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Puerto de Veracuz, clave para 
el país/#Fotorreportaje

Más de una buena razón para 
visitar Puebla/#Nación

Texto y fotos: Graciela Moncada/ 
Síntesis

Tehuacán. La situación de des-
ventaja que viven las mujeres in-
dígenas debido a creencias y es-
tereotipos basados en una cultu-
ra patriarcal, conlleva a que sean 
violentadas en sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

Ante esta realidad, Transfor-
mando Miradas AC, emprendió 
en el 2010 un proceso de capaci-
tación en diferentes comunida-
des indígenas, mismo que está 
incluido en la Metodología Lú-
dico Participativa con Expresión 
Artística y Perspectiva de Géne-
ro, en el que se interrelacionan 
la interculturalidad y la perspec-
tiva de género. 

Las creadoras, conocedoras y 
replicadoras de la metodología 
son Patricia Cruz, Elisa Gonzá-
lez, Nayely Huerta, Maira Arro-
yo y Ana González, con el apoyo 
del artista plástico Isidro Rafael 

Mujeres se 
liberan de la
violencia

CON REFORMAS 
PROTEGERÁN A 
LAS MUJERES
Por Redacción/Síntesis

Las iniciativas de reformas lega-
les enviadas por el Poder Ejecu-
tivo al Legislativo forman parte 
del segundo eje de la estrategia 
integral “De Una Vez Por Todas”, 
informó la Secretaría General de 
Gobierno (SGG).

Se busca inhibir conductas 
delictivas y en respuesta del 
Estado a toda acción atenta-
toria contra los derechos de la 
mujer y de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad. 

METRÓPOLI 3

Advierten amagos con Prospera 
▪  Zacatlán. Más de 5 mil habitantes de la sierra Norte de Puebla 
recibieron a Ricardo Anaya, quien les dejó en claro que el programa 
Prospera continuará durante su gobierno, pese a las amenazas del 
PRI de retirarles los apoyos para condicionar su voto. Le 
acompañaron la candidata a gobernadora, Martha Erika Alonso, y 
Mario Riestra, candidato al Senado. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Realizan Universiada
 del Conocimiento
▪  Como rockstars fueron recibidos jóvenes de las 
preparatorias y bachilleratos, fi nalistas de la 
primera Universiada del Conocimiento BUAP 2018, 
ante el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 14

Mejoran futuro de niños 
▪  El gobernador Tony Gali destacó la 
importancia de brindar las herramientas 
necesarias para el desarrollo integral de los 
infantes en edad temprana, a la par que se les 
garantice una mayor calidad de vida. METRÓPOLI 3

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Pue-
bla, condenó que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, haya “bloqueado” la fron-
tera con México con elementos de la Guar-
dia Nacional.

En medio de la llegada de migrantes cen-
troamericanos que conforman el “Vía crucis 
2018”, el líder católico pidió que el gobierno 
estadounidense se “sensibilice” con los pue-
blos y las comunidades que enfrentan situa-
ciones de violencia, pobreza e inseguridad, lo 
que los obliga a emigrar en busca de mejores 
condiciones de vida.

Luego de ofi ciar la misa dominical en la Ca-
tedral de Puebla, monseñor concedió una en-
trevista a la prensa, donde comentó que la mi-
gración siempre ha existido en el mundo, y que 
es un fenómeno multifactorial donde las au-
toridades, la iglesia y la sociedad tienen la res-
ponsabilidad para darle solución.

“Los centroamericanos vienen en busca de 
mejores condiciones de vida. Huyen de su país 
por la violencia como la que está ocurriendo 
en Honduras”, manifestó. METRÓPOLI 5

Fustiga la Iglesia 
bloqueo fronterizo 
de Donald Trump

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, comentó que la migra-
ción siempre ha existido en el mundo y que es un fenómeno multifactorial.

La mayoría de la población son niñas, niños y jóvenes de 19 años o menos, y 
cerca de la tercera parte de ellos están a cargo de una mujer.

Los centro-
americanos 

vienen en bus-
ca de mejores 

condiciones de 
vida. Huyen de 
su país por la 

violencia” 
Víctor Sánchez 

Arzobispo
de Puebla

Gran desfalco 
en petrolera
venezolana
Entre 2007 y 2012, Petróleos de 
Venezuela incurrió en un desfalco 
de 2 mil millones de euros en cobros 
ilícitos. Per Cápita/Especial

Atleti mantiene 
la distancia
Atlético de Madrid empató 1-1 con 
Real Madrid para mantener ventaja 
de cuatro puntos sobre su rival de la 
capital española. Cronos/AP

inte
rior

85%
de las 

mujeres

▪ que se acer-
can al progra-
ma elevan el 

conocimiento 
de sus dere-

chos

2007
fue el año

▪ en que se 
constituyó 

este programa 
en aras de 

proteger a las 
mujeres de la 

región

1200
personas

▪ provenientes 
de Honduras, 
El Salvador, 
Guatemala 
y Nicaragua 
recibieron 

solidaridad

Martínez, a cuya iniciativa se su-
maron diversas organizaciones.

Es frecuente que en esos gru-
pos uno o más de sus integran-
tes se inscriban en las corrientes 
migratorias que hay en el marco 
de la ruralidad y que han modi-
fi cado el contexto local y sus re-
laciones de poder y convivencia, 
se caracterizan porque la mayo-
ría son niñas, niños y jóvenes.

METRÓPOLI 8-9

Miles de viajeros 
regresaron a Puebla, pues 
reanudan clases más de 2 

millones de alumnos de 
educación inicial a superior. 

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Vuelven a
 la escuela  
2 millones

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 14/RESULTADOS

TOLUCA 1-0 TIGRES
SANTOS 3-0 QUERÉTARO

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Dan atención y apoyo a personas que están en 
crisis: mujeres, niñas y niños que sufren violencia 
intrafamiliar expresada de diversas formas
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Apoya gobierno 
el desarrollo 
infantil integral 

Se quiere una vida libre de vio-
lencia, como parte de la estrate-
gia “De Una Vez Por Todas”.

Por Redacción 
Foto: Daniela Portillo
Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de brindar he-
rramientas que fortalezcan 
las medidas de seguridad y 
fomenten una vida libre de 
violencia para las mujeres, co-
mo parte del segundo eje de 
la estrategia integral “De Una 
Vez Por Todas”, (Reformas le-
gales para inhibir conductas 
delictivas), y en respuesta del 
estado a toda acción atenta-
toria contra los derechos de 
la mujer y de las personas en 
situación de vulnerabilidad,, 
el Ejecutivo, por conducto la 
SGG, envió al Congreso local 
tres iniciativas de reforma de 
ley que modifican:

La Ley para el Acceso de 
las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia del Estado 
de Puebla: la reforma a esta 
ley contempla obligar al Es-
tado, en la medida de sus po-
sibilidades, a garantizar la re-
paración del daño de las mu-
jeres víctimas de violencia.

Se busca que todo centro 
de trabajo (del ámbito públi-
co o privado), esté certifica-
do en materia de igualdad.

Asimismo, se busca robus-
tecer esquemas de actuación 
de la SSP, Salud y el IPM en el 
tratamiento de casos de vio-
lencia contra mujeres.

La Ley Orgánica del Poder 
Judicial: el fin de su modifica-
ción es lograr la aplicación de 
tratados internacionales en 
la materia, incorporándose 
la obligación de servidor pú-
blico para guiar su actuación 
con perspectiva de género. 

La Ley de Derechos, Cul-
tura y Desarrollo de los Pue-
blos y Comunidades Indíge-
nas del Estado: se incorporará 
en el artículo 19 la obligación 
del Estado de promover con-
diciones para que las indíge-
nas accedan a políticas de pre-
vención del delito.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali destacó la importan-
cia de brindar las herramientas necesarias pa-
ra el desarrollo integral de los infantes en edad 
temprana, a la par que se les garantice una ma-
yor calidad de vida y oportunidades.

Mencionó que con la red de estancias infanti-

les, en la entidad los niños de cero a tres años re-
cibirán educación bajo condiciones de igualdad, 
calidad, calidez y seguridad.

Recordó que también se presentó la Platafor-
ma Digital Generación 500, que fortalecerá la for-
mación de estudiantes de preescolar, mediante 
ejes transversales, como inteligencia emocional, 
salud, nutrición, activación física, valores, civis-
mo, arte y cultura.

El gobernador resaltó la red de estancias 
infantiles, en donde menores de cero a tres años 
recibirán educación en condiciones de igualdad

En apoyo a la economía familiar se inició la entrega de útiles escolares y uniformes.

Tony Gali invitó a los infantes a estudiar para mantener 
los primeros lugares nacionales en materia educativa.

Añadió que, en apoyo a la economía de las fa-
milias, se inició la entrega de útiles escolares y 
uniformes; en este sentido, invitó a las y los ni-
ños a seguir preparándose para mantener los pri-
meros lugares nacionales en materia educativa.

De conformidad con la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, este conte-
nido es estrictamente informativo y queda prohi-
bido su uso para fines distintos a los establecidos.

Asimismo, su difusión está dirigida al territo-
rio geográfico que comprende el estado de Puebla.

A detalle...

El gobernador del 
estado, Antonio Gali 
Faya, recordó que:

▪Se presentó la 
Plataforma Digital 
Generación 500

▪La cual fortalecerá 
la formación de es-
tudiantes de prees-
colar, mediante ejes 
transversales, como 
inteligencia emocio-
nal, salud, nutrición, 
activación física, 
valores, civismo, arte 
y cultura

Manda el 
Ejecutivo 
3 iniciativas  
de reforma 
Dará herramientas a 
favor de la seguridad 
y vida sin violencia 
para mujeres
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/
Oscar Bolaños/Síntesis

Convencida de que este 2018 es 
la oportunidad para que los jó-
venes interesados en política o 
inmersos en ella pongan su gra-
nito de arena para que las cosas 
cambien en México, Karina Ro-
mero Alcalá, con apenas 32 años 
de edad, se lanzó a participar en 
esta contenida electoral.

Con la fi rme convicción de 
que puede mejorar las condicio-
nes de la vida de miles de pobla-
nos, busca en el distrito 12 con 
cabecera en Puebla capital ser 
la representante popular con el 
voto de los ciudadanos de esta 
demarcación.

El distrito 12 federal lo con-
forman 292 secciones electora-
les, las cuales representan el 48 
por ciento de la totalidad del te-
rritorio capitalino, esto implica 
que Karina Romero Alcalá tie-
ne el reto de conquistar los vo-
tos del distrito más grande de 
los 15 federales.

El distrito abarca del Peri-
férico Ecológico hasta la diago-
nal Defensores de la República 
y de la 11 Sur a la Zona Militar, 
en donde se concentra la uni-
dad habitacional más poblada 
de Puebla que es La Margarita 
y San Bartolo, con alto grado de 
marginación.

Ante este mapeo del distrito, 
Romero Alcalá reveló a esta ca-
sa editora Síntesis que todas es-
tas circunstancias, así como el 
estado de vulnerabilidad en que 
están los ciudadanos por la ola 
de inseguridad que se ha desa-
tado en Puebla, es necesario y 
urgente actuar desde la trinche-
ra donde se toman las decisio-
nes por lo que combinando su 
responsabilidad de ama de ca-
sa, madre y esposa tomó la deci-
sión de contender en esta elec-
ción para que a través del voto 
de los poblanos del distrito 12 
federal, desde la Cámara de Di-
putados mejore las condiciones 
de vida de los poblanos.

“Me ha costado el combinar 
las actividades familiares con las 
políticas, pero al fi nal del día des-
pués de dialogar con niños, mu-
jeres, hombres, jóvenes, perso-
nas de la tercera edad y con algu-
na discapacidad me doy cuenta 
que podemos hacer mucho pa-
ra que las cosas cambien, para 
ellos y para Constanza, mi hija 
quien en un momento recoge-
rá lo que coseche hoy”.

Aliados de Karina
La priista destacó que en esta 
elección la participación de los 
jóvenes como candidatos y elec-

Karina Romero Alcalá es candidata priista a diputada federal por el distrito 12, con cabecera en Puebla capital.

karina romero:
2018, año de 

oportunidad
para los 
jóvenes

La candidata priista a diputada federal 
por Puebla capital tiene el reto de 

conquistar los votos del distrito 
electoral más grande del estado

tores será fundamental, al igual 
que la participación de las muje-
res quienes en el caso de las que 
contienden son un blanco para 
ser violentadas por los hombres, 
quienes también buscan un car-
go de elección; sin embargo, “la 
preparación de cada una de noso-
tras como candidatas y las ganas 
de cambiar las cosas, de que los 
ciudadanos tengan mayor edu-
cación, servicios de salud, ser-
vicio públicos, seguridad, paz y 
tranquilidad saldrá a fl ote”.

Asimismo, mencionó que en 
su distrito la población es muy 
joven por lo entienden el rol que 
lleva de ser madre y buscar ser di-
putada federal, “creo que la clave 
está en asumir compromisos”, 
pero también es importante que 
los electores visualicen que exis-
te la capacidad en las mujeres y 
jóvenes para hacer bien las cosas.

Clamor ciudadano
En el tema específi co de la inse-
guridad, en donde el miedo tie-
ne presas a las familias poblanas 
por la falta de respuesta de las 
autoridades competentes, Ka-
rina Romero destacó que la de-
manda ciudadana más recurren-
te en el distrito12 con cabecera 
en Puebla capital es la seguridad 
pública, por lo que de ser elec-
ta buscará dotar de más recur-

La priista dice que el rescate de unidades habitacionales 
será una prioridad en sus estrategias legislativas.

Romero arrancó campaña instaurando una consulta ciu-
dadana para conocer las necesidades de los capitalinos.

Como regidora, en el ayuntamiento capitalino, trabajó en la Comisión de De-
porte en donde brindaba oportunidades a los jóvenes para desarrollarse.

Podemos hacer 
mucho para que 

las cosas cambien, 
para ellos y para 

Constanza, mi 
hija quien en un 

momento recogerá 
lo que coseche hoy”

La clave está 
en asumir 

compromisos, 
es importante 

que los electores 
visualicen la 

capacidad de 
mujeres y jóvenes 

para hacer bien las 
cosas”

El sentimiento 
unánime es mayor 

seguridad por 
lo que de llegar 
a la Cámara de 

Diputados no solo 
proporcionaré 

más policías sino 
recursos”

Estoy satisfecha 
de saber que hay 

coincidencias con 
los habitantes… 
mayor seguridad, 

oportunidades para 
jóvenes y servicios 

públicos”
Karina Romero
Candidata priista

sos para que los poblanos estén 
más seguros.

“El sentimiento unánime es 
mayor seguridad por lo que de 
llegar a la Cámara de Diputados 
no solo proporcionaré más po-
licías sino recursos para blindar 
las zonas vulnerables de la de-
lincuencia… Habrá mano fi rme 
para poder cerrarle el paso al cri-
men organizado, a través de un 
marco legal integral”, subrayó.

También se darán oportuni-
dades a los jóvenes poblanos pa-
ra reducir índices de inseguri-
dad, pues “el ocio es la madre 
de todos los vicios”.

Recordó que durante el tiem-
po que estuvo como regidora en 
el ayuntamiento de Puebla capi-
tal trabajó en la Comisión de De-
porte en donde brindaba opor-
tunidad a los jóvenes de desarro-
llarse en alguna disciplina del 
deporte en lugar de aliarse a los 
grupos delincuenciales.

“Mi campaña está siendo por 
tierra y me encuentro muy sa-
tisfecha de saber que hay coin-
cidencias en los habitantes de 
las colonias y unidades habita-
cionales de que necesitábamos 
mayor seguridad, oportunida-
des para jóvenes y mejores servi-
cios públicos”, concluyó la can-
didata del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

Proyecto ciudadano
Con la seguridad de resolver sus problemas de 
los ciudadanos, Karina Romero arrancó campaña 
con una consulta ciudadana permanente.

La priista expuso que su proyecto plantea 
la gestión de recursos para la ejecución de las 
obras de pavimentación, así como de mejora en 
el transporte público y la seguridad.

Anunció que la consulta se replicará en colo-
nias, juntas auxiliares y localidades que confor-
ma su distrito electoral, por lo que propuestas 
de la gente serán integradas a su plan electoral y 
se consolidarán una vez que llegue a San Lázaro.

Romero Alcalá resaltó que, durante este re-
to de servir a los poblanos, contará con el apoyo 
de su madre Blanca Alcalá Ruiz, senadora con li-
cencia y embajadora en Colombia, por lo que no 
descartó que en algún momento se le una a ha-
cer proselitismo a favor de su aspiración a ocu-
par una curul en la Cámara baja.
Por Irene Díaz Sánchez
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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, 
condenó que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump haya “bloqueado” la frontera con 
México con elementos de la Guardia Nacional.

En medio de la llegada de migrantes centro-

americanos que conforman el “Viacrucis 2018”, 
el líder católico pidió que el gobierno estadouni-
dense se “sensibilice” con los pueblos y las comu-
nidades que enfrentan situaciones de violencia, 
pobreza e inseguridad, lo que los obliga a emi-
grar en busca de mejores condiciones de vida.

Luego de oficiar la misa dominical en la Cate-
dral de Puebla, monseñor concedió una entrevis-

Pide arzobispo a migrantes 
no desesperarse
Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de 
Puebla, expresó a toda la comunidad migrante 
que “el mensaje es que no se desesperen, 
sus esperanzas son grandes y si lo hacen 
arriesgando la vida de sus niños pues es por 
necesidades muy apremiantes”. 
      Finalmente agregó, “no es para que se tomen 
esas actitudes de bloquear una frontera con 
ejército, son necesidades de los pueblos, de las 
comunidades”. 
Por Redacción

Estrenan tercera 
temporada de 
las Noches de 
teatro buet
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

 
La nueva forma de 
ver el teatro, con un 
concepto original 
del director poblano 
Carlos Arturo Agui-
lar, está en La Toci-
nería, a través de No-
ches de teatro bu�et, 
que este fin de sema-
na estrenó su terce-
ra temporada con 
12 obras de las cua-
les el público en ca-
da velada, podrá ele-
gir cuatro.

La propuesta se 
hace como entrada, 
sopa, plato fuerte y 
postre, y para algu-
nos montajes, la au-
diencia podrá esco-
ger a los actores. Las 
funciones son jueves 
20:00 horas y domin-
go a las 18:00, con una aportación de 150 pe-
sos por persona. La Tocinería se ubica en ca-
lle 2 Sur 904, Centro Histórico.

“Esta tercera temporada es especialmente 
diferente porque tenemos obras de todo tipo, 
musicales, cabarets, adaptaciones de clásicos 
como Romeo y Julieta de Williams Shakes-
peare. Invitamos a la gente que venga y escoja 
el espectáculo de acuerdo a su estado de áni-
mo”, indicó Carlos Arturo Aguilar.

El equipo de actores está conformado por 
12 personas que participan en 12 montajes que 
el público podrá elegir. Este proyecto es posi-
ble gracias a la colaboración del dueño de La 
Tocinería, Jesús Manuel Hernández, un espa-
cio donde la audiencia es la esencia.

Para los actores involucrados en esta ter-
cera temporada de Noches de teatro bu�et, es 
un reto profesional muy grande, pues en una 
noche pueden encarnar a diversos personajes.

Turisteatro, compañía a cargo de las No-
ches de teatro bu�et, tiene ya 14 años traba-
jando en Puebla por el buen teatro, sólo falta 
un poco de difusión para que la gente se en-
tere de que existe. 

Condena arzobispo 
bloqueo en frontera 
de EU con guardias

Monseñor comentó que la migración siempre ha existido en el mundo.

Víctor Sánchez llamó al gobierno de EU a 
sensibilizarse con pueblos que viven violencia, 
pobreza e inseguridad y los obliga a emigrar 

Trabajo teatral

Turisteatro, compañía a 
cargo de las Noches de 
teatro buffet:

▪Tiene ya 14 años traba-
jando en Puebla por el 
buen teatro, al igual que 
otros grupos

▪Sólo falta un poco 
de difusión para que 
la gente se entere de 
que existe y con ello 
perduren proyectos 
como éste 

▪Un Proyecto que se 
presenta en un espacio 
alternativo gracias a di-
ferentes sinergias que 
se logran, consideraron 
los integrantes

ta a la prensa, donde comentó que la migración 
siempre ha existido en el mundo, y que es un fe-
nómeno multifactorial donde las autoridades, la 
iglesia y la sociedad tienen la responsabilidad pa-
ra darle solución. “Los centroamericanos vienen 
en busca de mejores condiciones de vida. Huyen 
de su país por la violencia como la que está ocu-
rriendo en Honduras”, manifestó.

En cuanto a la “Caravana del Migrante 2018” 
que este lunes partirá a la Ciudad de México, Sán-
chez Espinosa agradeció la solidaridad de la so-
ciedad poblana con la iglesia y los migrantes, que 
dieron posada y ayudaron a mil 200 personas pro-
venientes de Honduras, El Salvador, Guatema-
la y Nicaragua.

Costaría de 10 a 20 millones de 
pesos intervenir el Parque Juárez

Myriam reveló que la licitación, si es que avanza de manera favorable la ela-
boración del proyecto, estaría lista a finales de este mes.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños 
/Archivo/Síntesis

 
Entre 10 a 20 millones de pe-
sos costaría la intervención 
del Parque Juárez, sitio de-
teriorado severamente por 
falta de mantenimiento, re-
veló la regidora y presiden-
ta de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano y Medio Am-
biente, Myriam Arabián, al 
referir que la obras se eje-
cutarán de manera biparti-
ta entre ayuntamiento y go-
bierno del estado.

Detalló que la licitación, 
si es que avanza de manera 
favorable,  la elaboración del 
proyecto estaría a finales de 
este mes, afirmando que es 
necesario intervenir la zona.

“Hay que hacer trabajos 
y modificaciones de fondo 
en este parque porque es-
tá muy deteriorado, hay que 
sustituir los paneles solares, 
y hay que hacer la revisión, 
pero tenemos que ver qué 
hacemos...”.

Abundó que no tienen 
con precisión el monto to-
tal de los recursos a invertir, 
puesto que son varios pro-
yectos, entre ellos, recordó, 
se encuentra la colocación 
de una reja, misma que ele-
va el costo de los recursos.

“Hay varios proyectos, 
uno propuesto era de 10 mi-
llones, pero ese propone re-
ja para protegerlo, si metes 
la reja hablas de más dinero 
depende, hay proyecto para 
captación de agua, hay área 
verde. Calculamos de 15 a 20 
millones, yo espero que a fi-
nal del mes estaría licitándo-
se para concluir antes de que 
termine la administración, 
sería estatal y municipal”.

Dijo que se pretende me-
jorarlo y persista, por lo que 
se nombrará a un guarda 
parques.

El área de esparcimiento se encuentra deteriorado severamente por 
falta de mantenimiento
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Zacatlán. Con gran ánimo, más de 5 mil habitan-
tes de la sierra Norte de Puebla recibieron a Ri-
cardo Anaya, quien les dejó en claro que el pro-
grama Prospera continuará durante su gobier-
no, pese a las amenazas del PRI de retirarles los 
apoyos para condicionar su voto.

“Se debe respetar el voto de los ciudadanos pa-
ra que toda la gente pueda votar en absoluta li-
bertad”, insistió al asegurar que el gobierno que 
encabezará la coalición Por México al Frente da-
rá apoyos sin precedentes al campo, y que garan-
tizará atención médica de calidad, educación y 
empleos dignos y bien pagados.

“Eso es lo que todos queremos, que el 1 de ju-
lio la gente pueda votar en absoluta libertad, que 
se respete el resultado electoral”.

En materia de educación, precisó que su go-
bierno garantizará que se les dé un futuro a las 
nuevas generaciones, mientras que en Zacatlán 
impulsará el turismo, así como una gran campa-
ña de reforestación.

“El gobierno federal ha abandonado al campo, 
ustedes tienen las ganas de trabajar, solo falta la 
mano del gobierno que los apoye”, enfatizó al re-
iterar su compromiso de servicio total.

Expresó su solidaridad con el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, y lo impulsó a seguir 
en su lucha por recuperar la paz y la tranquilidad 
de su entidad: “No nos vamos a dejar amedrentar, 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El rescate de las unidades habi-
tacionales, que han sido abando-
nadas por administraciones an-
teriores, será una prioridad en 
las estrategias legislativas, afi r-
man las candidatas propietaria 
y suplente a diputadas federales 
por el distrito 12, Karina Romero 
y Lidia Chávez, tras indicar que 
recuperar espacios y áreas ver-
des se revertirá la inseguridad.

En un encuentro con veci-
nos del Infonavit La Margari-
ta, la cual es la más poblada y 
antigua en Puebla, Karina Ro-
mero expresó que su compromiso está en dig-

nifi car los espacios, recuperar las áreas verdes 
que se han perdido por la incidencia delictiva.

Mencionó que la propuesta concreta es trans-
formar estos espacios en áreas de utilidad y es-
parcimiento, como es el incentivar el deporte, fo-
mentar actividades sociales y manualidad que le 
sirven a las personas para su desarrollo.

Reiteró que la petición de los ciudadanos es 
que áreas abandonadas no se conviertan en espa-
cio que alberguen a delincuentes, drogadictos y 
gente que únicamente quieren meter miedo en-
tre los habitantes.

“Lo que quieren son lugares de esparcimien-
to, de actividades incluyentes, por lo que obser-
varé que los recursos que estén etiquetados lle-
guen directamente a las unidades habitaciona-
les, en donde realmente se ha registrado un alto 
índice de marginación”, enfatizó Karina Romero.

En este mismo contexto, la candidata a dipu-
tada federal, se comprometió que, de llegar a ser 
su representante popular, revisará el andamiaje 
jurídico para que se busquen mecanismos ade-
cuados para evitar las invasiones, los agandalles 
y el abandono.

cuenta con nuestro apoyo y con toda nuestra so-
lidaridad”, misma que hizo extensiva a los agen-
tes que resultaron heridos durante un atentado.

Finalmente, el candidato presidencial confi ó 
en que el próximo 1 de julio los mexicanos saldrán 
a votar en plena libertad, con mucha tranquili-
dad, para que prevalezca la voluntad de la gen-
te, y que para que así sea las autoridades habrán 
de hacer su trabajo.

Anaya promete
apoyo a Puebla
Candidato de Por México al Frente advierte que 
amenazas del PRI de quitar apoyos de Prospera 
es, además de una mentira, una ilegalidad

Candidato verde recrimina que priistas pasen por al-
to la ley e inciten al desorden en proceso electoral.

Más de 5 mil habitantes de la sierra Norte de Puebla re-
cibieron a Ricardo Anaya en Zacatlán.

Ricardo Anaya asegura que “faltan 85 días para lograr la gran transformación de paz, progreso y prosperidad”.

Gabriel Biestro advierte desesperación del panista Ri-
cardo Anaya porque “simplemente no levanta”.

Karina Romero y Lidia Chávez, candidatas priistas, se reunieron con vecinos del Infonavit La Margarita.

Karina Romero
ofrece recuperar
espacios públicos

PVEM niega
ser ‘satélite’ 
del tricolor
Candidatos a diputados federales 
denuncian manipulación
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

“No somos un satélite del 
PRI”, aseguraron los candi-
datos a diputados federales 
del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) al de-
nunciar la manipulación en 
Puebla del programa Prospe-
ra para favorecer a aspiran-
tes del tricolor.

De paso, acusaron que 
existe un bloqueo de la or-
ganización Antorcha Cam-
pesina (AC) para que los can-
didatos del Verde Ecologista 
realicen campaña en ciertos puntos de la ca-
pital del estado.

En conferencia de medios, el candidato del 
distrito 11, Rodrigo López Portillo, relató que 
fue testigo de que en una reunión con bene-
fi ciarios de Prospera el personal de la dele-
gación les pidió apoyar a los candidatos del 
PRI a cambio de mantener los apoyos del go-
bierno federal.

Dijo que asesorado por su partido en es-
te momento reúne las pruebas documentales 
sufi cientes para presentar la denuncia corres-
pondiente ante la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
para que sea sancionado este abuso.

De igual forma, refi rió que ya preparan una 
queja para alertar de los abusos cometidos en 
el distrito 6 por parte del Movimiento Cam-
pesina, cuyos simpatizantes han obstaculiza-
do a los candidatos del Verde Ecologista pa-
ra hacer proselitismo en las colonias y juntas 
auxiliares de dicha zona de la ciudad.

El candidato recriminó que la organización 
priista pase por alto la ley e incite al desorden 
durante el actual proceso electoral.

“Lo que están haciendo de alguna forma es 
privar a los ciudadanos de escuchar las pro-
puestas de una opción diferente”, alegó.

Se deslinda
Morena de
Mario Marín
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Nos quieren aventar al muerto político 
llamado Mario Marín, un personaje tan nefasto 
como lo es Vicente Fox y otros panistas”, 
así lo afi rmó el dirigente estatal de Morena, 
Gabriel Biestro, al dejar en claro que ninguno 
de sus candidatos tiene vínculos con el “góber 
precioso”.

Luego de que Ricardo Anaya, candidato del 
PAN a la Presidencia de la República, en su gira 
de trabajo por Puebla se ha dedicado mencionar 
que Mario Marín tiene enviados en Morena co-

mo Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, y 
que por ello este partido es el nuevo PRI, respon-
dió que es una mentira y obedece a la desespera-
ción del panista porque simplemente no levanta.

Dijo que existe la seguridad 
en todo aquel militante, por lo 
que manifestó confi anza tan-
to en sus candidatos como en 
los integrantes de Morena, in-
cluido Armenta y Nancy, quie-
nes compiten por el senado de 
la república.

“Nada de eso, vienen a eso (a 
Puebla), como Miguel Ángel Oso-
rio a Chong, como animadores 
electorales”, sostuvo.

A la par comentó que clara-
mente se quieren colgar de la 
imagen de Andrés Manuel por-
que saben que es lo único modo de juntar algu-
nos puntitos.

“Hacen estas cosas para que hablen de ellos, 
tenemos la seguridad de que todo aquel que lle-
ga es para transformar el país, y ellos podrán de-
cir misa, pero ellos deberían deslindarse de Vi-
cente Fox y personajes tan nefastos, que se de-
jen de colgar de Morena”.

Lo que quieren 
son lugares de 
esparcimiento, 
de actividades 

incluyentes, 
por lo que ob-

servaré que los 
recursos que 

estén etiqueta-
dos lleguen”

Karina Romero
Priista

breves

PVEM/Norma Pimentel 
presenta su 3de3
Tras presentar su declaración 3de3, 
Norma Pimentel Méndez, contendiente 
por la diputación federal del distrito 
9 por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), se proclamó como la 
“candidata contra la impunidad”.
Recriminó que el sistema político en 
México favorece a la corrupción, pues 
existen vacíos legales o mecanismos 
que impiden a los ciudadanos auditar 
verdaderamente a las instancias 
gubernamentales y a los funcionarios.
Por Claudia Aguilar

3de3/Priistas exigen 
declaración de bienes
Priistas exigen que Ricardo Anaya 
Cortés y Andrés Manuel López Obrador 
realicen una declaración 3de3 ampliada 
como lo hizo su candidato José Antonio 
Meade Kuribreña y que sigan los 
candidatos estatales el mismo ejemplo 
para darle certeza a los poblanos.
Convocaron a sus candidatos a que 
realicen, previo arranque de campaña 
estatal, su declaración 3de3 siguiendo 
el ejemplo de Antonio Meade, quien 
presentó su declaración amplia 7de7.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI/Doger lamenta 
aumento de homicidios
El candidato a la gubernatura de Puebla, 
Enrique Doger Guerrero reveló que 
73 de cada 100 habitantes se sienten 
inseguros, lo cual dijo es justifi cable 
porque el homicidio doloso se disparó.
En su cuenta de Twi� er, el priista mostró 
que en 2014 la tasa de homicidios 
dolosos fue de 5.51 por ciento por 
cada mil habitantes. En 2016 la tasa 
de homicidios aumentó a 9.43 por 
ciento, esto signifi ca que 73 de cada 
100 personas en la entidad se sienten 
inseguras, que por lo que afi rma que 
Puebla ya no es la misma.
Por Irene Díaz Sánchez

Prioridades de gobierno
Huauchinango. El candidato presidencial de 
la coalición Por México al Frente fue arropado 
por más de 7 mil personas. Campesinos y 
comerciantes manifestaron su respaldo a 
Ricardo Anaya, quien les dejó en claro que las 
prioridades de su gobierno serán salud, apoyos 
al campo, oportunidades para jóvenes, defensa a 
las mujeres y la generación de empleos dignos.
Por Redacción

Lo que están 
haciendo de 

alguna forma 
es privar a los 
ciudadanos de 

escuchar las 
propuestas 

de una opción 
diferente”

Rodrigo López
PVEM

Nos quieren 
aventar al 

muerto político 
llamado Mario 

Marín, un 
personaje tan 
nefasto como 
lo es Vicente 

Fox y otros 
panistas”

Gabriel Biestro
Morena
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(Semefo) y se determine la 
causa de la muerte. 

Se presume que el he-
cho fue accidental cuando 
el hombre estaba trabajando 
y una retroexcavadora arro-
jó tierra, quedando a casi 8 
metros de profundidad.

La identidad de la víc-
tima no fue revelada y se-
rá la autoridad quien se en-
cargue de establecer la san-
ción a la empresa encargada 
de las obras en esa zona de la capital poblana.

Fallece un
trabajador
sepultado
Alud de tierra en obras de drenaje
en la colonia capitalina Roma
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ayer domingo un trabajador murió al quedar se-
pultado por un alud en obras de drenaje en la co-
lonia Roma.

Cuerpos de emergencia, acudieron a calle Sa-
lamanca y Brindissi ante el reporte de una per-
sona atrapada al interior de la zanja.

Paramédicos de Cruz Roja junto con otros tra-
bajadores realizaron maniobras para rescatarlo 
con vida, sin embargo, minutos después confi r-
maron su deceso.

Así que iniciaron el rescate del cuerpo para en-
tregarlo a personal del Servicio Médico Forense 

Presumen que hecho fue accidental cuando el hom-
bre estaba trabajando y excavadora arrojó tierra.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública del estado 
informó, tras el linchamiento de cuatro hom-
bres en Yehualtepec, que la Policía Municipal 
omitió seguir los protocolos de seguridad es-
tablecidos para personas presuntamente res-
ponsables de algún ilícito.

A través de un comunicado, la dependen-
cia estatal detalló que “la policía municipal 
omitió informar el aseguramiento de cuatro 
personas señaladas por cometer el presunto 
robo de un tractocamión y ocasionar daños 
en una propiedad privada, dando aviso has-
ta que los hechos violentos se suscitaron, sin 
seguir los protocolos establecidos por las se-
cretarías General de Gobierno y de Seguridad 
Pública del Estado”.

Se agrega que se mantendrá la presencia de 
elementos de seguridad y se trabaja de mane-
ra coordinada para las investigaciones y dar el 
paradero de los responsables de los decesos.

Es preciso señalar que el sábado, cientos de 
personas se concentraron en la presidencia mu-
nicipal y previo a incendiar parte del inmueble, 
golpearon y quemaron a cuatro presuntos de-

lincuentes que junto con otros 
sujetos recuperaron un trac-
tocamión con mercancía que 
habían robado la madrugada 
de ese día.

Los occisos, quienes por el 
momento no han sido identifi -
cados, quedaron frente a la al-
caldía luego de que poblado-
res hicieran justicia por propia 
mano tras superar en número 
a los policías municipales que 
se encontraban en la coman-
dancia. De acuerdo con las pri-
meras diligencias, un tractocamión que trans-
portaba abarrotes fue robado y abandonando 
en unos terrenos en Yehualtepec, situación por 
la que policías municipales aseguraron la uni-
dad, pero después de unas horas un grupo de 
sujetos llegó para recuperarlo.

En su intento por huir, uno de los vehículos 
en los que circulaban se impactó contra la pa-
red de una vivienda, situación por la que cua-
tro hombres fueron detenidos y llevados a la 
comandancia, donde la situación se tornó vio-
lenta por las personas convocadas en la plaza 
principal.

8
metros

▪ de profun-
didad quedó 
sepultado el 

trabajador de 
la construcción 

entre calles 
Salamanca y 

Brindissi

Cientos de personas golpearon y quemaron a cuatro presuntos delincuentes en Yehualtepec.

Municipales
ignoraron
protocolos
SSP mantendrá presencia de elementos, tras 
linchamiento de 4 hombres en Yehualtepec

Se trabaja de 
manera coor-
dinada para 

las investiga-
ciones y dar el 

paradero de 
los respon-

sables de los 
decesos”

SSP
Estatal

Los restos fueron localizados en el cerro conocido como 
La Quebrada, informó la Fiscalía General del Estado.

Encuentran
cinco cadáveres 
en Atzitzintla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Los cuerpos de cinco hombres con huellas de vio-
lencia fueron localizados en un terreno del mu-
nicipio de Atzitzintla, sin que hasta el momento 
se conozca la mecánica y móvil de los asesinados.

Fue la mañana del domingo, cuando autori-
dades locales acudieron a la zona conocida co-
mo La Quebradora, en la junta auxiliar de Cu-
yachapa, confi rmando que las personas habían 
sido ejecutadas.

Tras acordonar la zona, dieron aviso a perso-
nal de la Fiscalía General del Estado para iniciar 
la Investigación y diligencias del levantamiento 
de los cadáveres de quienes, hasta el momento, 
se encuentran en calidad de desconocidos.

Los cuerpos de quienes tenían entre 20 y 25 
años de edad, aproximadamente, presentaban le-
siones en el rostro e impactos de bala, de acuer-
do con los primeros reportes, aunque se está a la 
espera del resultado de la necropsia.

Sobre la localización la Fiscalía informó en su 
cuenta de Twitter que su personal “realiza dili-
gencias de ley ante el hallazgo de 5 personas sin 
vida en el cerro conocido como La Quebrada”.

Además, en un inmueble de Tehuiloyocan fue 
localizado el cuerpo calcinado y con golpes de un 
hombre de aproximadamente 40 años de edad.

FISCALÍA LOCALIZA A 
NUEVE PERSONAS
Por Redacción/Síntesis

La Fiscalía General del Estado dio puntual 
seguimiento a denuncias por desaparición de 
personas, y logró ubicar en los últimos días a 3 
adultos y 6 menores de edad.

Heidi Alondra “N”, de 13 años, se encontraba 
con amigos en la colonia San Ramón; Dulce 

Carolina “N”, de 16 años, se fue a vivir con su 
progenitor y Margarita “N”, de 47 años, salió 
de su domicilio por problemas familiares.

Dana Alejandra “N”, de 13 años; Karina “N”, 
de 15 años; Alba “N”, de 16 años, y Maritza “N”, 
de 17 años de edad, se encontraban viviendo 
con sus respectivas parejas sentimentales.

Hilario “N” y Giovanni “N”, originarios 
de Amozoc y San Agustín Tlaxco, 
fueron detenidos por cometer faltas 
administrativas; sin embargo, ya se 
encuentran en sus domicilios, entre otros.
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis 

Tehuacán. La situación de desven-
taja que viven las mujeres indíge-
nas debido a las creencias y este-
reotipos basados en una cultura pa-
triarcal hegemónica, conlleva a que 
sean violentadas en sus derechos 
económicos, sociales y culturales, 
ante lo cual, Transformando Mi-
radas AC (TM), emprendió en el 
2010 un proceso de capacitación 
en diferentes comunidades indí-
genas, mismo que está incluido en 
la Metodología Lúdico Participati-
va con Expresión Artística y Pers-
pectiva de Género, en el que se in-
terrelacionan la interculturalidad 
y la perspectiva de género. 

Las creadoras, conocedoras y re-
plicadoras de la metodología son: 
Patricia Cruz Sánchez, Elisa Gon-
zález Ramos, Nayely Huerta To-
rres, Maira Arroyo Aguilar y Ana 
Isabel González Contreras, con el 
apoyo del artista plástico, Isidro Ra-
fael Martínez Valiente, a cuya ini-
ciativa se sumó la Casa de la Mu-
jer Indígena “Kaltlapalehuia” (CA-
MI), “Casa de ayuda y Mujeres de 
la Sierra Negra por la Equidad AC”, 
integrado por: Natalia Nava Olaya, 
Zenaida Carrera Aquino, Antonia 
Morales Méndez, Caritina Bertha 
López Sánchez, Ninfa Anallely Ro-
dríguez Martínez, Josefi na Sánchez 
Figueroa y Ernestina Gil Herrera. 

“Como organización de mujeres, 
tenemos el compromiso social de 
compartir nuestros saberes encau-
sados a despertar la fuerza, convic-
ción y poder de transformación que 
existe en cada mujer para desnatu-
ralizar la violencia de género y con-
ducirnos a una vida digna, de jus-
ticia e igualdad”, pondera el equi-
po de TM, encabezado por Patricia 
Cruz Sánchez. 

Fue en el año 2007, cuando un 
colectivo de mujeres profesionis-
tas, después de varios años de asistir 
en un estado de crisis a las mujeres, 
niñas y niños que sufren violencia 
intrafamiliar, plantean la necesi-
dad de formar una agrupación que 
realice acciones con una visión in-
tegral que contribuya al desarrollo 
humano de las mujeres y sus fami-
lias, favoreciendo la equidad y el 
buen trato, visualizándose en el fu-
turo como una organización auto-
sufi ciente y especializada en pers-
pectiva de género, con la idea de ir 

más allá de la atención psicológica y 
legal, incorporando en sus procesos 
la formación en derechos humanos y 
la prevención de la violencia, a fi n de 
modifi car aquellos signifi cados de la 
cosmovisión indígena que sitúa a las 
mujeres, niñas y niños en un mundo 
de violencia oculto tras los códigos 
de conducta que los rigen en el ám-
bito familiar y comunitario. 

De esa manera, el 14 de febrero de 
2008, TM se constituye legalmente 
con el objeto social de mejorar la ca-
lidad de vida de los diferentes tipos 
de familias que estén en situación de 
violencia, mediante su protección a 
través de servicios integrales (psico-
lógico, jurídico, médico) y promovien-
do el respeto de sus derechos funda-
mentales. A partir de entonces fo-
caliza su actuar en Coyomeapan y 
zonas populares de Tehuacán, mu-
nicipios que forman parte de la Cru-
zada Nacional Contra el Hambre, y 
que tienen en común la pobreza y la 
presencia indígena, siendo ahí don-
de implementan reuniones con mu-
jeres para interactuar, fomentar la 
confi anza y conocer la situación que 
viven frente a la violencia de género. 

La metodología se aplica en un 
contexto rural y campesino, con gru-
pos domésticos esencialmente de la 

etnia nahua, pobres y sujetos de pro-
gramas de inclusión como Prospe-
ra y 70 y Más, con un mínimo grado 
de participación de manera organi-
zada, donde sus integrantes contri-
buyen con trabajo no remunerado a 
su subsistencia y tienen a su interior 
una presencia mayoritaria de mujeres 
que con respecto a los hombres pre-
senta una correlación de 84 hombres 
por cada 100 mujeres, cantidad infe-
rior a la media nacional de 95 hom-
bres por cada 100 mujeres, según el 
Censo de Población y Vivienda 2010, 
realizado por el Inegi.

Aunado a ello, es frecuente que en 
esos grupos uno o más de sus inte-
grantes se inscriban en las corrien-
tes migratorias que hay en el marco 
de la ruralidad y que han modifi cado 
el contexto local y sus relaciones de 
poder y convivencia, se caracterizan 
porque la mayor parte de la pobla-
ción son niñas, niños y jóvenes de 19 
años o menos, cerca de la tercera par-
te de ellos están a cargo de una mu-
jer, sea ésta madre soltera, divorcia-
da, viuda o abandonada, en tanto el 
resto están bajo la jefatura masculi-
na, situación que expresa un contex-
to donde ella toman y asumen las de-
cisiones y responsabilidades en tor-
no al cuidado y manutención de sus 

integrantes, pero, también expresan 
la vulnerabilidad en que se encuen-
tran por estar sujetas a los condicio-
nantes sociales de género.

La metodología se construye a par-
tir del 2011 por mujeres que sienten 
y miran a otras mujeres y desde ahí 
pueden comprender su situación de 
vida, consolidándose el esquema en 
el año 2015, distinguiendo la interre-
lación de la perspectiva de género y 
la interculturalidad, que a manera de 
ejes transversales atraviesan los con-
tenidos de capacitación en mujeres 
con temáticas sobre derechos huma-
nos, derechos de las mujeres indíge-
nas, autoestima, liderazgo, empode-
ramiento, violencia de género, equi-
dad, igualdad; en niñas, niños valores, 
trabajo en equipo, violencia en el au-
la, equidad y buen trato; y con jóve-
nes sexualidad, proyecto de vida, in-
fecciones de transmisión sexual, vio-
lencia en el noviazgo, prevención de 
embarazos en jóvenes, entre otros. 

Casa de la Mujer 
Indígena en Coyomeapan
Los logros que llevó este proceso son 
liderazgo y autonomía de las promo-
toras, consolidación de 10 mujeres 
convencidas de seguir difundiendo 
los derechos de las mujeres para pre-

Los instruyen a partir de armonizar la interculturalidad y 
la perspectiva de género. 

Transformando Miradas emprendió en el 2010 un proceso de capacitación en diferentes comunidades indígenas.

14de febrero
▪ de 2008, TM se constituye 
legalmente para mejorar la 

calidad de vida de diferentes 
tipos de familias que estén en 

situación de violencia

2011año
▪ en que consolida la Metodología 

Lúdico Participativa con 
Expresión Artística y Perspectiva 

de Género, por mujeres que 
sienten y miran a otras, y desde 

ahí comprenden su situación 

FORMACIÓN EN GÉNERO
Transformando Miradas busca mejorar la calidad de vida de familias que viven en situación de violencia, mediante su protección a 
través de servicios integrales y promoviendo el respeto de sus derechos; interrelaciona la interculturalidad y la perspectiva de género
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FORMACIÓN EN GÉNERO
Transformando Miradas busca mejorar la calidad de vida de familias que viven en situación de violencia, mediante su protección a 
través de servicios integrales y promoviendo el respeto de sus derechos; interrelaciona la interculturalidad y la perspectiva de género

Las estrategias utiliza-
das impactan en el sis-
tema de creencias pa-
triarcales presente en 
un contexto rural.

La mayoría de las mu-
jeres están sujetas al 
área doméstica y para 
salir, requieren permiso 
del jefe de familia.

En el contexto Indíge-
na y de bajos recursos, 
la información de los 
derechos humanos es 
escasa o nula.

La Metodología Lúdico Participativa con Expresión Artística y Perspectiva de Género llegó a los regiones. 

Como 
organización 
de mujeres, 
tenemos el 

compromiso social 
de compartir 

nuestros saberes 
encausados a 
despertar la 

fuerza, convicción 
y poder de 

transformación 
que existe en 

cada mujer para 
desnaturalizar 

la violencia 
de género y 

conducirnos a 
una vida digna, de 
justicia e igualdad”

Patricia Cruz Sánchez
Titular del equipo de TM

Una forma de  
resolver problemas 
A través de la Metodología 
Lúdico Participativa con 
Expresión Artística y 
Perspectiva de Género, 
se logra que las y los 
participantes comprendan 
el uso de la palabra como 
una forma de resolver los 
problemas, valoren que la 
toma de decisiones implica 
consecuencias, de tomar 
conciencia y a desarrollar 
una capacidad autocrítica, a 
alcanzar una convivencia con 
normas, límites, patrones y 
valores, aprecien lo distinto, 
sean personas tolerantes, 
creativas, amables y solidarias 
y confíen en ellas mismas 
para construir su identidad 
sin exclusión, argumentos que 
reafirman que la metodología 
es un instrumento para nutrir, 
orientar, y establecer otra 
manera de ver, entender y vivir.
Por Graciela Moncada

venir la violencia de género, de 
lo cual nace el grupo de Mujeres 
de la Sierra Negra por la Equidad 
AC, quienes con el apoyo de TM 
crean la Casa de la Mujer Indí-
gena en Coyomeapan.

Por otra parte, el conocimien-
to que las y los participantes tie-
nen de sus derechos expresa la 
generación de una conciencia 
ciudadana, donde el 85% de ellos 
sabe que tiene derechos, esto sig-
nifica que 15 de cada 100 perso-
nas que asistió al Foro por una 
vida libre de violencia, a pesar 
de ser parte del proceso, no asu-
me que tiene derechos, quizás 
para no tomar la responsabili-
dad que ello implica. 

Lo anterior evidencia que con 
el proceso formativo de TM es 
posible duplicar la difusión de 
los derechos, más de los derechos 
que reconoce el orden jurídico 
mexicano, de acuerdo a la CNDH 
, pues, de las respuestas obteni-
das a través de una encuesta se 
hizo mención recurrente del de-
recho a la libertad de expresión 
(56%), a la participación política 
(50%); a la educación (47%), al 
trabajo digno y a la salud (31%), 
a la vida y a la no discriminación 

(17%); a la identidad (8%) y el 
restante 17% habla de los dere-
chos que hacen evidente la exis-
tencia de una conciencia de gé-
nero, tal como es el derecho a la 
igualdad, mismo trato y a una 
vida libre de violencia. 

Los resultados muestran que 
las estrategias utilizadas impac-
tan en el sistema de creencias pa-
triarcales presente en un contex-
to rural, indígena y pobre, donde 
la información de los derechos 
humanos es escasa o nula y en 
donde la mayor parte de estas 
mujeres están sujetas al espa-
cio doméstico y para salir de él, 
tradicionalmente requieren del 
permiso del jefe de familia. A la 
vez, expresa avance en la gene-
ración de una cultura de dere-
chos, que alude a la necesidad de 
fortalecer derechos que garan-
tizan la igualdad entre hombres 
y mujeres, tal como lo establece 
el artículo 4° de la Constitución.

 
Conclusión y retos
Dicho modelo es replicable y 
aplicable con mujeres, niñas, 
niños y jóvenes, además, es un 
despertar de los sentidos como 
lo fue con las mujeres de Coyo-

meapan, donde en un inicio su 
participación era mínima, los es-
tereotipos de género marcaban 
relaciones verticales de dominio 
y control, en su mayoría se de-
sarrollaban en el ámbito priva-
do enfocado en la crianza de las 
hijas(os) y al cuidado de su ho-
gar, incluso eran cuestionadas 
por sus parejas si asistían a los 
talleres ya que los percibían co-
mo una pérdida de tiempo que 
no les generaría ningún ingreso. 

No obstante, una vez que las 
mujeres se empezaron a involu-
crar en los procesos formativos 
de sensibilización, reflexión y te-
rapéutico, se notó una mejora en 
su autoestima y esto las condu-
jo al empoderamiento para lo-
grar su autonomía, más aún, en 
la práctica, la experiencia con-
tribuye a la generación de una 
convivencia armoniosa, refor-
zando los valores como el res-
peto, honestidad, lealtad, res-
ponsabilidad, amor y derechos.

Aunado a ello, lleva al incons-
ciente individual y colectivo la 
posibilidad tangible del ejercicio 
de los derechos a un buen tra-
to, educación de calidad, traba-
jo digno, a una vida libre de vio-
lencia, a relaciones de igualdad 
y equidad para lograr que la per-
sona estructure de manera di-
ferente su realidad consciente 
interna, privada y personal, mo-
dificando su sistema de creen-
cias en relación con los demás. 

El reto es consolidar la meto-
dología en otros espacios y con-
textos diferentes al rural e indí-
gena y darle un valor curricular 
a fin de que las escuelas de edu-
cación básica y media superior 
lo incluyan en su currícula. 

Se halló que si bien la técnica 
del muralismo es algo hermoso, 
también es un medio de expre-
sión de la cultura en que las y los 
integrantes reflejan sus historias.

La experiencia genera en la 
agrupación la inquietud de am-
pliar y llegar a implementar las 
siete bellas artes como un proce-
so de concientización que per-
mita la expresión artística para 
rescatar las habilidades de las 
mujeres, niñas, niños, jóvenes y 
propiciar la formación de jóve-
nes artistas que se vuelvan pro-
motores comunitarios del arte y 
de la igualdad de género. 

SE CREA LA CAMI
Con la participación de 10 mujeres, surge en Coyomeapan 
la asociación civil “Mujeres de la Sierra Negra por la 
Equidad”, misma que tienen a cargo la operación de la 
Casa de la Mujer Indígena (CAMI) “Kaltlapalehuia”:

▪ Empoderamiento femenino: El proceso 
de empoderamiento de Mujeres de la 
Sierra Negra por la Equidad AC, en cinco 
años, las ha llevado a cambiar y a crear una 
nueva forma de ser mujer indígena, 
porque ha modificado su posición de 
género en su grupo doméstico y en la 
comunidad, las enfrenta a nuevos retos y 
miedos, en donde ellas asumen la 
responsabilidad y las consecuencias de 
sus decisiones.

▪ Proceso lúdico formativo: El proceso de 
sensibilización, capacitación y formación 
que Transformando Miradas desarrolla 
con las y los participantes en las 
dinámicas, detona tanto en el ámbito 
comunitario como en el educativo, 
utilizando la actividad lúdica como un 
elemento que permite reflexionar, 
vivenciar y analizar las situaciones que 
viven ellas y ellos como sujetos de su 
propio cambio, pasando de la inequidad y 
desigualdad, a una situación de vida con 
equidad e igualdad

▪ Expresión artística de los saberes: Esta 
fase, hace referencia a la etapa donde las 
mujeres, una vez que hacen suyo el 
conocimiento, lo reinterpretan y difunden 
en su contexto local, modifican su 
posición y adquieren la capacidad de 
reflexionar sobre su autoestima, los 
derechos y la equidad desde otro nivel de 
conciencia. En otras palabras, desde un 
nivel de conciencia que es modificado 
ante ellas y los otros, ellas pueden 
cambiar su posición y generar así “otra 
forma de ser mujer”, explica Zenaida 
Carrera Aquino, integrante de la CAMI

A

B

C
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

San Pedro Cholula. A fi n de fortalecer las accio-
nes en materia de supervisión y regulación de 
los horarios para la venta de bebidas alcohólicas 
en el municipio de San Pedro Cholula se ha im-
plementado el turno nocturno, donde tres per-
sonas son las responsables de hacer recorridos 
por los antros, salones sociales y restaurantes, a 
fi n de vigilar el cumplimiento en la normativa 
avalada en cabildo.

María Soledad Sevilla Zapata, titular de Nor-
matividad Comercial en la demarcación, dio a co-
nocer que se ha iniciado con la operación de su-
pervisores nocturnos, donde han logrado obte-
ner un mayor control para evitar que se pueda 
comercializar bebidas embriagantes fuera de los 
horarios permitidos.

“Tenemos más control porque ya tenemos 

un turno de colaboradores que 
realiza operativos por la noche, 
ellos están desde las 19:00 ho-
ras hasta las 3 de la madrugada, 
vigilando la revisión de licencia 
y horarios, revisamos también 
taquerías, puestos ambulantes 
o semifi jos que trabajan por la 
noche y que no se encontraban 
regulados”.

La medida ha resultado posi-
tiva ya que recordó que los pres-
tadores de servicios han apoya-
do para el cumplimiento, “no 
hemos tenido ningún inconve-
niente porque el consejo está 
muy claro que al ser un municipio turístico de-
bemos cuidar muchos aspectos, tampoco en las 
tiendas de conveniencia se han tenido quejas. La 
ampliación del horario del día domingo nos ha ser-

San Pedro vigila
venta de alcohol
Gobierno municipal implementa turno nocturno 
de supervisión de horarios para venta de bebidas

Casiano
refuerza
movilidad

Armenta Mier
acusa a FGE
de persecución

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Cuautlancingo. Con la fi nali-
dad de mejorar la movilidad 
en el municipio de Cuautlan-
cingo y evitar los constantes 
accidentes que se han regis-
trado, el alcalde de esta de-
marcación, Félix Casiano 
Tlahque dio a conocer que 
se invirtieron 3 millones de 
pesos para adquirir un paque-
te de semaforización.

Tras diversos estudios so-
bre su colocación, se determinó que en la ca-
becera municipal se requería de estos dispo-
sitivos ya que el crecimiento de la zona urba-
na ha provocado ya algunos problemas viales, 
por lo que con esta medida buscan dar solu-
ción y lograr que el peatón tenga la seguridad 
al momento de cruzar por dichas vialidades.

El edil señaló que algunos puntos donde se 
colocaron estos semáforos fue la avenida Mé-
xico-Puebla y la Capilla del Perdón, vialidad 
que permite el acceso a la cabecera munici-
pal y donde los vehículos tenían que esperar 
varios minutos para poder hacer el cruce. Au-
nado a que los habitantes no tenían una for-
ma segura de poder cruzar.

Asimismo, a poco más de un kilómetro se 
colocó otro grupo de semáforos, a fi n de dar ac-
ceso a los vecinos de la calle San Joaquín. Ca-
siano Tlahque recordó que se colocaron en San 
Lorenzo Almecatla y en la reserva territorial.

“Hoy la zona urbana está absorbiendo al 
municipio y tenemos un exceso de vehículos y 
eso nos obliga a tomar medidas para resguar-
dar a los peatones y ciclistas, sobre todo por-
que en las calles de Cuautlancingo existe mu-
cho transporte pesado”.

Comercialización de bebidas embriagantes de jueves a sábado es hasta las 3:00 horas y el domingo se estableció hasta las 22:00 horas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El candidato al Senado por Morena, Alejan-
dro Armenta Mier, denunció ser víctima de 
una persecución orquestada por el titular de 
la Fiscalía General del Estado Víctor Carran-
ca, por lo que exigió abrir las cuentas públicas 
desde el periodo de Melquiades Morales Flo-
res hasta la que presidió Rafael Moreno Valle.

Afi rmó que tienen las manos limpias y que 
puede de ver de frente a todo el mundo, pues 
nunca desvió recursos públicos en sus diver-
sos cargos como servidor público, por lo que 
se dijo dispuesto a ser auditado.

“Exijo que se abran las cuentas de Mario 
Marín, de Moreno Valle, para saber en esos 
sexenios por lo menos, quienes han saquea-
do a Puebla, como no tengo ninguna preocu-
pación, yo invito al PRI y al PAN que tienen la 
mayoría en la cámara de diputados se atrevan 
y de una vez por todas, hagan una lista de los 
saqueadores de Puebla para que los poblanos 
sepan quienes han defraudado a la población”.

Armenta Mier subrayó que en su trayecto-
ria nunca ha tomado un solo peso, por ello, los 
morenovallistas ya no saben qué inventar ni 
cómo pararlo porque saben que él va a ganar 
la elección al Senado de la República.

Parkimovil
en bulevar
Forjadores
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Al menos un 20 por ciento de 
lo que se recauda por concepto de parquímetros 
en el municipio de San Pedro Cholula es por me-
dio de la aplicación Parkimovil, así lo dio a cono-
cer Eduardo Blanca Dieste, regidor de Goberna-
ción del municipio de San Pedro Cholula, quien 
indicó que a lo largo del bulevar Forjadores se 
usará esta tecnología.

“Desde hace tres meses se amplió el polígono 
de parquímetros, a partir de este año se comenzó 
a colocar la señalización y los equipos necesarios 
para hacer el cobro de estas zonas, esto con el fi n 
de mejorar la movilidad de este Pueblo Mágico”, 
expresó el regidor cholulteca.

Agregó que esta medida no sólo busca recau-
dar ingresos para el municipio, sino que lo que se 

obtiene sirve para mejorar las 
vialidades donde se encuentran 
los parquímetros, así como las 
fachadas y la mejora de seguri-
dad, con la colocación de cáma-
ras de seguridad.

Resaltó que son más de 40 
calles las que cuentan con es-
tos parquímetros, además de 
25 módulos de pago en mo-
neda y con la aplicación y co-
bro en negocios se puede ha-
cer este cobro, sin embargo, el uso de la apli-
cación apenas está siendo adoptada por los 
habitantes.

“Los primeros dos meses se tuvo una recau-
dación baja, pero a partir de estos momentos 
se incrementa y la idea es que por comodidad 
de los usuarios puedan pagar desde su celular 
y evitar salir a su coche y hacer el cobro físico, 
uno se ahorra ese proceso que a veces te lleva 
mucho tiempo”.

Cabe destacar que del 1 de enero de 2017 al 4 
de abril de este año se ha logrado una recauda-
ción de 4 millones 832 mil pesos, de los cuales 
con la aplicación Parkimovil se tiene una recau-
dación de 222 mil pesos, obtenidos del 30 de no-
viembre de 2017 al 3 de abril de 2018.

Tenemos más 
control… 

colaborado-
res realizan 

operativos por 
la noche, ellos 

están desde 
las 19:00 horas 
hasta las 3 de 
la madrugada”
María Sevilla
Normatividad

Alejandro Armenta afi rma que tienen las manos lim-
pias y que puede de ver de frente a todo el mundo.

Octavo Festival de la Lectura espera una asistencia 
de más de mil 500 personas de todas las edades.

FESTIVAL DE
LA LECTURA
EN ZACATLÁN
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Zacatlán. “Libros por la 
Paz” es el lema con el que 
se presentará este año el 
octavo Festival de Lectura 
que se realizará el 20 de 
abril a las 9:00 horas en las 
instalaciones de Fundación 
Amparo, lugar en que se 
desarrollarán más de 30 
actividades gratuitas para 
cada uno de los integrantes 
de las familias que deseen 
asistir a este evento.

Raúl Hernández Cruz, 
educador del Programa Rehilete, mencionó 
que se contará con la colaboración del 
programa Alas y Raíces en el que se fomenta 
el disfrute de las manifestaciones artísticas 
y culturales en la población infantil y juvenil, 
Conafe, el Fondo de Nacional de Narradores 
Orales, encabezado por el zacateco Armando 
Trejo, así como Juglaría Circo y Narración de 
Martin Corona entre otros.

Hernández comentó que se impartirán 
talleres de poesía para niños, cuentacuentos, 
puestas en escena como las obras 
“Teatro en Papel” y “Que Monos” y diversas 
presentaciones musicales. Durante este 
Festival se espera una asistencia de más de 
mil 500 personas de todas las edades, así 
como la asistencia de grupos de alumnos de 
diversas dependencias educativas regionales. Lo recaudado por San Pedro Cholula sirve para mejorar las vialidades donde se encuentran los parquímetros.

8º
Festival

▪ de Lectura 
se realizará 

el 20 de abril 
desde las 9:00 

horas en las 
instalaciones 
de Fundación 

Amparo

vido mucho”.Agregó que hasta 
el momento sólo se tienen dos 
establecimientos sancionados, 
un bar conocido como Diente 
de León y un salón social deno-
minado Monterrosa, los cuales 
incumplieron con esta norma-
tiva. El primero pago más de 40 
mil pesos de multa y el segundo, 
en este rubro tuvo una sanción 
de 25 mil pesos, tan sólo en el 
área de normatividad.

La funcionaria cholulteca resaltó que, de lu-
nes a miércoles, el horario establecido es hasta 
las 2:00 horas, de jueves a sábado es a las 3:00 ho-
ras y el domingo se estableció hasta las 22:00 ho-
ras la comercialización de bebidas embriagantes.

Ayuntamiento de San Pedro Cholula sólo se tienen dos 
establecimientos sancionados, hasta el momento.

3
servidores

▪ públicos ha-
rán recorridos 
nocturnos de 

supervisión por 
antros, salones 
sociales y res-

taurantes

20
por ciento

▪ de lo que re-
caudan parquí-
metros en San 
Pedro Cholula 
es por medio 

de la aplicación 
Parkimovil

3
millones

▪  de pesos 
destinó el 

ayuntamiento 
de Cuautlancin-
go a adquisición 

de paquete de 
semaforización

Municipio de Cuautlancingo 
adquiere paquete de 
semaforización
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A través de diversos operativos 
que se efectuaron en la primera 
semana del mes de abril 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la firme convicción de 
erradicar el robo de combus-
tible y sus consecuencias, el 
Grupo de Coordinación Pue-
bla Segura detectó y selló la 
primera semana de abril 162 
tomas clandestinas.

Las estrategias y acciones 
en 17 operativos permitieron 
el aseguramiento de 80 mil 
929 litros del carburante ile-
gal, el decomiso de 19 vehí-
culos y la puesta a disposición de las autori-
dades de dos presuntos delincuentes.

Derivado de lo anterior, de enero de 2017 
a la fecha se han ejecutado dos mil 19 opera-
tivos con un decomiso de seis millones 226 
mil 811litros de combustible robado, tres mil 
157 vehículos asegurados, 789 personas remi-
tidas a las autoridades y mil 496 tomas clan-
destinas selladas.

Puebla Segura reiteró la importancia de su-
mar esfuerzos entre las instancias guberna-
mentales para preservar la seguridad y tran-
quilidad de los poblanos.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. El Gabinete de Seguridad, encabezado 
por el secretario general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco, llevó a cabo la décima reunión regio-
nal con ediles para revisar las estrategias de se-
guridad y justicia de cada comunidad.

En esta ocasión se congregaron las autorida-
des de Acatzingo, Cuapiaxtla de Madero, Los Re-
yes de Juárez, Mazapiltepec, Nopalucan, Solte-
pec, Chiapa, Rafael Lara Grajales y Tepeaca, con 

quienes los funcionarios acordaron, además de 
estrategias regionales, tomar medidas específi-
cas para cada municipio.

Autoridades municipales y funcionarios es-
tatales definieron una agenda común de accio-
nes para reforzar la seguridad en la región, des-
tacando el combate al trasiego y venta de com-
bustible de procedencia ilícita, mayor vigilancia 
de las vialidades para inhibir el robo al autotrans-
porte de carga y robo de vehículos, así como los 
ataques a los vagones del tren que cruzan hacia 
el Sur del estado.

Realiza Seguridad 
reunión regional 
con los munícipes
El fin del encuentro es revisar las estrategias de 
seguridad y justicia de cada comunidad

Se congregaron mandos municipales de: Acatzingo, Cuapiaxtla de Madero, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec, Nopalucan, Soltepec, Chiapa, Rafael Lara Grajales y Tepeaca. 

Definen una  
agenda común
Es de destacar que autoridades municipales y 
funcionarios estatales definieron una agenda 
común de acciones para reforzar la seguridad 
en la región, destacando el combate al trasiego 
y venta de combustible de procedencia ilícita, 
mayor vigilancia de las vialidades para inhibir 
el robo al autotransporte de carga y robo de 
vehículos, así como los ataques a los vagones del 
tren que cruzan hacia el Sur del estado.
Por Redacción

Al respecto, el secretario de Seguridad Públi-
ca, Jesús Morales, dio a conocer que en fechas 
próximas se activará en la zona el operativo “Es-
cudo Zaragoza”, el cual, incrementará la presen-
cia de elementos de todas las corporaciones en 
la región para inhibir la presencia y acción de las 
bandas criminales.

Para abonar a esta estrategia, el Comandante 
de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez anunció la ins-
talación de una Base de Operaciones Mixtas de la 
Policía Militar, así como la realización de una in-
tensa campaña de desarme en los municipios que 
forman parte del denominado Triángulo Rojo.

Posterior a esta reunión, se llevó a cabo una 
sesión de trabajo con 25 empresarios represen-
tantes de los diversos giros comerciales y pro-
ductivos para atender sus demandas en mate-
ria de prevención del delito y el reforzamiento 
de la seguridad. 

Hallan y sellan 
162 tomas 
clandestinas

17 
operativos

▪  permitieron 
el asegura-

miento de 80 
mil 929 litros 

del carburante 
ilegal

Puebla Segura 
reiteró la im-
portancia de 
sumar esfuer-
zos entre ins-
tancias guber-
namentales.



• 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•

12.MUNICIPIOS LUNES 9 de abril de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

breves

Hueytamalco/Urgen combatir 
extorsiones
Pobladores de Hueytamalco hicieron 
un llamado a las autoridades federales 
y estatales para que se refuerce la 
seguridad y se combata a las bandas 
del crimen organizado que operan en 
la región, especialmente para que se 
ponga fi n a la ola de extorsiones contra 
la población en general, especialmente 
sobre comerciantes.

El caso más reciente se registró 
el pasado seis de abril, día en el que 
sujetos arribaron al domicilio de la 
Síndico Municipal Lidia Ruiz Luna 
ubicada en la calle privada Ávila 
Camacho y accionaron sus armas, como 
una manera de intimidación, ya que 
se reportó que la funcionaria recibió 
una misiva donde le exigían pagar una 
cantidad a los delincuentes.

La síndico fue exigida de entregar 
300 mil pesos a los extorsionadores, de 
lo contrario amenazaron con atentar 
contra su vida y la de sus familiares.
Por Darío Cruz Martiñón

Empleados de
Issste exigen
vacaciones

Tehuacán
alista feria
de vivienda

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Trabajadores del departamento de ra-
diología del Hospital Regional de Ortopedia del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) solicitan que se 
les respeten sus dos periodos vacacionales auto-
rizados desde hace 20 años para poder desintoxi-
carse del trabajo con rayos x, ya que no cuentan 
con equipo reglamentario para desarrollar su la-
bor con la protección debida.

Mediante un correo enviado a este medio de 
comunicación, los trabajadores que pidieron ano-
nimato para evitar el levantamiento de actas ad-
ministrativas, tras manifestar internamente en 
el nosocomio sus solicitudes, los empleados soli-
citan al subdirector Ricardo Villa Issa, quien es-
tá al frente tras la renuncia de la directora Luz 
María Rodríguez, que respete dichos acuerdos.

En el texto se relata que los primeros en reci-
bir la notifi cación referente a los periodos vaca-
ciones fueron sus compañeros de anestesiología 
y enfermería quirúrgica, departamentos que al 
igual que ortopedia se ven expuestos a la radia-
ción, la medida no daba mayores detalles respec-
to a la cancelación de uno de los dos periodos va-
caciones a los que tienen derecho.

Apuntan que el teme y la molestia no ha sido 
tomada con seriedad por parte de la nueva di-
rección del hospital, ya que cuando solicitaron 
hablar con Villa Issa no los recibió y les adelan-
to que no lo haría, en tanto que les advirtió que 
de servir generando ruido al interior del noso-
comio se les levantarían actas administrativas.

En el texto relatan: “El jueves pasado, sin an-
tes habernos informado al respecto, le fue nega-
do por parte de recursos humanos a uno de nues-
tros compañeros el periodo vacacional corres-
pondiente a emanaciones por radiación, ante lo 
cual el servicio se unió para exigir una solución y 
una postura de las autoridades por lo que el día 6 
de abril del 2018 acudimos a la ofi cina del subdi-
rector Ricardo Villa Issa para solicitar una expli-
cación ante lo sucedido, sin embargo nunca nos 
dio la cara, se escondió y argumento que no lo 
esperábamos porque no nos iba a recibir, inclu-
so nos amenazó con levantar actas administra-
tivas ante recursos humanos en caso de no pre-
sentarnos a nuestras labores como son consulta 
quirófano y urgencias, ante nuestra insistencia de 
resolver esta situación fue enviado sindicato del 

Buscan que clase obrera tenga 
acceso a subsidios y créditos
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tehuacán. Con la participa-
ción de inmobiliarias, cons-
tructoras y otras empresas 
con giros similares, los días 
21 y 22 de abril, en la expla-
nada del Palacio Municipal 
se llevará a cabo la Feria de 
la Vivienda Tehuacán 2018, 
organizada por la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

Daniel Gutiérrez Truji-
llo, presidente del organismo empresarial, ex-
plicó que el evento busca reactivar la econo-
mía de dicho sector y que la clase obrera ten-
ga acceso a los subsidios y créditos que ofrece 
el gobierno federal, para así brindar a las fa-
milias una mejor calidad de vida y seguridad 
patrimonial.

La idea es que los aproximadamente 14 mil 
asalariados del municipio conozcan la oferta 
de los desarrolladores y puedan adquirir una 
vivienda subsidiada, ya que la actividad se rea-
liza en coordinación con el Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit). 

El dirigente empresarial hizo extensiva la 
invitación y resaltó la importancia de que la 
clase obrera tenga acceso a tales benefi cios, 
para así brindar a su familia una mejor cali-
dad de vida.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Por disposición del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE), los apro-
ximadamente 2 mil ciudadanos que no recojan 
sus credenciales a más tardar el próximo 16 de 
abril no podrán participar en la elección del 1 de 
julio, afi rmó Leonardo Méndez Márquez, vocal 
ejecutivo de la XV Junta Distrital Electoral (JDE).

El funcionario explicó que los titulares de las 
micas que no acudan en el plazo indicado al mó-
dulo del Registro Federal de Electorales (RFE), 
ya no se les podrá entregar, pues serán resguar-
dadas en una bóveda bancaria en la ciudad de 
Puebla, hasta que concluya el proceso electoral.

Ante tal situación, señaló que 
es importante que los ciudada-
nos tomen en cuenta que ade-
más de que no podrán ejercer su 
derecho al voto, tampoco ten-
drán el documento como me-
dio de identifi cación o para la 
realización de trámites ofi ciales.

Méndez Márquez aclaró que 
ya venció el plazo para tramitar 
la credencial, solicitar reposi-
ción o notifi car cambio de do-
micilio, de modo que quienes deseen hacer este 
tipo de movimientos tendrán que esperar a que 
pase la jornada electoral para realizar el proce-
dimiento correspondiente.

Ciudadanos podrían quedarse sin votar si no 
recogen credencial de elector antes del 16 de abril

Le fue negado 
por parte 

de recursos 
humanos a uno 

de nuestros 
compañeros 

el periodo 
vacacional co-
rrespondiente 
a emanaciones 
por radiación”
Inconformes

Comunicado

2
mil

▪ ciudadanos 
que no recojan 
credencial el 16 
de abril no po-
drán participar 
en la elección 
del 1 de julio

21
y 22 de abril

▪ se llevará a 
cabo la Feria 

de la Vivienda 
Tehuacán 2018 
en la explanada 

del Palacio 
Municipal

Teziutlán/Convocan a 
concurso ‘Votar es aportar’
El Instituto Electoral del Estado (IEE), 
a través de las juntas distritales en 
la sierra Nororiental, dio a conocer la 
convocatoria del concurso “Votar es 
aportar”, el cual tiene la fi nalidad de que 
los jóvenes transmitan la importancia 
para la sociedad de acudir a votar.

Se trata del primer concurso de 
video estatal amateur, en donde podrán 
participar jóvenes de 18 a 29 años de 
edad que cuenten con credencial de 
elector vigente y podrán presentar 
trabajos individuales o en grupos de 
máximo cuatro integrantes, quienes 
deberán presentar un mensaje con 
motivación positiva para que la gente 
acuda a votar el uno de julio.

Entre las características del material 
se solicitó que sea inédito, es decir que 
no haya participado en otro concurso, 
tener una duración máxima de 90 
segundos, el material podrá ser grabado 
en cualquier dispositivo móvil como 
teléfonos y tabletas o en video cámaras, 
además de que se debe presentar 
el video en español y si es en lengua 
indígena, deberá contar con subtítulos.
Por Darío Cruz MartiñónFeria de la Vivienda 2018 busca reactivar la econo-

mía de dicho sector en la región de Tehuacán.

Credenciales no reclamadas serán resguardadas en la ciudad de Puebla, hasta que concluya el proceso electoral.

INE exhorta
recoger micas
en Tehuacán

Solicitan se les respeten sus dos periodos vacacionales autorizados desde 
hace 20 años para poder desintoxicarse del trabajo con rayos x.

No cuentan con equipo reglamentario para desarrollar su labor con la debida protección.

Hospital Regional Issste Puebla está ubicado en la 14 Sur número 4336, colonia San Manuel.

hospital a dialogar con nosotros, argumentando 
que se había realizado una junta con la directora 
en aquel momento Goti Rodríguez, con Villa Is-
sa, con sindicato y con los coordinadores de los 
servicios (cabe destacar que el servicio de orto-
pedia no tiene coordinador, solo “encargado del 
servicio” el doctor Jorge Alvarado García, debi-
do a que la jefatura fue sorteada por recursos hu-
manos y fue ganada por un compañero nuestro 
sin embargo no se le otorgo ya que no acepto las 
condiciones como lo era renunciar a sus perio-
dos vacacionales por emanaciones radiológicas, 
no se nos ha notifi cado si se asignó de forma ar-
bitraria otro jefe o que ha sucedido al respecto) 
por lo que se toma como alevosía y ventaja el no 
invitar a nuestro representante al no ser conside-
rado coordinador, en esta junta se acordó de for-
ma arbitraria ya no otorgarse estos periodos va-
cacionales a los que hago referencia sin embargo 
nunca se nos notifi có ni ha existido alguna pos-
tura de las autoridades ante esta situación, sim-
plemente ya se nos han sido negados”.

Y continúa:” Sindicato argumenta que esta si-
tuación se dio ante la insistencia del Ricardo Villa 
Issa, ya que ellos concuerdan en que somos per-
sonal de riesgo y que debemos gozar de esos pe-
riodos. Nunca tuvo los pantalones para encarar-
nos y resolver esta situación a pesar de haberla 
solicitado y el ser la máxima autoridad por el mo-
mento en el hospital. Cabe destacar que el doctor 

Villa Issa nunca fue un trabajador de la institu-
ción destacado, incluso trabajaba en el Issste y en 
el Issstep en el mismo horario lo cual es un frau-
de, en nuestro hospital tenía casi nula producti-
vidad quirúrgica y de consulta, casi un aviador”.

Tienen conocimiento de un fraude en el que se 
vio involucrado, así como el haber obtenido sus 
cargos mediante familiares y amigos.

Debido a lo anterior acordaron con el sindica-
to no poner en riesgo la salud de los médicos de 
ortopedia, ante esta situación y la conclusión de 
que no se realizaran procedimientos quirúrgicos 
por parte del servicio de traumatología y ortope-
dia que requieran uso de rayos x; “casi un 100% 
de los procedimientos requieren el uso de radia-
ción, hacemos responsables a la autoridades de 
este hospital, hasta que se nos notifi que que se 
nos otorgaran estos periodos vacacionales y se 
nos otorgue la protección necesaria”.

Hospital de 
especialidades
Existen múltiples 
especialidades en el 
hospital regional Issste 
Puebla: medicina interna, 
cirugías general y plástica, 
otorrinolaringología, 
o� almología, ginecología, 
pediatría, cardiología, 
endocrinología, reumatología, 
traumatología, ortopedia 
y anestesiología solo por 
mencionar algunas.
Por Angelina Bueno
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P U E B L A

El próximo miércoles 11 de abril la única candidata 
independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, 
estará en Puebla para continuar con su actividad proselitista en pos 
de la primer magistratura nacional.

Abogada por la Escuela Libre de Derecho, Margarita causó 
una fuerte fractura al interior del Partido Acción Nacional 
(PAN), una vez que compitió internamente contra Ricardo 
Anaya por la postulación.

Una vez que se dio cuenta de que no había posibilidad alguna de 
ser candidata, Margarita Zavala decidió abandonar el partido al que 
perteneció durante su larga militancia de 33 años. 

Hoy, candidata independiente, Margarita emplea un discurso 
crítico hacia el candidato del PAN, pero también contra el sistema 
político encabezado por el tricolor.

Y sin duda alguna, lanza severas críticas a lo que representa 
Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos 
Historia y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena).

Casada desde hace 25 años con Felipe Calderón formó una 
familia con tres hijos: María, Luis Felipe y Juan Pablo.

Es ahí donde radica su principal oferta: rescatar valores 
familiares fi ncados en el respeto, la unidad la seguridad.

Margarita viene a Puebla para reunirse con diversos públicos 
empresariales, educativos y políticos.

Puebla es importante para Margarita porque posee fuerza 
importante en un buen número de panistas que dicen harán un voto 
diferenciado, pero además por las razones de voto que coinciden 
con su plataforma.

Margarita Zavala propone Un México con justicia, lucha contra 
la corrupción, solidaridad y a la altura de los retos globales del siglo 
XXI.

Respecto de la relación entre nuestro país y Estados Unidos, 
plantea “a pesar del discurso de odio de Donald Trump, 
debemos ser creativos y trabajar con distintos aliados dentro y 
fuera del gobierno estadounidense para fortalecer la relación 
bilateral”.

Con la visita de Margarita Zavala a Puebla el próximo 
miércoles serán ya dos los candidatos presidenciales en campaña 
constitucional en visitar el estado, luego del recorrido de tres días 
que hizo aquí Ricardo Anaya.

Desde los corrillos:
1. Nadia Navarro, candidata al Senado de la República de la 

coalición Por Puebla al Frente, ha comenzado a ganar simpatías 
entre los militantes panistas y perredistas una vez que apareció en 
el primer lugar de la fórmula con Mario Riestra, quien por cierto 
acompañó en su gira a Ricardo Anaya en Puebla.

En los eventos recientes que tuvo Ricardo Anaya la 
integrante del Partido Social de Integración (PSI) tuvo 
participaciones que llamaron la atención sobre todo por la 
claridad de su mensaje.

2. Fuertes declaraciones, las que realizó Humberto Aguilar 
Viveros, candidato a Diputado Federal, por el PRI. “Pidió no 
aceptar a personas que en el pasado, denostaron y agraviaron a 
la militancia partidista y hoy presumiblemente son premiados 
con cargos públicos en la administración pública Federal en el 
estado, en alusión a la presunta llegada de Omar Álvarez Arronte, 
exoperador morenovallista, a la Delegación de la Sagarpa. Esto 
último lo expresó Aguilar Viveros, en el mítin realizado este fi n de 
semana en Chachapa, ante la presencia de Claudia Ruiz Massieu 
Secretaria General del PRI, Jorge Estefan Chidiac Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri y Xitlali Ceja 
candidatos a Senadores por el PRI y 3 mil personas congregadas en 
esa Junta auxiliar de Amozoc.

Gracias y nos leemos el miércoles.
En tanto, nos encontramos en redes sociales como @

erickbecerra1

Desde ese país, 
uno de los gigantes de 
la economía mundial, 
se mandó un mensaje 
de que todo el mun-
do está dentro de la 
ley, y más allá de que 
si el motivo del proce-
samiento de Lula es 

político para evitar que compita por la Presiden-
cia nuevamente, nos pone a pensar en nuestro 
país y la impunidad insultante que padecemos.

Lula es todo un símbolo en la política brasile-
ña y fue señalado dentro de una operación ilegal 
en la petrolera, Petrobras. Su proceso aún dará 
mucho qué decir, pero lo cierto es que pareciera 
que en Brasil no hay intocables.

En México basta con ser amigo del sistema pa-
ra que nadie te toque. La impunidad es una cues-
tión de grupo, porque todo están involucrados.

Sabemos que una Casa Blanca se convierte en 
contratos truqueados para benefi ciar a muchas 
personas que están coludidas entre la política y 
el empresariado.

Nos consta que un socavón es un hoyo de co-
rruptelas donde se involucran un secretario de 
estado, un gobierno local y una empresa.

Conocemos bien que los gobernantes cuentan 
con instrumentos para esconder todo las tranzas 
que se comente, cómo cuando Andrés Manuel 
López Obrador reservó por 12 años, con acceso 
restringido, toda la información en torno al se-
gundo piso del periférico, que tuvo un costo de 
ocho mil millones de pesos y que fue otorgado 
sin licitación a la empresa Rioboo.

O sabemos que existen chivos expiatorios, co-
mo Javier Duarte, quien es detenido y metido a la 
cárcel pero del dinero que se robó nadie sabe nada.

La nuestra es una historia de impunidad y falta 
de transparencia. Por eso he hecho la propuesta 
número 68 que formaría parte de mi plan de go-
bierno en caso de haber logrado la candidatura 
presidencial, para poner en marcha una exhaus-
tiva investigación con información de la Secreta-
ría de Hacienda, la Asociación de Bancos de Mé-
xico y gobiernos suscritos a convenios fi scales, a 
fi n de encontrar fortunas inexplicables hechas en 
México de políticos y empresarios.

¿Cuántos nombres aparecería ahí? ¿Qué pa-
saría con hombres como Arturo Montiel, Carlos 
Salinas o muchos más que siguen estando pre-
sentes en la poítica mexicana?

Debemos hacer algo ya. El país y nosotros los 
mexicanos estamos hartos y enojados de tanto 
político corrupto.

Hasta el momento los candidatos presiden-
ciales se han quedado en la propuesta populista 
de desaparecer el fuero, al grado de que hemos 
escuchado a José Antonio Meade presumir que 
será el primer presidente sin fuero.

Pero los mexicanos necesitamos más.
Es urgente que se acabe con esta clase políti-

ca corrupta donde impera la regla de que si eres 
amigo, eres cómplice. Y donde siempre se ha sa-
bido que un político pobre, es un pobre político.

Si quieres conocer todas mis propuestas, te in-
vito a que ingreses a mis redes sociales, ahí te in-
vito a que las debatas y las enriquezcas.

Hablemospormexico.org
@PedroFerriz

Margarita 
Zavala 
visitará 
Puebla

¿Y en México 
cuándo?
Este fi n de semana 
el mundo se informó 
de la detención del 
expresidente Brasileño 
Luiz Inacio Lula da 
Silva, a las autoridades 
judiciales para ser 
encarcelado por cargos 
de corrupción.

Erick 
Becerra

Margarita 
Zavala 
visitará en tiempo real

poder para hacerpedro ferriz de con
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A partir del 9 de abril, serán 
reanudados los recorridos a 
cargo de los padres de fami-
lia en escuelas del estado de 
Puebla para contribuir a man-
tener la seguridad durante el 
regreso a clases.

Así lo informó la titular de 
la dependencia, Patricia Váz-
quez del Mercado, al hacer un 
llamado a los tutores a par-
ticipar en los recorridos que ya se venían ha-
ciendo desde el inicio del año.

Además, la funcionaria estatal destacó que 
existe una propuesta para implementar más 
acciones de vigilancia al interior de los plan-
teles educativos con apoyo de las autoridades 
municipales.

Una de estas acciones es la colocación de 
alarmas en las escuelas, aunque aclaró que su 
viabilidad operativa y económica todavía es-
tá en análisis.

Este lunes 9 de abril más de 2 millones de 
alumnos, desde educación inicial hasta supe-
rior, regresan a clases para concluir el actual 
ciclo escolar.

mina hacia una Universidad de 
metas muy altas, con estudian-
tes que tengan claro el camino 
del éxito, el cual depende del en-
tusiasmo, la dedicación y el es-
fuerzo adicional. Lo importan-
te es vencernos a nosotros mis-
mos, no al adversario, sino a los 
propios temores y autolimitacio-
nes. Ese es el inicio hacia la me-
ta que todos deseamos”, enfati-
zó en su intervención, rodeado 
del entusiasmo y júbilo de los 3 mil preparato-
rianos ahí congregados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como estrellas de rock fueron recibidos los re-
presentantes de las preparatorias Alfonso Calde-
rón Moreno y Benito Juárez García, el Bachille-
rato Internacional 5 de Mayo (B5M) y el Com-
plejo Regional Nororiental, equipos fi nalistas de 
la Primera Universiada del Conocimiento BUAP 
2018, la cual fue califi cada por el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz como “un encuentro para fomen-
tar el trabajo en equipo, la equidad de género y la 

sana competencia”.
Con una diferencia de 13 puntos, 19 a 6, que-

dó el marcador del enfrentamiento fi nal, con el 
cual el representativo del B5M se impuso a sus 
compañeros del Complejo Regional Nororien-
tal (integrado por las sedes Cuetzalan, Libres, 
Teziutlán, Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla), aun-
que ambos califi caron con 18 puntos. El tercer y 
cuarto lugar fueron para las preparatorias Be-
nito Juárez García y Alfonso Calderón Moreno, 
respectivamente.

“La Universiada del Conocimiento nos enca-

BUAP celebra
Universiada del
conocimiento
Con 19 puntos a 6, el B5M venció al equipo del 
Complejo Regional Nororiental

Reanudan
recorridos 
de seguridad  
en escuelas

Presenta ELDP
libro sobre acceso
a la información

Reconocen a 
participantes 
del PI-ensa

La BUAP fomenta el trabajo en equipo, la sana competencia y la equidad de género: Rector Esparza Ortiz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Hablar de un sistema democrático sin dere-
cho a la información y sin transparencia no 
es hablar de un verdadero método democrá-
tico”, afi rmó Guillermo Antonio Tenorio Cue-
to, copresidente de la Fundación “Coopera-
ción Iberoamericana de Transparencia y Ac-
ceso a la Información”, la cual tiene presencia 
en 14 países. 

Esto durante la presentación de la obra de 
su autoría intitulada: “El Derecho de Acceso 
a la Información y la Transparencia Estatal”, 
en la Escuela Libre de Derecho de Puebla (EL-
DP).El evento, realizado en el Aula Magna de 
la Institución, contó con la presencia de Ale-
jandro Ramírez Guyot, Director de Posgrado; 
Juan Guillermo Martínez Rosas, maestro de 
Posgrado, Docentes y Estudiantes.

Tenorio Cueto explicó que “El trabajo en un 
primer momento se había pensado como un 
estudio de naturaleza científi ca de los temas 
de transparencia a partir de las peculiaridades 
que incluía la Reforma Constitucional y la Ley 
General de Transparencia, sin embargo, de-
cidimos enfocarlo hacia un trabajo que fuera 
de características más ciudadanas, para el ciu-
dadano común y para los alumnos”, destacó.

Por Redacción

Estudiantes de secundaria y 
preparatoria de colegios de 
San Andrés Cholula fueron 
reconocidos por la Universi-
dad de las Américas Puebla 
(UDLAP)  por su participa-
ción en el Programa PI-en-
sa, actividad que tuvo co-
mo objetivo entusiasmar a 
los jóvenes en las áreas de 
la ciencia y la ingeniería pa-
ra que las consideren como 
una alternativa al estudiar 
una carrera.

“Quiero felicitarlos y dar-
les las gracias por formar parte de este pro-
grama, el cual es un proyecto que tiene gran 
impacto social en la vida de los que partici-
pan y de los que imparten los talleres, ya que 
tiene como propósito principal el mostrar un 
panorama basto de lo que realmente son to-
das las áreas de las ingenierías y las ciencias”, 
expresó Rubén Alejos Palomares, catedrático 
del Departamento de Computación, Electró-
nica y Mecatrónica de la UDLAP  quien, ade-
más, destacó que el Programa PI-ensa trata 
de quitar los tabús que la sociedad pone a las 
licenciaturas de ingeniería y ciencias. “El pro-
grama está pensado en dos dimensiones: pri-
mero, enseñara los niños y jóvenes que las in-
genierías y las ciencias no son inalcanzables; 
y segundo, mostrar a los estudiantes de licen-
ciatura que tienen una gran labor social y un 
compromiso con su país y su entorno cerca-
no, logrando con ello que el programa tenga 
la dimensión de compromiso social de nues-
tros estudiantes”, afi rmó Alejos Palomares.

Juan José Rojas Villegas, catedrático de 
Ingeniería Industrial y Mecánica de la UD-
LAP, mencionó que “este programa se seguirá 
ofreciendo. PI-ensa es un esfuerzo de la UD-
LAP por vincularse con la sociedad.

Ibero discute 
migración en 
presentación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ausencia de políticas públicas y migratorias, fl u-
jos migratorios y estatus de las remesas, fueron 
algunos de los temas que se abordaron en la pre-
sentación del libro “Emigración, tránsito y retor-
no en México”, el cual fue comentado por Miguel 
Ángel Corona Jiménez y Juan Pablo Silva Medi-
na, ambos de la Ibero Puebla.

En su intervención, el Lic. Juan Pablo Silva, 
académico del Instituto de Derechos Humanos 
Ignacio Ellacuría, SJ. (IDHIE) de la Ibero Pue-
bla, señaló que esta obra es el resultado articula-
do de académicos y académicas pertenecientes 
y cercanas a las universidades que conforman el 
Sistema Universitario Jesuita (SUJ), impulsados 
desde la Coordinación Sistémica con Migrantes, 
espacio en el que tiene la fortuna de participar.

“Este libro se enmarca dentro de los plantea-
mientos de la propia Coordinación, particular-
mente en el impulso de un mayor interés en el te-
ma migratorio a través de la sensibilización, for-
mación y divulgación al interior y exterior de la 
comunidad universitaria”, comentó Silva Medina.

En relación al contexto polí-
tico que se vive hoy en día en la 
región de Centroamérica y Nor-
teamérica, comentó que la obra 
nos permite darnos cuenta de la 
necesidad de importancia de las 
temáticas. “Este libro que hoy se 
presenta, da muestra de una com-
pleja realidad que no resulta aje-
na para la sociedad mexicana, y 
que además resulta apremiante 
atender, como comunidad uni-
versitaria de una institución je-
suita”. Asimismo, añadió que las 
múltiples miradas y las diversas 
disciplinas que se abordan en el 
libro permiten mostrar una mul-
tiplicidad de temas que señalan 
problemáticas que del fenóme-
no migratorio, mismas que de-

velan los impactos que la migración internacio-
nal confi gura en la vida personal, familiar y co-
munitaria en nuestro territorio.

Por su parte, Miguel Ángel Corona Jiménez, 
académico de la Ibero Puebla, enfatizó el fenó-
meno migratorio poblano, específi camente de 
los 217 municipios del estado hacia EU entre los 
años 2000 y 2017.

“Nos dimos cuenta en ese momento, que eran 
personas que estaban regresando a sus lugares 
por causas de exclusión, buscando mejores sa-
larios. Y la pregunta era ¿cómo están regresan-
do? ¿a qué se están enfrentando? ¿qué es lo que 
están viviendo? ¿cómo están siendo atendidas?

Lo más difícil 
es poderse 
reintegrar 
a una vida 

productiva, 
que les per-

mita generar 
ingresos. La 
mayoría que 

regresa, se 
orienta al 
comercio” 

Miguel Ángel 
Corona

Académico de la 
Ibero

El objetivo del libro es poner al alcance el “ABC” de la 
información de temas que son vitales en nuestro país.

Del periodo interprepas, del 21 al 22 de marzo,  resultaron 
los cuatro equipos fi nalistas.

Este lunes  millones de alumnos, desde educación 
inicial hasta superior, regresan a clases.

El libro muestra la estructura que ha desarrollado la Compañía de Jesús para dar respuesta a la migración.

Más de un millón y medio de 
estudiantes regresan a clases

1270
alumnos

▪ de todas las 
preparatorias 

de la BUAP 
participaron en 
la Universiada 

del Conoci-
miento

2
millones

▪ de alumnos 
de todos los ni-
veles regresan 

a clases para 
concluir el ciclo 

escolar

Lo que quere-
mos sembrar 
en nuestros 

niños y jóvenes 
es la esperanza 

de que el fu-
turo será más 
prometedor”

Juan José 
Rojas Villegas

Catedrático 
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Despedida

Escuela

Trans-
porte

Vuelven

Destino

Movilidad

Lugares

Aunque el periodo 
de vacaciones 
parecía largo, 
ha llegado a su 
fin y algunos se 
despiden tristes 
del descanso. 

Retornarán 25 mil-
lones de estudiantes 
y más de un millón 211 
mil maestros.

Algunos viajeros 
que vuelven a la 
capital también lo 
hacen en vehículos 
particulares.

Miles de personas 
regresan de 
los municipios 
de donde son 
originarios y que 
están en Puebla 
solo por su trabajo 
o estudios.

Familias, 
parejas o de 

forma individ-
ual viajan a su 

destino, fuera 
de Puebla o 

al interior del 
estado.

Las principales 
vialidades de la 

ciudad se ven más 
ocupadas por 

las familias que 
vienen de regreso 
de sus vacaciones 

fuera de Puebla. 

CDMX, Oaxaca, 
Veracruz y Chiapas son 

los Estados de donde 
provienen los viajeros. 

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Después de dos semanas de vacaciones de Semana 
Santa, este día regresarán a clases más de 25 
millones 608 mil estudiantes y las principales 

carreteras de la ciudad, así como las estaciones de 
autobuses tuvieron una mayor movilidad 

Adiós 
vacaciones

Espera

Este día regresan a 
las escuelas o a sus 
trabajos, en espera 
del próximo puente 
vacacional o el periodo 
de verano. 



Se � ltra 
intimidad 
de Drake B. 
▪ El cantante y 
actor Drake Bell se 
convirtió en 
tendencia luego de 
que se fi ltraran 
imágenes íntimas 
de él.  La red social 
se llenó de 
comentarios de la 
fi ltración de las 
fotografías, en 
donde Bell aparece 
desnudo. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Laura Flores habla de teleserie 
sobre los indocumentados en EU: 2

Empoderamiento:
Michelle Dockery alaba papel de la 
mujer en la televisión: 4

Cine:
Imcine felicita a Carlos Carrera por su 
galardón en los Premios Quirino: 2

Michelle Dockery alaba papel de la 

"A Quiet Place"  
LIDERA TAQUILLA EN EU 
AP. La película de horror “A Quiet Place”, 
dirigida y protagonizada por John 
Krasinksi, debutó con 50 mdds en las 
taquillas en Estados Unidos y Canadá, 
para el segundo mejor estreno del año, 
después de "Black Panther". – Especial

Aislinn Derbez  
MUESTRA A SU BEBÉ
AGENCIAS. La actriz Aislinn Derbez mostró 
por primera vez el rostro de su hija 
Kailani, fruto de su relación con el actor 
Mauricio Ochmann. Según pudo verse, 
la pequeña tiene ojos azules y algunos 
dijeron que se parece a su papá. – Especial

Drake 
SE RODEA DE 
ESTRELLAS
AGENCIAS. El músico lanzó 
"Nice for What", con 
videoclip incluido, 
después de que 
afi rmara el 5 de abril 
que publicaría un nuevo 
tema. La canción del 
rapero es un desfi le de 
estrellas femeninas de 
diferentes ámbitos. - AP
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Zayn Malik 
DEPURA SU 

INSTAGRAM
AGENCIAS. El músico se 
ha unido al grupo de 
celebs que depuran 

su Instagram no sólo 
reduciendo la lista de sus 

seguidos sino también 
eliminando publicaciones 

de cualquier tipo; ésto 
sucede tras su separción 

de Gigi Hadid. -Especial

EL BELLO 
ROSTRO 
DE MÉXICO

‘La Doña’ inspiró el cortometraje María ‘La Doña’ inspiró el cortometraje María 
Bonita, que le ha dado la vuelta al mundo 
con premios de cine internacional. La 
recordamos a 104 años de su natalicio y recordamos a 104 años de su natalicio y 
a 16 de su fallecimiento. 3
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“Tú y yo” es un material discográfico de estos jóvenes 
cantantes que ha sido número uno en diferentes 
países, entre ellos Colombia, España y México

“Mi familia perfecta” aborda la crítica situación que 
viven los indocumentados latinos en Estados Unidos.

De este duo hay un libro en circulación un libro que habla sobre su vida, desde el 20 de marzo. 

Por Notimex 
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Laura Flo-
res dijo que la nueva teleno-
vela de Telemundo “Mi fami-
lia perfecta”, que se estrena 
este día en Estados Unidos, 
aborda la crítica situación mi-
gratoria que viven los indo-
cumentados latinos en Esta-
dos Unidos.

Flores, quien interpreta a 
una madre indocumentada 
(Irma Solís) que es arrestada 
y deportada a México, señaló 
que la serie cuenta la histo-
ria de “persecución y discri-
minación” que enfrenta en la 
actualidad el indocumenta-
do latino en este país bajo la administración 
del presidente Donald Trump.

“Este trabajo refl eja la terrible situación que 
estamos viviendo y creo que es algo que nos 
tiene que preocupar a todos y tenemos que le-
vantar la voz”, mencionó la actriz.

“Es una historia en la que los indocumen-
tados tenemos que luchar por nuestros dere-
chos y por ser adoptados, eso es lo que hace la 
historia independientemente de las historias 
emocionales de cada uno de nosotros”, dijo la 
actriz, quien culmina su contrato con la cadena.

Historia de indocumentados
En la serie, Flores será la madre de la fami-
lia Guerrero de cinco hijos: el mayor de ellos 
es José María (Jorge Luis Moreno) apodado 
“El Patas”, nacido en México e indocumen-
tado, quien abandona su sueño de futbolista 
para hacerse cargo de sus cuatro hermanos.

Rosa (Laura Chimarras) también es indo-
cumentada, mientras que el resto de los her-
manos nacidos en Estados Unidos son: Mari-
sol (Gala Montes), Julián (Gabriel Tarantini) 
y Lili (Ahinoa Paz).

Tras cinco años de la deportación de Irma, 
el hijo mayor, José María, se hace cargo de la 
familia y pese a estar casado con Ashley, una 
drogadicta “redneck”, el desgaste de esa rela-
ción hace que comience a mirar a Érika (Sa-
brina Seara), una trabajadora social que apo-
ya a los Guerrero.

Una esperanza para todos 
La serie se centra además en la carrera de Ma-
risol, quien a través de su pasión por el fut-
bol, le devuelve la esperanza a sus hermanos.

Todo cambia cuando Santiago Vélez (Mau-
ricio Heano), el entrenador de un club de fut-
bol femenino, ve el dominio que Marisol tiene 
con el balón y la anima a convertirse en fut-
bolista profesional.

“El Patas”; Rosa; Marisol y Julián, junto con 
y Lili son el ejemplo del apoyo entre hermanos 
para salir adelante pese a los problemas, según 
la sinopsis entregada por la cadena.

"Gracias a Dios soy muy afortunado. Ten-
go una familia que me apoya, a la que extra-
ño, y que me han dado oportunidades gran-
diosas para trabajar en Estados Unidos, pero 
sé que para muchos la situación no es la mis-
ma”, dijo el actor sonorense Jorge Luis Mo-
reno (quien da vida a "El Patas").

Gracias a su personaje de "Chacortita" en 
"El Señor de los Cielos", Moreno recibe con 
Telemundo su oportunidad como protagonis-
ta en esta nueva telenovela.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Marco Antonio Solís, Banda MS, Emmanuel & Mi-
jares, Yuridia, Carlos Rivera y Los Ángeles Azu-
les, son algunos de los artistas que engalanarán 
el Palenque de la Feria de Puebla, entre el 13 de 
abril y el 13 de mayo en el Centro Expositor y de 
Convenciones, ubicado en la zona de Los Fuertes.

La variedad empieza el viernes 13 de abril a la 
media noche con Banda MS, originaria de Mazat-
lán, Sinaloa y cuya formación data del año 2003. 
“No me pidas perdón”, “Mi razón de ser”, “Mi ol-
vido” y “A lo mejor”, son sólo algunos de los te-
mas que cimbrarán el ruedo.

Al siguiente día, sábado 14 de abril, le tocará 
a Ninel Conde derrochar sensualidad y energía 

Cartel para el 
Palenque de  
Puebla, listo

Inspiración y 
superación 
La actriz mexicana señaló que la serie 
cuenta la historia de “persecución y 
discriminación” que enfrenta en la actualidad 
el indocumentado latino en este país 
bajo la administración del presidente 
estadounidense Donald Trump, tratará de 
superar todos los obstáculos que tenga. 
Por Notimex

Se esperan más 
visitantes este año 
Los precios de las localidades estarán a partir de 
los $300 pesos, excepto por las presentaciones 
de Emmanuel y Mijares y de Marco Antonio Solís 
cuyas localidades van de los $800 a los $3,500 
pesos. Roberto Trauwitz, secretario de Cultura 
y Turismo de Puebla mencionó que para este 
año se tiene proyectado superar el número de 
asistentes a la Feria de Puebla, que en 2017 
alcanzó el millón 292 mil visitantes.
Por Jazuara Salas Solís 

en el escenario. El siguiente fi n de semana, 20 de 
abril, “Los jefes de jefes”, Los Tigres del Norte, 
abren la cartelera.

La primera exponente pop y balada, será Yu-
ridia, quien enamorará el día 21 de abril. Después 
de Los Ángeles Azules, el 26 de abril, llegará al 
ruedo Alex Lora y El TRI el 27 de abril, para cam-
biarle a rock and roll al tono del inmueble, para 
cuyas presentaciones artísticas, los boletos es-
tán disponibles en taquillas y superboletos.com.

La variedad empieza el viernes 13 de abril a la media no-
che con Banda MS, originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Nosotros 
componemos 
las canciones 
junto a nues-
tros produc-

tores y lo que 
escribimos en 

nuestras letras 
son cosas que 
suelen pensar 

los jóvenes: 
amor, alegría, 

fi esta"
Nau  

Cantante

Este trabajo 
refl eja la terri-

ble situación 
que estamos 

viviendo y creo 
que es algo que 

nos tiene que 
preocupar a to-
dos y tenemos 
que levantar la 

voz" 
Laura 
Flores
Actriz 

brevesbreves

Imcine/Felicita a Carlos 
Carrera por su galardón  
El Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine) felicitó al cineasta Carlos 
Carrera por el Premio Quirino al Mejor 
Largometraje de Animación, por la cinta 
“Ana y Bruno”, que se estrenará en México 
en agosto próximo.
La película marcó el regreso del 
mexicano Carlos Carrera al mundo de 
la animación, luego de su debut con el 
corto "El héroe" (1994), con el que ganó 
la Palma de Oro en el Festival de Cannes. 
Por Notimex/Foto: Especial

breves

TV/“Cosmética natural” 
dará tips para el cuerpo 
La experta en cosmética natural y 
aromaterapia, Victoria Moradell, será 
la encargada del programa “Cosmética 
natural”, en el que mostrará a los 
televidentes cómo hacer productos 
ecológicos para el cuidado y belleza.

El programa se estrenará el lunes 9 
de abril a las 14:00 horas por el canal de 
paga Más Chic, y Victoria enseñará los 
ingredientes necesarios para preparar 
la cosmética en casa.
Notimex/Foto: Especial

Teatro/“Una familia de 10” 
celebra representaciones 
La puesta en escena “Una familia de 
10” celebra por partida doble las 510 
representaciones de la obra y el primer 
aniversario del teatro Royal Pedregal, 
en el que actualmente brindan función.

En medio de aplausos y ovaciones 
la comedia teatral “Una familia de 10” 
develó su placa de 510 representaciones 
teniendo como padrinos a grandes 
íconos de la comedia mexicana como 
Xavier López “Chabelo”, Rafael Inclán.
Por Notimex/Foto: Especial

Adexe & Nau 
llegaron con 
gira “Tú y yo”

Novela habla 
de situación   
migratoria

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Adexe & Nau llegaron a Puebla 
en el marco de una gira interna-
cional que sólo contempló tres 
fechas en México, otra fue en el 
Auditorio Nacional ante una lle-
no total. Los hermanos españo-
les están concentrados en pro-
mover el primer disco “Tú y yo”, 
así como en la gira por España 
después de aquí y en verano re-
gresan a América.

Felices con los mexicanos
Los jóvenes exponentes del gé-
nero urbano en 2017 llenaron el 
Teatro Metropólitan, así que en 
esta ocasión vinieron por más. En 
una entrevista exclusiva con es-
te medio, previa a su presentación en el audito-
rio del Complejo Cultural Universitario (CCU), 
se mostraron emocionados por tan buen recibi-
miento de parte de sus fans mexicanas.

“Es un gusto enorme tener a tanta gente que 
nos apoya desde Mexico, estamos súper nervio-
sos. Ver a tanta gente que te apoya es algo que 
nos encanta y nos llena de emoción”, dijo Nau 
y Adexe añadió, “estamos súper emocionado y 
con muchísimas ganas de cantar”.

“Sólo amigos”, “Tú y yo”, “Hasta el amanecer”, 

“Es para mí” y “Podemos ser felices”, son algunas 
de las canciones con las que han conquistado a 
miles de niñas y adolescentes, y éstas no pudie-
ron faltar durante la reunión en Puebla.

“Nosotros componemos las canciones junto 
a nuestros productores y lo que escribimos en 
nuestras letras son cosas que suelen pensar los 
jóvenes: amor, alegría, fi esta... lo que tratamos de 
transmitir es una parte de nosotros y siempre que 
podemos, aunque no sea a través de las cancio-
nes, a través de las redes sociales, tratamos de ha-
blar con nuestros fans de valores”, comparte Nau.

Pero no sólo se van en mensajes, también con 
ejemplos y el mejor que pueden dar es que a pesar 
de la fama mundial que ya poseen, siguen fi rmes 
en sus estudios de acuerdo a su edad.

Para Adexe & Nau el género urbano es algo 
mágico, “que hace que sí o sí te muevas y nos en-
canta, siempre en nuestra casa se ha escuchado”, 
agregó Adexe, quien afi rma que ya traían el rit-
mo dentro incluso antes de nacer.

“Tú y yo” es un material discográfi co que ha 
sido número uno en diferentes países, entre ellos 
Colombia, España y México, y “siento repetirme 
mucho... pero esto no lo esperábamos, ha sido una 
grata sorpresa”, indicó Nau. También hay en cir-
culación un libro que habla sobre su vida, desde 
el 20 de marzo, el cual, concluye Adexe, “sabe-
mos que les va a encantar”.

Los dos hermanos conocen bien el mundo de 
la música y no es extraño que hayan decidido de-
dicarse a ella desde edad tan temprana. 



La actriz más 
temperamental y 

seductora, conocida 
también como ‘La Doña’ 

o ‘María Bonita’, es un 
mito viviente gracias 

al carácter indomable 
que demostró dentro y 

fuera de las pantallas

Agencias 
Fotos: Especial/Síntesis 

Fue un rostro impene-
trable, cargado a partes 
iguales de belleza y per-
sonalidad. “Tanta y tan 
intensa es su hermosu-
ra, que duele”, la defi nió 
Jean Cocteau cuando la 
conoció en un rodaje en 
1950. Alguien tan segura 
de sí misma como María 
Félix, nunca se sorprendió 
cuando le llegó el éxito, por-
que presumía de haber podi-
do elegir el momento. 

Siempre supo decir “no” a 
Hollywood y jamás quedó sa-
tisfecha de los papeles que in-
terpretó en casi medio centenar 
de películas. Tal era su desdén, 
que siempre argumentó para re-
chazar la llamada del cine ame-
ricano que “siempre me ofrecían 
papeles de campesina india y yo no 
nací para llevar canastas”.

La vida de María Félix solo es po-
sible de explicar a través de sus pelí-
culas y de su gran personalidad y be-
lleza, con personajes que parecieran 
hechos a medida y que interpretó en 
melodramas campesinos, temas revolu-
cionarios, dramas urbanos y adaptaciones 
de novelas. “María Félix nació dos veces: 
sus padres la engendraron y ella, después, 
se inventó a sí misma”. Es una frase del No-
bel mexicano Octavio Paz que defi ne la esen-
cia de la que probablemente sea la actriz más 
importante de la historia del cine mexicano.

La diva y una de las fi guras más importantes 
de la llamada Época de Oro del séptimo arte de 
México se llamaba en realidad María de los Án-
geles Félix Güereña. Nació hace 108 años, un 8 de 
abril de 1914 en Álamos, Sonora y, como si lo hubie-
se planeado, murió el mismo día 88 años después. 

Conocida por el sobrenombre de ‘La Doña’ a par-
tir de su personaje en el fi lme “Doña Bárbara” (1943), 
también es conocida como ‘María Bonita’ gracias a la 
canción compuesta exclusivamente para ella como re-
galo de bodas por el compositor Agustín Lara.

El paso del tiempo transformó la belleza natural de 
María Félix en hermosura y desde muy pronto su aspec-
to comenzó a llamar la atención allá por donde iba. Logró 
el título de reina de la belleza estudiantil en la Universidad 
de Guadalajara y a pesar de su juventud, a los 17 años se ca-
só con Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de la fi rma de 
cosméticos Max Factor con quien tuvo a su único hijo, Enri-
que Álvarez Félix, que también después fue actor.

El amor no le duró mucho a lo largo de su vida a María, y 
acabo divorciándose de Enrique. Tras su separación, regresó a 
Guadalajara con su familia, siendo objeto de rumores debido a 
su condición de divorciada. Ante esta situación, decidió trasla-
darse a Ciudad de México con su hijo y empezar una nueva vida, 
dando vida a María Felix, la mujer indomable e independiente. 
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Un retiro 
con gloria 
Nunca sucumbió a la llamada de Hollywood. 
Se alejó de los rodajes cinematográfi cos en 
1970 y a partir de ese momento se dedicó 
a vivir de su leyenda acudiendo a estrenos, 
certámenes internacionales de cine y yendo 
a la televisión para hablar de sus recuerdos, 
mientras dedicaba unos meses del año a 
pasarlos en su casa de París, donde también 
tenía un establo de caballos de carreras.

16 AÑOS 
DE SU PARTIDA

MARÍA 
FÉLIX

de la llamada Época de Oro del séptimo arte de 
México se llamaba en realidad María de los Án-
de la llamada Época de Oro del séptimo arte de 
México se llamaba en realidad María de los Án-
de la llamada Época de Oro del séptimo arte de 

geles Félix Güereña. Nació hace 108 años, un 8 de 
abril de 1914 en Álamos, Sonora y, como si lo hubie-
geles Félix Güereña. Nació hace 108 años, un 8 de 
abril de 1914 en Álamos, Sonora y, como si lo hubie-
geles Félix Güereña. Nació hace 108 años, un 8 de 

Se alejó de los rodajes cinematográfi cos en 
1970 y a partir de ese momento se dedicó 
a vivir de su leyenda acudiendo a estrenos, 
certámenes internacionales de cine y yendo 
a la televisión para hablar de sus recuerdos, 
mientras dedicaba unos meses del año a 
pasarlos en su casa de París, donde también 
tenía un establo de caballos de carreras.

Su nombre completo es 
María de los Ángeles Félix 
Güereña y nació en Álamos, 
Sonora, el 8 de abril de 1914. 
Su madre, Josefi na Güereña, 
era hija de plateros. Su padre, 
Bernardo Félix, nació en el 
Valle del Yaqui. María tuvo 
15 hermanos, de los que 
murieron tres.

Tras divorciarse de su primer 
marido, Enrique Álvarez, su primer 
trabajo fue como secretaria de 
un cirujano plástico. La ponía de 
ejemplo con sus clientes, de qué 
tan bellos podían quedar. “Era un 
trabajo divertido y honorable”.

María Félix tenía un 
mechón de pelo cano, al 
estilo del de Tongolele, 
herencia genética de 
su padre. Sólo permitió 
verlo en la película 
Doña Bárbara. En otras 
películas o fotografías lo 
ocultaba.

Los productores querían 
llamarla Diana del Mar, ella 
impuso su nombre real: María 
de los Ángeles Félix. Al ser 
tan largo, la convencieron de 
usar sólo María Félix.

La telenovela La 
Constitución fue la última 
participación de María Félix 
como actriz. Después, todo 
fue gloria y recuerdos para la 
bella actriz. 

María Félix murió 
el 8 de abril de 
2002, el mismo día 
que cumplió 88 
años.

Su inicio en el cine fue azaroso. 
Un día, María caminaba por el 
Centro y un hombre le preguntó 
si no quería ser actriz. Era el 
ingeniero –y después director– 
Fernando Palacios, quien la 
impulsó para que entrara a este 
gremio por la puerta grande. 
Filmó 47 películas.

SU GRAN AMOR 
Debutó con El peñón de las 

ánimas, que estelarizó con Jorge 
Negrete. Ambos se odiaron desde 
el primer momento. En el ensayo de 

un baile, Jorge le preguntó: “Tengo 
una curiosidad, ¿Con quién se acostó 

usted para que le dieran el estelar?” 
“Usted tiene más tiempo en este 
negocio”, respondió. “Así que debe 

saber bien con quién hay que acostarse 
para ser estrella”. Años después, Jorge 

Negrete sería el tercer esposo de la 
actriz.

LARGOMETRAJES
Participó en 47
 largometrajes entre 
México, España, Italia 
y Francia, entre las que 
destacan: 
Doña Bárbara 
La diosa arrodillada
Maclovia
La cucaracha
Tizoc
Camelia
La Valentina
La estrella vacía
Mesalina
La monja alférez
La mujer sin alma
French Cancan 
La pasión 
desnu- 
da 

para ser estrella”. Años después, Jorge para ser estrella”. Años después, Jorge 
Negrete sería el tercer esposo de la Negrete sería el tercer esposo de la 

actriz.

UN AMOR 
PROHIBIDO 
María admiró siempre 
a su hermano Pablo, 
hasta tal punto que sus 
padres los separaron por 
miedo a que la relación 
pasase de lo fraternal a 
lo incestuoso. Otro gran 
hombre que admiró fue 
Agustín Lara con el que 
se casó y amó. 
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Downton Abbey fue nominada a los Premios Southbank como Mejor Actriz Revelación y a un Globo de Oro por su actuación en la cuarta temporada de " Downton Abbey". 

Por Agencias
Foto. Especial/Síntesis

Aunque gran parte del público la conozca como 
la aristócrata Lady Mary Crawley de la laurea-
da serie Downton Abbey, Michelle Dockery está 
convencida de que sobre todo en la televisión hay 
menos estereotipos y se ven más mujeres reales.

“Creo que ahora hay más riqueza en los pape-
les de mujeres. Vemos cómo son las mujeres de 
verdad y su complejidad”, asegura la actriz britá-
nica, que ha cimentado su carrera a base de per-
sonajes fuertes e independientes. Todas ellas le 
han llevado hasta Cannes, donde ayer recogió el 
premio Icon que entrega la revista Variety.

Dockery es una de las primeras estrellas en ate-
rrizar en Canneseries, el primer festival de series 
que se organiza en la ciudad francesa y que ayer 

gas que intenta rehabilitarse para ser una buena 
madre pero se enamora de un asesino a sueldo 
en Good behavoir (la serie que protagoniza jun-
to a Juan Diego Botto) y la viuda dispuesta a to-
do para defender su tierra en el western de mu-
jeres Godless.

Enamorada de Godless
“Godless es lo más emocionante y potente en lo 
que he trabajado hasta ahora, señaló la actriz, que 
reveló que la serie de Netfl ix nació en realidad co-
mo película. Ella se enamoró de la historia con 
el guión del largometraje, pero al fi nal el creador 
Scott Frank (guionista de Logan) lo convirtió en 
una miniserie de siete capítulos.

“Podría pasar horas hablando de Godless”, di-
jo sobre esta producción ambientada en el salva-
je oeste, cuando un grupo de mujeres que han 

perdido a sus maridos defi enden 
solas sus tierras y su pueblo del 
ataque de unos forajidos. “Hay 
personajes femeninos brillantes 
que uno no está acostumbrado 
a ver en el western”.

La serie, agregó, le da la vuelta 
al género, sin esconder el entu-
siasmo por esta producción que 
ha recibido además buenas críti-
cas y por la que tuvo que apren-
der a disparar, a manejar pisto-
las y rifl es, algo que al principio a la actriz le cau-
saba gran terror.

Cuando le preguntaron por los consejos que 
daría a alguien que comienza a trabajar en la ac-
tuación, la intérprete de 36 años dijo que hay que 
tener instinto e intuición para actuar, pero tam-
bién mucha paciencia.

Además apuntó que “no hay que esperar na-
da”, ya que “nunca sucede lo que se espera”.

Viniendo de alguien que ha sufrido el revés de 
perder a su prometido por un cáncer hace tres 
años, sus palabras no sólo sonaban a consejo si-
no a toda una sabiduría de vida.

Entre sus trabajos destaca el papel de Lady 
Mary Crawley en la serie Downton Abbey. Hizo 
su debut en televisión en Fingersmith en 2005.

Dockery es una de las primeras estrellas en aterrizar 
en Canneseries, y aseguró que sobre todo en la 
televisión las mujeres pueden verse más reales

lanzó la competición ofi cial con Patrick Demp-
sey, el protagonista de La verdad sobre el caso 
Harry Quebert, que se estrena fuera de concurso.

La actriz repasó en una clase magistral su ca-
rrera, que se ha visto catapultada en todo el mun-
do por su papel como una aristócrata capricho-
sa, tan ambiciosa como vulnerable, de Downton 
Abbey y por la que recibió nominaciones a los 
Emmy y los Globos de Oro.

Se inspiró en Christine Scott Thomas en Gos-
ford park para su personaje, que con el avance de 
las temporadas era más vulnerable.

“Y cuanto más complejo era, más me gusta-
ba”, aseguró Dockery, quien se mostró encanta-
da con el formato de las series.

Y ella se siente especialmente afortunada de 
poder encarnar a mujeres inconformistas, como 
lo es la ladrona con problemas de alcohol y dro-

La actriz repasó en una clase magistral su carrera, que se 
ha visto catapultada en todo el mundo. 

El dato
La actriz ha logrado tener una carrera exitosa y 
reconocida internacionalmente:  

▪ Dockery se hizo mundialmente conocida 
en 2010 cuando interpretó a Lady Mary 
Crawley en la serie Downton Abbey
▪ Fue nominada a los Premios Southbank 
como Mejor Actriz Revelación y a un Globo 
de Oro por su actuación en la cuarta tempo-
rada, no saliendo ganadora. 

2005
año 

▪ en el que la 
actriz británica 

hizo su debut 
en televisión 

en Fingersmith 
y con la que se 
dio a conocer 

35
años

▪ celebra la 
agrupación de 
estar juntos, y 
la cita será en 
el Centro de 

Espectáculos 
Acrópolis

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial/Síntesis

Después de haber ofreció el concierto número 
73 en el Auditorio Nacional con el “Tour Jun-
tos”, Timbiriche regresa a Puebla el próximo 
sábado 14 de abril al Centro de Espectáculos 
Acrópolis para continuar con la celebración 
del 35 aniversario de la formación de la banda.

La cita será a las 21:00 horas bajo la orga-
nización de STAGE360 y con la participación 
de Sasha, Benny, Mariana, Erik, Alix y Diego, 
éste último, tras haberse recuperado de una 
cirugía por oclusión intestinal a la tuvo que 
someterse la semana pasada y por la cual no 

Puebla, lista 
para recibir  
a Timbiriche  

Ésta es la segunda ocasión que la banda visita la entidad con el “Tour Juntos”.

La agrupación llega el próximo 14 
de abril con  su “Tour Juntos”

pudo estar el fi n de semana en el Coloso de Re-
forma con sus compañeros.

Esta es la segunda ocasión que la banda visi-
ta la entidad poblana con el “Tour Juntos”, debi-
do al éxito que tuvieron el pasado 16 de noviem-
bre del 2017 en el mismo inmueble. “Tu y yo so-
mos uno mismo”, “Besos de ceniza”, “Princesa 
tibetana”, “Muriendo lento”, “México”, “Juntos”, 
“Rompecabezas”, “Si no es ahora” y “Con todos 
menos conmigo”, sonarán en la velada.

Cabe señalar que en nuestro país más de 800 
mil personas han visto sobre el escenario a Timbi-
riche. Los boletos siguen a la venta en eticket.mx

El director se reunió en cuatro oportunidades con el 
sumo pontífi ce. 

El reguetonero fue respaldado por 
más de una docena de bailarinas. 

WIM WENDERS ADMIRA AL PAPA
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta alemán Wim Wenders es un gran 
admirador del papa Francisco, según reveló 
en declaraciones que publicó ayer el diario 
Augsburger Allgemeine.

“Creo es una de las personas más valientes 
del planeta”, dijo el director de películas de culto 
como Alas del deseo o Paris, Texas.

Según Wenders, el pontífi ce es una persona 
abierta a todos sin importar su religión y por ello 
es una “fi gura verdaderamente utópica” que vive 
lo que predica. Wenders rodó un documental 
sobre el papa para lo cual se reunió en cuatro 
oportunidades con el sumo pontífi ce.

Creo es una de 
las personas 

más valientes 
del planeta  (...), 
En los últimos 

dos años he 
visto y oído al 

papa cada día"  
Wim 

Wenders 
Director

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con las sorpresivas apariciones 
de Ricky Martin, Prince Royce 
y Noel Schajris, el cantante co-
lombiano Maluma se presentó 
con gran éxito en el primero de 
sus dos conciertos en el Forum 
de Inglewood, California.

“Esta noche vamos a hacer 
historia”, prometió el cantan-
te de 26 años que ha tenido una 
carrera fulgurante gracias a po-
lémicos éxitos como "Felices los 
cuatro" y "Cuatro babys", además 
de "El perdedor", "Corazón", "La 
temperatura" y "El préstamo".

El concierto fue de principio 
a fi n una corona como para eri-
girse en un reinado de la música 
urbana, en un género que ha te-
nido reinados rotatorios. 

Alaba Michelle 
Dockery papel 
femenino en tv

Belinda muestra diseños 
de su colección de ropa 
▪  Este fi n de semana, Belinda viajó a Colombia 
para presentar la ‘Musical Collection’ de la marca 
de ropa Studio F, quien la eligió como inspiración 
para esta variante de su oferta de prendas. 
Desde hace algunas semanas  Belinda comenzó a 
colaborar con el diseño. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Maluma 
da show 
sorpresa
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Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Migrantes centroamericanos que viajan por te-
rritorio mexicano en una caravana que llamó la 
atención del presidente estadounidense Donald 
Trump protestaron el sábado frente a la embaja-
da de Estados Unidos en Ciudad de México.

En busca de un cambio
La capital mexicana es la última escala planeada 
de una caravana de migrantes que partió a fi na-
les del mes pasado desde la frontera entre Méxi-
co y Guatemala para denunciar las políticas ha-
cia inmigrantes y refugiados. 
El organizador de la caravana, Irineo Mujica, di-
jo desde el Monumento a la Independencia, en la 
Ciudad de México, que el resto de los integran-
tes de la caravana visitarían el mismo sábado la 
Basílica de Guadalupe para luego buscar reunir-
se con representantes de Naciones Unidas y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 
“Estamos buscando alguna reacción, algún cam-
bio en la política”, declaró Mujica. 
El pasado martes, cuando los integrantes de la 
caravana acampaban en un complejo deportivo 
en el sur de México, Trump tuiteó que “La gran 
caravana de gente de Honduras, que ahora trans-
curre por México y se dirige hacia nuestra fron-
tera de “leyes débiles”, debería ser frenada an-
tes de llegar ahí”. 
Durante el resto de la semana, Trump anunció 
que soldados de la Guardia Nacional serían des-
plegados para reforzar la seguridad a lo largo de 
la frontera de Estados Unidos con México, ac-
ción similar a las realizadas por los presidentes 
George W. Bush y Barack Obama. 

Migrantes protestan frente a embajada de 
Estados Unidos en México, exigen un cambio

Se desconoce cuántas personas permanecieron con la 
caravana que al principio rebasaba los mil migrantes.

Anaya dijo que en materia de educación, su gobierno 
garantizará un futuro mejor a las nuevas generaciones

Obrador dijo que no se privatizarán el IMSS ni el 
ISSSTE, mejorará la atención y abasto de medicina.

La agresión forma parte de eventos en contra de ele-
mentos de la Comisión Estatal de Seguridad: Fiscalía.

Meade seguirá 
con pensiones a 
expresidentes

Disparan a escoltas 
de Javier Corral

Anaya pide civilidad 
en los comicios

Por Notimex/Redacción

El candidato a la presiden-
cia por la coalición "Todos 
po rMéxico", de gira por Ve-
racruz, declaró que de ga-
nar la elección respetará las 
pensiones a los expresiden-
tes, pues, considera es un re-
conocimiento a alguien que 
entregó "su vida y certeza" a 
la nación.

Además, Antonio Meade, 
se comprometió a ser el mejor 
aliado del campo, de su segu-
ridad, avance, sus trabajado-
res, mujeres y jóvenes.

Durante la actividad "Pac-
to por el Campo", el abande-
rado de los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nue-
va Alianza aseveró que de ganar las eleccio-
nes del 1 de julio próximo su gobierno será el 
de las reformas y dignifi cación de este sector 
productivo.

Ante integrantes de la Confederación Na-
cional Campesina (CNC), que comprometie-
ron su voto por el candidato, Meade subrayó 
que de llegar a la presidencia de la República 
su gobierno será de reformas, tecnifi cación y 
modernización del campo, al que dará seguri-
dad social, educación, salud, vivienda, recrea-
ción, deporte y cultura.

Reconoció que el campo es, siempre ha sido 
y será la fuerza de México, por ello manifes-
tó su confi anza en que triunfará en el proce-
so electoral con el apoyo de las mujeres, hom-
bres y jóvenes del sector agrícola.

Al respecto, dijo "lo que es necesario es que 
el Seguro Social en el campo tenga clínicas, que 
el campo tenga presencia, que con el Infona-
vit diseñemos mecanismos de crédito que le 
hagan sentido para adquirir vivienda a quie-
nes muchas veces migran y son jornaleros que 
están cambiando de ubicación".

Meade se comprometió a reestructurar a 
las secretarías de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Policías que proveían protección para el gober-
nador del estado mexicano de Chihuahua fue-
ron atacados, dijeron las autoridades el domin-
go, y agregaron que varios de los agentes fueron 
heridos.

En una declaración, la procuraduría de jus-
ticia del estado dijo que los agentes notaron un 
vehículo sospechoso el sábado por la tarde. Los 
ocupantes del vehículo entonces les dispararon. 
Los agentes fueron heridos, aunque no de grave-
dad, dijeron las autoridades.  

La prensa local reportó que los tres policías 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato presidencial 
de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, dijo 
que no caerá en provocacio-
nes y llamó a la tolerancia y 
la civilidad durante la cam-
paña electoral.

De gira por Zacatlán, Pue-
bla, opinó que las agresiones 
que sufrió en el municipio de 
Tehuacán son parte de la gue-
rra sucia de sus adversarios, 
sin embargo, destacó que se 
mantendrá fi rme en su pos-
tura y no responderá a los 
ataques.

“Nosotros no vamos a caer 
en provocaciones", resaltó.

Señaló que el programa 
Prospera continuará durante 
su gobierno, pese a las amena-
zas de retirar los apoyos pa-
ra condicionar el voto.

Anaya Cortés insistió en la 
necesidad de que se respete 
el voto de los ciudadanos pa-

ra que el 1 de julio puedan votar en absoluta li-
bertad. “Eso es lo que todos queremos, que el 
1 de julio la gente pueda votar en absoluta li-
bertad, que se respete el resultado electoral".

Obrador  da 
su confi anza 
al INE
López Obrador da voto de 
confi anza al INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato a la Pre-
sidencia de la Repú-
blica de la coalición 
“Juntos haremos his-
toria”, Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor, dio un voto de 
confi anza al conse-
jero presidente del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, quien 
ofreció que no habrá 
fraude electoral.

“Lo veo con bue-
nos ojos, eso es lo que 
se necesita, que no 
vaya a suceder lo del 
2006 que no se dieron 
a conocer los resulta-
dos porque arregla-
ron los paquetes elec-
torales para imponer 
a Felipe Calderón”, expresó en entrevista.

“Ojalá y ahora el presidente del INE, tan 
luego tenga la información, la dé a conocer 
a todos los mexicanos, si él se compromete, 
pues desde luego que yo estoy totalmente de 
acuerdo”, aseveró.

Respecto al escepticismo que ha manifes-
tado sobre la actuación de los órganos elec-
torales, expresó: “Estos órganos están enten-
diendo que ya no se puede actuar de manera 
antidemocrática".

López Obrador señaló que lo que quiere es 
que haya democracia en México, “nosotros es-
tamos a favor de que se respeten los votos, de 
que se respete la voluntad de los ciudadanos, 
que no haya fraude electoral, y que de esta ma-
nera ocurra una transición pacífi ca, sin sobre-
saltos, sin lucha poselectoral, y que el proce-
so sea para bien del pueblo y de la nación”.

Recordó que cuando el presidente Enrique 
Peña Nieto ofreció que no iba a intervenir en 
el proceso electoral también manifestó su sa-
tisfacción por esa postura. 

De modo que “creo que se sostiene el com-
promiso que hizo para que él, si así lo decide el 
pueblo de México, nos entregue la banda pre-
sidencial y que sea un acto democrático, histó-
rico, que dé el inicio a una verdadera transfor-
mación, porque desde hace más de 100 años 
no ha habido una transformación política co-
mo la que iniciará el 1 de julio”.

“Es un hecho histórico, y si hay ese compro-
miso del presidente del INE y hay el compro-
miso del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, de respetar los votos ".

Consecuencias de la
violencia
La caravana anual Viacrucis del Migrante fue 
mucho más concurrida en 2018 que en años 
anteriores. Los organizadores atribuyeron el 
incremento a la polémica elección presidencial 
en Honduras y a l altos niveles de violencia en 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Por AP/México

Funcionarios de inmigración mexicanos visitaron 
durante varios días el campamento de migrantes 
en Matías Romero, una localidad de Oaxaca, pa-
ra tramitar los documentos de quienes querían 
solicitar residencia en México, visas humanita-
rias especiales o simplemente cruzar el territo-
rio mexicano para pedir asilo en la frontera con 
Estados Unidos. 
A medida que los migrantes recibían sus docu-
mentos comenzaron a abandonar la caravana gra-
dualmente y continuaron sus travesías. 

estaban en un patrullero frente a una tienda de 
abastecimientos cerca de la entrada de un club 
en el que Corral jugaba golf. 

“Se percataron de la presencia de un vehículo 
sospechoso, mismo desde donde comenzaron a 

realizar disparos en contra de los 
efectivos quienes lograron repe-
ler la agresión mediante una rá-
pida y efectiva reacción”, apun-
tó la Fiscalía. 

“Los agentes de la policía que 
resultaron lesionados están fue-
ra de peligro y ya reciben aten-
ción médica”, agregó.

“De inmediato se desplegó un 
operativo coordinado de búsque-
da y localización de los respon-

sables de esta agresión por tierra y aire”.
El gobernador Javier Corral resultó ileso, pos-

teriormente declaró: "Fueron agredidos mien-
tras realizaban patrullaje de zona; son lesiones 
no graves. No me encontraba en el lugar, y nun-
ca corrí riesgo alguno".

La procuraduría dijo que ha habido otros ata-
ques recientes contra la policía.

Accidente de autobús deja 23 heridos 
▪  Un autobús de pasajeros de la línea México-Zumpango  chocó contra un tráiler en la autopista México-
Querétaro, con dirección a la Ciudad de México. El accidente dejó 23 pasajeros lesionados, siete de gravedad, 
que fueron trasladados al hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, en Naucalpan. 

Es lisa y llana-
mente respeto 

al estado 
de derecho 
a quien con 
su gestión 
entregó al 

país su vida y 
certeza  y a mi 
me parece que 
tenemos que 
cuidar justa-
mente a esas 
instituciones" 
José Antonio 

Meade
Candidato a la 

presidencia

2013
año 

▪ en que Anaya 
declaró apoyar 

la Reforma 
Educativa, lo 

que ahora pro-
voca reclamos 

3
agentes

▪ fueron balea-
dos, las heridas 

no fueron de 
gravedad y 

están fuera de 
peligro, aclaró 

la Fiscalía

Hago un 
llamado a la 

tolerancia, a la 
civilidad, a que 

nos exprese-
mos de manera 
absolutamente 

respetuosa, 
nosotros así lo 

haremos"
Ricardo Anaya

Candidato

Migrantes 
exigen cambio 
en la política

Futuro de México

El 1 de julio se va a 
decidir el futuro de 
México, señala Obrador:

▪"Vamos a decidir si 
queremos que continúe 
la política económica 
que se ha venido apli-
cando desde hace 35 
años, llamada neoliberal 
o si queremos una que 
impulse el crecimiento, 
que rescate al campo, 
que genere empleos y 
garantice el bienestar 
de nuestro pueblo"

▪Dijo que los otros can-
didatos "representan 
más de lo mismo"
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Ya sé que le tenemos animadversión, no recuerdo a 
la fecha otro mandatario más antipático, capaz de 
cosechar tremendo encono a diestra y siniestra… 
hasta por parte de los tradicionales aliados de 

Estados Unidos.
Como candidato a la Presidencia, Donald Trump resultó 

chocante, transgresor y rompedor, incluso muchos analistas 
internacionales atisbaban desde entonces un cambio de rumbo en 
la Casa Blanca y, por ende, en los destinos de Estados Unidos; en 
conclusión, temprana de los derroteros globales.

¿Alguien se sorprende? En mi opinión no, otra cosa muy distinta 
es que a la mayoría –más bien a casi todos- nos siga tomando 
desprevenidos y léase bien con letras grandes y pequeñas: Trump 
pretende gobernar por ocho años. 

El supuesto análisis de la personalidad del magnate inmobiliario 
realizada superfl ua y visceralmente por Michael Wol�  es 
incompleto e incongruente; al autor de “Fuego y Furia” lo vi en 
su presentación en Madrid, en Casa de América, y más allá de 
los insultos que Wol�  le profi rió mi sensación personal es que, el 
despecho del autor no esconde la amargura, quizá por no haber sido 
considerado dentro del nuevo equipo de gobierno.

El Trump sorprendido por ganar las elecciones, atemorizado por 
“el paquetazo” y que no buscará la reelección, en palabras de Wol� , 
no corresponde con la realidad.

Dicha percepción es equidistante con la verdadera personalidad 
del inquilino de la Casa Blanca, que no está ni aterrado ni pavorido, 
ni con ganas de salir huyendo del poder, todo lo contrario: a Trump 
le gusta el poder es su dulce envenenado, ama los refl ectores, adora 
sentirse noticia y notición todos los días en su país y en todos los 
rincones del mundo. 

Lograr la unidad 
nacional, desde 
nuestra óptica, es 
bien sencillo; basta 
que los gobernan-
tes y los líderes, en 
forma individual o 
en grupo, se conta-
gien de las causas 

comunes del pueblo y las hagan suyas.
Así lo logró a nueve meses de que termine 

su mandato el presidente, Enrique Peña Nieto, 
con la soberana paliza que lo puso al magnate 
entronizado de jefe de la Casa Blanca, Donald 
Trump, a quien llanamente lo dejó callado, por 
algunos días puesto que todos sabemos que su-
fre de incontinencia twittera y también verbal.

Primero, me uno al agradecimiento de nues-
tro querido y distinguido colega, José Antonio 
Aspiros Villagómez, al no menos dilecto y res-
petado cofrade, Carlos Fernando Ravelo y Ga-
lindo, quien en su “En las Nubes” que título: 
“Más vale morir de pie, Que vivir arrodillado”, 
nos ahorró la búsqueda del texto en mención.

Vamos en orden de aparición: por todas par-
tes se leían y se escuchaban, no sólo en los me-
dios de comunicación habituales sino en for-
ma constante, en las redes sociales, en las ter-
tulias que espontaneas se dan en los lugares 
públicos, incluyendo las que se producen en 
los transportes masivos y no se diga en los ta-
xis, frases hasta altisonantes contra el “Weri-
to”, como lo califi ca el propio Ravelo, por cier-
to gran amigo: cuando las palabras o frases al-
tisonantes se usan en su exacta dimensión, no 
son insultos, son verdades.

Otras más llevaban la crítica ante la pasivi-
dad del Gobierno, ese todo que no es sólo el je-
fe del Ejecutivo, ante la agresividad, los insul-
tos, las descalifi caciones a todos los mexicanos 
y su amenaza, ya cumplida, de sellar la fronte-
ra común con fuerzas armadas.

Respondieron al pueblo mismo, el Senado 
de la República y los candidatos a la Presiden-
cia de la República, como el propio Peña Nie-
to lo reconoce en su mensaje, al afi rmar: “Por 
unanimidad, -el Poder Legislativo-, condenó 
las expresiones ofensivas e infundadas sobre 
los mexicanos, y demandó el trato de respeto 
que exige una relación entre países vecinos, so-
cios y aliados”.

Y añadió, en referencia a las declaraciones 
de los candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica: “Como dijo Ricardo Anaya: ‘éste es un 
momento de unidad nacional. No es un tema 
de campañas. Es un tema de país’. Andrés Ma-
nuel López Obrador apuntó que ‘necesitamos 
una relación de amistad y cooperación para el 
desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. 
No apostar a una mala vecindad’. José Anto-
nio Meade señaló ‘que es momento para que 
todos nos unamos en la defensa de la soberanía 
y la dignidad de la Nación´. Y Margarita Zavala 
dijo que, ‘a la hora de defender la dignidad na-
cional, todos hablamos con una sola voz y exi-
gimos respeto’”.

Finalmente, es de resaltarse, que en su men-
saje Peña Nieto, dirigido, no sólo a sus conna-
cionales, sino directo a las orejas del Trump, a 
quien le lanzó una frase lapidaria, que se va a re-
cordar por mucho tiempo: ‘presidente Trump: 
Si usted quiere llegar a acuerdos con México, es-
tamos listos. Como lo hemos demostrado has-
ta ahora, siempre dispuestos a dialogar con se-
riedad, de buena fe y con espíritu constructivo. 
’Si sus recientes declaraciones derivan de una 
frustración por asuntos de política interna, de 
sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no 
a los mexicanos”. 

Y así remató: “No vamos a permitir que la 
retórica negativa defi na nuestras acciones. Só-
lo actuaremos en el mejor interés de los mexi-
canos”.

México unido nunca será sometido, desu-
nido, nos roban territorio y dignidad.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Honestamente, 
¿tiene Trump razón?

La unidad nacional
Al ilustre colega y gran 
amigo, Octavio Raziel 
García Abrego, creo que 
en su 70 aniversario, 
Ni modo, ya nos estás 
alcanzando a Ravelo y a 
mí. Felicidades y muchos 
años de fecunda labor 
reporteril y literaria.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

tope 
inamistoso
boligán

Comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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Se auto idolatra, su ego le rebasa, nunca 
ha ocultado su fascinación por persona-
lidades como su homólogo chino Xi Jin-
ping y el gobernante ruso Vladimir Pu-
tin; y cada una de sus decisiones abiertas, 
desafi antes y prepotentes salen directa-
mente de él sin necesidad de ser consen-
suadas con nadie. 

Wol�  se equivoca, vende un morbo acre-
centado por la inquina hacia Trump que 
no es siquiera más o menos inmoral que, 
por ejemplo, el presidente William Clin-
ton y sus puros en la vagina de Mónica 
Lewinsky en el Despacho Oval.

Lo realmente interesante y que debe 
enfocar nuestra atención no es si él y su 
esposa Melania se tiran de los pelos y cor-
tocircuitan juntos, eso es carnaza para la 
prensa rosa, lo trascendental es su per-
sonalidad dictatorial revelada todos los 

días a pulso de Twitter –ni siquiera ne-
cesita de sus asesores de prensa- lo pien-
sa y lo escribe. 

Lo trascendental es que ha ordenado 
desplegar a parte de sus militares en la 
frontera con México, tiene una obsesión 
marcial, no le tiembla el pulso; o acaso 
no recuerdan amigos lectores el empe-
llón que Trump le dio en público en la 
cumbre de la OTAN al primer ministro 
de Montenegro; ¿es este un hombre ate-
morizado por gobernar que se encontró 
de repente con el triunfo?

Rumbo a su segundo año de gobierno, 
sin embargo, este  exshowman ya tiene su 
lema de campaña para la reelección “Keep 
America Great”, todavía no sabemos có-
mo concluirá este año tan convulso en el 
escenario global; mucho menos qué pasa-
rá en 2021 cuando cumpla el cuatrienio… 

nio… pero, él peligrosamente, ya tiene 
la mira puesta en otro más. 

A COLACIÓN
Ahora bien está la política proteccionis-
ta, sin ninguna diplomacia de por medio, 
las acusaciones de daños y perjuicios en 
la balanza comercial quiere ser corregi-
da más que con competitividad y produc-
tividad a mazo de aranceles ad valorem, 
de utilizar abruptamente la debilidad del 
dólar como mecanismo cambiario a fa-
vor y hasta de manipular la política fi s-
cal para disfrazar los subsidios de reba-
ja impositiva. 

China es el gran enemigo comercial a 
vencer así lo ve Trump, pero también él 
sabe que el asuntito es mucho más deli-
cado porque los chinos cada vez obtienen 
mayor peso geoeconómico y geopolítico… 
será inevitable salvo que Estados Unidos 
decida defender su imperialismo con bom-
bas atómicas en Beijing. Estamos viendo 
cómo se retuerce el imperialismo yanqui 
–que representa el pasado- ante el nuevo 
imperialismo fl oreciente chino –que sig-
nifi ca el futuro-; repito, siempre y cuando 
no exista una gran guerra para frenarlo. 

El amago de llevar hasta los 100 mil mi-
llones de dólares las sanciones arancelarias 
por parte de Estados Unidos hacia China, lo 
que de ejecutarse sumaría un total de 150 
mil millones de dólares, parte de la justifi -
cación del daño económico a la industria lo-
cal estadounidense por la cantidad de pro-
ductos y artículos Made in China baratos 
que inundan a su economía. 

¿Tiene o no tiene razón Trump? Deje-
mos a un lado que el personaje nos cae mal, 
la economía china ha crecido fi nanciada 
por los miles de millones de consumido-
res en el mundo que adquirimos sus mer-
cancías, artículos y productos; en ciernes 
ha arrasado con varias industrias locales 
socavadas, asfi xiadas y derruidas por los 
escasísimos costos de producción chinos.  

Yo recuerdo con especial interés cuan-
do el gobierno mexicano entre 1993-1994 
decidió imponer aranceles hasta del 3 mil 
por ciento a los juguetes chinos que llega-
ban al país a borbotones; al fi nal fue im-
posible competir no sólo ha desaparecido 
la industria juguetera mexicana también 
se ha vulnerado la industria del calzado, 
la de los textiles, la de las artesanías.  Y 
además todo lo copian…

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Texas, Estados Unidos, mantiene su estrategia 
de retener a los migrantes y atrae aún a más más 
mexicanos, toda vez que cuenta con una econo-
mía fuerte, reveló una investigación realizada por 
The Mission Foods Texas-Mexico Center.

“La migración de trabajadores mexicanos a 
Texas no desplaza mano de obra, sino que genera 
empleos adicionales”, argumentó el investigador 
de dicho centro de estudios, Raymond Robert-
son, durante su visita en la Ciudad de México.

Por Notimex/México
  

El “vishing” o frau-
de por medio de una 
llamada telefónica es 
una de las distintas 
formas ilegales que 
existen para obtener 
datos personales de 
las cuentas bancarias 
para estafar, alertó la 
Comisión Nacional 
para la Protección y 
Defensa de los Usua-
rios de Servicios Fi-
nancieros (Condu-
sef ).

El organismo ex-
plicó que mediante el 
“vishing”, un supues-
to empleado de una 
institución se comu-
nica con el argumen-
to de haber identifi -
cado cargos en la tar-
jeta de crédito de un 
usuario, que le apro-
baron un crédito o 
que sus tarjetas se 
han bloqueado.

Para aclarar esta 
situación, agregó, los 
defraudadores solici-
tan datos personales y los de la tarjeta, así co-
mo confi rmar los datos por medio de una pá-
gina web, presuntamente de la institución y 
para acceder a ella, facilitan un link o liga me-
diante un mensaje “msn”.

No obstante, todo es falso, pues solo desean 
robar los datos para afectar la economía de los 
usuarios, subrayó la Condusef en su publica-
ción “Consejos para tu bolsillo”, para evitar 
que estos se conviertan en una víctima más 
del “vishing”.

“Ten presente que tanto las entidades fi -
nancieras como los agentes telefónicos de las 
mismas, jamás solicitan datos personas o ve-
rifi can cuentas de sus clientes mediante co-
rreo electrónico, mensajes de texto o llama-
das telefónicas, excepto cuando el usuario es 
quien se comunica para aclarar alguna situa-
ción”, aconsejó.

Invitó a usuarios a acudir a la Condusef.

La Casa Blanca exige que se tomen medidas contra lo 
que considera el robo intelectual por parte de China.

La acusación pesa sobre líderes y testaferros de políticos del gobierno du-
rante la presidencia de Hugo Chávez, y un alto cargo durante actual gobierno.

Los incrementos anuales fueron 10.4% en cartera 
comercial, 8.5% en consumo y 8.3% en vivienda.

La relación económica de la frontera apoya al comercio 
nacional como al internacional: Robertson y D. Stansel.

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La severa crisis política y económica que vive 
Venezuela enfrenta ahora un nuevo escánda-
lo sobre un desfalco de dos mil millones de eu-
ros en cobros ilícitos entre 2007 y 2012 reali-
zado por 35 antiguos jerarcas de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). .

La investigación
La treintena de antiguos jerarcas de PDVSA y 
empresarios están en la mira de la Justicia de 
Andorra como parte de una investigación que 
busca descifrar el millonario desfalco.
El manejo turbio en el círculo de poder vene-
zolano de licitaciones de contratos en el sec-
tor energético llevó a una jueza del principado 
europeo a indagar en detalle el organigrama 
de PDVSA: cargos, responsabilidades y víncu-
los comerciales de 35 personas que circularon 
esta formidable suma por una enredada tela-
raña de cuentas bancarias.
El diario español El País reveló la petición de 
la magistrada a las autoridades venezolanas, 
tras remitirles la lista de los involucrados en 
el fl ujo de divisas, incluidos exministros del 
régimen chavista. 
“Para entender el sistema de corrupción es ne-
cesario determinar cuál era la ocupación y la 

responsabilidad de la persona sobornada”, afi r-
mó la magistrada Canòlic Mingorance.
Los exdirigentes venezolanos, empresarios y tes-
taferros del régimen bajo la lupa del país euro-
peo, aprovecharon su infl uencia y organizaron 
un sistema de comisiones que les dejaba millo-
nes de euros que se mandaban a paraísos fi sca-
les como Suiza y Belice.
Algunos de los acusados son:Nervis Villalobos, Ja-
vier Alvarado y Diego Salazar, este último, primo 
de Rafael Ramírez, antiguo ministro del chavismo.

PDVSA sufrió 
robo millonario
Revelan desfalco millonario de líderes de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), realizado entre 2007 y 2012

Texas atrae a más 
mexicanos  en 
pro de economía 

Alertan sobre 
mecanismos de 
fraude telefónico

Trump afi rma 
que China 
eliminará 
aranceles
Trump afi rma que Xi Jinping y él 
siempre serán amigos
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump tui-
teó el domingo que China eli-
minará las barreras comercia-
les “porque es lo correcto” y que 
Washington y Beijing podrán re-
solver las disputas que han sa-
cudido a los mercados fi nancie-
ros, consumidores y empresas.

El tuit no explica por qué es 
optimista sobre la resolución de 
un creciente confl icto comer-
cial entre las dos mayores eco-
nomías del mundo, pero sí dice que él y el presi-
dente chino Xi Jinping "siempre seremos amigos, 
sin importar lo que suceda con nuestra disputa 
comercial". 

El mandatario dijo que "China eliminará sus 

TRES NUEVOS BANCOS 
INICIAN OPERACIONES 
EN 12 MESES: SHCP
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

IAl cierre de febrero de 2018, el sector de 
banca múltiple en México quedó integrado 
por 50 instituciones en operación, tres más 
que las registradas al cierre de febrero de 
2017, informó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La dependencia federal detalló que en ese 
periodo inició operaciones el japonés Mizuho 
Bank (en marzo de 2017), el surcoreano Banco 
Shinhan (a partir de enero de 2018) y Banco 
S3, fi lial de Santander Securities Services (en 
febrero pasado).

La cartera total de crédito de las 
instituciones de banca múltiple creció 9.6 % 
al cierre de febrero de 2018 respecto a mismo 
mes del año pasado.

barreras comerciales porque es lo correcto. Los 
impuestos se volverán recíprocos y se hará un 
trato en materia de propiedad intelectual. ¡Un 
gran futuro para ambos países!". 

Estados Unidos compró más de 500.000 mi-
llones en bienes chinos el año pasado y ahora está 
considerando aranceles sobre unos 150.000 mi-
llones de dólares de esas importaciones. Beijing se 
ha comprometido a "contraatacar con gran fuer-
za" si Trump decide seguir adelante con su últi-
ma amenaza de imponer aranceles sobre otros 
100.000 millones de dólares en productos chi-
nos, después de un anuncio anterior que apun-
taba a 50.000 millones de dólares. 

El domingo, el nuevo asesor económico de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que “una coali-
ción de los dispuestos”, incluyendo Canadá, Aus-
tralia y gran parte de Europa, se estaba forman-
do para presionar a China y que EU demandaría 
que la OMC sea más estricta con Beijing. 

Trabajo conjunto
Tras analizar los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y del Siste-
ma Estadístico Federal de Esta-
dos Unidos, el experto determinó 
que los trabajadores mexicanos y 
estadounidenses competían por 
los mismos empleos durante el 
periodo 1987-1994.
Después de ese lapso y con la 
entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), indicó, el pa-
norama cambió porque ambos 
grupos se complementan y ac-
túan como una unidad conjun-
ta de producción.
En el panel de “Comercio e In-
versiones”, Robertson y Dean Stansel, coincidie-
ron en que el comercio con México no impide el 
comercio intra-estatal en Estados Unidos.

Impulsan biodiesel a partir del cultivo de piñón 
▪  A partir de la biomasa y aceite de semillas de piñón, investigadores del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), desarrollaron 
tecnología para producir biocombustible. L os clones “Gran Victoria”, “Doña Aurelia” y 
“Don Rafael” poseen características para la producción de biodiesel. NTX FOTO: ESPECIAL

Con este 
centro se rea-
fi rma nuestra 
convicción de 

que trabajando 
unidos seguire-
mos elevando 
y mejorando 

la relación 
México-Texas-

Estados 
Unidos"

Juan González 
Moreno

Presidente y di-
rector de Gruma
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.63 (+) 18.70 (+)
•Banorte 17.10 (+) 18.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.66

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.17 (+)
•Libra Inglaterra 25.44 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,926.11 0.05% (-)
•Dow Jones EU 23,932.76 0.42 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

130
mil mdd

▪ vendió EU a 
China  en 2017, 

sería devas-
tador para su 

mercado si 
China impone 

aranceles

2
mil mde

▪ en cobros 
ilícitos entre 
2007 y 2012 

fueron hechos 
por 35 anti-

guos jerarcas 
de PDVSA

celular espía

Kaspersky Lab 
descubrió a “Skygofree”, 
un software espía: 

▪ Skygofree puede 
monitorear la ubica-
ción de un dispositivo 
con sistema Android, 
instalarse y grabar las 
conversaciones de los 
usuarios.

▪ Skygofree intercepta 
llamadas, mensajes de 
texto, entradas de ca-
lendario y otros datos 
de usuario

▪ Los creadores de 
Skygofree lo han esta-
do usando y mejorando 
desde 2014. Se distribu-
ye a través de páginas 
web de operadores de 
telefonía móvil falsos, 
donde se disfraza como 
una actualización para 
mejorar la velocidad de 
internet en el celular
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Lula presidió el país entre 2003 y 2010, y dejó el puesto 
con un índice de aprobación superior al 80%. 

FINALIZAN MANIOBRAS 
EU Y SURCOREA

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Más de 80 personas murieron, la 
mayoría mujeres y niños, y cer-
ca de mil fueron afectados por 
un ataque químico sobre la ciu-
dad de Douma, último bastión 
rebelde en la región de Ghouta 
Oriental, en las afueras de Da-
masco, atribuido al régimen si-
rio, informaron activistas y so-
corristas.

La Defensa Civil Siria, conoci-
da como los Cascos Blancos, de-
nunció en Twitter que un heli-
cóptero del Ejército sirio lanzó 
la víspera un barril que conte-
nía gas sarín y gas cloro sobre 
Douma, donde decenas de fa-
milias fallecieron asfi xiadas en 
sus refugios.

Los Cascos Blancos, soco-
rristas voluntarios que operan 
en las zonas rebeldes de Siria, 
así como otros grupos vincula-
dos a la oposición al régimen si-
rio publicaron en redes sociales 
imágenes de decenas de cadá-
veres apilados y cientos de per-
sonas con síntomas de intoxicación por la inha-
lación de gases.

El Centro de Medios de Ghouta, cercano a la 
oposición, aseguró que más de 75 personas mu-
rieron y unas mil sufrieron los efectos del ataque 
químico, que ocurrió en torno a las 21:00 horas 
locales del sábado (18:00 GMT), cuando un he-
licóptero sirio arrojó un barril con gas sarín, un 
agente nervioso tóxico.

El régimen sirio negó cualquier responsabi-
lidad de sus fuerzas en los hechos y aseguró que 

las denuncias del uso de sustancias químicas en 
Douma son “fabricadas” por los terroristas, en 
un intento por impedir el progreso del Ejército, 
que el sábado comenzó una ofensiva contra los 
rebeldes en esa ciudad.

Según la agencia siria de noticias SANA, las 
acusaciones han sido inventadas por los rebel-
des del grupo Jasih al-Islam, que están a punto 
de “derrumbarse”, con el fi n de obstruir los avan-
ces de las tropas gubernamentales sirias.

Por su parte, Rusia aseguró que las denuncias 
de que las fuerzas sirias lanzaron anoche el ata-
que químico sobre Douma son un nuevo inten-
to de justifi car una intervención militar en Siria.

“El objetivo de estas falsas conjeturas, total-
mente infundadas, es proteger a los terroristas y 
a la oposición radical, intransigente, que recha-
za una solución política y, al mismo tiempo, in-
tentar justifi car posibles ataques militares des-
de el exterior”, informó la cancillería rusa en un 
comunicado difundido por la agencia Sputnik.

Advirtió que “una posible intervención mili-
tar bajo pretextos inventados y fabricados en Si-
ria, donde se encuentran militares rusos a peti-
ción del gobierno legítimo sirio, es absolutamen-
te inaceptable y puede acarrear las consecuencias 
más graves”. Rusia considera que las denuncias 
son un nuevo caso de “desinformación”.

Un ataque químico en Siria deja decenas de  
muertos y, al menos, mil afectados

Cualquier uso de armas químicas, si se confi rma, es aborrecible y requiere una investigación exhaustiva: ONU

[la prohibición 
de armas 

químicas es 
un tema en 

los que todas 
las naciones, 

han estado de 
acuerdo" 
Thomas
 Bossert

Asesor de segu-
ridad interna EU

Lula, en 
poder de las 
autoridades
Lula pasó su primer noche en 
prisión, en un tenso clima  político
Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

El expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva pasó 
su primera noche en prisión, 
una sorprendente caída para 
un hombre que se encumbró 
de la nada para encabezar al 
país más grande de Latinoa-
mérica y posteriormente se 
vio envuelto en acusaciones 
de corrupción.

Previendo posibles en-
frentamientos en las próxi-
mas semanas, la policía dis-
paró el sábado balas de hules 
y roció gas lacrimógeno con-
tra los simpatizantes que es-
peraban a que Lula aterrizara 
en un helicóptero de la poli-
cía en la ciudad de Curitiba, 
en el sur del país, en donde 
cumplirá una sentencia de 12 
años de cárcel por lavado de 
dinero y corrupción. 

Pocas horas antes, Lu-
la tuvo que pedirles a sus guardaespaldas que 
abrieran paso de un sindicato de trabajadores 
metalúrgicos en un suburbio de Sao Paulo pa-
ra entregarse a la policía; sus simpatizantes in-
tentaban evitar que fuera detenido. 

Hablando ante miles de simpatizantes en el 
sindicato que fue el lugar del nacimiento espiri-
tual del ascenso de Lula al poder, el ex líder di-
jo que se entregaría a fi n de continuar comba-
tiendo su condena de corrupción que, destacó, 
era simplemente una manera como sus enemi-
gos pretenden impedir que se postule y posible-

Lula confía en salir
más fuerte del proceso

Luiz Inacio Lula da Silva ofreció un discurso 
ante cientos de seguidores en el que se dijo 
víctima de una injusticia de la que, aseguró, 
saldrá “más fuerte, más verdadero e inocente”. 
¡Tienen que saber que la muerte de un 
combatiente no para la revolución! Por Notimex

12
años

▪ y un mes, es 
la condena de 
Lula por bene-
fi ciarse de un 

departamento 
a cambio de fa-
vores políticos

37
por ciento

▪ de intención 
de voto tiene 

Lula, candidato 
del Partido de 
los Trabajado-

res a elecciones 
presidenciales

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

La Unión Europea (UE) des-
tinará 14.3 millones de eu-
ros (17.5 millones de dólares) 
para apoyar 10 proyectos de 
desarrollo y construcción de 
paz que cubrirán 104 muni-
cipios de 11 departamentos 
de Colombia, iniciativas que 
serán ejecutadas por organi-
zaciones de la sociedad civil.

La ofi cina de la UE en Bo-
gotá informó que los progra-
mas se enmarcan dentro del 
compromiso estratégico de 
la mancomunidad europea 
para hacer más coherente su cooperación con 
las organizaciones de la sociedad civil y au-
toridades locales en la denominada "Hoja de 
ruta 2018-2020".

El objetivo es “mejorar las capacidades 
de las organizaciones para que estas apor-
ten a la gobernanza democrática, la supera-
ción de la pobreza y el desarrollo equitativo”.

Los 10 proyectos aprobados representan 
el apoyo “decidido" de la UE con la sociedad 
civil en iniciativas que promueven una me-
jor calidad de vida de los jóvenes en los terri-
torios, el fortalecimiento de las organizacio-
nes de la sociedad civil y la implementación 
de acciones concretas de educación y paz.

Se aprobaron “dos proyectos que exploran, 
de un lado, el vínculo entre ayuda humanita-
ria y desarrollo y, por otro, el proyecto Mu-
nicipios visibles, que busca articular los ins-
trumentos de planifi cación pública en torno 
a la construcción de paz en municipios em-
blemáticos para el posconfl icto”.

UE apoyará a 
Colombia en 
busca de paz

Muchos de 
estos munici-
pios requie-
ren  trabajo 

para generar  
desarrollo que 

superan las 
desigualda-

des" 
Patricia

Llombart
Embajadora UE

Las iniciativas, en su conjunto promueven una me-
jor calidad de vida de los jóvenes en los territorios.

10
mil

▪ marinos es-
tadounidenses 
se involucraron 

en los ejerci-
cios, y miles 
de marinos 

surcoreanos

Rusia niega ataque y
asegura que es un montaje
"Desmentimos estos informes y anunciamos 
la disposición de enviar a Douma, una vez que 
esté libre de miembros de grupos armados, 
a expertos rusos en protección radiológica, 
química y biológica para recoger datos que van 
a confi rmar que se trata de un montaje", declaró 
el jefe del Centro ruso para la Reconciliación en 
Siria, general mayor Yuri Yevtushenko. Por Notimex

mente gane de nuevo la presidencia en octubre. 
Cuando Lula intentó primero salir de la se-

de del sindicato de trabajadores metalúrgicos 
en el que se había resguardado para entregar-
se a las autoridades, decenas de simpatizantes 
bloquearon una salida donde un vehículo con 
el ex mandatario abordo intentaba retirarse. 

 “Rodeen, rodeen (el edifi cio) y no permi-
tan que lo arresten”, pedían a gritos los sim-
patizantes. Después de unos minutos de tenso 
intercambio de palabras entre guardias y sim-
patizantes, el expresidente se bajó del vehícu-
lo e ingresó en la sede del sindicato de trabaja-
dores metalúrgicos. 

Durante sus dos gobiernos, varios progra-
mas sociales y una economía en auge contri-
buyeron a que decenas de millones salieran de 
la pobreza, lo que convierte la caída de Lula en 
una situación personal para muchos brasileños .

500
personas

▪fueron trasla-
dadas a centros 

médicos con 
difi cultad para 

respirar y  espu-
ma en la boca y 

ardor de ojos

Puigdemont pide 
establecer diálogo 
con España
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

En una sala pequeña en un cen-
tro cívico del barrio de Kreuz-
berg de Berlín, el expresidente 
de la Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, ofreció una 
rueda de prensa ante un cente-
nar de periodistas alemanes y 
españoles, la primera después 
de ser liberado.

Berlín será a partir de aho-
ra el nuevo domicilio de Puig-
demont hasta que la audiencia 
territorial de Schleswig decida si extreditarlo o 
no por malversación de fondos. “Es una de las 
ciudades más interesantes de Europa”, comentó.

En catalán, castellano e inglés, Puigdemont 
pidió que el gobierno español respete el resulta-
do de las elecciones al Parlamento de Cataluña, 
celebradas el 21 de diciembre pasado.

La independencia no es la única solución posible. Es 
nuestra propuesta después de probar todo: Puigdemont

Puigdemont acusa a España de no 
reconocer  participación
El último candidato que propusieron, Jordi Turull 
(Junts per Catalunya), fue arrestado también. 
España no reconoce el derecho a la participación. 
“He insistido en que no hubo violencia, con lo cual, 
el delito de rebelión no era imputable. Rebelión 
exige el uso de la violencia y todos sabemos que 
la única violencia que hubo el 1 de octubre fue la 
de la policia española”, dijo.  Por Notimex/Berlín

En concreto, pidió que permita investir a Jor-
di Sánchez (partido Junts per Cataluña) como 
presidente ahora que el Comité de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas emitió una re-
solución a su favor. Sánchez está encarcelado en 
España acusado de organizar manifestaciones 
violentas previas a la celebración del referéndum 
sobre la independencia del 1 de octubre pasado.

“La resolución de las Naciones Unidas brin-
da la oportunidad a encontrar una solución polí-

tica”, explicó Puigdemont. Los partidos indepen-
dentistas Junts per Catalunya, Esquerra Republi-
cana (ERC) y la CUP tienen la mayoría de escaños 
en el parlamento catalán.

El expresidente pidió la liberación de los nueve 
políticos que siguen presos en España. Lo ha des-
crito de sufrimiento injusto, tanto para los presos 
como para sus familias, que deben recorrer 600 ki-
lómetros de ida y de vuelta para visitarlos. “El Es-
tado ha intentado subvertir en despachos y pri-
siones lo que no ha conseguido a las urnas”, dijo.

Una vez más, Puigdemont solicitó la mediación 
internacional en caso que el confl icto catalán no 
pueda resolverse a nivel español. “Éste es un con-
fl icto político que lo requiere”, anotó.

 ¿España tiene un proyecto para Cataluña? Nos 
gustaría verlo y discutirlo, dijo Puigdemont.

27
octubre

▪ España 
decidió aplicar 

el artículo 
155 , tras la 

declaración de 
independencia 

de Cataluña

Ataque químico 
de Siria mata al 
menos a 80

Por Notimex/Seúl

Corea del Sur y Estados 
Unidos concluyeron este 
domingo sus ejercicios 
militares combinados tras 
una semana de práctica.

Ambas partes iniciaron 
el ejercicio Ssangyong 
(Dragón doble), el domingo 
pasado, cerca de Pohang, 
en la provincia surcoreana 
de Gyeongsang del 
Norte, en conexión con el 
entrenamiento de campo anual Foal Eagle 
entre los dos aliados, destacó la agencia 
Yonhap. Corea del Sur dijo que las maniobras 
combinadas acabaron según lo planeado, y que 
las fuerzas estadunidenses que se unieron al 
ejercicio regresarán a sus bases, como Okinawa 
en Japón.

Entre los activos estadunidenses 
movilizados para dicho ejercicio se 
encontraron el USS Wasp, un buque anfi bio de 
asalto multipropósito de 40 mil 500 toneladas, 
y el USS Bonhomme Richard, un buque de 
la misma clase. El Wasp transportaba varios 
aviones de combate de sigilo F-35B, capaces de 
despegar y aterrizar verticalmente.



Copa Mundial 2018 
"MÁRQUEZ PUEDER SER 
CONVOCADO AL TRI"
AGENCIAS. El capitán del Atlas y de la selección 
mexicana, Rafael Márquez, puede ir a la Copa 
Mundial Rusia 2018 si el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio lo decide convocar al 
combinado nacional, reveló José Luis Nassar, 
abogado del "Kaiser".

Su situación migratoria con Estados Unidos 

todavía no se ha arreglado, pero el litigante 
afi rmó que están a 80 por ciento de resolverlo. 
"No hay impedimento alguno para que Rafa 
pueda jugar con la Selección Mexicana", señaló 
Nassar en entrevista con la cadena deportiva 
ESPN.

"Es poco a poco, las acciones ante las 
autoridades americanas van avanzando, Rafa 
no tiene ningún impedimento que le impida ir a 
jugar con selección", aseguró. 
foto: Mexsport

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS6666666Cronos
COPA MUNDIAL

A LA A LA 
FIESTA
Toluca y Santos Laguna se convirtieron 
en los primeros califi cados a la Liguilla 
del Clausura 2018, luego de imponerse 
en sus duelos de la décimo cuarta fecha. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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En el Santiago Bernabéu, el club 
Atlético de Madrid rescata el 
1-1 frente al Real Madrid, pero 
sigue con 11 puntos de distancia 
del líder de la liga española, FC 
Barcelona. – foto: AP/Síntesis

DERBI CON EMPATE. pág. 4
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Con bombazo de Ángel Reyna, Toluca se impone 
1-0 a Tigres para asegurar lugar en la Fiesta 
Grande, al igual que Santos que gana a gallos

Liguilla tiene 
sus primeros 
asistentes
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Ángel Reyna anotó un sober-
bio gol en la segunda mitad y el 
Toluca superó 1-0 al campeón 
Tigres el domingo, para man-
tenerse como líder del torneo 
y de paso convertirse en el pri-
mer equipo clasifi cado matemá-
ticamente a la liguilla por el tí-
tulo del torneo Clausura mexi-
cano, que disputa su 14ta fecha.

Reyna conectó un disparo 
desde fuera del área para ano-
tar el único gol del encuentro 
a los 57 minutos y eso le bastó 
a los Diablos Rojos para con-
seguir su séptimo triunfo con-
secutivo.

Es la primera vez en la his-
toria del Toluca que hilvana 
tantas victorias. Previamen-
te su marca era de seis, logra-
da en las temporadas 1960-61 
y 1961-62.

Con las siete victorias con-
secutivas, los Diablos Rojos lle-
garon a 30 puntos y se mantie-
nen fi rmes en la primera posi-
ción. Además, se aseguraron de 
terminar como uno de los ocho 
mejores equipos, sin importar lo que ocurra en 
las últimas tres fechas.

Toluca usó un cuadro con algunos suplen-
tes, entre ellos Reyna, porque a media sema-
na buscará el título de Copa cuando se enfren-
te a Necaxa.

El equipo de Tigres se quedó con 25 unida-

Los muchachos 
han redoblado 

esfuerzos, 
jugando contra 

equipos muy 
poderosos y 

hemos sabido 
salir de la 
situación”

Hernán 
Cristante 

Director técnico 
del Toluca

El primer 
objetivo sí se 
cumple, pero 

no nos confor-
mamos. Que-
remos seguir 
avanzando”

Robert 
Dante Siboldi
Director técnico 

de Santos

Gran jugada de Reyna hizo "explotar" el grito de gol en 
las gradas del Nemesio Díez.

des, lo que es equivalente a la cuarta posición.

Santos sellan pasaje
En Torreón, el uruguayo Jonathan Rodríguez 
fi rmó un doblete, el caboverdiano Djaniny Ta-
vares agregó un tanto y Santos regresó al cami-
no de la victoria al derrotar 3-0 a Querétaro en 
el último encuentro de la fecha.

Rodríguez consiguió su primer tanto a los 
75 minutos y añadió otro a los 88, mientras que 
Tavares consiguió su 13er tanto de la tempo-
rada a los 79.

Los laguneros, que venían de perder la se-
mana pasada, se unen a Toluca como clasifi ca-
do a la liguilla.

Querétaro se mantiene en el 13er escalón, 
todavía con posibilidades de avanzar a la pe-
lea por el campeonato.

Tri femenil no puede con estadounidenses  
▪  La selección femenil de México sufrió su segunda derrota frente a su similar de Estados Unidos, tras 
caer por marcador de 6-2, en amistoso realizado en Houston.
El saldo de esta pequeña gira para el cuadro de futbol que dirige Roberto Medina, es negativo, luego que 
el pasado jueves cayó 1-4 ante este mismo rival. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

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

En duelo de la fecha 14, la escuadra de los Tigres 
de la UANL venció el domingo 2-0 al conjunto 
de Monterrey, resultado con el que las universi-
tarias se clasifi caron a las semifi nales de la Liga 
MX Femenil y eliminaron a las campeonas Chi-
vas del Guadalajara.

En cotejo disputado en el Barrial, las anotacio-
En el Barrial, las tigrillas supieron imponerse a sus odia-
das rivales.

nes del encuentro fueron obra 
de Belén Cruz al minuto 40 y 
Lizbeth Ovalle con un disparo 
fuera del área al 64.

Monterrey poco pudo hacer 
ante un rival que supo manejar 
el juego y concretó dos oportu-
nidades de gol para salir con la 
victoria en el “clásico regio” y 
dejar a las Rayadas con el con-
suelo de la primera posición del 
grupo.

Con este resultado, Tigres lo-
gró clasifi car, luego de llegar en 

tercera posición del Grupo 2 tras la victoria de 
Guadalajara, la víspera.

Monterrey y Tigres esperarán los resultados 
de Toluca ante Pachuca, y América contra UNAM 
para defi nir lo encuentros de semifi nales.

América busca concluir una temporada his-
tórica en lo más alto enfrentando en el Azteca 
a las Pumas. Las azulcremas llevan 30 puntos, 
nueve victorias, tres empates y sólo una derrota.

Tigres se mete 
a 'semis' de la 
liga femenil
Las felinas derrotan 2-0 a Rayadas 
para concretar la clasifi cación

Por Notimex/Zacatepec, Morelos

Zacatepec y Alebrijes de Oa-
xaca dejaron para el juego de 
vuelta la defi nición de su due-
lo de cuartos de fi nal del Tor-
neo Clausura 2018 del Ascen-
so MX, luego del empate 1-1 
en el estadio Agustín "Coru-
co" Díaz.

Los goles fueron obra de 
Eduardo Zúñiga al minuto 11, 
de Oaxaca, y el empate llegó 
por medio de José Ramírez, de pena máxima 
al minuto 83, por Zacatepec.

Eduardo Zúñiga cobró un tiro libre con pier-
na derecha que mandó directo al ángulo su-
perior derecho del portero local, Luis Cárde-
nas, para adelantar a los visitantes.

Fue hasta el minuto 83 que los cañeros de-
cretaron el empate, luego que José Ramírez 
cobró una pena máxima, la cual terminó en 
el fondo de la red.

Este resultado le benefi cia a Oaxaca, ya que 
el primer criterio de desempate es el gol de vi-
sitante, pese a que los locales tienen mejor po-
sición en la tabla.

La vuelta será en el estadio del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca el domingo 15 de abril 
a las 19:00 horas.

Relichan en Quintana Roo
En el último duelo de ida, Atlante se llevó el 
primer asalto frente a Leones Negros de la Uni-
versidad de Guadalajara, al vencerlos 2-0 en 
el Estadio Andrés Quintana Roo.

Los anotadores fueron el paraguayo Fernan-
do Fernández al 48' y selló la victoria el cante-
rano atlantista José Cobián a los 73.

Zacatepec deja 
ir vivo de casa 
a los Alebrijes

ESCUALOS SE ACCIDENTAN 
Por Agencias

El autobús de la fi lial de los Tiburones Rojos de 
Veracruz de la Liga Premier se accidentó en su 
regreso al puerto, luego de disputar el partido 
de la fecha 15 contra La Piedad. No se reportan 
muertos, pero el director técnico Arturo Avilés 
se encuentra en terapia intensiva.

El Veracruz sufrió el percance a las 5 de la 
mañana del domingo 8 de abril en Tulancingo, 
Hidalgo. “Nuestro entrenador resultó lastimado y 
fue llevado de manera inmediata al hospital para 
ser atendido, el resto del plantel que viajaba solo 
resultaron con algunos golpes y heridas leve”, 
informó el club mediante un comunicado.

En imágenes en Twi� er se observa la parte 
frontal del autobús chocada y con el parabrisas 
estrellado.

LA FECHA DE PALACIOS
El atacante argentino Sebastián Palacios se convirtió en la 
fi gura de la fecha 14 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
luego de colaborar con cuatro goles en la victoria de su club 
Pachuca por 6-2 sobre Puebla.

Una destacada actuación del sudamericano, quien respondió 
a las expectativas del cuadro hidalguense, pues hasta este en-
tonces había dejado más dudas que satisfacciones, luego de 
ser uno de los refuerzos para este certamen.

Palacios, de 26 años de edad, concretó el póker contra el 
portero Moisés Muñoz para llegar así a seis goles con Tuzos 
en lo que va del certamen. Por Notimex/Foto: Imelda Medina

CLAU-
SURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca* 14 9 3 2 8 30
2. Santos* 14 9 2 3 13 29
3. América  14 6 7 1 11 25
4. UANL 14 7 4 3 7 25
5. Monterrey 14 7 3 4 5 24
6. Morelia 14 7 2 5 1 23
7. Tijuana  14 4 6 4 2 18
8. Pachuca  14 5 3 6 0 18
9. Veracruz  14 5 3 6 -8 18
10. Necaxa 14 3 8 3 5 17
11. Puebla 14 5 2 7 -2 17
12. UNAM  14 4 5 5 -3 17
13. Querétaro 14 4 4 6 -4 16
14. Cruz Azul 14 3 6 5 1 15
15. Guadalajara  14 3 6 5 -4 15
16. León 14 4 3 7 -12 15
17. Atlas 14 3 2 9 -11 11
18. Lobos  14 2 3 9 -9 9
*Calificados

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey  14 11 1 2 32 34
2. UANL  14 10 1 3 22 31
3. América*  13 9 3 1 35 30
4. Guadalajara 14 9 2 3 17 29
5. Toluca* 13 9 2 2 11 29
6. Pachuca* 13 8 1 4 17 25
7. UNAM* 13 7 3 3 12 24
8. Santos  14 8 0 6 2 24
9. Veracruz  14 5 3 6 -9 18
10. Querétaro  14 5 3 6 -11 18
11. Cruz Azul 14 3 3 8 -17 12
12. Tijuana 14 2 4 8 -10 10
13. Necaxa 14 3 1 10 -24 10
14. León 14 2 3 9 -19 9
15. Atlas  14 2 1 11 -19 7
16. Morelia 14 0 3 11 -39 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 15 8 4 3 7 28
2. Dorados 15 8 2 5 7 26
3. UdeG 15 7 4 4 3 25
4. Zacatepec 15 7 3 5 -2 24
5. Alebrijes 15 6 5 4 8 23
6. Atlante 15 6 5 4 4 23
7. Celaya 15 6 5 4 3 23
8. Cafetaleros 15 6 4 5 3 22
9. TM Futbol  15 6 4 5 3 22.
10. San Luis 15 6 2 7 -4 20
11. Venados 15 5 4 6 -2 19
12. Correcaminos 15 4 6 5 -5 18.
13. FC Juárez  15 3 6 6 -4 15
14. Murciélagos  15 4 3 8 -9 15
15. Cimarrones  15 4 2 9 -6 14
16. UAEM 15 2 5 8 -6 11
* Resultados de la ida de los cuartos de final: Cafetaleros 3-1 
Mineros, Celaya 1-2 Dorados, Atlante 0-0 UdeG, Zacatepec 
1-1Alebrijes

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa  88/65 1.3538
11. Santos  133/99 1.3434
12. UNAM  132/99 1.3333
13. Cruz Azul 124/99 1.2525
14. Puebla 118/99 1.1919
15. Atlas 112/99 1.1313
16. Querétaro  112/99 1.1313
17. Veracruz  106/99 1.0707
18. Lobos  32/31 1.0323

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares (CAV) Santos  13
2. André-Pierre Gignac (FRA) UANL 8
3. Raúl Ruidiaz (PER) Morelia 8
4. Julián Quiñones (COL) Lobos BUAP 8
5. Lucas Cavallini (CAN) Puebla 7
6. Nicolás Castillo (CHI) UNAM 7
7. Mauro Boselli (ARG) León 7
8. Milton Caraglio (ARG) Atlas 7

31
puntos

▪ alcanzaron 
los felinos de 
la Sultana del 

Norte para 
apoderarse 

del subliderato 
del Grupo 2 

de la Liga MX 
Femenil

15
de abril

▪ se jugará el 
partido de vuel-
ta en el estadio 

del Instituto 
Tecnológico 
de Oaxaca
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La firma británica Ergon reveló los aspectos a favor 
y en contra de candidatura tripartita (EU, Canadá y 
México), este último con altos riesgos de violencia

Informe da su 
evaluación de 
sede de 2026

Por AP/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Los inspectores de la FIFA em-
pezarán a evaluar desde el lunes 
la capacidad de México para al-
bergar partidos de la Copa del 
Mundo de 2026 tras que estu-
dio encargado por la candidatu-
ra de Norteamérica que resaltó 
las preocupaciones sobre acoso 
a las mujeres que concurren a 
los estadios y ataques violentos 
a activistas de los derechos hu-
manos y periodistas en el país.

CDMX, la primera visita
Ciudad de México es la primera parada de la gi-
ra de cinco días del grupo de trabajo de la FIFA, 
que también visitará Atlanta, Toronto y la zona 
metropolitana de Nueva York, donde la candi-
datura norteamericana propuso que la final de 
2026 se realice en East Rutherford, Nueva Jersey.

La delegación de la FIFA procederá a evaluar 
la candidatura de Marruecos la semana siguien-
tes antes de presentar sus conclusiones que po-
drían descalificar a una de las aspirantes antes de 
la votación del Congreso de la FIFA, el 13 de ju-
nio en Moscú. Las evaluaciones de candidaturas 
ahora son más estrictas tras los cuestionamien-
tos a los procesos de votación para las sedes de 
los mundiales de 2018 y 2022, y abusos de los de-
rechos humanos en Rusia y Qatar.

Por mandato de la FIFA, los candidaturas pa-
ra 2026 debieron asignar y presentar informes 
independientes sobre derecho humanos que tie-
nen que sopesar los riesgos vinculados al torneo. 
Marruecos ha rechazado los reiterados pedidos 
de AP para que divulgue su informe.

Ventaja en inmuebles
El documento de Norteamérica, elaborado por 

la firma británica Ergon, plasma que la posibili-
dad de abusos laborales se reduce significativa-
mente en Estados Unidos, Canadá y México de-
bido que no se necesitarán construir estadios e 
infraestructura de envergadura. Marruecos, por 
el contrario, contempla un gasto de 15 mil 800 
millones de dólares en obras para el que sería su 
primer Mundial, incluyendo 3 mil millones pa-
ra construir o remodelar cada estadio o canchas.

Violencia en México
Pero Ergon identificó riesgos importantes en cuan-
to a México, sede de 10 de los 80 partidos en 2026 
en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, 
los cuales la candidatura ha propuesto responder.

“La mayoría de las mujeres en la Ciudad de 
México han sufrido algún tipo de violencia se-
xual (incluyendo acoso verbal y manoseo inde-
seado) al usar transporte público”, escribió Er-
gon, citando a las Naciones Unidades.

El informe también identifica un “riesgo im-
portante por casos de discriminación”, al men-
cionar los insultos homofóbicos que vociferan 
los hinchas mexicanos en los partidos.

Si la candidatura sale victoriosa, Ergon —fir-
ma especializada en el ámbito de los derechos 
humanos y laborales—cree que las voces críti-
cas en México podrían ser reprimidas.

“Las violaciones al derecho a la libertad de ex-
presión han sido señaladas en los últimos años 
como uno de los problemas más apremiantes de 
México por entidades nacionales e internaciona-
les”, escribió Ergon.

México es “uno de los lugares más peligrosos 
del mundo” para los periodistas, indicó Ergon al 
citar Freedom House, un centro de estudios es-
tadounidense.

La candidatura dice que busca que “no exista 
ningún tipo de amenaza a disidentes o periodis-
tas” y que procurará “generar y ejercer su influen-
cia para garantizar el respeto en todos los aspec-
tos de la planificación y preparación del torneo”.

La sede de Ciudad de México será la primera en ser evaluada por comité de la FIFA esta semana.

Violencia contra la mujer, la discriminación y agresiones a periodistas son aspectos negativos de nuestro país.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
Eintracht Frankfurt empató 1-1 
con Ho¢enheim en encuentro de 
la jornada 29 de la Bundesliga, 
con lo cual logra llegar de mo-
mento a la Liga de Campeones.

El delantero serbio Luka Jovic 
consiguió el primer tanto del par-
tido al minuto 49, luego el atacan-
te de los visitantes, Serge Gna-
bry, consiguió dividir puntos al 
minuto 56.

El mexicano Marco Fabián ju-
gó los 90 minutos con el Frankfurt, pero su com-
patriota Carlos Salcedo no estuvo convocado pa-
ra este encuentro.

El equipo llegó a 46 puntos por lo que avanza 
hasta la cuarta posición que da boleto directo a 
la Champions League, pero este lunes cierran la 
jornada Bayer Leverkusen ante Leipzig, ambos 

Hoffenheim 
quita punto  
al Eintracht
Águilas de Marco Fabián igualan 1-1 
en duelo de fecha 29 de la 'Bundes'

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Javier “Chicharito” Hernán-
dez se vistió de héroe el do-
mingo, unos minutos después 
de ingresar en el terreno, con 
un gol que dio al West Ham 
un valioso empate 1-1 como 
visitante ante Chelsea, en la 
Liga Premier Inglesa.

No parecía haber posibili-
dad de que West Ham empa-
tara sino hasta que el “Chi-
charito” entró como suplente 

a 20 minutos del final. El delantero mexicano 
igualó con un cañonazo de derecha dentro del 
área, tras un pase retrasado de Marko Arnau-
tovic, quien recibió el balón a raíz de una des-
atención de Gary Cahill.

“Este tipo de partidos es muy difícil. Hay 
que ser muy inteligentes y estar muy concen-
trados para frenar a un equipo tan bueno co-
mo el Chelsea”, dijo Hernández.

West Ham se alejó a seis puntos del descenso.
“Jugaremos nuestra próxima final la sema-

na entrante ante Stoke”, destacó “Chicharito”.
¿Merece el mexicano jugar de inicio en el 

equipo dirigido por David Moyes?
“Creo que le estoy dificultando todo a la hora 

en que decide quién comienza”, afirmó el ariete.
Con seis partidos restantes en la campaña, 

Chelsea se ha rezagado a 10 puntos del Tott-
enham, que ocupa el cuarto sitio y parece te-
ner garantizado el último boleto disponible 
para la Europa League.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa Jair Pereira consideró que puede 
existir consigna para que la final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf la dispute un equi-
po de la MLS.

“A veces sí pudiera sentirse de esa manera 
(de que se busca colocar a un cuadro de la MLS 
en la final), sabemos que hay equipos tanto de 
Nueva York como de Toronto que están bus-
cando el pase”, subrayó.

Recordó que últimamente los equipos mexi-
canos han disputado el Mundial de Clubes, “creo 
que ahora querrán tener a un equipo de Esta-
dos Unidos en el Mundial”.

Entrevistado previo al viaje del equipo a 
Nueva York para disputar el juego de vuelta 
de semifinales de la “Concachampions”, el za-
guero indicó que una señal de esta situación es 
la suspensión de dos partidos que se le aplicó.

“Se me hace rara esa situación y todavía pe-
nalizar a dos partidos cuando dentro de la Con-
cacaf han pasado muchísimas cosas, no ha si-
do el único partido”, apuntó.

Destacó que en la serie de cuartos de final 
contra el Cibao de República Dominica se dio 
una agresión hacia su compañero Michael Pérez 
y no hubo ninguna reacción similar a su caso.

“Te aseguro que si hubiese sido otro equi-
po no hubiera pasado nada, si no hay nada en 
la cédula y el árbitro no castiga, no procede 
nada. Ahora se pusieron en contra de noso-
tros y nos deja triste que sea de esa manera”.

Indicó que se han dado cuenta que no pue-
den hacer nada, “tenemos que jugar con las 
manos abajo y casi con la cabeza agachada. Se 
me hace injusto”.

El rebaño apeló la sanción que se le impu-
so a su jugador y espera la resolución.

'Chicharito' le  
da castigo a los 
blues en la liga

Jair Pereira ve 
consigna contra 
clubes aztecas

La mayoría de 
las mujeres en 
CDMX han su-

frido algún tipo 
de violencia 

sexual al usar 
transporte 

público”
Informe 

Ergon
Extracto

Fabián jugó los 90 minutos con el Frankfurt, que no 
convocó a Carlos Salcedo.

rivales directos que podrían desbancar al equipo 
mexicano de los puestos de Liga de Campeones.

Mientras que, Ho¢enheim está con 42 puntos 
y vio frenada su oportunidad de acercarse a pues-
tos europeos y se ubican en la séptima posición.

Dortmund retoma confianza
En el otro duelo dominical, Borussia Dortmund 
se recuperó de una pésima primera mitad para 
golear 3-0 al Stuttgart en la Bundesliga, y ganó 
confianza para el derbi de la región del Ruhr, pre-
visto para la próxima semana.

Christian Pulisic anotó con un poco de suerte 
y dio un pase a Maximilian Philipp para sellar el 
triunfo, con el que Dortmund se consolidó en el 
tercer puesto antes de su choque con el segun-
do lugar Schalke.

Gracias 
por su apoyo, 

¡gran esfuerzo 
de todo el 

equipo!”
Marco  
Fabián
Jugador 

mexicano

Hernández se hizo sentir en las redes.

Con lo mejor

▪ Con sus mejores 
hombres, Guadalajara 
viajó a EE.UU. para el 
partido de vuelta de 
semifinales de la Liga 
de Campeones de la 
Concacaf frente al 
cuadro Nueva York RB 
de la MLS, el cual se 
disputará el martes a 
las 19:00 horas en la 
Arena Red Bull.

9 
goles

▪ en 14 partidos 
disputados 
ha logrado 

anotarle Javier 
Hernández al 

Chelsea 

Porto acecha 
liderato

▪ Porto se mantiene en la persecución 
por recuperar el liderato general de la 

Liga de Portugal tras ganar 2-0 a 
Desportivo Aves, en duelo de la 

jornada 29, que se disputó en el Do 
Dragão. Héctor Herrera disputo todo el 

jugo con los dragones. Porto tiene 73 
puntos y está uno del líder Benfica. POR 

NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Con lo justo, el piloto de Ferrari conservó la delantera para 
llevarse el triunfo en dramático Gran Premio de Bahrein, 
partiendo de la pole y extendiendo su ventaja en la cima

Vettel repite 
triunfo en F1 
Por Notimex/Sakhir, Bahrein
Foto: AP/Síntesis

 
El piloto alemán Sebastian Vettel consiguió su segunda 
victoria de la temporada, tras ganar el Gran Premio de 
Bahrein en reñido final sobre el finlandés Valtteri Bottas.

El cuatro veces campeón del mundo logró mante-
ner el control de la carrera, después de un fin de sema-
na en que Ferrari siempre estuvo dominando la tabla de 
tiempos, pero la estrategia de sus rivales Mercedes pu-
so en aprietos al teutón.

Al igual que Vettel, los pilotos de las Flechas Platea-
das, Bottas y Lewis Hamilton tuvieron una estrategia 
arriesgada a una sola parada con lo que buscaron maxi-
mizar sus opciones de victoria, en el caso del británico 
era más complicado, debido a que partió noveno.

Por su parte, el piloto teutón logró salvar el fin de se-
mana con cierre magistral, sus neumáticos soportaron 

36 vueltas y con la goma acabada pu-
do mantener los últimos giros a raya 
a Bottas, que por más que lo intentó y 
llegó reducir la distancia a tres déci-
mas no pudo hacer el adelantamiento.

El tercer puesto fue para Hamilton, 
que logró remontar seis sitios, aunque 
quedó a ocho segundos de meterse a la 
pelea por la victoria. El francés Pierre 
Gasly consiguió el mejor resultado de 
Honda desde su regreso a Fórmula 1 al 
acabar cuarto con Toro Rosso.

Sergio Pérez acabó 12, perdió una posición con res-
pecto a su lugar de arrancada, ya que tuvo que sobrepo-
nerse a un “trompo” en la salida tras un contacto que lo 
dejo temprano sin opciones de puntos. Su coequipero, 
el francés Esteban Ocon, consiguió el primer punto de 
la temporada para el equipo.

El piloto de Ferrari alemán besando el título tras la conquista del circuito de Bahrein.

Por Notimex/León, Guanajuato
 

Con los triunfos de Rommel 
Pacheco y Jair Ocampo, así 
como de Alejandra Orozco 
y Gabriela Agúndez en sin-
cronizadas, concluyó el Cam-
peonato Nacional de Clava-
dos rumbo a la Copa del Mun-
do en China.

En trampolín de tres me-
tros sincronizados, la dupla 
de Jahir Ocampo y Rommel 

Pacheco, olímpicos en Río 2016, se quedó con 
la medalla de oro con 450.72, para dejar en 
segundo a Adán Zúñiga y Rodrigo Diego, con 
433.20. En tercero se ubicó la nueva dupla de 
Yahel Castillo y Juan Celaya, con 423.87.

En tanto en la femenil, pero en la plataforma, 
la subcampeona olímpica Alejandra Orozco y 
Gabriela Agúndez se quedaron con el oro con 
322.80 puntos, seguida de Alejandra Estrella 
y Paola Pineda con 283.08. El bronce fue pa-
ra Montserrat Gutiérrez y Viviana del Ángel.

De esta manera, finalizó el certamen en don-
de se dio a conocer el equipo que irá a la Copa 
del Mundo de China, además de ser la prime-
ra evaluación rumbo a los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barranquilla.

En trampolín de tres metros, Dolores Her-
nández y Carolina Mendoza fueron primeras 
con 298.80, en segundo culminaron Melany 
Hernández y Arantxa Chávez con 298.29 y en 
tercero quedaron Aranza Vázquez y Laura Váz-
quez con 265.80.

En la plataforma sincronizados varonil só-
lo se registró la participación de Andrés Villa-
real, de Nuevo León, y Kevin Berlín, de Vera-
cruz, quienes terminaron con 407.97 puntos.

Por AP/Augusta, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

 
Patrick Reed conquistó el domin-
go su primer título en un major, 
tras librar un emocionante duelo 
ante Rickie Fowler, a quien de-
rrotó por un golpe de diferencia 
en el Masters de Augusta.

Reed (-15) recupera la cha-
queta verde para los estadou-
nidenses, después de las vic-
torias del inglés Danny Willett 
en 2016 y el español Sergio Gar-
cía en 2017, e iguala la hazaña de 
su amigo y compatriota Jordan 
Spieth (-13), ganador en 2015, 
que ha quedado tercero.

Reed tomó la ventaja respec-
to de Jordan Spieth mediante un 
putt para birdie, a unos 2,5 me-
tros (ocho pies) del hoyo 14. Sal-
vó el par con otro putt de menos 
de dos metros (seis pies) en el 17.

Y en el último, falló su primer 
putt, muy complicado, antes de 
acertar el segundo, que no lucía 
tan fácil. Así, entregó una tar-
jeta de 71 golpes, uno bajo par.

Su acumulado fue de 273, 15 
debajo del par.

Fowler buscó con afán y ta-
lento lo que hubiera sido su pri-
mer major. Se anotó seis birdies 
en los últimos 11 hoyos, para un 
recorrido de 67 que no bastó.

Spieth comenzó la jornada 
con una desventaja de nueve 
golpes, y brindó una de las me-
jores rondas finales que se re-
cuerden en el Augusta National, 
con una tarjeta de 64 impactos, 
ocho bajo par. Pero un bogey des-
corazonador en el último hoyo, 
acabó con sus posibilidades de 
alcanzar a Reed.

Rory McIlroy comenzó el do-
mingo a tres golpes de la cima 
y en buena posición de buscar 
el único trofeo del Grand Slam 
que falta en su vitrina. Pero se 
desplomó con un marcador de 
74 y finalizó seis golpes detrás 
de Reed.

Volvió "El Tigre"
Al principio de la semana la aten-
ción se centró en el retorno del 
estadounidense Tiger Woods, 
triple chaqueta verde y gana-
dor de 14 grandes, que se clasi-
ficó por un golpe para las dos úl-
timas jornadas, después de dos 
años de ausencia por lesiones, 
y terminó con uno sobre el par 
después de una meritoria ron-
da final de -3. 

Por Notimex/Fort Worth, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El piloto mexicano Daniel Suárez completó una 
accidentada carrera este domingo dentro de la 
Nascar Cup Series 2018, al finalizar en el lugar 29 
en el circuito de Texas Motor Speedway.

En el amanecer de la competencia, apenas en 
la segunda vuelta, el regiomontano estuvo invo-

Por Notimex/Lille, Francia
Foto tomada de: @CiclismoInter

El ciclista belga Michael Goolaerts, de 23 años 
de edad, murió este domingo en el hospital de 
esta ciudad francesa, luego de un paro cardía-
co durante la segunda etapa de la carrera ci-
clista París-Roubaix.

Gooelaerts había sufrido un paro cardía-
co durante el segundo tramo adoquinado del 
“Infierno del Norte”, en donde tuvo una caí-
da, y aunque se hizo todo lo posible para rea-
nimarlo, los esfuerzos fueron inútiles.

“Toda la asistencia médica fue en vano”, in-
formó el equipo Veranda’s Willems – Crelan 
Pro Cycling Team.

“Es con una inimaginable tristeza que debe-
mos comunicar el fallecimiento de nuestro co-
rredor y amigo Michael Goolaerts. Él falleció la 
noche del domingo a las 22:40 en el hospital".

Concluye el 
nacional de 
clavados

P. Reed se 
coloca saco 
verde de 
Augusta

Suárez sufrió en 
carrera-Nascar

Fallece ciclista 
del París-Roubaix

5 
al 10

▪ de junio 
venidero se 
celebrará la 

Copa del Mun-
do FINA de 

Wuhan, China

Pierde la vida el belga Michael Goolaerts luego de un 
paro cardiaco en etapa del serial francés.

El estadounidense consigue su pri-
mer título en un major.

EL MADRID DE 
AYÓN ESTÁ EN 
PLAYOFFS
Por Notimex/Madrid, España

Real Madrid y el mexicano 
Gustavo Ayón se convirtieron 
en los primeros en clasificar 
a los playoffs de la Liga de 
la Asociación de Clubes de 
Baloncesto (ACB) de España, 
al derrotar por 78-65 al 
Obradoiro.

Tras su partido de la jornada 
26, los dirigidos por Pablo Laso 
aseguraron su boleto a la gran 
fiesta al llegar a 23 victorias 
por tres derrotas en la cima de 
la tabla, además de marcar el 
triunfo 12 en su casa.

El estadunidense 
azerbaiyano Jaycee Carroll 
lideró la victoria con 22 puntos, 
9 rebotes y una asistencia, 
a su vez el esloveno Luka 
Doncic aportó 10-6-7 y Ayón 
reapareció en la liga local, tras 
superar esguince en tobillo.

4 
veces

▪ ha logrado 
coronarse el 
alemán Se-

bastian Ve�el 
como campeón 

de la Fórmula 
Uno

Conforman delegación mexicana 
de cara ala Copa del Mundo

En números

▪ El vencedor de esta 
carrera fue Kyle Bush, quien 
vino de atrás para dejar en 
el segundo lugar a Kevin 
Harvick y en tercer escalón 
quedó Jamie McMurray.

En cuanto a la clasificación 
de pilotos, Kyle Bush domina 
con 316 unidades. En tanto 
Suárez presume de 108 pun-
tos en sitio 26 de la general.

lucrado en un incidente junto a otros pilotos, en-
tre ellos Paul Menard y Austin Dillon, hecho que 
le hizo perder giros y retroceder posiciones.

Suárez arrancó en el puesto 14 y culminó en el 
29 al completar 290 vueltas en esta carrera que le 
otorgó ocho puntos en la clasificación de pilotos. 
El mexicano acabó lesionado del brazo izquierdo 
y ahora está en duda para correr la próxima se-
mana en la octava fecha, a celebrarse en Bristol.

Ésta era una carrera que prometía para Suá-
rez, del equipo Joe Gibbs Racing, una vez que en 
las prácticas dos y tres, efectuadas el sábado, se 
colocó en el primer y tercer lugares, pero este do-
mingo la suerte fue distinta.

Muguruza, la reina regia
▪ La número tres del mundo, la hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza, conquistó el Abierto de Monterrey tras derrotar 
3-6, 6-4, 6-3 a la húngara Timea Babos en la gran final. Tras 

dos horas y 20 minutos, Muguruza sentenció el tercer parcial 
para ceñirse la corona como “reina de Monterrey”. 

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT
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Con gran respuesta de atletas de diversos estados 
del país, este evento tuvo a David Núñez y Sara 
Roel a sus campeones de la edición 2018

El Duatlón de 
S.P. Cholula 
fue un éxito
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

David Núñez y Sara Roel hicie-
ron historia y se agenciaron la 
corona del Duatlón San Pedro 
Cholula 2018, la cual cumplió y 
reunió a más de 600 exponen-
tes, en la Plaza de la Concordia.

Soledad Pérez Tenorio, pre-
sidenta municipal de San Pedro 
Cholula, encabezó el banderazo 
de salida de esta prueba que tu-
vo una alta exigencia deportiva 
ya que reunió a exponentes de la 
capital del país, Veracruz, Gue-
rrero, Guanajuato, entre otros.

“Estamos muy contentos y 
apoyando el deporte en estos cuatro años, hoy 
se tuvo una gran respuesta”.

En este duatlón se cumplieron expectativas 
ya que se agotaron las inscripciones. Fue así que 
dio inicio esta contienda. Desde los primeros ki-
lómetros de la carrera, David Núñez marcó dife-
rencia y se ubicó en el primer lugar.

Núñez nunca cedió terreno pese a la cercanía 
de sus rivales y con un tiempo de una hora con 17 
segundos, el oriundo de la capital del país se con-
virtió en monarca. Alejandro Bonilla de Veracruz, 
con 1:17.10 ocupó la segunda posición y Mario Sa-
lazar -Estado de México- fue tercero con 1.17.20.

En la rama femenil, la guanajuatense Sara Roel, 

Por Notimex/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los lanzadores mexicanos Jaime García y Ro-
berto Osuna tuvieron destacada actuación el 
domingo, en el triunfo de Azulejos de Toron-
to por 7-4 ante Rangers de Texas, en el Globe 
Life Park en Arlington.

El tamaulipeco Jaime García (1-0) logró 
su primera victoria de la campaña, con labor 
de cinco entradas y un tercio, con cinco im-
parables, tres carreras, dos bases por bolas y 
cinco ponches.

El zurdo mexicano de 31 años enfrentó a 
Texas por primera vez en su apertura núme-
ro 176 en las mayores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con gol de Paola González, el 
equipo femenil de la Univer-
sidad de las Américas Puebla 
(Udlap) se quedó con el título 
en el Campeonato Universi-
tario Telmex-Telcel. En tanto, 
las Panteras de la Universi-
dad Panamericana de Guada-
lajara se convirtieron en bi-
campeones.

La escuadra cholulteca im-
puso sus condiciones y y de 
principio a fi n dominó a las 
Tigrillas de la UANL.

Fue Fernanda Piña, por 
Aztecas, la que abrió el mar-
cador y a partir de ahí, las re-
gias buscaron una oportuni-
dad, encontrándola al minu-
to 24 de la segunda parte por 
cuenta de Jordana Pérez. A 
dos minutos de terminar el 
tiempo reglamentario, Pao-
la González en serie de dispa-
ros en el área remató de cabe-
za para ceñirse con el título.

“Estamos muy contentos, 
fue un gran año para Aztecas, logramos un sub-
campeonato y un campeonato con los equipos 
representativos, es un gran orgullo ser parte 
de esta universidad”, expresó el entrenador de 
las escuadras universitarias, Albeny Sabino.

El rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez, 
festejó con las campeonas y dijo que la insti-
tución cuenta con uno de los mejores progra-
mas deportivos de todo México. “Los chicos 
subieron a esta liga, fueron líderes de su sec-
ción y ahora lograron pelear por el título, lásti-
ma que hayamos perdido, pero respondieron”

Panteras, bicampeones
Las Panteras de Guadalajara se agenciaron el 
bicampeonato tras vencer 3-1 a Aztecas.

El primer gol del cotejo llegó al minuto 14 
por parte de Cristian Iván Ruíz, que bajó el es-
férico de pecho y remató a gol. Por la vía pe-
nal, Elías Josafat logró emparejar los carto-
nes. Al minuto 60, llegó Alejandro Romo Ca-
sillas y aprovechó un error de la defensa por 
parte de los Aztecas y sólo en el área logró el 
segundo gol para Panteras.

Al 70’, con centro por la izquierda apareció 
Víctor Villarreal, quien de cabeza concretó el 
tercer gol y selló el bicampeonato.

Dúo mexicano 
logra triunfo 
para Toronto

Aztecas logran 
campeonato y 
subcampeonato

Fue un gran 
año para Azte-
cas, logramos 

un subcam-
peonato y un 
campeonato”

Albeny 
Sabino

Entrenador de 
equipos de futbol 

de la Udlap

Los chicos 
subieron a esta 

liga, fueron 
líderes de su 

sección y ahora 
lograron pelear 

por el título”
Luis Ernesto 

Derbez
Rector de 

la Udlap

Las aztequitas se impusieron a las Tigrillas para alzar 
el título del futbol universitario.

Al centro, Sara Roel, quien se erigió como la campeona 
femenil, seguida de Itzel Arroyo y Mónica Equihua.

García enfrentó a Texas por primera vez en su apertura número 176.

GRIZZLIES 
ROMPEN 
MALA RACHA
Por AP/ Memphis, EE.UU. 

MarShon Brooks anotó 25 
puntos, Dillon Brooks añadió 
22 y los Grizzlies de Memphis 
cortaron una racha de cuatro 
derrotas consecutivas al vencer 
el domingo 130-117 a los Pistons 
de Detroit.

El español Marc Gasol y 
Kobi Simmons añadieron 20 
puntos cada uno a la causa de 
Memphis. 

Gasol sumó además nueve 
rebotes y el mismo número de 
asistencias.

Anthony Tolliver lideró a la 
quinteta de los Pistons con 
19 puntos, mientras que Luke 
Kennard añadió 18, incluidos 
sus cuatro intentos de triple. 
Henry Ellenson logró la mejor 
estadística en su carrera, con 17 
tantos.

Jaime García y Roberto Osuna 
se apoyan en la lomita

Su compatriota Roberto Osuna, se apuntó el 
cuarto salvamento del año, al retirar una entra-
da y un tercio, sin permitir anotaciones ni im-
parables, con un ponche. "El Cañón" llegó a 99 
rescates en su carrera.

A la ofensiva de Azulejos destacaron, con sen-
dos jonrones en la primera entrada, Steve Pear-
ce y el cubano Kendrys Morales, quien remolcó 
tres carreras para enfi lar a la victoria a Toronto.

En otro duelo dominical, el pitcher mexica-
no Héctor Velázquez lanzó dos entradas com-
pletas, en la victoria de su equipo Medias Rojas 
de Boston por pizarra de 8-7 sobre Mantarra-
yas de Tampa Bay.

breves

NBA/Igualan 76ers marca
J.J. Redick sumó 18 puntos y los 76ers 
de Filadelfi a aplastaron 109-97 a los 
Mavericks de Dallas, para empatar un 
récord de la franquicia, con su 14ta 
victoria consecutiva.
Ben Simmons añadió 16 unidades, siete 
rebotes y nueve asistencias, en tanto 
que Robert Covington totalizó 15 puntos 
y 10 balones capturados.
Dos años después de tener una foja de 
10-72, los Sixers están en 50-30, han 
asegurado la ventaja de locales en la 
primera ronda de playoff s. Por AP/Foto: AP

MLB/Ohtani brilla en loma
Shohei Ohtani retiró en orden a sus 
primeros 19 rivales y permitió un 
hit durante siete innings sin tolerar 
anotación, para que los Angelinos de 
Los Ángeles doblegaran el domingo 6-1 
a los Atléticos de Oakland.
Marcus Semien pegó un sencillo, con 
un out, lo que puso fi n al juego perfecto 
del japonés, quien cumplió su primera 
actuación como pitcher en casa.
Ohtani (2-0), quien se destaca también 
como bateador, puso fi n al episodio y 
totalizó 12 ponches. Por AP/Foto: AP

Taekwondo/Rosario se enfoca 
a Panamericano en EE.UU.
La triple medallista olímpica en 
taekwondo María del Rosario Espinoza 
dijo que su objetivo central de 2018 será 
llegar en buena forma al Campeonato 
Panamericano en Estados Unidos.
Concentrada en los entrenamientos 
y sin pensar en el ranking mundial, la 
medallista olímpica de Beijing 2008, 
Londres 2012 y Río 2016 señaló que para 
llegar al Panamericano debe trabajar al 
máximo en estos meses.
Por Notimex/Foto: Especial

representante de Guanajuato fue la campeona 
al detener el reloj en una hora con 25 minutos 
y seis segundos. La poblana Itzel Arroyo fue se-
gundo con 1.25.46 y Mónica Equihua del Estado 
de México fue tercero con un tiempo de 1.29.51.

“Fue un duatlón muy bonito, un poco pesado 
y con mucho nivel, la ruta y el recorrido muy bo-
nitos, di todo de mi para ganar la competencia, 
pude solventar la carrera que fue un poco pesa-
da pero en los dos últimos kilómetros de la carre-
ra pude sepárame de Itzel que buscaba el primer 
lugar y pude tomar esa ligera ventaja para ganar”, 
señaló la campeona.

dato

Alto nivel 
Guillermo Monte-
rrey, titular de la 
Asociación Pobla-
na de Duatlón, se 
mostró conten-
to de la respuesta 
a este evento, el 
cual demostró el 
gran espíritu de-
portivo. 

99
rescates

▪ alcanza Ro-
berto "Cañón" 

Osuna para 
colocarse a uno 
de la centena y 

ser el más joven 
con esta cifra 

en la MLB

La Inter da la 
campanada

▪ La novena de la Universidad Interamericana 
ganó el gallardete del Nacional de Primera Fuerza 
de la Conadeip,  tras vencer 10 -5 a Cetys Tijuana. 

Las instalaciones del Itesm Puebla se convirtieron 
en el escenario de este fi nal four de beisbol, donde 

la Inter sorprendió ya que esta fue la primera 
ocasión en la que ascendieron a la primera fuerza y 

lograron la hazaña de coronarse campeones. POR 
ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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