso me hizo diferente... Y además soy un ser hu-
mano encantador", bromeó el que fuera el Beat-
le más cuestionado, ahora que empieza a reci-
bir los reconocimientos largamente aplazados.

A este respecto, rememoró que el pasado mes 
de marzo no pudo dejar de sentir cierta triste-

guí a los 18, y en la mejor banda del planeta", afi r-
mó Starr, quien en esta última producción vuel-
ve a colaborar con el otro Beatle superviviente, 
Paul McCartney.

Con la piel más ajada, pero el talante joven 
impreso en sus ganas, su sonrisa, un pendiente 
y un vestuario rematado por unos coloridos cal-
cetines verde fosforito, presentó ante un peque-
ño grupo de medios la que será su primera gira 
europea desde que respaldara el resultado de la 
votación del Brexit en Reino Unido. 

" Yo no estaba ni en el país cuando sucedió, 
pero eso es la democracia. Mucha gente murió 
en el pasado para que pudiéramos tener derecho 
al voto, pero ahora hay otra mucha gente que se 
muestra disconforme con ese voto. No lo com-
parto. Lo que apoyo es a la gente que salió a vo-
tar y su decisión", manifestó. 

A partir de la velada en el em-
blemático Teatro Olympia de Pa-
rís, serán en total 21 las fechas 
que el exBeatle ofrecerá en Eu-
ropa junto a su banda, The All 
Starr Band, con instrumentis-
tas de primer nivel a los que se 
suman para este tour Colin Hay 
(Men At Work) y Graham Gould-
man (10cc).

Durante la misma actuará en 
dos ocasiones en Tel Aviv, algo 
que llevó a algún periodista a preguntarle en rue-
da de prensa por la postura de su compañero de 
profesión Roger Waters, quien reclama a los de-
más músicos que no actúen en suelo israelí. 

" Hay mucha gente en contra y a favor, pero 
yo no soy un político y lo que quiero es predicar 
paz y amor por todo el mundo", señaló con sus 
dedos índice y corazón en forma de "v", repro-
duciendo el signo antibelicista por antonomasia.

En esta gira, además, cerrará un lapso de más 
de 50 años sin pisar suelo español, los transcu-
rridos desde que en 1965 viajara con el resto de 
los "Fab Four".

"Me suena que fuimos a una corrida de toros 
y que me volví vegetariano ese día", dijo el mú-
sico  británico. 

A sus 77 años, el otrora baterista de The Beatles, que 
realiza tour musical por Europa con su The All Starr 
Band, publicará en el otoño 'Another day in the life'

za cuando fue investido Caballero del Imperio 
Británico.

"Recordé que la última vez que estuve allí en 
una situación similar éramos cuatro", subrayó 
Starr, en recuerdo de los fallecidos John Lennon 
y George Harrison.

Sin fatiga
"No formo parte de la industria musical. Soy un 
músico al que le encanta tocar y así fue siempre" 
, señaló el hombre nacido como Richard Starkey 
(Liverpool, 1940) que a sus 77 años acaba de pu-
blicar su decimonoveno disco de estudio en so-
litario, Give More Love (2017), sin dar muestras 
de fatiga.

"Me siento bendecido por poder tocar aún y 
porque se hiciese realidad el sueño que tuve a 
los 13 años, que era ser músico, algo que conse-

El músico dijo sentirse "bendecido" por poder seguir en 
activo y de la forma que lo ha convertido en una leyenda.

Una publicación 
Ringo Starr anunció el próximo lanzamiento 
de un nuevo libro de fotografías inéditas: 

▪ Another day in the life llegará al mercado 
tras los volúmenes previos Postcards from 
the boys (2003) y Photograph (2013) y re-
cogerá instantáneas de sus viajes por todo 
el mundo, de Los Ángeles a Tokio, algunos 
junto a Paul McCartney, con parada en mo-
mentos de relevancia para su carrera.

21
fechas

▪ son las que 
realizará que 

el exBeatle 
ofrecerá en 

Europa 
junto a su 

banda

1945 
años

▪ en Jamaica, 
Bob Marley 

mostró en sus 
canciones el 
talento que 

tuvo toda su 
vida

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La leyenda del reggae Bob Marley es la fi gura 
central de una película biográfi ca en la que tra-
bajan el estudio Paramount Pictures y Ziggy 
Marley, uno de los hijos del artista jamaica-
no, informó el medio especializado Deadline.

Esta cinta se encuentra todavía en sus pri-
meros pasos de desarrollo y todavía no cuen-
ta con un título ni con un director o actores 
confi rmados.

La película gira en torno a la vida y obra de 
Marley, la primera estrella global de la músi-
ca popular surgida del tercer mundo y el gran 

Bob Marley 
tendrá filme  
biográfico

El fi lme aún se encuentra en sus primeros pasos de desarrollo. 

Su hijo Ziggy ya trabaja con 
estudios hollywoodenses 

embajador del reggae gracias a temas eternos co-
mo No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Get 
Up, Stand Up o Is This Love.

Nacido en 1945 en Jamaica, Bob Marley mos-
tró en sus canciones, tanto en su carrera en soli-
tario como acompañado por The Wailers, un to-
no espiritual y humanista que cautivó a millo-
nes de afi cionados hasta su muerte por cáncer.

Gracias a exitosos discos recopilatorios como 
Legend (1984), el mito de Marley ha continuado 
presente y, fue en 2017 que se convirtió en la quin-
ta celebridad ya fallecida que más ganancias ge-
neró a sus herederos, con 23 millones de dólares.

Camila Sodi aparecerá  
en Luis Miguel, la serie
▪  La actriz Camila Sodi aseguró que está lista 
para aparecer en Luis Miguel: La Serie, así como 
realizar las producciones Falsa identidad, de 
Telemundo, y Distrito salvaje, de Netfl ix.  La 
intérprete compartió que aparecerá en los 
próximos capítulos de la bioserie de El Sol.  -AP

Durante el evento el actor lució irreconocible por su 
aspecto. 

Sus fans se encuentran preocupa-
dos por la salud del artista. 

CROWE REGRESA AL COLISEO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Casi dos décadas después del estreno de la 
aclamada Gladiator, el general romano Máximo 
regresó al Coliseo para luchar bajo la crueldad 
de Cómodo, en una emocionante proyección 
del fi lme del que disfrutaron 300 privilegiados 
mientras que una orquesta interpretó en directo 
la banda sonora original.

La arena más famosa del mundo revivió 
las épicas luchas de gladiadores en un 
acontecimiento único, organizado por la 
compañía sinfónica Orchestra Italiana del 
Cinema, que contó con la presencia de Russell 
Crowe, como invitado de honor.

Estoy muy 
emocionado 

por encontrar-
me en este 

impresionante 
espacio y con 

tanta gente 
que veinte 

años después 
Russell Crowe

Actor

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El pasado fi n de semana, Johnny 
Depp acaparó las portadas de los 
medios del espectáculo a raíz de 
unas fotos que publicaron algu-
nas de sus fanáticas.

En las imágenes, el actor de 
la saga "Piratas del Caribe" se 
ve con un deteriorado aspecto. 
Más delgado de lo normal, con 
su rostro huesudo y su piel pá-
lida, Depp despertó de inmedia-
to una serie de especulaciones.

 La grabación de una pelícu-
la, un mal momento personal y 
sus adicciones, son sólo algunos 
supuestos que han surgido a raíz 
de las fotografías. 

Varios han manifestado que 
coincide con su papel para el fi l-
me "Richard Says Goodbye", en 
donde interpreta a un enfermo.

Especulan 
sobre salud 
de J. Depp

Toco con amor 
y eso me hace 
diferente: Ringo
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Por AP/Washington

Las autoridades mexicanas actúan sin celeridad 
para hallar a los 43 estudiantes desaparecidos des-
de 2014 y para esclarecer los sucesos ocurridos en 
el poblado de Ayotzinapa, dijo el miércoles la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos. 

Sin interés en resultados
Al cumplirse el primer año de un mecanismo de 
seguimiento a las investigaciones acordado por 
la CIDH entre las familias de las víctimas y el Es-
tado mexicano, el comisionado colombiano Luis 
Vargas indicó que “la investigación ha sido exage-
radamente lenta, paquidérmica. No puedo con-

cebir que llevamos ya tres años y medio y no ten-
gamos un resultado fehaciente”. 
La comisionada panameña Esmeralda Troitiño 
denunció que casi cuatro años después “las inves-
tigaciones continúan fragmentadas” y que “mu-
chas de las diligencias parecen quedar incomple-
tas, son descartadas o dejan de ser impulsadas 
procesalmente”. 
La comisionada señaló que aún sigue pendiente 
determinar el grado de participación en los he-
chos de la policía federal, el ejército, las policías 
municipales y las autoridades estatales. 
Sin embargo, la Comisión valoró como un avan-
ce la presentación de acusaciones contra auto-
ridades policiales, la obtención de información 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que de obtener el triunfo el 1 de ju-
lio los aumentos salariales serían por encima de 
la infl ación.

Durante su gira en Puebla, detalló que “siem-
pre el aumento en el salario va a estar por enci-
ma de la infl ación, nunca va aumentar el salario 
menos de lo que aumente la infl ación”.

Acompañado por el candidato de la coalición 
al gobierno del estado, Miguel Barbosa Huerta, 
abundó que la medida obedece a que lo contra-
rio “es lo que ha llevado a la pérdida del poder 
adquisitivo del salario”.

Sostuvo por ello que “los aumentos al salario 
siempre se van a dar por encima de la infl ación 

para que poco a poco se vaya re-
cuperando todo lo que ha per-
dido el salario”.

Por otra parte, el abanderado 
presidencial de los partidos del 
Trabajo (PT),  Encuentro Social y 
Morena reiteró que los funciona-
rios del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) “se hacen de la 'vista 
gorda' de todo lo que gastan los 
partidos de la mafi a del poder”.

En otro tema, también recor-
dó que si gana las elecciones com-
batiría la corrupción con el pro-
pósito de generar más recursos 

que permitan impulsar actividades productivas.
Destacó que se apoyaría a los productores del 

campo, “vamos a producir en México lo que es-
tamos consumiendo”, y señaló que tampoco au-
mentarán los impuestos en términos reales.

Por otra parte, Obrador informó que el próxi-
mo 27 de junio realizará su cierre de campaña 
en el Estadio Azteca, en la capital del país. "Ya 
tomamos la decisión porque nos negaron el Zó-
calo, ahora sí que bajo protesta; de manera inex-
plicable”, expresó Puntualizó: “vamos a hacer el 
cierre de campaña con un festival artístico, lo va-
mos a hacer el día 27 de este mes".

gracias a asistencia jurídica de 
Estados Unidos y que la inves-
tigación haya profundizado so-
bre la posible relación entre las 
desapariciones y algunas líneas 
de autobuses que presuntamen-
te eran usadas para trafi car dro-
gas ilegalmente desde México a 
Estados Unidos. 
La jamaiquina Margarette May 
Macaulay, presidenta de la CI-
DH, dijo que el caso de las desa-
pariciones en Ayotzinapa “conti-
núa siendo una tragedia mayús-
cula para las familias y alarma 

para el estado de Guerrero, México y la comuni-
dad internacional”. 
El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño 
Paulo Abrão, sostuvo que durante el último año 
un total de 10 visitas de trabajo a México para 
avanzar en el proceso de acceso a documentación. 

Ayotzinapa, tres 
años sin justicia
CIDH: La investigación de  desaparecidos en 
Ayotzinapa ha sido “paquidérmica”

EPN  participó en la ceremonia de entrega del 28 Pre-
mio Nacional de Calidad, en Los Pinos. 

Respecto a la CNTE, Anaya señaló: “Me parece graví-
sima esta irresponsabilidad, de hacer plantones".

Obrador prometió que se bajará el sueldo a menos de la mitad de lo que hoy percibe el jefe del Ejecutivo Federal.

Ofrece Obrador 
salarios encima 
de la infl ación

No bastan 
solo buenos 
deseos: Peña
Los cambios requieren más que 
buenos deseos: Enrique Peña 
Por Notimex/México
Foto: Nación /  Síntesis

Para destacar en el mundo de hoy, lograr un 
cambio y hacer de México una nación más com-
petitiva, se requiere más que buenos deseos, 
subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“Sólo con innovación, productividad y sus-
tentabilidad, podemos consolidar la cultura de 
la calidad en las empresas mexicanas y hacer de 
México una nación más competitiva”, indicó.

Aseveró que esa es la ruta en la que se de-
be mantener el país para que se consolide co-
mo una nación de vanguardia, de mayor de-
sarrollo, de mayor prosperidad para su socie-
dad, “y una nación que siendo una economía 
emergente, alcance en pocos años el conver-
tirse en una auténtica potencia”.

El mandatario federal recalcó que “los gran-
des logros, aquellos que marcan la diferencia 
y que perduran en el tiempo son fruto de una 
visión de largo aliento y de un esfuerzo com-
partido”.

“Esto es lo que se ha venido acreditando, 
esta es la ruta en la que hemos ya avanzado 
desde hace al menos un par de décadas, y es 
justamente la ruta en que debemos mante-
nernos”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que eso 
acredita que “somos un país que está en cons-
tante desarrollo, en constante crecimiento y 
que estamos a la altura de competir con cual-
quier otra nación”.

NI PACTO, NI 
CONTINUIDAD, OFRECE 
RICARDO ANAYA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato de la coalición Por México al 
Frente a la Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya Cortés, advirtió que no le 
interesa pactar con quienes representan la 
continuidad de este régimen, pues su apuesta 
es por un cambio con futuro.

De visita en Los Mochis, Sinaloa, sostuvo 
que el pacto para gobernar lo hará con los 
ciudadanos, y que su llamado al voto útil es 
a toda la gente de buena voluntad, que la 
hay, incluso, militando en otros partidos: “el 
llamado al voto útil es un llamado a la gente, 
no a las cúpulas”, reiteró.

Sobre la agresión a marinos en Ciudad 
Guzmán, Jalisco, condenó enérgicamente 
esos actos de violencia y reiteró su 
solidaridad y gratitud a las fuerzas armadas. 
“Yo condeno enérgicamente estos actos 
de violencia y le reitero mi solidaridad y mi 
gratitud a las Fuerzas Armadas", dijo.

El caso de los estudiantes de
Ayotzinapa
Los estudiantes de  la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa fueron atacados el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala por policías 
municipales vinculados con el crimen organizado 
y supuestamente entregados al cartel Guerreros 
Unidos que los desapareció aparentemente con 
la complicidad o inacción de funcionarios. AP

breves

Política/ Videgaray y Nielsen 
dialogan sobre derechos
 El canciller Luis Videgaray se reunió con 
la secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, para 
dar seguimiento a temas de la agenda 
bilateral, entre ellos la protección 
de los derechos de los mexicanos en 
ese país. El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) reiteró 
a la funcionaria estadunidense que 
una de sus prioridades de México es 
promover y salvaguardar los derechos 
de los connacionales, sin importar su 
estatus migratorio. Subrayó además 
la importancia de mantener los 
mecanismos de colaboración.  
Notimex/Síntesis

Manifestación/ Se enfrentan 
CNTE y policías
 Policías antimotines y maestros 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
tuvieron una gresca en inmediaciones 
de la embajada de Estados Unidos. 
Poco antes de mediodía, un grupo 
de maestros -algunos con el rostro 
cubierto- usaron vallas metálicas 
para enfrentar a granaderos, quienes 
con escudos antimotines replegaron 
a los manifestantes. Tras la gresca y 
dos horas de protesta en la embajada 
estadunidense, los profesores 
regresaron al plantón que tienen cerca 
de la Segob, informó Proceso.  Se 
desconoce si hay heridos o detenidos.
Redacción/Síntesis

A la fecha, no 
hay persona 

siendo proce-
sada bajo el 

tipo delictivo 
de desapari-
ción forzada 
y no hay una 

sola sentencia 
condenatoria"

Esmeralda 
Troitiño  

los aumentos 
al salario siem-

pre se van a 
dar por encima 
de la infl ación 
para que poco 
a poco se vaya 
recuperando 
todo lo que 

ha perdido el 
salario"
AMLO

Explosión deja 7 muertos  
▪  Una explosión en una casa donde se 

almacenaban fuegos artifi ciales en la Ciudad de 
México provocó la muerte de siete personas y 

heridas a nueve, incluídos  cuatro niños. La 
explosión también dañó o destruyó 23 casas 
vecinas y una decena de autos. AP / FOTO: ESPECIAL
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Señala que las elecciones presidenciales en México y 
Colombia se producen en un momento en que el apoyo a 
partidos políticos e instituciones de gobierno está en mínimos 
históricos y podría reforzar el atractivo de rechazo a los 

candidatos. Mientras, las clases medias, cada vez más sofi sticados y con mayor 
acceso a los medios de comunicación, son más exigentes en rendición de 
cuentas a sus gobiernos.

El director de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos apunta 
que grupos delictivos mexicanos seguirán suministrando gran parte de 
heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que cruzan por la frontera, 
mientras que los proveedores basados en China continuarán proveyendo 
la nueva droga fentanilo y sus precursores a México y Canadá, así como 
a distribuidores o mediante venta directa a los consumidores a través de 
internet.

Alerta que “grupos delictivos organizados transnacionales y redes se 
plantean graves y crecientes amenazas para la seguridad y la salud de los 
ciudadanos estadounidenses, así como a los derechos humanos a nivel 
mundial, la integridad ecológica, ingresos del gobierno y esfuerzos para hacer 
frente a adversarios y terroristas”. 

VIGÉSIMA PARTE
Sobre el Inicio de 
la Investigación-
Conocimiento del 
Delito del Proto-
colo Homologa-
do, propuesto por 
la Fiscalía Espe-
cial para la Aten-
ción de Delitos Co-
metidos Contra la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 
la Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca, PGR, y se refi e-
re al “Turno al Área 
Especializada” so-
bre CONTENIDO 
DE LA ESTRATE-
GIA   

Repetimos, para 
ubicarnos qué “Pa-
ra el efecto de de-
terminar el conte-

nido de la estrategia de investigación, la o el 
agente del Ministerio Público considerará, de 
manera enunciativa y no limitativa, los siguien-
tes cuestionamientos que le permitan perfi -
lar la investigación, ahora nos vamos a referir: 

 “Respecto de la competencia en materia de 
libertad de expresión:

•¿La víctima u ofendido identifi ca alguna 
relación de la conducta delictiva con su acti-
vidad periodística?

•¿La víctima u ofendido a hizo alguna men-
ción o señalamiento de la o el probable respon-
sable como parte de su actividad periodística?

•¿Sobre qué temas ejerce su actividad pe-
riodística?

•¿En qué lugar de la República ejerce su ac-
tividad periodística?

•¿Pertenece a un medio de comunicación 
formalmente establecido o realiza su actividad 
periodística de manera independiente?

•¿Desde cuándo lleva a cabo su actividad 
periodística?

•¿El delito denunciado es susceptible de 
atención a través de medios alternativos de 
solución de controversias? 

•¿Existen fuentes periodísticas de la vícti-
ma u ofendido que requieran ser consultadas? 

•¿Existen fuentes periodísticas que deban 
de ser consideradas como víctimas potencia-
les o que requieran protección derivado de los 
hechos?

Respecto del contexto:
•¿Cuál es la situación en materia de agre-

siones a periodistas en la región donde ocu-
rrieron los hechos?

•¿Cuál es el contexto delictivo en la enti-
dad federativa en donde ocurrieron los hechos?

•¿Cuál es el contexto geográfi co, social y 
económico del lugar en donde sucedieron los 
hechos?

•¿Cuál es el contexto político en el lugar que 
ocurrieron los hechos?

•¿Cuál es la relación de las autoridades loca-
les con la víctima u ofendido? CONTINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Elecciones, frustración 
popular y crisis económica

Protocolo 
homologado XX
Al estimado y reconocido 
colega, Miguel 
Reyes Razo quien 
recibió un merecido 
homenaje por sus 50 
años de desempeños 
profesionales en 
todos los géneros del 
periodismo. El galardón 
es el primero que, en 
el marco del Premio 
Estatal de Periodismo de 
Campeche, se entrega a 
un periodista de estatura 
nacional. La medalla 
y el pergamino los de 
manos del gobernador 
constitucional de la 
entidad, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 
Un grupo de amigos 
colegas acompañamos 
al Galardonado: 
Felicidades Miguel, qué 
sigan los triunfos.  

opinión
josé réyez

encuestas y campañasboligán

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Asimismo, asegura que también continuará 
en la región de Latinoamérica la caza furtiva, 
la pesca ilegal, la extracción ilícita de minera-
les, así como la producción de cultivos de dro-
gas que seguirán amenazando a las economías 
de los países, la biodiversidad, la seguridad ali-
mentaria y la salud humana. 

Riesgo de golpe de Estado
Mayumi Yasunaga Kumano, catedrático del 

Instituto de Investigaciones Estratégicas de Es-
paña (IIEE), advierte que la crisis de los últi-
mos años ha sido muy dura para el conjunto 
de las economías latinoamericanas, lo cual pe-
sa sin duda en los escenarios electorales y en 
los gobiernos que surjan de las urnas, que ten-
drán que implementar políticas públicas que 
aprovechen todo su potencial compatible con 
el desarrollo sostenible.

En su análisis El ciclo electoral 2017-2019 
en América Latina sostiene que “los problemas 
globales de la región, como la desigualdad, la co-
rrupción o la inseguridad planten desafíos gra-
ves a los dirigentes políticos y para gestionarlos 
serán precisas reformas, que tendrán que lle-
varse a cabo en medio de un escenario de des-
crédito de los políticos y partidos, lo que va a 
hacer más difícil aún adoptar medidas de por 
sí impopulares y complejas. 

El documento, publicado en mayo de 2018 
por del IIEE, dependiente del Ministerio de De-
fensa de España, subraya que “la desigualdad, 
corrupción y malas gestiones han provocado 
un incremento en la desafección de los ciuda-
danos hacia la democracia y los partidos políti-
cos e instituciones, así como hacia los sistemas 
judiciales. Esa desafección se plasma en indi-
cadores preocupantes respecto de la salud de 
los sistemas democráticos abiertos que tam-
bién vemos en otros continentes”.

Por ejemplo, -dice Yasunaga Kumano citan-
do datos del Barómetro de las Américas (Ameri-
cas Barometer), organismo dedicado a realizar 
encuestas de opinión e investigación de políti-
cas públicas-, que el apoyo a un sistema demo-
crático estaría por debajo del 80 por ciento en 
países como México (49,4 por ciento), Paraguay 
(48,6 por ciento) o Guatemala (48,4 por ciento). 

Asimismo, dicho apoyo democrático esta-
ría en otros países como Brasil (52,4 por cien-
to), Perú (52,7 por ciento) o Ecuador (52,8 por 
ciento). “En el conjunto de la región, el apoyo 
ha pasado de un 69,8 por ciento en 2008 a un 
57,8 por ciento en el año 2017, una caída de 12 
puntos en 9 años”, acota el analista del IEEE.

Al ahondar en el deterioro de la región la-
tinoamericana, Yasunaga Kumano alerta que 
“un golpe de estado, motivado por las altas ta-
sas de crimen se consideraría justifi cado por 
más del 33 por ciento de la población en Co-
lombia y Bolivia (37,8 por ciento) o Perú (55,3 

por ciento) y debido a la corrupción, por más 
del 33 por ciento de la población en Brasil (34,6 
por ciento), México (49,9 por ciento) o Costa 
Rica (53,2 por ciento).

Así, señala el catedrático, el deterioro de la 
percepción ciudadana se traslada a los proce-
sos electorales: en Brasil un 76,6 por ciento no 
confían en las elecciones, en Colombia un 76 
por ciento y en México y Paraguay un 73 y 68,4 
por ciento, respectivamente.

Precisa que los partidos no salen mejor para-
dos en Colombia, Brasil, Chile o Perú, donde tie-
nen la confi anza de un 10, 9, 8,5 y 7,5 por ciento, 
respectivamente, de sus ciudadanos. “Eso per-
mite que en elecciones como las de Colombia, 
México o Brasil se presenten candidatos ale-
jados de los partidos tradicionales como Gus-
tavo Petro, Andrés Manuel López Obrador o 
Jair Bolsonaro, que en condiciones normales 
no tendrían tantas posibilidades”.

Agrega que a pesar de las ventajas de la eco-
nomía mexicana de 1,1 billones de dólares de sus 
sólidos fundamentos, “la incertidumbre sobre 
las relaciones comerciales del Tratado de Li-
bre Comercio y un índice mayor de lo espera-
do de infl ación para este año podría ralentizar 
aún más el crecimiento económico”. 

Yasunaga Kumano explica que en los últi-
mos años la situación del mexicano-estadou-
nidense obligado a la migración ha sido nega-
tiva, y augura que podría aumentar si las opor-
tunidades económicas en el hogar disminuyen.

Por su parte, el director de la ofi cina de inteli-
gencia de Estados Unidos, Daniel R. Coalts sos-
tiene que grupos delictivos organizados trans-
nacionales van a generar más ingresos proce-
dentes de actividades ilícitas en el próximo año, 
estimados entre 1 mil 600 y 2.2 billones de dó-
lares, dominan el suministro de drogas ilícitas 
consumidas en Estados Unidos, causando al-
tas tasas de mortalidad entre los ciudadanos. 

“Solo en el año 2016 murió un número re-
cord por sobredosis de drogas, 21 por ciento 
más que en 2015. La producción mundial de co-
caína, heroína y metanfetamina está en nive-
les récord; la mortalidad por potentes opioides 
sintéticos se duplicó en 2016 y se han conver-
tido en una causa clave para el país por muer-
tes causadas por la droga”, subraya.

De acuerdo con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC, en in-
glés), en 2015 más estadounidenses murieron 
de sobredosis de drogas que en cualquier otro 
año: más de 52 mil muertes, atribuibles a la re-
gulación inadecuada de los medicamentos re-
cetados. 

Según los datos de prescripción médica de 
los CDC, cientos de millones de recetas de anal-
gésicos opioides han sido escritas por médicos 
en los últimos años, produciendo un número 

récord de pacientes adictos a opiáceos, prescri-
tas de forma legal o adquiridas a través del mer-
cado ilegal. 

Asimismo, señala que nuevas adicciones han 
creado un mercado importante para las drogas 
ilegales como fentanilo y la heroína, que se pro-
ducen y transportan principalmente a través de 
México. Y aunque el gobierno de Estados Unidos 
ha adoptado medidas para mitigar este fenóme-
no, sólo 10 estados han legislado para limitar las 
prescripciones de opioides. 

Entre las amenazas de la delincuencia organi-
zada transnacional, Daniel R. Coalts señala que 
continuará el tráfi co de seres humanos; el trá-
fi co humano virtual en cada país que afecta al-
rededor de 25 millones de personas víctimas de 
este fl agelo. 

Al respecto, la fundación Walk Free, a través 
de su índice de esclavitud global, estima que el 
mayor número de esclavos en las américas se en-
contró en México, aproximadamente 377 mil per-
sonas, en donde mujeres y niños son más vulne-
rables frente a los tratantes de personas, especial-
mente los que viven en comunidades marginales. 

“Las mujeres se ven obligadas a participar en 
la prostitución, mientras que los niños y los hom-
bres son utilizados para el trabajo involuntario, 
que a veces los convierte en sicarios”, indica. 

Actualmente la lucha contra el crimen orga-
nizado transnacional en México es más compli-
cada, al aprovechar la economía globalizada pa-
ra expandirse en el tráfi co de armas y personas, 
lavado de dinero, secuestro, extorsión, advier-
te por su parte el American Enterprise Institu-
te (AEI, en inglés), un grupo de refl exión políti-
ca conservador con sede en Washington.

En el reporte anual 2017 del AEI, sostiene que 
“desde la toma de posesión de Enrique Peña Nie-
to en diciembre de 2012, reportes sobre críme-
nes de alto impacto, que prometió combatir des-
de entonces, han alcanzado niveles dramáticos, 
los secuestros aumentaron en un 79 por ciento, 
los homicidios 255 por ciento y los casos de ex-
torsión 30 por ciento”.

Agrega que al menos 12 exgobernadores han 
sido acusados de corrupción, lavado de dinero 
o narcotráfi co. “Algunos de estos funcionarios 
–apunta el AEI- presumiblemente son respon-
sables de haber inhibido los esfuerzos antidro-
gas durante décadas, de haber pactado con or-
ganizaciones delictivas para que operen con im-
punidad o se han involucrado directamente en 
el crimen para obtener ganancias fi nancieras”.

El American Enterprise Institute -organiza-
ción no partidista sin fi nes de lucro- subraya: “La 
cultura de impunidad ha cultivado la corrupción 
generalizada entre políticos de todos los parti-
dos y funcionarios de todos los niveles en todas 
las ramas del gobierno, lo cual obstaculiza cual-
quier estrategia de seguridad y atrofi a el creci-
miento económico del país—implicando un cos-
to aproximado de 17 mil 300 millones de dólares 
al año, lo que representa el 9 por ciento del PIB”.

Considera que una respuesta exitosa a la cre-
ciente amenaza transnacional del crimen orga-
nizado en México debe tomar en cuenta estas 
debilidades institucionales y enormes desafíos 
que existen para implementar una estrategia de 
seguridad en medio de la corrupción generaliza-
da, la impunidad y la criminalidad.

Actualmente, sostiene el organismo, devol-
ver a los militares a sus cuarteles no es una op-
ción, sin embargo, precisa que la estrategia debe 
adaptarse a la realidad cambiante y a las versáti-
les tácticas de los cárteles, en la que la coopera-
ción entre Estados Unidos y México es impres-
cindible para ganar terreno ante esta amenaza.

Sin embargo, insiste el ARI en que ningún gra-
do de cooperación internacional o asistencia téc-
nica producirá resultados duraderos hasta que 
las autoridades mexicanas ataquen la impuni-
dad y corrupción mediante la adopción de me-
didas sistemáticas y sostenidas. 

Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con 
el índice de impunidad global, México tiene el se-
gundo nivel más alto de impunidad en el mun-
do, y donde sólo se denuncian 7 de 10 delitos, y 
de todos los delitos cometidos en el país, menos 
del 5 por ciento concluye con un procesamien-
to jurídico con veredicto y sentencia, lo que sig-
nifi ca que la impunidad en el país es cercana al 
95 por ciento. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (-)  20.55 (-)
•BBVA-Bancomer 19.62 (-) 20.69 (-)
•Banorte 19.15 (-) 20.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de junio   214.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.57 (+)
•Libra Inglaterra 26.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,181.82 1.11 % (-)
•Dow Jones EU 25,146.39 1.37 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

CCE exige 
propuestas 
a candidatos
México necesita propuestas viables, no 
recetas mágicas: Juan Pablo  Castañón
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Desde lo económico hasta lo social, Méxi-
co debe mejorar, pero para lograrlo requie-
re propuestas serias y viables, no recetas 
mágicas, aseguró el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón.

"El país requiere respuestas responsa-
bles que nos permitan alcanzar los nive-
les de crecimiento y bienestar que necesi-
tamos y merecemos los mexicanos", dijo 
al presentar la preguntas que harán llegar 
los empresarios a los candidatos rumbo al 
tercer debate.

Señaló que no quieren un México que 
vuelva a empezar cada seis años, "porque se 

ha comprobado que por decreto no desapa-
rece la pobreza, ni terminará la desigualdad, 
esto requiere del trabajo de todos".

"Si no es con unidad, trabajo y un am-
biente justo y de responsabilidad social, no 
alcanzaremos el avance que México nece-
sita urgentemente. Los empresarios mexi-
canos tenemos propuestas y queremos co-
nocer la posición de los candidatos con to-
da claridad, que enriquezca las soluciones 
para México", apuntó Castañón.

Por otra parte, dijo, los empresarios no 
hacen campaña ni dan el aval en favor de 
ningún candidato a la Presidencia, pero sí 
hacen campaña para promover el voto.

Refi rió que las organizaciones empre-
sariales promueven el voto desde hace 40 
años y que cada empresario podrá tener sus 

propias preferencias electorales.
“No avalamos a ningún candidato y dis-

cutimos con todos, con todos encontramos 
coincidencias y muchas coincidencias con 
algunos, y eso seguimos trabajando", señaló.

En la presentación de las 14 preguntas 
relacionadas con generación de empleo, de-
sarrollo sostenible, desarrollo económico y 
combate a la pobreza, creación de empleo 
y seguridad, Castañón destacó que Méxi-
co está más cerca de celebrar una elección 
crucial para su fututo.

“Este próximo 1 de julio los mexicanos de-
cidiremos qué tipo de país queremos cons-
truir en los años por venir; en el sector em-
presarial creemos que es una prioridad im-
pulsar el crecimiento de la economía y por 
lo tanto el progreso de las personas".

Los debates 
han concen-
trado en la 

denostación 
75 por ciento 
del tiempo y 
necesitamos 

una propuesta 
en materia de 

seguridad”
Juan Pablo 
Castañón

CCE

Pese a todo, la economía crece
▪  El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos 
Martínez Gavica, destacó que pese al complejo escenario global, el país 
creció más que la mayor parte de las otras economías durante los 
últimos seis años.

Pemex , la más 
valiosa de México 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2018, Pemex volvió a posicionarse como 
la marca más valiosa de México en el ranking 
de Brand Finance, al alcanzar los siete mil 369 
millones de dólares, por arriba de Claro, Tel-
cel, Corona y Cemex.

El director de la consultora, Laurence 
Newell, señaló que este año han sido testigos 
presenciales de los cambios palpables deriva-
dos de la reforma energética, con un entorno 
transformado radicalmente ante el feroz sur-
gimiento de la competencia.

“Ahora el consumidor tiene la posibilidad 
de elegir de entre al menos 45 nuevas marcas 
gaseras, nacionales e internacionales, com-
parado con hace sólo un año. Es un torbelli-
no competitivo”, afi rmó en un comunicado.

Mientras que el segundo lugar fue para Cla-
ro, propiedad de Carlos Slim.

Telcel, Corona y Cemex, ocuparon el tercero, cuarto y 
quinto lugar, respectivamente. 

Jyrki Katainen lamentó que EUA rechazara las ofer-
tas de la UE en un intento de  exención a los aranceles.

Facebook 
enfrenta más 
acusaciones

CE anuncia 
aranceles a EU

Facebook compartió datos de 
usuarios con fi rmas chinas
Por AP/California
Foto: Especial/ Síntesis

Facebook ha reconocido que compartió informa-
ción de sus usuarios con varios fabricantes chi-
nos de dispositivos, como Huawei, una empresa 
señalada por agentes de inteligencia de Estados 
Unidos como una amenaza nacional de seguridad, 
dentro de una nueva oleada de acusaciones sobre 
cómo gestiona la plataforma los datos personales.

Las compañías chinas Huawei, Lenovo, Op-
po y TCL están entre los muchos fabricantes de 
dispositivos móviles que tuvieron acceso a datos 
de Facebook de forma “controlada” y autorizada 
por la red social, según dijo el martes en un co-

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

Los nuevos aranceles euro-
peos contra Estados Uni-
dos entrarán en vigor en ju-
lio próximo, informó hoy aquí 
la Comisión Europea (CE), 
tras adoptar de manera for-
mal la decisión para defender-
se de esa forma de las tarifas 
impuestas por Washington a 
las importaciones de acero y 
aluminio.

“Es una respuesta pro-
porcional a la decisión ile-
gal y unilateral de Estados 
Unidos de imponer tarifas a 
las importaciones de acero y 
aluminio de la Unión Europea”, subrayó la co-
misaria europea de Comercio, Cecilia Malm-
ström, en un comunicado.

La Unión Europea (UE) estuvo exenta de 
la medida por dos meses, al igual que México 
y Canadá, pero el benefi cio expiró a la media-
noche del 31 de mayo pasado, cuando el go-
bierno del presidente Donald Trump impuso 
un arancel de 25 por ciento a las importacio-
nes del acero y de 10 por ciento a las de alu-
minio a partir del primer minuto del pasado 
primero de junio.

Para superar las pérdidas que sufrirá, esti-
madas en 6.4 mil millones de euros (unos 7.5 
mil millones de dólares), la UE decidió adop-
tar tarifas “de reequilibrio” contra una serie 
de productos estadunidenses, por valor de 2.8 
mil millones de euros (unos 3.2 mil millones 
de dólares).

Entre ellos se incluyen productos agríco-
las, como maíz dulce y jugo de naranja, e in-
dustrializados, como maquillaje y materiales 
para la construcción.

Las autoridades europeas prepararon una 
segunda lista de productos con aranceles por 
valor de 3.6 mil millones de euros (unos 4.2 
mil millones de dólares).

municado el vicepresidente de colaboraciones 
móviles de Facebook. 

El comunicado respondía a reportes en The 
New York Times sobre cómo Facebook ha dado a 
fabricantes de dispositivos un profundo acceso a 
los datos de los amigos de sus usuarios sin su con-
sentimiento expreso. Los datos incluían el histo-
rial laboral, la situación personal y los “me gus-
ta” de los usuarios de dispositivos y sus amigos. 

The Times reportó que entre los receptores 
de estos datos estaban compañías chinas como 
Huawei que han sido prohibidas por algunas agen-
cias del gobierno estadounidense por motivos de 

seguridad. Facebook dijo al diario que pondría 
fi n a su colaboración de datos con Huawei para 
fi nales de esta semana. 

El miércoles, Huawei dijo que nunca han re-
colectado o almacenado datos de Facebook y ase-
guró que su cooperación con la red social solo es-
tuvo enfocada en mejorar los servicios para sus 
usuarios. 

Por su parte, Hua Chunying, portavoz de la can-
cillería china, no comentó al respecto y solo dijo 
que “esperamos que EU pueda proveer un entor-
no transparente, abierto, justo y amigable para la 
inversión y operación de las empresas chinas”. 

La comisaria 
Malmström 

ofreció tanto 
un acercamien-
to constructivo 
a la cuestión de 

los aranceles, 
como unirse 

para reformar 
la OMC. Se 

negaron"
Jyrki Katainen

CE

 A detalle... 

EU siempre han tenido 
preocupaciones al 
respecto:

▪ Durante años, Huawei 
y ZTE han sido objeto 
de preocupaciones de 
seguridad en EU, pero 
han aumentado durante 
el gobierno de Trump 

. ▪ El Pentágono prohi-
bió en mayo la venta de 
celulares Huawei y ZTE 
en bases militares

Dólar continúa al alza
▪  El dólar libre fi nalizó la jornada con una ganancia marginal de un centavo en 
comparación con la víspera, al venderse hasta en 20.70 pesos, y se adquirió 
en un precio mínimo de 19.15 pesos, en instituciones bancarias. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Túnez
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Tú-
nez, Youssef Chahed, desti-
tuyó hoy al titular del Inte-
rior, Lotfi  Brahem, así como 
a 10 funcionarios de seguri-
dad, en el marco de una in-
vestigación por el naufragio 
de una embarcación en cos-
tas del sur del país, que cau-
só la muerte de al menos 112 
inmigrantes.

Si bien el gobierno no ofre-
ce ninguna explicación por el despido del mi-
nistro del Interior, la vinculación con el nau-
fragio es evidente, pues incluso un funciona-
rio del Ejecutivo dijo que Brahem fue cesado 
por no haber evitado “la salida de la barca y la 
emigración ilegal en general”.

Entre los 10 cargos de seguridad destitui-
dos fi guran el jefe de los servicios secretos del 
distrito de Kerkennah y el jefe de la Guardia 
Nacional de la ciudad de Sfax, donde tuvo lu-
gar el fi n de semana el hundimiento del bar-
co, del cual solo 68 personas sobrevivieron.

El primer ministro tunecino también anun-
ció la creación de una comisión de crisis en 
apoyo a las familias y para asistir a los resca-
tados, además insistió en la necesidad de re-
forzar la lucha contra las mafi as que trafi can 
en el Mediterráneo.

La guardia costera tunecina logró rescatar 
a 68 personas.

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

El editorial del diario El Tiempo llamó a los co-
lombianos a la unidad nacional para salvar la Hi-
droeléctrica de Ituango, el principal proyecto 
energético de Colombia, que está en alto riesgo 
por una amenaza de una avalancha del río del 
Cauca, en el noroccidente de este país andino.

“Han pasado casi 40 días desde que un de-
rrumbe cambió de manera fundamental la sen-
da que venía recorriendo la construcción de la 
hidroeléctrica de Ituango, el proyecto energé-
tico de mayor envergadura en la historia de Co-
lombia”, señaló el editorial.

Desde entonces, “el avance de las obras y el 
manejo de la emergencia han tenido en vilo al 
país entero, pero sobre todo a las comunidades 
que habitan a orillas del río Cauca, desde An-
tioquia hasta Bolívar.

Naufragio en Túnez 
provoca despidos

Colombia enfrenta 
riesgo de avalancha 

la persecusión

Tanto los rohingyas 
como los Kachin han 
sido perseguidos: 

▪ ELas fuerzas de 
seguridad de Myanmar 
han sido acusadas de 
violación, asesinato, 
tortura y quema de 
casas de la minoría 
rohingya en el estado 
de Rakhine occidental, 
donde vivía la mayoría 
de esta etnia.

▪ Los rebeldes de 
Kachin, que viven prin-
cipalmente en la zona 
montañosa del norte 
de Myanmar, rodeada 
por China y la India, 
denunciaron que uno 
de cada ocho personas 
de su minoría ha sido 
desplazada.

▪ Miles han muerto en 
ataques  perpetrados 
por Myanmar

Rusia envía nuevo equipo a su estación espacial
▪  La nave Loyuz MS-09  despegó de l cosmodromo en Baikonur, en Kazajstán, Rusia.  El cohete lleva un nuevo equipo a la estación espacial internacional, ISS por sus 
siglas en inglés, conformado por la astronauta  Serena Aunon-Chancellor,  el cosmonauta ruso Sergey Prokopyev y el  astronauta alemán  Alexander Gerst. FOTO.: AP/ 
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Myanmar 
repatriará 
rohingyas
Myanmar y la ONU acuerdan 
repatriación de rohingya
Por Notimex/Dacca
Foto: AP/ Síntesis

Myanmar y las agen-
cias de la ONU fi rma-
ron un acuerdo que 
podría conducir al 
regreso de algunos 
de los 700 mil mu-
sulmanes rohingya 
que huyeron de la 
brutal persecución 
de las fuerzas de se-
guridad birmanas y 
están hacinados en 
campamentos im-
provisados en Ban-
gladesh.

El memorando de 
entendimiento pro-
mete establecer un 
"marco de coopera-
ción" que apunta a 
crear las condicio-
nes para la repatria-
ción "voluntaria, se-
gura, digna y sosteni-
ble" de los refugiados 
rohingya.

Este acuerdo se 
produce cuando el 
sitio de noticias Sky 
News reveló que las 
autoridades no solo 
están ejerciendo presión sobre los rohingya 
sino también contra otra minoría.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y Estados Unidos han descrito la represión del 
ejército que comenzó en agosto del año pasa-
do como de "limpieza étnica".

Myanmar y Bangladesh acordaron en no-
viembre comenzar la repatriación de los ro-
hingya, pero los refugiados temían que sus vi-
das corrieran peligro sin supervisión interna-
cional, mientras que las autoridades birmanas 
insistían en pedirles documentos de identidad.

Knut Ostby, coordinador humanitario de 
la ONU en Myanmar, señaló que el acuerdo 
es un primer paso importante para resolver 
la crisis. "Hay mucho trabajo por hacer. Esta 
tarea no debe subestimarse", comentó.

"Estamos hablando de aproximadamente 
700 mil personas que no solo tienen que re-
gresar, sino que las condiciones deben ser co-
rrectas para que regresen ... en términos de su 
identidad en la sociedad, en términos de segu-
ridad y también en términos de servicios, me-
dios de vida e infraestructura", añadió.

Fuentes de Naciones Unidas indicaron que 
el acuerdo estipula que sus agencias de refu-
giados y de desarrollo tengan acceso al esta-
do de Rakhine.

112
personas

▪ al menos 
murieron lel sá-
bado pasado al 
naufragar una 
embarcación 
con unos 180 
inmigrantes

130
mil

▪ personas 
están amenaza 
por una posible 
avalancha que 

podría ser 
catastrófi ca

Más de  25 mil personas han sido evacuadas ante el riesgo de colapso.

En Gaza, israelíes han matado a unos 
115 palestinos y herido a casi 3,700.

Myanmar negó reconocer a los rohingyas como un 
grupo étnico de la nación budista.

Según la OIM, este naufragio es el más grave que se 
produce en aguas del Mediterráneo desde febrero. 

ISRAEL DISPARA  
POR PEDRADAS
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Tropas israelíes mataron el miércoles a tiros a 
un palestino de 21 años que lanzaba piedras en 
Cisjordania durante una operación para detener 
a otra persona, según el Ministerio palestino de 
Salud y el Ejército israelí, después de que una 
piedra alcanzara en la cabeza a un soldado.

Izzideen Tamimi fue abatido en choques con 
fuerzas israelíes en el pueblo de Nabi Saleh, 
cerca de Ramala, señaló el Ministerio. Bassem 
Tamimi, tío del fallecido, dijo que los soldados 
entraron en la localidad y fueron atacados con 
piedras, a lo que los soldados respondieron 
con munición real, balas de goma y gases 
lacrimógenos. 

Uno de los palestinos se acercó desde un lado 
y lanzó una gran piedra que alcanzó a uno de los 
soldados en la cabeza. El soldado devolvió fuego 
y mato a su agresor, según las fuerzas israelíes. 

Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades reanudaron cautelosamente el 
miércoles las operaciones de rescate en medio de 
la devastación causada por la erupción del Vol-
cán de Fuego de Guatemala, que dejó al menos 
99 muertos, mientras se agota el tiempo para ha-
llar sobrevivientes.

Los rescatistas hundían varillas de metal en el 
terreno para liberar el humo, una indicación de 
que la temperatura de la superfi cie se mantiene 
alta. Lo que alguna vez fue un vergel se ha con-
vertido en un paisaje lunar cubierto de ceniza. 

En el pueblo de San Miguel Los Lotes los equi-
pos de rescate reanudaban las operaciones lue-
go de que la lluvia de la tarde del martes hiciera 
que la ceniza se endureciera. 

"Estamos analizando el terreno", dijo el porta-
voz de la Coordinadora Nacional para la Reduc-

ción de Desastres (CONRED), 
David De León. 

Las autoridades advirtieron 
que la lluvia aumenta la posibili-
dad de que se produzca el desli-
zamiento de fl ujos de fango, ma-
terial volcánico y otros desechos. 
El alerta roja permanece vigente 
para los departamentos de Es-
cuintla, Sacatepéquez y Chimal-
tenango, informó la CONRED.  
Otro portavoz, Juan Sánchez, 
dijo que pasadas las 72 desde la 
erupción del domingo habrá po-

cas posibilidades de encontrar a alguien con vida. 
Al menos 192 personas permanecen desapareci-
das y se espera que la cifra de muertos aumente. 

La lluvia ha endurecido las cenizas en la su-
perfi cie, lo que hace más difícil desenterrar los 
cuerpos.

Guatemala no 
recibe tregua
Con 192 desaparecidos y 99 muertes 
confi rmadas, el clima amenaza nuevas zonas

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ofreció ayuda médica y logística a Guatemala, tras la catastrófi ca erupción 
Volcán de Fuego, que ha dejado hasta hoy más de dos millones de damnifi cados.

Estamos listos 
para cuando 

Conred como 
ente rector 

del manejo de 
emergencias, 
nos autorice 
a realizar el 

llamamiento 
internacional”

Cancillería

De hecho, la orden “de evacuación sigue vi-
gente para algunas poblaciones, lo que ha obli-
gado a proveer albergue o a entregar ayudas en 
dinero y especie a miles de personas".

Sostuvo que “nadie pone en duda que la si-
tuación es de extrema gravedad”. De unos días 
para acá “las preocupaciones se concentran en 
la estabilidad de la montaña que alberga la casa 
de máquinas, por la cual hoy fl uye el líquido de 
manera temporal”. La eventualidad de un de-
rrumbe  “es una de las posibilidades". 

Los muertos y los 
asesinatos de Israel
Desde 2015, los palestinos han 
matado a unos 50 israelíes, 
dos estadounidenses y una 
turista británica en ataques 
con vehículos, armas blancas y 
de fuego. Las fuerzas israelíes 
mataron a unos 260 palestinos 
en ese periodo. AP/Jerusalén



En la NBA
LOS WARRIORS, A UN
JUEGO DEL TÍTULO
AP. Los Warriors de Golden State están a un juego 
de obtener el bicampeonato dentro de la NBA, 
tras doblegar 110 puntos a 102 a los Clavaliers de 
Cleveland. La serie está a favor de los Guerreros 
3-0. El cuarto encuentro se jugará en casa de 
Cleveland el próximo viernes.
Por Guerreros brilló Kevin Durant quien encestó 

43 puntos y de esta manera guió al triunfo de 
su equipo, por lo que Golden State se puede 
proclamar campeón el próximo viernes en la 
misma duela de Cleveland, la Quickens Loans 
Arena.

Cabe destacar que la estrella de los Golden 
State Warriors, Stephen Curry, dejó el Juego 3 
de las fi nales de la NBA con tres minutos por 
jugar en el tercer periodo por una aparente 
molestia en la rodilla derecha, sitación que no 
fue impedimento para obtener el triunfo. foto: AP
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Muchas 
Esperanzas

La selección mexicana Sub-21 consiguió 
su boleto a la fi nal del Torneo Esperanzas 

de Toulon al imponerse 3-1 a Turquía y 
enfrentará a Inglaterra. pág. 02

foto: AP
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JUEVES

Héctor Herrera se ausentó del 
entrenamiento de la selección 
nacional con un permiso 
especial, pero se reintegrará 
al trabajo con sus compañeros 
este jueves. – foto: Mexsport

HERRERA SE AUSENTA DE ENTRENAMIENTO. pág. 02
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México derrotó a Turquía 3-1 y enfrentará en 
la final del Torneo Esperanzas de Toulon a 
Inglaterra, escuadra que venció 3-1 a Escocia
Por Notimex/Aubagne
Foto. AP/ Síntesis

 
La selección mexicana Sub 21 
consiguió su boleto a la final del 
Torneo Esperanzas de Toulon 
al imponerse 3-1 a Turquía con 
una buena actuación del delan-
tero Eduardo Aguirre, quien hi-
zo las tres anotaciones.

En duelo que se realizó en 
la cancha del estadio Lattre de 
Tassigny, “Lalo” Aguirre se lu-
ció con anotaciones a los minu-
tos 27, 57 y 76, el tercero desde 
el manchón penal; por los tur-
cos descontó al 78 Kubilay Ka-
natsizkus, también desde los 
11 pasos.

Con este resultado, el cuadro 
que dirige Marco Antonio Ruiz 
disputará el título de la compe-
tición internacional, en donde 
Inglaterra venció 3-1 a Escocia.

Al minuto 27 fue cuando 
Diego Lainez, quien sigue con 
buenas actuaciones en la justa 
internacional, mandó servicio 
de primera intención a Agui-
rre, que ante la salida del por-
tero bombeó el esférico en los linderos del área 
y abrió el marcador.

El combinado mexicano mantuvo el domi-
nio del esférico, pero no pudo marcar el gol que 
les diera tranquilidad y así se fueron al descan-
so, con la mínima ventaja.

Lainez destacado
Lainez, uno de los hombres más destacados del 
equipo en el torneo, apareció nuevamente en 
el complemento y mandó pase filtrado a Uriel 
Antuna, quien envió el esférico al área y Agui-

Por Notimex/Copenhague
 

El mediocampista mexicano Héctor Herrera se 
ausentó del entrenamiento de la selección na-
cional con un permiso especial, pero se reinte-
grará al trabajo con sus compañeros este jueves.

La Dirección de Selecciones Nacionales in-
formó mediante un comunicado la ausencia del 
jugador, quien con sus compañeros se alista pa-
ra el juego amistoso del sábado ante Dinamarca.

“La Dirección de Selecciones Nacionales in-
forma que el jugador Héctor Herrera recibió un 

Por Notimex/México
 

Cruz Azul oficializó las con-
trataciones de los defensas, 
el jalisciense Antonio Santos 
Sánchez Saavedra y el salti-
llense Josué Misael Domín-
guez González, de cara al Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Sánchez Saavedra nació el 
19 de septiembre de 1988 en 
Guadalajara Jalisco, mide un 
metro y 81 centímetros, pe-
sa 72 kilogramos y llega pro-
cedente de Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara.

"Antonio Sánchez se incorpora en transfe-
rencia definitiva de cara al Apertura 2018", in-
formó la directiva de Cruz Azul, que concluyó 
la gestión durante el draft del futbol mexica-
no, que se desarrolla en Cancún.

Nació en Saltillo
Domínguez González nació el 27 de octubre 
de 1999 en Saltillo, Coahuila, mide un metro 
y 59 centímetros y pesa 58 kilogramos, tiene 
un recorrido en todas las categorías en Raya-
dos de Monterrey, con el cual hizo su debut 
en la Primera División en el Torneo Apertu-
ra 2016, cuando tenía 16 años, pero después 
tuvo poca participación.

"Misael Domínguez se incorpora en trans-
ferencia temporal con opción a compra de ca-
ra al Apertura 2018", detalló la directiva celes-
te, con lo cual tratará de cumplir, con ambos 
futbolistas, en la regla 20/11.

Además de Marcone, Pablo Aguilar, Igor 

Por Notimex/Copenhague
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El defensa mexicano Diego Reyes será someti-
do a nuevos estudios para determinar si dispu-
tará la Copa del Mundo Rusia 2018 o será baja, 
con Erick Gutiérrez listo para ocupar esa plaza.

Reyes no se ha recuperado por completo 
de una molestia física en la parte posterior del 
muslo derecho, por lo que su permanencia en el 
Tricolor no es segura, pero esperarán un nue-
vo reporte médico, dijo el director de seleccio-
nes nacionales, Dennis te Kloese.

EEn declaraciones que proporcionó la Fe-
deración Mexicana de Futbol, el directivo co-
mentó que “el próximo paso es hacerle otros 
estudios (a Reyes) y ver su estatus actual antes de suponer al-
go, lo cual no sería correcto. Habrá que hablar antes con el área 
médica para poder dar un reporte más formal”.

Deberán estar al 100
“El profesor Osorio habló con el grupo, habló de fechas, de la 
importancia de estar físicamente en orden antes del partido, 
nos falta muy poco tiempo para el Mundial, pero es importan-
te el partido del sábado”.

Herrera se 
ausentó de 
preparación

Llegan al Cruz 
Azul 2 defensas

Diego Reyes será 
sometido a estudios 

Nunca me 
había tocado 

anotar tres 
goles, me tocó 

ahora y muy 
contento, más 
el desempeño 
que del equipo

Eduardo 
Aguirre
México

Es un equipo 
que siempre 

busca lo 
mejor para el 

equipo y se ha 
reflejado en la 
cancha, estoy 

muy feliz
Eduardo 
Aguirre
México

Solo un equipo existió en la cancha y ese fue la escua-
dra nacional.

México está demostrando un buen final y ya está en la final del Torneo Esperanzas de Toulon.

CARLOS FIERRO LLEGA AL MORELIA
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero Carlos Fierro, campeón mundial 
sub 17 en México 2011, es oficialmente a partir 
de ayer jugador de Monarcas Morelia, de cara al 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, donde su 
mayor objetivo es crecer y llegar al título.

"Esta es tu nueva armadura y la portarás con 
valentía", dice la voz de un herrero que troquela 
el escudo de Monarcas en una lámina que será la 
armadura del nuevo delantero de Morelia, en un 

video de bienvenida al atacante.
El lateral derecho Omar Mendoza pasó de 

manera definitiva a las filas de Xolos de Tijuana, 
luego que este miércoles se hizo oficial su 
compra en el dra� del futbol mexicano, que tiene 
lugar en este puerto del sureste mexicano.

Mendoza, quien mantenía relación con Cruz 
Azul pero que militó con el conjunto fronterizo 
en la temporada pasada a préstamo, ya forma 
parte de manera oficial del club, el cual anunció 
como refuerzos para el Apertura 2018 a Erick 
Torres y Luis Fuentes.

Recibió un permiso especial del 
cuerpo técnico y directivo para 
ausentarse del entrenamiento

rre definió para ampliar la ventaja.
Ya sin Lainez en la cancha, debido a que sa-

lió de cambio, fue Aguirre quien confirmó el 
pase del Tricolor al minuto 77 con un penalti 
bien ejecutado al ángulo de la portería enemi-
ga y que representó su séptima diana en el tor-
neo, donde es líder goleador.

En la recta final del partido, Kanatsizkus 
descontó por los turcos, muy tarde, por lo que 
el Tricolor sumó un triunfo más en el torneo 
y disputará el título ante el vencedor del cho-
que entre ingleses y escoceses.

Luego de marcar tres goles en la victoria 3-1 
sobre Turquía, el delantero mexicano Eduar-
do Aguirre manifestó su alegría, pero dejó en 
claro que más felicidad le causa ver al equipo 
al mismo nivel en todo el Torneo Esperanzas 
de Toulon.

“Nunca me había tocado anotar tres goles, 
me tocó ahora y muy contento, pero más por 
el desempeño que mostró el equipo, ese lide-
razgo que venía mostrando en partidos ante-
riores”, dijo.

Por Notimex/Cancún
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Los acuerdos previos entre los 
dueños de los equipos, directi-
vos y jugadores permiten que el 
Régimen de Transferencias ini-
cie con relativa calma y tranqui-
lidad, a diferencia de lo que pa-
saba años atrás, aseveró Álvaro 
Ortiz, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Futbolistas.

Destacó que a diferencia de 
otros años, el futbolista habla, 
manifiesta su inconformidad, a 
dónde quiere ir, si no le gustan 
algunas de las condiciones de su 
contrato, y eso es importante.

En entrevista, destacó que 
este es el primer año que asis-
ten como una asociación total-
mente independiente, con acuer-
dos previos, y agregó que “esta-
mos contentos, no satisfechos, 
pero llegamos con cambios en 
este régimen”.

Según explicó, ahora los ju-
gadores sin contrato tienen un 
mes más para poderse acomo-
dar, cuando antes solo tenían dos 
días y eso complicaba su situa-
ción, lo cual ahora es una ventaja.

“Al jugador que se le acabó el 
contrato, si el club no le ofrece 
uno y no lo tiene en sus planes, 
es libre”, precisó.

En ese sentido, destacó la ac-
titud de la directiva del América 
de permitir la salida de los juga-
dores sin contrato, lo cual “es im-
portantísimo, y el ejemplo que 
se tiene que seguir en el futbol 
mexicano, y a muchos clubes les 
va a convenir que lleguen los ju-
gadores libres”.

Jugadores 
mejoran 
acuerdos

Se está dando una mejoría para los 
futbolistas nacionales.

Fierro se convirtió en nuevo refuerzo de Morelia para el 
Apertura 2018.

permiso especial del cuerpo técnico y directivo 
para ausentarse el día de hoy -ayer- de la con-
centración de la Selección Nacional de Méxi-
co en Dinamarca”.

Agrega que “el jugador se incorporará maña-
na para continuar con la preparación rumbo a 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”, en la 
cual el Tricolor debutará el 17 de junio con Ale-
mania; su último partido de preparación será 
el sábado ante los daneses.

Los visitó Schmeichel
Con la visita del exportero danés Peter Schmei-
chel, la selección de México siguió su prepara-
ción rumbo al último partido amistoso antes 
de disputar la Copa del Mundo Rusia 2018.te 
esencial de la seguridad sanitaria.

Los pupilos del técnico Juan Carlos Osorio 
trabajaron en las canchas alternas del Estadio 
Brøndby por espacio de 90 minutos, 60 abier-
tos para los medios de comunicación, reportó 
la Federación Mexicana de Futbol a través de 
un comunicado.

Schmeichel, quien fuera portero de Dinamarca 
y del Manchester United, compartió experien-
cias con los futbolistas y con el cuerpo técnico.

17 
De Junio

▪ Disputará 
México su pri-

mer partido del 
Mundial cuan-
do enfrente a 

la selección de 
Alemaania

90 
Minutos

▪ Trabajó la 
Selección Na-
cional de Juan 
Carlos Osorio 
en las canchas 

alternas del Es-
tadio Brøndby

Reyes con muchas dudas para el Mundial.

Antonio 
Sánchez se 

incorpora en 
transferencia 
definitiva de 

cara al Apertu-
ra 2018 al Cruz 

Azul
Comunicado  

Prensa
Cruz Azul

El próximo 
paso es hacerle 
otros estudios 
y ver su esta-
tus antes de 

suponer algo , 
lo cual no sería 

correcto
Dennis

te Kloese
Directivo

Vela por segundo Mundial
▪  Entre los seleccionados que representarán a México en la 
Copa Mundial Rusia 2018 se encuentra el delantero Carlos 
Vela, quien disputará su segundo torneo mundialista y se 
ganó un lugar en la lista definitiva debido a su productiva 

trayectoria tanto en el futbol nacional como internacional. 
NOTIMEX/MÉXICO

Jóvenes dan 
'Esperanza' 
al 'Tricolor'
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Los fanáticos corean “7-1”. El marcador de aquella 
derrota ante Alemania en Belo Horizonte el 8 de 
julio, en las semifi nales del Mundial de Brasil 2014

Brasil sueña 
con olvidar su 
pesadilla 

Por Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Durante un entrenamiento reciente, los jugado-
res de Brasil abandonaban la cancha de prácticas. 
De pronto, un grupo de hinchas disgustados de-
jó claro que muchos recuerdan todavía lo ocurri-
do hace cuatro años.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

Los fanáticos comenzaron a corear “7-1”. El 
marcador de aquella derrota ante Alemania en 
Belo Horizonte el 8 de julio, en las semifi nales 
del Mundial del que Brasil era anfi trión seguirá 
rondando como un fantasma por todos los lu-
gares que la selección visite en Rusia, especial-
mente para los jugadores que formaban parte de 
aquel plantel.

Pero el Brasil actual es muy distinto al que se 

estrelló como local en 2014. Tras una serie de cam-
bios implementados por el seleccionador Tite des-
de 2016, el ascenso de nuevos astros y la conso-
lidación de los anteriores, el equipo pentacam-
peón del mundo no parece temer a los rivales, y 
acepta gustoso la etiqueta de favorito.

Después de oír el coro de “7-1” en el campo 
de entrenamiento en Teresópolis, Mario Zaga-
llo, cuatro veces monarca mundial, manifestó su 
optimismo de que aquella humillación termine 
por fortalecer a Brasil.

Siempre dolerá
“Aquel 7-1 dolerá por siempre”, comentó Zaga-
llo, de 86 años, en declaraciones a The Associa-
ted Press. “Pero Tite y Neymar nos dan esperan-
za de nuevo. En 2014 no hicimos lo mejor posible 
en la Copa del Mundo, confi amos demasiado en 

El Brasil actual es muy distinto al de hace cuatro años y hoy es favorito para levantar la Copa.

De la mano del técnico, Brasil no le teme a ningún rival y 
práctiva un "Jogo Bonito".

el éxito de la Copa Confederaciones, donde ob-
tuvimos el título un año antes. Ahora, los juga-
dores lucharán por su puesto. La mentalidad ha 
cambiado”.

Tras dos años aciagos bajo las órdenes de Dun-
ga, tomó las riendas Tite, cuyo nombre real es 
Adenor Bachi. El entrenador, conocido por sus 
tácticas modernas, por imponer disciplina y por 
adoptar posturas de predicador para convencer a 
sus jugadores, constituye el motivo principal por 
el que Brasil ha mostrado madurez en el inten-
to por dejar atrás la humillación ante Alemania.

Su antecesor solía considerar que aquel partido 
fue “un desastre”, en el que Alemania no hizo na-
da especial que justifi cara el abultado marcador.

Desde septiembre de 2016, cuando Tite de-
butó durante un partido en Ecuador, Brasil se 
ha convertido en una máquina ganadora tan efi -
caz que fue el primer equipo en ganarse sobre la 
cancha su clasifi cación al Mundial. Su táctica de 
4-1-4-1 se afi nó tras una serie de conversaciones.

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Reinaba la indignación el 
miércoles en Israel, una na-
ción con gran afi ción al de-
porte, luego de que Argenti-
na canceló de forma abrupta 
un partido de entrenamien-
to previo a la Copa del Mun-
do luego de protestas propa-
lestinas. Algunos líderes del 
país acusaron a Lionel Messi 
y a sus compañeros del com-
binado albiceleste de ceder 
ante el terrorismo.

Israel esperaba ansioso el partido interna-
cional, para el que se habían vendido todos los 
boletos, previsto para el sábado en la noche 
en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén, y la 
llegada de algunos de los mejores jugadores 
del mundo. Argentina es una de las seleccio-
nes más populares entre los israelíes y los afi -
cionados habían estado intentando tener una 
ocasión de ver a Messi en persona.

Intensa campaña
Pero tras una intensa campaña palestina, que 
incluyó imágenes de la camiseta de Argenti-
na manchada con pintura roja que simulaba 
sangre y amenazas de quemar carteles con la 
imagen de su jugador estrella, la Asociación 
del Futbol Argentino anunció la cancelación 
del juego.

“Al fi nal se pudo hacer lo correcto, ya que-
dó atrás”, dijo el delantero argentino Gon-
zalo Higuaín en declaraciones a la televiso-
ra ESPN. “Primero está la salud y el sentido 
común. Creemos que lo correcto era no ir”.

El primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, llamó al presidente de Argenti-
na, Mauricio Macri, para que interviniese en 
la decisión aunque sin éxito.

"Es desafortunado que los caballeros del fut-
bol de Argentina no resistieran a presión de los 
incitadores al odio contra Israel", dijo  el mi-
nistro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman.

Indignación 
por anulación 
de encuentro
Luego de que Argentina canceló 
de forma abrupta un partido de 
preparación previo a Rusia 2018

Simplemente no, fue la respuesta del seleccionado 
argentino al juego contra Israel.

Al fi nal se 
pudo hacer lo 
correcto, ya 
quedó atrás. 
Primero está 
la salud y el 

sentido común
Gonzalo
Higuaín

Argentina

breves

Entradas falsas / Rusia 
desmantela organización 
La policía rusa desmanteló un grupo 
delictivo que vendía entradas falsas 
para partidos de la Copa Mundial de 
Futbol, que tendrá lugar del 14 de 
junio al 15 de julio próximo, informó el 
Ministerio de Asuntos Interiores.

La policía descubrió que esa banda 
creó la tienda online y el centro de 
llamadas donde el personal tomaba 
nota de las entradas, las formas de 
pago y la dirección de entrega, explicó la 
representante del ministerio, Irina Volk, 
citada por la agencia local de noticias 
Sputnik.

Volk denunció que después de 
que el grupo delictivo recibía el pago 
anticipado del precio de las entradas, 
los estafadores desaparecían.
Notimex/Moscú

360 mil dólares / Roban 
estampitas del Mundial 
Un comando robó 638 cajas con 
estampitas del álbum ofi cial del Mundial 
de futbol Rusia 2018 por un valor de 360 
mil dólares que estaban almacenadas 
en una distribuidora de la provincia de 
Buenos Aires.

Las autoridades confi rmaron este 
miércoles que cinco hombres armados 
y encapuchados ingresaron el sábado 
pasado a la fábrica ubicada en la 
localidad de Vicente López.

Una vez adentro, redujeron a golpes 
a los guardias de seguridad, tomaron las 
cajas de las estampas y las subieron a 
un camión que habían llevado ex profeso 
para consumar su golpe.

Se intensifi caron los operativos para 
detener a los delincuentes.
Notimex/Buenos Aires

Por AP/Sochi
Foto:  AP/ Síntesis

El estadio de Sochi para la Co-
pa del Mundo es una estructura 
espectacular en la costa del Mar 
Negro, pero pocos residentes lo-
cales han estado dentro. De he-
cho, el Fisht Olympic Stadium 
no ha celebrado un partido en 
casi un año.

Cuando Portugal y España 
se enfrenten allí el 15 de junio, 
será el primer partido en el estadio desde el 29 
de junio del 2017, cuando Alemania venció a Mé-
xico 4-1 en la Copa de Confederaciones.

Sochi ni siquiera tuvo un equipo profesional 
esta temporada y es un cementerio para clubes, 
con no menos de seis intentos fallidos para ope-
rar un equipo en la ciudad en los últimos 15 años. 
Pobres ingresos de taquilla y derechos de trans-
misión signifi can que la mayoría de los clubes 
rusos deben implorar por fondos del gobierno 
o desaparecer.

Gran tragedia
"Es una gran tragedia para Sochi, para muchas 

Estadio Sochi, 
con problemas

Se cumple un año sin celebrasre partido en este lugar.

15
De Junio

▪ Se enfrenta-
rán Portugal 
y España en 

dicho escenario 
mundialsta de 

Moscú

ciudades rusas sin un club de ftbol “, dijo el en-
trenador de equipos juveniles Vladimir Lushin, 
del club Zhemchuzhina Sochi, que jugó en la pri-
mera división rusa en los noventa pero que no 
puede más costear un equipo profesional. “Los 
niños deben tener algo a lo que aspirar cuando 
practican deportes”.

Sochi fue la sede de las Olimpiadas de Invier-
no del 2014, pero está pasando trabajo para en-
contrar uso para su legado.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

Aunque la infraestructura olímpica ha atraído 
a turistas rusos a sus playas en el verano y centros 
de esquí en el invierno, las instalaciones olímpi-
cas no han celebrado un evento internacional en 
los últimos 12 meses.

El Fisht Olympic Stadium, de 48.000 asien-
tos, no fue construido como instalación depor-
tiva, sino para realizar las ceremonias de aper-
tura y clausura de las olimpiadas.

APORTAN JUGADORES 
EQUIPOS DE EUROPA
Por AP/Nyon

Los clubes europeos aportan el 74 por ciento 
de los 736 futbolistas convocados a la Copa del 
Mundial.

Un compendio de la Asociación de Clubes de 
Europa (ECA, por sus siglas en inglés) mostró 
que 544 jugadores que aparecen en los 32 
planteles de 23 hombres militan con clubes de 
la UEFA. Incluyen a 132 en Inglaterra, luego que el 

brasileño Fred fi chó con Manchester United el 
martes y el capitán suizo Stephan Lichtsteiner 
hizo otro tanto con Arsenal.

Manchester City cuenta con el máximo 
contingente, con 16 jugadores, indicó la ECA. El 
Real Madrid tiene 15 y el Barcelona 14.

Todos los 23 integrantes de la selección 
de Inglaterra juegan en clubes del país, pero 
ninguno de los de jugadores de Suecia lo hacen 
ahí. Bélgica e Islandia cuentan con solo un 
jugador en un equipo del país.

Los clubes de Asia aportan 82 jugadores , o el 
11 por ciento, al Mundial.

Bélgica 
derrota a 

Egipto
▪  La selección de futbol de 

Bélgica venció 3-0 a su similar 
de Egipto en el estadio Rey 

Baudouin, en juego de 
preparación rumbo a la Copa del 

Mundo Rusia 2018, en la que 
ambas escuadras tendrán 

participación. Con anotaciones 
de Romelu Lukaku, Eden 

Hazard y Marouane Fellaini. 
NOTIMEX / FOTO: AP
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Ambas tenistas se medirán por el pase a su tercera 
fi nal en el Abierto de Francia; la española aplastó a 
María Sharapova con parciales de 6-2, 6-1
Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

Simona Halep y Garbiñe Mugu-
ruza avanzaron el miércoles a se-
mifi nales del Abierto de Fran-
cia, con victorias sobre Angeli-
que Kerber y María Sharapova, 
respectivamente.

Halep remontó una desventa-
ja inicial para imponerse a Ker-
ber 6-7 (2), 6-3, 6-2, luego de un 
primer set en el que cometió 30 
errores no forzados. La rumana 
se compuso y consiguió limitar 
sus errores, sin perder su agresi-
vidad en los games con su rival al saque.

"Después del primer set simplemente me man-
tuve fuerte, no cedí para nada”, dijo Halep. “Fa-
llé muchos disparos a inicios del match. Traté de 
hacer demasiado. Entonces cambié la táctica un 
poco y me resultó”.

IHalep sigue buscando su primer título de 
Grand Slam. Estaba arriba por un set y 3-0 en la 
fi nal del año pasado ante Jelena Ostapenko en el 
Rolando Garros. Pero se desmoronó y eventual-
mente perdió ante la letona.

Ahora se medirá con Muguruza por el pase a su 
tercera fi nal aquí. La española aplastó a Sharapo-
va 6-2, 6-1 en un duelo entre campeonas previas.

"No me siento favorita para ese match, porque 
ella ha jugado mejor que yo este año”, dijo Mu-

Por Notimex/Mónaco
Foto. Especial/ Síntesis

La quinta parada de la Liga Diamante de la 
IAAF 2018 reunirá este jueves en Oslo, No-
ruega, una constelación de 20 campeones del 
mundo y ocho olímpicos, lo cual representa 
gran expectación e interrogantes de quiénes 
serán los triunfadores.

Abderrahman Samba, quien hace 22 años 
nació en Mauritania y desde 2016 corre por 
su nueva nación, Catar, irrumpe como nueva 
estrella del atletismo mundial en los 400 me-
tros con vallas, donde en la pasada cita de Ro-
ma ganó con 47 segundos y 48 centésimas, pa-
ra establecer nuevo récord asiático.

Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

El boxeador mexicano Saúl 
"Canelo" Álvarez se coló en la 
lista anual de los atletas mejor 
pagados que elabora la revista 
Forbes, en la que el básquet-
bol tiene mayor cantidad de 
representantes y en los pri-
meros cinco puestos hay tres 
futbolistas.

La famosa lista, que mide 
los ingresos generados por los 
deportistas entre salario y pa-
trocinios en el periodo com-
prendido entre el 1 de junio 
de 2017 al 1 de junio de 2018, 
presume solo a un mexicano 
entre sus integrantes.

El "Canelo" tuvo el año 
más prolífi co de lo que va de 
su carrera, al quedar en deci-
moquinta posición y embol-
sarse la suma de 44.5 millo-
nes de dólares, 16 millones 
más que el año pasado; total 
del que 42 millones provie-
nen de su enfrentamiento an-
te el kazajo Gennady Golov-
kin y el resto de su patrocinio con la marca de-
portiva que lo patrocina.

Un boxeador el mejor pagado
Justamente fue un boxeador el mejor pagado 
del periodo: Floyd Mayweather, quien consi-
guió 285 millones de dólares, de los que so-
lo 10 no salieron de su batalla ante el pelea-
dor de artes marciales mixtas Conor McGre-
gor, que se metió en la cuarta posición, con 99 
millones, de los que 82 provienen de la pelea.

Lionel Messi se erigió como el segundo me-
jor pagado, con 111 millones, de los que 27 son 
de patrocinadores, superando a Cristiano Ro-
naldo, que lideró la lista en 2017, pero ahora 
se quedó en el tercer sitio, por solo tres millo-
nes de diferencia; mientras que Neymar pa-
só de 37 millones el año pasado a 90 en este.

Entre 11 deportes que fi guran en la lista, la 
NBA fue la que más deportistas introdujo, con 
40 jugadores, ocho más que el año pasado, en-
tre los que "El Rey" LeBron James fue el bas-
quetbolista mejor pagado, con 85.5 millones, 
en sexta posición, dos arriba de "El Chef" Ste-
phen Curry, que sumó 76.9 kilos. Por prime-
ra vez desde 2010 ninguna mujer quedó en la 
lista, resalta la ausencia de Serena Williams.

Constelación 
de estrellas  
del atletismo

'Canelo' Álvarez 
se cuela en la 
lista de Forbes

Mide los 
ingresos 

generados por 
los deportistas 

entre salario 
y patrocinios 

presume solo a 
un mexicano
Comunicado

Revista
Forbes

Tuvo el año 
más prolífi co 
de lo que va 

de su carrera, 
al quedar en 

la posición 15 
y ganar 44.5 

mdd.
Comunicado

Revista
Forbes

No me siento 
favorita para 

ese match, 
porque ella ha 
jugado mejor 
que yo este 

año, creo es la 
favorita
Garbiñe

Muguruza  
Tenista

La campeona 
mundial Caster 

Semenya se 
debería de 

imponer sin 
reticencia este 

jueves en los 
800 metros
Comunicado

Prensa
IAAF No todas son malas noticia para Álvarez, en lo eco-

nómico le va muy bien.

Halep y Muguruza avanzaron a las semifi nales en el 
Abierto de Francia de Tenis.

Lo más selecto del atletismo entra en acción.

FRONTÓN Y LA 
NATACIÓN, CON 
PRESEAS EN ON
Por Redacción/Puebla

El frontón y la natación, dos 
de los deportes insignia de la 
institución, aportaron cinco 
preseas más a la delegación de 
los Titanes del Club Alpha, que 
llegó a la cifra de 19 medallas 
en la Olimpiada Nacional 2018, 
logrando mejorar la marca de 
los últimos cinco años en este 
evento, que fue de 18 en el año 
de 2013.

En lo que fue el cierre de 
la natación en la Olimpiada 
Nacional en la alberca municipal 
de Cancún, Quintana Roo, 
Miguel Aguilar puso el sello 
dorado a la participación de los 
tritones del Club Alpha al lograr 
la segunda medalla de oro y 
cuarta en su cuenta personal, 
convirtiéndose en una de las 
fi guras del evento.

Entran hoy en acción dentro de la 
Liga Diamante de la IAAF 2018

Este jueves tiene una montaña que sortear 
para triunfar: Karsten Warholm, quien es cam-
peón del mundo y además querrá dar la meda-
lla de oro a sus compatriotas y fans reunidos en 
el Bislett Stadium, quienes también verán en la 
misma carrera a Kerron Clement, el trinitario nú-
mero uno olímpico.

Impresionante duelo
Otro impresionante duelo disfrutarán los fanáti-
cos en salto de altura, porque el catarí Mutaz Es-
sa Barshim y el ruso Danil Lysenko estarán ca-
ra a cara, tras intercambio de victorias. Hace un 
año el catarí se llevó el triunfo con 2.35 metros.

breves

Temporada 2018 / Pericos, 
semillero de peloteros
Durante la temporada Primavera 
2018 de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), fueron un total de 5 jugadores 
debutantes y 10 novatos los que vieron 
acción con los Pericos de Puebla.
Quienes vivieron sus primeros juegos 
en la LMB con la franela verde fueron 
Ryan Pérez, Enrique Oquendo, Steven 
Pallares, James Vásquez y Braxton 
Martínez. Ryan Pérez inició la campaña 
como lanzador abridor.
Por Redacción/Puebla

Jorge Uriel Castillo / Busca 
medalla de oro
Buscar una medalla de oro en los Juegos 
Nacionales Escolares, es el objetivo del 
corredor de medio fondo, Jorge Uriel 
Castillo, quien este domingo partirá a 
Nayarit para cumplir con un sueño.
“Me siento emocionado y un poco 
nervioso”, dijo durante entrevista 
previo al inicio de su entrenamiento, 
acompañado por su entrenador, Víctor 
Escamilla, quienes acuden a la Unidad 
Deportiva Quetzalcóatl.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Victoria Rodríguez / Avanza en 
singles y dobles 
La tenista mexicana Victoria Rodríguez 
tuvo una destacada jornada este 
miércoles en el torneo de la Federación 
Internacional de Tenis de Hua Hin, 
Tailandia, pues ganó sus partidos de 
singles y dobles.
En su primer choque del día, Victoria se 
impuso por parciales de 7-6 (8/6) y 6-2 
a la australiana Maddison Inglis, en una 
hora y 52 minutos, para acceder a los 
cuartos de fi nal del torneo.
Por Notimex/Bangkok

guruza. “A ella le encanta la arcilla. Le encanta el 
Roland Garros. Lo ha mostrado”.

Lluvia suspende juegos
LTras la intensa lluvia que cayó en París este miér-
coles, se suspendieron los duelos de cuartos de 
fi nal del Abierto de Francia en los que se medían 
Juan Martín del Potro y Marin Cilic, así como Die-
go Schwartzman y Rafael Nadal, los cuales se re-
anudarán este jueves. Tras la caída de Alexander 
Zverev, segundo sembrado del Roland Garros, era 
hora de que Rafa Nadal y Marin Cilic batieran sus 
duelos pero no se pudo.

Chávez Jr.
 volvería pronto

▪  Mientras el boxeador mexicano Julio 
César Chávez Jr. ya entrena de cara a su 

posible regreso del 11 de agosto, el Consejo 
Mundial de Boxeo regresará al excampeón 
mundial a sus clasifi caciones cuando sea 
ofi cial su vuelta. Su última pelea fue hace 

un año año contra el “Canelo” Álvarez. 
NOTIMEX/MÉXICO

Muguruza    
y Halep van a 
semifinales




