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Los más de 12 puntos que lleva 
de ventaja sobre sus adversarios 
de PRI y PAN y ahora del PVEM, 
lo han colocado en el blanco per-
fecto para la guerra sucia, afi r-
mó Miguel Barbosa, candidato 
a la gubernatura por la coalición 
Juntos Haremos Historia.  

A través de un video advirtió 
a su contrincante priista Enri-
que Doger Guerrero que le va a 
responder cada una de sus men-
tiras y de paso reviró al priista,  
a quien califi có como un autén-
tico sultán.

En tanto, el presidente del co-
mité estatal del PAN, Jesús Giles 
Carmona, anunció que se pre-
sentó una denuncia contra “ope-
radores” del candidato Luis Mi-
guel Barbosa por “violencia po-
lítica de género” en contra de la 
abanderada de la coalición Por 
Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso. METRÓPOLI 4-5

Acusa PAN 
violencia 
de género 
Soy puntero en las encuestas, por ello la “guerra 
sucia” de PRI, PAN y PVEM, asegura Barbosa

Giles Carmona reiteró que Martha Erika Alonso continuará trabajando en su 
promoción por todo el estado, sin caer en provocaciones.

Miguel Barbosa se dijo contento de toda la serie de ataques que han vertido 
sus oponentes, pues eso es síntoma que va arriba en la contienda.

Destacados periodistas en foro en la Anáhuac.

En su paso por la delegación del IMSS en la entidad, el hoy candidato a la 
gubernatura reportó que tuvo un ingreso de 884 mil 976 pesos anuales.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El candidato del PRI a la gubernatura, Enrique 
Doger Guerrero, presentó en su declaración 
3de3 tener bienes e inmuebles por un monto 
superior a los 13 millones 319 mil pesos y una 
deuda por arriba de los 6.5 millones de pesos. 

En su declaración patrimonial publicada en 
el portal del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad, el priista hace referencia que al 
momento cuenta con una remuneración ne-
ta anual por cargos públicos de alrededor de 
884 mil 976 pesos. METRÓPOLI 4

Declara Doger 
en ‘3de3’ bienes 
por 13.3 mdp

6.5
mdp

▪ asciende 
deuda de Doger 

Guerrero, 
entre créditos, 

préstamos y 
obligaciones 
fi nancieras

Evalúan avances en reconstrucción
▪   La directora y representante de la ofi cina de la Unesco en México, 
Nuria Sanz, y el gobernador Tony Gali evaluaron los avances de la 
reconstrucción del patrimonio histórico afectado por el sismo del 
19 de septiembre del año pasado. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Hará hospital para adultos mayores
▪  Martha Erika Alonso aseguró que la atención y salud de adultos 
mayores serán ejes para su gobierno; anunció que se construirá el 
primer hospital de especialidades para adultos mayores  en el 
estado y será el mejor del país. METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL

Voz ciudadana: Lorenzini
▪  Regresar la administración a los cholultecas es 
la visión de gobierno que pretende impulsar Julio 
Lorenzini Rangel, candidato de PAN y MC a la 
alcaldía de San Pedro. ENTREVISTA 12/FOTO: ESPECIAL

RETO DE CANDIDATOS: 
VENCER LA INDIFERENCIA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Generar espacios de refl exión sobre el acontecer 
electoral fue una de las principales razones de la 
celebración de “Dialoguemos México 2018”, donde 
periodistas poblanos brindaron un panorama so-
bre la realidad que se vive en el estado a más de 
200 estudiantes de la Universidad Anáhuac. 

EDUCATIVA 14

Después de 20 años, los restos de los Hermanos Serdán 
regresaron a su casa, una vez restaurados en la Ciudad 
de México por especialistas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. METRÓPOLI 3 FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

De regreso a casa

Cierra ciclo
La eliminación de Monterrey de 
la Liguilla del Clausura 2018 cobró 
factura a Antonio Mohamed, quien 
deja el cargo de técnico luego de 
tres años en el puesto. 
Cronos/Mexsport

Firma México 
acuerdo nuclear
Los gobiernos de EU y México 
firmaron un acuerdo de cooperación 
en energía nuclear, que permitirá 
“expandir” y “fortalecer” la relación 
bilateral. Nación/Cuartoscuro

Asume Putin
último mandato
Por cuarta ocasión, Vladimir Putin 
asumió la presidencia de Rusia. 
Se comprometió a impulsar una 
reforma económica. Orbe/AP

SEMIFINALES/IDA/LIGA MX
JUEVES 10 DE MAYO

SANTOS VS. AMÉRICA/19:30 HRS
TIJUANA VS. TOLUCA/21:30 HRS
SEMIFINALES/VUELTA/LIGA MX

DOMINGO 13 DE MAYO
TOLUCA VS. TIJUANA/12:00 HRS
AMÉRICA VS. SANTOS/19:00 HRS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tochimilco. La directora y representante de la Ofi-
cina de la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
en México, Nuria Sanz, y el gobernador Tony Ga-
li evaluaron los avances de la reconstrucción del 
patrimonio histórico afectado por el sismo del 19 
de septiembre pasado.

Hasta ahora, de los 630 inmuebles históri-
cos dañados por el movimiento telúrico en el 

estado, más de 450 han accedido a los recursos 
de las aseguradoras para ejecutar los proyectos 
más adecuados de restauración.

Asimismo, los funcionarios supervisaron los 
trabajos que se realizan en el exconvento Fran-
ciscano de Nuestra Señora Santa María de la 
Asunción, en este municipio, que se rehabili-
ta con recursos del Fondo de Emergencias de 
la Unesco, debido a que está inscrito como pa-
trimonio mundial, por ser uno de los primeros 
monasterios del siglo XVI situados en las lade-
ras del volcán Popocatépetl.

Evalúa directora 
de la Unesco 
reconstrucción 
tras terremoto 
La también representante de la Oficina de la 
Organización, Nuria Sanz, realizó un recorrido en 
compañía del gobernador, Antonio Gali Fayad

El nieto de Aquiles Serdán Alatriste pidió se incluya en el museo de la CDMX más información de la gesta heroica.

Los restos fueron escoltados por elementos del ejército mexicano.

Funcionarios supervisaron los trabajos en el exconvento Franciscano de Nuestra Señora Santa María de la Asunción en Tochimilco. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Después de 20 años, los restos 
de los Hermanos Serdán regre-
saron a su casa, una vez que fue-
ron restaurados en la Ciudad de 
México por especialistas del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia, (INAH).

De palacio municipal, donde 
estuvieron las tres urnas por ca-
si tres días y que aún guardan 
dientes y tejidos blandos de los 
revolucionarios, fueron escolta-
dos por elementos del ejército 
mexicano al Museo Regional de 
la Revolución Mexicana.

En dicho sitio y en represen-
tación de la familia, Aquiles Ser-
dán Álvarez, nieto de Aquiles Ser-
dán Alatriste, criticó que en el 
museo Nacional que se ubica en 
el monumento a la Revolución 
Mexicana no se haga referencia 
de tan destacada participación, 
de ahí que pidió a autoridad es-
tatal gestionar ante el gobierno 
federal incluya en el museo de la 
Ciudad de México más informa-
ción de la gesta heroica.

“No es posible que en el museo nacional que 
se encuentra en el monumento a la Revolución 
Mexicana de la Ciudad de México no se haga re-
ferencia de tan destacada participación, pero sí 
se pueda encontrar la historia completa en libre-

Regresan a su
casa los restos  
de Hermanos 
Serdán 
Las urnas guardan dientes y tejidos 
blandos, escoltadas al Museo 
Regional de la Revolución Mexicana

Daños en diversos puntos
El recinto presentó afectacio-
nes en diversos puntos como el 
atrio, capillas, campanario, to-
rres, cúpula y espadaña. Cabe 
recordar que 12 templos reli-
giosos de Tochimilco sufrie-
ron agravios.

Estuvieron presentes au-
toridades estatales, especia-
listas de la Coordinación Na-
cional de Monumentos Histó-
ricos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), del Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), así como colaboradores y personal del 
Centro INAH Puebla.

Ahora, nueve de 
10 delincuentes
se encuentran en 
prisión preventiva 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Pese a que nueve de cada 10 
delincuentes se encuentra 
en prisión preventiva, exis-
te un incremento en el con-
sumo de drogas, pues ahora, 
dos de cada tres aceptan ser 
adicto tanto a la cocaína, ma-
rihuana y hasta heroína, opiá-
ceo que incrementa el nivel 
de violencia, reveló el presi-
dente municipal Luis Banck 
Serrato.

En entrevista, tras enca-
bezar el traslado de los restos 
de los Hermanos Serdán, el 
edil comentó que existe una 
buena coordinación con la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), hecho que ha moti-
vado que los procesos se en-
cuentren bien sustentados.

Hace año y medio, la cifra 
indicaba que nueve de cada 
10 delincuentes eran pues-
tos en libertad, pero gracias 
al trabajo, inteligencia y ca-
pacitación de los elementos 
policiacos este dato se revir-
tió, motivando que nueve de 
cada 10 estén en prisión pre-
ventiva.

Sin embargo, el edil consideró relevante 
trabajar en el tema de adicciones no sólo co-
mo un tema de salud pública sino también de 
seguridad, ya que de acuerdo a los datos cada 
día incrementa el consumo de estupefacientes.

Banck Serrato comentó que tan sólo en una 
semana, dos de cada tres consumidores dete-
nidos reconocieron haber ingerido, inhalado 
o probado drogas; hace 45 días el dato era de 
dos de cada tres.

“Hay que actuar con mayor eficacia. No ten-
go duda de que ha incrementado, los consu-
midores de heroína mucho más violentos”.

Al final, sostuvo que el 100 por ciento de 
los casos son judicializados derivado de una 
policía más capacitada, situación que ha in-
crementado al doble de delincuentes deteni-
dos: “Hay voluntad política, hay seguimien-
to y hay método a través del cual nos estamos 
coordinando. No se ven casos que nos regre-
se a los detenidos”.

También estuvieron autoridades estatales y 
especialistas de la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos del INAH.

630 
inmuebles 

▪ históricos 
dañados por 

el movimiento 
telúrico en 

el estado, el 
pasado 19 de 
septiembre 

No es posi-
ble que en 
el museo 

nacional que se 
encuentra en 

el monumento 
a la Revolución 
Mexicana de la 
Ciudad de Mé-
xico no se haga 

referencia de 
tan destacada 
participación, 
pero sí se pue-

da encontrar 
la historia 
completa 

en librerías, 
estanquillos y 
publicaciones 

especiales” 
Aquiles Serdán 

Álvarez
Nieto de Aquiles 
Serdán Alatriste

Hay que actuar 
con mayor efi-

cacia. No tengo 
duda de que ha 
incrementado, 
los consumido-
res de heroína 

mucho más 
violentos”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente 
 municipal 
de Puebla 

2 
de cada 3

▪  aceptan ser 
adictos tanto 
a la cocaína, 
marihuana y 

hasta heroína, 
opiáceo que 
incrementa 
el nivel de 
violencia

El edil ve relevante trabajar en adicciones, no sólo 
como tema de salud, sino también de seguridad.

Con Perla López, Dinorah recalcó el involucrar a me-
nores en los valores para fortalecer el tejido social.

rías, estanquillos y publicaciones especiales”, dijo.
Es de recordar que el 7 de abril de 2017, los res-

tos fueron enviados a México para su restaura-
ción, y para lo cual se invirtieron 200 mil pesos.

No perdamos el rumbo: Banck
Entrevistado al respecto, el presidente municipal 
de Puebla, Luis Banck Serrato, informó que es-
te evento es de su importancia no sólo para Pue-
bla sino a nivel nacional, pero además recuerda 

que la entidad poblana es cuna de la revolución.
Pero además de ello, dijo que Puebla dio a Mé-

xico soberanía y democracia, aspectos que no hay 
que perder de vista, pues en las diferencias po-
líticas lo más importante es vivir en libertad y 
democracia.

“Era justo que regresaran a casa y nos ha de-
jado un trabajo importante que ahora en el mu-
seo de la historia de la revolución se reconozca 
a Puebla como sede de inicio de la revolución”.

BUSCA DINORAH LÓPEZ  
TRASCIENDA INICIATIVA  
SOBE LOS VALORES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, expresó su 
interés de que la iniciativa sobre la promoción 
de los valores que se puso en marcha desde el 
año pasado en la entidad traspase fronteras 
y llegue a las familias poblanas que viven en 
Estados Unidos.

En entrevista con Perla López Baray, 
del Canal 69 de Pensilvania, la titular 
del organismo recalcó la importancia de 
involucrar a la niñez y a la juventud en el 
fomento de dichos principios para fortalecer 
el tejido social.

En el encuentro también estuvo presente 
Sandra Schick, directora de Relaciones 
Públicas de Gratenberg Communication, 
quien hizo una invitación a la presidenta del 
Patronato del Sedif para que lleve el mensaje 
de los valores a los poblanos que radican en 
Pensilvania, Delaware y Nueva Jersey, en la 
Unión Americana.
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TEEP rechaza
impugnación
de Cárdenas

Enrique Doger
transparenta
su patrimonio

PRI impugnó
candidaturas
de ‘chapulines’

Vaticinan
la derrota
de Doger

Enrique Cárdenas sólo obtuvo 24 mil 327 firmas de 
apoyo ciudadano de las 135 mil requeridas.

Enrique Doger cuenta con una remuneración neta anual 
por cargos públicos de 884 mil 976 pesos.

Nadie puede participar en dos procesos internos de par-
tidos antagónicos para la misma elección, reclama PRI.

Armenta respalda a Barbosa, constatando que vive 
en la honrosa medianía, sin lujos ni excesos.

Quien ha vivido en la opulencia ha sido Doger Guerrero, 
a quien calificó como un auténtico sultán.

Luis Miguel Barbosa hizo referencia al millonario capital del matrimonio Moreno Valle en San José Chiapa, motivo de la construcción de la planta Audi.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Aunque comparte lo dicho 
por el abanderado a gober-
nador Luis Miguel Barbosa 
por la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Alejandro Ar-
menta, candidato al Senado 
por dicha alianza, no se atre-
vió a afirmar que Enrique Do-
ger Guerrero pactó con Rafael 
Moreno Valle, más bien fue 
un trato desde la cúpula na-
cional para dejarle el camino 
fácil a Martha Erika Alonso.

Por lo anterior, en rueda de 
prensa, hizo un llamado a sus 
excorreligionarios para usar 
el voto útil y lo emitan por al-
guno de los partidos de izquierda y ayuden a 
detener de una vez por todas al PAN en Puebla.

“Coincido que la cúpula del PRI entregó la 
candidatura (a Doger), es simple, un militan-
te no puede explicar cómo el candidato presi-
dencial va protegido con el Verde (PVEM) y acá 
en Puebla, después de 20 años, 20 años tenía 
que el Verde era aliado del PRI y tras 20 años 
van solos. No está compitiendo el PRI, por eso 
hacemos un llamado a los priistas de buena fe, 
de base, que nos desperdicien el voto y usen 
el voto útil para detener al PAN en Puebla”.

Armenta Mier no quiso asegurar que existe 
un pacto entre el candidato del PRI al gobier-
no del estado Enrique Doger con Rafael Mo-
reno Valle, esposo de la abanderada panista, 
al describir que él lo dice de otra forma y no 
tan claro como lo ha señalado el propio Luis 
Miguel Barbosa.

“Sería muy… respaldo la postura concreta 
de Barbosa, solo que yo lo digo de otra forma, 
cada quien tiene su estilo, mi estilo es, por-
que lo he vivido desde dentro, porque lo vi-
ví con Blanca, porque lo conozco y sé que lo 
pactaron desde la cúpula, está pactado si no, 
no se explicarían por qué van solos, se la pu-
sieron facilita”.

Entorno a las críticas vertidas en contra de 
Barbosa por los lujos con los que ha vivido, 
según el PAN, Armenta respondió que ahora 
que ha convivido con el candidato pudo cons-
tatar que vive en la honrosa medianía, sin lu-
jos ni excesos.

“Vive en la honrosa medianía. Es un hom-
bre que está desprendido de las excentricida-
des. Es un hombre que no vive con lujos. Es un 
hombre que no tiene confort, se los puedo de-
cir con claridad”.

Agregó que mejor hay que checar las obras 
de arte de los candidatos del PRI y PAN y la 
calidad de pisos porque seguramente provie-
ne de Italia o algún otro país.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral 
de Puebla (TEEP) declararon improcedente la 
impugnación del aspirante a la candidatura al 
gobierno del estado por la vía independiente 
Enrique Cárdenas, ya que no obtuvo ni el 1 por 
ciento de apoyo de firmas.

En sesión, se resolvió el Juicio para la Pro-
tección de los Derechos Políticos Electorales 
del Ciudadano promovido por el académico ba-
jo el expediente TEEP-A-041-2018, mismo que 
fue remitido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) a la instancia 
local, la cual nuevamente la desechó.

Cárdenas Sánchez impugnó que se viola su 
derecho de votar y ser votado, según la cons-
titución, pero los ponentes consideraron que 
los aspirantes deben cumplir las reglas traza-
das en la ley.

El magistrado Gerardo Sarabia comentó que 
el aspirante ciudadano solo alcanzó el 0.55 por 
ciento del apoyo ciudadano, ni el 1 por ciento.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El candidato del PRI a la guber-
natura, Enrique Doger Guerre-
ro, presentó en su declaración 
3de3 tener bienes e inmuebles 
por un monto superior a los 13 
millones 319 mil pesos (cifra que 
incluye casas, terrenos, mena-
je, inversiones y cuentas banca-
rias) y una deuda por arriba de 
los 6.5 millones de pesos.

En su declaración patrimo-
nial publicada en el portal de 
IMCO, el priista hace referen-
cia que al momento cuenta con una remunera-
ción neta anual por cargos públicos de alrededor 
de 884 mil 976 pesos.

No obstante, en el rubro de otros ingresos, Do-
ger Guerrero no reportó ninguna cantidad en lo 
relacionado con actividades industriales, comer-
ciales o empresariales en México o en el extranjero.

Como tampoco en alguna actividad financie-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) in-
terpuso un juicio de revisión constitucional ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) contra el regis-
tro de 50 candidaturas a ayuntamientos y dipu-
taciones locales, de quienes participaron en el 
proceso interno del tricolor y se postularon por 
otro partido político.

En entrevista, el director jurídico del PRI, 
Mario Conde Rodríguez, explicó que durante el 
proceso interno de selección de candidatos 50 
priistas firmaron la solicitud y entregaron docu-
mentación; sin embargo, a última hora decidieron 
participar como candidatos en otro instituto po-
lítico, lo cual está prohibido por la ley electoral.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Los más de 12 puntos que lleva de ventaja sobre 
sus adversarios de PRI y PAN y ahora del PVEM, 
lo han colocado en el blanco perfecto para la gue-
rra sucia, por lo que el exgobernador Rafael Mo-
reno Valle ha dictado línea a Enrique Doger, con 
quien ya pactó, para atacarlo usando la declara-
ción 3de3 que sube el IMCO.

A través de un video publicado en sus redes 
sociales, Barbosa advirtió a Doger que le va a res-
ponder cada una de sus mentiras, e inició diciendo 
que la casa que supuestamente compró a un ex-
presidente, la adquirió con dos créditos Banorte.

Soy el puntero,
por eso la guerra
sucia: Barbosa
El candidato de Juntos Haremos Historia 
advirtió a su contrincante priista que le va a 
responder cada una de sus mentiras

Barbosa reviró diciendo que 
quien ha vivido con opulencia ha 
sido Doger Guerrero, a quien ca-
lificó como un auténtico sultán.

“A ver si puede explicar la vi-
da de sultán que lleva, de lujos, 
de derroches, porque su vida de 
servidor público siempre estuvo 
plagada de corrupción. Me es-
tán llegando muchas pruebas de 
ellos. A Doger le digo que le voy 
a responder, le voy a responder. 
El patrimonio está en mi decla-
ración 3de3, la casa que alude la adquirí con dos 
créditos por Banorte, es una casa de un poco más 

Ya la pactaron desde la cúpula 
nacional de PRI y PAN: Armenta 

Al respecto, explicó que, el artículo 200 BIS del 
Código de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales del Estado (Coipeep), estipula que nadie 
puede participar en dos procesos internos de par-
tidos políticos antagónicos para la misma elección.

Abundó que los 50 candidatos que ahora apa-

recen postulados por otros par-
tidos políticos realizaron su trá-
mite completo en el PRI, lo que 
significa que estuvieron inmer-
sos en el proceso interno, lo cual 
ya es una ilegalidad para man-
tener su elegibilidad, por tanto, 
presumió que tendrían que ser 
sustituidos o en su caso aban-
donar la candidatura.

“Lo que buscamos señalar 
con el juicio de la revisión cons-
titucional es el incumplimiento 
a la ley, pues nadie podrá participar en dos pro-
cesos internos al mismo tiempo, lo cual es una 
efectuación personal y no se invalida la planilla, 
simplemente habrá que sustituir a estos candi-
datos por no ser elegibles”.

Refirió que hasta hace 10 días estos candidatos 
acudieron al partido a solicitar sus documentos 
personales que habían entregado al PRI.

Sin señalar nombres, Conde Rodríguez refi-
rió que los candidatos que están en este supues-
to, fueron postulados a presidentes municipales 
de las localidades del interior del estado, como 
San Andrés Calpan, Jonotla, entre otros.

ra como rendimientos o préstamos y profesional 
como ingresos por servicios profesionales, con-
sultorías o asesorías, entre otros rubros.

En lo que se refiere a ingresos del cónyuge, 
concubina y/o dependientes económicos, decla-
ra en ceros.

En el documento se indica que el candidato 
al gobierno estatal, ostenta tres casas por un va-
lor total de 11 millones de 183 mil 477 pesos, ci-
fra que se une a los 138 mil pesos por concepto 
del menaje que no son otra cosa que los muebles, 
ropas y enseres de uso común en las casas, ade-
más de utensilios de cocina y de servicio de mesa.

También se suma a la compra de contado de 
un auto modelo Suburban, adquirida en el 2008.

Además, mantiene seis cuentas bancarias con 
Santander (3), Scotiabanck (1), Invex Banco (1) y 
American Express (1) así como una organización 
privada denominada Navami, el monto en estas 
cuentas es de un millón 500 mil pesos.

Informó que le rechazaron 
más de 3 mil 500 firmas por 
inconsistencias y solo obtu-
vo 24 mil 327 firmas de apo-
yo ciudadano.

“Los particulares deben 
cumplir con las reglas”, citó 
el magistrado Gerardo Sarabia 
al señalar que el argumento se 
declara infundado.

El Tribunal Estatal Electo-
ral de Puebla recordó que En-
rique Cárdenas Sánchez no lo-
gró las más de 135 mil firmas 
de apoyo ciudadano requeri-
das para ser considerado como candidato in-
dependiente a la gubernatura de Puebla; por lo 
que ya en una ocasión, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado (IEE) le negó el 
registro como candidato.

de 300 metros de superficie. Por 
favor, que no quiera desviar la 
atención”.

De igual modo, hizo referen-
cia al millonario capital del ma-
trimonio Moreno Valle, demos-
trado con los terrenos que Mar-
tha Erika tiene y lo cual motivó 
la construcción de la planta Au-
di en San José Chiapa.

“San José Chiapa, la razón 
por la cual se construyó Audi, 
rancho Macondo. Vamos a es-
carbar cuánto dinero se invir-
tió a esa propiedad de la familia 
Alonso. Vamos a ver los benefi-
cios de la familia Alonso y esa de-
claración sólo logra meterlos a la caja de cristal; 
son inmensamente ricos, el capital accionario de 
las empresas, que no dicen en su declaración cuál 
es el patrimonio de las empresas y son dueños”.

Finalmente, se dijo contento de toda la serie 
de ataques que han vertido sus oponentes, pues 
eso es síntoma que va arriba y por ello se han de-
dicado a desprestigiarlo.

A ver si 
puede explicar 
(Doger) la vida 
de sultán que 
lleva, de lujos, 

porque su vida 
de servidor pú-
blico siempre 

estuvo plagada 
de corrupción”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

12 
puntos

▪ que lleva 
de ventaja 

Barbosa sobre 
adversarios, lo 
han colocado 
en el blanco 

perfecto para la 
guerra sucia

Hacemos un 
llamado a los 

priistas de 
buena fe, de 
base, que no  

desperdicien el 
voto y usen el 
voto útil para 

detener al PAN 
en Puebla”
Alejandro 
Armenta

Juntos Haremos 
Historia

13 
millones

▪ 319 mil pesos 
es el patrimo-
nio de Doger 
entre casas, 

terrenos, mena-
je, inversiones 

y cuentas 
bancarias

50 
priistas

▪ solicitaron 
candidatura al 

tricolor; sin em-
bargo, a última 

hora decidieron 
participar con 
otro instituto 

político

El aspirante 
ciudadano solo 
alcanzó el 0.55 
por ciento del 
apoyo ciuda-

dano, ni el 1 por 
ciento”

Gerardo 
Sarabia

Magistrado del 
Tribunal Estatal 

Electoral
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Morena apoyemos las aspiraciones presiden-
ciales de Andrés Manuel López Obrador, pero 
demos voto de castigo en contra de Luis Miguel 
Barbosa, máxime que durante las campañas 
nos hemos percatado de la venta que realizó 
de candidaturas, de la fortuna inexplicable”.

Agregó que Luis Miguel Barbosa pretende 
detener su movimiento con denuncias, pero la 
Coordinadora Nacional de la Campaña de An-
drés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, 
está promoviendo el voto diferenciado pidien-
do que se vote a favor de AMLO, pero que se 
dé voto de castigo en los lugares donde la coa-
lición no puso al mejor candidato ni al que se-
ría el mejor perfil para gobernar.

En Acatzingo aseguró que la atención y salud de los 
adultos mayores serán fundamentales para su gobierno.

presentadas al organis-
mo, fueron las que se ob-
tuvieron el pasado 5 de 
mayo cuando “los ope-
radores de Barbosa” lle-
vaban a cabo promoción 
de la campaña negra du-
rante el desfile cívico mi-
litar. Respecto a la queja 
presentada por la candi-
data de la Coalición Jun-
tos Haremos Historia al 
Senado, Nancy de la Sie-
rra en contra del candi-
dato Mario Riestra, Je-
sús Giles advirtió que se 
trata de una situación di-
ferente ya que el panis-
ta en “ningún momento 
ejerce violencia” solo señaló el vínculo de amistad 
entre la aspirante y Mario Marín Torres.

Giles Carmona reiteró que Alonso Hidalgo 
continuará trabajando en su promoción por to-
do el estado, sin caer en provocaciones y contes-
tar ataques y serán los representantes de parti-
do y voceros quienes se encarguen “defenderla y 
responder todas y cada una de las descalificacio-
nes y desmentir los dichos que la atacan”.

Giles Carmona reiteró que Martha Erika continuará trabajando por todo el estado, sin caer en provocaciones.

Lagunes dijo que la coordinadora de campaña de López Obrador promueve voto diferenciado a favor de él.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El presidente del comité estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Jesús Giles Carmona, anun-
ció que se presentó una denuncia ante el Orga-
nismo Público Local Electoral (OPLE), contra 
“operadores” del candidato Luis Miguel Barbo-
sa por “violencia política de género” en contra de 
la abanderada de la coalición Por Puebla al fren-
te, Martha Erika Alonso.

El representante ante el Instituto Estatal Elec-
toral, Oscar Pérez Córdova, detalló que las pruebas 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La Organización del Trans-
porte del Estado de Puebla 
(OTEP), solicitará apoyo a 
la candidata a la gubernatu-
ra de Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso Hidal-
go, para abordar la vigencia 
de las unidades y permanen-
cia de las concesiones a cam-
bio darán 60 mil votos este 1 
de julio.

En este sentido, Juan Ma-
nuel García García, presiden-
te de la organización aseguró 
que los más de 23 mil trans-
portistas, conjunto con otros 30 mil profesio-
nales de la salud, quienes se sumaron a este 
bloque en apoyo a la candidata albiazul, “no 
vienen a intentar que sea la gobernadora, si-
no a que sea la futura gobernadora”.

Aseguró que Alonso Hidalgo, cumple con las 
cualidades y tiene la mejor propuesta que de-
mandan ambas organizaciones, sin embargo, 
dijo que todavía no se reúne con ella, que está 
en espera de la audiencia para plantearle sus 
necesidades del sector y refrendarle el apoyo 
como lo hizo con su esposo Rafael Moreno Va-
lle y el actual gobernador Antonio Gali Fayad.

Por otra parte, el representante de la OTEP 
dijo que buscará apoyo para que las rutas Ama-
rillo Xoxtla, S19 y 46 sean modificadas en los 
siguientes meses, porque se sobreponen al tra-
yecto de la línea tres de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado (RUTA).

Al ser cuestionado sobre el número de con-
cesionarios estarían involucrados en este mo-
vimiento y cuántos ya han aceptado integrar-
se al proyecto como miembros de las rutas ali-
mentadoras, evadió a la prensa reiteradamente.

Sin embargo, se dijo confiado en llegar a bue-
nas negociaciones porque en la instalación de 
las líneas uno y dos, se tuvieron buenos resul-
tados luego del diálogo con el sexenio de Ra-
fael Moreno Valle Rosas.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Ingresa al Congreso local, ini-
ciativa ciudadana de exdiputa-
do local Jesús Zaldívar Bena-
vides, quien propone tipificar 
como delincuencia organizada 
cuando dos o más personas co-
metan un robo en transporte 
público, casa habitación, au-
topartes, entre otros.

Ante la ola de inseguridad, 
el también candidato a dipu-
tado local por segunda oca-
sión, dejó en claro que ya es 
momento de ponerle un freno a los delincuen-
tes y que el sistema penal acusatorio vigente 
en el país no sea impedimento para ello.

Entre los argumentos esgrimidos está el he-
cho de que además de criminalizar a las per-
sonas, las coloca en una situación de descon-
fianza, vulnerabilidad y temor ante el aumento 
constante de la inseguridad que lesiona a todos.

Abundó que “el aumento del robo en ca-
sa habitación, a transporte público y a comer-
cios se vuelve un lugar común que debe evi-
tarse por los daños físicos a las personas y en 
su patrimonio”.

Denuncia PAN 
a operadores 
de Barbosa

Pedirá la OTEP 
apoyo a Martha 
Erika a cambio 
de 60 mil  votos 

Sería delincuencia 
organizada el robo 
en transportes

El líder del panismo local señala 
“violencia política de género” contra 
la candidata Martha Erika Alonso

Voto diferente 
desde bases de 
Morena, afirma 
Violeta Lagunes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La exdiputada federal del PAN, Violeta Lagunes 
Viveros, dio a conocer que Tatiana Clouthier, 
coordinadora de campaña del candidato presi-
dencial de la coalición juntos Haremos Historia, 
promueve el voto diferenciado a favor de López 
Obrador, tal como lo hace su movimiento “AMLO 
sí, Barbosa no”.

En rueda de prensa, dijo que Clouthier, está en 
contra de algunos candidatos a los gobiernos lo-
cales, como Morelos, Puebla y Monterrey, según 
lo refirió en una conferencia en el CIDE, campus 
Santa Fe, el pasado 2 de mayo de este año.

Violeta Lagunes, bajo esa declaración, abun-
dó que corrobora que existe descontento inclu-
so desde los altos niveles: “a las propias bases de 

El presidente de la OTEP aseguró que  vienen a que 
Martha Erika sea la futura gobernadora 

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Hacer que la concesión del agua funcione no cues-
ta, aseveró la candidata al gobierno local por Pue-
bla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien 
puntualizó que “si en cien días no se ven resul-
tados considerará quitar la concesión, pero pri-
mero hará un ejercicio de poder”.

Así lo expuso ante un centenar de empresa-
rios al ratificar que el Soapap estaba quebranta-
do con unos 300 millones de pesos y se reque-
ría invertir tres mil millones de pesos, aunque 
aún prevalece poco abasto y agua de mala cali-
dad, por lo cual refirió hay que hacer que la con-
cesión funcione.

También destacó que se promoverán incen-
tivos fiscales para que los empresarios inviertan 
en municipios de alta y muy alta marginación, 
aunado a políticas de combate a la informalidad 
económica, pues, en la práctica, ese sector gas-
ta más en mordidas y derecho de piso que lo que 
destinaría al pago de impuestos.

En el encuentro privado alertó el peligro de la 
fuerte dependencia de los presupuestos estatales 
al gobierno federal, en niveles de más del 80 por 
ciento, al exponer que si gana eventualmente el 
candidato de Juntos Haremos Historia esto re-
presentará un mayor riesgo a la economía de las 
entidades, sobre todo cuando se hacen prome-
sas de dar dinero a los jóvenes o a otros sectores 
y de algún lado tendrán que salir tales recursos.

Antes indicó que se requiere de una estrategia 

Hacer que concesión 
del agua funcione: 
Martha Erika Alonso 
La candidata dijo que “si en cien días no se ven 
resultados considerará quitar la concesión...”

Martha Erika estuvo con un centenar de empresarios, y ratificó que el Soapap estaba quebrantado con 300 mdp.

...poco a poco 
los robos se 
han tornado 
violentos y 

cometidos por 
grupos organi-

zados”
Jesús Zaldívar
Exdiputado local

integral de seguridad pública, con más policías y 
patrullas, pero también con tecnología y la ho-
mologación de la misma entre niveles de gobier-
no, pues, por ejemplo, ayuntamiento de Puebla y 
estado tienen diferentes plataformas operativas.

Ello aunado a nuevas reformas al sistema de 
justicia penal para que delitos como robo de com-
bustible o portación de armas no sean sujetos a 
proceso en libertad, pues, en ocasiones, existen 
hasta siete hechos de reincidencia de los delin-
cuentes y esto concluye en ocasiones en lincha-
miento.

Además, impulsar la real procuración de jus-
ticia por los Ministerios Públicos y Jueces, don-
de las denuncias se capturan en menos de una 
hora y exista un seguimiento real de los proce-
sos, pues, la impunidad abona a la inseguridad.

Pruebas 

El presidente del comité 
estatal del PAN, Jesús 
Giles Carmona, detalló:

▪ Las pruebas presen-
tadas al organismo 
(OPLE), fueron las que 
se obtuvieron el pasado 
5 de mayo 

▪ Cuando “los operado-
res de Barbosa” lleva-
ban a cabo promoción 
de la campaña negra 
durante el desfile cívico 
militar

Descontento desde  
altos niveles
Violeta Lagunes, bajo esa declaración, abundó 
que corrobora que existe descontento 
incluso desde los altos niveles: “a las propias 
bases de Morena apoyemos las aspiraciones 
presidenciales de Andrés Manuel López 
Obrador, pero demos voto de castigo en 
contra de Luis Miguel Barbosa, máxime que 
durante las campañas nos hemos percatado 
de la venta que realizó de candidaturas, de la 
fortuna inexplicable”.
Por Elizabeth Cervantes 

23 
mil

▪  transportis-
tas, conjunto 

con otros 30 mil 
profesionales 

de la salud, 
quienes se 

sumaron a este 
bloque en apo-
yo a la candida-

ta albiazul,

DA RIVERA PÉREZ
PLAN DE SEGURIDAD
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Eduardo Rivera Pérez, candidato a la alcaldía 
de Puebla se reunió con miembros de la 
Asociación Civil “Justicia Ciudadana” y el 
“Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
del Estado de Puebla”, en donde les entregó la 
propuesta sobre “Seguridad Pública”.

Informó sobre la propuesta de 16 puntos, 
entre lo que se destaca: integrar 1000 
nuevos policías honestos y capacitados; 
reducir la jornada laboral de los elementos 
de la corporación; inversión en tecnología, 
recuperación de espacios públicos y 
estrategias sobre la prevención del delito.

Rivera Pérez destacó la propuesta sobre 
la apertura de la Agencia Interdisciplinaria de 
Seguridad Pública y aprovechó para invitarlos 
a sumarse a este proyecto.

Rivera Pérez puntualizó la necesidad de evaluar a los 
policías, conforme al IMCO.



• 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•

06. METRÓPOLI

que los poblanos tengan acce-
so a una vida digna, “por el con-
trario, han generado violencia 
e inseguridad”, aseguró.

Señaló algunas recomenda-
ciones esperando que los candi-
datos a la gubernatura tomen en 
consideración para su gobierno.

Entre estos aspectos, está el 
establecer reales políticas sala-
riales que impliquen el aumen-
to salarial tomando en cuenta el 

indicador de poder de compra el cual no es más 
que el aumento base de salarios (mínimos y pro-
medio) con base en un índice de costo de vida.

“Otros dos indicadores que se deben de tomar 
en cuenta es el de eficiencia, el cual correspon-
de a aumentos salariales vinculados a produc-
tividad o rendimiento de la empresa; y el creci-
miento regional, el cual debe considerar el efecto 
conjunto sobre las remuneraciones de dos fac-
tores: el índice de costo de vida por región; y el 
diferencial de productividad por tamaño de em-
presa”, sostuvo.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En abril se fabricaron 0.3 por 
ciento más vehículos que el mis-
mo mes del año 2017 con 290 
mil 981 unidades, no obstante, 
el acumulado cuatrimestral se 
contrajo en -0.2 por ciento con 
un millón 254 mil 197 vehículos, 
confirmó la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz.

Mientras, en materia de ex-
portaciones se colocaron en abril 
259 mil 525 vehículos ligeros y 
un millón 94 mil 548 unidades, un crecimiento 
del 8.1 por ciento en ambos casos.

La AMIA destacó como la industria automo-
triz se caracteriza por su potencial exportador, 
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Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Será el 16 de mayo cuando se desarrolle la inau-
guración oficial de la primera maltera para cer-
veza artesanal. Maltería Virreyes, con inversio-
nes por 20 millones de pesos. El socio fundador 
de Cervecería 5 de Mayo, Carlos Bencomo, con-
firmó que ya se concluyó la primera cosecha en 
noviembre de 2017 y ahora la cebada necesita un 
periodo de hibernación para maltearse.

Malteada se tendrá en Mayo 2018, mientras 
que se vuelve a cosechar en noviembre de 2018.

Maltería Virreyes es un proyecto de mil to-
neladas anuales en su primera etapa que inicia 
desde la selección de las semillas y el acompaña-
miento de toda la cadena productiva.

Maltería Virreyes está ubicada en la exhacien-

da Virreyes Oriental, en Atlixco, 
y tiene como objetivo el brindar 
la posibilidad a las cervecerías 
de especialidad crear cervezas 
genuinamente mexicanas. A la 
par, ayudará a reducir sus costos 
de producción, principalmente 
en el tema de transportación.

“Lo que buscamos con este 
proyecto es que las micro-cerve-
cerías produzcan cervezas arte-
sanales con maltas mexicanas de 
dos hileras, las cuales no se culti-
vaban en nuestro país”, comentó 
Carlos Bencomo, socio empren-
dedor y director general de Maltería Virreyes.

La creación de esta maltera traerá importan-
tes beneficios para aproximadamente 20 produc-

donde cerca del 83 por ciento de su producción 
se destina al mercado externo. Asimismo, más del 
55% de la venta de vehículos en el mercado inter-
no son vehículos de origen extranjero, por lo que 
el transporte marítimo tiene un rol importante 
en la industria en los flujos de comercio exterior.

Del total de vehículos exportados vía maríti-
ma durante el primer trimestre 2018, el 68% se 

realiza por el litoral del Golfo-Caribe y el 32% 
restante es a través del litoral del Pacífico. Con-
siderando el flujo total de las exportaciones más 
las importaciones de vehículos realizado en los 
principales puertos marítimos durante los pri-
meros tres meses del año, destaca Veracruz co-
mo el puerto más utilizado por la industria au-
tomotriz terminal.

tores de cebada. Se tiene como meta que tenga 
un impacto en mil hectáreas durante la primera 
etapa con una capacidad de mil toneladas anua-
les en sus primeros dos años de manera gradual, 
y el triple a partir del tercero.

El proyecto está ubicado en el estado de Pue-
bla, ya que la entidad cuenta con los requerimien-
tos indispensables para crear una maltera, como 
son: tierra fértil, clima seco y horas mínimas de 
frío, factores que facilitan el crecimiento y desa-
rrollo de la cebada.

Primera maltera
en Puebla, lista
En noviembre del año 2017 se levantó la primera 
cosecha, ahora la cebada necesita un periodo de 
hibernación para maltearse, informan

Canadevi exige que aquellos que buscan el voto escu-
chen y revisen necesidades y propuestas del sector.

Esta maltera traerá importantes beneficios para aproxi-
madamente 20 productores poblanos de cebada.

El 16 de mayo se desarrollará la inauguración oficial de la primera maltera para cerveza artesanal en el estado de Puebla.

En la Universidad Iberoamericana de Puebla se pre-
sentó el Informe 2018 del Observatorio de Salarios.

Nuevo Je�a, segundo vehículo más producido por 
VW de México en los primeros cuatro meses de 2018.

En exportaciones se colocaron en abril 259 mil 525 vehículos ligeros y un millón 94 mil 548 unidades.

Se incrementa
exportación
automotriz

Canadevi 
pide ‘cómos’ 
a candidatos
Les falta profundizar en sus 
proyectos de gobierno
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
A poco más de una semana de 
iniciadas las campañas loca-
les, los inmobiliarios afiliados 
a la Cámara Nacional de la In-
dustria de Desarrollo y Pro-
moción de Vivienda en Pue-
bla (Canadevi) consideraron 
que a los candidatos les falta 
profundizar en los “cómos” 
de sus proyectos tanto en el 
Ejecutivo como el Legislati-
vo en sus distintos niveles.

En ese contexto su presi-
dente, Alberto Moreno Gó-
mez Monroy, advirtió que 
existen temas que deben de abordarse como 
la generación de reservas territoriales para aten-
der la futura demanda en la Zona Metropo-
litana, pues, solamente quedarían unos siete 
años de superficie, aunque la tierra se ha en-
carecido entre 15 y 20 por ciento.

Observó que cuando alguien construye com-
plejos de casas cerca de un terreno en auto-
mático el dueño ve una oportunidad de nego-
cio y sube el costo del metro cuadrado, aun-
que el predio sea rústico.

Incluso comentó que, aunque la meta sec-
torial es de 21 mil hogares al año, quedan en re-
zago entre 6 mil y 7 mil hogares por ejecutarse.

La mitad de la actividad económica de los 
viviendistas se concentra en la Zona Metro-
politana y al menos 60 por ciento de las casas 
desarrolladas son de interés social, observó.

Gómez Monroy subrayó que como indus-
tria se exige que aquellos que buscan el voto 
ciudadano escuchen y revisen las necesidades 
y propuestas del sector, en el entendido de que 
la sociedad debe ser propositiva y no sólo es-
perar a que los proyectos lleguen.

TIGUAN, VEHÍCULO
MÁS PRODUCIDO
POR VOLKSWAGEN

Puebla, entre
los estados con
peores salarios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Volkswagen de México dio a 
conocer que la producción 
de vehículos en su planta 
de Puebla durante los 
primeros cuatro meses 
del año fue de 111 mil 524 
unidades; mientras que, en 
el mes de abril, produjo 33 
mil 305 vehículos.

Dentro de estos 
resultados, el volumen 
de manufactura de la 
armadora alemana en este periodo estuvo 
encabezado por Tiguan, con 55 mil 846 
unidades; al que siguió el Nuevo Je�a, del que 
se han producido 28 mil 847 vehículos en los 
primeros cuatro meses de 2018.

La gama Golf –que incluye la versión 
Variant– suma 15 mil 621 unidades producidas 
de enero a abril, mientras que Beetle y Beetle 
Cabriolet reportaron 11 mil 210 vehículos 
terminados en dicho periodo.

En lo que respecta a las exportaciones, 
Volkswagen de México envío a diferentes 
mercados en el mundo un total de 100 mil 874 
vehículos.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis
 
Existe un escenario donde las empresas registran 
incrementos significativos en la productividad, 
pero que no se reflejan en los salarios, se destacó 
en la Ibero Puebla donde se presentó el Informe 
2018 del Observatorio de Salarios.

Y es que, de acuerdo con el reporte, para 2005 
Puebla se encontraba en el lugar número 30 de 
las entidades del país de acuerdo al salario pro-
medio recibido, siendo éste de 3 mil 371.08 pe-
sos y de 2 mil 453.93 en la población de jóvenes.

No obstante, para 2017 la situación no cam-
bió mucho, pues Puebla se posicionó en el lugar 

29. El salario fue de 3 mil 237.14 y de 2 mil 711.04 
para la población joven trabajadora.

El coordinador del Observatorio, Miguel Re-
yes, manifestó que tal panorama demuestra que 
las obras de relumbrón no han contribuido para 

Lo que busca-
mos con este 
proyecto es 

que las micro-
cervecerías 
produzcan 
cervezas 

artesanales 
con maltas 
mexicanas”

Carlos 
Bencomo

Maltería Virreyes

29 
sitio

▪ nacional ocu-
pa Puebla con 

salarios de 3 mil 
237 y 2 mil 711 
pesos para la 

población joven 
trabajadora

Existen temas 
que deben 

de abordar-
se, como la 

generación de 
reservas terri-

toriales para 
atender la futu-

ra demanda”
Alberto 
Moreno
Canadevi

-0.2  
por ciento

▪ se contrajo 
el acumulado 
cuatrimestral 
con un millón 

254 mil 197 
vehículos 

ensamblados

11 
mil

▪ 524 unidades 
produjo VW en 
primer tercio 

del año: 90 por 
ciento se desti-
nó a mercados 
de exportación
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dos sujetos armados intentaron 
asaltar al hombre, pero éste -pre-
suntamente- al resistirse recibió 
el disparo en el rostro. Es preciso 
señalar que los responsables hu-
yeron y dejaron en el lugar un re-
vólver, situación por la que perso-
nal de la Fiscalía General del Es-
tado acudió al lugar para asegurar 
el arma e iniciar la investigación.

Será conforme el avance de 
las pesquisas que se determine 
el motivo de la agresión y se dé 
con el paradero de los agresores.
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Je� a y autobús de ATAH protagonizaron el percance en 
el kilómetro 129 de la autopista Puebla-Teziutlán.

Camionazo deja 
dos heridos en la
Puebla-Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignautla. Dos ocupantes de 
un vehículo marca Volkswagen, 
tipo Jetta, resultaron lesionados 
debido al choque de frente que 
tuvieron contra un autobús de 
pasajeros de la línea Autotrans-
portes Tlaxcala, Apizaco, Hua-
mantla (ATAH), percance que 
se registró a la altura del kiló-
metro 129 de la autopista Pue-
bla-Teziutlán.

Paramédicos de Protección 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Un hombre que acudió a la farmacia de la gasoli-
nera de la colonia capitalina La María resultó le-
sionado luego de que sujetos le dispararon en el 
rostro en un aparente intento de asalto.

La mañana del lunes, cuerpos de emergencia 

acudieron al estacionamiento de la Farmacia del 
Ahorro ante el reporte de una persona lesionada 
por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos de SUMA brindaron los prime-
ros auxilios al joven de 30 años de edad, aproxi-
madamente, y posteriormente lo trasladaron al 
hospital para recibir la atención necesaria.

Sobre la mecánica de lo ocurrido, se sabe que 

Aproximada-
mente 30 años 
de edad tiene 
la víctima de 
agresión, que 
paramédicos 
trasladaron 

a un hospital 
para recibir la 

atención”
Ministerio 

Público
Comunicado

2
mujeres

▪ recibieron pri-
meros auxilios 

por parte de 
paramédicos de 

SUMA por le-
siones menores 

que sufrieron

Tiradores huyeron, dejando en el lugar un revólver que personal de la Fiscalía General del Estado aseguró e inició la investigación.

Joven herido en 
aparente asalto
en La María
Sujetos le dispararon en el rostro afuera
de una farmacia en la colonia capitalina

Paramédicos acudieron al reporte la mañana del lunes 
para atender a un lesionado por arma de fuego.

Investigan
defunción
de hombre
Presumen que fue embestido 
por un auto a la altura del rastro
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante la madrugada del 
lunes se reportó el cuerpo 
de una persona sobre la fe-
deral Puebla-Tlaxcala, a la 
altura del rastro municipal.

Policías y paramédicos 
acudieron al lugar y con-
fi rmaron que el hombre, 
de entre 45 y 50 años de 
edad, aproximadamente, 
carecía de signos vitales 
por lesiones en la cabeza.

El hombre quedó en calidad de desconoci-
do y se realizó el trasladado al anfi teatro pa-
ra determinar la causa de la muerte.

Cabe señalar que la Fiscalía General del 
Estado ha iniciado la investigación para de-
terminar la mecánica de lo ocurrido, debi-
do a que existen dos versiones, una que fue 
atropellado y la otra que fue dejado en lugar.

Sin embargo, por las lesiones que presentó 
de arrastre y en la cabeza, la línea más fuer-
te se presume que fue embestido por un ve-
hículo que continuó su camino.

2
versiones

▪ existen sobre 
la muerte del 
hombre: una 

que fue atrope-
llado y la otra 

que fue dejado 
en lugar

La víctima de entre 45 y 50 años de edad fue hallada 
sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala.

SE ENFRENTAN
AMBULANTES EN
CENTRO HISTÓRICO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diversos establecimientos de la calle 8 
Poniente, entre 3 y 5 Norte, en el Centro 
Histórico, bajaron sus cortinas por una 
riña en la que estuvieron involucrados 
comerciantes informales.

Al fi lo de las 13:00 horas del lunes, el 
número de emergencias 9-1-1 recibió el 
reporte de una pelea en las calles antes 
referidas, motivo por el que elementos de la 
Policía Municipal se movilizaron al lugar.

El hecho generó que diferentes 
establecimientos cerraran al percatarse 
que ambulantes estaban involucrados en el 
hecho, aunque más tarde se regresó a las 
actividades normales.

Paramédicos de SUMA brindaron los 
primeros auxilios por lesiones menores que 
sufrieron dos mujeres, sin que requirieran 
traslado a un nosocomio.

Civil de Chignautla, además del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SUMA), se trasla-
daron al lugar y encontraron a los dos ocupan-
tes del Jetta color blanco con golpes en diversas 
partes del cuerpo, por lo que fueron estabiliza-
dos en el lugar y más tarde los trasladaron al hos-
pital general de Teziutlán.

Respecto a las causas del accidente se infor-
mó que el Jetta circulaba con dirección a Teziut-
lán, en tanto que el autobús tenía como destino 
la ciudad de México y circulaba rumbo al mu-
nicipio de Zaragoza, pero el conductor del au-
tomóvil compacto invadió el carril contrario al 
intentar rebasar y se impactó en la parte delan-
tera frontal del autobús de pasajeros de la línea 
Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla.

Elementos de vialidad del estado abandera-
ron la zona y más tarde grúas de Teziutlán reti-
raron las unidades y las trasladaron al corralón 
municipal bajo resguardo de las autoridades es-
tatales, al igual que el conductor del Jetta, quien 
deberá responder por los daños ocasionados al 
autobús de pasajeros.
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La Universidad Angelópolis fue fundada en el año 2001, dando apertura a siete 
licenciaturas como Derecho, Arquitectura, Desarrollo de Empresas de Diseño 
y Moda, Relaciones Públicas y Comunicación, Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y Desarrollo de Empresas Turísticas. Con el paso de los años 
extendió su oferta educativa a doce licenciaturas, seis maestrías y un bachillerato, todo 
esto de la mano con un segundo plantel educativo. 
POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

UNIVERSIDAD 
ANGELÓPOLIS

“EXCELENCIA ACADÉMICA 
PARA EL DESARROLLO”

Inigualable calidad y excelencia educativa. Formando profesionales con las mejores herramientas.
Crearon una plataforma de moda para alumnos de la li-
cenciatura de Desarrollo de Empresas de Diseño y Moda.

CAMPUS

2

1  ¿CUÁLES SON LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE OFRECE 
ESTE CENTRO 
EDUCATIVO A LOS 
ESTUDIANTES 
PARA EL FUTURO?
Herramientas de 
emprendedurismo y la 
idea de que es rentable 
transformar su entorno 
acercando a los alumnos con 
potenciales empleadores, 
bolsa de trabajo con 
capacitación sobre 
empleabilidad, convenios 
y vínculos con empresas, 
cámaras empresariales y 
eventos relevantes.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
PUEDEN ESCOGER
 LOS ALUMNOS?
Los alumnos cuentan con 
viajes a lo largo del ciclo 
escolar para reforzar el 
conocimiento que adquieren 
en el salón de clases. 
También fomentamos el 
deporte.

LA INSTITUCIÓN
Proyectos: La Universidad 
presenta el Instituto Regional 
de Estudios Municipales, 
donde se prestará asesoría 
y capacitación a los 
ayuntamientos que lo 
requieran en los temas 
de cumplimiento de 
disposiciones en materia 
anticorrupción, (Plan de 
integridad), desarrollo 
urbano sustentable, (Derecho 
a la ciudad) y economía 
creativa, (vinculado con 
diseño de modas). Se creó 
una plataforma de moda 
para los alumnos de la 
licenciatura de Desarrollo 
de Empresas de Diseño 
y Moda, para presentar 
una colección donde 
obtengan la proyección 
de su talento como 
diseñadores. Infraestructura: 
La Universidad cuenta con 
dos planteles, un bachillerato, 
cabina de radio, set de 
fotografía, set de televisión, 
dos laboratorios de cómputo, 
taller de construcción, 
salones con restiradores, 
taller de corte y confección, 
taller de sastrería, taller 
de modelado de maniquí, 
taller de coctelería, cámara 
Gesell, sala de juicios orales, 
laboratorio de criminalística 
y criminología, un laboratorio 
de idiomas y una cancha 
de futbol rápido con pasto 
sintético.
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CONTACTO:
Av. 3 oriente #1603, 
col. Azcárate, Puebla 
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www.uniangelopolis.edu.mx

Licenciado César Corvera Álvarez, Director General.
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Es una lástima que 
gastemos tiempo, 
dinero y esfuerzo en 
escuchar y promover 
la guerra sucia, la de-
nostación, el chisme y 
la palabrería en lugar 
de las ideas, las pro-
puestas y las solucio-
nes a los problemas 
de los poblanos.

Dan tristeza y coraje esas denuncias e impu-
taciones públicas hechas entre uno y otro aban-
derado.

Pena les debería dar enfrascarse en una discu-
sión en la que las preguntas y respuestas son: cuán-
to tienes tú, cuánto tengo yo o quién tiene más.

Lo único bueno de la guerra sucia es que es-
ta muestra la verdadera esencia de lo que son, y 
de quiénes son nuestros candidatos con mayo-
res posibilidades de triunfo en los comicios que 
están por venir.

Y mire que ninguno de los tres se salva.
Porque lo único que evidencia la guerra de lo-

do y los golpes bajos son los lujos, los millones y la 
vida de ricos en que viven los políticos que actual-
mente contienden por la gubernatura de Puebla.

A Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de 
Morena y de la alianza “Juntos Haremos Histo-
ria”, lo acusan de contar con una casa valuada 
en más de 20 millones de pesos, una antigua vi-
vienda propiedad del ex presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado, ubicada en cerrada Francisco 
Sosa #43, del Fraccionamiento Texotitla, Dele-
gación Coyoacán en la Ciudad de México, de ha-
ber hecho viajes internacionales millonarios y 
de poseer cualquier cantidad de dinero, de lu-
jos y propiedades.

Mientras que a Martha Erika Alonso Hidalgo 
se le acusa de ser propietaria de 122 hectáreas en 
San José Chiapa, municipio donde está instala-
da la planta automotriz Audi, y de haberse be-
nefi ciado de la nueva plusvalía de los terrenos.

Y en el tercero de los casos, el de Enrique Do-
ger Guerrero, candidato del PRI, a él, según Bar-
bosa, le llegaron al precio y ya pactó con el ex go-
bernador Rafael Moreno Valle Rosas la próxima 
elección y el golpeteo a su persona.

Barbosa anunció ayer que precisamente hoy 
revelará la vida y fortuna del “sultán”, en refe-
rencia a Doger, a quien va a evidenciar, dijo, jun-
to con la candidata panista, pues de acuerdo a sus 
aseveraciones sus rivales del PRI y del PAN son 
millonarios pero lo esconden.

¿No será que los tres están metidos en el mis-
mo problema?

Es decir, que los tres cojean del mismo pie.
Que los tres candidatos tienen su dinerito, sus 

negocios, sus inversiones, sus propiedades y sus 
excesos gracias a la polaca.

A pesar de ello, ciertas o falsas las acusaciones, 
tampoco es un pecado hacer negocios y ser un 
próspero empresario, más bien lo que no se va-
le es no declararlo, no hacerlo público, no trans-
parentar los ingresos y decir mentiras para es-
conderlo.

Debería ser un orgullo el tener un patrimonio 
importante y presumirlo siempre y cuando este 
sea fruto del trabajo, del esfuerzo y de la astucia 
e inteligencia para haberlo ganado.

Empero, los políticos siempre dejan mucho a 
la imaginación y a la especulación debido a que 
por algo no declaran todo lo que tienen.

Bien dicen el viejo y conocido refrán: “no ha-
gas cosas buenas que parezcan malas”.

Y en eso precisamente incurren nuestros can-
didatos, quienes al verse evidenciados y descu-
biertos sobre su patrimonio y propiedades res-
ponden con descalifi caciones de todo tipo con tal 
de esconderlo o de evitar explicarlo.

Es el caso del candidato de Morena, quien en 
lugar de aclarar las cosas se enoja y responde con 
más encono, rabia y acusaciones.

Los candidatos al gobierno están enfrascados 
en una disputa de declaraciones, la cual lo úni-
co que provoca es el hartazgo social y el hecho de 
que los ciudadanos no quieran votar.

Ojalá que modifi quen su estrategia porque de 
lo contrario les puede pesar.

Tanto Martha Erika, Barbosa y Doger deben 
centrarse y enfocarse en proponer, en construir 
soluciones a los problemas del estado y del ciuda-
dano de a pie, no así a destruir y a perder el tiempo 
en descalifi caciones que en nada abonan al voto.

Es en ese sentido en el que deben mostrar su 
madurez política, su colmillo, sus ganas de gober-
nar Puebla, su inteligencia y toda la experiencia 
que tienen como políticos profesionales.

Ya es justo que Puebla tenga unas campañas 
inteligentes, de altura de miras.

¿O me equivoco?
En twitter: @poncharelazo

Posteriormente, en 
el párrafo 2 del mis-
mo artículo se indi-
ca que en los proce-
sos en que se realicen 
elecciones federales 
y locales concurren-
tes en una entidad, el 
Consejo General del 

Instituto deberá instalar una Mesa Directiva de 
Casilla única para ambos tipos de elección. Para 
estos efectos, la Mesa Directiva se integrará, ade-
más de lo señalado en el párrafo anterior, con un 
secretario y un escrutador adicionales. 

De lo anterior se desprende que el legislador 
contempló que en una elección concurrente los 
cómputos se realizaran de manera simultánea, es 
decir, que una vez concluida la votación,  el pre-
sidente de la casilla indique al primer secretario 
y al primer escrutador para que inicien el cóm-
puto (conteo) de la elección del Presidente de 
la República, y acto seguido indique al segundo 
secretario y al segundo escrutador para que ini-
cie el cómputo de la elección de la Gubernatura.

Esta distribución de actividades permitirá el 
desahogo de los trabajos de escrutinio y cómpu-
to en horarios en los que en procesos anteriores 
se han concluido. El no hacerlo de esta manera 
representará un desgaste en los Funcionarios de 
Casilla y llevará a concluir los trabajos en hora-
rios tardíos o de madrugada.

Los ciudadanos que funjan como Presidentes 
de Mesas Directivas de Casilla tendrán la gran res-
ponsabilidad de dirigir los trabajos en la misma, 
apegándose estrictamente a los ordenamientos 
en la materia y tendrán la capacidad para sensi-
bilizar a los representantes de los Partidos Polí-
ticos que asistan a las casillas, para que en un am-
biente de armonía y legalidad realicen los cóm-
putos simultáneos, llenen las actas respectivas 
y remitan los paquetes electorales a los diferen-
tes Consejos Electorales, es decir, los de la elec-
ción federal (Presidente, Senador y Diputado Fe-
deral) al respectivo Consejo Distrital Electoral 
del INE, en tanto que el paquete que contenga la 
documentación de la elección de la Gubernatu-
ra y de Diputaciones Locales habrá de remitir-
se al Consejo Distrital Electoral del IEE respec-
tivo, y fi nalmente el paquete con la documenta-
ción de la elección de Ayuntamientos se remitirá 
al Consejo Municipal del IEE que le corresponda.

Este día a nivel nacional se realiza la segunda 
insaculación o sorteo, en la cual, del universo de 
personas que cumplen con los requisitos de ley y 
que mostraron su disposición para participar, se 
designará a los Funcionarios de Mesas Directi-
vas de Casilla y se les otorgarán los cargos a des-
empeñar en la Jornada Electoral del próximo 1 
de julio. Mi felicitación y reconocimiento a todas 
estas personas que en ejercicio pleno de sus de-
beres ciudadanos recibirán los votos de sus ve-
cinos, para que estos se traduzcan en espacios de 
representación y de dirección en nuestro país.  

*Vocal de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica de la Junta Local Ejecutiva

Die Hannover Messe ist am vergangenen 
Freitag, den 27. April, zu Ende gegangen. 
Die wichtigste Austellung der Industrie-
branche der Welt, auf der Mexiko Gast 
war, war geprägt von 210.000 Besuchern 
und 450 Ausstellern. Wie wir bereits letz-
te Woche besprochen haben, hat sich eine 
mexikanische Delegation bereit erklärt, 
Investitionen anzuziehen und zu zeigen, 
dass Mexiko weit über ein verarmtes, un-
sicheres und instabiles Land hinausge-
ht. Kurz gesagt, ein Land der Avantgar-
de und auf die Industrie 4.0 vorbereitet.

Es ist wichtig, darüber nachzudenken, 
was die Beteiligung Mexikos auf der Messe 
bedeutete. Angefangen mit dem Besuch 
von Präsident Peña Nieto bis hin zu Fo-
ren wie der “Invest in Puebla” von Jaime 
Oropeza Casas, war die Hannover Messe 
eine große Chance für die von ProMéxico 
eingeladenen Teilnehmerbundesländer.

Nach Angaben der mexikanischen Re-
gierung vereinbarte Mexiko Investitio-
nen in Höhe von 700 Millionen Dollar 
(MD), und belegte Rang fünf bei den Besu-
chern in seinen verschiedenen Pavillons. 
Insgesamt gab es sieben große Investi-
tionen, 129 MD von Sanofi  hervorgeho-
ben (in Mexiko-Stadt), 15 MD von Streit 
Groupe und 254 Milliarden Dollar Bosch 
(in Guanajuato, vielleicht der „Gewinner“ 
von der Messe) und 1,2 MDD durch Fra-
tellia Poli und Metalistik (in Aguascalien-
tes), unter anderem.

Wir können sagen, dass die Messe ein 
Erfolg für Mexiko war, obwohl ihr Umfang 
noch nicht vollständig quantifi zierbar ist. 
Aber zweifellos das au² älligste, zumindest 
aus meiner Sicht, war die Verkündigung 
des Makroereignisses in Mexiko-Stadt 
im März 2019: The Solar Power Mexiko.

Während einige darüber diskutieren, 
ob die energetische Reform von Peña am 
besten geeignet war und ob sie Millionen 
Pesos für den „Bau von sechs Ra³  nerien“ 
investieren sollten, ist es klar, dass für viele 
andere die Lösung der Energieprobleme 

und der Abhängigkeit vom Öl eine machba-
re Lösung hat: Erneuerbare Energien.

Mexiko ist ein Land mit einem privile-
gierten Klima und einer großen Vielfalt an 
Ressourcen. Dies scha² t ideale Voraus-
setzungen, um eine weltweite Referenz 
für erneuerbare Energien, insbesondere 
für die Solarenergie, zu werden.

Dieses Potenzial hat die Aufmerk-
sankeit von Hannover Fairs Mexico (To-
chtergesellschaft der Hannover Messe), 
Sunshine Energy International Limi-
ted (aus China) und Solar Power Inter-
national (aus den USA) , die die erste 
Messe von Solarenergie in Mexiko or-
ganisieren werden angezogen, um die 
Entwicklung dieser Art von Energie im 
Land auszustellen.  

Aussteller aus allen Kontinenten wer-
den erwartet, um die Vorteile dieses Ener-
gieerzeugungsmechanismus zu präsen-
tieren, in einem Kontext, in dem das Wa-
chstum der Solarenergie mit sehr guten 
Vorhersagen in den nächsten zehn Jahren 
gesehen wird. Sogar eine Diskussion darü-
ber wurde auf der Hannover Messe von 
mexikanischen und deutschen Behörden 
im Energiesektor durchgeführt.

Die Wette ist klar: Wer in den nächs-
ten Wahlen gewinnt, muss erneuerbare 
Energie im Land fördern. Was uns auf der 
Hannover Messe bewiesen wurde, ist, dass 
sich Industrie, Arbeit und die Welt im All-
gemeinen verändern. Wir müssen bereit 
sein, wenn wir die gewünschte Entwic-
klung erreichen wollen, die uns so oft 
versprochen wurde. Der Ölsektor hat 
ein Ablaufdatum. Die Kandidaten müs-
sen die Strategie der früheren Regierun-
gen ändern, in denen es schien, dass sie 
auf dem neuesten Stand waren und dass 
es keine langfristigen Pläne gab. Wenn 
sie es nicht für den Planeten tun, müs-
sen sie es wenigstens tun, um eine Kri-
se größeren Ausmaßes in der mexikanis-
chen Energiewirtschaft in der Zukunft 
zu vermeiden.

Die Hannover Messe 
und das Engagement für 
Solarenergie in Mexiko

La simultaneidad 
del conteo de votos 
y los funcionarios 
de casilla

¿Candidatos 
millonarios en 
Puebla?

La Feria de Hannover 
y la apuesta por energía 
solar en México

De acuerdo con el 
artículo 82, párrafo 1, 
de la LGIPE, señala que 
las mesas directivas de 
casilla se integrarán 
con un presidente, 
un secretario, dos 
escrutadores, y tres 
suplentes generales.

Es una pena que las 
primeras planas de 
los diarios impresos, 
digitales, televisivos y 
radiofónicos en Puebla 
lleven como sus ocho 
columnas la guerra de 
acusaciones relacionada 
con el patrimonio de los 
candidatos al gobierno 
del estado.

alfonso 
figueroa 
saldaña

jetzt bitte mal auf deutsch!

ine
víctor juárez 
islas

posdata
alfonso 
gonzález

¡ahora por favor en alemán!
alfonso figueroa saldaña

La Feria de Hannover ha llegado a su fi n 
el pasado viernes 27 de abril. La exposi-
ción más importante de la industria en 
el mundo, en la cual México fue país in-
vitado, se vio marcada por la asistencia 
de 210 mil visitantes y 450 expositores. 
Entre ellos, como lo platicamos la sema-
na pasada, una delegación mexicana pre-
parada para atraer inversión y demostrar 
que México es mucho más allá de un país 
manufacturero, inseguro e inestable. En 
pocas palabras, un país de vanguardia y 
preparado para la industria 4.0.  

Es fundamental hacer una refl exión so-
bre lo que la participación de México sig-
nifi có en dicha Feria. Comenzando por la 
asistencia del presidente Peña Nieto, has-
ta foros como el “Invest in Puebla”, im-
partido por Jaime Oropeza Casas, la Feria 
de Hannover signifi có una gran oportu-
nidad para los estados asistentes invita-
dos por ProMéxico.

De acuerdo con el Gobierno Federal, 
México captó inversiones por 700 millo-
nes de dólares (mdd), ocupando el quinto 
lugar con más visitantes en sus distintos 
pabellones. En total, se contabilizaron sie-
te inversiones importantes, entre las que 
destacaron 129 mdd por parte de Sanofi  
(en Ciudad de México), 15 mdd por par-
te de Streit Groupe y 254 mdd de Bosch 
(en Guanajuato, quizás el más “ganón” 
de la Feria) y 1,2 mdd por parte de Fra-
tellia Poli y Metalistik (en Aguascalien-
tes), entre otras.

Se pude decir que la Feria fue todo un 
éxito para México, aunque sus alcances 
aún no son del todo cuantifi cables. Pero 
sin duda, lo más llamativo, al menos des-
de mi punto de vista, fue la anunciación 
del macro evento que se llevará a cabo 

en Ciudad de México para marzo 2019: 
el Solar Power México. 

Mientras unos debaten si la reforma 
energética de Peña Nieto fue la más in-
dicada y si se deberían invertir millones 
de pesos para la “construcción de seis re-
fi nerías”, es claro que para muchos otros 
la solución a los problemas energéticos  
y a la dependencia al petróleo tiene una 
solución factible: las energías renovables. 

México es un país con un clima privile-
giado y una diversidad de recursos impor-
tante. Esto crea las condiciones ideales pa-
ra que se pueda convertir en un productor 
referente a nivel mundial de energías re-
novables, especialmente de energía solar. 

Este potencial fue visto por Hannover 
Fairs México (fi lial de la Hannover Mes-
se), Sunshine Energy International Limi-
ted (proveniente de China) y Solar Power 
International (proveniente de EEUU), los 
cuales realizarán la primera edición del 
Solar Power México, en donde buscarán 
impulsar el desarrollo de la generación 
solar en el país. 

Se busca que expositores de todos los 
continentes asistan para presentar los be-
nefi cios de este mecanismo de generación 
de energía, en un contexto donde el creci-
miento de la energía solar se ve con muy 
buenas predicciones en los próximos diez 
años. Incluso, una discusión al respecto 
se llevó a cabo en la Hannover Messe por 
parte de autoridades mexicanas y alema-
nas del sector energético. 

La apuesta es clara: gane quien gane 
en las próximas elecciones debe impul-
sar  las energías renovables en el país. Si 
algo nos demostró la Feria de Hannover 
es que la industria, el trabajo y el mundo 
en general están cambiando.
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dadanos y por ello, se apostó en 
la avenida 12 poniente y 9 nor-
te, donde hacen parada las di-
ferentes unidades de transpor-
te público.

“La gente está inconforme 
porque en este paradero se ge-
neran inundaciones, no hay don-
de cubrirse de la lluvia y las para-
das están muy lejanas, afectando 
a los comerciantes de la región 
que deben traer sus productos, 
algunos deben bajarse en esta 
vialidad y hasta tomar otro trans-
porte, este es un plan de manejo 
que no fue planifi cado”.

Plan urbano  planifi cado
La abanderada de “El Sol Azte-
ca” señaló que una de sus pro-
puestas es generar un plan urbano planifi cado 
que permita a los habitantes del municipio po-
der acceder o salir de la zona no sólo para auto-
movilistas sino para bicicletas, motos, caminan-
do y por ello buscará generar un programa que 
permita generar una afl uencia segura en una im-
portante vialidad como la 12 poniente.

Durante cada lunes, la investigadora estará rea-
lizando diversas acciones de clausura simbólica 
a obras realizadas por Espinosa Torres, además 
de que seguirá caminando buscando el voto de 
la ciudadanía de este municipio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. La candidata a la alcaldía 
cholulteca, Margarita Tlapa Almonte, abande-
rada del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) clausuró de manera simbólica el progra-
ma de movilidad urbana de la actual administra-
ción en San Pedro Cholula, al señalar que exis-
ten inconformidades por los cambios de senti-

do en las vialidades.
Desde el arranque de campaña, Tlapa Almon-

te busca generar una campaña mediática clau-
surando las principales obras del exalcalde José 
Juan Espinosa Torres, esto porque existe incon-
formidad de vecinos de la zona, quienes aseguran 
no fueron tomados en cuenta para tales cambios.

De esta manera, la candidata a la alcaldía cho-
lulteca señaló que durante su campaña estará ha-
ciendo patente las inconformidades de los ciu-

“Clausura” Tlapa 
Almonte el plan de 
movilidad urbana
La candidata del Partido de la Revolución 
Democrática aseguró que existen molestias 
por los cambios de sentido en las vialidades

Impulsará Lorena 
Aguilar en Tecali 
al sector juvenil 

Pide Graciela 
Figueroa  al 
IEE debate 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Tecali de Herrera. Lo-
rena Aguilar, candi-
data a diputada por el 
distrito 12, en recorri-
do por Tecali de He-
rrera, señaló que im-
pulsará las oportuni-
dades para jóvenes de 
ese municipio.

“Promoveremos 
que jóvenes munici-
pio cuenten con he-
rramientas que les 
abran puertas para 
mayor oportunidad 
laboral”, señaló.

Reconoció que Te-
cali tiene relevancia 
estatal y nacional por 
su ónix y mármol.

La aspirante in-
dicó que Tecali tam-
bién es un centro de turismo que irá crecien-
do con el apoyo de autoridades y ciudadanos.

Uno de los mayores retos que enfrenta el 
Sistema Educativo Nacional (SEN) es la deser-
ción escolar del nivel medio superior que se co-
loca en 14.3% para el ciclo escolar 2016-2017.

El abandono escolar en el bachillerato es el 
nivel más alto del sistema educativo del país, 
las estadísticas revelan que el que más se acer-
ca es el medio superior con 9.0%.

Tlapa Almonte buscará generar una campaña mediática “clausurando” las principales obras del exalcalde José Juan Espinosa Torres.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. La candidata a pre-
sidenta municipal por el Partido Pacto Social 
de Integración (PSI), Graciela Figueroa Gar-
cía entregó una solicitud formal al Instituto 
Electoral del Estado (IEE) para que convoque 
a un debate a los siete aspirantes a la alcaldía 
de Texmelucan.

En rueda de prensa expuso que propuso al-
gunas sedes para el debate, tales como el Com-
plejo Cultural Texmeluquense y los auditorios 
de los institutos Progreso y Cristóbal Colón; 
sin embargo, será tarea del IEE convocar a los 
representantes de los distintos partidos polí-
ticos a para defi nir los detalles del encuentro.

Consideró que es necesario generar un de-
bate entre los candidatos a edil en Texmelu-
can porque “la ciudadanía necesita conocer 
las propuestas, compararlas y observar cómo 
proponemos llevarlas a cabo, que sean cosas 
que se puedan cumplir”.

La abanderada destacó que la seguridad pú-
blica es uno de los principales temas de inte-
rés en el municipio ante la violencia que se 
ha registrado en los últimos meses y que han 
desatado campañas en redes sociales para in-
fundir temor.

Demandan en 
Sanctórum la 
perforación 
de un pozo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

Sanctórum. Con el cierre por varias horas de la 
lateral de la autopista a la altura del puente de 
Finsa, habitantes de Sanctórum, Cuautlancin-
go, lograron la atención del gobierno del estado 
y del municipio, quien se comprometió a dar se-
guimiento a las inconformidades.

Desde el domingo fue cerrada la presidencia 
auxiliar, debido a que la población está inconfor-
me por el incumplimiento de al menos seis obras 
en la zona, la principal, la perforación de un pozo, 
además acusaron al edil sub alterno, Javier Esca-
lante de malos manejos y solicitaron revisión pa-
ra que los recursos sean liberados de inmediato.

Al menos 50 vecinos fueron los que se ubica-

La gente está 
inconforme 
porque en 

este paradero 
se generan 

inundaciones, 
no hay dónde 

cubrirse de 
la lluvia y las 

paradas están 
muy lejanas...”

Margarita 
Tlapa Almonte
Candidata a la al-
caldía cholulteca 

por el PRD

Figueroa consideró que es necesario un debate entre 
candidatos a edil en Texmelucan.

La aspirante comentó que Tecali es centro de turis-
mo que irá creciendo con autoridades y ciudadanos.

En teoría ayer los habitantes se reunieron en el complejo de Seguridad Municipal para analizar qué se podrá concretar.

Unos 50 vecinos se ubicaron en el 
puente de Finsa, provocando caos 
vial, que prevaleció por horas

breves

SPCH/Prevén instalar más 
botones de pánico 
El municipio analiza instalar botones de 
pánico para fraccionamientos y centros 
comerciales en dicha localidad, informó 
el secretario de Gobernación y Asuntos 
Jurídicos de la comuna cholulteca, 
Eduardo blanca Dieste.

Han analizado la instalación de 
estos dispositivos, los cuales podrían 
concretarse antes de que culmine la 
gestión. Agregó que han iniciado con 
los primeros preparativos, pero falta un 
so� ware especializado, que permitirá la 
conexión entre las casetas de vigilancia 
de los fraccionamientos a la Comisaría 
de Seguridad pública.

El regidor cholulteca abundó que 
están a la espera de la adquisición del 
so� ware, lo que permitirá el enlace del 
sistema, con lo que podrían abatir los 
índices delincuenciales en el municipio.
Por Alma Liliana Velázquez

SPCH/Mantiene Claudio 
Enrique contacto cercano 
con la ciudadanía 
Motivado por la energía de la población, 
el candidato independiente a la alcaldía 
de San Pedro Cholula, Claudio Enrique 
Rosas, mantiene contacto cercano con 
la ciudadanía cholulteca, consciente de 
que su campaña mostrará diferencias 
para aquellos que buscan un cambio.

Acabar con le hegemonía de las 
familias tradicionales en el poder, 
además de luchar por regresar a las 
juntas auxiliares el manejo de los 
recursos, construir el hospital del 
municipio y una universidad, son 
propuestas de campaña del candidato.

El trabajo no ha sido sencillo, al 
señalar que no cuenta con estructura 
tradicional como partidos políticos 
conformados, pero se muestra 
entusiasta con el reto que signifi ca 
contender en las elecciones de julio.
Por Alma Liliana Velázquez

Exigen al menos 
seis obras
Es de precisar que desde el domingo fue cerrada 
la presidencia auxiliar porque la población está 
inconforme por el incumplimiento de al menos 
seis obras en la zona, la principal de ellas, la 
perforación de un pozo, además acusaron al edil 
sub alterno, Javier Escalante Sánchez de malos 
manejos y solicitaron que se hiciera una revisión 
para que los recursos sean liberados de manera 
inmediata.
Por Alma L. Velázquez 

ron en el puente de Finsa, provocando caos vial, 
que prevaleció por horas. Con pancartas exigían 
la destitución del edil auxiliar, quienes a lo lar-
go de esta administración sólo les ha dado largas 
para la terminación de la avenida Independen-
cia, así como tres terrenos para un panteón, un 
mercado y un salón de eventos, respectivamente.

Fue así que les dio largas hasta que el 30 de 
abril, se deslindó de las mismas y dijo que no había 
recursos para dichos proyectos. Así  enviaron un 
ofi cio para solicitar la presencia de Félix Casiano 
Tlahque, edil del municipio, quien también seña-
ló que el recurso se había destinado a otra cosa.

“No estamos pidiendo nada nuevo, estamos 
buscando que se cumpla lo prometido, nos lle-
van un año a la vuelta y vuelta y el edil auxiliar no 
comprueba gastos, el municipal no nos da la ca-
ra y cuando lo hace es para decirnos que no hay 
recurso... ”, externó uno de los quejosos.

A detalle...

Lorena Aguilar, 
candidata a diputada 
por el distrito 12, por el 
PRD:

▪ Reconoció el abando-
no escolar en Tecali de 
Herrera, en el bachille-
rato es el nivel más alto 
del sistema educativo 
del país

▪ Las estadísticas 
ofi ciales revelan que 
el que más se acerca 
es el medio superior 
con 9.0%, le siguen las 
secundarias con 1.9% y 
al último las primarias 
con apenas 0.2%



• 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•

.11MUNICIPIOSMARTES 8 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

nos, a los que acusó de permitir 
el crecimiento de la inseguridad 
pública, la pobreza y la desigual-
dad social, haciendo que las obras 
y el desarrollo de infraestructura 
brillaran por su ausencia.

Por ello, exhortó a los asisten-
tes, entre los que se incluyeron 
rotarios, médicos, enfermeros, 
comerciantes y empresarios, a 
aprovechar esta coyuntura po-
lítica para lograr la transforma-
ción que necesita Tehuacán, el 
cual enfrenta una normalidad 
democrática alterada por quie-
nes ejercen el poder.

Lamentó la indiferencia que 
han mostrado las autoridades municipales, a las 
que señaló de utilizar todo tipo de mecanismos pa-
ra perseguir, manipular y amenazar a quienes se 
encuentran en contra de sus políticas de gobierno.

Barbosa exhortó a unirse para hacer realidad la 
transformación de Puebla y de Tehuacán que per-
mita una reconciliación con los ciudadanos que 
exigen buenos gobiernos, seguridad y un combate 
efectivo a la corrupción y a los abusos de poder.

Los asistentes expresaron su preocupación por 
la inseguridad, brindaron un voto de confi anza 
al abanderado y manifestaron su apoyo para lle-
var al triunfo el próximo 1 de julio a la coalición.

Con mantenimiento de pozos, 
Soapama asegura agua de calidad

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Ocho colonias permanecerán sin agua 
este sábado 12 de mayo, debido el manteni-
miento preventivo que el Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantari-
llado del Municipio (Soapama) con la fi nali-
dad de optimizar la operación y funcionamien-
to de las fuentes de abastecimiento de agua.

Son tres los pozos que serán intervenidos: 
Tumbacarretas, Pozo Val de Cristo y Pozo Va-
lle Sur, se revisarán instalaciones electrome-
cánicas y equipos de bombeo y con ello garan-
tizar la calidad de agua que se suministra a la 
población de Atlixco.

Iovanni León Aguilar, responsable del área 
de operación e infraestructura, informó que 
derivado de estos trabajos se presentará falta 
de agua de 8:00 a 22:00 horas en las siguientes 
colonias: Benito Juárez, Valle Sur, Villas Rea-
les, Val de Cristo, Cortijo la Alfonsina, Virre-
yes, Santa Cruz Reforma y la Trapera.

Anteriormente estos trabajos se realiza-
ban el Sábado de Gloria, pero ante la afl uen-
cia de visitantes por temporada alta y en aten-
ción a los prestadores del servicio se reagen-
dó dicha actividad.

Poco a poco se dará el mantenimiento a los 
12 pozos, previamente se estará informando 
a la ciudadanía las fechas para que tomen las 
previsiones necesarias y las molestias sean 
las menores.

Ante esta situación, el Soapama exhortó a 
sus usuarios de las colonias afectadas a que du-
rante estos días adopten las medidas para al-
macenar el vital líquido agradeciendo la com-
presión de los habitantes ante estos trabajos.

Diferentes colonias de la ciudad de Atlixco se quedarán sin agua este sá-
bado 12 de mayo de 8:00 a 22:00 horas.

Luis Miguel Barbosa Huerta se reunió con representantes de sectores sociales en su tierra natal, Tehuacán.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En su segundo día de actividades por su 
tierra natal, el candidato a gobernador de Puebla 
por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, se reunió con represen-

tantes de diferentes sectores sociales, ante quie-
nes planteó un nuevo modelo de gobierno en el 
que no habrá fantochería, arrogancia, egoísmo, 
ni actitudes protocolarias excesivas.

Durante el encuentro con integrantes de la so-
ciedad civil, lamentó el deterioro sufrido por el 
municipio a consecuencia de los malos gobier-

3
pozos

▪ de Atlix-
co tendrán 

mantenimiento 
de Soapama: 

Tumbacarretas, 
Pozo Val de 

Cristo y Pozo 
Valle Sur

MBH lamenta
el deterioro 
de Tehuacán
Miguel Barbosa sentencia que el municipio
no puede seguir sumido en la fantochería

Autoridades 
de Tehuacán 

persiguen, 
manipulan y 
amenazan a 
quienes se 

encuentran en 
contra de sus 

políticas de 
gobierno”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Garantizan
agua limpia
en Atlixco

breves

Huaquechula/Embellecen 
jardines del zócalo
La participación de los ciudadanos en 
el mejoramiento de lugar donde viven 
es imprescindible, por ello se convocó 
al embellecimiento de los prados 
del zócalo de la cabecera municipal 
obteniendo una exitosa respuesta por 
parte de los huaquechulenses.

De esta forma se conformaron ocho 
equipos, cada uno se hizo responsable 
de rediseñar los espacios verdes de 
este parque, promoviendo además la 
convivencia familiar y vecinal, objetivo 
realmente cumplido y que fi nalizó el 3 
de mayo pasado.

Autoridades solicitan que los 
ciudadanos conserven los jardines 
limpios para disfrute de todos.
Por Angelina Bueno

Zacapoaxtla/Nueve mil 
participaron en des� le
Cerca de 9 mil estudiantes, docentes y 
autoridades de comunidades y juntas 
auxiliares participaron en el desfi le 
alusivo al 156 aniversario de la Batalla 
de Puebla en esta ciudad, lo que 
representa un incremento en más del 50 
por ciento de la cantidad de escolares 
en comparación con el desfi le del 2014.

Los festejos iniciaron con un 
homenaje y la lectura de la reseña de 
la participación de los integrantes del 
Batallón Zacapoaxtla, en la defensa 
de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, 
más tarde fueron abanderados 
los integrantes del ayuntamiento 
y los integrantes de los juzgados y 
presidencias auxiliares que integran el 
municipio. Recorrieron las principales 
calles de la ciudad instituciones 
educativas que van desde el nivel 
primaria hasta el nivel superior.
Por Darío Cruz Martiñón
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Lorenzini apuesta por una candidatura cercana a la población, oyendo protestas y reclamos.

Candidatura
de altura
Lorenzini Rangel, quien es 
originario de esta localidad, 
reconoció que continuará 
haciendo una campaña 
de altura, de respeto y de 
propuestas, dejando de lado 
toda la “campaña negra” a 
la que se ha enfrentado en 
estos días, “me han quitado 
publicidad, pero lo que no 
me quitarán es la confi anza 
y el apoyo de los ciudadanos. 
Yo me enfocó a trabajar 
en positivo y ellos podrán 
seguir con su guerra sucia, 
los ciudadanos quieren una 
campaña de propuestas, 
quieren ser escuchados y yo 
propongo un gobierno que 
sepa dialogar, que tienda la 
mano y que haga equipo con 
los ciudadanos”.
Por Alma Liliana Velázquez

pugna  por un 
san pedro 

cholula 
incluyente

Julio Lorenzini Rangel, abanderado del PAN 
y Movimiento Ciudadano a la alcaldía de este 

municipio, busca una administración que 
regrese a la ciudadanía

Reconoció que el clamor de la población se centra en la inseguridad.

Resaltó que seguirá visitando cada una de las juntas auxiliares para poder resolver las nece-
sidades de todas las personas.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Garantizar que San Pedro Cho-
lula sea un municipio incluyente donde no exis-
tan desigualdades y regresar la administración a 
los cholultecas, es la visión de gobierno que pre-
tende impulsar Julio Lorenzini Rangel, candi-
dato del Partido Acción Nacional y Movimien-
to Ciudadano para la alcaldía de este municipio.

En entrevista para el periódico Síntesis, Lo-
renzini Rangel dejó en claro que existen dos ver-
siones de Cholula, una donde todos los servicios 
y necesidades han sido cubiertas y, los barrios 
y juntas auxiliares donde los servicios llegan a 
cuenta gotas, por lo que busca que los apoyos, 
obras y servicios no genere ciudadanos de pri-
mera o de segunda.

“Pugnamos por un cambio, donde no existan 
desigualdades, queremos devolverle el gobierno 
a su gente”, señaló el candidato, quien subrayó 
que en San Pedro Cholula existe gente muy ca-
paz que podrá generar un buen gobierno.

A una semana de haberse iniciado las campa-
ñas para buscar convencer a los votantes, el tam-
bién empresario cholulteca reconoció que se vi-
ve una etapa de acercamiento con la gente, escu-
chando sus necesidades y peticiones y en cada 
una de estas reuniones con la ciudadanía esta-
rá conformado el Plan Municipal, que permitirá 
dirigir las acciones a realizar en la demarcación.

“Estamos escuchando la opinión de los ciuda-
danos y de esa opinión, se planteará el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo para los próximos tres años 
de la administración, nuestro plan de desarrollo 

es hecho por la gente y se conformará con las 
opiniones y propuestas de los ciudadanos. Es-
ta labor seguirá así por 15 días más. Lo más im-
portante es escuchar las propuestas y eso es lo 
más importante para nosotros”.

Reforzar seguridad
Orgulloso de vivir en San Pedro Cholula, reco-
noció que el clamor de la población se encuen-
tra en la inseguridad que se vive en el munici-
pio y por ello aseveró que se atenderá con más 
y mejores policías, que estén califi cados y que 
no den miedo a los ciudadanos sino a los de-
lincuentes, generar la confi anza ciudadana y 
que esta fuerza pública pueda tener un mejor 
recurso y con mejores prestaciones para evi-
tar actos de corrupción.

Además, en esta labor de tocar puerta por 
puerta, junto con su equipo de campaña, seña-
ló que las obras y apoyos deben llegar a los lu-
gares que más se necesitan y dejar atrás la se-
rie de realidades que se viven en este munici-
pio, el cual es uno de los más importantes de 
la zona conurbada.

Aunado a ello, se apoyará con programas 
que fueron creados desde el gobierno estatal, 
y que son un éxito comprobado, tal es el caso 
del “Crédito a la palabra de la mujer”, el cual 
reveló se hará con recursos propios, así como 
incentivar a jóvenes emprendedores para apo-
yarles a crear sus empresas y respaldará a los jó-
venes con becas en económico para continuar 
con sus estudios.

Resaltó que seguirá visitando cada una de 
las juntas auxiliares para buscar resolver las 
necesidades de todas las personas ya que en 
Julio Lorenzini tienen a un hombre que cum-
ple y que tiene la experiencia para poder diri-
gir el destino de este municipio.

“Soy un hombre de resultados, que he ocu-
pado distintos cargos públicos y esto me da la 
experiencia para resolver acciones y proble-
máticas”.

julio lorenzini 
rangel
Candidato del PAN y 
Movimiento Ciudadano 
para la alcaldía de San 
Pedro Cholula

Estamos 
escuchando la 
opinión de los 
ciudadanos y 

de esa opinión, 
se planteará el 
Plan Municipal 
de Desarrollo 

para los próximos 
tres años de la 

administración”
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Ana Tere y Juan Pablo.

Lourdes Delgado y Carlos Zamora.

Aimée de León y Rodrigo de Ovando.

Angélica y Eduardo.

“Y pensando en tu boca reposaban mis ojos”.  “Sé que el cielo entre tus labios me ama”. (Silvina Ocampo).

María Elena Rodríguez 
Cano y Alejandro Igle-
sias Vallarta unieron 

sus vidas en matrimonio, ro-
deados del amor de sus seres 
queridos. Los enamorados lle-
van 4 años juntos y ahora una 
vida llena de cariño y compren-
sión les espera. El momento 
más romántico de la celebra-
ción fue cuando la pareja bailó 
“Thinking out loud” de Ed Shee-
ran, mirándose a los ojos con 
profundo amor. ¡Enhorabuena!

POR REDACCIÓN 
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Happy 
together!
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Muestra Anáhuac 
nuevos proyectos 
en comunicación

Dicta Chaín en UA 
plataforma política

Por Abel Cuapa
Síntesis

“Ya no queremos ‘fake news’, ya no queremos ver-
dades a medias o disfrazadas, hoy queremos ver-
dad, y eso solo se logra a través de perspectiva hu-
manista y de un enfoque científi co social”, asegu-
ró la directora de la Escuela de Comunicación de 
la Universidad Anáhuac Puebla, Mónica Zárate.

Al presentar los nuevos proyectos de la insti-
tución en materia de comunicación, la especialis-
ta comentó que las universidades deben de ofre-
cer a los alumnos interesados en las áreas a estu-
diar y analizar el fenómeno de la comunicación.

“Es decir, ya no queremos que los jóvenes es-
tén llenos o se estén alimentando de lo que la red 
social o el medio de comunicación les pudiera es-
tar generando, sino al contrario, el alumno, a tra-
vés de un profundo pensamiento crítico y de un 
profundo análisis, pudiera proponer contenidos 
de transformación social”, sostuvo.

Indicó que el fi n hoy de las universidades es de-
sarrollar conocimiento contra la mentira, egoísmo, 
y la apatía que muchos jóvenes enfrentan a través 
de la información en medios de comunicación.

“El profesionista de la comunicación debie-
ra generar estrategia, concepto, refl exión crítica, 
contra destreza técnica; no queremos seguir en-
señando a los alumnos de comunicación a mane-
jar un aparato o una plataforma, aunque es nece-
sario, pero lo único que se hace con eso es redu-
cirlos a un nivel de instrumento”, precisó.

Cambios en comunicación 
Lo que se busca con estos nuevos cambios en co-
municación de la Anáhuac, puntualizó Mónica 
Zárate, es que los alumnos sean los estrategas de 
la comunicación que aporten concepto, refl exión 
crítica y con ello no poder ser reemplazados por 
la automatización.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

“El compromiso de un gobierno con su 
gente se puede ver en las reglas del juego 
que pone”, aseveró Michel Chaín Carrillo, 
candidato a la gubernatura de Puebla por 
el Partido Verde Ecologista, durante su po-
nencia en la Universidad Anáhuac, (UA).

Ante estudiantes de Derecho y Admi-
nistración Pública, impartió una confe-
rencia para darles a conocer su experien-
cia académica y profesional, así como pro-
puestas de campaña.

El abanderado del Verde presentó su 
plataforma la cual abarca pobreza y des-
igualdad, desarrollo económico, el estable-
cimiento de una procuraduría ambiental, 
el rescate del Atoyac, el manejo y permiso 
para la disposición de desechos especia-
les, más policías estatales y mejor capaci-
tados, mejora de penales y propiciar una 
mayor coordinación entre Policía, Fisca-
lía y Tribunal.

Los estudiantes expresaron sus inquie-
tudes y le solicitaron abundar en las pro-
puestas como la transformación de los re-
siduos sólidos urbanos en energía.

Michel Chaín impartió conferencia ante estu-
diantes de Derecho y Administración Pública.

Universidades deben dar información a jóvenes para 
que voten, opinó el secretario de la Upaep.

Celebra Upaep 
45 aniversario 
de su fundación
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Las universidades deben pro-
porcionar la información su-
fi ciente a los jóvenes para que 
emitan un voto razonado el 
próximo 1 de julio, dijo Anto-
nio Llergo Victoria, secreta-
rio general de la Universidad 
Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla (Upaep).

En el marco de los festejos 
del 45 aniversario de esa casa 
de estudios católica, el direc-
tivo comentó que las Institu-
ciones de Educación Superior 
deben de estar comprometi-
das con la democracia, y con la información 
de ciudadanos libres.

“El mayor compromiso me parece que es 
poner a disposición de los estudiantes de la 
comunidad universitaria la información su-
fi ciente para que emitan en su momento un 
voto razonado”, puntualizó.

En cuanto al debate entre los aspirantes 
a la gubernatura, recordó que a través del 
Consorcio Universitario se les está invitan-
do a los contendientes a presentar sus plata-
formas políticas.

Indicó que por el momento el debate será 
entre los contendientes a la gubernatura y no 
a la presidencia municipal, debido –subrayó- 
a que algunas de las instituciones del consor-
cio no están en la zona del ayuntamiento de 
Puebla, sino en Cholula.

Aclaró que al momento no se tiene pensan-
do un debate en la Upaep con candidatos a la 
presidencia municipal, pero “están las puertas 
abiertas para que puedan presentar sus ideas”.

Inauguran 
capacitación 
del Conricyt
en la BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Al inaugurar las Jornadas de Capacitación del 
Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científi ca y Tecnológica (Conricyt), con sede en 
la BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz celebró 
su objetivo: difundir la riqueza del repositorio del 
consorcio, el cual cuenta con 69 plataformas de 
editoriales y proveedores de información en línea, 
para que sea plenamente utilizado por la comu-
nidad científi ca, en proyectos e investigaciones.

En ese sentido, continuó, la capacitación re-
sulta relevante al favorecer el mejor aprovecha-
miento de las 14 mil revistas científi cas, 121 mil 
libros electrónicos y 130 bases de datos de es-
te acervo, así como apoyar a los académicos en 
los procesos de publicación. “Queremos asegu-

En marcha las Jornadas de Capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científi ca y Tecnológica.

El rector celebró la riqueza del 
repositorio del consorcio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Generar espacios de refl exión sobre el acontecer 
electoral fue una de las principales razones de la 
celebración de “Dialoguemos México 2018”, don-
de periodistas poblanos brindaron un panorama 
sobre la realidad que se vive a más de 200 estu-
diantes de la Universidad Anáhuac.

El rector de la institución José Mata Temol-
tzin fue el encargado de dar la bienvenida a los 
participantes en este foro donde el tema central 
fue la elección 2018, tal es el caso de la reconoci-
da locutora, Victoria Fuentes; Rodolfo Ruiz, di-
rector de e-consulta y el Blog la Corte de los mi-
lagros; así como Fernando Canales, director de 
Ultra noticias y Oscar Tendero, director del pe-
riódico Síntesis y maestro fundador de la Aná-
huac, quien moderó este foro.

En este ejercicio, ante jóvenes de diversas so-
ciedades de la institución, se dejó en claro que 
más de un millón de jóvenes son los que vota-
rán en Puebla por primera vez y se explicó que 
este sector tendrá que participar y generar un 
voto diferente en una elección histórica donde 
no sólo se decidirá al presidente de México sino 
a nueve gobernadores.

“La indiferencia prevalece en esta sociedad 
mexicana y para Puebla es importante que los 
jóvenes ponderen como nos fue en estos meses”, 

explicó la locutora Vicki Fuentes.
Por su parte, Rodolfo Ruiz co-

mentó que están en juego mu-
chas cosas en el país, el principal 
de ellos el tipo de Modelo eco-
nómico y político con dos gru-
pos de candidatos, un par liga-
do a la continuidad con el PAN 
y el PRI. Mientras que Andrés 
Manuel López sugiere un cam-
bio radical.

“Estamos en la disyuntiva del 
cambio y el 2018 tiene como par-
ticularidad, que por vez primera 
habrá elecciones concurrentes, 
es decir a nivel federal y locales en 9 entidades y 
eso hace distinta la elección. Con esta elección, 
hoy el PAN corre un grave riesgo de perder Pue-
bla, la gubernatura, congreso y municipios”.

En el foro se tocaron además el tema de corrup-
ción, violencia e impunidad, aspecto que defi ni-
rá la elección, así coincidieron los participantes.

Apartado especial fue el tema de jóvenes y me-
dios sociales además de economía y política ex-
terior donde se dejó en claro debe analizarse ca-
da decisión.

“Si queremos construir un mundo mejor no 
sólo se puede lograr con el voto, no sólo hay que 
ir a una casilla a votar es involucrarse en todo el 
proceso”, expresó Mata Temoltzin.

Presentan “Dialoguemos 
México 2018” en Anáhuac
Estuvieron Victoria Fuentes, Rodolfo Ruiz, 
Fernando Canales y Oscar Tendero

En el ejercicio se aclaró que más de un millón de jóvenes son los que votarán en Puebla por primera vez.

breves

Inaoe/Pactan con New 
México Institute of 
Mining and Technology 
El Inaoe fi rmó convenio de cooperación 
con el New México Institute of 
Mining and Technology, para realizar 
actividades conjuntas de investigación 
y divulgación, además de estancias 
e intercambio de estudiantes e 
investigadores. Fue Leopoldo 
Altamirano, Director del Inaoe, quien 
junto con su equipo de trabajo y las 
autoridades del Tecnológico de Nuevo 
México, representadas por Van Romero, 
Vicepresidente de Investigación y 
Desarrollo Económico, acordaron los 
alcances del acuerdo.
Por Redacción

Udlap/Entrega Ernesto 
Derbez distinciones a 
equipos Aztecas
“Hoy estamos celebrando los triunfos 
del mejor programa académico y 
deportivo de México, no tengan 
duda, me lo dicen todos mis colegas 
en donde quiera que voy. Y lo es 
porque cada uno, por la manera que 
lo trabajan dentro de su deporte y 
dentro de su actividad escolar”, expresó 
Luis Ernesto Derbez, rector de la 
Universidad de las Américas Puebla, 
durante la entrega de reconocimientos 
académicos y deportivos a los equipos 
representativos Aztecas.
Por Redacción

UMAD/Alumnos celebran 
a niños de primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez
Un Día del Niño que mantendrán en 
su memoria y corazón, fue el que 
vivieron 325 pequeños de la primaria 
Ofi cial Josefa Ortiz de Domínguez, 
gracias al trabajo de estudiantes de la 
Universidad Madero como parte de la 
materia Organización de Eventos.

Desde muy temprano por la mañana 
los más de 300 niños de entre 6 y 
15 años disfrutaron de un show de 
marionetas, acudieron al “pintacaritas” 
y se divirtieron en 14 carpas de juegos 
como canicas, bote lechero, pesca, etc.

Cada uno recibió un aguinaldo de 
dulces (bolsitas elaboradas por las 
alumnas de Diseño de Modas), y un 
paquete de juguetes de acuerdo a su 
edad. También hubo jícamas, pepinos, 
papas fritas, chicharrines, nieves y más. 
Por Redacción

Estamos en 
la disyuntiva 
del cambio y 

en 2018 habrá 
elecciones con-

currentes...” 
Rodolfo Ruiz
Director de e-

consulta y el Blog 
la Corte 

de los milagros

En voz de la 
titular de Conricyt
La representante de Conricyt, Margarita 
Ontiveros y Sánchez de la Barquera, lamentó 
que el número de quienes usan la información 
científi ca del consorcio es pequeño. “Las 
instituciones tenemos responsabilidad... lo 
que redituará en el posicionamiento de México 
como un gran productor de ciencia, no solo en 
números, sino en calidad”. Por Redacción

rar que todos tengan un acercamiento sencillo y 
efi ciente a este cúmulo de fuentes, para que en-
riquezcan su trabajo”, subrayó, en la Biblioteca 
Central Universitaria.

Acompañado de la coordinadora General de 
Conricyt, Margarita Ontiveros y Sánchez de la 
Barquera, el rector de la BUAP afi rmó que este 
repositorio que abarca las siete áreas de conoci-
miento, es una herramienta para hacer viable los 
propósitos de visibilidad internacional, desarro-
llar ciencia de calidad y mantener el compromi-
so con las comunidades.

“Para que un acervo cumpla con su propósito 
es indispensable ponerlo al alcance de quienes lo 
necesitan”, recalcó. Por ello, reconoció la presen-
cia de docentes, científi cos, estudiantes y biblio-
tecarios, quienes asumen el reto de aprovechar 
las plataformas del Conricyt, ya que esta jorna-
da ofrece mejorar sus habilidades y competen-
cias, durante los tres días programados.

El mayor 
compromiso 

es poner a dis-
posición de los 
estudiantes de 

la comunidad 
universitaria 

información... ”
Antonio Llergo
Secretario de la 

Upaep
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Alumna Udlap
lucha contra
trata humana
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mariana Wenzel González, egresada de la Licen-
ciatura en Mercadotecnia de la Universidad de 
las Américas Puebla y fundadora de la Asociación 
Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad 

(Anthus), fue la única representante de México 
seleccionada para participar en la edición 2017 
del programa Global Freedom Exchange: una 
colaboración entre Hilton Worldwide and Vital 
Voices, que aborda temas de trata y esclavitud.

“Vital Voices es el seguimiento de una labor 
que hizo Hillary Clinton cuando era primera da-

Mariana Wenzel es egresada de la Udlap y fundadora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad.

Mariana Wenzel, en conjunto con otras 21 
mujeres, participó en Global Freedom Exchange

ma para empoderar a las muje-
res. Dentro de Vital Voices tienen 
varios programas, uno de ellos se 
llama Global Freedom Exchan-
ge que trata temas de trata y de 
esclavitud”, comentó la egresa-
da Udlap. Este programa tiene 
como sede Washington y persi-
gue a través del liderazgo acabar 
con el tráfico de personas.

Global Freedom Exchange 
reunió a 22 mujeres líderes de 
diferentes países del mundo, en 
las dos semanas del programa de 
trabajo se buscó crear un espa-
cio de experimentación, interac-
ción y aprendizaje, que generara acercamientos 
efectivos en la lucha contra el tráfico de personas.

Refugio  para víctimas
La Asociación Nacional Contra la Trata 
Humana en la Sociedad (Anthus) surgió como 
inquietud de su fundadora Mariana Wenzel 
que en conjunto con un gran equipo de trabajo 
y ardua labor colaborativa ha convertido a la 
asociación en un refugio de alta seguridad para 
víctimas rescatadas de la trata y también como 
referencia en cuanto a acciones de prevención.
Por Redacción

Vital Voices 
tiene varios 
programas, 

uno de ellos se 
llama Global 

Freedom 
Exchange que 

trata temas 
de trata y de 
esclavitud”

Mariana 
Wenzel
Anthus

Fernández 
censura la 
guerra sucia
Candidatos sin propuestas, 
lamenta rector de Ibero Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Los candidatos a un puesto de elección po-
pular deben entender que lo que mueve a la 
ciudadanía es saber si llegan a ejercer el car-
go público qué van a hacer para que verda-
deramente se transformen los grandes retos 
que tiene el estado.

Así lo planteó el rector de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernán-
dez Font, quien indicó que a la fecha no se ha 
escuchado a los contendientes qué harán an-
te la inequidad social que existe.

Incluso, matizó que existen contubernios 
con el narco, con la corrupción, la impunidad y, 
de eso, parece que los políticos no lo conocen.

Además, indicó que los aspirantes no se han 
enfocado en que existen muchas universida-
des en Puebla, pero no todas responden a lo 
que la sociedad merece y necesita.

“Lo que escuchamos es cómo se agreden 
uno al otro, cómo se denuncian y se dicen que 
su 3de3 no es cierto, pero eso no mueve a na-
die, al contrario, al revés, si estamos dicien-
do que cada día la población está más desani-
mada por la cuestión política con eso va a ser 
peor”, advirtió.

En entrevista, exhortó a todos los candi-
datos a encontrar soluciones reales para re-
solver los problemas que permean el país co-
mo la falta de justicia y equidad.

Fernández indicó que no ha escuchado propuestas: 
¿Qué harán ante la inequidad social?, por ejemplo.
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Chris 
Pascal 
vuelve a 
México
▪  Luego de 
sobresalir en 
Estados Unidos 
con uno de los 
personajes 
estelares en la 
película "Kursk", 
bajo la producción 
de Luc Besson, 
Chris Pascal vuelve 
para una telenovela 
mexicana. NOTIMEX/
FOTO: NOTIMEX

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Música:
Concierto de 'El Sol' en Hollywood 
fue un rotundo éxito. Página 2

arte&cultura:
El Taj Mahal, una historia que
contar. Página 4

Serie:
Netfl ix anunció que el 10 de agosto se 
estrenará “La casa de las fl ores”. Página 2

Eugenio Derbez  
DIGNIFICA AL LATINO
NOTIMEX. El mexicano Derbez sostuvo que 
la comedia “Hombre al agua” lo llena 
de orgullo, pues a través de personajes 
mexicanos con roles que se alejan de los 
estereotipos busca dignifi car la imagen 
de los latinos en Estados Unidos.– Especial

Belinda  
"EL PEOR DOLOR"
NOTIMEX. La cantante compartió a sus 
seguidores en redes sociales la foto de 
las piedras que tenía en el riñón 
y que le fueron extraídas durante una 
operación, asegurando que nunca 
olvidará ese dolor. –Especial

Alejandro Sanz 
OFRECE 

DISCULPAS
NOTIMEX El cantautor 

español Alejandro Sanz 
confesó que le falló a su 

hijo Alexander, a quien 
había prometido acudir a 

su concierto de jazz, pues 
toca el trombón, pero lo 

olvidó por completo. 
– Especial

José José 
ESTABLE EN 
HOSPITAL
NOTIMEX. El cantante 
mexicano José 
José se encuentra 
en un hospital de 
rehabilitación de Coral 
Gables, Florida, y su 
estado de salud es 
"estable", dijo hoy una 
fuente cercana a la 
familia.– Especial
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El festival internacional de cine de 
Cannes organizará durante su 71 edición 
una alfombra roja en la que desfilarán 
exclusivamente mujeres del mundo del cine, 
anunció hoy la dirección del certamen . 3

CANNES
2018
INICIA LA FIESTAINICIA LA FIESTA
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En el show de dos horas en el icónico Hollywood Bowl 
ante más de 17 mil asistentes, el astro mexicano se le 
vio relajado y disfrutó de la entrega de su público

El tema que se volvió viral en redes sociales promete ser 
una de las mejores canciones del año en curso.

PorNotimex
Foto: Especial   Síntesis

Luego del éxito obtenido con su sencillo “X 
(Equis)”, el cantante estadunidense de música 
urbana Nicky Jam lanzó una versión en span-
glish a dueto con su amigo colombiano J Balvin.

Sin embargo, el tema sólo está disponible pa-
ra radio, medio por el que los seguidores de am-
bos artistas podrán disfrutar ese popular single 
que lidera las listas de popularidad.

El tema también se volvió viral tras el baile 
del #XChallenge que replicó el cantante y actor 
Will Smith en su cuenta de Instagram, e incluso 
Nicky Jam es quien le enseña los pasos.

A ese baile se sumaron el puertorriqueño Bad 
Bunny y J Balvin, quienes aparecen en el esce-
nario con Nicky Jam coreando el tema arriba de 
un escenario, según se observa en el video que 
publicó éste en su cuenta de Instagram en don-
de arroba a sus colegas, acompañado de la frase 
“buena vibra”.

Nicky Jam es uno de los artistas más prolífi -
cos en la música latina y el video de "X" supera los 
570 millones de vistas en la plataforma YouTube.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

“El tiempo lo es todo, es todo lo 
que tenemos”, afi rmó el cantan-
te mexicano Luis Miguel en su 
concierto en el Hollywood Bowl, 
a donde regreso energético y en-
tregado dejando atrás una este-
la de contratiempos con rece-
sos, enfermedades y cancelación 
de eventos en los últimos años.

Esta vez el cantante se le escu-
chó con una potente voz y entre-
gó un recorrido musical a veces 
con temas completos y en otros 
con medley junto con algunos de 
sus más recientes temas y hasta 
entrego un dueto virtual con uno de los más gran-
des cantantes en Estados Unidos, Frank Sinatra.

En el show de dos horas en el icónico Hollywood 
Bowl ante más de 17 mil asistentes, el astro mexi-
cano se le vio relajado y hasta disfrutó en gran-
de la entrega de su público al que le reconoció en 
otro momento lo que han signifi cado en su carre-
ra. “Ustedes son las estrellas”, apuntó.

“Tantas historias, tantas vivencias. Dos cosas 
fundamentales en mi vida mi música y ustedes, 
nadamás”, sentenció el interprete que ha reanu-
dado su gira de conciertos por Estados Unidos 
que hace unos días empezó en San Diego y en 
donde se le vio en buen estado físico.

“Gracias por hacer esta noche especial, gra-

cias por venir a compartir conmigo un tiempo, 
gracias por esta bellísima vida que me ha toca-
do vivir, gracias de todo corazón”, señaló en la 
interlocución que preparo para su público que 
de nueva cuenta lo abrazo a distancia.

Como es su costumbre Luis Miguel se presen-
tó vestido de forma elegante con traje y corbata 
negros y camisa blanca. En un momento se afl o-
jó la corbata para después desprenderse de ella; 
regresar con chaleco y al fi nal con camisa negra.

Sus seguidores festejaron que se le haya escu-
chado en gran nivel y haya dejado atrás una mala 
racha de unos dos años, en los que tuvo que can-
celar conciertos por problemas de salud y enfren-
tó problemas legales en Estados Unidos.

Luis Miguel arrancó su gira “México por siem-
pre” en la que de nuevo trajo sus más sonados éxi-
tos en baladas acompañado de mariachi y hasta 
ofreció un apartado íntimo acompañado de un 
pianista y un saxofonista.

Su recorrido fue extenso desde sus primeros 
éxitos, como "Ahora te puedes marchar", "Pala-
bra de honor", "Isabel" y "La incondicional"; pa-
só a los boleros con "No se tú", "Se te olvida", "Por 
debajo de la mesa" y "La barca", además con ma-
riachi ofreció temas como "El siete mares", "Lla-
marada" y "La fi esta del mariachi" respaldadas en 
pantallas gigantes con una bandera de México y 
lugares sitios icónicos de este país.

En sus 36 años de carrera artística, y a punto 
de entrar al clan de los de 50 años, Luis Miguel ha 
lanzado 33 discos de los que ha vendido en con-
junto más de 100 millones de copias en el mundo.

Tantas histo-
rias, tantas 

vivencias. Dos 
cosas funda-

mentales en mi 
vida mi música 

y ustedes, 
nadamás"

Luis
Miguel

Cantante

Canción líder
en plataformas digitales
En la plataforma Shazam lidera la lista de 13 
países, al ubicarse en la posición número 1 de la 
lista "Top 200" y se mantiene fuerte en el Top 5 
en 21 mercados y Top 10 en 25 mercados.
De igual forma, en Spotify “X” se localiza en la 
posición número 3 de la lista “Global Top 50” y 
está en la primera posición de esa plataforma en 
16 países.
Notimex

“¡México por siempre!”
▪ El cantante ofreció una combinación de éxitos como "Cuestión de piel", "Oro de ley", "Esa niña", "Fría como el 
viento" y "Entrégate".Al fi nal lanzó pelotas negras gigantes al público y entregó fl ores blancas a los 
asistentes de la primera fi la mientras caía una lluvia de papeles de colores. Algunos asistentes dijeron ser 
fanáticos de hueso colorado y compartieron haber disfrutado el concierto. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cine con temática de diversidad sexual, si 
bien en los últimos años ha ganado espacios, 
todavía existen algunos sectores de la pobla-
ción que les incomoda, aseguró el Arturo Cas-
telán, director del Festival Mix de Diversidad 
Sexual en Cine y Video 2018.

Durante la presentación, el promotor cul-
tural extendió una invitación "para que lle-
guen, conozcan y formen parte del Mix", que 
tendrá lugar a partir del 17 de mayo en diver-
sos espacios de esta capital.

Consideró que el festejo apoyado por di-
versas instituciones, entre ellas, el Instituto 
Mexicano de Cinematografía, Cinépolis, el Ins-
tituto Gothe, la embajada de Finlandia, la Di-
rección de Actividades Cinematográfi cas de 
la UNAM, por citar algunas, "es un ejemplo 
de cómo se puede medir para que los artis-
tas puedan hablar en público y tengan mayo-

Por Notimex

El acordeonista mexicano 
Celso Piña, quien el sábado 
9 de junio se presentará 
en El Plaza Condesa, en la 
Ciudad de México, piensa 
retirarse de la industria 
musical pronto para 
dedicarse de lleno a su 
rancho, aunque antes quiere 
cumplir su sueño de tocar 
en Australia.

Así lo confesó la tarde 
de este lunes, quien sigue con la promoción 
de su álbum “Música es música” y anoche 
estuvo en la Feria de Puebla y recientemente 
en destinos como Costa Rica, Perú (Lima) y 
Argentina (Buenos Aires y Córdoba).

“Ya no me queda mucho futuro, no me 
quiero retirar enfermo, hay que tener 
dignidad por sí mismo; la carrera empieza y 
termina, es como la vida misma, no hay que 
aferrarse”, declaró el cantante, compositor y 
arreglista de música a representantes de los 
medios de comunicación.

65
años

▪ de edad tiene 
el cantante, 

quien consideró 
que cuando 

cumpla 70 será 
buena hora para  

retirarse

CELSO PIÑA PREVÉ 
RETIRARSE DE LA 
MÚSICA EN CINCO AÑOS

Muestra 
de � lmes
▪  Dentro de la 
programación 
destaca la sección 
Platino, que incluye 
a las grandes 
luminarias del cine 
mundial; mientras 
que la sección 
Supernova Real 
hará lo propio con 
los nuevos valores 
del cine de fi cción y 
documental.

res espacios".
Subrayó que el hecho de que otros festivales 

de cine como los de Guadalajara y Morelia, ha-
yan incluido un programa de género para la pre-
sentación de sus películas, habla de que el feste-
jo no solo ha crecido, sino que cada vez existen 
más espacios.

En esta edición, el Festival Mix de Diversidad 
Sexual en Cine y Video presentará más de 100 fi l-
mes en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, 
la Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, el Cine-
matógrafo del Chopo, el Museo del Estanquillo 
y el Centro Cultural José Martí.

Luis Miguel 
triunfa en su 
regreso a 
Hollywood

El cine con 
temática gay 
gana terreno

"La casa de las � ores" ya tiene
fecha de estreno

▪ La plataforma Netfl ix anunció que el próximo 10 de 
agosto se estrenará la serie “La casa de las fl ores”, que 

marca el regreso de la actriz Verónica Castro a la 
televisión.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Nicky Jam y J 
Balvin lanzan 
nueva versión 
de “X (Equis)”



Denuncia / Tambor niega una 
conducta sexual indebida
El actor despedido de “Transparent" Jeff rey 
Tambor dijo que era difícil trabajar con él en 
la serie, pero rechazó las acusaciones de una 
conducta sexual inapropiada.
En una entrevista con Hollywood Reporter 
Tambor aceptó que le gritó a gente en el set, 
incluyendo la creadora de la serie Jill Soloway, 
y que le faltó tacto.
Tambor dijo que su comportamiento se debió 
al temor que le provocaba fracasar en su 
retrato de una mujer transgénero.
AP /Foto: AP

breves

Cine / Cinta de Alfonso Cuaron 
es excluída de Cannes 2018
El delegado general del festival de Cannes, 
Thiérry Frémaux, expresó hoy aquí su 
“tristeza” porque debido al desacuerdo de 
Netfl ix con la ley francesa de exhibición de 
películas el festival no podrá estrenar en 
competencia la película de Alfonso Cuarón 
“Roma”.
“Tengo tristeza por no poder acoger por 
primera vez en competición a Alfonso Cuarón 
y su película mexicana sobre su juventud”, 
declaró.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo / Bruce Willis será el 
entrenador de Mike Tyson
Bruce Willis encarnará al afamado entrenador 
de boxeo Cus D'Amato en una película 
titulada "Cornerman". El proyecto fue 
anunciado el lunes en el Festival de Cine de 
Cannes, donde buscará distribución.
Ubicada en la década de 1980, la cinta 
narrará cómo D'Amato descubrió a Mike 
Tyson cuando éste tenía 13 años y su 
subsiguiente camino al título de peso pesado. 
Los productores dijeron que comenzarán a 
buscar a un joven actor para el papel de Tyson
AP / Foto: Especial

Música / Janet Jackson recibirá 
premio Ícono de Billboard
El estatus de Janet Jackson como ícono será 
ratifi cado en los Premios Billboard.
La superestrella recibirá el premio Ícono de 
Billboard en la ceremonia del 20 de mayo 
en Las Vegas. También recompensará a sus 
seguidores con una actuación durante la gala, 
su primera televisada en vivo en nueve años. 
Entre los artistas que han recibido en el 
pasado el premio Ícono están Prince, Stevie 
Wonder, Cher, Neil Diamond, Celine Dion y 
Jennifer López.
AP /Foto: Especial

En la edición más “femenina” de la historia del festival 
participarán una centena de mujeres directoras, 
actrices y de otros oficios del séptimo arte
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: AP / Síntesis

En la víspera de la inauguración 
de la 71ª edición del Festival de 
Cine de Cannes, el director del 
festival francés ofreció una con-
ferencia de prensa no programa-
da el lunes para abordar muchos 
temas que rodean a la muestra 
este año, desde su pleito con Net-
fl ix al movimiento #MeToo y la 
prohibición de selfi es en la al-
fombra roja.

Thierry Fremaux, en declara-
ciones largas y apasionadas pro-
metió que el festival, conocido por muchos años 
como el territorio del productor acusado de abu-
so sexual Harvey Weinstein, se adaptará al cam-
bio en el panorama cultural del mundo.

“Queremos mantener el ritmo con un mundo 
que está cambiando”, dijo Fremaux.

Aunque reiteró su postura sobre que las selec-
ciones del festival deben ser consideradas única-
mente por su calidad artística y no por el géne-
ro de sus cineastas, agregó que el festival mejo-
rará la proporción entre hombres y mujeres en 
sus comités de selección, nombrará más muje-
res como presidentas de jurado y en el futuro se-
leccionará más películas dirigidas por mujeres. 

Este año la presidenta del jurado es Cate Blan-
chett.

Tres de las 21 películas que compiten por la 
Palma de Oro en la presente edición de Cannes 
fueron dirigidas por mujeres. Y en toda la histo-
ria del festival sólo una mujer, Jane Campion, ha 
ganado la palma.

“El cine siempre ha estado en las manos de 

los hombres”, dijo Fremaux. “Habrá más y más 
(cineastas femeninas) en el futuro”.

Fremaux también anunció que el sábado en 
Cannes, unas 100 mujeres caminarán por la al-
fombra roja en un gesto simbólico para “afi rmar 
su presencia”.

Cannes ha estado bajo la mira para conocer có-
mo será su reacción ante el escándalo tras la caí-
da de Weinstein, quien años antes era una fi gura 
omnipresente en el festival de la Riviera France-
sa. Este año Cannes lanzó una línea de asistencia 
telefónica para víctimas de acoso sexual y guar-
derías para madres.

“No es sólo el Festival de Cannes el que cam-
biará, el mundo entero ha cambiado”, dijo Fre-
maux en entrevista.

El director dejó la puerta abierta para mejo-
rar las relaciones con Netfl ix. La ley francesa re-
quiere que haya una diferencia de tres años tras 
el estreno en cines de una película antes de que 
pueda llegar a una plataforma de streaming, una 
prohibición que llevó a que Cannes rechazara in-
cluir películas de Netfl ix en su prestigiosa selec-
ción en competencia.

En respuesta Netfl ix retiró todas sus películas, 
incluyendo “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón 
y la película sobre Orson Welles “The Other Side 
of the Wind”, en un pleito público por el cual el 
director ejecutivo de Netfl ix, Reed Hastings, ex-
presó recientemente su arrepentimiento.

“Hace unos días se hizo una declaración en 
Lille en la que decían ‘debimos ser más respe-
tuosos, diplomáticos’. Yo también creo eso”, di-
jo Fremaux.

El director de Cannes agregó que el drama con 
Netfl ix, que comenzó en 2017 cuando el gigante 
del streaming tuvo dos películas en competencia 
en Cannes, podría llegar a un tercer acto.

MARTES
8 de mayo de 2018

Síntesis
.03 portada

Exclusiva
Un alfombra roja propia para mujeres del 
mundo del cine:

▪ Se trata de un desfi le inédito en el festival 
en el que las mujeres que trabajan en el mun-
do del cine estarán más presentes que nunca 
en el festival.

Queremos 
mantener el 
ritmo con un 
mundo que 

está cambian-
do

Thierry 
Fremaux

Director
de cine

Cannes 2018 
impulsará a 
las mujeres

La 71ª edición del Festival de Cine de Cannes contará con una gran asistencia de artistas y celebridades.

Medidas contra
el acoso femenino
Entre otras medidas, el festival creó además 
este año un número telefónico especial para 
recibir eventualmente llamadas de mujeres 
acosadas o agredidas sexualmente durante la 
celebración del certamen que tiene lugar del 8 al 
19 de mayo. Se espera que tenga un gran éxito la 
nueva medida de seguridad.
Notimex

“El año pasado fue el episodio uno, este año 
es el episodio dos y el próximo año será el epi-
sodio tres”, dijo.

Fremaux también abordó el tema de Roman 
Polanski y Lars von Trier, dos directores contro-
vertidos.

Polanski, un invitado regular en Cannes que 
estrenó una película en el festival el año pasa-
do, fue expulsado la semana pasada de la Acade-
mia de las Artes y Ciencias Cinematográfi cas. Al 
preguntarle si Cannes hará lo mismo, Fremaux 
dio evasivas.

“Son asuntos complicados”, dijo. “Vemos al 
pasado con la mirada de ahora”.

Von Trier también fue readmitido este año 
después de ser declarado "persona non grata" 
en 2011 por bromear sobre ser un nazi y sentir 
simpatía por Hitler.

“No es antisemita, no es antijudío, no es un 
Nazi. Fue castigado y (el presidente del festival) 
Pierre Lescure junto con la junta directiva del 
festival decidió que el castigo había durado su-
fi ciente”, dijo Fremaux.

Y, claro, el director del festival también ha-
bló sobre la prohibición de las selfi es en la al-
fombra roja.

“Es horrible darle tal importancia, es ridícu-
lo”, dijo Fremaux. “No vienes a Cannes para ver-
te, vienes a Cannes para ver películas”. 

El jurado de la sección ofi cial que concederá 
la Palma de Oro a la mejor película estará presi-
dido por la actriz australiana Cate Blanchett y 
contará con un número de mujeres mayor que 
de hombres, cinco frente a cuatro.
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Peña Nieto recibe Cartas Credenciales 
▪ El presidente Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales de 18 nuevos 

embajadores acreditados en México. Con ello, inicia legalmente la Misión de 
embajador. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por AP/Washington
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Estados Unidos y México suscribieron el lunes 
un acuerdo de cooperación en energía nuclear.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a 
periodistas que el acuerdo nuclear “nos permi-
tirá expandir nuestra relación” con México, du-
rante su primera comparecencia ante periodis-
tas en la sede del Departamento de Estado des-
de que asumió el cargo el mes pasado. 

Su homólogo mexicano, Luis Videgaray, apun-
tó que la fi rma del documento es evidencia de que 
ambas naciones trabajan para fortalecer su re-
lación “pese a la diferencia que podemos tener”. 

Ninguno de los dos respondió preguntas. 
De ser ratifi cado por los poderes legislativos 

de ambos países, este instrumento le brindará a 
México acceso a tecnologías de punta que per-
mitirán continuar el impulso a nuestros sectores 
productivos y de desarrollo social, promoviendo, 
por ejemplo, la generación de energía de mane-
ra limpia, confi able y segura, y la aplicación de 
técnicas nucleares y radiológicas como en la sa-
lud y agricultura.

Pompeo recibió por primera vez a Videgaray 
mientras delegaciones de ambos países negocia-
ban el lunes con Canadá una modernización del 
acuerdo comercial de América del Norte suscri-
to por los tres países. 

La relación Estados Unidos-
México ha atravesado momen-
tos álgidos desde la llegada a la 
Casa Blanca de Donald Trump, 
quien ha califi cado a los inmi-
grantes mexicanos de crimina-
les e impulsa la construcción de 
un muro a lo largo de la fronte-
ra binacional pese a las objecio-
nes de México. 

Videgaray dijo el lunes que la 
relación bilateral “se encuentra 
en un momento de defi nición”. 

“De las decisiones que se to-
men entre nuestros gobiernos 
en los próximos meses e inclu-
so en los próximos días, habrá de 
depender cómo será la relación 
entre los dos países en los próxi-
mos años e incluso las próximas 
décadas”, agregó. 

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto 
no ha visitado a Trump en la Casa Blanca desde 
que asumió el poder. 

México y EU  cooperarán en relación a  usos 
pacífi cos de la energía nuclear

Videgaray dijo el lunes que la relación bilateral “se en-
cuentra en un momento de defi nición”. 

“De las decisio-
nes que tomen 

nuestros 
gobiernos en 
los próximos 

días, habrá de 
depender la 

relación”
Luis Videgaray

Secretario

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de la República 
ofreció agotar todas las lí-
neas de investigación en el 
caso Iguala y continuar tra-
bajando con el mecanismo 
de seguimiento de la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), a 
fi n de llegar a conclusiones 
este año.

La misión permanente de 
México ante los organismos 
internacionales con sede en Ginebra hizo en-
trega este lunes a la Ofi cina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH), de un documento 
con las observaciones del gobierno de la Re-
pública sobre el contenido de un informe so-
bre las investigaciones del caso Ayotzinapa.

La respuesta de las autoridades mexicanas 
señala que la publicación del informe interna-
cional no atendió a lo dispuesto en el acuer-
do entre ambas partes sobre la continuidad 
de sus actividades en México, ya que la deci-
sión de publicar ese texto incumple el conve-
nio, informó la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE). La Cancillería detalló que dicha 
publicación también desatendió el llamado a 
la colaboración y cooperación que el gobierno 
de México manifestó en distintas ocasiones, 
para permitir dar un cauce institucional ade-
cuado a las preocupaciones de la Ofi cina del 
Alto Comisionado en torno al asunto.

Gobierno busca 
esclarecer caso 
Iguala este año

Detienen a aspirante 
por tráfi co de droga
Por Notimex/México

El comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales He-
redia, informó de la aprehen-
sión de dos presuntos inte-
grantes de un grupo delictivo 
que opera en Morelos, como 
parte de  los avances en los 
primeros 100 días del ope-
rativo Escudo Titán.

Los detenidos son Alfon-
so Gabriel “N” y Sergio “N”, 
en un operativo simultáneo 
en Amacuzac, Morelos y Tecamac, Estado de 
México, respectivamente, y que son señala-
dos como colaboradores del grupo delictivo 
responsable de la distribución de drogas y se-
cuestro en Morelos.

Detalló que Alfonso Gabriel “N”, de 62 años, 
fue presidente municipal de Amacuzac en 2009, 
diputado local de 2012 a 2015 y actualmente 
es candidato a presidente municipal del mis-
mo lugar por el Partido del Trabajo.

Por su parte, a Sergio “N” se le identifi ca co-
mo principal operador en el trasiego de dro-
ga y tiene antecedentes penales en 2013 por el  
secuestro de una mujer, quien fue asesinada. 

El presunto delincuente se trasladó al Esta-
do de México por órdenes de “El Carrete”, ya 
que lo querían ejecutar. Para evitar ser iden-
tifi cado, buscó trabajo como operador del Me-
xibús, y continuó en actividades ilícitas.

INE insta a 
aprender de 
la historia

Córdova aseguró que en el INE están preparados pa-
ra cualquier contingencia física, natural y política.

La PGR aseguró que en la investigación del caso Igua-
la no hubo actos de tortura contra detenidos.

Victoria electoral no puede ser a 
cualquier costo, asegura Córdova
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente con-
sejero del Instituto 
Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Cór-
dova Vianello, afi rmó 
que la victoria electo-
ral del próximo 1 de 
julio no puede ser a 
cualquier costo, por 
lo que exhortó a todos 
los actores de la socie-
dad a aprender de las 
lecciones de nuestra 
historia democrática 
reciente.

“No podemos, en 
la lógica de ganar una 
elección, echar por 
la borda 30 años de 
avance democrático a 
cambio de una visión 
pragmática centrada 
únicamente en el re-
sultado electoral”, por lo que reiteró que es fun-
damental respetar las reglas del juego y asu-
mir el compromiso de que todos tenemos la 
responsabilidad de ver más allá de la elección.

“En el INE sabemos que la desconfi anza 
hacia las instituciones en general, como so-
ciedad que heredamos del México autorita-
rio, propiciaría que cualquier falla en los sis-
temas informáticos o cualquier interrupción 
en el fl ujo de información durante la jornada 
electoral, por pequeña que sea, podría dar lu-
gar a suspicacias sobre los resultados y que de 
aquí la intensidad política empañe la credibi-
lidad del proceso”.

550
kilogramos

▪ de la droga 
Kristal fueron 
asegurados en 
Baja California, 

el segundo 
aseguramiento 

más importante

22
febrero

▪ acuerdo entre 
la CNDH y el 

Gobierno sobre 
la continuidad 

de sus activida-
des en México

LAMENTAN MUERTE DE 
JESÚS KUMATE 
Por Notimex/México

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, líderes 
de partidos políticos, secretarios del gobierno fed-
eral, legisladores y dependencias lamentaron la 
muerte del exsecretario de Salud, Jesús Kumate, 

quien falleció este lunes a los 93 años de edad.
En su cuenta de Twi� er @EPN, el Ejecutivo federal 
publicó: "Mis más sentidas condolencias a los famil-
iares y colaboradores del Dr. Jesús Kumate Rodrí-
guez. Será recordado como un gran médico 
pediatra, científi co, intelectual y servidor público, 
que trabajó arduamente en benefi cio de la salud de 
las y los mexicanos. Descanse en paz".
El presidente nacional del PRI, René Juárez Cisner-
os, lamentó en su cuenta de Twi� er @JuarezCisne-

ros el fallecimiento del doctor Kumate Rodríguez, 
"médico ejemplar que trabajó con compromiso per-
manente a favor de la salud de las y los mexicanos. 
QEPD".
El director general del IMSS, Tuffi  c Miguel Ortega, 
escribió en su cuenta de Twi� er @tuffi  c_miguel: "El 
sector salud se encuentra de luto debido al fallec-
imiento del Dr. Jesús Kumate, gran médico pediatra, 
investigador y servidor público que fue Secretario 
de Salud de 1988 a 1994. Descanse en paz".

ine y cfe 

Firman convenio INE y 
CFE :

▪ El acuerdo entre 
el INE y la CFE tiene 
como fi n garantizar el 
suministro de energía 
eléctrica antes, durante 
y después de la jornada 
electoral, para evitar 
suspicacias y dar certi-
dumbre a la ciudadanía 

▪ La CFE asegurará 
desde hoy y hasta el 6 
de agosto, la operación 
y mantenimiento de la 
infraestructura eléctri-
ca del INE

México y EU 
suscriben un 
acuerdo nuclear



Empresarios buscan negociación del TLCAN 
positiva para México, pese a presión de EUA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Existe oportunidad de lograr la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), pero el sector privado mexicano 
no aceptará un acuerdo perjudicial ante la pre-
sión de los tiempos electorales, coincidieron in-
tegrantes del llamado Cuarto de Junto.

“En el sector privado estamos muy cohesio-
nados, cerrando fi las, no vamos a aceptar un tra-
tado que no sea bueno y menos sin tener la cali-
dad y el futuro que nosotros necesitamos. No es-
tamos dispuestos a apoyarlo”, sentenció Moisés 

Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Es-
tratégico de Negocios Internacionales.

Para Kalach, integrante también del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), la decisión de 
frenar el avance en los detalles que aún faltan y 
de detener el anuncio del cierre forma parte de 
la estrategia.

“Supongo que México y Canadá no están dis-
puestos a ceder o conceder el cierre de un capí-
tulo porque esperan ver mayor voluntad en los 
otros temas (álgidos) y en los que también hay 
interés”, expuso.

Entre los temas controversiales se encuentran 
la cláusula de extinción quinquenal, reglas de ori-

gen automotriz, estacionalidad y 
solución de controversias. “Son 
propuestas inviables para noso-
tros”, acentuó.

El presidente del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), Bos-
co de la Vega Valladolid, reveló 
que la estacionalidad agrícola si-
gue sobre la mesa de negocia-
ción desde la cuarta ronda y has-
ta hoy continua sin ser discutida 
porque el rechazo es absoluto.

Los secretarios de Relacio-
nes Exteriores y de Economía, 
Luis Videgaray e Ildefonso Gua-
jardo Villareal, inician una visi-

ta a Washington, D.C., para dar seguimiento a la 
negociación del Tratado. La Secretaría de Eco-
nomía (SE) detalló que los dos funcionarios sos-
tendrán reuniones con el representante comer-
cial de Estados Unidos.

[una versión 
del tratado] 

penalizaría a 
la industria 
automotriz 
mexicana a 

menos de que 
aumente los 
salarios, a 16 
dólares por 

hora”
WSJ

PEMEX FIRMA CONTRATOS 
PARA EXPLORACIÓN 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) fi rmó cuatro contra-
tos para la exploración y extracción de hidrocarbu-
ros, uno con Shell, otro con Chevron e Inpex, y dos de 
manera individual para bloques en aguas profundas 

del Golfo de México licitados en la ronda 2.4.
Indicó que con esto se consolida como un socio con-
fi able, atractivo y competitivo, que ha sabido adap-
tarse a las nuevas condiciones del entorno 
petrolero internacional, además de que fortalecen 
su potencial para mantener la plataforma de pro-
ducción de manera rentable, segura y sustentable.
Detalló que los cuatro nuevos contratos permitirán 
explorar de manera conjunta en aguas profundas, 
donde Pemex ha demostrado capacidades técnicas 
y operativas, ahora compartiendo riesgos tec-
nológicos y fi nancieros.

El gobierno, propietario de 14% de Air France, no res-
catará a la aerolínea: Ministro de Finanzas.

En los bloques cinco y 18, Pemex es el operador con 100% de participación.

Presidencia considera que es posible que el proceso de 
renegociación del TLCAN culmine este mes.

Air France, 
en crisis por 
huelgas
Air France sufre nueva crisis por 
huelga y caída en bolsa
Por AP/París
Foto: Especial/ Síntesis

Las acciones de Air France 
se desplomaron el lunes tras 
la renuncia del director ge-
neral y la advertencia del go-
bierno francés de que la prin-
cipal aerolínea del país po-
dría colapsar. 

Mientras tanto, una nue-
va huelga el lunes provocó la 
cancelación del 15% de los 
vuelos de la compañía a ni-
vel mundial. El número de 
empleados en huelga pare-
ce estar descendiendo ligera-
mente en la 14ta jornada de 
paros en los últimos meses, 
pero la acción ya le ha causa-
do a la compañía más de 300 
millones de euros (360 mi-
llones de dólares) en cues-
tión de semanas. 

Entre interrogantes so-
bre la futura gerencia y di-
rección, las acciones de Air 
France cayeron casi 13% en la apertura de los 
mercados franceses el lunes por la mañana, 
pero se recuperaron conforme avanzó el día. 
Para mediodía hora de París, las acciones ha-
bían caído 9,7% a 7,31 euros. 

El precio de las acciones se vio afectado 
cuando el director general de Air France-KLM, 
Jean-Marc Janaillac, anunció su dimisión el 
viernes en la noche luego de que los trabaja-
dores rechazaron la última propuesta salarial 
de la empresa. 

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le 
Maire, dijo el domingo que el gobierno, pro-
pietario de 14% de Air France, no rescatará 
a la aerolínea. Exhortó a los pilotos, tripula-
ción y personal de tierra en huelga ser “res-
ponsables” y agregó que “la supervivencia de 
Air France está en juego”. 

“Air France desaparecerá si no hace el es-
fuerzo necesario para ser competitiva”, dijo a 
la televisora BFM. 

Las huelgas han causado un mayor daño a 
Air France del esperado por los inversores y 
la dirección, y la compañía pronostica un in-
greso “notablemente” menor este año com-
parado con 2017. 

Nestlé venderá cafés de Starbucks en supermercados
▪  Nestlé pagará más de 7.000 millones de dólares para hacerse cargo de la venta del café y té de Starbucks 
afuera de sus cafeterías.  El acuerdo le sale caro a Nestlé, pero sus marcas Nescafé y Nespresso están lejos 
de tener el mismo peso en América que Starbucks, con sus 2.000 millones de ventas anuales.  Foto Especial

La demanda de los
trabajadores de Air France
Los sindicatos quieren un aumento salarial de 
5,1% este año, argumentan que la compañía 
recibe sufi cientes ganancias para cumplir con 
su demanda. Señalaron que sus salarios están 
congelados desde 2011 cuando la aerolínea 
recortó empleos en una reestructura.  Air 
France asegura que las demandas sindicales 
podrían eliminar las ganancias obtenidas . AP

Crudo de EUA 
supera los 70 
dólares el barril

Este es un 
mercado en 
ocasiones 

impredecible. 
Así como hace 

más de seis 
meses hemos 
apreciado un 

incremento en 
los precios del 

petróleo a nivel 
internacional"

 Francisco 
Lloreda

 Asociación Co-
lombiana

 del Petróleo 
(ACP)
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.75 (+) 19.82 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 4 de mayo   206.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.93 (+)
•Libra Inglaterra 26.08 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,474.70 1.11 % (-)
•Dow Jones EU 24,357.32 0.38 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

4
mayo

▪ el presidente 
de Air France, 
Jean-Marc Ja-

naillac, anunció 
que presentará 

su dimisión

14 
jornadas

▪ de paros ha 
sufrido Air 

France, lo que-
ha generado   
pérdidas por 

300 millones de 
euros

50
por ciento

▪ es la parti-
cipación de 
Pemex con 

Shell, quien es 
el operador 

del consorcio 
ubicado en 

Perdido

22
bloque

▪ en el cual 
Pemex partici-
pa con 27.5% 

junto con la 
estadunidense 

Chevron y la 
japonesa Inpex

TL CAN 
avanza con 
presiones

02.

Por Notimex/Nueva York

Los precios del crudo West 
Texas Intermediate (WTI) pa-
ra entregas en junio supera-
ron este lunes la barrera de los 
70 dólares por barril por pri-
mera vez desde 2014, lo que 
refl eja los riesgos geopolíti-
cos relacionados con Irán, así 
como una menor oferta mun-
dial de petróleo.

El crudo WTI avanzó en el 
mercado de materias primas 
de Nueva York en 1.01 dólares 
u 0.8 por ciento para colocar-
se en 70.73 dólares por tonel.

El alza fue favorecida por 
la posibilidad de que el presi-
dente Donald Trump retire a 
EU del acuerdo para detener 
el programa de desarrollo de armas nucleares 
en Irán, lo que signifi caría la reimposición de 
sanciones económicas contra Irán. Las sancio-
nes económicas, que bloquearían el petróleo 
iraní, signifi caría que los mercados interna-
cionales dejarían de contar con una impor-
tante fuente de abastecimiento de hidrocar-
buros, lo que alteraría las valuaciones de es-
ta materia prima.

La decisión de Trump, que anunciaría el 
próximo 12 de mayo, se conjunta con una ba-
ja en la oferta mundial de crudo en los últi-
mos meses, lo que también ha impulsado el 
precio de los hidrocarburos en los mercados 
internacionales. La baja en la oferta se debe 
a la decisión de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados 
de implementar recortes en la producción a 
fi n de apuntalar las valuaciones del crudo. La 
menor oferta mundial de crudo coincide ade-
más con una expansión económica en prácti-
camente todo el mundo, lo que ha incentiva-
do la demanda de hidrocarburos.

El superávit de petróleo actual es de 55 mi-
llones de barriles.
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Tumba de Tutankamón, sin salas ocultas
▪  Nuevas imágenes de radar proporcionaron evidencia contundente de que 
no hay salones ocultos dentro de la tumba del rey Tutankamón, informó el 
Ministerio de Antigüedades de Egipto, eliminando las expectativas.ESPECIAL

Putin asume 
la presidencia 
por cuarta vez
Putin asume presidencia de Rusia, promete 
reforma económica que permita diversifi car el 
mercado ruso y generar mayor competitividad
Por AP/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

Vladimir Putin asumió el lunes la presidencia de 
Rusia por cuarta vez comprometiéndose a seguir 
una agenda económica que mejore el nivel de vi-
da en todo el país.

En una ceremonia en un ornamentado salón 
del Kremlin, Putin dijo que mejorar la economía 
tras una recesión vinculada en parte a las sancio-
nes internacionales será su principal objetivo en 
el próximo mandato de seis años. 

"Ahora, debemos usar todas las posibilidades 
existentes, en primer lugar para resolver las ta-
reas internas urgentes de desarrollo, para avan-
ces económicos y tecnológicos, para aumentar la 
competitividad en aquellas esferas que determi-
nan el futuro”, dijo en su discurso antes miles de 
invitados que asistieron al acto en el elaborado 
salón Andreevsky del Gran Palacio del Kremlin 
y en dos salas adyacentes. 

"Una nueva calidad de vida, bienestar, segu-
ridad y sanidad, eso es lo principal hoy”, añadió. 

Aunque Putin ha restaurado el protagonis-
mo de Rusia en el escenario mundial a través de 
acciones militares, el dirigente ha sido criticado 
por sus insufi cientes esfuerzos para diversifi car 
la economía rusa, alejándola de su dependencia 
de las exportaciones de petróleo y gas y desarro-
llando el sector manufacturero. 

"Rusia debería ser moderna y dinámica, de-
bería estar lista para aceptar la llamado de los 
tiempos”, dijo. 

Putin hizo solo una breve referencia al rol in-
ternacional que juega Moscú en la actualidad: "Ru-
sia es un participante fuerte, activo e infl uyente 
en la vida internacional. La capacidad de segu-
ridad y defensa del país está garantizada de for-

ma fi able. Daremos a es-
tos asuntos la necesaria 
atención constante”. 

El mandatario reco-
noció que la nación tie-
ne ante sí retos formida-
bles "pero todos recor-
damos bien que, durante 
más de mil años de histo-
ria, Rusia ha enfrentado 
a menudo épocas de agi-
tación y prueba, y siem-
pre ha revivido como un 
ave Fénix, alcanzando ci-
mas que otros no pudie-
ron”. 

Putin es el líder de 
facto de Rusia desde el 
comienzo del siglo XXI. 
Dejó la presidencia en 
2008 por las limitacio-
nes del puesto, pero fue 
nombrado primer minis-

tro y continuó dirigiendo el país hasta que regre-
só al cargo cuatro años después. 

La ceremonia fue cubierta al detalle por la te-
levisora estatal, que mostró a Putin trabajando 
en su despacho en mangas de camisa antes de po-
nerse el abrigo para iniciar una larga caminata 
por los pasillos del edifi cio del Senado. Después 
subió a una limusina para recorrer el corto tra-
yecto hasta el Gran Palacio del Kremlin. 

Entre los invitados a la toma de posesión des-
tacó el excanciller de Alemania Gerhard Schroe-
der, que preside la petrolera estatal Rosneft y es 
una de las voces occidentales que abogan por el 
fi nal de las sanciones contra Rusia. Schroeder es-
tuvo junto al primer ministro, Dmitry Medvedev.

este acto hos-
til, demuestra 

la continua par-
ticipación del 
régimen iraní 

en el apoyo a la 
milicia Houthi”
Coronel Turki 

al-Malki
Portavoz de la 
coalición árabe

Los aviones de combate de la coalición también ata-
caron los ministerios de Defensa e Interior.

Humala cuestionó si los aportes a la campaña son de-
lito y dijo que esto es “criminalizar aporte".

Putin agregó que el centro de su vida y trabajo continuará siendo “el servicio a la gente, a nuestra Patria”.

Atacan 
presidencia 
en Yemen
Ataques contra presidencia de 
Yemen dejan seis muertos y 60  
Por Notimex/Saná
Foto: AP/ Síntesis

Aviones de combate de la coa-
lición árabe al mando de Ara-
bia Saudita bombardearon la 
ofi cina de la presidencia ye-
menita, provocando la muer-
te de al menos seis personas, 
incluido un niño, lesiones a 
otras 60 y daños a varios edi-
fi cios vecinos.

“La Ofi cina de la Presiden-
cia de la República en el dis-
trito de Tahrer fue blanco de 
dos ataques aéreos de la coali-
ción liderada por Arabia Sau-
dita”, denunció un funciona-
rio de seguridad del gobier-
no del movimiento rebelde 
Houthi, que controla la ca-
pital yemenita.

En declaraciones a la agen-
cia de noticias Saba, la fuen-
te condenó el “terrible cri-
men”, cometido por la coali-
ción y aseguró que la sede de 
la ofi cina presidencial, ubi-
cada en el distrito capitali-
no de Tahrer, un vecindario 
densamente poblado, quedó 
prácticamente destruida por los bombardeos.

La República de Yemen ha permanecido 
sumida en el caos desde septiembre de 2014, 
cuando las tropas rebeldes Houthi tomaron el 
control de la sede del gobierno, el aeropuer-
to, escuelas y varios edifi cios públicos de Sa-
ná, obligando al presidente Abd Rabbah Man-
sur Hadi a huir a la ciudad de Aden.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición 
de nueve países árabes, liderada por Arabia 
Saudita, impulsa una ofensiva militar contra 
la milicia rebelde Houthi, en busca de resta-
blecer al presidente Hadi en el poder y regre-
sar la calma a Yemen.

El funcionario destacó que los ataques aé-
reos de la coalición también causaron graves 
daños a viviendas, comercios y edifi cios cer-
canos a la Presidencia,  una decena de vehí-
culos, que quedaron en llamas.

“Los aviones de combate de la coalición di-
rigieron deliberadamente sus ataques contra 
barrios densamente poblados".

Vladimir Putin

Vladimir Putin ha 
dirigido esta nación 
durante 18 años, ya sea 
desde la presidencia o la 
jefatura de gobierno:

▪ Putin presentó ante 
la Duma o Cámara de 
Diputados la candidatu-
ra de Dmitri Medvedev 
a primer ministro, cargo 
que ya ejerce desde 
2012.

▪ Putin ganó las elec-
ciones presidenciales 
del 18 de marzo con casi 
el 77 % de los votos 
emitidos, por lo que se 
mantendrá en el poder 
hasta  2024

2015
año

▪ desde el 
cual, nueve 

países árabes 
impulsan una 

ofensiva contra 
la milicia rebel-

de Houthi

2011
año

▪ en que pre-
suntamente el 
expresidente 

recibió aportes 
a su campaña 

por la empresa 
Odebrecht

ALLANAN VIVIENDA DE 
EXPRESIDENTE 
OLLANTA HUMALA
Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Un equipo de fi scales y 
policías allanó el lunes dos 
viviendas del expresidente 
peruano Ollanta Humala y 
su esposa, investigados por 
presunto lavado de activos.

El equipo del Ministerio 
Público, presidido por 
el fi scal Germán Juárez 
Atoche, trabajó en dos 
propiedades ubicadas en 
Surco, al suroriente Lima, 
y no se descartan nuevos allanamientos en 
otras cinco viviendas. Los allanamientos 
podrían desembocar en una incautación de 
sus bienes.  

El abogado de los Humala, César 
Nakasaki, afi rmó que los procedimientos 
son “una venganza” del juez del caso, Richard 
Concepción.  

Trump anunciará
decisión sobre 
acuerdo nuclear
Por Notimex/Washington

El presidente Donald Trump anunció que da-
rá a conocer este martes su decisión sobre si 
certifi ca el cumplimiento de Irán con el acuer-
do nuclear multilateral con Irán

“Estaré anunciando mi decisión sobre el 
Acuerdo con Irán mañana desde la Casa Blan-
ca a las 2:00 pm”, señaló en un breve mensa-
je en su cuenta de Twitter.

Trump ha sido centro de intenso cabildeo 
de aliados estadunidenses como Francia y Ale-
mania, cuyos líderes viajaron recientemente 
a Washington, para certifi car el cumplimien-
to de Irán con el pacto, que Trump ha descrito 
como el peor acuerdo de la historia.

En octubre pasado, Trump formalizó la 
descertifi cación del cumplimiento de Irán 
del acuerdo nuclear, pero decidió mantener 
por ahora a Estados Unidos en el pacto, aun-
que pidió el Congreso implementar nuevos 
condicionamientos, lo cual no ha ocurrido.

Señaló que “en caso que no seamos capa-
ces de llegar a una solución trabajando con 
el Congreso y nuestros aliados, entonces el 
acuerdo será terminado”.

Trump aseguró que Irán ha cometido “múl-
tiples violaciones” del acuerdo.



LAS HERIDAS
ABIERTAS
POR LA ETA
LA DISOLUCIÓN DEL GRUPO SEPARATISTA ETA REVIVE VIEJAS 
HERIDAS EN LOS FAMILIARES DE CIENTOS DE DESAPARECIDOS 
Y ASESINADOS POR LA ORGANIZACIÓN, QUE CONSIDERAN 
QUE NO SE HA HECHO JUSTICIA Y QUE ES UN FINAL MUY FÁCIL

4-5.
REPORTAJE

MARTES 8 DE MAYO DE 2018. PUEBLA, PUEBLA . SÍNTESIS
DISEÑO:IVÓN GUZMÁN PÉREZ EDICIÓN: KARIME CORDOVA
FUENTES: AP/ REDACCIÓN

La desarticulación ofi cial 
de la ETA, la agrupación 
vasca que bañó de sangre 
el retorno de España a la 
democracia, fue una no-
ticia agridulce para Iñaki 
García, cuyo padre murió 
a manos de esa organiza-
ción hace 38 años.

Igual que muchas otras 
personas en el País Vasco, García esperaba des-
de hacía tiempo ese anuncio. Pero cuando fi nal-
mente llegó, a través de una carta que fue fi ltra-
da, García ni se mosqueó. 

“Este cierre llega insoportablemente tarde y 
llega en su peor forma”, expresó García, cuyo pa-
dre, un representante regional de la empresa es-
tatal de telecomunicaciones, fue secuestrado y 
muerto a tiros cerca de San Sebastian. Los ase-
sinos nunca fueron identifi cados. 

Después de matar a Juan Manuel García y otras 
852 personas en su campaña por crear un esta-
do vasco, la ETA comenzó un largo camino ha-
cia su disolución en el 2011. Ese año declaró que 
no mataría más gente. Pero entregar las armas 
tomó otros seis años. Finalmente, en una carta 
al gobierno regional vasco y otros fechada a me-
diados de abril y difundida esta semana, la orga-
nización dijo que había “disuelto completamen-
te todas sus estructuras”. 

En la carta reconoce que no logró resolver el 
“confl icto político” de la región vasca. Pero para 
García, la organización tampoco reconoció ex-
plícitamente que recurrir a la violencia había si-
do un error. 

“ETA ha perdido una oportunidad histórica”, 
sostuvo. 

Superada la amenaza de la agrupación, salen a 
la luz viejas heridas en la región vasca, que abar-
ca los Pirineos en el norte de España y el sudoes-
te de Francia, donde ETA mató mucha gente pe-
ro también recibió mucho apoyo. 

Paralelamente, enfoca la atención en los retos 
por delante, desde la exigencia de reparaciones 
y justicia para los delitos no resueltos que hacen 
los sobrevivientes y sus familiares, hasta el futu-
ro de casi 300 militantes presos. 

Un pedido online de “un fi nal del ETA sin im-
punidad” ha recibido más de 50.000 fi rmas. El 
manifi esto que acompaña ese planteo dice que 
“ETA quiere poner el contador a cero” y solici-
ta una investigación completa de 358 asesinatos 
que no han sido resueltos. 

Consuelo Ordóñez, una de las abanderadas de 
esa iniciativa y hermana de un importante diri-
gente conservador muerto en 1995, exige al go-
bierno español que se abstenga de conceder pri-
vilegios a los militantes de la ETA presos. 

La suerte de los militantes presos sigue siendo 
un punto de tensión en la región vasca y en Es-
paña en general. Muchos familiares continúan 
haciendo dolorosos viajes semanales a distantes 
cárceles donde están detenidos sus parientes en 
el marco de una “política de dispersión” vigente 
desde principios de la década de 1990. 

La política busca debilitar la red de apoyo a la 
organización. Pero con la desaparición de la ETA, 
la mayoría de los vascos quiere que los militantes 
reciban el mismo trato que el resto de la pobla-
ción carcelaria. Esa postura, no obstante, tropie-
za con fuerte oposición legal y política. Tampo-
co la ven con buenos ojos los sobrevivientes a los 
atentados de la ETA y familiares de las víctimas. 

García es de los que quieren “nada más ni na-
da menos” que lo que reciben los otros reos. No 
busca revancha, asegura, pero considera que las 
ceremonias que llevan a cabo los separatistas en 
localidades vascas para recibir a los presos como 
héroes deben terminar. Y considera un “insul-
to” los pedidos de amnistía o cualquier arreglo 
como el que permitió la excarcelación adelan-
tada de miembros del IRA en Irlanda del Norte. 

A este profesor de 56 años le preocupa el men-
saje que recibirán las generaciones futuras cuan-
do ya no queden rastros de la ETA. 

QUE NO SE HA HECHO JUSTICIA Y QUE ES UN FINAL MUY FÁCIL

LA
CARTA DE 
RENUNCIA
En una carta enviada a las 
instituciones regionales vascas, 
la ETA dijo que “disolvió todas 
sus estructuras”. 
En la misiva, con fecha del 16 
de abril y publicada en primera 
instancia por el sitio noticioso 
en línea eldiario.es, la ETA 
destacó que su disolución “no 
supera el conflicto que el País 
Vasco mantiene con España y 
Francia”.  “El País Vasco tiene 
una nueva oportunidad para 
cerrar el conflicto y construir 
un futuro colectivo”, dijo.

“Nada obtuvieron los 
miembros de ETA por 
dejar de matar, y nada 

van a obtener por hacer 
una declaración que ellos 

llaman de disolución”
JUAN IGNACIO ZOIDO 

MINISTRO ESPAÑOL 

El País Vasco tiene 
ahora una nueva 

oportunidad para cerrar 
fi nalmente el confl icto.

No repitamos los errores, 
no permitamos que los 
problemas se pudran”

ETA

“No es hora de hablar de vencedores y venci-
dos. A mí me gusta más bien hablar de ideas ven-
cidas. Debe quedar claro que lo que ha quedado 
vencido y deslegitimizado para el futuro es esa 
visión utilitarista de las personas como objetivos 
militares para fi nes políticos”, declaró García. “Es 
tiempo de superar el sufrimiento y hacerlo sin 
odio, aunque nos va a costar mucho reparar las 
heridas, tanto las individuales como las sociales”. 

Sara Buesa dijo que era reconfortante desper-
tare sabiendo que la organización que mató a su 
padre, el dirigente socialista Fernando Buesa, ya 
no existe. Pero indicó que el dolor personal y las 
consecuencias de la violencia de la ETA en la so-
ciedad permanecerán. “Somos un pueblo heri-
do”, declaró. 

La sangrienta campaña de la ETA alcanzó su 
punto culminante a comienzos de los 80, cuando 
España pasaba de una dictadura a una democra-
cia. ETA mató, hirió, secuestró y amenazó no so-
lo a los militares y la policía, sino también a polí-
ticos, empresarios, civiles y algunos de sus pro-
pios militantes que querían dejar la organización. 

Al menos 60 personas fueron asesinadas por 
escuadrones de la muerte creados por las fuer-
zas de seguridad españolas y por agrupaciones ul-
traderechistas. Entre sus víctimas fi guró Xabier 
Galdeano, periodista fundador del diario proin-
dependencia Egin. Un sicario contratado por los 
Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) lo 
mató a balazos en el sur de Francia en 1985, en 
el momento más álgido de la “guerra sucia” con-
tra el terrorismo. 

Su hija Karmen Galdeano dice que está a favor 
de una reconciliación. “En este momento, noso-
tras, las víctimas del GAL, ni siquiera existimos”, 
se quejó. “Euskal Herria necesita aclarar que ha 
habido violencia de ETA y violencia del Estado. 
Con que la declaración que ha hecho ETA la hi-
ciese el Estado, sería un punto de partida de po-
der avanzar”. 

“Cualquier asesinato está al mismo nivel, pero 
las consecuencias de ETA y los GAL no son equi-
parables”, manifestó Gaizka Fernández, quien 
sostiene que no se puede pintar el confl icto vas-
co como uno entre dos bandos en guerra. 

Historiador del Centro para la Memoria de 
las Víctimas del Terrorismo, con sede en Vito-
ria, Fernández afi rma asimismo que la sociedad 
vasca debe reconocer su complicidad con déca-
das de violencia. 

“Tenemos una imagen consoladora de una so-
ciedad movilizada contra el terror, pero los hechos 
y los estudios no nos dicen eso”, expresó. “Hay 
una minoría pacifi sta, pero la inmensa mayoría 

nos quedábamos en casa cuando ETA mataba”. 
El gobierno está construyendo un centro que 

guardará los documentos internos de la ETA. Fer-
nández dice que espera que sea una fuente de in-
vestigación y educación sobre “todo tipo” de te-
rrorismo, que sirva como antídoto contra futuros 
confl ictos. “El caldo del odio es lo más peligroso 
porque puede hacer que la violencia rebrote en 
cualquier momento”, manifestó. 

Iniciativas destinadas a reunir a las víctimas 
de todos los bandos ayudan a combatir el espíri-
tu de confrontación y la indiferencia de los so-
brevivientes de todos los sectores. Estas gestio-
nes se hacían en secreto y entre grupos pequeños 
al principio, pero se están expandiendo e inclu-
yendo a ex miembros de la ETA. 

Compartir su experiencia personal ayudó a 
Galdeano a comprender que “el sufrimiento hu-
mano no entiende de bandos, de naciones o de 
banderas”. En esos encuentros, esta mujer de 52 

años admitió lo que describe como su responsa-
bilidad en el confl icto. “Todos somos responsa-
bles de habernos negado el saludo en las calles”, 
indicó. “Pero poco a poco estamos dándole la vuel-
ta a la tortilla”. 

García y Buesa también participaron en reu-
niones y compartieron sus impresiones sobre las 
matanzas de sus padres en aulas escolares. Pa-
ra Buesa, las víctimas y sus familiares “tenemos 
la responsabilidad de ser pedagógicos con nues-
tra experiencia de convertir el dolor en una lec-
ción de vida”. 

García incluso visitó a militantes de ETA arre-
pentidos, una experiencia dura que lo ayudó a en-
tender cómo se preparaban para ignorar el hecho 
que sus víctimas eran seres humanos. 

“La convivencia es algo que hay que construir 
de abajo hacia arriba”, dijo el profesor de márke-
ting, quien estima que no se puede dar vuelta la 
página de ETA demasiado rápido. 

LA GUERRA SUCIA DE ESPAÑA
En lo que se conoce como la “guerra sucia” de España contra el terrorismo, al menos 28 separatistas fueron asesinados por escuadrones de la 
muerte creados por miembros de las fuerzas de seguridad españolas para matar de manera extrajudicial a miembros de la ETA. Algunas docenas 
más fueron muertos por grupos paramilitares independientes de extrema derecha.

853
PERSONAS

FUERON ASE-
SINADAS POR 
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ETA, DESPUÉS 
DE QUE ESPA-
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"Esta última decisión 
la adoptamos para 

favorecer una nueva fase 
histórica. 

ETA surgió de este pueblo 
y ahora se disuelve en él"

ETA 

“ETA, organización 
socialista revolucionaria 

de liberación nacional, 
quiere informar al Pueblo 

Vasco del final de su 
trayectoria, después de 
que su militancia haya 

ratificado la propuesta”
ETA

[el ETA] ha desmantelado 
totalmente el conjunto 
de sus estructuras, no 

será más un agente que 
manifieste posiciones 

políticas, promueva 
iniciativas o interpele a 

otros actores"
ETA 

Los únicos artesanos de 
la paz son los guardias 
civiles, policías, jueces 

y fiscales que han 
acorralado a ETA hasta su 

fracaso”
MARIANO RAJOY

PRESIDENTE ESPAÑA

El País Vasco tiene 
ahora una nueva 

oportunidad para cerrar 
finalmente el conflicto.

No repitamos los errores, 
no permitamos que los 
problemas se pudran”

ETA

“Este no es el fin de la ETA 
que queríamos, y sobre 

todo, no es el fin de la ETA 
que merecíamos”

CONSUELO ORDÓÑEZ
PRESIDENTA  

DE COVITE

Este anuncio marcará un 
éxito de la cooperación 

franco-española en lucha 
contra el terrorismo, cuya 

ejemplaridad muestra 
la excelencia de nuestra 

relación”
MINISTERIO  

FRANCÉS 

años admitió lo que describe como su responsa-
bilidad en el conflicto. “Todos somos responsa-
bles de habernos negado el saludo en las calles”, 
indicó. “Pero poco a poco estamos dándole la vuel-
ta a la tortilla”. 

García y Buesa también participaron en reu-
niones y compartieron sus impresiones sobre las 
matanzas de sus padres en aulas escolares. Pa-
ra Buesa, las víctimas y sus familiares “tenemos 
la responsabilidad de ser pedagógicos con nues-
tra experiencia de convertir el dolor en una lec-
ción de vida”. 

García incluso visitó a militantes de ETA arre-
pentidos, una experiencia dura que lo ayudó a en-
tender cómo se preparaban para ignorar el hecho 
que sus víctimas eran seres humanos. 

“La convivencia es algo que hay que construir 
de abajo hacia arriba”, dijo el profesor de márke-
ting, quien estima que no se puede dar vuelta la 
página de ETA demasiado rápido. 

LA GUERRA SUCIA DE ESPAÑA
En lo que se conoce como la “guerra sucia” de España contra el terrorismo, al menos 28 separatistas fueron asesinados por escuadrones de la 
muerte creados por miembros de las fuerzas de seguridad españolas para matar de manera extrajudicial a miembros de la ETA. Algunas docenas 
más fueron muertos por grupos paramilitares independientes de extrema derecha.

EL ORIGEN
El grupo ETA, cuyas iniciales 
significan Euskadi ta 
Askatasuna (País Vasco y 
Libertad), surgió en 1958 
durante el régimen del 
general Francisco Franco. El 
grupo acaparó los titulares 
en todo el mundo cuando 
mató al sucesor ungido del 
dictador, el primer ministro 
Luis Carrero Blanco, en 1973. 
Siguió en actividad durante 
muchos años después de la 
muerte de Franco en 1975.

Su objetivo era crear un 
estado independiente en el 
norte de España y el sur de 
Francia

MEDIADORES 
CELEBRAN LA 
DISOLUCION
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 
Mediadores internacionales celebraron la 
disolución del grupo separatista vasco ETA 
como un punto de inflexión para Europa luego 
de décadas de atentados, pero el presidente 
del gobierno español se mostró intransigente. 
Los gobiernos de España y Francia se negaron 
a participar en una conferencia de paz en el 
país vasco del sur de Francia que festejó la 
disolución formal de ETA. 

Agrupaciones de víctimas calificaron la 
medida de propagandística y el gobierno 
español dijo que la justicia seguirá su curso 
contra cualquiera que haya participado en 
actos de violencia. 

"Persisten heridas profundas. Familias 
y comunidades siguen divididas", dijo un 
comunicado leído en vasco, español, francés e 
inglés en Cambo-les-Bains. 

"Queda mucho por hacer por todas las 
partes... La paz no es un juego de suma cero 
sino una cuestión de consenso político en 
el que las dos partes acuerdan buscar sus 
objetivos de manera pacífica y democrática". 
El juego de suma cero alude a que alguien 
debe perder para que el otro gane. 

El presidente español Mariano Rajoy, en 
un discurso televisado, reiteró la posición 
intransigente de su gobierno al afirmar que 
toda la historia de ETA "ha sido un fracaso". 

"Y no van a obtener nada por anunciar su 
disolución. Los crímenes de ETA se seguirán 
investigando, y en su caso, condenando; y las 
condenas se seguirán cumpliendo", aseguró.

Los mediadores dijeron que era 
importante destacar "el fin del último grupo 
armado en el continente".

Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera y Marixol Iparra-
girre, leyeron la declaración de disolución.

La declaración de disolución se realizó el 4 de mayo en el 
pueblo francés de Cambo-les-Bains, país Franco-Vasco.

Manifestantes piden el regreso al país Vasco desde Es-
paña de todos los prisioneros de ETA.

Tomás Caballero, sindicalista y político español, fue ase-
sinado por la ETA, causando un duelo profundo.



06.

DÉCIMA PARTE
Concluimos con el Marco Conceptual del Protocolo 
Homologado, propuesto por la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos Contra la 

Libertad de Expresión, FEADLE, de la Procuraduría General de la 
República, PGR; su titular, maestro en derecho Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo, fi naliza así con este apartado:

“Para la investigación de los delitos cometidos para 
menoscabar la libertad de expresión, las Fiscalías 
Especializadas en la materia tienen la obligación de actuar 
en representación del Estado para cumplir con su deber 
de investigar e identi� car a todos los autores del hecho 
delictivo, tanto materiales como intelectuales, coparticipes, 
colaboradores y encubridores de los hechos; por medio de la 
investigación de las circunstancias así como de las estructuras 
que permitieron o planearon la ejecución de los crímenes.

Para la investigación de los casos de delitos contra el ejercicio 
de la actividad periodística, dada la naturaleza del interés público 
que revierte la misma así como de la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran los periodistas, al ser objeto de agresiones 
que pueden provenir de particulares o grupos de personas, cuyos 
intereses son contrarios a los vertidos en sus opiniones, trabajos 
de investigación y notas periodísticas; las Fiscalías especializadas 
tienen la necesidad de fundamentar sus investigaciones y 
actuaciones sobre el análisis y estudio de las circunstancias que 
rodean a la comisión del hecho delictivo.

Donald Trump, 
quien acuñó el 
apodo de “hom-
bre cohete” para 
Kim, está próxi-
mo a reunirse con 
el líder norcorea-
no, al parecer, a fi -
nales de este mes. 
Si the Donald logra 
llegar a un acuer-
do con Kim y Co-

rea del Norte abandona su programa nuclear, 
podría hacerse acreedor a un Nobel de la Paz. 

Sin embargo, la política exterior de Trump 
está lejos de llegar a una paz verdadera. 

El tono bélico por naturaleza del presidente 
estadounidense y su poco conocimiento sobre 
algunas regiones del mundo podrían desatar 
nuevos confl ictos o enardecer los ya existentes. 

Esto sucede de manera más palpable con Irán. 
En un evento considerado como un hito para 
la diplomacia internacional, los cinco perma-
nentes del Consejo de Seguridad más Alemania 
lograron llegar a un acuerdo con la República 
Islámica sobre su programa nuclear en 2015. 

Ahora, Trump quiere renegociar los térmi-
nos del acuerdo (qué raro) por considerarlo una 
amenaza para la estabilidad de la región, espe-
cialmente para la de sus aliados Israel y Ara-
bia Saudí. 

Ni la visita del chico estrella francés Macron 
– con todo y los besos, abrazos e incómodos 
apretones de mano –, ni la de la señora fuer-
te de Europa Merkel, lograron convencer a 
Trump de adoptar un discurso más concilia-
dor con respecto al tema. Ahora, su clon bri-
tánico Boris Johnson buscará hacer entrar en 
razón sobre todo lo que conllevaría echar pa-
ra atrás el Acuerdo. 

Hasán Rouhani, presidente de Irán y cono-
cido por ser moderado, ya ha dicho que, de no 
respetar el acuerdo nuclear, Estados Unidos lo 
lamentaría “muy pronto”, aunque aún no se sa-
be con exactitud el alcance verdadero de esta 
declaración. Sectores más conservadores del 
país han mencionado que una contramedida 
puede ser la salida de Irán del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares.

Con todo esto, Trump se encarga de restar 
credibilidad a Estados Unidos, lo que supone 
un duro golpe a la diplomacia occidental debi-
do a que se notaría una falta de continuidad y 
respeto hacia un Acuerdo que tardó dos años 
en negociarse.

Pero esto no parece importar al presiden-
te estadounidense y claramente está dispues-
to a terminar con quien se le oponga respecto 
al tema, tal como sucedió con su ex Secretario 
de Estado Rex Tillerson. 

Lo que pase en Irán será de sumo interés en 
los próximos días. Y lo que suceda en Corea… 
Bueno, esperemos que sea un avance real a la 
unifi cación de la península, pues esta retóri-
ca del gobierno norcoreano es conocida por su 
manera de utilizar la disuasión para obtener 
ayuda humanitaria y darle de comer a su gen-
te. Pueda ser que los recientes acontecimien-
tos no sean la excepción. 

Protocolo homologado X

Trump: Tan cerca 
del Nobel pero tan 
lejos de la paz
Todo el mundo tiene 
la atención puesta en 
las Coreas. La visita 
reciente de Kim Jong 
Un a Corea del Sur, los 
abrazos y las promesas 
de la desnuclearización 
son vistas como la 
verdadera posibilidad 
de alcanzar paz en ese 
territorio, en guerra 
desde 1950. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

airfrance 
ill
tom janssen

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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En este sentido, las violaciones a los de-
rechos del periodista son analizadas con 
base en la valoración y protección de la 
información y las fuentes que posee; así 
como de las amenazas y agresiones pre-
vias ocurridas al momento de la denun-
cia; además de los hechos delictivos de los 
que fue víctima, la identifi cación de tes-
tigos y la recolección de medios de prue-
ba; todo lo anterior con el propósito de 
identifi car a los responsables de tratar 
de impedir el ejercicio pleno de la liber-
tad de expresión.

En este sentido, la característica par-
ticular de la investigación en estos casos, 
incide en la valoración de la situación de 
peligro, que el ejercicio de la libertad de 
expresión representa para la víctima ba-
jo una serie de condiciones específi cas, 
con el propósito de identifi car a los res-
ponsables del hecho delictivo.

Para ello, es necesario el desarrollo de 
directrices que orienten el trabajo de la o 
el Agente del Ministerio Público, del Poli-
cía Investigador, así como del Perito, en-
caminadas al análisis del hecho delicti-
vo tanto en su dimensión material como 
en las circunstancias que rodean al he-
cho, la valoración de la situación de ries-
go de la víctima, la formulación de hipó-
tesis, el establecimiento de un plan de in-
vestigación, el desarrollo de estrategias, 
y la formulación de una teoría del caso.

En conclusión, las y los responsables 
de aplicar el presente protocolo, debe-
rán tener en cuenta en todo momento 

durante su implementación los marcos 
teórico y jurídico señalados en el proto-
colo para la determinación de su compe-
tencia en razón del ejercicio del perio-
dismo y la perspectiva de investigación, 
en especial tomar en todo momento las 
consideraciones necesarias, para aten-
der adecuadamente a aquellas personas 
que hayan sido agredidas con motivo de 
su labor de comunicación de información 
a la sociedad, atendiendo las nuevas tec-
nologías y el constante cambio del ejer-
cicio periodístico.

Periodista y escritor; presiden-
te del Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE; Se-
cretario de Desarrollo Social de la 

Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP; presidente fun-

dador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Pe-

riodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana 
y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@li-
bertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-fe-

lap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  
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El entrenador argentino Antonio 
Mohamed dejó su cargo al frente del 

Monterrey tras la eliminación del 
equipo en los cuartos de fi nal del torneo 

Clausura 2018, anunció el club. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
76ERS SE NIEGAN A MORIR
AP. La sorpresiva titularidad de T.J. McConnell 
salvó la temporada de los 76ers y Dario Saric 
anotó 25 puntos para ayudar a Filadelfi a a evitar 
la eliminación con un triunfo 103-92 sobre los 
Celtics de Boston en el cuarto juego de la serie.

Los Sixers aún enfrentan una descomunal 
tarea de cara al quinto juego, abajo 3-1 en las 
semifi nales de la Conferencia Este: Ningún 

equipo en la historia de la NBA ha ganado una 
serie después de colocarse en desventaja de 3-0.

McConnell impuso una marca personal con 
19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias 
en apenas su segundo inicio de la temporada, 
y mostró una buena combinación al lado de 
Ben Simmons. Los equipos de NBA que se han 
colocado abajo 3-0 en una serie de playoff s 
tienen marca de 0-129, y los Sixers podrían 
necesitar de más espíritu para completar la 
hazaña. foto: AP

Liga MX
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El Tri será exigido por Gales, 
Escocia y Dinamarca, en lo 
que será la recta fi nal de su 
preparación rumbo a Rusia 2018, 
afi rmó el director deportivo, 
Gerardo Torrado. – foto: Mexsport
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Tras tres años con Rayados, el técnico argentino 
Antonio Mohamed fue cesado del cargo; Rafael 
Puente del Río dirigirá los destinos del Querétaro

'Turco' deja a 
Mty; Puente 
llega a Gallos

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

La directiva del Club Rayados del Monterrey anun-
ció el lunes la salida del técnico Antonio Moha-
med, luego de dirigir durante tres años al equipo.

“Hacemos de su conocimiento que, por mutuo 
acuerdo, Antonio Mohamed y su Cuerpo Técni-
co terminan el día de hoy con sus responsabili-
dades al frente de nuestro Plantel”, señaló la di-
rectiva en un breve comunicado.

Refi rió que la salida del “Turco” Mohamed se 
concreta “después de tres años dirigiendo al pri-
mer Equipo”.

“Tony concluye una etapa, en donde se alcan-
zó un Campeonato de Copa, dos subcampeona-
tos de Liga y el liderato actual de la tabla de co-
cientes”, indica.

La directiva reconoció la entrega y la labor 
del técnico argentino, que apenas el sábado an-
terior, dirigió el último juego del equipo de Ra-
yados ante los Xolos de Tijuana que lo eliminó 
en cuartos de fi nal.

“Reconocemos, valoramos y agradecemos la la-
bor de ́ El Turco´ y todo su Equipo de trabajo por 
el gran compromiso mostrado en la búsqueda de 
los máximos objetivos deportivos que serán siem-
pre el compromiso de esta Institución”, subrayó.

Señaló que pese a su salida “la casa Rayada 
siempre será su casa. Les deseamos el mejor de 
los éxitos en sus proyectos futuros”.

Confi rma Querétaro a Puente
En tanto, la directiva de los Gallos Blancos de Que-
rétaro hizo ofi cial la llegada de Rafael Puente del 
Río como técnico del equipo para el Torneo Aper-

La eliminación de la Liguilla del Clausura 2018 a manos de Tijuana orilló a la directiva a darle las gracias a Mohamed.

Puente del Río dirigirá en el máximo circuito a su segun-
do equipo en un año. luego de hacerlo con Lobos BUAP.

tura 2018, en sustitución de Luis Fernando Tena.
En un comunicado, la directiva informó el des-

tino del equipo en las manos del ex timonel de 
Lobos BUAP, al que dejó mal parado en el Clau-
sura 2018 y le costó perder la categoría.

En su corta carrera como estratega, Puente 
del Río se hizo cargo del cuadro licántropo en la 
Liga de plata y lo ascendió al máximo circuito en 
el Torneo Apertura 2017 con el que tuvo un buen 
desempeño y logró meterlo a la Liguilla.

Sin embargo, las cosas ya no continuaron de 
la misma manera y la escuadra se vio envuelto 
en una serie de indisciplinas, además de caer en 
un bache del que no pudo salir y le costó volver 
al Ascenso MX.

Con ese palmarés, Rafael Puente del Río diri-
girá en el máximo circuito a su segundo equipo 
en un año, con el que espera tener mejores divi-
dendos, luego de que Luis Fernando Tena lo sal-
vó del descenso, por lo que tiene la vara alta en 
su nuevo reto.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de 
Futbol será exigido por Ga-
les, Escocia y Dinamarca, en 
lo que será la recta fi nal de su 
preparación rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018, afi r-
mó el director deportivo, Ge-
rardo Torrado.

“Rivales que nos van a exi-
gir, estar en el mejor nivel pa-
ra prepararnos y merecer un 
buen mundial”, dijo.

Recordó que el Tricolor ju-
gará con Gales en Estados Unidos, luego el de 
Escocia en México y al fi nal el de Dinamarca, 
son rivales interesantes que se asemejan a los 
de la ronda de grupos y eso nos va a servir pa-
ra afi nar detalles".

“A mí parecer ha sido un buen proceso, se 
califi có llevando a cabo las ideas que el Pro-
fe expone y ahora nuestra pasión es prepa-
rarnos para tener un gran mundial”, apuntó.

Por otra parte, no dio mayores detalles so-
bre la lista defi nitiva que dará a conocer en 
los próximos días el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio.

“Tenemos una planeación de todo lo que 
conlleva el que se vayan incorporando los ju-
gadores, no todos terminan en la misma fe-
cha por lo que se irán incorporando confor-
me vayan terminando sus días de descanso”, 
estableció.

Torrado observó el entrenamiento de San-
tos Laguna, y la actividad que tuvo el defen-
sa Néstor Araujo, quien está cerca de regre-
sar a la actividad tras ser operado de la rodi-
lla izquierda.

“Ha evolucionado bien, tuvo una visita en 
México con el doctor que lo intervino y todo 
va muy bien, sobre los tiempos que se tienen 
planeados y nosotros estamos para brindar-
le todo el apoyo de nuestra parte con la idea 
de estar cercano a él”, concluyó.

'El Tri tendrá 
amistosos de 
exigencia'
Gerardo Torrado resaltó la 
relevancia de enfrentar a equipos 
de calidad rumbo a Rusia 2018

Torrado no dio mayores detalles sobre la lista defi ni-
tiva que dará a conocer Juan Carlos Osorio.

(Gales, Escocia 
y Dinamarca) 

nos van a exigir, 
estar en el me-

jor nivel para 
prepararnos 
y merecer un 

buen mundial”
Gerardo 
Torrado 

Dir. Dep. del Tri

breves

Liga MX / Cruz Azul habría 
firmado a Ricardo Peláez
Humo blanco ha salido de la Noria, y 
buenas y renovadas esperanzas para 
los afi cionados a La Máquina celeste de 
La Cruz Azul, luego de trascender que 
Ricardo Peláez llega por fi n al cuadro 
capitalino.

La tarde ayer trascendió que la 
directiva comandada por ‘Billy’ Álvarez y 
compañía, habrían llegado a un acuerdo 
con el ex dirigente del América para 
llegar a la Máquina como nuevo director 
deportivo en busca del ansiado título.
Aunque falta la confi rmación ofi cial de 
la institución y de Peláez, luce bastante 
lógico toda vez que la misma empresa 
para la que colabora fue la misma que 
se encargo de dar la noticia la tarde del 
domingo que las negociaciones estaban 
bastante avanzadas. Por Agencias

Liga MX / Erick Gutiérrez 
es seguido por el Ajax
Erick Gutiérrez, jugador de Pachuca, 
es seguido a detalle desde Europa. El 
canterano hidalguense tiene al Ajax de 
Holanda haciéndole un seguimiento 
puntual desde Europa y también en 
México, donde ha sido observado por 
visores del club holandés.

Guti tiene la promesa por parte de la 
directiva de Pachuca de tener la puerta 
abierta para emigrar en el próximo 
mercado de pases. El jugador oriundo 
en la Villa de Ahome ha sido observado 
desde hace tiempo por el club de la 
Eredivisie y según fuentes consultadas 
en Europa por ESPN, su hora de emigrar 
se acerca. Incluso el jugador publicó la 
semana pasada una imagen en redes 
que abre las puertas a especular su 
adiós. Por Agencias

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Liga MX anunció cambios en 
los horarios de los partidos de 
ida de semifi nales, que dispu-
tará Toluca ante Xolos, así co-
mo América con Santos Laguna.

Las hostilidades darán inicio 
en la cancha del estadio Corona, 
donde el cuadro de la "Comarca 
Lagunera" le hará los honores a 
las Águilas a partir de las 19:30 
horas y no a las 20:00, como se había informado.

El líder Toluca viajará para medir fuerzas con 
Tijuana, cotejo que está pactado para llevarse a ca-
bo a las 19:30 hora local (21:30 del centro de Méxi-
co), cuando en primera instancia se dijo que era a 
las 20:00 hora local (22:00 del centro de México).

Los duelos de vuelta están programados pa-
ra el domingo, primero en el Nemesio Díez a las 
12:00 horas, cuando los Diablos Rojos reciban a 
Xolos, en tanto que a las 19:00, pero en el Azte-
ca América medira fuerzas con los de Torreón.

En duda, Tavares para semifi nales
La directiva de Santos Laguna informó que el de-

Ajustan horarios 
de ida de "semis"

En la Comarca arrancarán duelos de ida de semifi nales.

19:30
horas

▪ recibirá el 
jueves Santos a 
América, mien-

tras Tijuana 
ahora lo propio 
con Toluca a las 

21:30 horas

lantero caboverdiano Djaniny Tavares sufrió un 
esguince en un hombro, aunque se descartó la 
gravedad del mismo y su tiempo de recuperación.

Por ello, se desconoce todavía si el actual cam-
peón de goleo del futbol mexicano estará en con-
diciones de disputar la serie de semifi nales an-
te América, programada para jueves y domingo 
por el pase a la fi nal del Clausura 2018.

“En el partido entre Santos Laguna y Tigres, 
correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Fi-
nal del Torneo Clausura 2018, el delantero Dja-
niny Tavares sufrió un esguince en el hombro (no 
determina cuál)”, anunciaron.

Sin embargo, en el escueto comunicado del 
club lagunero menciona que se informará so-
bre la evolución del campeón de goleo del fut-
bol mexicano.

Tavares consiguió la anotación que signifi có 
el 2-0 para su escuadra, el global 2-2 ante Tigres 
y el pase a las semifi nales de la Liguilla.

RODOLFO PIZARRO YA 
SERÍA DE RAYADOS  
Por Agencias/Ciudad de México

Rodolfo Pizarro estaría arreglado con el 
Monterrey para convertirse en su nuevo 
refuerzo, pero una oferta del futbol europeo 
podría dejar caer la negociación, revelaron 
reportes de ESPN.

Pizarro arribó a Chivas en el Clausura 2017 
luego de su paso por Pachuca con el que debutó 
en el 2012. El mediocampista estuvo año y 

medio con el Guadalajara, tiempo en el que pudo 
conseguir un campeonato de Liga, uno de Copa y 
la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, también hay rumores que 
apuntan su salida hacia el viejo continente, 
donde el PSV y Ajax estarían interesados por 
llevarse el mediocampista mexicano, una mejor 
oferta de cualquier equipo de Europa podría 
tirar la negociación que ya está hecha para que 
Pizarro sea nuevo futbolista del Monterrey.

Los Rayados no han conseguido un título de 
Liga desde el Apertura 2010, por lo que ya son 
ocho años de sequía.

Alanís jugará 
con Getafe

▪ Ángel Torres, presidente del Getafe de la 
Primera División de España, afi rmó que el 
defensa mexicano Oswaldo Alanís jugará 
con este equipo para la temporada 2018-

2019. “Alanís jugará en el Getafe, estuvo la 
semana pasada con nosotros (para el 

reconocimiento médico y fi rmar su 
contrato) y ahora se ha ido de vacaciones”, 

subrayó. Manifestó que en caso de que 
Alanís sea tomado en cuenta por la 

Selección Nacional de México para disputar 
la Copa del Mundo Rusia 2018, no lo podrán 
considerar para la fase previa de la Europa 

League en caso de que logren su boleto. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Fue operado al día siguiente.
El neurocirujano Demetrius Lopes prevé que 

Farquhar pueda volver a pitchear, pero indicó que 
no recibirá el alta médica para volver a jugar esta 
campaña para que pueda recuperarse por completo.

Farquhar tiene marca de 10-15 con 3.93 de 
efectividad y 18 salvamentos durante su carre-
ra con Toronto (2011), Seattle (2013-15), Tampa 
Bay (2016-17) y Chicago (2017-18).

“Farquhar y su familia agradecen todas las tar-
jetas, tuits, mensajes de texto y buenos deseos 
que han recibido de amigos y afi cionados duran-
te las últimas semanas”, indicó el equipo en un 
comunicado.

Los parisinos aspiran a obtener la Copa de Francia 
cuando enfrente al sorpresivo equipo Les Herbiers 
en la gran fi nal de torneo en el Stade du France

Busca el PSG 
doblete en la 
liga francesa 
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El equipo del Paris Saint-Ger-
main, campeón de la Liga 1 y 
Les Herbiers, de la tercera di-
visión, disputarán este martes 
la fi nal de la Copa de Francia, 
que se llevará a cabo en el Sta-
de du France.

El club parisino va por un tí-
tulo más, pero antes deberá dar 
cuenta de un rival que de mane-
ra sorpresiva se encuentra en 
esta fase del certamen, debido 
a que en la tabla nacional de su 
liga, ocupa el lugar número 13.

Sin embargo, no es para que 
el PSG se confíe, pues si su rival en turno llegó 
hasta esta última instancia es por algo, y puede 
causarle un dolor de cabeza al conjunto que di-
rige el español Unai Emery, que podría obtener 
su último cetro, ya que se va del club.

El timonel ibérico echará mano de lo mejor 
que tiene para encarar este compromiso, que en 
teoría no deberá tener ningún problema para sa-
lir con el puño en alto, dada la calidad y el nivel 
futbolístico de ambos conjuntos.

La escuadra parisina ocupa la primera posi-
ción de la clasifi cación general con 92 y recien-
temente se coronó campeón de la competencia. 
Les Herbiers es de los últimos sitios en su Liga.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Danny Farquhar, relevista de los Medias Blan-
cas de Chicago fue dado de alta del hospital, y 
el médico que lo atendió dijo que el derecho 
de 31 años podría volver a lanzar, pero no es-
ta temporada.

Los Medias Blancas informaron el lunes 
que Farquhar ya descansa en su familia des-
pués de salir del Centro Médico de la Univer-
sidad Rush.

Farquhar colapsó en la caseta debido a una 
hemorragia cerebral a causa de la ruptura de 
un aneurisma durante un juego ante la nor-
vena de los Astros de Houston el 20 de abril. 

Farquhar es 
dado de alta 
de hospital

Critican a Nadal 
por camiseta 
del Atlético

Yo soy muy del 
Madrid pero 

tengo amigos 
que son del At-
lético y juegan 
con un equipo 

inglés”
Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Farquhar y 
su familia 

agradecen (los) 
buenos deseos 
que han recibi-
do de amigos y 

afi cionados”
Medias 
Blancas 

Comunicado 
ofi cial

Cavani es uno de los referentes del ataque del París 
Saint-Germain, que es favorito a ganar el título hoy.

El jugador, de 31 años, podrá volver a lanzar pese a su incidente vascular.

PANTHERS 
FIRMAN A C.J. 
ANDERSON
Por Notimex/Charlo� e, EE.UU.

Los Panthers de Carolina de la 
NFL hicieron ofi cial la llegada 
del corredor Cortrelle Javon 
Anderson, proveniente de la 
agencia libre, luego de que los 
Broncos de Denver lo cortaran 
en abril pasado.

Carolina publicó en su 
página ofi cial que C.J. Anderson 
formará parte del equipo 
durante un año de duración que 
tiene el contrato del corredor.

Anderson egresó de la 
Universidad de California para 
luego llegar a los Broncos en 
2013, donde participó durante 5 
temporadas, dejó registros de 
3,051 yardas en 693 intentos y 
consiguió 20 anotaciones.

C. J. Anderson fue parte de 
Broncos que venció a Carolina 
en el Super Bowl 50 del 2015.

El relevista de Medias Blancas 
sufrió derrame cerebral

breves

Rusia 2018/ Anuncia Australia 
lista preliminar
Australia anunció su lista preliminar de 
32 elementos que representarán a su 
país en el mundial en Rusia.
FIFA solicita que las listas defi nitivas 
de 23 estén a más tardar el 4 de junio, 
pero las selecciones deben presentar 
una lista preliminar con 32 elementos y 
Australia fue el primer país en hacerlo.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga/ Levante sigue 
con su despertar
Levante derrotó 3-0 al Leganés para 
conseguir su quinta victoria en los 
últimos seis encuentros de liga. Leganés 
fi nalizó el partido con 10 hombres.
Levante, que ha estado en la lucha por 
la permanencia durante gran parte de 
la temporada, rebasó al Leganés para 
ubicarse en 16to sitio a dos jornadas del 
fi nal del torneo. Por AP/Foto: Especial

Hipismo/ Justify hace 
millonaria a apostadora
La victoria de Justify en el Derby de 
Kentucky 2018 resultó en el pago de 
1.2 millones de dólares para una mujer 
del centro de Texas. Margaret Reid, de 
Austin, estaba el sábado en Retama 
Park, cerca de San Antonio, viendo y 
apostando a las carreras en Churchill 
Downs, en Louisiville, Kentucky.
Reid apostó 18 dólares. Por AP/Foto: AP

Balotelli "explota" contra arbitraje
El delantero, quien se espera que deje Niza en el 
verano tras dos temporadas con el club, anotó el 
primer gol a los cinco minutos en el partido del 
domingo en Marsella.

Más tarde recibió una tarjeta amarilla del ár-
bitro Antony Gautier por embestir a Bouna Sa-
rr de Marsella.

Cuando salió del campo al medio tiempo, fue 
grabado por las cámaras de Canal + diciendo en 
inglés: "Todo el tiempo, [grosería] árbitros fran-
ceses, todo el tiempo".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Lo que queda para 
llegar a Kiev

Real Madrid y Liverpool ya cuentan 
los días para verse las caras en el Kiev en 
busca de ganar un título histórico para 
ellos, los blancos buscan su tercer título 
de manera consecutiva y el número trece 
en su historia, nadie tiene más, mientras 
que el Liverpool busca su sexta Orejona y 
primera desde 2005 cuando vencieron al 
Milán en tanda de penales.

Las ligas en sus respectivos países 
están decididas, el City ya ganó la 
Premier y Barcelona ya ganó la liga, pero 
a ambos equipos les queda un camino 
muy diferente de aquí al 26 de mayo.

Al Liverpool sólo le queda un partido 
en la Premier, el cual jugará el domingo 
13 de mayo enfrentando al Brighton, los 
Reds todavía no tienen asegurado su 
boleto a la próxima Champions y 
tendrán que salir con todo a ganar, pero 
después de eso tendrán dos semanas 
para preparar la fi nal.

Por otra parte, el Real Madrid tiene 
todavía tres jornadas de Liga Española 
por delante,  este mismo miércoles van a 
jugar un partido pendiente en Sevilla, el 
sábado 12 de mayo recibirán al Celta y 
cerrarán la Liga el domingo 20 en  
Villarreal, Zidane seguro hará 
rotaciones, pero si las maneja bien 
llegará con mayor ritmo que su rival. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

dato

Por un buen 
adiós 
El español Unai 
Emery espera ob-
tener el título de 
Copa, luego de 
obtener hace se-
manas el título de 
la Liga, ya que de-
jará el equipo esta 
temporada.

Con� a Özil llegar a mundial
▪ El armador Mesut Özil, del Arsenal, confía en que se recuperará a tiempo de una lesión de espalda para 

unirse a la selección de Alemania para la Copa del Mundo. El Arsenal descartó a Ozil el pasado fi n de semana 
para un duelo de la Premier y es muy probable que se pierda el resto de la temporada debido a la lesión.

POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Madrid, España

Rafael Nadal se encuentra en 
medio de una controversia de 
fútbol en Madrid.

Afi cionado del Real Ma-
drid, Nadal apareció la se-
mana pasada con una pla-
yera del Atlético de Madrid 
durante el partido contra el 
Arsenal en la semifi nal de la 
Liga Europa, lo que originó 
titulares por toda España y 
atrajo una ola de reacciones 
en redes sociales por parte de 
los fanáticos de ambos equipos.

Nadal no pudo evitar el tema cuando llegó 
a la capital española para disputar esta sema-
na el Masters de Madrid.

“Hay un problema en esta sociedad y es si 
eres de un equipo parece que tienes que ser 
anti del otro”, dijo Nadal el lunes. “Yo soy muy 
del Madrid pero tengo amigos que son del At-
lético y juegan con un equipo inglés”.

Nadal fue captado por las cámaras con la 
playera del Atlético alrededor de su cuello el 
jueves, durante la victoria del equipo por 1-0 
en el estadio Wanda Metropolitano, resulta-
do que permitió al Atlético alcanzar la fi nal 
de la segunda competencia de clubes más im-
portante de Europa. “El presidente (del club) 
me regaló una camiseta en el descanso”, se-
ñaló Nadal. “Hacía bastante frío y me la puse 
de bufanda. En este país hay demasiada hipo-
cresía o demasiadas páginas para escribir pa-
ra terminar opinando de cualquier tontería”.

Nadal también habló del resultado del Clá-
sico del domingo entre Barcelona y Real Ma-
drid, que concluyó 2-2 después de varios co-
bros polémicos por parte de los árbitros.

“Bastante tendrá el árbitro con lo que se 
escribe y se habla de él”, señaló al negarse al 
opinar del arbitraje. 
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El serbio superó al 20mo preclasificado Kei 
Nishikori 7-5, 6-4 en la primera ronda del Abierto 
de Madrid; Sharapova se coloca en 8vos de final 
Por Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic obtuvo el tipo 
de victoria que necesitaba pa-
ra aumentar su confianza y re-
cuperar su nivel.

El serbio superó el lunes al 
20mo preclasificado Kei Nis-
hikori 7-5, 6-4 en la primera 
ronda del Abierto de Madrid, 
para obtener su primera vic-
toria ante un rival de ranking 
tan alto en 10 meses.

Djokovic consiguió quiebres 
hacia el final de cada set para 
derrotar al japonés después de casi dos horas 
de partido en la Caja Mágica.

“Me alegra que el partido haya sido a mi favor, 
pero bien pudo haber sido para él. Logré jugar 
los tiros correctos en los momentos importan-
tes”, reconoció Djokovic. “Es justo lo que nece-
sitaba para mi confianza y mi juego. Me alegra 
haber pasado este”.

En su regreso después de una lesión en el co-
do derecho, el serbio no ha alcanzado los cuar-
tos de final en sus cinco torneos previos de es-
te año y admitió que volvió muy pronto a la ac-
tividad. En su evento más reciente perdió en la 
tercera ronda del Masters de Montecarlo, en el 
que Nishikori llegó hasta la final.

“Intento ir día a día, construir mi juego, por-
que siento que esa es la prioridad en este mo-
mento”, dijo el ex número uno del mundo.

“Esperaba este tipo de partidos, intentar ga-
nar este tipo de partidos. No puedo pedir un me-
jor inicio".

Djokovic fue agresivo desde el inicio y termi-
nó con 26 tiros ganadores ante Nishikori, quien 
había llegado al menos a cuartos de final en sus 
últimas cinco participaciones en Madrid.

El primer preclasificado Rafael Nadal hará 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El equipo mexicano de raquetbol tuvo una ex-
celente cosecha de seis medallas, dos de ellas de 
oro, en el Mundial de Dobles de la especialidad 
2018, que se realizó en Denver, Estados Unidos, 
informó la Conade.

La selección nacional consiguió dos meta-
les de oro, dos más de plata y dos de bronce, en 
esa competencia, en donde la número uno del 
mundo, la mexicana Paola Longoria, se alzó con 
el triunfo en dobles, al lado de su compatriota 

Por AP/Estados Unidos
 

El sindicato de jugadores de 
la NFL presentó una quere-
lla no relacionada con lesio-
nes a nombre del safety agen-
te libre Eric Reid.

El sindicato señaló que un 
equipo aparentemente "ha ba-
sado su decisión de no contra-
tar a un jugador en la decla-
ración del jugador de que de-
safiaría la imposición de una 
norma del equipo que prohí-
be protestar” durante la in-
terpretación del himno nacional.

La política de la liga no prohíbe protestas 
durante el himno. Con referencia al acuerdo 
laboral logrado con la NFL, el sindicato subra-
yó que las reglas de la liga no reemplazan nin-
gunos términos en conflicto del club.

“Al menos el dueño de un equipo ha hecho 
preguntas en entrevista previa a la contratación 
sobre las intenciones de manifestarse. Cree-
mos que esas preguntas son inapropiadas, de 
acuerdo con las políticas de la liga”.

Según reportes, el equipo en cuestión es los 
Bengals de Cincinnati.

Considerado uno de los mejores safeties de 
la NFL, Reid negoció la anulación de su contra-
to con los 49ers la temporada pasada. Ha sido 
uno de los principales defensores del ex quar-
terback de San Francisco Colin Kaepernick, 
que en 2016 se convirtió en el primer jugador 
en arrodillarse durante el himno en protesta 
por brutalidad policiaca y la inequidad racial.

Kaepernick no fue contratado para la tem-
porada 2017 tras su salida de los 49ers, mien-
tras que Reid continuó con las protestas.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
David Fizdale firmó el lunes su contrato con 
los Knicks y dijo que espera “construir el equi-
po ganador que enorgullezca a los apasiona-
dos aficionados de Nueva York”.

Knicks anunciaron la contratación después 
de acordar términos la semana pasada con el ex 
coach de los Grizzlies. Planean presentar a Fi-
zdale el martes en una conferencia de prensa.

Fizdale tuvo marca de 50-51 con los Grizzlies 
y los llevó a la postemporada en su única tem-
porada completa antes de ser despedido a prin-
cipios del año pasado por una serie de diferen-
cias con el estelar pívot Marc Gasol. Fizdale se 
convierte en el 29no coach en la historia de la franquicia y aspira 
a sacar a Knicks de una sequía de cinco años sin postemporada.

Reemplazará a Je£ Hornacek, quien permaneció en el car-
go durante dos temporadas antes de ser despedido horas des-
pués de finalizar la campaña.

Al anunciar la contratación, los Knicks hicieron referencia 
de su liderazgo, experiencia y conocimiento en el desarrollo de 
jugadores. Fizdale pasó ocho años como asistente en Miami y 
ayudó al Heat a conseguir dos títulos de la NBA.

México, con 
gran cosecha 
en raquetbol

Sindicato de NFL 
respalda a Reid

Knicks contratan al  
coach David Fizdale

Me alegra que 
el partido haya 
sido a mi favor, 
pero bien pudo 

haber sido 
para él”
Novak 

Djokovic
Tenista 
serbio

Maria Sharapova, que se coronó en Madrid en 2014, 
avanzó a los octavos con un triunfo sobre Begu.

En su evento más reciente, Djokovic perdió en la tercera ronda del Masters de Montecarlo.

RIBERY JUGARÁ UNA TEMPORADA MÁS CON BAYERN
Por Notimex/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Bayern Múnich renovó el contrato del veterano 
delantero Franck Ribery, por lo que el francés 
seguirá haciendo historia con el conjunto bávaro 
hasta el 30 de junio del 2019.

Ribery rubricó su nuevo contrato con el 
equipo campeón de la Bundesliga este lunes 
en compañía de Hasan Salihamidzic, director 
deportivo del equipo, en las instalaciones del 
Bayern Múnich y el momento fue publicado en 

video emitido en la página oficial del equipo.
“Estoy muy feliz, estoy en el Bayern desde 

hace mucho tiempo, siempre he dicho que quiero 
terminar mi carrera aquí, hemos trabajado muy 
bien juntos y espero que la próxima temporada 
con un poco de suerte podamos ganar la 
Champions”, fueron las palabras de Ribery, luego 
de firmar el nuevo contrato.

El extremo francés llegó en 2007 al 
cuadro bávaro, anotó 117 goles y repartió 146 
asistencias, en un total de 381 partidos jugados 
con el Bayern en 11 temporadas.

La delegación mexicana se colgó 
seis medallas, dos de ellas de oro, 
en el Mundial de Dobles 

su debut en el torneo ante Gael Monfils, quien 
venció 6-2, 3-6, 6-3 a Nikoloz Basilashvili.

Maria Sharapova, que se coronó en Madrid 
en 2014, avanzó a los octavos de final con un 
triunfo por 7-5, 6-1 sobre Irina-Camelia Begu 
en apenas su segundo partido desde el Abier-
to de Australia. La rusa ha estado lidiando con 
una lesión en el antebrazo izquierdo.

Caroline Wozniacki, campeona del Abier-
to de Australia, superó 6-2, 4-6, 6-4 a Ashleigh 
Barty. Wozniacki llegó a la final en su debut, en 
2009, y desde entonces no ha alcanzado esa fa-
se. Además, Sloane Stephens superó sin pro-
blemas 6-1, 6-3 a Samantha Stosur en un due-
lo entre campeonas del U.S. Open.

El canadiense Milos Raonic ganó 6-3, 6-2 
al argentino Nicolás Kicker y se medirá en se-
gunda ronda con el tercer preclasificado Gri-
gor Dimitrov, mientras que el francés Richard 
Gasquet venció a Tomas Berdych 6-4, 6-2 pa-
ra dejar todo listo para un choque con el serbio 
Dusan Lajovic, quien por su parte derrotó 6-3, 
6-2 a Karen Khachanov.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 13 de mayo, a partir de las 
07:00 horas en el zócalo de San 
Pedro Cholula, se llevará a cabo 
la edición 2018 del Medio Ma-
ratón Internacional “Correr te 
Hace Bien”, que busca impulsar 
la actividad deportiva.

Felipe Figueroa Pérez, di-
rector de deportes en la comu-
na cholulteca, señaló que este 
es uno de los eventos de mayor 
trascendencia en el municipio, 
justa que ha generado un interés 
entre la población ya que hace 
cuatros años se inició con una 
carrera atlética y ahora se cuen-
ta con distancias distintas pa-
ra que toda la familia participe.

En esta ocasión, este evento 
contará con 3, 5, 10 y 21 kilóme-
tros y los participantes podrán 
estar seguros de tendrán todo 
el respaldo necesario para lle-
var a buen término su objetivo .

En la presentación del even-
to, el presidente de la Asociación 
Poblana de Atletismo, José Ma-
nuel Vázquez, entregó el aval de 
este medio maratón.

Las inscripciones se encuen-
tran abiertas en www.asdeporte.
com, con un costo que va desde 
los 100 pesos para las distancias 
de 3 y 5 kilómetros; en tanto la 
distancia de 10 kilómetros tiene 
un costo de 150 pesos y le me-
dio maratón será de 250 pesos.

Sólo habrá premiación para 
el medio maratón, el primer lu-
gar se adjudicará 5 mil pesos, el 
segundo 3 mil y el primero re-
cibirá mil pesos.

Presenta 
SPCH su 
maratón

Presentación de las medallas que 
obtendrán los participantes.

El extremo francés llegó en 2007 al cuadro bávaro, anotó 
117 goles y repartió 146 asistencias.

Samantha Salas.
Longoria y Salas se proclamaron campeonas 

mundiales al vencer a sus compatriotas Alexan-
dra Herrera y Montserrat Mejía, en lo que fue 
un partido "mexicano" que aseguró las preseas 
de oro y plata.

Este certamen de raquetbol sirvió de pre-
paración al conjunto mexicano de la especia-
lidad, rumbo a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla 2018. El siguien-
te compromiso será el torneo nacional, selec-
tivo para el campeonato del mundo

Longoria anunció que va a realizar un cam-
pamento en Nuevo León o San Luis Potosí con 
todo su equipo, incluida su entrenadora de Es-
tados Unidos, para continuar su preparación 
rumbo a Juegos Centroamericanos.

En dobles mixtos, Daniel de la Rosa, en com-
pañía de la estadounidense, Michelle De La Ro-
sa, subieron a lo alto del podio, al vencer en la 
final a la dupla ecuatoriana.

México consiguió dos metales de bronce, con 
la pareja de Paola Longoria y Rodrigo Montoya, 
y la dupla de Álvaro Beltrán y Natalia Méndez.

En varonil, la pareja de Daniel De la Rosa y 
Álvaro Beltrán se quedaron con la plata.

Fizdale tuvo marca de 50-51 con los Grizzlies.

Dueño de un 
equipo ha he-

cho preguntas 
en entrevista 

previa a la con-
tratación sobre 
las intenciones 

de manifes-
tarse”

Sindicato  
de Jugadores

"Estoy muy 
contenta por 
este logro, y 

agradecida con 
el apoyo de la 

Conade”
Paola  

Longoria
Raquetbolista 

mexicana

Aprecio la 
enorme res-
ponsabilidad 

de estar al 
frente de los 

Knicks y estoy 
listo”
David  

Fizdale
Coach de los 

Knicks

Choque en la cima
▪ Los rivales más odiados del béisbol se vuelven a encontrar.
Y esta vez, Medias Rojas y Yanquis llegan a la batalla con los 
dos mejores registros de Grandes Ligas y la cima del Este de 

la Liga Americana en juego. Después de su bronca del mes 
pasado en Fenway Park, ambos conjuntos se miden en 

Yankee Stadium por primera vez en la temporada a partir del 
martes. POR AP / FOTO: AP

'NOLE' TIENE 
BUEN INICIO  
EN MADRID 




