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Que sí y qué no hacer el 1 de 
julio /#Elecciones2018

Día Mundial de la Cruz Roja 
/#Fotorreportaje

Por Elizabeth Cervantes/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Imelda Medina/
Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato a gobernador de Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, interpuso 
una denuncia ante la Fepade debido a que, a tra-
vés de la empresa “The Healtyhy Network, INC.”, 
están contratando “dobles”, es decir personas con 
características similares: “gordos, feos y chapa-
rros”, para emprender guerra sucia.

Barbosa: 
‘guerra sucia’; 

le reviran
Barbosa acusa a empresa de dobles por 
contratar a personas parecidas a él para realizar 
guerra sucia; PAN y PRI le reviran y piden respeto

Miguel Barbosa anunció que el lunes 
interpusieron la querella contra las 
personas físicas de dichas empresas.

Max Cortázar dijo que el desgaste 
de la imagen de Miguel Barbosa es 
producto de su propia opacidad.

Enrique Doger le reviró a su adver-
sario Luis Miguel Barbosa califi cán-
dolo de “jeque árabe”.

Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública, se acercó a escuchar a 
los empresarios, encabezados por Carlos Montiel, presidente del CCE.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
de Puebla sostuvo una reunión con el área de 
Seguridad Pública, donde se anunció el lan-
zamiento del Grupo de Control de Alto Ni-
vel para el combate al robo de transporte en 
el corredor carretero de la autopista México-
Puebla-Veracruz.

El secretario de Seguridad Pública en el es-
tado, Jesús Morales, aseguró que después de 
la “ola de mensajes falsos” que circuló, prin-
cipalmente en redes sociales, en San Martín 
Texmelucan, se llevan a cabo las investigacio-
nes correspondientes para ubicar a los res-
ponsables. METRÓPOLI 6

Crean Grupo de 
Control de Alto 
Nivel contra robo

2
áreas:

▪ la policía 
cibernética y 

la policía cien-
tífi ca federal 

investigan men-
sajes falsos en 

redes

Ofrece Martha Erika bachillerato 
▪  Martha Erika Alonso , candidata de Por Puebla al Frente a la 
gubernatura del estado, anunció que construirá un Bachiller para 
que ningún joven de Chiautzingo se quede sin estudiar.  Además, 
reiteró que mantendrá la devolución del 1% del Impuesto Sobre 
Nómina (ISN) a empresarios cumplidos. MAYRA FLORES: FOTO ESPECIAL

Certi� ca la BUAP su planeación 
▪  La BUAP es la primera universidad del país que certifi ca su 
Proceso de Planeación Institucional, con la nueva norma ISO 
9001:2015, afi rmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, al acreditar 
como auditores de calidad a 31 trabajadores. EDUCATIVA 16

Ofrece resolver caos vial Atlixcáyotl
▪  Resolver el caos vial que en la zona de Angelópolis a lo largo de la 
Vía Atlixcáyotl -que tiene 4 veces más aforo que el bulevar 5 de 
Mayo-, ofreció Edmundo Tlatehui Percino, candidato del PAN a la 
alcaldía de San Andrés Cholula. ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Por su lado, Max Cortázar, vocero del PAN, 
afi rmó que Miguel Barbosa evade presentar los 
estados de cuenta de las tarjetas de crédito de él 
y su familia, porque sabe que la información pú-
blica de sus cuantiosos gastos es correcta. 

“Al señor Barbosa le decimos: papelitos ha-
blan”, señaló, tras afi rmar que “el patrimonio de 
Martha Erika Alonso y su familia es público y co-
nocido en Puebla”.

En tanto, Enrique Doger exigió a Barbosa Huer-
ta a hacer una campaña de altura, de ideas y no 
de insultos y amenazas.

Asimismo, el candidato priista a la gubernatu-
ra advirtió que “le responderemos cuándo, cómo 
y con qué compró la casa de Coyoacán, con do-
cumentos ofi ciales, lo vamos a poner contra las 
cuerdas con su tres de tres”. METRÓPOLI 4-5

500
elementos

▪ de Seguridad 
Pública federal, 
estatal y muni-
cipal resguar-
dan el orden 

en San Martín 
Texmelucan

Instalan Fiscalía Electoral

Ánimos calientes
La posible salida de Rodolfo Pizarro 
de Chivas a Monterrey tiene a la 
afición rojiblanca molesta, que em-
pleó redes sociales para manifestar 
las medidas a tomar en caso de 
concretarse la transferencia.
Cronos/Mexsport

EU abandona 
acuerdo nuclear
“Estados Unidos no hace amenazas 
en vano” afirmó Trump al anunciar 
que se retiran del acuerdo nuclear 
con Irán.  Orbe/AP

Cannes se suma
a lucha feminista
El  Festival de Cine, inaugurado por 
Javier Bardem y Penélope Cruz, 
tomó acciones a favor de la igualdad 
de género. Circus/AP

inte
rior

entre 
vista

PRESENTA 
PROPUESTAS

Guillermo Deloya, candidato del PRI 
a la alcaldía de Puebla, presentó sus 

propuesta torales para la capital.

IMPULSARÁ
LA VIVIENDA

El candidato a alcalde de Puebla, Eduar-
do Rivera, anunció 15 compromisos con 

los desarrolladores de vivienda.

MANOS LIMPIAS
 Paola Migoya, candidata del Partido 
Verde Ecologista de México, aseguró 

ser la única “sin cola que le pisen” rumbo 
a la alcaldía de Puebla.

inte
rior

El titular de la FEPADE, Héctor Díaz-Santana, y el 
Ejecutivo Tony Gali instalaron la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales del estado. 
Armando López rindió protesta para encabezar este 
organismo público. METRÓPOLI 3
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Pese a la inseguridad y al crimen organizado que 
en la entidad, Puebla está entre los primeros seis 
estados de la República con más crecimiento en 
turismo, defendió el secretario Federal de Turis-
mo, Enrique de la Madrid Cordero.

En el marco de su visita a la BUAP, donde ex-
puso la conferencia, “México desarrollado, la 
construcción del país que queremos”, el funcio-
nario dijo que “la información que tengo es que 
no, lamentablemente hay temas que también sé 
que se están atendiendo, pero el crecimiento en 
turismo en el estado y en la capital en concreto, 
ha sido espectacular durante los últimos años”.

Puebla, entre 6 
estados con más 
avance turístico
El titular Federal de Turismo, en la BUAP, 
ofreció la conferencia, “México desarrollado, 
la construcción del país que queremos”

Quitarán 
energía en 
el Barrio 
El Alto

Llaman a la ciudadanía a respe-
tar las indicaciones de los policías 
y las señaléticas.

De la Madrid Cordero aclaró que de parte de la Secreta-
ría de Turismo no se han retrasado programas.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla, 
a través de la Secretaría de 
Movilidad, informa que, es-
te miércoles 9 de mayo, se sus-
penderá temporalmente el su-
ministro de energía eléctrica 
en el Barrio El Alto, por tra-
bajos de mantenimiento pre-
ventivo que realizará la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE).

Por tal razón, en las ca-
lles 16 Norte, 18 Norte, Av. 
14 Oriente y bulevar Xona-
ca, los semáforos se desha-
bilitarán con un horario de 
09:30 a 15:30 horas.

A través de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal (Ssptm), se im-
plementará un dispositivo 
de gestión vial, con el objeti-
vo de brindar movilidad se-
gura a peatones, ciclistas y 
automovilistas que circulen 
por la zona.

Por ello, se exhorta a la ciu-
dadanía a respetar en todo mo-
mento las indicaciones de los 
Policías de Tránsito Munici-
pal, así como de la señalética 
vertical u horizontal, a fin de 
propiciar mayor fluidez en el 
lugar para beneficio de los ca-
pitalinos.

De este modo, el Gobier-
no de la Ciudad exhorta a los 
ciudadanos a tomar las debi-
das precauciones en los tra-
mos viales antes menciona-
dos, con el fin de evitar con-
tratiempos por la suspensión 
del servicio eléctrico.

La información 
que tengo es 

que no, lamen-
tablemente 

hay temas que 
también sé que 
se están aten-
diendo, pero el 
crecimiento en 

turismo en el 
estado y en la 

capital en con-
creto, ha sido 
espectacular 

durante los 

últimos años”
Enrique de 
la Madrid 
Cordero

Secretario Fede-
ral de Turismo

Dijo que prueba de ello, de que 
el turismo es un gran generador 
de oportunidades de empleo, es 
que Puebla aparece entre los seis 
estados que más ha crecido en 
los últimos cincos años y uno de 
los sectores que contribuye a eso 
es el turismo.

Aseguró que Puebla tiene la 
virtud de que siempre que pre-
senta proyectos ejecutivos, lo 
que hace falta es dinero. Ade-
más, aclaró que de parte de la 
Secretaría de Turismo no se han 
retrasado programas para el ru-
bro, y sólo se hizo un ajuste al 
nombre del programa “viajemos 
por México”, eslogan que coin-
cide con una coalición política.

En cuanto a la designación 
de Pueblos Mágicos, indicó que 
son 111 localidades con dicha de-
nominación y se tienen más de 
88 solicitudes, y se encuentran 
al proceso de depuración.

Puebla está en la lista para más denominación 
y se espera que haya oportunidad de impulsarlos. 
En el encuentro con jóvenes de la BUAP, se in-
formó que la Secretaría de Turismo al cierre del 
año 2017, registró 14 millones 537 mil 710 visitan-
tes; nuevo récord para el turismo de la entidad.

Realizarán trabajos 
de mantenimiento 
preventivo que 
realizará la Comisión 
Federal de 
Electricidad
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Dicta conferencia 
rector de la ELD 
de la CDMX
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“La calidad del estudio her-
mana a la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla y a la Es-
cuela Libre de Derecho de la 
Ciudad de México”, afirmó su 
rector, Luis Manuel Díaz Mi-
rón, al destacar un mensaje 
de amistad y compañerismo.

Previo a impartir la Confe-
rencia Magistral: “La Refor-
ma Laboral Constitucional y 
las Expectativas de la Ley Re-
glamentaria”, Díaz Mirón su-
brayó la ética y valores con los 
que se conducen ambas insti-
tuciones de educación.

El evento estuvo encabeza-
do por Gerardo Tejeda Fonce-
rrada, presidente Ejecutivo de la Escuela Libre 
de Derecho de Puebla; José Abel Velázquez Ca-
rrasco, presidente de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, capítulo Puebla; J. Ale-
jandro Ramírez Guyot, Director de Posgrado; 
Jorge Jiménez Alonso, maestro de la ELDP.

Díaz Mirón calificó su visita como “histó-
rica”, resaltando que con esto “se rompen nu-
dos y se acortan distancias”.

“Nosotros fuimos creados a través de un 
movimiento libre, universitario, en el verano 
de 1912, ese verano, al igual que sin duda 1983 
fue una fecha clave. En ese verano muchos de 
nuestros detractores advertían que no íbamos 
a durar ni una temporada de lluvias y hemos 
durado 106 temporadas de lluvias, al igual que 
la Escuela Libre de Derecho de Puebla, una es-
cuela independiente, una escuela basada en los 
principios de sus fundadores, que han sabido 
mantener una absoluta calidad”.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Mar-
cos Díaz-Santana y el gobernador Tony Gali, ins-
talaron a Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales del estado, que se encar-
gará de investigar cualquier delito electoral del 
fuero común.

El Fiscal General del Estado (FGE), Víctor Ca-
rrancá, tomó protesta a Armando López Aguirre 
para encabezar este organismo público. Se le ex-
hortó a conducirse con los más altos principios 

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Como parte de los trabajos de 
capacitación electoral, este 
día el Instituto Nacional Elec-
toral en el estado de Puebla 
realizó el sorteo de 144 mil 
212 ciudadanas y ciudadanos 
en los 15 distritos electora-
les, para seleccionar a los 67 
mil 995 funcionarias y fun-
cionarios de casilla que reci-
birán el voto de sus vecinos 
durante la jornada electo-
ral del próximo uno  de julio.

Cabe señalar que estos ciu-
dadanos conformarán las sie-
te mil 555 mesas directivas 
de casilla que se instalarán 
en territorio poblano, por lo 
que a partir del 9 de mayo los 
dos mil 200 capacitadores y 
supervisores electorales re-
correrán la entidad para no-
tificar a quienes hayan naci-
do en el mes de febrero y cu-
ya inicial del apellido paterno 
sea “F”, que fueron sorteados, 
con lo que se les invitará a recibir la capacita-
ción correspondiente y en segunda instancia 
el nombramiento respectivo como presiden-
te, secretario, escrutador o suplente, según el 
grado de escolaridad.

Con este ejercicio el INE en Puebla avanza 
en la integración de las mesas directivas de ca-
silla y garantiza que cada ciudadana y ciuda-
dano poblano, pueda ejercer su derecho al vo-
to en libertad y secrecía el próximo 1 de julio.

de integridad y ética pública, cumpliendo con su 
función en el marco de la ley, con profesionalis-
mo e imparcialidad.

Esta instancia brindará certeza jurídica a la 
ciudadanía durante el actual proceso comicial, 
donde se busca la participación de la sociedad, 
así como promover una cultura de la prevención 
y la denuncia.

Cumplen con la ley
Con todas estas acciones, la administración es-
tatal cumple con lo que establece la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales, que estipula 
la creación de una Fiscalía Especializada en este 

rubro en cada una de las entidades federativas. 
Cabe destacar que, el gobierno del estado y 

la Fepade, signaron –en marzo- un convenio de 
trabajo y compromiso por el Blindaje Electoral, 
con la finalidad de garantizar la transparencia 
en los recursos y programas institucionales, pa-
ra evitar que sean utilizados con fines políticos.

En el acto estuvieron presentes autoridades 
estatales y municipales.

Establecen la 
Fepade estatal 
ante elecciones 
La Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales se encargará de investigar 
cualquier delito electoral del fuero común Los ciudadanos conformarán las siete mil 555 mesas 

directivas de casilla en territorio poblano.

Reunidos, la presidenta del DIF local y el rector de la Universidad Anáhuac. 

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
“Puebla es un microcosmos de todo lo que ado-
ramos de México”, dice la revista CN Trave-
ler, que en su artículo más reciente recomien-
da a la capital poblana como un destino a visi-
tar en las próximas vacaciones de los lectores.

Entre los atractivos, destaca los culinarios, 
dándole un lugar especial a la cemita de po-
llo-”posiblemente el mejor sándwich de pollo 
en la Tierra”- y el mole poblano- “no has pro-
bado el mole, hasta que lo has probado aquí”.

Como otros artículos internacionales con 
anterioridad, destaca al Museo Internacional 
del Barroco como un gran atractivo turísti-
co de la ciudad, junto a la Capilla del Rosario.

Resalta revista 
CN Traveler a 
Puebla capital

Hace INE sorteo 
de ciudadanos para 
funcionarios de casilla

Inician trabajos 
del Congreso 
“Por una cultura 
de familia”
Dinorah López y Mata Temoltzin 
encabezan los trabajos

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF, Dinorah López de Gali, y el rector de la 
Universidad Anáhuac en Puebla, José Mata Te-
moltzin, encabezaron el inicio de los trabajos del 
Congreso “Por una cultura de familia”.

En este encuentro, destacaron la importan-
cia de fortalecer a las familias como el principal 
núcleo a partir del cual se puede construir una 
mejor sociedad.

Resaltaron que, en estos tiempos, la familia 
debe retomar con fuerza una de sus principales 
misiones que es la de inculcar los valores entre 

El próximo 1 de julio de este año se elegirá entre otros cargos al presidente de México y el gobernador del estado. 

sus integrantes para fortalecerla continuamente.
Estuvieron presentes Ana María Renner y Gas-

par Guevara, directora del plantel Puebla y vice-
presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II, 
respectivamente.

Conferencia: “La Reforma Laboral Constitucional y 
las Expectativas de la Ley Reglamentaria”.

La publicación destaca la riqueza culinaria, dándole 
un lugar especial a la cemita de pollo.

Dinorah pretende regresar los valores desde la familia.

Armando López   
encabezará el organismo
Es preciso mencionar que el Fiscal General del 
Estado (FGE), Víctor Carrancá, tomó protesta 
a Armando López Aguirre para encabezar este 
organismo público. Se le exhortó a conducirse 
con los más altos principios de integridad y ética 
pública, cumpliendo con su función en el marco 
de la ley, con profesionalismo e imparcialidad.
Por Redacción 

Estuvo el titular de la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz-Santana.

Fortalecer familias

Durante el encuentro entre la titular del DIF local y el 
rector de la Universidad Anáhuac, destacaron:

▪ La importancia de fortalecer a las familias como el 
principal núcleo a partir del cual se puede construir 
una mejor sociedad

▪ Resaltaron que, en estos tiempos, la familia debe 
retomar con fuerza una de sus principales misiones, 
como inculcar los valores entre sus integrantes

144 
mil

▪ 212 ciu-
dadanas y 

ciudadanos en 
los 15 distritos 
electorales, de 

este número 
se efectuó una 

selección 

67 
mil 

▪ 995 funciona-
rias y funciona-
rios de casilla 
que recibirán 
el voto de sus 

vecinos durante 
los comicios del 

1 de julio

Lo que nos 
hermana es 

la calidad 
del estudio, 

porque ni aquí 
en Puebla ni en 

la capital de 
la República, 
un título se 

regala...” 
Luis M. Díaz 

Rector de la 
Escuela Libre 

de Derecho de la 
CDMX
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Biestro consideró a la candidata de la alianza Por Puebla 
al Frente como la nueva “Juanita poblana”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con su discurso de que es la única candidata a la 
presidencia municipal de Puebla por el PVEM 
que no tiene “cola que le piensen”, Paola Migo-
ya Velázquez, consideró que de los candidatos 
a la gubernatura de PRI y Morena ni a cuál irle, 
por lo que los contendientes por su partido dig-
nifican la política.

Asimismo, se lanzó contra el candidato de Jun-
tos Haremos Historia, al señalar que ya era tiem-
po de que saliera a luz pública la forma de vida 
de Barbosa Huerta, de quien dijo ha “utilizado 
sus cargos plurinominales para vivir con lujos”.

“Es la primera vez que compite por un cargo 
de elección popular por mayoría relativa y que es 
una gente que ha llegado a donde está en la po-
lítica por ser un traidor”, sostuvo la candidata.

Refirió que, en su momento, Barbosa formó 
parte del Pacto por México al que convocó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto en 2012, para dar la 
aprobación de las reformas estructurales y aho-
ra “habla muy mal del presidente”.

De igual forma, Paola Migoya Velázquez comen-
tó que lo mismo hizo con Andrés Manuel López 
Obrador, a quien en su momento habló “pestes 
de él” y hoy Barbosa Huerta lo defiende porque 

es su candidato a la Presidencia 
de la República.

Afirmó que Barbosa Huerta 
al gestionar recursos federales 
para los municipios “se quedó 
con sus moches”, por lo que se 
jactó en decir que ella es la única 
candidata que no teniente “cola 
que le pisen”, como los adversa-
rios principalmente los que se 
postularon PRI y Morena.

“Se van a dar uno con otro, no 
es que uno sea mejor o el otro 
peor... La sociedad quiere de ver-
daderos servidores públicos co-
mo Michel Chaín, pues se ne-
cesita recuperar la ética en la 
política”.

Propone “Centros de Paz”
Con la finalidad de reducir la in-
cidencia delictiva, Paola Migo-
ya propone la instalación de sie-
te “Centros de Paz” que funcio-
narán para prevenir y atacar la 
delincuencia, así como hacer el acompañamien-
to par que las denuncias queden bien integradas.

Sin presentar un proyecto financiero, de lo que 

PVEM dignifica
política: Migoya
Candidata verde a la alcaldía de Puebla critica a 
los aspirantes de PRI y Morena a la gubernatura

La sociedad requiere de verdaderos servidores públicos como Michel Chaín, pondera Paola Migoya.

Claudia Rivera
dialogará con
ambulantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En caso de ganar la presidencia municipal no ha-
brá operativos ni retiro de ambulantes aposta-
dos en el Centro Histórico, adelantó la candida-
ta a edila de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria, Claudia Rivera Vivanco, quien se apostó por 
dialogar primero con ellos para llegar a acuerdos.

En entrevista, abundó que a la fecha se ha re-
unido con ocho líderes y busca encontrarse con 
varios más para escuchar sus propuestas, pues 
ha sido precisamente la falta de comunicación 
lo que ha evitado el reordenamiento en la zona.

“De una manera impositiva y como lo hemos 
venido experimentando no, son estrategias falli-
das. Lo que apostamos es hacer una política distin-

Candidata de Juntos Haremos 
Historia ya se ha reunido con líderes

Habrá una Puebla reconciliada... orgullosa de sus ha-
bitantes y tradiciones, destaca Deloya Cobián.

Cárdenas
impugnará
fallo del TEEP

Deloya Cobián
presenta plan
de gobierno

Biestro critica
candidatura
de Alonso

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Luego de que la noche del lu-
nes el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla (TEEP) de-
terminó negarle a Enrique 
Cárdenas Sánchez el registro 
como candidato a goberna-
dor del estado por la vía inde-
pendiente, su equipo jurídico 
confirmó que impugnará di-
cha resolución ante el Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ).

Cabe señalar que esta determinación, su-
mada a la dilación con que actuó el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) al notificar nueve 
horas antes de iniciar el proceso electoral la 
negativa del registro, ha ocasionado que has-
ta este martes Enrique Cárdenas haya perdi-
do 10 días de campaña, que se sumarán al lap-
so que tarde el TEEP en notificar al Tepjf la 
impugnación, más el tiempo que transcurra 
en dar un fallo esta última institución, lo que 
representaría en su caso una pérdida cercana 
al 25 por ciento del tiempo de campaña, he-
cho que deviene en una contienda inequita-
tiva que raya en la ilegalidad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Guillermo Deloya Cobián, 
candidato al ayuntamiento de 
Puebla, presentó sus propues-
tas torales para gobernar la 
capital, las cuales no son ocu-
rrencias como lo ha venido ha-
ciendo el gobierno municipal 
actual. Estás son siete: Pue-
bla segura, Puebla con justi-
cia social, Puebla transitable, 
Puebla con agua para todos, 
Puebla atendida (plan de res-
puesta) y Puebla reconciliada.

Ante la presencia de priis-
tas, habitantes de diversas co-
lonias y juntas auxiliares, el 
priista presentó su plan de ac-
ción electoral, en el cual el ciudadano es la pie-
za clave para lograr un desarrollo equilibrado.

En la Universidad Cuauhtémoc detalló sus 
siete propuestas, encabezando la lista el tema 
de la seguridad pública, en donde expuso que 
habrá un combate frontal a la criminalidad con 
un sistema que le apuesta más a la prevención 
que a la corrección.

“Necesitamos inteligencia criminal para 
el combate al crimen organizado y necesita-
mos un reforzamiento del estado de fuerza y 
equipamiento”, subrayó.

En el tema de una Puebla con justicia so-
cial, se comprometió a alentarla creando pro-
gramas efectivos de desarrollo sustentable, así 
como generando oportunidades para todos.

La tercera propuesta es Puebla transitable 
con mejores calles y ordenamiento vial; la cuar-
ta una Puebla con agua para todos, ello signi-
fica, que no esté el agua en manos de una em-
presa si no en manos de los poblanos.

En quito lugar, gobernará para una Puebla 
que se atienda desde el día cero, es decir, que 
el ayuntamiento tenga un plan de respuesta 
inmediata.

Por tanto, Deloya Cobián dijo que habrá 100 
obras en 100 días, así como 13 obras que se-
rán detonadoras en el futuro de los poblanos.

Por último, mencionó que después de un 
proceso electoral es irresponsable aportarle 
a la polarización de la población, por lo que 
se enfocará a buscar aquello que una a la so-
ciedad, a los grupos, políticos e instituciones.

Complementó su propuesta diciendo que 
habrá una Puebla reconciliada, que vuelva ha-
cer comunidad y orgullosa de sus habitantes 
y tradiciones.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El dirigente estatal del Morena, Gabriel Biestro 
Medinilla, consideró a la candidata de la alianza 
Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, co-
mo la nueva “Juanita poblana” y ser usada como 
objeto político para seguir en el poder.

Lo anterior tras la denuncia por violencia po-
lítica de género que interpuso el PAN en contra 
de los operadores políticos de Luis Miguel Bar-
bosa y el partido, debido a la propaganda negra 
que circuló durante el desfile 5 de mayo, pero tam-
bién por referirse a ella como la esposa del exgo-
bernador Rafael Moreno Valle.

En el tema, Biestro sostuvo que los verdaderos 

representará para el erario público la instalación 
de infraestructura, el contratar personal y toda 
la logística que implica el poner en marcha los 
“Centros de Paz”, aseguró que con ello reducirá 
los índices de violencia y de criminalidad en la 
ciudad de llegar a Palacio Municipal.

La candidata a la alcaldía capitalina expuso que 
estos centros contarán con consultorios médicos 
y áreas deportivas además que ofrecerán aten-
ción psicológica y talleres para padres de fami-
lia para que tengan actividades que alejen a los 
jóvenes de la delincuencia.

Indicó que se ubicarán en los siete distritos 
electorales, en los que se encuentra dividida la 
ciudad, como son: 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20.

Migoya Velázquez comentó que otro rubro 
que atenderá será el fortalecimiento de la poli-
cía municipal, así como aumentar los sueldos y 
mejorar su equipamiento.

“violentadores” son ellos y agre-
gó que nunca han hecho alusión 
por género sino por la clase de 
mujer que es.

“Lo que quieren es que con 
una medida inquisitoria quitar 
del debate de lo que representa 
Martha Erika, se ha hecho alu-
sión a una cuestión de género, no 
la crítica por ser mujer sino por 
la clase de mujer que es”.

Consideró más violento al 
PAN porque la han usado para 
que Moreno Valle siga contro-
lando al estado de Puebla, pero 
advirtió que seguirán ejercien-
do la libertad de expresión.

“Podría ser más violento políticamente usar a 
Martha Erika como una Juanita, utilizar a la es-
posa como un objeto político para perpetuarse 
en el poder, que eso es más violencia, hay muje-
res que valen la pena y tiene capacidad y en todos 
los partidos los hay y hay que sopesar las carac-
terísticas de Martha Erika y que le hicieron lle-

gar donde está, no es por ser mujer sino lo mujer 
representa para el estado de Puebla”.

Finalmente, pidió a la autoridad electoral de-
jar de actuar como escuderos y ejercer su papel 
de verdadero árbitro en la contienda.

Migoya Velázquez consideró que de los candidatos a la 
gubernatura de PRI y Morena ni a cuál irle.

Claudia Rivera, candidata a alcaldía de la ciudad de Puebla de Juntos Haremos Historia, expone propuestas.

ta y esto demanda el intercambio 
y consensuar, ese es el principio 
de la estrategia para los diferen-
tes sectores”.

Claudia Rivera Vivanco dijo 
que acondicionará casonas en el 
primer cuadro de la ciudad y pro-
moverá corredores turísticos pa-
ra que los informales puedan co-
mercializar sus productos dig-
namente y ser reinsertarlos a la 
vida productiva.

“Tenemos varias estrategias, 
los corredores. Ya comentamos 
de los espacios de casonas para 
poderlos reinsertar y más ade-
lante les presentaremos proyectos de regenera-
ción del Centro Histórico”.

Se le cuestionó sobre el Corredor Comercial 
Temporal, ubicado en la zona de la 12 Oriente-
Poniente, implementado por el gobierno muni-
cipal y que a la fecha no ha logrado el objetivo.

Respondió que analizará cada caso, y abundó 
que si no ha rendido frutos es porque no hay ca-
pacidad de escuchar a los ambulantes, que son 
los que conocen de la problemática.

Sobre Antorcha Campesina, se dijo dispuesta 
a dialogar con ellos: “es necesario escuchar a to-
dos los sectores. Me corresponde ser abierta al 
dialogo donde tengan cabida as minorías”.

TEEP determinó negarle a Enrique Cárdenas Sán-
chez el registro como candidato independiente.

(Luis Miguel 
Barbosa 

Huerta), es 
una gente que 

ha llegado a 
donde está en 
la política por 
ser un traidor”
Paola Migoya

Candidata verde

7 
“centros

▪ de Paz” insta-
lará Migoya de 
ganar alcaldía 
capitalina que 

funcionarán 
para prevenir 

y atacar la 
delincuencia

Lo que aposta-
mos es hacer 
una política 

distinta y esto 
demanda el 
intercambio 

y consensuar, 
ese es el 

principio de la 
estrategia”

Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

Necesitamos 
inteligencia 

criminal para 
el combate al 
crimen orga-
nizado y ne-

cesitamos un 
reforzamiento 
del estado de 
fuerza y equi-

pamiento”
Guillermo 

Deloya
Candidato priista

25 
por ciento

▪ del tiempo de 
campaña habría 

perdido Enri-
que Cárdenas 
si resuelven a 
su favor una 
candidatura

Podría ser 
más violento 

políticamente 
usar a Martha 

Erika como una 
Juanita, utilizar 

a la esposa 
como un objeto 

político para 
perpetuarse en 

el poder”
Gabriel Biestro

Morena
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Barbosa, un 
jeque árabe, 
revira Doger

Doger advirtió a Barbosa que “le responderemos cuándo, cómo y con 
qué compró la casa de Coyoacán”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Enrique Doger Guerrero, candidato a la gu-
bernatura de Puebla por el PRI, le revira a su 
adversario Luis Miguel Barbosa calificándolo 
de “jeque árabe” y le exigió una campaña de 
altura, de ideas y no de insultos y amenazas.

Tras mencionar que no responderá al can-
didato de Juntos Haremos Historia quien le 
nombró “sultán”, por ser un nivel tan bajo de 
debate al que recurrió por cuestionarle por su 
falta de transparencia en la compra de la casa 
del expresidente de la República, Miguel de la 
Madrid Hurtado, ubicada en Coyoacán, Do-
ger Guerrero reiteró que el tema se acabará 
cuando responda con la verdad.

“Con sus tarjetas de crédito, él sí vive co-
mo sultán, si se chuta medio millón de pesos 
en Francia, es el nuevo ‘Güicho Domínguez’ 
de la política poblana, mejor hay que hablar 
de propuestas, hay que elevar el nivel”, pun-
tualizó Doger Guerrero.

Asimismo, el candidato priista advirtió que 
este día “le responderemos cuándo, cómo y 
con qué compró la casa de Coyoacán, con do-
cumentos oficiales, lo vamos a poner contra 
las cuerdas con su tres de tres”.

Abundó que lo que no quiere su contrin-
cante es aclarar cuánto se gastó en tarjetas en 
sus viajes por el extranjero, eso está en sus in-
gresos, “porque ocultar la verdad si dice que 
es tan transparente”.

“Se puso Barbosa muy lépero, no responde-
ré ese nivel tan bajo de debate, creo que esta-
mos hablando de políticas públicas, rendición 
de cuentas y de transparencia, y no de cues-
tiones íntimas y personales”, declaró.

Por último, Doger dijo que Barbosa alu-
cina con el tema del supuesto pacto que hay 
con Rafael Moreno Valle.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Consideraba a Enrique Doger un hombre de ho-
nor, pero no tengo la misma opinión, dijo el aban-
derado de Juntos Haremos Historia a goberna-
dor, Luis Miguel Barbosa, tras dejar en claro que 
quien mintió en su declaración 3de3 es su con-
trincante priista, pues no transparentó las tres 
casas que tiene con sus concubinas en La Vista 
con valor de 30 millones de pesos.

En rueda de prensa para dejar en claro que 
son falsas las cuentas bancarias con cifras exce-
sivas de viajes al extranjero que realizó a Europa 
y Asia, como revelaron Enrique Doger y el voce-
ro del PAN, Maximiliano Cortázar, citó que sus 
traslados durante 2015 y 2016 fueron mientras 
era presidente del Senado y era parte de las co-
mitivas oficiales del gobierno mexicano.

“Los viajes que hice, los hice como presiden-
te del Senado, nunca de placer ni de ostentación, 
nunca. Que digan de dónde obtuvieron la infor-

Con sus tarje-
tas de crédito, 

él (Barbosa) 
sí vive como 
sultán, si se 
chuta medio 
millón de pe-

sos en Francia, 
es el ‘Güicho 

Domínguez’ de 
la política”

Enrique Doger
Candidato priista

Los viajes que hice, los hice como presidente del Senado, nunca de placer ni de ostentación, ataja Barbosa Huerta.

Miguel Barbosa
refuta a Doger
Deja en claro que son falsas las cuentas con 
cifras excesivas que reveló el candidato del PRI

Barbosa denuncia  contratación 
de dobles para guerra sucia
Luis Miguel Barbosa Huerta interpuso una 
denuncia ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade), debido 
a que, a través de la empresa The Healtyhy 
Network, INC, están contratando “dobles”, es 
decir personas con características similares: 
“gordos, feos y chaparros”, para emprender 
guerra sucia. Por Elizabeth Cervantes

mación de un estado de cuenta que solo puede 
obtenerse en una investigación oficial. Yo nun-
ca he sido un hombre de ostentaciones, de lujos”, 
dijo una vez de manifestar que no hizo 16 viajes 
como salió publicado en varios medios de comu-
nicación, sino seis destinos: Cuba, Francia, Vati-
cano, Reino Unido, Corea del Sur, Japón y China.

Lamentó que Doger se haya sumado a la gue-
rra sucia del PAN, pues incluso cuando hablaba 
de él en entrevistas tenía mucho cuidado por-
que lo respetaba, pero ahora tienen otra opinión 
muy distinta.

A la par comentó que quienes deben de de-
mostrar transparencia y decir la verdad son el 
PRI y el PAN, pues en el primer caso su 3de3 no 
compagina con su estilo de vida.

El priista exige campaña de ideas 
y no de insultos y amenazas

Advierten
el desgaste
de Barbosa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En relación con las declara-
ciones realizadas por el can-
didato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa, el vocero de la 
campaña a la gubernatura de 
Por Puebla al Frente, Maxi-
miliano Cortázar, realizó el 
siguiente pronunciamiento:

1. El desgaste a la imagen 
de Barbosa es producto de 
la opacidad con la que cons-
truyó su patrimonio y rea-
liza gastos muy por encima 
de sus ingresos declarados.

2. Evade presentar los es-
tados de cuenta de las tarje-
tas de crédito de él y su fa-
milia, porque sabe que la 
información pública de sus 
cuantiosos gastos es correcta. 
Al señor Barbosa le decimos: papelitos hablan.

3. Sería lamentable que los viajes reali-
zados al extranjero como senador de la Re-
pública, se hayan utilizado para pagarse no-
ches en hoteles de gran turismo. Peor aún si 
aprovechó para llevarse a la familia de vaca-
ciones en el marco de viajes oficiales. Así la 
congruencia de Miguel Barbosa.

4. La declaración 3 de 3 de Miguel Barbo-
sa no dice cómo después de años de ganar sa-
larios mensuales de 40 mil pesos mensuales, 
de la noche a la mañana en su primer año co-
mo senador, fue capaz de pagar un enganche 
de 5 millones de pesos para adquirir la casa 
de un expresidente.

5. El terreno al que hace referencia Miguel 
Barbosa, está fuera de las zonas de desarro-
llo de Ciudad Modelo y de Audi, el cual des-
de 1992 a la fecha ha mantenido actividades 
agrícolas. Barbosa vuelve a mentir.

El desgaste 
a la imagen 
de Miguel 

Barbosa es 
producto de la 

opacidad con la 
que construyó 

su situación 
patrimonial”

Max Cortázar
Por Puebla

al Frente
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del Estado de Puebla, de cara a impulsar la for-
mación de mejores empresarios, dijo el director 
de la Coparmex local, Amado Tress Faez.

El acuerdo permitirá que no sólo los miembros 
de dicha institución gocen de los benefi cios, sino 
también los hijos y familia directa de los empre-
sarios: “900 miembros y sus familias gozarán de 
este convenio, se obtendrán becas en diferentes 
niveles de estudios, desde media superior hasta 
posgrados de acuerdo en las distintas carreras”, 
abundó. El director general de Vinculación de 
Upaep, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, desta-
có la importancia de la fi rma ya que Coparmex 
es una institución representativa del sector pri-
vado y de las diferentes empresas.

Recalcó que “la idea de esta fi rma es la de es-
trechar la colaboración que siempre ha habido 
entre la Upaep y la Coparmex”.

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El candidato a la pre-
sidencia municipal de 
Por Puebla al Frente, 
Eduardo Rivera Pérez 
(ERP), postuló ante 
viviendistas que el 
sector sea motor de 
la economía, repo-
blamiento del Centro 
Histórico y la perife-
ria de la ciudad, crear 
área especializada en 
vivienda para tomar 
decisiones que agili-
cen la tramitología y 
ventanilla única.

Rivera Pérez des-
tacó que la vivienda 
enfrenta un rezago social de 500 mil hogares 
en el estado, aunado a la recuperación de es-
pacios dignos de quienes ya poseen casa, re-
fi rió en la reunión con la Canadevi.

Afi rmó que se requiere generar empleos, 
donde la vivienda puede ser detonante, por 
tal postuló que se puede crear un círculo vir-
tuoso con la construcción de casas habitación 
y recuperación de inmuebles.

Postuló mesas de trabajo, sumar a la Cana-
devi al Instituto Municipal de Planeación, re-
visar las condiciones de tramitología que im-
plican hasta siete meses para su resolución y 
capacitar a funcionarios.

Además, certifi car y acreditar a constructo-
res vinculados a vivienda para crear más con-
fi anza en proyectos generados, ampliación de 
la superfi cie para incorporar la gestión vía pla-
taformas digitales, impulso a la vivienda y revi-
sar una tasa cero para proyectos de ese sector.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Puebla se reunió con el área de Seguridad Pú-
blica, donde se anunció al Grupo de Control de 
Alto Nivel para el combate al robo de transpor-
te en el corredor de la México-Puebla-Veracruz.

El secretario de seguridad pública en el esta-
do Jesús Morales, aseguró que después de la “ola 
de mensajes falsos” que circuló, en redes socia-
les, en Texmelucan, se llevan a cabo las investi-
gaciones para ubicar a los responsables.

Advirtió que en colaboración con la policía ci-
bernética y científi ca federal, se analizan los he-
chos, aunque no se tiene a ningún responsable.

El funcionario reiteró que el trabajo que inició 
la semana pasada en San Martín, es solo “el co-
mienzo de una tarea” que seguirá no solo en ese 
punto, sino en otros también confl ictivos.

Sin dar más detalles, adelantó que este martes 
se trabaja en un “aseguramiento importante” en 
coordinación con la marina y la fi scalía del esta-
do, de mercancía robada del tren en la localidad 
de San José Tuzuapan, municipio de Quecholac.

Advirtió que el trabajo, en primera instancia 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

En benefi cio de 900 asociados del Centro Empre-
sarial de Puebla (Coparmex), que podrán gozar 
de apoyos fi nancieros para acceder a servicios de 
la Upaep, se fi rmó un convenio entre las partes.

Este convenio representa la conclusión de un 
esfuerzo para estrechar los lazos entre el sindica-
to patronal y la Universidad Popular Autónoma 

de inteligencia, se enfoca 
en objetivos para brin-
dar resultados concretos.

“La delincuencia 
sigue pataleando”
Por su parte, el presi-
dente del CCE de Pue-
bla, Carlos Montiel So-
lana, refi rió que “la 
delincuencia sigue pa-
taleando” de cara a la zo-
na de Texmelucan, al in-
dicar que se están dando 
resultados tras los ope-
rativos, sin violencia ni 
ajuste de cuentas, pese a 
las amenazas que se fi l-
traron en redes sociales.

En el encuentro, 
abundó, se dieron de-
talles del operativo en 
torno a Texmelucan y 
los mecanismos que se 
usaron para evidenciar la colusión de cuerpos po-
liciacos con grupos delincuenciales.

Por separado, el presidente de la Cámara de 
Comercio de Puebla, advirtió que existen noti-
cias de que se daba cobro de piso en Texmelu-
can, al ubicar que existen problemas en Tepea-
ca y Tecamachalco de esa naturaleza.

Se reúne CCE con 
área de seguridad 
En la reunión se anunció al Grupo de Control de 
Alto Nivel contra el robo de transporte en el 
corredor de la México-Puebla-Veracruz

Montiel consideró deseable que haya presentación simi-
lar para aspirantes a la presidencia municipal de Puebla.

Eduardo Rivera Pérez postula repoblar al Centro 
Histórico y la periferia de la ciudad.

Con el convenio se estrechan lazos entre sindicato pa-
tronal y universidad, para formar mejores empresarios.

Firman convenio 
Coparmex y 
Upaep

Sector vivienda,   
un motor para 
crecer: ERP

Asistirán 4 
candidatos 
a encuentro 
del CCE
El consejo consideró un sinsentido 
que algún abanderado confi rme 
asistencia y luego desista
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial, (CEE), con-
sideró un sinsentido que alguno de los cinco can-
didatos a la gubernatura de Puebla confi rme que 
asiste al encuentro organizado por esa cúpula y 
el Consorcio Universitario y luego desista de ha-
cerlo, sobre todo cuando se necesitan de espa-
cios para conocer la plataforma y propuestas de 
ganar la elección.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla (CCE), Carlos Montiel Sola-
na, observó que hasta el momento cuatro de cinco 
candidatos confi rmaron de manera escrita acu-
dirán al encuentro, mientras que la Candidata de 
Puebla al Frente de manera verbal.

Confi rmó que no se defi nen aún todos los de-
talles en torno a logística, por ejemplo, si algu-
no o algunos candidatos no asisten se retirarán 
sus sillas o se dejarán vacías para evidenciar su 
ausencia.

Añadió que sí quedaría un mal sabor si alguno 

LAMENTA SINDEMEX 
AUMENTO DE PLANILLA 
PARA PROSPERA
Por Mauricio García León
Síntesis

El Sindicato Nacional de Empresarios de 
México (Sindemex), lamentó que se plantee 
aumentar la plantilla de benefi ciarios de 
Prospera, pues los programas asistenciales 
no han resuelto la pobreza, estimó.

El presidente local del Sindicato, Francisco 
Romero, dijo que es con mayor empleo y 
salario como puede resolverse el tema, así 
como programas productivos regionales.

Añadió que la violencia y descalifi caciones 
no abonan a la vida democrática, pues los 
dimes y diretes son esfuerzos inútiles, sobre 
todo en torno a políticos y empresarios, pues 
ambos sectores se necesitan entre sí.

Romero Serrano refi rió que un gobierno 
incluyente debe promover la paz y 
tranquilidad en la interlocución con sectores, 
incluido empresarios, para detonar inversión.

Subrayó que sea quien sea el gobernante 
electo se requiere de una reforma fi scal con 
facilidades administrativas y distinciones 
reales entre Mipymes y grandes fi rmas.

Hoy se carece de leyes incluso en rubros 
como Sociedades Mercantiles que refl ejen 
políticas específi cas a Mipymes, o bien, que 
las políticas de incentivos fi scales retomen 
a ese sector que representa la mayoría del 
empleo.

Rezago en 
vivienda

El candidato a la 
presidencia de Puebla, 
Rivera Pérez, Por Puebla 
al Frente, destacó:

▪Que la vivienda 
enfrenta un importante 
rezago social de 500 mil 
hogares en el estado

▪Aunado a la recupera-
ción de espacios dignos 
de quienes ya poseen 
casa, refi rió en la reu-
nión con la Canadevi

de los aspirantes no asiste “cuando hay la queja 
de partidos y candidatos que las campañas son 
cortas y no hay posibilidad de ir a todas las lo-
calidades… se me hace un sinsentido no aprove-
charan los espacios hechos por la sociedad pa-
ra tal efecto”.

Por otra parte, consideró deseable que haya una 
presentación similar para los aspirantes a la pre-
sidencia municipal de Puebla, pero deslindó que 
el CCE de Puebla esté en condiciones de hacerlo.

“Ojalá de manera seria se desarrolle por el Ins-
tituto Electoral del Estado un encuentro o deba-
te entre candidatos a la presidencia municipal de 
Puebla”, agregó Montiel Solana.

Aún sin defi nir los detalles
El presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, 
confi rmó que no se defi nen aún todos los 
detalles en torno a logística, por ejemplo, si 
alguno o algunos candidatos no asisten se 
retirarán sus sillas o se dejarán vacías para 
evidenciar su ausencia.
Por Mauricio García

Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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urbeconomica
mauricio garcía 
león

Crecen exportaciones 
desde Puebla

Puebla registra más de 174 mil 
vehículos ensamblados en los primeros 
cuatro meses del año, para un 
decrecimiento de -9.2 por ciento con 
respecto al mismo lapso del 2017, 
conforme se desprende cifras de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

En torno a exportaciones la entidad 
registró un repunte del 6.9 por ciento al 
pasar de 152 mil 322 vehículos ligeros en 
el primer cuatrimestre del 2017 a un 
volumen de 162 mil 838 unidades en el 
mismo lapso del 2018.

Volkswagen de México reportó 111 
mil 524 vehículos ensamblados en el 
primer cuatrimestre del año, mientras 
que Audi México 62 mil 554 unidades de 
la SUV Q5.

En específi co Volkswagen registró 
un descenso del -28.7 por ciento en su 
producción cuatrimestral, derivado de la 
curva de arranque del Jetta, mientras 
que en el caso de Audi México las cifras 
estimadas refi eren un repunte del 77 por 
ciento.

En torno a exportaciones 
Volkswagen alcanzó 100 mil 874 
unidades en el primer cuatrimestre, es 
decir, -15.1 por ciento con respecto al 
mismo lapso del 2017, mientras Audi 
México sumó 61 mil 964 unidades para 
un repunte del 85.1 por ciento.

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

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

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

@urbeconomica

Investigación 

El secretario de 
seguridad pública en el 
estado Jesús Morales, 
aseguró:

▪Que después de la “ola 
de mensajes falsos” 
que circuló, en redes 
sociales, en Texmelu-
can, se llevan a cabo las 
investigaciones corres-
pondientes para ubicar 
a los responsables

▪Advirtió que en cola-
boración con la policía 
cibernética y científi ca 
federal, se analizan 
los hechos, aunque 
por el momento no se 
tiene ubicado a ningún 
responsable
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Taxista pierde la 
vida en choque
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El choque lateral entre un trac-
tocamión con tolva y un taxi 
sobre el tramo carretero Amo-
zoc-Teziutlán dejó como saldo 
una persona sin vida.

La mañana del martes, cuer-
pos de emergencia acudieron 
al kilómetro 042+500 con di-
rección a Teziutlán, ante el re-
porte del incidente. En el lugar 
se confi rmó el deceso del con-
ductor de un taxi azul con cre-
ma del sitio Juan de La Granja 
Nopalucan. Sobre la mecánica 
del accidente, el tractocamión 
con tolva de color blanco em-
bistió al Tsuru con placas 5733-

SSK y ambas 
unidades sa-
lieron del ca-
mino. Deriva-
do del hecho, 
personal de la 
Policía Fede-
ral abanderó 
la zona mien-
tras se reali-
zaban las di-
ligencias del 
levantamien-
to de cadáver.

Hasta el 
momento se desconoce la iden-
tidad de la víctima, así como el 
paradero del conductor por su 
probable responsabilidad en 
el percance.

Autoridades confi rmaron el deceso del conductor de un taxi azul con cre-
ma del sitio Juan de La Granja Nopalucan.

La víctima fue identifi cada como Claudia, de 45 años de edad; el deceso 
ocurrió en 41 Poniente y 16 de Septiembre, en la ciudad de Puebla.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En la colo-
nia Huexo-
titla se regis-
tró el deceso 
de una mujer 
tras ser atro-
pellada por el 
conductor de 
una camione-
ta que circula-
ba en sentido 
contrario.

La maña-
na del mar-
tes, paramé-
dicos acu-
dieron a la 41 
Poniente y 16 de Septiembre 
ante el reporte de una perso-
na lesionada frente a un res-
taurante.

A su llegada, confi rmaron 
que la mujer carecía de signos 
vitales tras haber sido atrope-
llada por el conductor de una 
camioneta que continuó su ca-
mino.

La zona fue acordonada pa-
ra que se realizaran las diligen-
cias del levantamiento de ca-
dáver de quien fue identifi ca-
da como Claudia, de 45 años 
de edad.

De acuerdo con los primeros 
reportes, la mujer se dirigía a su 
trabajo cuando fue embestida 
por el conductor de la camio-
neta que circulaba en sentido 
contrario sobre la 41 Poniente.

Por lo anterior, la autori-
dad ministerial investigará el 
paradero del responsable con 
los videos de cámaras de esta-
blecimientos y de videovigilan-
cia que hay en la zona.

Decomisan drogas en Cereso de Tecamachalco
▪ Diversos objetos prohibidos fueron asegurados en operativo de revisión en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Tecamachalco. Decomisaron 40 gramos de droga conocida como cristal, 26 dosis de 
cocaína y 12 mil 948 pesos en efectivo, entre otros.  POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Conductor que circulaba en 
sentido contrario fue el 
causante del deceso

El tractoca-
mión con tolva 
de color blanco 

embistió al 
Tsuru con pla-
cas 5733-SSK 
y ambas uni-

dades salieron 
del camino”

Policía Federal
Comunicado

Muere mujer
atropellada
en Huexotitla

La mujer se 
dirigía a su 

trabajo cuando 
fue embestida 

por el con-
ductor de la 

camioneta que 
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Ministerio 

Público
Comunicado

Tractocamión embistió a taxi sobre
el tramo carretero Amozoc-Teziutlán

Investigan
feminicidio
en Palmar
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En calidad de desconocida 
continúa una mujer que fue 
localizada en un paraje en el 
municipio de Palmar de Bra-
vo, la cual presentaba hue-
llas de violencia.

La noche del lunes, cuer-
pos de emergencia acudie-

ron a San Miguel Xaltepec ante 
el reporte que realizaron perso-
nas que transitaban por la zona.

Tras confi rmar que se trata-
ba de una joven semidesnuda y 
con huellas de violencia. Se dio 
aviso a personal de la Fiscalía 

General del Estado.
La investigación ha inicia-

do bajo el protocolo de femini-
cidio para conocer la identidad 
de la víctima, de 30 años de edad, 
aproximadamente, y esclarecer 
el crimen.

La joven fue encontrada semidesnuda y con huellas de 
violencia en San Miguel Xaltepec.

La investi-
gación ha 

iniciado bajo 
el protocolo 

de feminicidio 
para conocer la 
identidad de la 

víctima
Fiscalía

Comunicado

TSJ ESTATAL
CONSOLIDA 
SISTEMA 
PENAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de colaboración 
interinstitucional entre 
el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Puebla y la Embajada de 
Estados Unidos, a través 
la Ofi cina Internacional 
Antinarcóticos y Justicia 
(INL) se llevó a cabo la 
reunión de trabajo entre 
ambas instancias a fi n de 
intercambiar experiencias y 
consolidar el Sistema Penal 
Acusatorio.

El Poder Judicial del 
Estado informó sobre los 
avances de la impartición 
de justicia en la entidad y 
atendió las propuestas de 
la INL, en este contexto se 
estableció llevar a cabo una 
colaboración de cursos al 
más alto nivel.

Participarán las y los 
magistrados y jueces 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.

Poder Judicial y Embajada de Es-
tados Unidos hacen sinergia para 
consolidar el Sistema Penal.
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Somos un instituto enfocado a formar líderes para trasformar el mundo, con base en 
la premisa de que el ser humano debe estar formado de manera plena, integral y 
equilibrada, a través de efectivas herramientas, como educación de calidad, trabajo 

con valores universales y con una cultura ambiental. 
POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

INSTITUTO 
GAEZ

SEMBRANDO 
HACIA EL FUTURO

Para mayor seguridad de los alumnos cuentan con circui-
to cerrado de vigilancia en áreas de esparcimiento.

GAEZ tiene una biblioteca con amplia diversidad de títulos, laboratorio de ciencias equipado, laboratorio de cómputo; específi ca-
mente para preescolar, contamos con salón de motricidad gruesa, triciclopista y cancha de futbol.

INSTITUCIÓN

1

2

 ¿CUÁLES SON LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE OFRECE 
ESTE CENTRO 
EDUCATIVO A LOS 
ESTUDIANTES 
PARA EL FUTURO?
Metodología constructivista
Inteligencia emocional
Atmósfera de aprendizaje 
bilingüe
Aprendizaje vivencial
Participación activa 
Mapas mentales
Inteligencias múltiples
Pensamiento crítico
Educación en valores
Uso de las TIC (tecnologías 
de la información y 
comunicación)
Educación ambiental a base 
del desarrollo sustentable.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
PUEDEN ESCOGER
 LOS ALUMNOS?
Ampliando nuestra oferta 
educativa, manejamos 
talleres extraescolares 
opcionales, teniendo a 
nuestros pequeños seguros 
y en un ambiente confi able. 
Algunos talleres son:
Banda de guerra
Ecology
Habilidades manuales
Minichef
English
Iniciación deportiva
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CONTACTO:
Calle 5 de febrero #33, col. 
Cuautlancingo 
Tel: 2-85-48-42
info@institutogaez.com 
http://institutogaez.com

La escuela cuenta con amplias y seguras instalaciones de una sola planta.

También la institución ofrece grandes áreas verdes para el esparcimiento de los alumnos, cancha techada de usos múltiples, jardín 
botánico, huerto escolar, composta, cafetería, enfermería y atención psicopedagógica.

¿QUÉ OFRECE?
En Instituto Gaez 
nos encargamos de 
consolidar en el ser 
humano valores como 
la asertividad, el respeto 
y la igualdad, con la 
fi nalidad de formar 
ciudadanos í ntegros 
que desarrollen las 
capacidades cognitivas, 
emocionales y sociales, 
haciendo de ellos 
personas conscientes 
y empáticas con la 
naturaleza.
Trabajamos el sistema 
AMCO, el cual 
considera los ritmos 
de aprendizaje, las 
inteligencias múltiples, el 
aprendizaje signifi cativo 
y de la mano con la 
tecnología y la ecología. 
Somos bilingües en este 
mundo tan cambiante, 
la vida nos lleva rápido; 
por eso, tenemos que 
estar conectados. 
Instituto GAEZ quiere 
romper fronteras.
Somos un instituto 
sustentable y ecológico, 
contamos con captación 
de agua pluvial, 
captación de energía 
solar a través de paneles 
solares, implementamos 
proyectos de reciclado 
con padres de familia 
y alumnos. También 
contamos con jardín 
botánico, en el cual 
se imparten clases 
con el objetivo de 
hacerlas vivenciales 
y dinámicas, lo cual 
nos permite acercar a 
nuestros alumnos con la 
naturaleza; por lo que el 
conocimiento se vuelve 
tangible en un ambiente 
favorecedor.
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09.

Así es, ya el diablo anda suelto en las campañas en Puebla y amenaza con agudizar 
la guerra entre los candidatos al gobierno del estado, entre los tres que tienen 
mayores posibilidades de triunfo. La guerra está declarada y el callejón de los 
madrazos, como dicen algunos colegas en sus columnas, está abierto.

No habrá tregua alguna, ni mucho menos respeto de ningún tipo.
Entre los candidatos y sus asesores la familia y los temas personales son lo 

mismo, ni se respetan, ni esconden.
Es como la disputa y hoy la regla perdida entre los cárteles más grandes en el país.
Antes Puebla era una zona de descanso y respeto para las familias 

de los líderes de este tipo de organizaciones, pero hoy por hoy sus 
enfrentamientos son abiertos, sin zona de tolerancia.

Entonces como ninguno de los tres candidatos que disputan Casa Puebla son una 
blanca paloma seguro que ahora si, como dijera el clásico, “lo mejor está por venir”.

Y veremos quién está mejor armado, con más y mejor material de su oponente.
Por lo pronto, ayer, el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, soltó 

metralla y se metió en un tema muy espinoso y complicado: la familia.
Acusó a Enrique Doger Guerrero, candidato del PRI, de ser un gigolo, de ser un 

hombre con doble moral y de muchas otras cosas.
Barbosa, me parece, se equivocó y se metió con temas muy 

personales, por lo que la respuesta de Doger, quien no es ningún tonto 
y quién domina el medio igual o mejor que el pejista, seguramente será 
contundente.

Vamos a ver de qué cuero salen más correas.
Eso sí, el abanderado de Morena quedó un poco a deber porque no cumplió su 

dicho de mostrar y publicar pruebas fehacientes, irrefutables, de la supuesta vida de 
rico de Enrique Doger.

Tampoco mostró las pruebas del enriquecimiento de la candidata Martha Erika 
Alonso Hidalgo y de su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Pura palabrería y nada de pruebas.
Así que Barbosa parece que cayó en la trampa de sus detractores, a quienes acusó 

de todo, pero sin ninguna prueba.
Y lo mismo sucede con los otros candidatos, quienes sólo lanzaron la pedrada 

para descalabrar al pejista, pero hasta allí quedó.
¿Quién dirá la verdad?
¿Quién será el más sincero?
Me queda claro que los equipos de cada candidato están preparados para afrontar 

las embestidas políticas y mediáticas que se les pongan enfrente, así que la cosa se 
pone mejor.

Porque ningún político -local o nacional- es ningún santo.
Ahora resulta que todo mundo se asusta de la riqueza de los políticos que quieren 

ser algo, por favor.
Las campañas son esto y mucho, mucho más.
Así que nada debe sorprendernos porque hoy por hoy los candidatos le apuestan 

más al escándalo que a la propuesta, al golpe bajo que a resolver los problemas.
Y si Puebla es gobernado por el PAN y el morenovallismo es porque 

los ciudadanos así lo han querido.  
Estoy convencido de que el poder en una sola persona, o en un solo grupo, a nadie 

conviene. Lo mejor es el equilibrio de fuerzas.
Tampoco sorprende el hecho de que algunos medios ya hayan tomado partido y le 

apuesten a uno a varios proyectos de gobierno.
Ahora resulta que algunos comunicadores nos damos golpes de 

pecho y hasta nos asustamos de todo lo que sucede.
Seamos sensatos, dejémonos de palabrerías, de moralidades; ahora resulta que el 

show, el circo y el ridículo en las campañas nos hacen daño, nos provocan urticaria.
Desde 2010, luego en 2012 y 2013 dije que lo mejor era que el poder en Puebla se 

dividiera y equilibrara, que no estuviera controlado por una sola persona o por un 
solo grupo.

Y pregúntenle a Barbosa, a Fernando Manzanilla Prieto, al propio Mario Marín 
Torres, ex gobernador de Puebla; a muchos ediles, diputados -locales y federales-, 
a los priistas traidores, a los calderonistas y líderes del yunque, entre muchos otros 
operadores políticos y líderes de opinión quienes hoy de todo se quejan, qué pasó.  

¿A quién carajo quieren engañar? 
Intereses tenemos todos, pero los excesos siempre son malos.
En lo personal considero que los ciudadanos, los poblanos, debemos votar y 

apoyar el mejor proyecto de gobierno, el que garantice bienestar social, un mejor 
plan de seguridad, de salud, educación, obra pública.

Las campañas ya entraron a la etapa de los trancazos, los chismes y 
los temas personales.

Los poblanos no debemos caer en la tentación de votar por el menos peor, por el 
que tiene más o menos riqueza, por el que mejor y más simpático acusa.

El voto debe ser razonado, pensado y analizado.
Así que vote por el candidato que más le convenza, pero vote. 

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En Twitter: @poncharelazo

Novo, como gran 
parte de su genera-
ción lo entendió, tuvo 
que hacer del lengua-
je un arma expresiva 
que fuera a prueba de 
todo, inclusive, de su 
carácter. Ávido lector, 
humorista, creó un 
estilo narrativo que 
apuntara en exhibir 
las defi ciencias de to-
do aquel considerase 
eje de confrontación.

Amistad, intere-
ses, gusto y diversión, 
las excusas para ello 
no faltaron al grado 
que estableció en su 
quehacer periodístico 

una línea que –por desgracia– se ha ido perdien-
do. Las razones bien pueden fi gurar en la suer-
te que corrió el mismo grupo de Contemporá-
neos –al que perteneció–, entre olvido y desuso.

Es decir, aquella frase de “forma es fondo” no 
sólo aplica para el mensaje en sí, al contrario, se 
requiere de habilidades polemistas que aprove-
chen hasta errores propios para regresar la “ju-
gada”; quien no habla, no escribe y si lo hace, ge-
neralmente, lo realiza mal. Falla el contenido o 
el medio: son elementos que van de la mano, in-
divisibles y –si quiere verse de tal forma– termi-
nan siendo “omnipotentes”.

Referirse a Salvador Novo tiene un objeto: no 
basta pertenecer a un círculo polemista, como 
el periodístico, por ejemplo, sino debe efectuar-
se con responsabilidad, eje básico de cualquier 
personaje que tiene en sus manos la habilidad 
de transmitir puntos de vista –no así únicamen-
te ideas–. Se trata al fi nal de adueñarse de esta 
bondad ética, también en algunos casos, sufrir-
la; no excusarla.

Implica –asimismo– lograr decir lo mismo 
con demás palabras; apuntalar el discurso con 
estructuras fuertes que soporten “embestidas”, 
como ahora llaman, porque la violencia no es ne-
cesaria; al contrario, existen herramientas lexi-
cales, juegos de palabras, el sarcasmo en su ma-
nera natural ante lo cual todo acto provocativo 
está por demás.

Salvador Novo lo entendió, de ahí que su lega-
do se inscriba en la columna y crónica, hacia don-
de –me atrevo a decir– apunta Héctor de Mau-
león. Sin embargo, no se puede “incendiar” la ca-
sa y mirar a otro lado, no en estos tiempos, ya es 
una exigencia moral que supera por tanto lo de-
nominado “políticamente correcto”, pues la pa-
labra es un arma de dos fi los.

Por eso no es necesario “hacer leña del árbol 
caído” o enumerar personales, pero sí aprender 
de los errores y no cometerlos, sin que parezca 
“curarse en salud” a costa de alguien, de algunos 
otros. El alcance del lenguaje es poderoso, vale 
aún comprenderlo para usarlo con inteligencia 
y responsabilidad; cada uno elegirá su vía, pero 
la sugerencia es mediante ética.

¿Cultura?
Hablando de “discurso”, es imposible no con-

siderar el tema cultural en lo que va de las pre-
sentes campañas electorales. Hasta el momento 
no ha sido un tópico central en agendas de can-
didatos. Más allá de instituciones o dependen-
cias que tengan bajo su responsabilidad este ru-
bro, bien puede caber la pregunta: ¿y la cultura?

No como un concepto general, sino ahondar 
en los detalles; han sido colectivos independien-
tes quienes han dado la cara por este aspecto, uni-
versidades se suman con valiosas actividades, pe-
ro también existen grupos que piden conocer ha-
cia dónde apuntan y qué ofrecen.

A “botepronto” permanece el vacío de lo que 
fue la Casa del Escritor y su legado, ahora inexis-
tente. Espacios que al menos una generación se 
apropió y supo explotar; talleres literarios que –
en su momento– compitieron en oferta y perso-
najes con la Ciudad de México, Zacatecas, Mon-
terrey o Guanajuato.

Es un pendiente que todavía no ha salido a la 
luz, esperando –sin pensar mal– que más adelan-
te sea tratado. Insisto, es una cuestión de ausen-
cia que a la fecha sigue latente en quienes se be-
nefi ciaron –a la buena– de lugares de este tipo y 
compartieron la mesa con sus participantes en 
días que se extrañan sin remedio.

@Ed_Hooover

La conversación 
giró en torno a las 
encuestas que he-
mos visto las últimas 
semanas publicadas 
en periódicos nacio-
nales y cuya mayoría 
da una amplia venta-
ja a López Obrador.

Las encuestas no 
son predicciones. Son 
la opinión de los elec-
tores y pueden ser sín-

tomas de lo que puede ocurrir el día de la elección.
Varios puntos de refl exión me compartió el Dr. 

Mercado: 1. “Mi análisis es que todas las encues-
tas coinciden en el puntero, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Hay dos grupos de encuestas, unas 
que le dan una ventaja mayor, que lo ponen entre 
45 y 50 puntos de preferencia electoral efectiva, 
y otras que lo ponen por ahí de los 40”.

2. “Más allá de si está a 10 o 20 puntos de distan-
cia, un punto central es el análisis de la dureza de la 
preferencia y por lo analizado, está dividido en dos:

a) La primera es el votante duro de AMLO, 
que pase o que pase votará por él.

b) La segunda no es tan fi rme, y se pude llamar 
“blanda”. Se puede medir con diferentes pregun-
tas como qué tan seguro o por algo supieras que 
tu candidato no pudiera ganar, por quién votarías. 
En esa segunda, ves que dice que votaría por Ana-
ya, sobre todo o por Meade en un porcentaje me-
nor, o por Margarita. El Bronco no jala mucho”.

En la charla con el Dr. Mercado refl exiona acer-
ca de un punto central:

“Si bien, hoy se ve como un gigante y puede ser 
que así quede, es un gigante vulnerable que pue-
de ser que toda esta crítica que hay en la campaña 
de contrastes genere que esta mitad no tan fi rme 
le dé una segunda refl exión a su voto”.

Me explicó que casi todos ellos son nuevos sim-
patizantes creados este año, porque los que tenía 
el año pasado eran como la mitad.

Este nuevo bloque de seguidores se sumaron 
cuando se hizo más visible y presente la elección. 
“Lo que la gente vio fue a Meade y Anaya peleán-
dose y nadie tocaba a AMLO con su estrategia de 
amor y paz. Por ello llega al inicio de la campaña 
con este posicionamiento y con las campañas”.

Además, me explicó que la “no respuesta” o no 
contestó están en un rubro y los que dicen todavía 
“no sé”, son indecisos; son realmente 5% indecisos.

La única posibilidad de ver un cambio en la pre-
ferencia electoral y que ella incida en el resultado 
del 1 de julio sería con la suma de esos indecisos 
y la resta de porcentajes del actual porcentaje de 
blandos más los simpatizantes blandos del PRI que 
haciendo ese voto estratégico se sumara a Anaya; 
sólo así se podría poner competitiva la elección.

Me quedo con una última frase: “Lo más probable 
es que vaya a ganar, pero este arroz no se ha cocido”.

Y es que faltan aún algunas semanas en que 
podrían presentarse situaciones que vayan mo-
difi cando las preferencias. Un contraste será por 
ejemplo, los debates por venir. Ahí les dejo las re-
fl exiones del Dr. Lauro Mercado Gasca que me 
ayudan a concluir que aún no está decidido nada.

Gracias y nos vemos en Twitter 
en @erickbecerra1 y Facebook como 

erickbecerramx

El diablo anda 
suelto en las 
campañas

Este arroz… 
no se ha cocido

Discurso y efecto
Ayer platiqué con el 
Dr. Lauro Mercado 
Gasca, director 
general de Mercaei, 
una de las empresas 
demoscópicas más 
reconocidas en el país, 
cuyas encuestas hemos 
publicado en Síntesis 
con las preferencias 
electorales de Puebla en 
la competencia por la 
gubernatura del estado.

Como Salvador Novo, 
nadie. Aseveración 
que la historia 
literaria reciente lo ha 
corroborado. Humor 
punzante; palabras 
elegidas casi por decreto 
milimétrico, desafi ante 
al discurso establecido 
por moralistas, el 
círculo rojo del cual –
en su momento– fue 
crítico e integrante. 
Mordaz y brillante. No 
son califi cativos sin 
sustento, mucho menos 
epítetos convertidos 
en lugares comunes, al 
contrario, son parte de 
su defi nición mejor.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiemporealerick becerra
rúbrica legiblecésar pérez gonzález 
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en gira por el municipio de San 
Lorenzo Chiautzingo.

Detalló que del predio de 
122.45 hectáreas señalado por 
el abanderado de Morena solo 
comparte con sus dos hermanos 
25% de la proporción al haberlo 
heredado de su padre y manifes-
tó que existe una cuestión simi-
lar en las acciones que tiene en 
empresas al haberlas obtenido 
por herencia y compartirlas con 
otros miembros de su familia.

Dijo que el aspirante a la gu-
bernatura de Morena, Luis Mi-
guel Barbosa mejor debería explicar los gastos 
que realizó en viajes, compras y hospedaje de lu-
jo, al señalar que la declaración que ella presen-
tó ante el IMCO fue totalmente transparente.

Además, defendió que la denuncia por violencia 
política de género interpuesta por el PAN contra 
Morena está sustentada y consideró que el líder 
estatal de ese partido Gabriel Biestro demuestra 
ignorancia, le recomendó “que lea la ley porque 
con eso lo que dice a las mujeres es que no vale-
mos, como si uno dependiera de con quién es-
tá casado”.

Mantendría igual el ISN
La abanderada de por Puebla al Frente dijo que 
de ser electa mantendrá el mismo esquema de 
devolución del 1 por ciento del ISN a los empre-
sarios que sigan cumpliendo con los actuales cri-
terios manejados por el Gobierno Estatal, con la 
intención de actuar responsablemente.

Por  Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Lorenzo Chiautzingo. La candidata a la gu-
bernatura de la coalición Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso Hidalgo, negó que tenga 
confl icto de intereses en la zona de Ciudad Mo-
delo como acusó recientemente el abanderado 
de Morena para la diputación local por el distrito 
20, José Juan Espinoza Torres y le exhortó a fi -

jarse en los benefi cios que sí  tiene esa zona eco-
nómica su compañero de partido, Emilio Maurer.

“Ni entra en el polígono de la planta Audi, ni 
entra en del polígono de Ciudad Modelo, ni de la 
primera, segunda o tercera etapa. Es una tierra de 
cultivo, con mucho gusto le invitaría a José Juan 
a que la conozca y antes de hablar le pregunte a 
Emilio Maurer, su candidato de morena, si él no 
está benefi ciado con la planta Audi, porque de él 
si sus terrenos colindan con la misma”, declaró 

Rechaza Martha 
Erika conflicto 
de intereses en 
la zona de Audi
Martha Erika pide a José Juan ver los benefi cios 
que sí tiene su compañero Emilio Maurer

Forman RED de 
padres de familia 
de niños y jóvenes 
con autismo

Esperan artesanas 
de Xochitlán un 
apoyo real 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. 
En el municipio de 
San Pedro Cholula se 
conformó la RED de 
padres de familia de 
jóvenes autistas, es-
to con el objetivo de 
dar a conocer opcio-
nes para los pequeños 
y jóvenes que tienen 
este padecimiento. 
Con la RED de padres 
se comparten estra-
tegias y acompaña-
miento para lograr 
una atención integral.

Cristina Tello Ro-
sas coordinará es-
ta Red de Padres de 
familia, quien esta-
rá acompañada por 
la coordinadora del 
nivel regional en el municipio, Vianey Lina-
res, quienes de manera conjunta podrán te-
ner el respaldo para el diagnóstico, acompa-
ñamiento y estrategias que permitan a los pa-
dres lograr el óptimo desarrollo de sus hijos.

Los objetivos de esta agrupación son cla-
ros, compartir información, experiencias so-
bre los hijos que contribuyan al aprendizaje 
de padres, contacto con organizaciones y so-
bre todo sensibilizar a la sociedad sobre el de-
recho a la inclusión social.

Martha Erika detalló que del predio de 122.45 hectáreas señalado por José Juan lo comparte con sus dos hermanos solo un 25% de la proporción.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Xochitlán de Vicente Suárez. Mujeres que se 
dedican a elaborar artesanías, especialmente 
blusas bordadas con chaquira, esperan que el 
próximo ayuntamiento les dé apoyo real que 
les permita vender sus productos de manera 
directa con los turistas y así se realice una pro-
yección auténtica de la oferta turística.

Las mujeres que están integradas a grupos 
de artesanas dijeron que desde hace siete años 
las autoridades municipales se olvidaron de la 
actividad económica y los últimos dos ediles 
dieron prioridad a otros rubros de la adminis-
tración y quedó en un segundo plano el tema 
turístico y el respaldo a las mujeres artesanas.

Expresaron que las prendas que elaboran 
las llevan a vender a mercados de la región, es-
pecialmente Zacapoaxtla, Cuetzalan y Tlatlau-
quitepec; sin embargo, requieren de contar con 
espacios establecidos en zonas turísticas de 
otros estados para que la actividad de las mu-
jeres y la economía de Xochitlán se reactive.

Dijeron que para los ayuntamientos la pro-
yección turística se limita a la feria en agosto, 
ya que requieren de una proyección para que 
los visitantes adquieran las artesanías y pro-
ductos del campo de Xochitlán.

Denuncian 
burocracia, 
en el caso 
Texmelucan

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Familiares de los poli-
cías de Texmelucan recluidos en el Cereso de Te-
pexi denunciaron que la burocracia en el ayunta-
miento municipal representa un obstáculo para 
defenderlos legalmente, ya que no les han entrega-
do los nombramientos bajo los cuales laboraban.

Ayer, varias familias acudieron a solicitar al 
ayuntamiento los nombramientos que tenían los 
elementos para el desempeño de sus funciones, 
al ser necesarios para mostrar pruebas de que 
quien asignó los cargos fue la propia autoridad 
municipal; sin embargo, les indicaron que debe-
rán esperar un día más porque el responsable de 
los documentos no estaba laborando.

Dijeron que el ayuntamiento de Texmelucan 
se había comprometido a apoyar en la defensa de 

los policías; sin embargo, la asesoría jurídica ha 
sido insufi ciente y quienes han contratado por 
su cuenta los servicios de un abogado se topan 
con difi cultades para obtener documentos de los 
efectivos solicitados por la defensa.

Señalaron que la mayoría de los elementos son 
juzgados por usurpación de funciones y entre ellos 
hay casos de quienes tenían nombramientos de 
agentes de vialidad aún cuando el cargo no exis-
te, según ha informado la autoridad estatal, lo 
que consideraron injusto porque fue el gobier-
no municipal quien les acreditó de esa manera.

Añadieron que el ayuntamiento de San Martín 
se encargó de dar uniformes, nombramientos y 
lo que tenían los elementos para laboral de vigi-
lantes en el municipio; sin embargo, ahora se la-
va las manos argumentando que desempeñaban 
un puesto inexistente y por eso los detuvieron.

Artesanas dijeron que desde hace siete años las au-
toridades se olvidaron de la actividad económica.

La nueva RED en San Pedro Cholula busca dar a co-
nocer opciones para pequeños y jóvenes autistas. 

Ayer, familias solicitaron al ayuntamiento los nombramientos de los elementos para el desempeño de sus funciones.

A familiares de policías detenidos no 
les han dado los nombramientos 

Ni entra en 
el polígono 

de Audi, ni en 
de la Ciudad 

Modelo, ni de 
la primera, 

segunda o ter-
cera etapa...” 

Martha Erika 
Candidata al 
gobierno de 

Puebla

Juzgados por usurpación 
de funciones
Familiares de policías de Texmelucan recluidos 
en el Cereso de Tepexi señalaron que la 
mayoría de los elementos son juzgados por 
usurpación de funciones y entre ellos hay casos 
de elementos que tenían nombramientos de 
agentes de vialidad, aún cuando el cargo no 
existe según ha informado la autoridad estatal, 
lo que consideraron injusto porque fue el 
gobierno municipal quien les acreditó de esa 
manera.
Por Mayra Flores

Trabajo 
en equipo

Cristina Tello Rosas 
será la coordinadora de 
esta Red de Padres de 
familia:

▪Ella estará acompaña-
da por la coordinadora 
del nivel regional en 
el municipio, Vianey 
Linares

▪De manera conjunta 
podrán tener el respal-
do para el diagnóstico, 
acompañamiento y 
estrategias que permi-
tan a los padres lograr 
el óptimo desarrollo de 
sus hijos

Tepole y Kuri revelaron que han contado con apoyo 
de una gran cantidad de tehuacanenses.

PIDEN A MILITANCIA DEL 
VERDE LABORAR HASTA 
1 DE JULIO EN TEHUACÁN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Juan Pablo Kuri, candidato a la 
diputación local por el distrito 25 y Pedro Te-
pole, candidato a edil por el Partido Verde, se 
reunieron con su militancia, y los exhortaron a 
trabajar de manera incansable hasta el  1 de ju-
lio, para obtener el triunfo y arrasar, como lo 
han hecho hasta ahora, en la jornada electoral.

Tepole y Kuri mencionaron que, durante 
la primera semana de campaña, han 
contado con el apoyo de una gran cantidad 
de tehuacanenses, con quienes se han 
comprometido a cumplir cada petición.

Carballo habló sobre la necesidad de 
legislar contra la corrupción, tema que será 
su prioridades como legislador: “es hora de 
castigar a quienes nos han saqueado y han 
lastimado a Tehuacán, quiero incluir leyes 
y reformas que fomenten la educación con 
valores cívicos, en la que desde niños se 
enseñe que la corrupción acabó con países”.

Mencionó el apoyo a los empresarios 
tehuacanenses, dijo que les darán mejores 
oportunidades de crecimiento.

En tanto, Pedro Tepole, aseguró que en 
sus trayectos a pie ha observado pobreza y 
desigualdad, por lo que buscará fortalecer los 
mecanismos de coordinación de desarrollo 
social, para que se transforme en un sistema 
incluyente y sostenido para todos.
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Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. A pesar de la difí-
cil situación económica, só-
lo 20 o 25 por ciento del total 
de empresas formales esta-
blecidas en esta región, sobre 
todo de tamaño micro y pe-
queñas, no se encuentran en 
condiciones de cumplir con 
el reparto de utilidades, por 
lo que tendrán que recurrir 
a la concertación o negocia-
ción, ya sea de forma directa 
con los trabajadores o a través de sus sindica-
tos, a fi n de posponer la entrega o pagar en dos 
o tres partes de acuerdo a sus posibilidades.

Empresarios adheridos a la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Vestido (Canaive), a la 
Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) y a la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), reiteraron que cumplirán en tiempo y 
forma con dicha obligación o en su defecto 
están en la mejor disposición de llegar a un 
acuerdo benéfi co para ambos: obrero y patrón.

Por su parte, la Junta Local Especial de 
Conciliación y Arbitraje (Jleca) 7, recalcó que 
dependiendo si se trata de personas físicas o 
morales, dicha retribución tendrá que hacer-
se efectiva dentro de los 60 días hábiles pos-
teriores a la presentación de la declaración 
anual que se debió enterar en marzo o abril.

Agregó que si bien corresponde a la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social (STPS) im-
poner multas o sanciones administrativas a 
los empresarios que omitan tal disposición, 
la Jleca estará pendiente de las quejas que lle-
guen para orientar a los afectados y dar cau-
ce legal a cada caso.

Asimismo, la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) Federación Tehua-
cán, aseveró que están facultados para signar 
convenios que garanticen a los agremiados 
la obtención de cuando menos una quince-
na adicional a su sueldo normal.

Añadió que se proporcionará asesoría ju-
rídica gratuita a los sindicatos y trabajadores 
en particular que lo requieran, a fi n de que se 
cumpla con esta obligación dentro del perio-
do estipulado por la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) o, en su defecto, se formulen las obje-
ciones que se juzguen convenientes en defen-
sa de sus derechos.

Cruz Roja Atlixco
conmemora su día

Rodolfo Chávez Escudero, candidato del PVEM a diputado federal, busca un distrito turístico sustentable.

Rodolfo Chávez
vela por turismo
sustentable

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. A la par que el en el resto del planeta, se 
conmemoró el Día Internacional de la Cruz Roja 
y Media Luna Roja; en el caso de Atlixco, se rea-
lizó una pequeña ceremonia al frente del edifi -
cio que alberga a la delegación de esta institu-
ción en el municipio.

El acto consistió en realizar honores a la in-
signia institucional y hacer el izamiento corres-
pondiente, mientras los voluntarios al unísono 
entonaron el himno a Cruz Roja.

Arturo Reyna, presidente del Consejo Directi-
vo de la Cruz Roja México, delegación Atlixco, fe-
licitó a todos los voluntarios, quienes dan todo de 
sí en el cumplimiento de la misión humanitaria.

Ejemplo de ello fueron las intensas labores 
del sismo del 19 de septiembre, durante las cua-

les Cruz Roja Atlixco se dedicó 
a ayudar la población. De igual 
manera reconoció el trabajo rea-
lizado y las actividades propias 
de cada coordinación.

Cabe señalar que esta dele-
gación de la Cruz Roja en los úl-
timos años tiene un crecimien-
to constante, actualmente todos 
los paramédicos que laboran en 
ella están debidamente certifi ca-
dos; el grupo de juventudes, que 
es el voluntariado, está cada día 
más comprometido.

En cuanto a infraestructura 
se está en espera de legalización de la donación 
de un predio en Santa Rita para comenzar la re-
caudación de recursos y poder construir en las 
nuevas instalaciones.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Durante una cena recien-
temente convocada por el Comi-
té de Pueblo Mágico de este mu-
nicipio, el candidato a la diputa-
ción federal por el distrito local 
21 por el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Rodolfo 
Chávez Escudero manifestó su 
deseo por legislar en pro de con-
vertir no solo sustentable a este 
distrito si no que esta sustenta-
bilidad se vea refl ejada en el as-
pecto turístico.

En específi co, este tema lo co-
mentó ante los asistentes entre 
los que se encontraban empresa-
rios locales y prestadores de ser-
vicios, para quienes el turismo es indispensable.

Que Atlixco en la última década se haya con-
vertido en un destino turístico importante en el 
estado y en el país, implica que los municipios 
que son cercanos a él también se vean benefi cia-
dos con esta actividad económica, por ello una de 
las mejores caras que debe presentar al visitan-
te la región es ser sustentable.

Fueron más de 100 los asistentes, entre los 
que destacaron Pablo Maurer, Miguel Ordoñez 
y Ángel Zanella.

Puntos importantes que destacó el candidato 

Realizan ceremonia en frente del edifi cio de la 
delegación de la institución en el municipio

Generar ener-
gía sustentable 

a partir de la 
basura del 

relleno sani-
tario… puede 
producir ener-
gía más limpia, 

más efi caz y 
sobre todo 

más barata”
Rodolfo 
Chávez

Candidato PVEM

Chávez Escudero se reunió con el Comité de Pueblo Má-
gico de Atlixco, donde compartió propuestas.

en este tema de la sustentabilidad, es defender 
el agua de la privatización, creación de un fi dei-
comiso para apoyar a los fl oricultores y produc-
tores del campo.

Pero el más importante es cambiar la energía, 
dejar de consumir la producida por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y generar energía 
sustentable a partir de la basura del relleno sa-
nitario intermunicipal, con lo cual se puede pro-
ducir energía más limpia, más efi caz y sobre to-
do más barata para todos.

“Con esto además se soluciona el tema de la 
saturación en el relleno sanitario, dándole un me-
jor manejo y un buen uso a los gases que se gene-
ran en él”, fi nalizó Chávez Escudero.

Los volunta-
rios dan todo 

de sí en el 
cumplimiento 

de la misión 
humanitaria… 
ejemplo de ello 

fueron las in-
tensas labores 
tras el sismo”
Arturo Reyna

Cruz Roja

Cruz Roja Atlixco espera la legalización de donación de un predio para poder construir nuevas instalaciones.

Operativo
policial en
Tehuacán
Detectan vehículos y 
motocicletas sin placas ni 
documentación
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. A fi n de disuadir al 
hampa y disminuir el índice 
delictivo, se aplicó este fi n de 
semana el operativo Escudo 
Zaragoza, durante el cual se 
detectaron varios vehículos 
y motocicletas sin placas ni 
su documentación en regla 
para circular.

Marco Antonio López Al-
faro, director de Seguridad 
Pública Municipal, explicó 
que la estrategia se efectuó 
de manera coordinada con la 
Policía Estatal, en la inten-
ción de blindar a esta región y combatir fron-
talmente a la delincuencia.

“Ya tiene rato que se viene implementan-
do el operativo”, citó al remarcar que las me-
didas son de tipo preventivo y buscan evitar 
incidencias que pudieran traducirse en un de-
lito, siendo el objetivo central salvaguardar la 
integridad de quienes habitan y transitan en 
territorio tehuacanero, esto mediante la ins-
talación de fi ltros y otras acciones conjuntas.

Ya tiene 
rato que se 

viene imple-
mentando el 

operativo… se 
busca evitar 
incidencias 

que pudieran 
traducirse en 

un delito”
Marco López

Comandante

Escudo Zaragoza se aplicó este fi n de semana con 
participación de policías Estatal y Municipal.

Habrá reparto
de utilidades
en Tehuacán

25
por ciento

▪ de empresas 
de Tehuacán no 
podrán cumplir 

con reparto, 
pero están 
abiertas a 

negociación

Galeazzi: Atlixco 
aún vive con
tranquilidad
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La inseguridad conti-
núa siendo el talón de Aquiles 
de esta administración, pero 
la percepción que tienen los 
ciudadanos no es proporcio-
nal a lo que realmente está 
sucediendo, ya que aseguró 
José Luis Galeazzi Berra que 
en este municipio existen ac-
tos delictivos, pero aún se vi-
ve con tranquilidad.

Reconoció que la seguri-
dad ha sido una de las cosas 
más difíciles de mantener en 
estos cuatro años, debido a que Atlixco es un 
municipio de paso para estados como More-
los, Estado de México y Veracruz en donde 
el entorno es más complicado en ese tema.

“La delincuencia es un lastre social, un cán-
cer, ha ido en aumento, ya fui presidente y ha-
ce 18 años no es lo que hoy se vive. En Atlix-
co tenemos tranquilidad, si tenemos eventos 
delictivos, no podemos tapar el sol con un de-
do”, admitió.

Galeazzi Berra, en entrevista, apuntó que 
la percepción de inseguridad es lo más difícil 
de atacar, para mejorar esta idea entre los ciu-
dadanos y como parte de las estrategias para 
mantener el municipio seguro no se han de-
jado de hacer acciones, pues actualmente 14 
colonias cuentan con su patrulla.

Además, Atlixco está participando en las 
mesas de justicia que se realizan a nivel esta-
tal, como primer respondiente. En estas me-
sas participa la Fiscalía General del Estado, 
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el 
Tribunal Superior de Justicia y grupos ciu-
dadanos interesados en el tema.

En Atlixco 
tenemos 

tranquilidad, si 
tenemos even-
tos delictivos, 

no podemos 
tapar el sol con 

un dedo”
Luis Galeazzi

Alcalde 
de Atlixco

Percepción de inseguridad es lo más difícil de atacar, 
advierte José Luis Galeazzi Berra, alcalde de Atlixco.

breves

Zapotitlán/Alistan Festival 
Gastronómico
A fi n de impulsar la cocina zapotiteca y 
lograr que ésta sea revalorada como un 
importante atractivo turístico, los días 
19 y 20 de mayo se llevará a cabo el VII 
Festival Gastronómico de la Tetecha 
2018, organizado por la asociación civil 
Sal y Turismo (Salytur), en combinación 
con “La ruta de la sal” y la Red Nacional 
de Mujeres Rurales (Renamur).

Exposición y venta de artesanías y 
otros productos regionales, medicina 
tradicional, gastronomía típica 
autóctona, danza y música, son algunas 
de las actividades a desarrollar, en la 
Explanada Municipal.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Reincidente,
90% de detenidos
Entre el 80 y 90 por ciento de los 
detenidos por cometer algún delito 
son reincidentes, reveló Marco Antonio 
López Alfaro, director de Seguridad 
Pública Municipal.

Lo anterior, dijo que se debe a la falta 
de denuncia por parte de las víctimas, 
lo cual hace que los infractores no 
puedan ser procesados, a pesar de que 
en algunos casos se les ha asegurado en 
fl agrancia.

Ante tal situación, después de 
transcurrido el tiempo que marca la 
ley se les deja en libertad y todo queda 
en una falta administrativa, pues al no 
haber denuncia de por medio no se les 
pueden remitir a la Fiscalía.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco/Rescatan a hombre 
de laderas del Popo
Un hombre que se internó en el bosque 
de las faldas del volcán Popocatépetl 
con el objetivo de recorrer la ruta 
ciclista de la carrera Popobike, que se 
ubica entre tres municipios: Atlixco, 
Tochimilco y Tianguismanalco, pero 
perdió el rumbo y tuvieron que pasar 20 
horas para poder ser rescatado.

Ileso, pero si muy cansado, el ciclista 
fue encontrado del otro lado del monte 
por habitantes de la zona donde se 
le vio por última vez. Fue gracias a las 
cuadrillas de vecinos de San Pedro 
Benito Juárez, Metepec y elementos de 
los cuerpos de seguridad y socorro que 
se dio con su paradero.
Por Angelina Bueno Gradas
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El candidato del PAN para la alcaldía 
sanandreseña ha realizado caminatas y 

recorridos por cada junta auxiliar, inspectoría y 
barrio del municipio, por tal ha conseguido 

acercarse a las personas
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

San Andrés Cholula. Consciente de que es uno 
de los candidatos a vencer por el partido que re-
presenta, Edmundo Tlatehui Percino busca ge-
nerar un “clic ciudadano” y se mostró sensato de 
que el diálogo, intercambio de ideas y puntos de 
vista será necesario para lograr sumar a un ma-
yor número de sanandreseños al proyecto polí-
tico que encabeza para lograr ganar la alcaldía de 
San Andrés Cholula, en la jornada electoral que 
se vivirá este primero de julio.

El abanderado del Partido Acción Nacional 
(PAN), hoy ha tocado las puertas de los sanan-
dreseños, quienes ven con recelo su participa-
ción en la contienda electoral; sin embargo, al 
platicar con él, conocer sus propuestas para lo-
grar la transformación del municipio permite que 
se integren a este proyecto.

Gracias a las caminatas y recorridos realizados 
por cada uno de las juntas auxiliares, inspectorías 
y barrios del municipio sanandreseño, Tlatehui 
Percino ha tenido la oportunidad de acercarse a 
las personas, “estamos tocando puerta por puer-
ta y escuchamos a la gente, es la manera más con-
creta que hoy vemos para llegar a ellos”.

Su labor no se queda ahí, ya que cada una de 
estas necesidades y carencias ocupan un lugar 
preponderante en la formación de propuestas, 
“a veces se generan propuestas sin tener un diag-
nóstico del municipio y debemos entender que 
cada junta auxiliar y colonia tiene diferentes ne-
cesidades, hoy me encuentro con una realidad de 
que en algunas zonas se ha avanzado más de lo 

Cabe recordar que con 10 votos más, Edmundo Tlatehui, resultó vencedor en la contienda interna que el PAN realizó para defi nir el candidato a presidente municipal en San Andrés Cholula.

A veces se generan 
propuestas 
sin tener un 
diagnóstico 

del municipio y 
debemos entender 

que cada junta 
auxiliar y colonia 
tiene diferentes 

necesidades, hoy 
me encuentro con 

una realidad de que 
en algunas zonas 

se ha avanzado 
más de lo que se 

esperaba y en 
otras existe cierto 
rezago, pero todas 

las propuestas 
van encaminadas 

a cubrir las 
necesidades de la 

ciudadanía”
Edmundo Tlatehui Percino

Candidato a la presidencia 
de San Andrés Cholula

El abanderado del PAN afi rmó que no hará caso a los ataques de sus contrincantes. 

ciudadanos y es que Edmundo Tlatehui ha vivido 
la transformación de su municipio en carne pro-
pia, no sólo resguardando sus tradiciones y cos-
tumbres sino adaptándose a esta nueva etapa de 
la localidad, “hace 22 años San Andrés Cholula 
no era conocida, había descalifi caciones porque 
éramos un municipio rezagado, hoy la situación 
cambio totalmente, hoy nos ven como un referen-
te a nivel estatal de crecimiento y de desarrollo”.

Crecimiento de San Andrés
Es por ello, que generar la cercanía con la pobla-
ción es una de sus propuestas principales para 
el candidato del PAN, “estaré trabajando cerca-
no a ellos, que mi ofi cina prácticamente sean las 
juntas auxiliares, las colonias y de esta manera 
ir cambiando la percepción con la gente”, auna-
do a ello, buscará refl ejar el crecimiento de San 
Andrés en cada una de sus juntas auxiliares y un 
tema central de su campaña será mejorar la se-
guridad en el municipio.

“Hoy tendremos una elección diferente con 
nueve candidatos y la ciudadanía tendrá que ana-
lizar más allá de los partidos a las personas, el re-
sultado se verá el primero de julio y el trabajo se 
verá durante esta campaña”.Aunque ha recibido 
descalifi caciones de sus contendientes, señaló 
que está enfocado en hacer su campaña y segui-
rá buscando el acercamiento y la manera de in-
volucrar a todos los sectores para que conozcan 
el proyecto que encabeza para mejorar el muni-
cipio sanandreseño.

Aseguró que el trabajo será lo único que contra-
rrestará las acciones negativas, por lo que seguirá 
informando a la gente sobre los aspectos positivos 
de las administraciones panistas a fi n de ganarse la 
confi anza ciudadana, lo que marcará su campaña.

Edmundo Tlatehui Percino, de 38 años de edad, es 
exfuncionario municipal.

que se esperaba y en otras existe cierto rezago, 
pero todas las propuestas van encaminadas a cu-
brir las necesidades de la ciudadanía”.

La experiencia obtenida en la administración 
pública al formar parte de los gobiernos de Omar 
Coyopotl, Miguel Ángel Huepa, David Cuautli y 
Leoncio Paisano permite, que “Mundo” sea un 
hombre que aplicará al máximo los aciertos y des-
aciertos que en su momento vivió, “queremos po-
ner en práctica nuevas ideas y no recurrir a los 
errores que se cometieron; hoy conozco el mu-
nicipio, sé sus carencias y eso me permite iden-
tifi carme con la gente”.

Esa misma experiencia la refl eja al estar con los 

Enfocado en  su campaña 
En tanto, aunque Edmundo Tlatehui Percino ha 
recibido descalifi caciones de sus contendientes, 
señaló que está enfocado en hacer su campaña 
y seguirá buscando el acercamiento y la manera 
de involucrar a todos los sectores para que 
conozcan el proyecto que encabeza para mejorar 
el municipio sanandreseño.
Por Alma Liliana Velázquez

A detalle...

Edmundo Tlatehui Percino, 
candidato a la presidencia de 
San Andrés Cholula, obtuvo: 

▪Experiencia en la admi-
nistración pública al formar 
parte de los gobiernos de 
Omar Coyopotl, Miguel 
Ángel Huepa, David Cuautli y 
Leoncio Paisano 

▪Ahora es un hombre que 
aplicará al máximo los acier-
tos y desaciertos que en su 
momento vivió

va tlatehui
por san 
andrés

 cholula 
con diálogo
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Frente a pa-
norama poco 
alentador, es 
fundamental 

sancionar 
conforme a 

derecho a los 
policías que 

han incurrido 
en alguna irre-

gularidad”
Senadores

PRI

66
por ciento

▪ aumentaron 
los homicidios 
en San Martín 

Texmelucan 
y el robo lo 

hizo en 45 por 
ciento

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Alfredo Fernández
Daniela Portillo/Síntesis

Ciudad de México. Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) exhortaron al gobierno estatal de Pue-
bla y a la Fiscalía General del Estado acelere las 
investigaciones contra el gobierno de San Mar-
tín Texmelucan y su policía municipal, por la pre-
sunta comisión de delitos, “como colusión con 
el crimen organizado, usurpación de funciones, 
abuso de autoridad, cohecho, además de irregula-
ridades identifi cadas en los procesos de contrata-
ción, evaluación y registro del personal policiaco”.

Los legisladores del PRI denunciaron que du-
rante esta administración estatal y municipal en 
el estado de Puebla y particularmente en el mu-
nicipio de San Martín Texmelucan se ha denun-
ciado un incremento en el robo de hidrocarbu-
ros, la aparición de cuerpos con signos de tortu-
ra y el robo a casas habitación y vehículos.

“Esta situación vulnera la seguridad de la ciuda-
danía y pone en riesgo su patrimonio”, aseveraron.

Precisaron que, para tener un panorama ge-
neral de esta inseguridad, basta indicar que du-
rante el periodo 2015-2018, los homicidios in-
crementaron 66 por ciento, el robo lo hizo en 45 
por ciento y las tomas clandestinas presentaron 
un aumento de por lo menos 12 mil por ciento.

A través de un punto de acuerdo, exigieron que 
“frente a este panorama poco alentador, es fun-
damental sancionar conforme a derecho a los po-
licías que han incurrido en alguna irregularidad, 
pero además fortalecer los mecanismos de in-
greso, permanencia y ascenso dentro de la poli-
cía municipal y el gobierno del municipio de San 
Martín Texmelucan, a fi n de prevenir estos he-
chos que sólo vulneran la seguridad y tranquili-
dad de la población”.

Indicaron que el objetivo de la policía muni-
cipal es mantener el orden, sin embargo, lamen-
taron que “estas directrices no se han respetado 
en el municipio de San Martín Texmelucan, ya 
que se han identifi cado diversas anomalías en el 
cumplimiento de sus funciones”.

Presuntos delincuentes
Los priistas recordaron que el pasado 2 de mayo 
se trasladaron a por lo menos 186 elementos de 
la policía de Texmelucan a la Academia Policial 
“Ignacio Zaragoza” de la capital del estado para 
realizar una revisión de armamento, proceso de 
incorporación y exámenes de confi anza. Duran-
te este proceso, se pudo constatar indicios de una 
probable colusión de las autoridades municipa-
les y de la policía con organizaciones del crimen 
organizado dedicadas a la extracción ilegal y co-
mercialización de hidrocarburos.

Además, se identifi có que por lo menos 113 

LLEGA CASO
SAN MARTÍN
AL SENADO

PRI pide a Fiscalía de Puebla acelere 
investigaciones contra el gobierno de San 
Martín Texmelucan y su policía municipal

Senadores priistas advierten un incremento en el robo de hidrocarburos, la aparición de cuerpos con signos de tortura y el robo a casas habitación y vehículos en el municipio de San Martín Texmelucan.

Es fundamental sancionar a los policías que han incurri-
do en alguna irregularidad, solicita PRI desde el Senado.

El 2 de mayo el gobierno estatal tomó el control de la se-
guridad pública en San Martín Texmelucan.

agentes incurrieron en usurpación de funcio-
nes, debido a que no cumplían los requisitos de 
ingreso y permanencia, además que muchos ellos 
realizaron actos de corrupción y sobornos para 
evitar trámites durante su incorporación como 
carta de antecedentes no penales.

Agregaron que también se comprobó que al-
gunos elementos no contaban con la clave única 
policial y estaban relacionados con actos de abuso 
de autoridad y violación a los derechos humanos.

Durante las primeras revisiones, se localiza-
ron en las instalaciones de la Dirección General 
de Seguridad Pública dos vehículos con contene-
dores de diésel e impactos de armas de fuego, los 
cuales no se habían reportado su resguardo. Por si 
esto no fuera sufi ciente, también se encontraron 
vehículos con reporte de robo que fueron utiliza-
dos en actividades de extracción ilegal.

Declaran legal 
la detención
Tras concluir las audiencias 
contra los elementos de la 
Policía Municipal de San Martín 
Texmelucan, se declaró legal 
la detención de 136 personas, 
pero ocho fueron puestas en 
libertad.

Fue la mañana del pasado 
domingo que concluyeron las 
audiencias de los uniformados 
de Seguridad Pública y Tránsito 
del municipio que a partir de 
2 de mayo está bajo el control 
del gobierno estatal.

Desde el sábado 5 de mayo 
y en grupos de diez personas, 
de manera privada, iniciaron las 
audiencias en las instalaciones 
del Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Tepexi de 
Rodríguez.

Se declaró legal la 
detención de todos los 
elementos, pero de acuerdo 
con lo informado por la Fiscalía 
General del Estado “se vinculó 
a proceso a 20 personas, 115 
solicitaron ampliación de 
término y sólo una no está 
vinculada”.

Del total, detalla la 
institución, “se determinó 
prisión preventiva contra 127 
personas y para ocho más 
se establecieron diversas 
medidas cautelares”.

Es preciso señalar que los 
dos mandos: Miguel Ángel 
-secretario- y Sinué Jerónimo 
-director de Seguridad 
Municipal-, además de Mauricio 
-ofi cial-, están señalados por 
abuso de autoridad y cohecho, 
el resto por el delito de 
usurpación de funciones.
Por Charo Murillo Merchant
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Para el actor Eduardo Furatti, quien participa en 
el cortometraje poblano Getsemaní: Ego Sum Lux 
mundi, Ganador de la Diosa de Plata 2018, sostuvo 
que actoralmente en el cine en la ciudad de Pue-
bla hay muchas cosas buenas que están creciendo.

“No porque algo venga de afuera tiene que ser 

mejor, todo lo que se hace en Puebla tiene un se-
llo de calidad que se puede ir garantizando poco 
a poco”, sostuvo el joven.

Al anunciar el galardón que logró dicha cinta, 
el actor invitó a ver todas las producciones que 
se hagan en Puebla ya sea de cine o de teatro, “y 
se van a llevar grandes sorpresas; hay que apo-
yar mucho el talento de Puebla”.

“Getzemaní es un cortometraje que no pue-

den dejar de ver, es talento poblano, realizado en 
el estado de Puebla, es muy interesante ver có-
mo se puede apoyar todo el arte que se está ha-
ciendo acá”, matizó.

En tanto, el director y guionista, Carlos Tru-
jano resaltó que, para tal cortometraje, el cual 
fue grabado en Cuautinchán, estuvieron invo-
lucradas alrededor de 35 personas. Explicó que 
la cinta habla sobre un dilema de votación que 

tiene un joven cura que aspira a ser el líder de la 
parroquia cuando un feligrés le confies que va a 
matar al párroco como venganza porque sufrió 
un abuso sexual cuando era niño.

“Esto desata un dilema moral en Getsemaní, 
si hacerlo o no hacerlo; la justicia divina puede 
estar en sus manos, e ir confrontando su ambi-
ción con la fe”, detalló. El cortometraje fue pro-
ducido por Juan Pablo Salazar.

Cortometraje 
poblano gana 
Diosa de Plata
El cortometraje “Getsemaní: Ego Sum Lux 
mundi”, fue Ganador de la Diosa de Plata 2018

No porque algo 
venga de afue-
ra tiene que ser 

mejor, todo lo 
que se hace en 
Puebla tiene un 
sello de calidad 
que se puede ir 

garantizando 
poco a poco”

Eduardo 
Fura�i

Actor

La cinta habla sobre el dilema de un cura cuando un feligrés le confianza que va a matar al párroco.

Jonathan Vázquezfundó Comu-
nica la Ciudad, organización enfo-
cada a temas urbanos.

Gobierno  
debe optar por 
movilidad 
sustentable

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un gobierno debe invertir en 
obras de movilidad sustenta-
ble, pensando en el desplaza-
miento de la población de un 
lugar a otro de la forma más 
eficiente en términos de ac-
cesibilidad, costo, seguridad 
vial y que sea financieramente 
posible, afirmó Jonathan Váz-
quez Betancourt, egresado de 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla (UDLAP) y direc-
tor de Comunica la Ciudad.

En México más del 75% de 
la población está concentrada 
en las grandes ciudades, afron-
tando un problema de expan-
sión territorial y de movili-
dad muy importante, ya que 
las personas más desfavore-
cidas viven en las orillas del 
centro de las urbes, perdien-
do parte de sus vidas al tratar 
de transportarse de un lugar a 
otro para cumplir con sus ne-
cesidades y responsabilida-
des. Ante esta contrariedad, 
el egresado de la Udlap advir-
tió que los gobiernos tienen 
que incluir dentro de su agen-
da, la generación de política 
pública en términos de mo-
vilidad sustentable, desarro-
llo urbano y planeación, co-
mo un tema importante tanto 
a nivel federal, como estatal 
y municipal para el progreso 
de sus ciudadanos.

Para el egresado de Cien-
cias de la Comunicación en 
2005, las obras deben ser des-
tinadas a compartir las venta-
jas competitivas, generar es-
pacios públicos y conectar a 
las sociedades. Ejemplo de ello 
es la movilidad sustentable, 
que no es más que el cómo se 
desplaza la población de un 
lugar a otro de forma iguali-
taria, eficiente, a un costo ac-
cesible y con seguridad. 

La movilidad 
sustentable es un 
tema que atañe a 
nivel federal, estatal 
y municipal

75 
por 

ciento

▪ de la 
población en 

México se 
concentra en 
las grandes 

ciudades

5 
años 

atrás

▪  fue funda-
da Comunica 

la Ciudad, 
que atiende 
el fenómeno 

urbano
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Entrega Esparza 
certificados como 
auditores de calidad
BUAP, primera universidad del país en certificar 
planeación institucional en norma ISO 9001:2015Esta certificación propicia un mejor seguimiento y evaluación periódica.

En el proceso participan 38 unidades académicas y 42 dependencias administrativas.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Gracias a la política de van-
guardia y alta calidad desa-
rrollada en la gestión ad-
ministrativa, la BUAP es 
la primera universidad del 
país que certifica su Proce-
so de Planeación Institucio-
nal, con la nueva norma ISO 
9001:2015, refirió el rector 
Alfonso Esparza Ortiz, al en-
tregar acreditaciones como 
auditores de calidad a 31 tra-
bajadores.

En dicho proceso partici-
pan 38 unidades académicas 
y 42 dependencias adminis-
trativas. Además de fortale-
cerlas, esta certificación pro-
picia un mejor seguimiento 
y evaluación periódica.

En la terraza de la Biblio-
teca Central Universitaria, el 
rector Esparza precisó que 
se continuará con el desa-
rrollo de competencias que 
abonen a la gestión adminis-
trativa. Así, se supervisan las 
tareas de la Universidad y se 
asegura la mejora continua, 
pues la auditoría interna es 
tan importante como la ex-
terna. “Buscamos que los tra-
bajadores y directivos que 
hoy se certifican contribu-
yan a la eficiencia de la ges-
tión administrativa, lo cual 
nos permitirá tener un sis-
tema con metas y evaluar los 
procesos institucionales pa-
ra tener áreas de oportuni-
dad que mejoren las tareas 
de la Institución, y, por su-
puesto, seguir asegurando 
los procesos de mejora con-
tinua”, destacó.

La autorregulación, el 
comportamiento organiza-
cional y la medición eficaz 
del desempeño influyen di-
rectamente en el rendimien-
to y la capacidad de la uni-
versidad para crear valor e 
incrementar los niveles de 
innovación y satisfacción de 
la comunidad universitaria, 
enfatizó. En este sentido, Es-
parza Ortiz exhortó al per-
sonal certificado a continuar 
actualizándose y generar si-
nergias. “Estas competencias 
que han adquirido, sin duda 
alguna, enriquecen el capital 
humano de la Universidad, 
donde la calidad dejó de ser 
una aspiración para conver-
tirse en una propiedad inhe-
rente al trabajo cotidiano”.

En su intervención, Ro-
sendo Martínez Granados, 
coordinador Administrati-
vo de la institución, recono-
ció el apoyo brindado por la 
rectoría para el Sistema de 
Calidad de la Institución, el 
cual se ha fortalecido con el 
paso del tiempo.

Buscamos que 
los trabajadores 
y directivos que 
hoy se certifican 

contribuyan 
a la eficiencia 
de la gestión 

administrativa
Alfonso Esparza
Rector de la BUAP
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Conoce más de la vida y trayectoria 

LAURA PAUSINI 
REGRESA A 

MÉXICO 
NOTIMEX. La cantante 

ofrecerá tres conciertos 
en México, como parte 

de su gira “World 
Wide Tour”, además 

de presentar su nuevo 
material discográfi co 
“Hazte sentir”, con el 

que celebra 25 años de 
carrera musical.– Especial

Eiza González 
ACTUARÁ EN 
PELÍCULA
NOTIMEX. La actriz 
mexicana se integró 
al elenco de la nueva 
pelicula sobre “Kung 
fury” al lado de Michael 
Fassbender, Arnold 
Schwarzenegger y 
David Hasselhoff , 
anunció "The Hollywood 
Reporter". –AP
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Cannes no olvidó los reclamos 
de abusos y falta de igualdad, por 
lo que esta vez, además de obras 
de arte, trajo propuestas para 
solucionar la discriminación hacia 
las mujeres. 3

FESTIVAL DE CANNES

LUCHA
POR
EQUIDAD
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El grupo Molotov presentó 
el video del tema musical “Se 
vale sobar”, que será utiliza-
do como himno ofi cial de to-
dos los contenidos de Azteca 
7, que en esta época será lla-
mado “El Canal del Mundial”.

Del jueves 14 de junio al 
domingo 15 de julio se lleva-
rá a cabo en Rusia el mundial.

Con ese motivo la empresa 
TV Azteca pretende dar a la 
audiencia nacional la mejor 
propuesta televisiva para disfrutar de dicho 
torneo, y en el marco de ese esfuerzo es que 
se ha presentado el tema y el video de Molo-
tov, uno de los grupos de rock mexicanos más 
reconocidos en el país y a nivel internacional.

En el clip se aprecia tanto a los músicos Mic-
ky Huidrobo, Randy Ebright, Paco Ayala y Ti-
to Fuentes, integrantes de Molotov, como a los 
seleccionados nacionales, entre ellos Javier 
“Chicharito” Hernández, Miguel Layún, An-
drés Guardado, Héctor Herrera y Oribe Peralta.

Ellos son acompañados por los comenta-
ristas Cristian Martinoli, Luis García, Jorge 
Campos, David Medrano, Inés Sainz, “Zague”, 
Carlos Guerrero, entre otros, así como los co-
mediantes Freddy y Germán Ortega, además 
de Facundo.

En dos minutos y 19 segundos, atletas, pe-
riodistas, artistas y músicos vestidos con len-
tes oscuros bailan, cantan y tocan los instru-
mentos, al tiempo que se aprecian algunas ju-
gadas de los futbolistas.

Precedido por un exitoso estreno en las salas de los Estados 
Unidos, la última cinta del cómico y actor Eugenio Derbez se 
exhibirá este 10 de mayo con 3 mil copias a nivel nacional

14,7
millones

▪ de dólares  
logró recaudar 

"Hombre al 
agua"  en su fi n 
de semana de 

estreno

14
de junio

▪ al 15 de julio 
se celebrará la 
Copa Mundial 
de Futbol en 
tierras rusas, 

donde México 
participará

Por Jazuara Salas Solís, AP
Foto: Especial/Síntesis

Con 3 mil copias a nivel nacional y con la ante-
sala de un exitoso estreno en Estados Unidos, 
Eugenio Derbez estará en las salas de cine en 
México a partir de este jueves con “Hombre 
al agua”, cuyo título en inglés es “Overboard”.

En este largometraje, el histrión protago-
niza al lado de la actriz estadounidense Anna 
Faris, y comparte créditos con otros mexica-
nos como Cecilia Suárez, Jesús Ochoa, Adrián 
Uribe y Omar Chaparro, bajo la dirección de 
Ron Greenberg. Y la producción estuvo a cargo 
del mismo Derbez, en compañía de Benjamín 
Odell y Bob Fisher, para Pantaleon Films. Du-
rante su estreno en Estados Unidos, se colocó 
como la comedia número uno, según compar-

tió el comediante en su cuenta de Twitter.
Eva Longoria, John Hannah, Mel Rodriguez, 

Mariana Treviño y Fernando Luján, son otros ac-
tores de origen latino que aparecen en el fi lme.

“Hombre al agua” es la historia de "Leonar-
do", un playboy multimillonario, egoísta perte-
neciente a la familia más rica de México y "Ka-
te", una madre soltera de clase trabajadora con-
tratada para limpiar el lujoso yate de Leonardo.

Después de despedir a Kate injustamente y 
negarse a pagarle, Leonardo se excede celebran-
do y cae al mar abierto, despertando con amne-
sia en la costa de Oregón. Cuando Kate se ente-
ra, aparece en el hospital y para recuperar su di-
nero, convence a Leonardo de que es su esposo 
y lo pone a trabajar por primera vez en su vida.

Aunque al principio es miserable e inepto, Leo-
nardo se gana el aprecio de su nueva "familia".

Derbez y la actriz estadounidense Anna Faris protagonizan esta divertida historia.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Leo Dan no se anda con rodeos 
y sincero como es reconoce que 
está sorprendido de que a pe-
sar de la crisis discográfi ca en 
la industria en menos de cua-
tro meses se hayan vendido 52 
mil copias físicas de su reciente 
CD “Celebrando a una leyenda”.

A pesar de que la información 
de su casa discográfi ca no reve-
la cifras sólo refi ere que el autor 
de numerosos éxitos hace un par 
de décadas logró ya un recono-
cimiento al esfuerzo con su más 
reciente placa. Leo expresó que 
está agradecido con el apoyo de 
Sony Music y de quienes han se-
guido su trayectoria al comprar 
el álbum.

A lo largo de su carrera el can-
tautor argentino ha escrito más 
de mil canciones y sus temas han 
sido grabados en diferentes rit-
mos, desde el tropical, folclore y 
cumbia, hasta el vallenato, ran-
cheras y rock.

Las letras de sus melodías han 
sido traducidas a los idiomas ita-
liano, portugués, alemán, fran-
cés, inglés y japonés. Además ha 
vendido poco más de 40 millones 
de discos a nivel internacional.

En “Celebrando a una leyen-
da”, su más reciente CD, parti-
cipan 17 reconocidos cantantes 
y grupos, que permiten disfru-
tar de la obra de Leo Dan en gé-
neros como el rock, pop, tropi-
cal, banda, ranchero y norteño.

En la nueva producción se es-
cucha “Esa pared”, con Vicente 
Fernández”; “Cómo te extraño 
mi amor”, con Rubén Albarrán; 
“Te he prometido” con Ricardo 
Montaner; “Fanny”, con Kinky, 
y “Extraños” (Cómo poder sa-
ber si te amo), con la venezola-
na Karina.

“Pídeme la Luna”, con La Ori-
ginal Banda el Limón de Salva-
dor Lizárraga; “Celia” con Palito 
Ortega; “Toquen mariachis can-
ten”, con Pedro Fernández; “Yo 
sé que no es feliz”, con Matisse; 
“Por un caminito”, con Grupo 
Cañaveral de Humberto Pabón, 
y “Una calle nos separa”, con Los 
Auténticos Decadentes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con el proyecto musical “Bolero soy”, con el 
que expone sus raíces y el orgullo de ser mexi-
cano, Javier Monreal, “El Borrego Rego”, le 
abrirá a Ana Torroja el concierto programado 
para el 10 de mayo en el Foro Artístico de la Fe-
ria de Puebla 2018. Nacido en Ciudad de Mé-
xico, pero avecindado en Puebla desde siem-
pre, el cantante promete un rato agradable.

“Bolero soy”, nació hace algunos años y fue 
parte del programa Caravanas Culturales del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con 
el que recorrió dos veces todos los municipios 
del estado, entre los años 2011 y 2016. Ahí se 
enfrentaba a público diverso en legua y tradi-
ciones, así que el único modo de conectar con 
la gente era haciendo un buen trabajo.

“Agarré la música que me gusta, los géne-
ros que me llegan”.

Rodrigo Basaguren, Manolo Labastida, Gui-
llermo Crespo, Omar Cruz y Antonio Merlín, 
son los músicos que lo acompañan en el pro-
yecto con el que exponen “Amorcito corazón” 
en swing o “Bésame mucho” con una combi-
nación de funk y jazz.

Molotov se 
alista para 
el mundial

Javier Monreal, “El Borrego Rego”, participará en el 
Foro Artístico de la Feria de Puebla 2018.

Molotov forma parte de la propuesta televisiva de TV 
Azteca de cara a la máxima justa del futbol.

El cantautor argentino encabe-
za “Celebrando a una leyenda”, disco 
con diversas colaboraciones.

La agrupación presenta el video 
"Se vale sobar" para Rusia 2018

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Única e Internacional Sonora Santanera in-
crementa el número de reconocimientos en su 
haber, al obtener Disco de Oro por más de 50 mil 
copias vendidas de su álbum "Continúa la fi esta", 
el cual se perfi la también como Disco de Platino.

En conferencia de prensa, los representantes 
de la agrupación, dueños del registro de la marca 

Talento de sobra

La Sonora Santanera 
resaltó la conexión que 
buscan con su álbum 
Continúa la fiesta: 

▪ "Estamos seguros de 
que este nuevo disco nos 
traerá otro reconocimien-
to, porque en él nos acom-
pañan Lila Downs, Diego 
el Cigala, Charlie Cardona, 
Ricardo Montaner, María 
León y para conectar con 
las nuevas generaciones 
los integrantes de CD9".

concepto de Sonora Santanera, Arturo Ortiz y An-
tonio Méndez, indicaron que con esta nueva dis-
tinción competirán por su tercer Grammy Latino.

"Estamos listos para ganar un tercer gramófo-
no y seguir poniendo en alto a la agrupación, co-
mo lo soñó el fundador Carlos Colorado, incluso 
estamos preparando un magno evento que nos 
llevará al Zócalo con todos los que han partici-
pado en estos materiales que nos han dado los 
dos primeros Grammy".

Tanto Antonio como Arturo indicaron que es-
tán hablando con las autoridades capitalinas pa-
ra realizar dicho concierto.

"Haremos todo lo posible para que nos acom-
pañen los que han cantado a dueto, por lo menos 
la mayoría, porque sabemos que es difícil empa-
tar agendas de trabajo; ya estaremos informan-
do al respecto".

Derbez volverá a 
filmar en méxico
▪ Derbez planea regresar 
a México para fi lmar una 
película totalmente en 
español. Confesó que la 
estrategia que siempre 
tuvo en mente fue “ir a 
hacer cosas muy comer-
ciales para marcar terri-
torio y que vieran que si 
tengo un público fi el, para 
luego poder empezar a 
jugar un poquito con las 
historias”.

"Hombre al agua", 
en cines mexicanos

Sorprende 
a Leo Dan 
su Disco 
de Oro 

Javier Monreal 
abrirá a Torroja

'Piojo' y 'Hugol',
invitados a premiere
de “Campeones”
▪ Parte del elenco e invitados de la 
película “Campeones” se reunieron 
durante la premiere y alfombra verde 
de esta historia protagonizada por los 
actores Arturo Carmona y Claudia 
Lizaldi, que se estrena el 18 de mayo 
en las salas mexicanas.
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO/SÍNTESIS

La Santanera, 
aspira a ganar 
tercer Grammy



MIÉRCOLES
9 de mayo de 2018

Síntesis
.03 portada

Javier Bardem y Penélope Cruz inauguraron el Festival de Cannes, sin embargo, 
la atención estaba puesta no en el arte sino en la igualdad de género a través de 
diversas iniciativas que intentaron resaltar el papel y valor de las mujeres

BARDEM, CRUZ Y 
DRAMA EN CANNES

Marcado por el caso del  productor Harvey Weinstein, el Festival Internacional de Cine de Cannes inició su 71 edición adoptando medidas para luchar contra los abusos sexuales. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Javier Bardem y Penélope Cruz inauguran el mar-
tes el  Festival de Cine de Cannes con "Todos lo sa-
ben”, una cinta en español del director iraní 
Asghar Farhadi que compite por la Palma de Oro. 
Pero el foco en la primera edición post Harvey 
Weinstein del glamoroso evento en la Riviera fran-
cesa estaba mayormente en el asunto de la igual-
dad de género. 
Previo al estreno del fi lme en español en el que 
también actúa Ricardo Darín, la presidenta del ju-
rado de Cannes Cate Blanchett presentó a un pa-
nel de mayoría femenina que decidirá quién se 
lleva este año la Palma de Oro, uno de los premios 
más prestigiosos del cine. 
Blanchett, miembro prominente de la iniciativa 
Time's Up, dijo que el movimiento #MeToo ten-
drá un papel en el festival este y los próximos años 
pero no será un factor en sus deliberaciones. 
"¿Me gustaría ver más mujeres en competencia? 
Absolutamente. ¿Esperaría que eso ocurra en el 
futuro? Sí", dijo la actriz. "Pero estamos lidiando 
con lo que tenemos aquí. Nuestro papel en las 
próximas casi dos semanas es lidiar con lo que te-
nemos en frente". 
Veintiún películas compiten por la Palma de Oro, 
incluyendo nuevos estrenos de Spike Lee, Pawel 
Pawlikowski y Jean-Luc Godard. Tres de ellas fue-
ron dirigidas por mujeres: Nadine Labaki, Eva 
Husson y Alice Rohrwacher. 
Blanchett apuntó que el festival ha mejorado la 
igualdad de género en sus comités de selección. 
Los jurados, señaló, se han dividido equitativa-
mente en años recientes. 
Cannes ha sido criticado por años por no seleccio-
nar más obras de directoras. Solo una cineasta, Ja-
ne Campion, se ha alzado con la Palma de Oro. 
Los cambios perdurables, dijo Blanchett, solo ocu-
rrirán mediante acciones específi cas a través del 
tiempo para reducir la brecha de género y mejorar 
la diversidad en el mundo del cine. 
"¿Tendrá (#MeToo) un impacto directo sobre las 
cintas en competencia este año de aquí a seis, nue-
ve meses? No específi camente", dijo la actriz aus-
traliana. "Hay varias mujeres en la competencia. 
Pero no están aquí debido a su género, están aquí 
por la calidad de su trabajo. Las evaluaremos como 
cineastas, como se debe". 
Aun así, la sombra del desprestigiado magnate del 
cine Weinstein acecha a Cannes este año. Por dos 
décadas el productor fue una fi gura omnipresen-
te en el festival, donde habrían ocurrido varios de 
sus presuntos crímenes sexuales. 
Este año, Cannes ha establecido una línea directa 
para víctimas de acoso sexual. También está pre-

Los regresos en Cannes
▪  El cineasta danés Lars von Trier regresará al evento años después de haber sido declarado "persona non 
grata" por decir en chiste que era nazi y que simpatizaba con Hitler. Su fi lme "The House That Jack Built" es 
protagonizado por Ma�  Dillon y Uma Thurman.  También regresó  en Cannes: "Star Wars".

vista una alfombra roja especial para el sábado con 
unas 100 mujeres participantes, según el director 
del festival Thierry Fremaux "para reafi rmar su 
presencia". 
Entre ellas estarán las cinco mujeres en el jurado: 

Ava DuVernay, Kristen Stewart, Lea Seydoux y la 
cantautora burundesa Khadja Nin. 
Fremaux dijo que las denuncias de violencia se-
xual contra Weinstein tomaron a los organizado-
res por sorpresa y los obligaron a examinar sus 
propias prácticas y a hacer más por mejorar la 
igualdad de género. 
"No solo el Festival de Cine de Cannes va a cam-
biar", dijo el martes. "El mundo entero ha cambia-
do". 
Otros han presionado a Cannes a que haga frente 
a su papel en el escándalo. Weinstein supuesta-
mente violó a la actriz y cineasta italiana Asia Ar-
gento en el festival en 1997. Weinstein ha negado 
cualquier relación sexual no consensual. 
"Lo que emergió en Cannes debe pelearse en Can-
nes", dijo Marlene Schiappa, secretaria de estado 
de Francia a cargo de la igualdad de género. 
Cuando se le preguntó si mejorar la igualdad de 
género en el festival también signifi ca replegar las 
lujosas alfombras rojas que son en parte desfi les 
de moda, Blanchett dijo que no. 
"Ser atractivo no impide ser inteligente. Esto es, 
por su propia naturaleza, un festival glamoroso, 
fantástico, espectacular", dijo Blanchett. 
También integran el jurado el cineasta ruso An-
drey Zvyagintsev, el director canadiense Denis Vi-
lleneuve, el director francés Robert Guediguian y 
el actor chino Chang Chen. 

En la sección 'Un Certain Regard' está "Rafi ki", una ro-
mance lesbiano de Kenia que fue prohibido en ese país. 

"¿Me gusta-
ría ver más 
mujeres en 

competencia? 
Absolutamen-
te. ¿Esperaría 

que eso ocurra 
en el futuro? Sí. 
Pero estamos 
lidiando con lo 
que tenemos 
aquí. Nuestro 
papel en las 

próximas casi 
dos semanas 

es lidiar con lo 
que tenemos 

en frente"
Cate Blanche
  

netflix y cannes 
 Luego de que dos películas 
de Netflix se proyectaron 
en competencia el año 
pasado , generando 
protestas ,  la junta 
directiva de Cannes 
decidió que : 

▪ Para competir, una 
película debe tener dis-
tribución en Francia, pues 
las leyes francesas evitan 
que una película que se 
exhibe en las salas de cine 
llegue a los servicios de 
streaming antes de los 
tres años

▪ Al poder solo mostrar 
sus cintas fuera de com-
petencia, Netfl ix retiró 
sus producciones de este 
año.  Varios títulos de Net-
fl ix  iban a estrenarse este 
año en el festival, obras de 
Cuarón y Welles.

100 
▪ mujeres 

participarán en 
una alfombra 

roja especial el 
sábado "para 
reafi rmar su 

presencia" dijo  
Fremaux

15 
▪ de mayo fe-

cha para que la 
cinta derivada 

sobre Han 
Solo, "Solo: 
A Star Wars 

Story", tenga 
su estreno 

mundial en el 
festival

Los cineastas 
ausentes
▪  Se prevé la ausencia de dos 
cineastas que viven bajo arresto 
domiciliario en sus respectivos 
países. El festival ha pedido que 
se hagan excepciones para que el 
director ruso de cine y teatro Kirill 
Serebrennikov y el cineasta iraní 
Jafar Panahi puedan asistir a los 
estrenos de sus películas, pero 
eso parece poco probable. 
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El príncipe Enrique ha seguido los pasos de su madre, 
la finada princesa Diana, al trabajar extensamente con 
fundaciones y reunirse en privado con enfermo

Un renovado
Enrique, listo  
para boda real

Ariana Grande llegó en un diseño de Vera Wang, quien creó para la cantante un look romántico.

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Diseños divinos fl otaron por la alfombra roja el 
lunes en una gala del Met con tema religioso do-
minada por el rojo, el fucsia, las coronas, las cru-
ces y hasta alas de plumas. 

Katy Perry estuvo a la altura con un angelical 
y exuberante par de alas enorme, botas metáli-
cas y un vestido de Versace. Tras deslumbrar en 
la alfombra, la estrella pop se vio obligada pasar 
de lado por la puerta para que las alas de más de 
1,80 metros (6 pies) entraran.

Luminarias
Si alguien puede hacer que una mitra luzca mo-

derna, esa es Rihanna. La artista llegó envuelta 
en perlas y cristales con un minivestido de Mai-
son Margiela y una bata ornamentada creada por 
John Galliano. 

La fi esta anual de recaudación de fondos en 
Nueva York reunió a la élite de Hollywood en una 
velada de moda y benefi cencia en la que se cele-
bró la inauguración de la exhibición del Institu-
to del Vestuario del Museo de Arte Metropolita-

Desbordan  
elegancia en 
gala del Met

Si lo quieren 
para este año, 
es ya tener al 

director y em-
pezar a hacer 

una especie de 
‘workshop’

Gustavo
Santaolalla

Productor 

la vacante
Guillermo del Toro busca 
director para "El laberinto 
del fauno" en teatro: 

▪ El productor musical 
Gustavo Santaolalla infor-
mó que ya concluyeron la 
adaptación de la historia 

▪ “El laberinto del fauno” 
(Pan's Labyrinth), fue 
ganadora de tres premios 
Oscar y ahora se converti-
rá en musical de teatro

brevesbreves

Show / Dua Lipa amenizará 
la final de la Champions 
La cantante y modelo británica Dua 
Lipa fue la elegida para poner a bailar 
a todos los seguidores del balompié y 
amenizará la ceremonia de la gran fi nal 
de la UEFA Champions League.

El próximo 26 de mayo, Real Madrid 
y Liverpool se enfrentarán en el NSC 
Olimpiyskiy de Kiev, en busca del 
preciado trofeo.
Notimex/Foto: Especial

breves

El público 
mima al prínci-
pe Enrique, lo 
ve como un jo-

ven exuberante 
y vivaz que 

sacó mucho de 
la personalidad 
de un Spencer, 

de Diana
Andrew 
Morton
Escritor

la boda real será transmitida en 200 cines en EUA
▪ La boda del príncipe Harry con la actriz Meghan Markle, el próximo 19 de mayo en el castillo de 
Windsor, en Inglaterra, será transmitida en vivo en casi 200 salas de cine de Estados Unidos, informó 
hoy la compañía Fathom Events. "Hay algo especial en presenciar la historia en desarrollo", dijo en un 
comunicado el presidente y director ejecutivo de Fathom Events, Ray Nu¢ .

Series / Rafael Amaya evita 
alfombra roja
A un día del estreno de la sexta 
temporada de la serie "El señor de los 
Cielos", el elenco se reunió para ver 
el primer capítulo, sin embargo, su 
protagonista Rafael Amaya optó por no 
desfi lar en la alfombra roja.

Pasadas las 19:00 horas del lunes 
comenzó el desfi le de actores y 
actrices, que portando elegantes 
atuendos hablaron de lo importante que 
era para su trayectoria participar.
Notimex/Foto: Especial

Acoso / Juaz da luz verde a 
venta de Weinstein Co. 
Una jueza de quiebras de Delaware 
dijo que aprobará la adquisición de 
Weinstein Co. por parte de una fi rma 
privada de inversión tras los escándalos 
por abuso sexual contra su cofundador 
Harvey Weinstein que obligaron al 
estudio a declararse en bancarrota.

La jueza aprobó la venta a la empresa 
con sede en Dallas Lantern Capital. 
Lantern ofreció 310 millones en efectivo 
por los activos de Weinstein Co. 
Notimex/Foto: EspecialNoche de estrellas

en el Metropolitano

La gala, un evento benéfi co para recaudar 
fondos para el Museo de Arte Metropolitano en 
Nueva York, recibe cada año a fi guras del cine, 
la TV, la moda, el deporte y la música. Este año 
también copresidieron el evento Anna Wintour 
de Vogue, Amal Clooney y Donatella Versace.
AP

no "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic 
Imagination" (Cuerpos celestiales: la moda y la 
imaginación católica).

Las estrellas abordaron el código de vestimenta 

con elaborados tocados, mares de oro resplande-
ciente y, por supuesto, muchas cruces. Uma Thur-
man complementó un vestido con hombros des-
cubiertos y perlas incrustadas de Gabriela Hearst 
con un collar de cruces brillantes. 

Jennifer López seleccionó un colorido núme-
ro de Balmain con cola de plumas, una abertu-
ra altísima en la falda y una gran cruz enjoyada 
en el pecho. 

El astro de "Black Panther" Chadwick Bose-
man lució una capa color marfi l con símbolos re-
ligiosos bordados en oro. Y Kim Kardashian West 
— quien recorrió la alfombra sin su marido Kan-
ye West, que está en la mira por tuits recientes 
en apoyo al presidente Donald Trump y por su 
declaración de que la esclavitud es "una opción" 
— llevó una cruz sobre un brillante vestido do-
rado de Versace.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro con-
cluyó el guión para llevar al teatro su galardo-
nada película “El laberinto del fauno”, sólo está 
en busca del director ideal, informó el produc-
tor musical Gustavo Santaolalla.

“Terminamos ya de escribirlo (El laberinto del 
fauno), lo cual era una parte importante. Guiller-
mo ahora está en el proceso de buscar al direc-
tor", informó.

Y añadió el productor argentino : "Si lo quie-
ren para este año, es ya tener al director y em-
pezar a hacer una especie de ‘workshop’, un pri-
mer ensayo de trabajo. Pero ya está todo escri-
to, ya está terminado.

Un proyecto de un lustro
Fue a fi nales de 2012 cuando se dio a conocer 

que Guillermo del Toro adaptaría la historia de 
“El laberinto del fauno” (Pan's Labyrinth), gana-
dora de tres premios Oscar, para convertirlo en 
musical de teatro. 

Jeremy Ungar, Paul Williams y Gustavo San-
taolalla participaron con el cineasta mexicano 
en la escritura del guión, así como en la letra de 
los temas.

En 2014, Santaolalla declaró que inicialmen-
te Del Toro contempló a David Bowie en la par-

te musical, incuso a Peter Gabriel, pero no obtu-
vo respuesta y, fi nalmente, lo consideró a él pa-
ra el proyecto.

“Me dijo: ‘Hace cuatro años que estamos tra-
tando de hacer el musical. Primero se lo dimos a 
David Bowie y lo tuvo dos años y fi nalmente no se 
hizo; después se lo dimos a (Peter) Gabriel y tam-
poco, pero tú serías perfecto’. Ahí empezó la idea”.

Dijo que buscaron a un buen letrista y llega-
ron con el músico y actor estadunidense Paul Wi-

lliams, de “El Fantasma del paraíso” (Phantom 
of the Paradise).

Una de las canciones que interpretará el “Fau-
no” se titula “Humans” y es con la que abre la 
obra. El estreno se prevé en Londres, Inglaterra, 
y después en México.

“El laberinto del fauno” es una historia que 
se desarrolla en 1944, cinco años después de la 
Guerra Civil Española. Narra el caso de “Ofelia”, 
una niña de 13 años que se traslada con su madre 
“Carmen”, quien está embarazada, a un pueblo 
de los Pirineos aragoneses.

Ahí se encuentran a su padrastro “Vidal”. Es 
un hombre cruel y capitán de la Policía Armada 
Franquista, cuya misión consiste en eliminar a 
los últimos rebeldes republicanos escondidos en 
los montes de la zona.

“El laberinto del fauno” (2006) fue seleccio-
nada por la Academia Mexicana de Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas (AMACC) para represen-
tar a México en los premios Oscar en la catego-
ría de Mejor Película de Lengua Extranjera (Best 
Foreign Language Film).

Protagonizada por Ivana Baquero, Ariadna Gil, 
Sergi López, Doug Jones, Maribel Verdú y Álex 
Angulo, la película ganó 55 premios cinemato-
gráfi cos en total convirtiéndose hasta la fecha en 
una de sus películas más aclamadas.

Por AP/Notimex/Londres
Foto: Especial/  Síntesis

Era una declaración que confi r-
maba la maduración creciente 
del príncipe Enrique y su férrea 
resolución de luchar por aque-
llo que valora y cree. 

Listo para pelear por su de-
recho a llevar una vida a medias 
normal en un ambiente a me-
dias enloquecido. Listo para exi-
gir respeto a la mujer que ama-
ba, una con la que quizás ya es-
peraba casarse.

¡No se metan!
Era noviembre de 2016 y en un 
comunicado emitido por su se-
cretario de prensa, Enrique dejó en claro que no 
iba a permitir que la prensa británica acosara a 
Meghan Markle del mismo modo que hizo con 
su madre, la princesa Diana, quien murió en un 
accidente automovilístico en París en 1997 mien-
tras era perseguida por paparazzi.
Su mensaje fue directo: ¡no se metan!

También fue un indicio de que estaba decidi-
do a traer a una actriz estadounidense divorcia-
da a la familia real. 

“Esto no es un juego”, decía la misiva, en la 
que se expresaba la creencia de Enrique de que 
la seguridad de Markle estaba siendo amenaza-
da por la prensa intrusiva y lo que califi có como 
el “trasfondo racial” de muchos comentarios en 
las redes sociales.

La inusual declaración pública destiló mu-
chos de los elementos que han moldeado la vi-
da de Enrique: el dolor ocasionado por la pérdi-
da temprana de su madre; el resentimiento hacia 
la prensa despiadada que contribuyó a las rup-
turas de sus relaciones previas; y su determina-
ción por conseguirse un papel público signifi ca-
tivo y crear su propia familia.

Enrique llegó a parecer algo perdido. Trave-
suras que incluyeron un juego de “billar nudis-
ta” en un hotel en Las Vegas en 2012, cuando fue 
fotografi ado semidesnudo con una acompañan-
te, solo alimentaron esa percepción.

Desde entonces, el príncipe de 33 años, quien 
piloteó helicópteros en la guerra de Afganistán, 
solo ha crecido, promoviendo incansablemente 
causas para ayudar a los veteranos de guerra y 
hablando cándidamente sobre sus propios pro-
blemas emocionales al llamar al fi n de los estig-
mas en torno a los problemas de salud mental. 

El público que lo sigue parece encantado por 
el hombre compasivo que ha emergido de un frá-
gil cascarón.

Del Toro busca 
director para  obra
musical Fauno
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JONOTLA
T E S O R O  C U L T U R A L  Y  N A T U R A L 

UN POCO DE HISTORIA
• Jonotla fue fundada por un indígena llamado Ixocélotl en 1180. En 1481 fue conquistada por Moctezuma, a quien le tri-
butaban mantas, algodón, maíz y chile; sacrificaban a indios mancebos augurando con ello buenos temporales, bienes 
e hijos; esto hasta la conquista de Tenochtitlán en 1521. En 1608 es azotada la población por una epidemia de viruela, 
sobreviviendo tres familias: Sánchez, Pérez y Gaona.

odrás caminar por 
sus calles empedra-
das que presumen hi-
leras de casas de teja. 
Un caserío color pas-

tel te sorprenderá con sus arcos 
arabescos. Apenas llegues te en-
cantará con su arquitectura de, un 
lugar poco conocido, pero al que 
cada año asisten miles de devo-
tos de la Virgen del Peñón.

La hospitalidad con la que te 
recibirán, te hará sentir entre ami-
gos. Aquí no se brinda una simple 
estancia, sino toda una experien-
cia. Podrás observar el descen-
so de la niebla que dibujó varias 
postales vespertinas inolvidables.

Podrás disfrutar de la ruta ha-
cia Ecatlán, un pueblo totonaco, 
situado a 25 minutos de Jonot-
la. Será fascinante adentrarse en 
la maleza del bosque tropical,  y 

descender hasta el antiguo puente 
San Miguel que, en medio de los 
cerros, une a Jonotla con Cuetza-
lan. Llegarás a la Poza del Ocho, 
una alberca natural que se forma 
al paso del río Tozán. El afluente 
del agua, en medio de este esce-
nario montañoso, te pondrá en 
contacto directo con la naturaleza.

Para el regreso, una larga ca-
minata en ascenso pondrá a prue-
ba mi condición física, terminarás 
el día de vuelta en Ecatlán, don-
de podrás platicar con los cam-
pesinos que cultivan café, cane-
la y pimienta, quienes ofrecen la 
miel tan característica de esta re-
gión. Todo un deleite.

Recorridos que impactan 
El recorrido a la cueva del Are-
nal y las cascadas de Zoquiapan, 
municipio colindante con Jonot-

la, hará de tu viaje una experien-
cia. Durante el trayecto, puedes 
hacer varias pausas para contem-
plar las caídas de agua rodeadas 
por una enorme diversidad de flo-
res y árboles frutales. Cuando lle-
gas a la cascada Velo de Novia no 
podrás evitar, ante tanta belleza, 
descalzarnos y meter los pies en 
el agua. Los placeres más gran-
des suelen ser los más simples.

Después, puedes caminar hasta 
una cueva tapada por una cortina 
hecha por lianas y enredaderas. 
Ahí, sumidos en la más profunda 
oscuridad, dentro de las grutas ca-
si vírgenes, puedes permanecer 
un rato iluminando con nuestras 
lámparas las estalactitas y esta-
lagmitas, eternos vigilantes que 
custodian este paraje.

Para el último puedes dejar el 
paseo por el pueblo. Comenzar 

por el templo de San Juan Bau-
tista, que tiene la peculiaridad de 
contar con una torre exenta. En tu 
caminata por las callejuelas, des-
cubrirás los vestigios de un con-
vento franciscano, el Callejón del 
Beso y unos pintorescos rinco-
nes que atrapamos con la cámara.

La visita al Santuario del Pe-
ñón es obligada. Subirás al tem-
plo construido en la peña don-
de, según los creyentes, se apa-
reció la Virgen de Guadalupe. La 
imagen se puede ver en la lade-
ra que hoy es la pared del san-
tuario al que llegan miles de in-
dígenas a rendirle culto cada 22 
de octubre. En este lugar, donde 
antiguamente se adoraba a Te-
peyolotli, está el mirador Tonaca-
tecutl, que se encuentra tras una 
larga escalinata y cruzar el puen-
te colgante de Las dos culturas. 

P

LO QUE
DEBES
SABER 

1 • El pueblo de 
Jonotla es un lugar 
para encontrar 
tranquilidad, es tan 
comparable en belleza 
como el lugar más 
turístico que pudiera 
tener nuestro país.

UBICADA EN LA SIERRA NORTE DE LA ENTIDAD 
POBLANA, muy cerca de Cuetzalan, esta población te espera 

para que descubras sus templos, cascadas y grutas ocultas 
entre los montes y la niebla

AGENCIAS / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

2 • Cascadas, ríos y un 
verde interminable 
coronan el paisaje 
que se tiene desde el 
Peñón de Jonotla. 

3 • Desde siempre, 
ésta ha visto aquí un 
centro ceremonial 
en el que, según los 
pobladores, se ha 
aparecido la Virgen de 
Guadalupe.

4 • Tras una larga 
escalinata y un 
puente colgante 
conocido como el de 
las dos culturas, se 
encuentra el mirador 
Tonacatecutl. 

5 • Desde aquí se 
observa toda la 
grandeza del pueblo 
que ha sabido convivir 
a la perfección 
con la naturaleza. 
Respetando e 
integrándose a ésta 
de manera cotidiana.

6 • Desde siempre, 
ésta ha visto aquí un 
centro ceremonial 
en el que, según los 
pobladores, se ha 
aparecido la Virgen de 
Guadalupe.
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
la autosufi ciencia alimentaria de un país es un 
mito que hay que romper, pues ningún país del 
mundo produce todo lo que consume. 

"No tiene sentido"
Al recordar que México se ha posicionado como 
una potencia agroalimentaria en los últimos cin-
co años, dijo que “aspirar a lo que parece ha si-
do casi un mito, un hito por alcanzar, porque en 
un mundo globalizado francamente no hace sen-
tido ni razón, el de aspirar a la autosufi ciencia. 
Auténticamente ha sido una política del pasado 

equivocada”.
El mandatario enfatizó que los países deben as-
pirar a garantizar la disponibilidad de alimen-
tos, como ocurre en México, que tiene una fuer-
te producción interna, “tanto, que hoy es más lo 
que exportamos que lo que importamos”.
Al mismo tiempo, comerciando con el mundo en 
términos favorables, “y eso es lo que nos permite 
asegurar que los mexicanos tengan una gran di-
versidad de alimentos y de productos que enri-
quecen su diaria alimentación”, indicó.
El jefe del Ejecutivo federal destacó que en los 
últimos tres años, tener un campo más produc-
tivo y exportador ha permitido, por primera vez 
en 25 años, tener una balanza comercial agroa-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El aspirante presidencial de la coalición Por Mé-
xico al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que 
el retiro de las fuerzas armadas de las labores de 
seguridad pública, debe darse “tan pronto como 
sea posible”, pero dijo que fi jar un plazo en este 
momento sería demagógico. 

Al participar en el Diálogo por La Paz y la Jus-
ticia, y expresar su solidaridad con víctimas y fa-
miliares de las víctimas de la violencia en el país, 
señaló que no puede haber paz sin justicia.

Anaya Cortés resaltó que el retiro de las fuer-
zas armadas de labores de seguridad debe ir apa-
rejado de la profesionalización y certifi cación de 
los cuerpos policiales del país, así como de in-
centivos para que los gobiernos asuman su res-
ponsabilidad.

En el Museo Memoria y To-
lerancia y ante cerca de 60 orga-
nizaciones de la sociedad civil, el 
político queretano mencionó –a 
pregunta expresa- que el Ejér-
cito y la Marina están realizan-
do labores de seguridad que no 
les corresponden.

“¿Cuánto tiempo? Lo tene-
mos que hacer tan pronto co-
mo sea posible. Fijar un plazo, 
me parece que en este momento, 
de manera arbitraria, seria de-
magógico”.

Afi rmó que se debe de res-
ponsabilizar a los gobiernos locales de no pro-
fesionalizar a sus policías, “porque es muy có-
modo dejarle el tema al gobierno federal” y acla-
ró que esta labor es subsidiaria, extraordinaria y 
debe ser temporal.

En torno a una Comisión de la Verdad, resaltó 
que ésta deberá ser creada por el Congreso de la 
Unión, con acompañamiento internacional pa-
ra que quede claro que no habrá espacio a la im-
punidad. Respecto a la Ley de Seguridad Interior 
(LSI), aclaró que abrogar esta norma no es la so-
lución, pero sí reformarla a fi n de fi jar plazos pa-
ra el retiro del Ejército y la Marina de las calles.

limentaria superavitaria, pues 
hoy México vende 20 por cien-
to más de alimentos de los que 
le compra al mundo.
Señaló que desde el 2016, el país 
es el primer proveedor de alimen-
tos de Estados Unidos, uno de 
los mercados consumidores 
más grandes del mundo, posi-
ción que no se había alcanzado 
desde que se fi rmó el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).
“Esto da cuenta de cómo los vín-
culos comerciales entre los dos 

países, son profundos y benefi ciar a productores 
y consumidores de ambos lados de la frontera”, 
enfatizó acompañado por el secretario de Agri-
cultura, Baltazar Hinojosa.
Peña Nieto reconoció que no obstante esta “rea-
lidad alentadora”, existen retos en el sector. 

Autosufi ciencia, 
un mito: EPN
Autosufi ciencia alimentaria, mito que hay que 
romper: Enrique Peña Nieto

Obrador dijo  que le gustaría que el padre Alejandro 
Solalinde se encargara de los derechos humanos. 

Meade planteó dar mejores salarios a los maestros 
que vayan a espacios de exclusión y de marginación.

Anaya fue despedido por Javier Sicilia, quien luego de saludarlo le dio un abrazo y lo acompaño a la salida del auditorio 

Anaya, sin fecha 
para retiro de  
fuerzas armadas 

Obrador consideró que el NAICM 
debe tener inversión privada
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", planteó un decálogo para mejorar la 
seguridad que incluye, entre otros puntos, el 
diálogo con especialistas nacionales e interna-
cionales "para conseguir la paz con dignidad".

En su opinión, es necesario evitar la aso-
ciación delictuosa con las autoridades, aten-
der el problema, coordinar a las instituciones 
de seguridad, acabar con la corrupción y for-
talecer a las comisiones de Víctimas y de Bús-
queda de Desaparecidos.

“No son capaces (quienes militarizaron el 
país) de aceptar que se desató la inseguridad 
y la violencia por la falta de crecimiento, por 
la corrupción, por el abandono al campo, a los 
jóvenes (...) Que las leyes sean más severas, 
sí, pero hay que atender las causas”, aseguró.

En cuanto a la legalización de la marigua-
na, propuso un debate entre julio y diciem-
bre para discutir la viabilidad de la medida.

“Mi preocupación es que al prohibirse este 
tipo de drogas (...) se agraven otro tipo de de-
litos violentos (que) también que causan mu-
cho daño”, explicó.

En otro tema, el candidato refi rió que es-
tá dispuesto a lanzar una licitacion y conce-
sonar la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, porque 
"es un barril sin fondo".

MEADE NO DARÁ 
MARCHA ATRÁS EN 
EVALUACIÓN DOCENTE
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición 
Todos por México, José Antonio Meade, 
aseveró que hay que esperar a que la reforma 
educativa madure y se le podrá hacer matices, 
pero rechazó dar marcha atrás a la evaluación 
docente.

Al abrir el Foro 10 por la Educación, Meade 
Kuribreña advirtió que lo que está en juego en 
la boleta electoral es la decisión de quién está 
en el centro del sistema educativo, si los niños 
o los intereses políticos. 

Se dijo abierto al diálogo con la disidencia 
magisterial encabezada por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), pero advirtió que no habrá marcha 
atrás en la evaluación ya que no se puede 
subordinar el futuro de la niñez y los maestros 
a intereses políticos. “De nuevo dialogo, 
cercanía, apertura de una defi nición que ya 
nos marca la ley" indicó.

EPN fi rmó convenio
en benefi cio de jornaleros
Peña Nieto fi rmó el convenio de la Estrategia 
de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes 
que cumple una instrucción hecha en 2016 
para el establecimiento de prioridades de 
política pública en materia de salud, educación, 
alimentación, empleo para atender a esta 
población.Notimex

breves

Política/ Zavala pide clima de 
paz en contienda
La candidata independiente a la 
Presidencia de la República, Margarita 
Zavala, se dijo preocupada por el tono 
de violencia verbal que ha tomado la 
campaña proselitista por la Primera 
Magistratura, y llamó a que todos los 
actores deben hacer un esfuerzo en 
favor de un clima de paz.

Por otro lado, al responder a 
cuestionamientos de la iniciativa 
“10 por la educación”, dijo que los 
logros educativos pueden verse 
inmediatamente “si nos olvidamos de la 
grilla y politización y nos dedicamos a 
sostener lo que ya hemos logrado”.
Notimex/México

política/ Bronco: el hijo 
bastardo de la política “P
Tras defi nirse como "el hijo bastardo" 
del sistema político y ser una víctima 
de la delincuencia, Jaime Rodríguez 
Calderón, candidato independiente a la 
Presidencia de la República, afi rmó que 
México necesita unifi carse.
Durante el Diálogo por La Paz 
y la Justicia, organizado por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Universidad 
Iberoamericana, se pronunció a favor 
de mantener al Ejército en las calles 
para enfrentar los retos en materia de 
seguridad. Rodríguez Calderón, mejor 
conocido como "El Bronco", dejó claro 
que no abrogaría la Ley de Seguridad 
Interior. Notimex/México

México es 
auténticamen-
te una potencia 

mundial en 
materia agroa-
limentaria, y lo 
digo sin reser-
vas, el sector 
agropecuario 
vive su mejor 

momento"
EPN

Lo tenemos 
que hacer tan 
pronto como 

sea posible. Fi-
jar un plazo, me 
parece que en 

este momento, 
de manera 

arbitraria, seria 
demagógico"

Ricardo Anaya
Candidato

Obrador 
plantea plan  
de seguridad

Migrantes a espera de respuesta  
▪  Miembros de la Agencia de la ONU para refugiados se 

entrevistaron con migrantes centroamericanos que incumplen 
con el perfi l para pedir asilo político en EU, para que lo tramiten 
ante autoridades mexicanas y permanezcan en este país. NOTIMEX



02.

En las postrimerías del primer cuarto del siglo XXI, 
la polarización social del Estado mexicano tiene 
causas estructurales profundas. No reconocerlo 
excede la torpeza. Sin importar los malabarismos 

del INEGI para modifi car la metodología de medición y forzar 
los cambios, las cifras siguen siendo rebeldes: 53.4 millones de 
mexicanos viven en condición de pobreza. 

La Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL), en 
fechas recientes, esbozó  la otra cara de la situación nacional: hoy, el 
10% de la población concentra el 80% de la riqueza nacional, lo que 
hace de nuestro país uno con los mayores rangos de desigualdad de 
América Latina y el planeta.

• Investigar los de-
litos cometidos en 
contra de quienes 
ejercen la activi-
dad periodística 
en el marco de la 
libertad de expre-
sión, a través de un 
enfoque diferencial 
y especializado de 
acuerdo a los es-
tándares interna-
cionales en liber-
tad de expresión.

•Otorgar a la 
persona periodis-
ta, directamente o 

en coordinación con autoridades competentes, 
apoyo, orientación, asesoría jurídica y protec-
ción que garanticen la vida, integridad, libertad 
y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia del 
ejercicio de la actividad periodística, así como 
a sus familiares directos.

ESPECÍFICOS
•Establecer parámetros y elementos que de-
be reunir una investigación completa e impar-
cial para determinar responsabilidades pena-
les en los delitos cometidos contra periodistas 
y/o instituciones de medios de comunicación 
con motivo del ejercicio del derecho a la Liber-
tad de Expresión.

•Establecer estándares de observancia obli-
gatoria para desahogar adecuadamente las lí-
neas de investigación, relacionadas con el ejer-
cicio del derecho a la Libertad de Expresión.

•Defi nir con claridad los medios de cola-
boración entre las autoridades encargadas de 
la investigación de delitos, con el Mecanismo 
de Protección de Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas, y las Comisio-
nes Ejecutivas de Atención a Víctimas, fede-
ral y estatal.

•Defi nir el procedimiento de investigación 
a través de un enfoque diferencial y especiali-
zado de acuerdo a los estándares internaciona-
les en libertad de expresión, mediante el cual 
los periodistas, así como sus familiares direc-
tos reciban atención, orientación y protección 
ante el riesgo o la comisión de un hecho pro-
bablemente delictivo en el marco del sistema 
de justicia penal acusatorio.

•Ordenar las medidas de protección idóneas 
durante la investigación cuando las víctimas 
directas e indirectas se encuentren en situa-
ción de riesgo como consecuencia del ejerci-
cio de la libertad de expresión.

•Atender a las víctimas de hechos que la ley 
señale como delito cometido contra la libertad 
de expresión con estricto apego a los derechos 
humanos reconocidos en nuestra Constitución 
y los Tratados Internacionales.

•Canalizar y en su caso gestionar ante otras 
instituciones apoyo para las víctimas u ofen-
didos que permitan garantizar la vida, integri-
dad, libertad y su seguridad.

•Llevar a cabo las diligencias necesarias e 
idóneas para la investigación de los 

delitos, a fi n de someter al juicio de las au-
toridades jurisdiccionales correspondientes 
a las personas responsables de cometer deli-
tos contra las y los periodistas, abatiendo así la 
impunidad en los delitos cometidos en contra 
de la libertad de expresión”. CONTINAURÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Si Platón en cier-
to sentido es el al-
bacea del alma in-
mortal, el polifacé-
tico Karl Marx es el 
patriarca de la plus-
valía entendida és-
ta como una expro-
piación intangible 
que el empresario 
ejerce sobre del 
trabajador duran-
te el proceso pro-
ductivo. 

El alma del capi-
talismo reside por 

ende en dicha expropiación “de ese algo” que 
deja el obrero en la producción de cada mercan-
cía y que no le es retribuido pecuniariamente y 
permite lubricar el enriquecimiento del patrón. 

Para muchos economistas, El Capital es una 
obra de necesaria lectura, algunos cursos ago-
tan –dependiendo de la orientación ideológica 
de la universidad- la lectura de los tres tomos; 
en otros, les basta con introducir a sus alum-
nos, tan sólo al primer tomo basado en “el pro-
ceso de producción del capital”.

Ya sea en historia económica o bien en eco-
nomía política, sin duda Marx está obligada-
mente presente en el aprendizaje de los alum-
nos de ciencias económicas; yo en lo personal 
recuerdo exámenes orales en los que práctica-
mente tenía que recitar los párrafos del tomo I.

A Marx, escritor, periodista, abogado, fi lóso-
fo y economista, se le ha satanizado las más de 
las veces o bien elevado a los altares quedan-
do al arbitrio de los diversos grupos que pre-
tenden acceder al poder. 

Prácticamente su nombre está cocido al co-
munismo es un silogismo en la que una premi-
sa subyace unida con la otra, si bien a Marx de-
bería analizársele por su valiente crítica al in-
cipiente capitalismo imperante del momento 
en Reino Unido; la naciente Primera Revolu-
ción Industrial.

Este brillante pensador nacido en Tréveris, 
Alemania el 5 de mayo de 1818 observó su en-
torno: el capitalismo que no había cuajado rá-
pidamente en su país natal había detonado en 
la campiña británica y en la urbe industrial in-
glesa; ante sus ojos iba gestándose un engen-
dro revolucionario de las relaciones económi-
cas y productivas.

La introducción de la máquina de vapor des-
plazando ferozmente a la mano de obra; los cos-
tos unitarios como obsesión en el nuevo mo-
delo de competencia empresarial en el que la 
producción a escala y el consumo emergieron 
como el gran anatema ante una nueva división 
de clases sociales.

En buena parte de su obra se habla de ese 
proceso de acumulación y destrucción del ca-
pital, la dialéctica del materialismo analizada 
como una espiral de procesos en constante re-
petición; ciclos históricos que el ser humano 
con su capacidad de raciocino debería prever. 

COLACIÓN
Marx ya había bebido de la fuente de la Ilus-
tración francesa, de las ideas de Montesquieu, 
Diderot, Rousseau, Voltaire y otros destacados 
que formaron parte de “los enciclopedistas”; 
muchas de sus ideas en pro de la igualdad, la 
libertad o la democracia han corrido la misma 
suerte que las ideas marxistas. 

Han pasado del reino de la metafísica y han 
caído en las manos maniqueas de quienes las 
han distorsionado, exacerbado e incluso des-
envainado un arma en su nombre: el Régimen 
del Terror en Francia utilizó a su convenien-
cia muchas de las ideas más puras y estelares 
de la Ilustración. 

La Ilustración hablaba de equidad social, di-
visión de poderes y democracia… no de cortar 
cabezas; Marx escribió de equidad social, igual-
dad laboral, defensa de las clases trabajadoras 
explotadas por los empresarios… no de instau-
rar dictaduras asesinas, represoras y aniquilan-
tes de las libertades civiles, humanas, y forja-
doras de una gran masa de lumpenproletarios.

El cielo era apropiarse de los medios de pro-
ducción para distribuirse la riqueza generada, 
recuperar para sí mismos esa plusvalía expro-
piada; no terminar todos miserables, subyu-
gados por una oligarquía en el poder, ociosos 
e incapacitados de superarse económicamen-
te hablando ante una absurda abolición de la 
competencia. 

Marx está muerto… y dos siglos después el 
capitalismo no.  

@claudialunapale

¡Así no!

Marx: a 200 
años del mito

Protocolo 
homologado XI

Se ha cumplido el 
bicentenario del viejo 
barbón que cimbró a 
la economía política 
y desafi ó al sistema 
imperante de su época 
con su persistente 
curiosidad acerca del 
mecanismo embrionario 
de incubación del 
sistema capitalista y la 
deconstrucción –casi 
fi losófi ca- de cómo el 
patrón se enriquece a 
costa de la explotación 
del trabajador. 

ÚNDECIMA PARTE
Pasamos ahora a 
los OBJETIVOS 
GENERALES del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR; su titular, maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo, 
así los determinó:

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

MIÉRCOLES 9 de mayo de 2018. SÍNTESIS

Al respecto, sin entrar al detalle de los 
mecanismos por los cuales arribamos a 
una situación tan deplorable, dos cues-
tiones son dignas de consideración. Pri-
mera, que en los últimos cuarenta años, 
salvo honrosas excepciones, las fortunas 
de los grandes empresarios se han forja-
do al amparo del poder político, no co-
mo resultante de las leyes del mercado.

Se equivocan los creyentes en el mo-
delo neoliberal. El capitalismo mexica-
no es una mutación horrenda distancia-
da de la obtención del lucro basada en el 
libre intercambio y el cálculo racional. Se 
trata más bien de una versión del capita-
lismo barbárico, basado en la acumula-
ción de fortunas al amparo directo del po-
der político. Carlos Slim y, salvo honrosas 
excepciones, los integrantes del Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios, son 
criaturas emblemáticas de dicho arreglo.   

Y segunda que, como puede despren-
derse de las máximas  del modelo neoli-
beral, no ha sido el mercado el factor cau-
sante de la desigualdad bestial, ni tampoco 
puede convertirse en el mecanismo para 
revertir la bestial desigualdad que ame-
naza hoy con hacer explotar la goberna-
bilidad del sistema político.

El trasfondo estructural de la alharaca 
buro-empresarial (puesto que no llega a 
debate) sobre el populismo es clara y pre-
visible: la politización de la riqueza… y de 
la pobreza, agudizada en los últimos cua-
renta años. No podría ser de otra manera. 

Para los grandes empresarios, la políti-
ca ha sido el medio idóneo para reducir la 
incertidumbre de la competencia de mer-
cado. Para la partidocracia, los empresa-
rios han sido el cliente generoso que pa-
ga bien por sus servicios y del cual pue-
den esperar apoyos fi nancieros para sus 
campañas.

En este escenario, los pobres han ju-
gado el papel de usuarios de las políticas 
de combate a la pobreza, clientela cauti-
va de las maquinarias partidistas y mate-
ria a modo para los discursos de campaña 

¿Y la corrupción? Simple: se trata del 
pecado de origen, el vaso comunicante 
entre los agentes del capitalismo salva-
je y los agentes al comando de la políti-
ca enriquecida que, más allá de las alter-
nancias, ha escalado a niveles que rayan 
en lo insostenible.

La diferencia sustancial entre 2006-
2012 y 2018 estriba en que las diferencias 
abismales entre la riqueza de unos cuan-
tos y la pobreza del grueso de la población, 
en el matraz de los escándalos de corrup-
ción, generó las narrativas del agravio y 
el rechazo, cuya expresión más clara es 
la corrida de vastos segmentos del elec-
torado hacia AMLO.     

En tal contexto, es entendible (que 
no justifi cable) la reacción de las cúpu-
las empresariales para arropar al Con-
sejo Mexicano de Hombres de Negocios, 
porque entienden perfectamente que es-
tá de por medio el control del Estado y la 
emisión de las políticas públicas, que ha 
sido la piedra fi losofal de la buena suer-
te de unos cuantos empresarios.

Igual se entiende (que no se justifi ca) 
que los empresarios hayan decidido su-
birse al ring, primero a través de Mexica-
nos Primero, organización de la sociedad 
civil que ellos fi nancian, mediante la emi-
sión de un spot propagandístico supues-
tamente a favor de la educación, y más 
tarde para censurar al candidato oposi-
tor, a través del desplegado del así no pu-
blicado en los principales diarios de cir-
culación nacional.

En el lado contrario, igualmente son 
entendibles (aunque no justifi cables) las 
expresiones de rechazo al intervencio-
nismo empresarial y a su beligerancia 
en contra de uno de los candidatos pre-
sidenciales.

Ciertamente, no es la libertad de ex-
presión del gran empresariado lo que está 
en cuestión, sino el activismo tramposo 
del que hacen gala, utilizando su recurso 
más abundante que es el dinero, sino su 
civilidad, la obediencia a las leyes electo-
rales y el respeto a la voluntad popular.

Prueba de que el horno no está para 
bollos son las reacciones públicas de Pa-
co Ignacio Taibo II, con su llamado a la 
expropiación de los empresarios “rebel-
des” a la causa de AMLO; y Ricardo Ale-
mán, con su imperdonable tuit alusivo 
a los asesinatos de los ídolos a manos de 
sus fans.

Por si el clima de polarización no fue-
se sufi ciente, los adversarios de AMLO, 
todos, se alinearon lisonjeramente con 
los empresarios, ensalzando sus virtu-
des como generadores de riqueza, em-
pleos e impuestos.

Nada más peligroso para una comu-
nidad política tan desigual que conceder 
el papel de divos a los empresarios. De lo 
que se trata es de dejar a la política y a la 
economía que se encarguen de sus tareas 
propias. Los últimos 40 años vivimos en 
la idea equivocada de supeditar el Estado 
a los intereses de los empresarios. Hoy el 
desafío es de construir un Estado para to-
dos, incluidos los empresarios.

Así, frente al activismo político de los 
empresarios, cabe el llamado a la pruden-
cia y a que se apliquen el así no. Un país 
con tamaña desigualdad como el nues-
tro no es sustentable.

*Analista político
@franbedolla



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
9 de mayo de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.85 (+) 19.92 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 4 de mayo   206.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.94 (+)
•Libra Inglaterra 26.17 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,719.51 0.52% (+)
•Dow Jones EU 24,360.21 0.01 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.52

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

indicadores
financieros

Elecciones 
afectan tipo 
de cambio
Proceso electoral ya comenzó a pegar 
al tipo de cambio: Castañón
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afi r-
mó que el proceso electoral del país ya se 
está comenzando a refl ejar en la visión de 
los inversionistas internacionales.

En el marco de la inauguración de la 28 
Convención de Aseguradores, el dirigente 
empresarial refi rió que la apreciación de los 
inversionistas globales respecto a la próxi-
ma elección está manifestándose en el ti-
po de cambio, donde el dólar ha ganado un 
mayor terreno frente al peso.

Si bien destacó que acontecimientos in-
ternos como el proceso electoral están te-
niendo un refl ejo en la paridad cambiaria, 

la apreciación del dólar también está rela-
cionada a un fortalecimiento generalizado 
de esa moneda en el mundo.

El titular del organismo empresarial se-
ñaló que a la luz del próximo proceso elec-
toral, en caso de ganar ninguno de los can-
didatos podrá tener alguna injerencia so-
bre el costo de las gasolinas, ya que depende 
del alza del petróleo.

“Mientras tengamos una política de li-
bertad de precios tendremos diversidad de 
productos y opciones, y precios que irán su-
biendo y bajando, en medida que el petró-
leo suba”, destacó.

Tras subrayar que a la iniciativa privada 
le interesa el diálogo constructivo y fi rme 
con todos los actores políticos y sociales, 
añadió que a la víspera del próximo proce-

so electoral, la preocupación sobre de quie-
nes aspiren al voto de las personas está en 
que se comprometan a proponer proyectos 
específi cos y “no solo con varitas mágicas”.

De ahí que reiteró la invitación puntual 
del CCE a los tres principales candidatos a 
la presidencia, para reunirse con el objeti-
vo de que el sector privado reconozca las 
propuestas y plataformas políticas de ca-
da aspirante.

“El sector privado está unido y quere-
mos escuchar de todos los candidatos sus 
propuestas", insistió.

Respecto a la renegociación del TLCAN 
destacó que la delegación mexicana debe 
mantener sobre la mesa de discusión las pro-
puestas de índole nacional, que defi endan 
los empleos actuales y futuros.

Los combusti-
bles están en el 
libre mercado 
internacional, 
no es circuns-

tancia que 
Meade, Anaya 
o López Obra-

dor, puedan 
controlar”
Juan Pablo 
Castañón

CCE

El dólar continúa al alza
▪  Sucursales bancarias de la capital del país vendieron el dólar 
estadounidense hasta en 19.92 pesos, lo que representó un alza de 10 
centavos frente al cierre de ayer, y los compraron en un precio mínimo 
de 18.40 pesos.  Banxico  fi jó en 19.5781 pesos el tipo de cambio.

Suben ganancias 
de Petrobras
Por AP/Sao Paulo
Foto: Especial/ Síntesis

Las ganancias de Petrobras aumentaron 56% en 
el primer trimestre del año, informó el martes 
la gran petrolera estatal brasileña que empie-
za a superar un gran escándalo de corrupción.

Petrobras registró un ingreso neto de 6.960 
millones de reales (1.940 millones de dólares) 
en el período enero-marzo, comparado con 
4.450 millones de reales en igual período del 
año pasado. El aumento de los precios del pe-
tróleo y la venta de activos contribuyeron al 
aumento. 

La paraestatal está en el centro de la enorme 
investigación conocida como Operación Lava 
Auto. Los investigadores dicen que empresas 
de la construcción amañaron el proceso de li-
citación para obtener contratos con Petrobras 
y cobraron precios excesivos, los que sirvie-
ron en parte para pagar sobornos.

La empresa registró una pérdida neta en 2017 debido 
en gran medida a los pagos para resolver juicios y la 
cancelación de deudas.

La actual líder de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la 
desigualdad es el principal desafío de la organización.

Argentina 
pide crédito 
al FMI

Cuba presidirá 
la CEPAL

Argentina recurre al FMI en medio de 
turbulencia fi nanciera
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente argentino Mauricio Macri anunció 
el martes que inició conversaciones con el Fon-
do Monetario Internacional para obtener una lí-
nea de crédito, en medio de una turbulencia fi -
nanciera que ha provocado una fuerte deprecia-
ción del peso.

Macri dijo en un mensaje televisado que se co-
municó con la directora gerente del FMI, Chris-
tine Lagarde, pero no precisó el monto del prés-
tamo que ha solicitado. 

“Hace minutos he hablado con Lagarde que nos 
ha confi rmado que vamos a arrancar hoy mismo 

Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

Cuba asumió el lunes la pre-
sidencia de la Comisión Eco-
nómica para América Lati-
na y el Caribe al tiempo que 
el nuevo mandatario Miguel 
Díaz-Canel se comprometió 
ante el organismo a continuar 
las reformas en la isla pero sin 
aplicar políticas de choque.

Díaz-Canel, quien hace 
menos de un mes fue elegido 
para reemplazar a Raúl Cas-
tro, encabezó el traspaso del 
liderazgo por dos años -que 
estaba en manos de México- 
de la organización regional 
que depende de las Naciones Unidas y es una 
activa impulsora del desarrollo económico. 

“A pesar de las difi cultades que enfrenta la 
economía cubana, muy particularmente de-
bido al recrudecimiento del bloqueo impues-
to contra Cuba por casi seis décadas, seguire-
mos enfocados en las metas de desarrollo fi ja-
das a fi n de preservar, ampliar y profundizar 
los logros alcanzados”, expresó Díaz-Canel. 

La isla se encuentra en medio de un proce-
so para hacer más efi ciente su economía so-
cialista luego de décadas de un fuerte estatis-
mo centralizado. El proceso recibió críticas de 
aquellos que se resisten a la apertura de la ini-
ciativa privada y quienes ven el proceso muy 
lento luego de que Raúl Castro paralizara el 
avance de sectores independientes. 

Díaz-Canel aseguró que la isla continuará 
con la “actualización del modelo económico 
y social iniciado” pero “regidos por la premi-
sa inviolable de no dejar a ningún ciudadano 
desamparado. Nunca aplicaremos las cono-
cidas terapias de choque que sólo afectan a 
los más necesitados”. En la ceremonia estu-
vieron presentes el secretario general de la 
ONU, António Guterres, y la actual líder de 
la CEPAL, Alicia Bárcena.

a trabajar en un acuerdo para fortalecer este pro-
grama de crecimiento”, sostuvo el mandatario. 

El dólar había alcanzado un nuevo máximo 
histórico el martes al cotizar a 23,50 pesos, lo que 
encendió las alarmas en el gobierno y entre los 
economistas. Pocas horas después del mensaje 
del presidente la divisa se vendía a 23,06 pesos. 

Al anunciar su decisión Macri argumentó que 
su gobierno está aplicando una política de ajus-
te gradualista que pretende garantizar el creci-
miento y la cual “depende mucho del fi nancia-
miento externo”. La consecución de fondos se 
ha complicado debido a una “situación mundial 

cada vez más compleja” por la subida de las ta-
sas de interés y del petróleo, explicó el manda-
tario, para quien la fi nanciación del FMI daría 
un “respaldo” a Argentina y evitaría “crisis co-
mo las que hemos tenido en nuestra historia”. 

El índice Merval de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, que mide la actividad de las em-
presas líderes, se recuperaba a su vez después de 
las palabras de Macri y descendía 0,81% luego de 
caer 4,15% al inicio de la jornada. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 
puntualizó que todavía no han discutido deta-
lles del crédito.

Seguiremos 
enfocados 

en las metas 
de desarrollo 

fi jadas a fi n de 
preservar, am-
pliar y profun-

dizar los logros 
alcanzados”
Miguel Díaz-

Canel 
Presidente de 

Cuba

 A detalle... 

Argentina intenta 
frenar al dólar:

▪El Banco Central 
aplicó un incremento 
de la tasa de interés de 
referencia y la ubicó 
en 40% para frenar la 
devaluación del peso 

▪ Redujo el tope de 
activos en dólares que 
impone a los bancos, lo 
que los obligó a salir a 
vender la divisa

SAT y Policía Federal se blindan
▪  El SAT implementó un modelo con 100 servicios de seguridad. En 2017, más 

de 18,000 sitios web apócrifos fueron desactivados, y con ello se evitó que 
más de 3,500 mdp llegaran a la ciberdelincuencia, destacó la PF. ESPECIAL/ SÍNTESIS
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rea (WPK) y presidente de la 
Comisión de Asuntos Estata-
les de la RPDC, en Dalian, pro-
vincia de Liaoning, noreste de 
China", informó la agencia in-
formativa Xinhua.

En un despacho emitido esta 
noche, la agencia estatal de no-
ticias de este país precisó que la 
visita de Kim a China, la segun-
da luego de la que hizo a fines de 
marzo pasado, se realizó entre 
lunes y este martes y que se lle-
vó a cabo en un “ambiente cor-
dial y amistoso”.

De acuerdo con el reporte, los 
principales líderes tuvieron un intercambio ge-
neral y profundo de puntos de vista sobre las re-
laciones entre China y la República Popular De-
mocrática de Corea (RPDC), nombre oficial de 
Corea del Norte, y los asuntos de interés común.

El mandatario chino destacó que la nueva vi-
sita del líder norcoreano ha unido las relaciones 
entre el Partido Comunista de China (PCCh) y 
el Partido de los Trabajadores de Corea (WPK) 
y de los países, así como su comunicación estra-
tégica. "Lo digo muy bien", apuntó.

Por Notimex/Abuja

El Ejército de Nigeria logró 
rescatar a más de mil perso-
nas que fueron secuestradas 
por militantes del grupo ex-
tremista Boko Haram, en su 
mayoría mujeres y niños, del 
norteño estado de Borno, in-
formaron fuentes oficiales.

Los rehenes fueron resca-
tados el lunes por la noche en 
cuatro aldeas de Borno, con 
respaldo de la Fuerza de Tarea Conjunta Mul-
tinacional (MNJTF), integrada por tropas de 
Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Benin.

El brigadier general Texas Chukwu, porta-
voz del Ejército de Nigeria, precisó que la ope-
ración de rescate fue llevada a cabo por tro-
pas de la brigada 22 de la “Operación Lafiya 
Dole”, junto con fuerzas aliadas de la MNJTF.

“Los rehenes eran principalmente mujeres, 
niños y jóvenes que fueron forzados a conver-
tirse en combatientes de Boko Haram”, des-
tacó el portavoz, tras destacar que el operati-
vo se realizó en las localidades de Malamkari, 
Amchaka, Walasa y Gora, en Borno.

"El ejército nigeriano mantiene firme su 
decisión de expulsar a Boko Haram y resca-
tar a todos los rehenes”, destacó Chukwu en 
su declaración oficial.

El vocero del Ejército agradeció a la pobla-
ción su apoyo en la lucha contra el grupo radi-
cal y le pidió informar cualquier dato que per-
mita localizar a otros rehenes.

Ejército rescata a 
mil secuestrados 
por Boko Haram

Continúan enfrentamientos en Cachemira
▪ Manifestantes en Cachemira lanzan piedras a las fuerzas gubernamentanles en medio de bombas de 
humo, en Srinagar.  Un turista fue asesinado durante una protesta el jueves,  durante el tercer día de cierre de 
la región en disputa  debido a los asesinatos  de civiles y rebeldes durante protestas anti-India. POR AP FOTO: AP

Kim Jong  
sorprende 
con visita 
Kim Jong-un  realiza visita sorpresa a 
China antes de cita con Trump
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano Kim Jong-un, realizó una vi-
sita sorpresa a China para reunirse con el presi-
dente Xi Jinping, antes de su histórica cumbre 
con el mandatario estadunidense Donald Trump, 
que muy probablemente se realizará el mes próxi-
mo en Singapur.

“Xi Jinping, secretario general del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de China (PCCh) y pre-
sidente chino, se reunió con Kim Jong-un, pre-
sidente del Partido de los Trabajadores de Co-

Por AP/SanJosé
Foto: AP/Síntesis

El periodista Carlos Alvarado 
asumió el martes como presi-
dente de Costa Rica para el pe-
riodo 2018-2022 tras recibir la 
banda presidencial que deja Luis 
Guillermo Solís.

En un sencillo pero emoti-
vo acto en la Plaza de la Demo-
cracia en San José, Alvarado fue 
juramentado por la presidenta 
de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo. En 
su discurso como nuevo mandatario, Alvarado, 
de 38 años, habló de sus aspiraciones de mejo-
rar rubros empleo, educación, salud y combate 
a la pobreza de cara a la celebración del bicente-
nario de la independencia de Costa Rica, que se 
celebrará en 2021. 

Alvarado también hizo un llamado a la uni-
dad y sugirió que su gestión estará marcada por 
la inclusión y el respeto a los derechos humanos 
luego de que la elección que disputó en segunda 

7
por ciento

▪ défi cit en 
Costa Rica, que 
Alvarado aspira 
a reducir a por 
lo menos 3% 

del PIB

100
colegialas 

▪ secuestra-
das en marzo 

pasado por 
Boko Haram en 
Dapchi fueron 

rescatadas 

Kim destacó que su segunda reunión con Xi después de más de un mes profundizará la confi anza mutua.

Alvarado dispuso certifi car el evento como "carbono 
neutral”, por lo que las emisiones serán compensadas.

Setenta autobuses con 3,200 milicianos y sus fami-
lias partieron de Hama y la zona rural de Homs.

REBELDES DEJAN 
PROVINCIA SIRIA
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El primer convoy de autobuses con 
combatientes opositores y civiles 
procedentes de un enclave rebelde en la 
provincia de Homs, en el centro de Siria, llegó 
a las puertas de una región controlada por el 
ejército de Turquía. 

El desalojo desde zonas sitiadas en el 
norte de la provincia forma parte de un 
acuerdo alcanzado la semana pasada entre 
insurgentes y Rusia para que abandonen la 
región o se entreguen a las autoridades. El 
gobierno del presidente sirio Bashar Assad 
tomará el control de esas zonas tras la partida 
de los rebeldes. 

Los combatientes que opten por quedarse 
se benefi ciarán con una amnistía, pero se 
prevé que la mayoría serán incorporados 
al ejército dentro de unos meses. La zona 
es la última región y las más grande en ser 
asediada por las fuerzas del gobierno. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
anunció el martes que Estados 
Unidos se retirará del históri-
co acuerdo nuclear con Irán, 
al cual considera “defectuoso 
hasta la médula”.

“Estados Unidos no hace 
amenazas en vano”, agregó el 
mandatario al hacer el anun-
cio en un mensaje que fue te-
levisado. Indicó que el pacto es 
un “horrible acuerdo unilate-
ral” que “no trajo la paz” y nun-
ca lo hará”. 

Desde hace mucho, Trump ha criticado el 
acuerdo forjado en el 2015 que estipula que las 
potencias mundiales levantarán las sanciones 
económicas impuestas a Irán, que a cambio re-
duciría sus actividades nucleares y permitiría 
más inspecciones. 

Si el acuerdo colapsa, Teherán podrá reanu-
dar el enriquecimiento de uranio y las empresas 
que han estado comenzando a hacer negocios 
con Irán tendrán que apresurarse para cance-
lar sus acuerdos a fin de no estar violando las 
leyes estadounidenses. 

Antes del anuncio había expectativa en Irán, 
donde muchos están inquietos por la repercu-
sión económica que tendrá la decisión de Trump. 
En Teherán, el presidente Hassan Rouhani tra-
tó de calmar los ánimos, sonriendo al asistir a 
una feria petrolera. No mencionó explícitamen-
te a Trump, pero enfatizó que Irán seguirá bus-
cando “buenas relaciones con todo el mundo”. 

"Es posible que tengamos algunas dificulta-
des por dos o tres meses, pero superaremos es-
to”, dijo Rouhani. 

Los decisión representa un fuerte golpe a 
algunos de los aliados más cercanos de Esta-
dos Unidos, entre ellos Gran Bretaña, Francia 
y Alemania, quienes se unieron a Estados Uni-
dos hace sólo tres años para firmar el acuerdo. 

Por su parte, Irán declaró horas antes estar 
listo para cualquier escenario, mientras Rusia 
advirtió sobre “consecuencias nefastas” y Chi-
na llamó a los países firmantes a conservar el 
pacto alcanzado en 2015.

“Estamos preparados para cualquier escena-
rio posible (…) Si Estados Unidos viola el acuer-
do, sería ingenuo negociar nuevamente con ese 
país”, dijo el vicepresidente iraní, Eshaq Jahan-
giri, citado por la agencia de noticias Tasnim.

“Ahora, el principal poder del mundo grita 

que no lo acepta (el acuerdo), depende de ellos 
lo que haremos con el convenio, pero de ahora 
en adelante los individuos ingenuos aceptarían 
iniciar negociaciones con Estados Unidos”, in-
dicó Jahangiri, un reformista que ha sido suge-
rido como posible contendiente para la presi-
dencia en las elecciones de 2021.

Por su parte, el presidente iraní, Hasán Ro-
haní, insistió este martes en que su país buscará 
su propio desarrollo si su colega estaduniden-
se Donald Trump, finalmente, decide abando-
nar el acuerdo nuclear firmado en 2015, aunque 
reconoció que la república islámica podría en-
frentar “algunos problemas”.

“Tanto si hay o no sanciones, debemos man-
tenernos en pie. Esto es muy importante para 
el desarrollo de nuestro país”, resaltó Rohaní 
en un discurso transmitido en vivo.

No obstante, subrayó que “la base de la po-
lítica exterior de Irán es tener unas relaciones 
constructivas, efectivas y beneficiosas para to-
das las partes con el resto del mundo”.

“Por supuesto, puede haber circunstancias 
especiales y excepcionales”, en alusión indirec-
ta a Trump. "Pero estoy seguro de que las deja-
remos atrás cuanto antes”, confió.

El mandatario estadunidense tiene previsto 
anunciar este martes a las 18:00 GMT su deci-
sión sobre la permanencia o no de su país en el 
acuerdo nuclear firmado por su antecesor Ba-
rack Obama, junto con China, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania.

China pidió este martes a todas las partes fir-
mantes a conservar el acuerdo nuclear con Irán, 
al considerar el pacto es necesario para mante-
ner la estabilidad en la región, informó el voce-
ro de la cancillería de esa nación, Geng Shuang.

Donald Trump decidió sacar a EU del acuerdo 
nuclear con Irán. Por su parte, Irán considera 
que  lograrán salir adelante de la situación

La Agencia Internacional de Energía Atómica han con-
fi rmado que Irán ha cumplido con sus obligaciones. 

Es posible 
que enfrente-
mos algunos 

problemas 
durante dos 

o tres meses, 
pero superare-

mos esto"
HASÁN 
RUHANI

Vicepresidente

El camarada 
presidente 

hizo un viaje 
especial a 
China para 

reunirse 
conmigo

 nuevamente
 después de 40 

días"
XI JINPING
Presidente 

de China

ronda estuviera marcada por la discusión sobre 
el matrimonio igualitario. 

 “Bajo el límpido azul de nuestro cielo cabemos 
todas las personas y por eso el Gobierno del Bicen-
tenario es plural”, aseguró. “Nace de un acuerdo 
de Gobierno Nacional y aspira a sustentarse en 
el diálogo, en la construcción de entendimien-
tos, en la buena voluntad para responder unidos 
a las justas aspiraciones de toda la ciudadanía”. 

 Alvarado recordó la apremiante situación fiscal 
que enfrenta el país, por lo que expresó su com-
promiso de gestionar mejor los recursos públi-
cos y el cobro de impuestos, también urgió a los 
diputados de la Asamblea Legislativa a agilizar 
una reforma fiscal. 

 “Me dirijo a ustedes, representantes popula-
res del legislativo, y lo hago con afecto patrio: les 
pido analizar este proyecto y avanzar".

EU se retira de 
acuerdo nuclear

Carlos Alvarado, 
presidente de 
Costa Rica 



NBA  
CON UN GRAN CHRIS PAUL, 
ROCKETS ELIMINAN AL JAZZ
AP. Chris Paul logró su mejor marca en 
postemporada, con 41 puntos, incluidos ocho 
triples, y los Rockets de Houston doblegaron el 
martes 112-102 al Jazz de Utah para avanzar a la 
fi nal de la Conferencia del Oeste.

Es el segundo viaje de los Rockets a la fi nal de 
conferencia en cuatro años, y el primero de Paul. 

El armador jamás había sobrevivido a la segunda 
ronda durante nueve participaciones anteriores 
en los playoff s.

Houston se medirá al ganador de la serie entre 
Golden State y Nueva Orleáns. Los Warriors 
tenían ventaja de 3-1.

El astro novato Donovan Mitchell sumó 24 
unidades por Utah, pero abandonó el encuentro 
cuando restaban unos siete minutos, por una 
aparente lesión en la pierna izquierda.
foto: AP
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"NO "NO 
SE VA"
Afi ción de Chivas 
manifi esta en redes 
sociales molestia y las 
medidas que tomarán 
si se concreta la salida 
de Rodolfo Pizarro del 
equipo para llegar a los 
Rayados de Monterrey. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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En redes sociales, el club 
Necaxa ofi cializó que, de común 
acuerdo, el proyecto iniciado 
hace un año con el técnico 
mexicano Ignacio Ambriz ha 
llegado a su fi n. – foto: Mexsport

AL CIERRE: AMBRIZ DEJA NECAXA. Agencias
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Ascenso MX / Sin castigados, 
tras la ida de final de la 
temporada 2017-2018
Alebrijes y Cafetaleros tendrán equipos 
completos para el partido de vuelta de 
la temporada 2017-2018 del Ascenso 
MX, luego que la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) descartó jugadores suspendidos.

En el duelo de ida de este duelo, 
disputado el pasado sábado en el 
estadio Olímpico de Tapachula, solo 
se mostraron cinco tarjetas amarillas, 
dos para los de Oaxaca y tres para los 
chiapanecos.

Con esto, ambos cuadros no tienen 
elementos castigados para el partido 
de vuelta de esta serie, que se disputará 
el sábado en el estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca a las 19:00 horas.
Por Notimex

Liga MX / Club Santos hace 
válida opción de compra 
del charrúa Brian Lozano
La directiva de Santos Laguna hizo 
válida la opción de compra del jugador 
uruguayo Brian Lozano al América, por 
lo que vestirá la camiseta del conjunto 
santista hasta el 2021.

“Les informamos que, el Club Santos 
Laguna, ejerció la opción de compra 
hasta el año 2021 del jugador uruguayo 
Brian Lozano, al Club América”, señala 
el alto mando del conjunto santista en 
el comunicado publicado en su página 
ofi cial.

Indica además que “el volante charrúa 
arribó a la institución santista en el 
Torneo Apertura 2017, en transferencia 
temporal por un año por parte del 
conjunto capitalino”. 
Por Notimex

El gobierno de Estados Unidos prometió a la FIFA 
que no existirá discriminación en el ingreso de 
visitantes al país para Copa Mundial del 2026

Busca EE.UU. 
encaminar 
candidatura

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El gobierno estadounidense le 
garantizó a la FIFA que no ha-
brá discriminación en el ingre-
so de viajeros a Estados Unidos 
en la Copa del Mundo del 2026.

La candidatura de Norteamé-
rica ha enfrentado cuestiona-
mientos sobre potencial impac-
to de los intentos del presidente 
Donald Trump para implemen-
tar una prohibición de viajes a 
Estados Unidos por los ciudada-
nos de seis países musulmanes.

Reporte independiente de derechos humanos 
asignado por la candidatura advirtió que “pudiera 
haber discriminación en relación con restriccio-
nes de viajes para ciudadanos de ciertos estados”.

El informe fue sometido a la FIFA en marzo 
como parte de los requerimientos de las candi-
daturas, pero Estados Unidos ha ofrecido nue-
vas garantías al organismo rector del fútbol so-
bre el impacto de las políticas de inmigración en 
la Copa del Mundo.

"Todos los deportistas elegibles, funcionarios 
e hinchas de todos los países del mundo podrán 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto tomada de: @jorgevergara

La afi ción de las Chivas del 
Guadalajara aprovechó el 
mensaje del dueño del club,  
Jorge Vergara, sobre los 112 
años de Chivas, para mostrar 
su inconformidad por la posi-
ble transferencia de Rodolfo 
Pizarro a Monterrey. 

Los seguidores usaron has-
htags como: #PizarroNoSe-
Vende, #NoALaVentaDePi-
zarro, #LosÍdolosNoSeTocan.

Los seguidores rojiblancos 
publicaron varias imágenes en las que mostra-
ban su molestia por la salida del mediocam-
pista y advertían al propietario del cuadro ta-
patío sobre las medidas que están dispuestos 
a tomar, tales como no renovar Chivabono, 
no asistir al estadio Akron, no adquirir Chi-
vas TV o no comprar la playera ofi cial y los 
demás productos del club.

El lunes circuló la noticia respecto a Piza-
rro, quien saldría del Guadalajara para enro-
larse con la escuadra regia, negociación que 
ya estaría avanzada y que solo una oferta de 
Europa podría echar atrás.

Pizarro, castigado
La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol dio a conocer que sancio-
nó con dos mil UMAs a Rodolfo Pizarro, de las 
Chivas, luego de los hechos suscitados tras la 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La Disciplinaria abrió una investigación 
luego de que el jugador profi rió un insulto al 
equipo del América durante los festejos por el 
título de la Concachampions en La Minerva.

Tras analizar las pruebas presentadas se 
determinó que Pizarro deberá pagar 161 mil 
200 pesos. Así mismo, dicho organismo indi-
có que “se advierte al jugador Rodolfo Gilbert 
Pizarro Thomas en cuanto a su conducta fu-
tura, ya que en caso de que este tipo de inci-
dentes se repitan, esta Comisión Disciplina-
ria podrá imponer sanciones más severas".

Pizarro no se 
va, asegura 
afi ción chiva
Seguidores del rebaño advierten 
a Jorge Vergara tomar medidas en 
caso de vender al jugador a Mty

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera lamentó que la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) sea tan permisiva con el 
colombiano Juan Carlos Osorio, 
técnico de la Selección Mexica-
na de Futbol, quien se ausentó 
del país durante la disputa de 
la liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

“La federación le da mucha 
más tranquilidad y se le da car-
ta para hacer lo que quieran (a 
la gente extranjera), así ha sido siempre”, aseve-
ró el timonel de los azulcremas.

Consideró que no es positivo que el estrate-
ga del representativo nacional no haya observa-
do en persona los cuartos de fi nal de la Liga MX.

“Obviamente no está bien porque es el futbol 
que está dirigiendo y es el futbol que tiene que 
ver, no tiene que hacer otra cosa más que obser-
var este futbol”, declaró a ESPN.

Destacó que aunque su cuerpo técnico se en-
cargó de esa labor por todo lo que le puede apor-
tar, no lo exime de estar en otros países, alejado 
del futbol que dirige.

Critica Herrera a 
técnico nacional

Imagen de uno de los mensajes que circularon en la 
twi� er sobre la inconformidad de la afi ción.

DESIGNAN A NAZARENOS PARA SEMIS DE LIGA MX
Por Notimex/Ciudad de México

César Ramos y Jorge Rojas 
fueron los elegidos por la 
Comisión de Árbitros de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) para dirigir 
los encuentros de ida 
de las semifi nales entre 
las escuadras de Santos 
Laguna y las Águilas del 
América, así como Xolos de 
Tijuana y los Diablos Rojos 
del Toluca.

Ramos Palazuelos será el encargado de 
aplicar el reglamento en el juego en el que los 

de la Comarca Lagunera le harán los honores a 
los azulcremas a las 19:30 horas en el estadio 
Corona.

Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández 
lo apoyarán en las bandas, mientras que Óscar 
Macías Romo fungirá como cuarto silbante.

En tanto que Rojas Castillo aplicará el 
reglamento en el duelo en que el cuadro de los 
Xolos recibirá a los Diablos Rojos del Toluca en 
el estadio Caliente a las 21:30 horas del centro 
de México (19:30 hora local). 

Sus asistentes serán José Luis Camargo y 
José Martínez, en tanto que Adonai Escobedo 
será el cuarto silbante.

América y Toluca son los favoritos para 
lograr el boleto a la gran fi nal por el título.

19:30
horas

▪ en el estadio 
Corona se en-

frentan Santos 
y América en 

el inicio de las 
semifi nales del 
Clausura 2018

Peter Montopoli, del futbol de Canadá, Carlos Cordeiro, 
de los EU, y Decio de Maria, de la Femexfut.

La candidatura tripartita (EU, Canadá y México) peligra por las políticas de inmigración de Donald Trump.

entrar a Estados Unidos sin ser discriminados”, 
le dijo el gobierno estadounidense a la FIFA en 
una carta la semana pasada.

La carta iba a ser mencionada en un discur-
so en Bruselas el martes por el presidente de la 
Federación Mexicana de Fútbol, Decio de Ma-
ría, en una presentación con sus contrapartes es-
tadounidense y canadiense. Los tres países pre-
sentan una candidatura conjunta, rival de la de 
Marruecos, en la votación del 13 de junio por el 
Congreso de la FIFA.

"Nuestros tres gobiernos ha proveído las fuer-
tes garantías que necesitamos, incluyendo que la 
entrada será segura, confi able y conveniente para 
todos los jugadores e hinchas”, le dijo De María al 

congreso de la Asociación de Prensa Deportiva.
"Al igual que lo hizo para los Juegos Olímpi-

cos de 2028 en Los Ángeles, el gobierno de Es-
tados Unidos ha dicho que planea emitir visas, 
sujeto a la ley estadounidense “independiente-
mente de raza, color de piel, etnia, origen social 
o nacional, género, idioma, religión u orientación 
sexual”, dijo De María.

Hasta 207 naciones votarán para determinar 
la sede de 2026.

Marruecos se propone gastar 15.800 millones 
de dólares en proyectos de construcción para pre-
parar el país para la que sería su primera Copa del 
Mundo, incluyendo 3 mil millones para la cons-
trucción y renovación de estadios.

Todos los 
deportistas 

elegibles, 
funcionarios 
e hinchas de 

todos los paí-
ses del mundo 
podrán entrar 

a EU sin ser 
discriminados”
Gobierno-EU

La afi ción no 
comprará nin-
gún producto 

original de 
Chivas en toda 
la temporada”

Mensaje
de afi ción 

Chiva
Vía twi� er

"Piojo" habló de la ausencia de Osorio en la Liguilla.

Ausente Ménez
▪ Sin el delantero francés Jérémy Ménez, el 
equipo América trabajó en sus instalaciones de 
Coapa de cara al partido de “ida” de semifi nales 
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de este 
jueves, cuando visiten al conjunto de Santos 
Laguna. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

No tiene que 
hacer otra 

cosa más que 
observar este 

futbol”
Miguel 
Herrera

Director técnico 
del América

Analizará 'CH' propuesta de Chivas
▪ El segundo acercamiento de la directiva Guadalajara con Javier Hernández, 

seis meses después del primero, se dio con la intención de sumar a "Chicharito" 
para reforzar al equipo en el segundo semestre del 2018 y con miras en el 

Mundial de Clubes. La respuesta fue positiva: Javier y su entorno -cada vez 
más convencidos de que con David Moyes no hay futuro futbolístico en West 

Ham- enviaron un mensaje: pidieron tiempo para decidir. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El once de la capital francesa se proclamó campeón 
de la Copa de Francia tras vencer por 0-2 al modesto 
Les Herbiers de la tercera división francesa

París Saint 
Germain bebe 
copa francesa

Por AP/Saint-Denis, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Con tantos del argentino Giova-
ni Lo Celso y del uruguayo Ed-
inson Cavani, París Saint-Ger-
main derrotó el martes 2-0 a Les 
Herbiers, un club de la tercera 
división que resultó más com-
petitivo de lo previsto, en la fi -
nal de la Copa de Francia.

Con la victoria, el conjunto 
Parisiense aseguró un triplete 
de títulos en esta campaña. Sin 
embargo, se complicó más de la 
cuenta ante un porfi ado rival al 
que muchos pensaban que arro-
llaría.

Les Herbiers es un pequeño 
poblado en el poniente de Fran-
cia, con unos 16 mil habitantes, 
cinco veces menos que la capa-
cidad del Stade de France.

PSG alineó a sus mejores 
hombres y estuvo cerca de abrir 
el marcador en varias ocasiones, 
antes de que el volante Lo Cel-
so lo consiguiera por fi n a los 26 
minutos.

Luego vinieron más oportu-
nidades de “Les Parisiens”, incluida una que de-
rivó en un tanto de Kyliam Mbappe, invalidado 
tras consultar el videoarbitraje.

Cavani dio más tranquilidad a su equipo, con 
un penal convertido a los 74 minutos.

Aclamado por unos 15.000 seguidores vesti-
dos de blanco y rojo, Les Herbiers estuvo cerca 
de marcar en los descuentos, por medio de Cle-
ment Couturier, quien ingresó como sustituto.

El técnico del PSG Unai emery abrazó a su co-
lega Stephane Masala tras el pitazo fi nal, visible-
mente impresionado por la resistencia que opu-
so un equipo bien organizado.

Mientras que el PSG aseguró su cuarto cetro 
consecutivo de la Copa de Francia, y es también 
monarca en la Copa de la Liga, Les Herbiers ten-
drá que seguir su lucha por evitar el descenso a la 
cuarta división. El viernes disputará un encuen-
tro crucial en sus aspiraciones de permanecer en 
esta categoría.

Cavani se acerca al Atlético
El uruguayo Edinson Cavani y el Atlético de Ma-
drid tienen un principio de acuerdo para que el 
delantero del París Saint-Germain se integre a la 
disciplina colchonera a partir de la próxima cam-

Celebración con tintes Sudamericanos con la presencia 
de Thiago Silva, Neymar y Edinson Cavani.

Paul Pogba fue blanco de cantos racistas de afi ción 
rusa en duelo amistoso entre Rusia y Francia.

La celebración del Paris Saint-Germain luego de derrotar 
con un poco de apuro a Les Herbiers.

paña, en sustitución del francés Antoine Griez-
mann, que apunta a convertirse en jugador del 
FC Barcelona.

Medios catalanes afi rman que el atacante de 
31 años desea abandonar la 'Ciudad Luz´ debido a 
sus constantes roces con Neymar, por lo que ha-
bría aceptado rebajarse el sueldo de 12Md€ con 
tal de recalar en la disciplina colchonera.

Siempre citando a dichos medios, se informa 
que Diego Simeone considera al sudamericano 
como una gran incorporación y que junto con 
Diego Costa pueden hacer una gran dupla, ade-
más de suplir la baja de Fernando Torres, quien 
se irá al término de la campaña.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA sancionó a la fede-
ración de fútbol de Rusia, an-
fi triona del inminente Mun-
dial, con una multa de 30 mil 
francos suizos (29 mil 900 dó-
lares) por los insultos racis-
tas que sus afi cionados pro-
fi rieron contra los jugadores 
de la selección de Francia du-
rante un partido amistoso en 
San Petersburgo.

Los afi cionados dirigie-
ron cánticos de mono ha-
cia los jugadores de raza ne-
gra del equipo francés, entre 
ellos Paul Pogba, en el amistoso que Les Bleus 
ganaron 3-1 en marzo pasado.

La FIFA informó que su comisión discipli-
naria tomó en cuenta “la gravedad del inciden-
te, pero también el número pequeño de afi cio-
nados que estuvo involucrado”.

La comisión, encabezada por Anin Yeboah, 
juez de la corte suprema de Ghana, hizo una 
“investigación integral, incluyendo el análi-
sis de las pruebas de video”.

El estadio en San Petersburgo será sede de 
siete partidos en el Mundial, destacándose el 
duelo de Rusia contra Egipto por el Grupo A y 
una de las semifi nales. Los duelos Argentina-
Nigeria y Brasil-Costa Rica también se dispu-
tarán en el recinto durante la primera ronda.

El caso siguió al expediente por racismo 
que abrió la UEFA contra el Zenit de San Pe-
tersburgo, en un partido de la actual edición 
de la Liga Europa. 

El 31 de mayo, dos semanas de la inaugu-
ración del Mundial, la UEFA tomará una de-
cisión por los cánticos racistas de los afi cio-
nados del Zenit durante un partido contra el 
Leipzig de Alemania.

Por AP/Swansea, Gales

West Bromwich Albion des-
cendió de la Liga Premier, tras 
el triunfo obtenido el martes 
por Southampton, 1-0 sobre 
el Swansea, que ahora tiene 
frente a sí una misión com-
plicada para conservar la ca-
tegoría.

El italiano Manolo Gab-
biadini anotó mediante un 
disparo a unos pasos del ar-
co a los 72 minutos, con lo que 
Southampton tomó una de-

lantera de tres puntos respecto de la zona de 
descenso. Aseguró prácticamente su perma-
nencia en la Premier, gracias a una diferen-
cia de goles muy superior a la de sus rivales.

Swansea, que lleva siete años militando 
en la Premier está en el antepenúltimo pues-
to (que condena al descenso). Debe vencer al 
Stoke, ya descendido, en la última fecha, que 
se realizará el domingo. Pero requiere además 
que Huddersfi eld, el 17mo, caiga frente a Chel-
sea este miércoles y ante Arsenal el domingo.

“Debemos tratar de hacer nuestra parte y 
ver si ocurre un milagro”, comentó el técnico 
portugués del Swansea, Carlos Carvalhal. “Te-
níamos la solución en las manos y ahora no la 
tenemos. Dependemos de otros”.

Por lo menos hay posibilidad de salvación, 
algo de lo que carece West Brom. No podrá es-
capar de los últimos tres puestos después del 
fi n de semana.

Los Baggies habían prolongado al menos su 
agonía. Desde hace meses lucían como candi-
datos seguros al descenso, hasta comienzos de 
abril, cuando Darren Moore se hizo cargo co-
mo técnico interino, en reemplazo del desti-
tuido Alan Pardew.

Multa la FIFA 
a Rusia por 
burlas a galos

Southampton 
desciende a 
West Brom

Teníamos 
la solución en 

las manos y 
ahora no 

la tenemos. 
Dependemos 

de otros”
Carlos 

Carvalhal 
Director técnico 

del Swansea

La bicampeona olímpica de BMX no podrá competir 
en el Mundial en Bakú.

PAJÓN SUFRE SEVERAS 
LESIONES EN RODILLA 
Y PERDERÁ MUNDIAL
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

La bicampeona olímpica de BMX, Mariana 
Pajón, confi rmó la rotura total del cruzado 
anterior y parcial del colateral medial de la 
rodilla izquierda por culpa de una caída en una 
competencia y se perderá el próximo Mundial.

Pajón, de 26 años, se accidentó el fi n de 
semana cuando disputaba la semifi nal de la 
cuarta etapa de la Copa Mundo de supercross 
en Papendal, Holanda. “Me hicieron algunos 
exámenes. Se descartó fractura, que era 
importante", dijo Pajón en video que difundió 
en sus redes sociales.

La lesión le impedirá competir en el 
Mundial en Bakú  desde el 23 de mayo.

Pajón había vuelto a competir tras sufrir de 
mononucleosis a principios de abril, cuando 
intervenía en la etapa inicial de la Copa del 
Mundo de supercross en Francia.

Pajón obtuvo oros en los Juegos de 
Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016.

breves

Futbol amistoso / Argentina 
enfrentará a Haití previo a 
Copa Mundial Rusia 2018
Argentina se despedirá de sus hinchas 
con un amistoso ante Haití el 29 de 
mayo como parte de la puesta a punto 
para el Mundial de Rusia.
La Asociación del Fútbol Argentina 
confi rmó que el duelo se jugará en el 
estadio la Bombonera. En las últimas 
semanas había trascendido que el rival 
sería Nicaragua, pero la crisis política 
que afectó a ese país empantanó las 
negociaciones. Por AP

FIFA/ Suspenden de por vida 
a guatemalteco Trujillo
Los jueces de ética de la FIFA 
impusieron una prohibición de por vida 
a un funcionario de fútbol de Guatemala 
que aceptó sobornos relacionados 
con acuerdos comerciales para 
eliminatorias mundialistas.
Héctor Trujillo fue el primer acusado 
sentenciado en octubre en una vasta 
investigación estadounidense de la 
corrupción en el fútbol. Fue condenado 
a ocho meses de prisión luego de 
admitir fraude. Por AP/Foto: Especial

Caso FIFA / Apelará Leoz 
extradición a los EU
Un tribunal de apelación de Paraguay 
confi rmó la extradición de Nicolás Leoz, 
el otrora mandamás de la Conmebol, 
para ser juzgado en EU por vinculación 
en el escándalo corrupción de la FIFA.
El tribunal declaró inadmisible un 
recurso de apelación interpuesto contra 
una resolución previa del juez Humberto 
Otazú, que había dado aprobado la 
extradición del dirigente de 89 años.
La defensa de Leoz anunció que apelará 
esta resolución. Por AP/Foto: Especial

La federación de fútbol de Rusia, 
anfi triona del Mundial, deberá 
pagar multa de 29 mil 900 dólares

dato

No es caso 
aislado 
Los problemas de 
racismo en esta-
dios de Rusia son 
una constante, 
por lo que duran-
te la Copa Mun-
dial no se acep-
tará este tipo de 
manifestaciones.

4to
título

▪ consecutivo 
de la Copa de 

Francia que 
logra PSG, que 
es también mo-
narca de Copa 

de Liga

dato

Lo que dejó 
el partido
Este fue el último 
título de Emery 
como entrenador 
del club parisino, 
mientras Neymar 
volvió por prime-
ra vez a París tras 
su lesión para pre-
senciar la final. 

"Ferguson 
está 

consciente"
▪  El exentrenador del 
Manchester United, 

Alex Ferguson, 
operado el fi n de 
semana de una 

hemorragia cerebral, 
está despierto y puede 

hablar, informa el 
martes el tabloide 

Daily Mail. Ferguson, 
de 76 años y leyenda 
del Old Traff ord, está 

ingresado en el 
hospital Salford Royal 
de Manchester, donde 
ha estado en cuidados 

intensivos tras ser 
operado el sábado de 

urgencia. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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María Guadalupe González y Alegna Aryday tienen 
recibimiento de campeonas a su llegada a México 
tras sus oros en el Campeonato Mundial de Marcha

Resaltan logro 
de marchistas 
mexicanas

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Con música de mariachi, fl ores y abrazos de sus fa-
miliares, fueron recibidas María Guadalupe Gon-
zález y Alegna Aryday González, que regresaron 
de Taicang, China, con medallas de oro.

“Lupita” se colgó el sábado anterior el metal 
dorado por segunda vez seguida en los 20 kilóme-
tros de la Copa Mundial de Marcha en Taicang, 
China,  mientras que su compatriota lo hizo un 
día después en los 10 kilómetros.

Ambas deportistas llegaron a la Base Aerona-
val, en la zona de hangares del aeropuerto capita-
lino, para presumir las medallas logradas a dece-
nas de representantes de los medios de comuni-
cación y a sus compañeros de la Heróica Marina 
de México.

“Regresamos de una competencia verdadera-
mente difícil, muy importante, hemos dado nues-
tro mayor esfuerzo para representar dignamen-
te a mi país y hemos cumplido con los objetivos”, 
dijo Lupita, quien se agenció el oro con tiempo 
de 1:26.38 horas.

Agradecida con su familia y con la Secretaría 
de Marina, a la que pertenece, la deportista ase-
veró que aspiraba al sitio de honor y lo consiguió, 
satisfecha por el trabajo que viene realizando y 
por el apoyo recibido.

Cuidarse de las lesiones y trabajar como lo ha 
hecho al momento, son las prioridades de Lupi-
ta González, quien sueña con subir a lo más alto 
del podio en los Juegos Olímpicos en la ciudad 
de Tokio en 2020.

“Ese es mi sueño (el oro olímpico), debo lle-
varlo poco a poco, no debo precipitarme, pero 

Las campeonas tuvieron una gran recepción en la Base Aeronaval, en la zona de hangares del aeropuerto capitalino.

Lupita aspira al oro en los Olímpicos Tokio 2020, mien-
tras Alegna participará en el Mundial Sub-20.

sí trabajar en ello para poder lograrlo”, dijo tras 
su recepción.

Aunque aún tiene en el camino eventos co-
mo los Juegos Centroamericanos de Barranqui-
lla 2018 y el Mundial de 2019 rumbo a Tokio, la 
medallista de plata en Río 2016 sabe que cuidar-
se de las lesiones es fundamental.

Junto a Lupita estuvo Alegna, quienes escu-
charon el “México lindo y querido” y el “Cielito 
lindo” en la recepción, apapachadas por familia-
res y amigos.

Alegna se mostró también satisfecha por el apo-
yo recibido para dar su mejor esfuerzo en una 
“competencia muy dura, pero satisfactoria”, en 
la que cronometró 45.08 minutos.

“Agradezco a mi entrenador, a mi familia, mi 
universidad y la Secretaría de Marina, que han 
sido fundamentales para mi desarrollo deporti-
vo”, concluyó la joven atleta mexicana, que par-
ticipará este año en el Mundial Sub 20 de la es-
pecialidad.

Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/ Síntesis

El cerrador mexicano de los 
Azulejos de Toronto Roberto 
Osuna fue acusado el martes 
de agresión, y las Grandes Li-
gas lo declararon bajo licen-
cia para ausentarse al menos 
durante una semana.

La policía de Toronto de-
clinó precisar el martes si se 
trata de un caso de violencia 
doméstica. Jeni� erjit Sidhu, 
portavoz de la policía, infor-
mó que es un cargo por agre-
sión pero no dio más detalles.

El relevista de 23 años deberá comparecer 
ante un tribunal el 18 de junio.

Las Grandes Ligas indicaron en un comu-
nicado que “toman con mucha seriedad toda 
denuncia de esta naturaleza” y que investigan. 
Los Azulejos dijeron que respaldan comple-
tamente la decisión de las Grandes Ligas de 
colocar a Osuna en licencia.

Este tipo de medida no se considera una 
sanción disciplinaria. Osuna ingresará a la lis-
ta de peloteros con restricciones y seguirá de-
vengando su salario de 5,3 millones de dóla-
res, aunque no podrá jugar.

Azulejos convocaron al derecho Jake Pe-
tricka, procedente de la sucursal de Triple A 
en Bu� alo, para que ocupe el lugar de Osuna.

La licencia es vigente por siete días, lo que 
dará a la ofi cina del comisionado de las mayo-
res el tiempo para investigar. Esa ofi cina puede 
extender la medida, y Osuna puede desafi arla 
ante Mark Irvings, encargado independiente 
de atender recursos de arbitraje.

"El tipo de conducta asociado con ese inci-
dente no refl eja nuestros valores como orga-
nización”, informaron los Azulejos.

Osuna, de 23 años, tiene foja de 0-0 con nue-
ve rescates y 2.93 de efectividad en 15 juegos 
durante la presente campaña. Se le eligió pa-
ra el Juego de Estrellas el año pasado, cuando 
tuvo récord de 3-4 con 39 salvamentos.

"El Cañón" 
es acusado 
de agresión
La policía de Toronto no precisó 
el martes si se trata de un caso 
de violencia doméstica

Las Grandes Ligas declararon a Osuna bajo licencia 
para ausentarse al menos durante una semana.

(Grandes 
Ligas) toman 

con mucha 
seriedad toda 

denuncia de 
esta natura-

leza”
Grandes

Ligas
Comunicado 

sobre incidente

breves

Abierto de Madrid / Kvitova 
elimina a Mónica Puig
Petra Kvitova doblegó a Mónica Puig y 
la bicampeona vigente Simona Halep 
despachó a Elise Martens para avanzar a 
la tercera ronda del Abierto de Madrid.

Por primera vez en su carrera, la 
checa Kvitova fi nalmente pudo cantar 
victoria frente a la boricua Puig, 
ganando 6-3, 7-6 (8). La 10ma del ranking 
mundial venía de ser profeta en su tierra 
al obtener el título del Abierto de Praga 
y mantiene racha de 7 victorias.

La rumana Halep dio cuenta 6-0, 
6-3 de Elise Martens para su 14ta 
victoria seguida en Madrid. La rival de 
turno de Halep será la checa Kristyna 
Pliskova, quien venció a la española 
Sara Sorribes. La hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza (3ra) se impuso 2-6, 
6-4, 6-1 a la croata Donna Vekic. Por AP

Boxeo / Homenaje a La Hoya 
toma forma en Cancún
El homenaje a Óscar de la Hoya 
que planea desde abril pasado el 
promotor Pepe Gómez, toma forma 
y la posibilidad de que acudan más 
invitados, incluidos el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. y el fi lipino Manny 
Pacquiao.

“A Cancún han ido todos los grandes 
del boxeo del mundo: Muhammad Ali, 
(Vitali) Klitschko, todos han estado. 
Y todos hemos visto y conocemos 
la carrera de De la Hoya, hay que 
homenajearlo”, comentó el promotor.

Mauricio Sulaimán, presente en los 
“Martes de café” del Consejo Mundial 
de Boxeo, felicitó a Pepe Gómez por la 
labor que realiza en el mundo del boxeo 
y que lo apoyará en lo que pueda para el 
homenaje del “Golden Boy”. Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los Yanquis de Nueva York y 
los Medias Rojas de Boston se 
enfrentarán en una serie de dos 
partidos de temporada regular 
en el Estadio Olímpico de Lon-
dres el año próximo.

“Les vamos a traer una de las 
mejores rivalidades del béisbol”, 
declaró el comisionado de las 
Grandes Ligas Rob Manfred.

Boston será el equipo local para los primeros 
dos juegos de las mayores en Europa, a disputar-
se el 29 y 30 de junio de 2019. El estadio tendrá 
una capacidad para 55 mil afi cionados y será re-
confi gurado para jugar béisbol.

Las Grandes Ligas también dijeron que está 
“comprometidas a jugar en Londres en 2020 y 
nuestra intención es establecer un presencia a 
largo plazo en la ciudad” como parte del interés 
de las ligas profesionales de Estados Unidos de 
seducir a los afi cionados británicos.

La NFL ha montado partidos de su tempora-
da regular en Londres desde 2007, escenifi can-
do 18 en el estadio Wembley —catedral del fút-

Yanquis-Boston 
llegará a Londres

Una cruenta rivalidad se vivirá en suelo inglés.

2
partidos

▪ de esta serie 
se jugarán el 

29 y 30 de junio 
de 2019 en el 
emblemático 

estadio de 
Wembley

bol inglés y mundial— y otros tres en Twicken-
ham — ek estadio de rugby más grande del país. 
Se tienen previstos tres partidos de NFL este año, 
incluyendo uno en el nuevo estadio de Totten-
ham, el club de la Liga Premier inglesa de fútbol.

Tanto la NBA (básquetbol) como la NHL (hoc-
key sobre hielo) han realizado partidos de tem-
porada regular en la capital británica.

“La infraestructura de estadios en esta ciu-
dad le permite a Grandes Ligas tener al alcance 
todas las oportunidades para montar un evento 
de primera clase”, dijo Manfred.

MLB ha puesto renovado énfasis en llevar sus 
partidos al extranjero desde que Manfred asu-
mió como comisionado en 2015.

Cleveland y Minnesota disputaron una serie 
de dos partidos el mes pasado en Puerto Rico y 
los Dodgers y San Diego protagonizaron una se-
rie de tres juegos en Monterrey, México, el pasa-
do fi n de semana. 

'DELPO' INICIA CAMPAÑA 
EN ARCILLA CON TRIUNFO 
Por AP/Madrid, España

Juan Martín del Potro puso en marcha su 
temporada sobre polvo de ladrillo con una 
victoria por 6-3, 6-3 sobre Damir Dzumhur en la 
segunda ronda del Abierto de Madrid.

Fue el 22do triunfo en la campaña para 
el argentino, sexto del ranking y cuarto 
preclasifi cado, quien suma la mayor cantidad de 
victorias en la gira de la ATP durante 2018.

“Jugué bien, me moví bien y estoy contento 
con el nivel que mostré”, manifestó Del Potro, 
quien a comienzos de este año ganó títulos 
consecutivos en Acapulco e Indian Wells.

Pese a esos triunfos, Del Potro decidió 
abreviar su campaña de arcilla, una superfi cie 
donde llevaba casi un año sin jugar. De ningún 
modo lució oxidado frente al bosnio Dzumhur.

El próximo duelo del tandilense será contra el 
serbio Dusan Lajovic, quien doblegó al francés 
Richard Gasquet, por 7-6 (1), 7-6 (1).

Otro argentino, Leonardo Mayer superó 6-3, 
6-4 al italiano Fabio Fognini.

Froome se rezaga en el Giro 
▪ Chris Froome se rezagó más de los líderes en el Giro de Italia 
tras una cuarta etapa en la que el belga Tim Wellens emergió 

victorioso tras un recorrido montañoso. Froome cruzó la 
meta 23 segundos detrás de Wellens. La del martes fue la 
primera fracción de la carrera que se disputa en territorio 

italiana tras las primeras tres etapas que se escenifi caron en 
Israel. POR AP/ FOTO: AP




