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Modelo de acuicultura sus-
tentable /#Fotorreportaje 

¿Bajaron los delitos con 
AMLO?’/#Verifi cado2018 

•Alfonso González /Mal y de malas, los poblanos en la elección: 9A
•Marcos Rodríguez / Un balance del proceso: 9A

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A seis meses de iniciado el proceso electoral es-
tatal, el Instituto Electoral del Estado (IEE) ha 
recibido alrededor de 17 denuncias, de éstas, tres 
son por violencia política de género: una la inter-
puso la expanista y exaspirante a candidata mu-
nicipal por Morena, Violeta Lagunes; la segunda 
por la candidata a la presidencia municipal del 

Reciben 17 
denuncias  
electorales
Tres de ellas son por violencia política de género 
presentadas por aspirantes a alcaldías

Envía EU más soldados 
a la frontera

Arizona, Texas y Nuevo México se comprometieron a 
enviar 1,600 efectivos de la Guardia Nacional. Nación/AP

No hay evidencia 
de ataque químico: Rusia

Una “provocación” las acusaciones a Siria sobre un pre-
sunto ataque químico contra civiles.  Orbe/AP

TLCAN es casi 
una realidad: Trump 

El presidente Donald Trump aseguró que el TLCAN está 
“bastante cerca” de ser completado. Per cápita/Especial

Reciben 17 

Fortalecen apoyo a personas con discapacidad 
▪  El gobernador Tony Gali y la presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, recorrieron el 
Centro de Atención Múltiple (CAM) de Tetela de Ocampo, que benefi cia a niños y adolescentes con alguna 
discapacidad.   El mandatario destacó que se ampliaron las instalaciones de este centro que cuenta con 
aulas de servicios generales, administrativos y espacios de atención y diagnóstico, para realizar 
valoraciones integrales en materia psicológica, psicopedagógica y de lenguaje. METRÓPOLI 3

Acredita BUAP 
programas 
educativos 
▪  Tras recibir las 
reacreditaciones de los 
programas de ingenierías en 
Alimentos, Ambiental y en 
Materiales, de la Facultad de 
Ingeniería Química de la BUAP, del 
Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz se 
congratuló del logro. EDUCATIVA 14

Verde Ecologista, Paola Migoya, y la tercera de 
otra candidata del interior del estado por Morena.

En entrevista en la sede del Poder Legislati-
vo, la consejera electoral, Claudia Barbosa Ro-
dríguez precisó que a reserva de que el próximo 
miércoles sesione la Comisión de Quejas y De-
nuncias del órgano local electoral, existen alre-
dedor de 17 quejas que están siendo documen-
tadas y remitidas a los órganos competentes pa-
ra su resolución.

Sin embargo, comentó que en 
este proceso electoral 2017-2018 
que arrancó en noviembre pasa-
do se han registrado tres quejas 
por violencia política de género.

Detalló que en el caso de la de-
nuncia de Paola Migoya Veláz-
quez fue por una publicación en 
redes sociales con información 
supuestamente falsa que daña 
su imagen, por lo que se incon-
formó la candidata; el segundo 
fue la publicación en un portal 
de noticias donde denostaba la 
imagen de la entonces aspirante al ayuntamiento 
de Puebla por Morena, Violeta Lagunes.

Y la tercera está relacionada con las denuncias 
públicas de candidatas a presidentas de Teteles, 
Hueytamalco y Zaragoza. METRÓPOLI 4

El candidato al Senado de la República por la coalición 
Por México al Frente, Mario Riestra, se dijo abierto a un 
debate entre candidatos, al recibir el apoyo de la FROC.

En el IEE 
estamos 

dispuestos a 
investigar has-
ta las ultimas 

consecuencias, 
y empezare-
mos con una” 

Claudia
Barbosa 
Consejera

Por Mauricio García León
Síntesis

La AMIA confi rmó que en 
marzo se fabricaron -10.9 
por ciento menos vehículos 
que el mismo mes del 2017 
al sumar 331 mil 109, mien-
tras que la producción acu-
mulada trimestral sumó una 
contracción del -0.4 por cien-
to con 963 mil 216 unidades.

En contraste, las exporta-
ciones automotrices alcan-
zaron un nivel récord para 
un mes durante marzo del 
2018 al ubicarse en 327 mil 
955 unidades y un acumulado 
de 835 mil 23 vehículos, una 
variación positiva del 8.3 por 
ciento en el primer trimestre 
del año con relación al mis-
mo lapso del 2017.

En el primer trimestre 
del 2018 las mayores ventas 
en materia de exportación 
se concentran en la región 
TLCAN, ratifi có la Asocia-
ción Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA).

El estado de Puebla sumó 
una producción de 124 mil 116 
vehículos ligeros.

Baja producción 
de autos, pero se 
eleva exportación

PIDEN A LOS JÓVENES 
SER LA DIFERENCIA 
EN LAS ELECCIONES
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El embajador Raphael Steger Cataño, actual de-
cano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap), 
convocó a los jóvenes a que el 1 de julio, día de las 
elecciones, salgan a realizar el cambio que el país 
necesita.

En el marco de la inauguración del XXVIII Con-
greso de Derecho, titulado: “La Nueva Gener-
ación del Derecho Mexicano”, Steger Cataño 
comentó que se saben los retos que enfrenta 
México, y en los últimos años se han realizado 
reformas pendientes.

Recordó que en el país existen más de 25 mil-
lones de jóvenes y quienes decidirán la próxima 
elección. EDUCATIVA 14 

10.9
por ciento

▪ menos de 
autos fueron 
producidos, 
pero creció 

8.5 por ciento 
la venta de 

vehículos al 
exterior

327
mil

▪ 955 unidades 
y un acumulado 
de 835 mil 023 
vehículos fue-

ron exportados 
principalmente 

a la zona del 
TLCAN

Ayer regresó a clases un 
millón y medio de 
estudiantes de 
Educación Básica.
Como se aprecia en la 
foto, todo tipo de 
vehículo sirve para 
llegar al primer día de 
clases pese a poner en 
riesgo la vida. ABEL CUAPA/ 

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Se arriesgan, 
pero llegan 
al primer 
día de clases

congreso en la udlap

Ayer se realizó la inauguración del XXVIII Congreso 
de Derecho, titulado: “La Nueva Generación del 
Derecho Mexicano”: 

▪ También se destacó la importancia y el peso 
electoral de los jóvenes, porque existen más de 
25 millones de jóvenes y quienes decidirán la 
próxima elección

▪ Millones de personas en el país necesitan tener 
esperanza, se escuchó en el foro

LA ANOTACIÓN QUE LOGRÓ EL 
MEXICANO MANUEL NEGRETE 

DE REMATE DE “MEDIA TIJERA” EN 
LA COPA DEL MUNDO MÉXICO 86, 

FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR GOL 
EN LA HISTORIA DE LAS JUSTAS 
MUNDIALISTAS.  Cronos/Especial

de  Copas  Mundiales
GolEl Mejor 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Cerca de 17 comisiones en el Cabildo poblano su-
frieron cambios tras la licencia de siete regido-
res que participan en esta elección.

En sesión extraordinaria de la Comisión de 
Gobernación se acordó nombrar a Miguel Mén-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
La Ssptm ha tenido que intensificar los ope-
rativos ante la presencia de una banda de ve-
nezolanos y colombianos que acuden a Pue-
bla, de México, para dedicarse al robo a cuen-
tahabiente y transeúnte, por lo que a la fecha 
han remitido a ocho sujetos

El titular de la Ssptm, Manuel Alonso García, 
detalló que estos grupos no radican en Puebla, 
más bien llegan a la ciudad para cometer sus 
atracos y huir, en motos a la ciudad de México.

Detalló que prácticamente se dedican al es-
quema de goteo; es decir, realizan préstamos y 
luego cobran con amenazas, de ahí que al ser 
detectados se les canaliza al juzgado calificador.

“Es un esquema de negocio que hemos teni-
do el antecedente que nació en Ciudad de Mé-
xico para informarles y han tratado permear 
en la ciudad, por eso los esquemas de preven-
ción y operativos para evitar que radiquen”.

Pero además de los préstamos, también han 
identificados que se dedican a asaltar a tran-
seúntes, cuentahabiente y hurtar relojes de 
alto costo.

dez Gutiérrez como presidente de esta área una 
vez que Oswaldo Jiménez se separó del puesto 
el pasado 31 de marzo.

Gustavo Espinosa, coordinador de Regidores 
en Cabildo detalló que solo los suplentes de Juan 
Pablo Kuri y Karina Romero, permanecieron en 
la presidencia de Desarrollo Económico Juven-
tud y Deporte, respectivamente. 

Otra de las comisiones relevantes, es decir Se-
guridad, fue nombrado Félix Hernández y en ser-
vicios públicos Silvia Argüello de Julián.

El viernes en cabildo quedarán aprobadas pa-
ra que ya puedan dictaminar asuntos pendientes.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el estado de Puebla no existe evidencia de que 
las abejas estén muriendo debido al uso de insec-
ticidas, informó la delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo con la dependencia, los resulta-
dos del Programa Nacional de Monitoreo de con-
trol de Residuos Tóxicos y contaminantes 2017, 
en lo que respecta a la entidad poblana y la miel 
concluye que no se detectó mercurio, arsénico, 
plomo o cadmio en este alimento, lo que a su vez 
indica que no existe un desequilibrio en el me-
dio ambiente y los polinizadores se encuentran 
en orden.

Las muestras fueron tomadas en 11 unidades 
de producción de cinco municipios poblanos por 
personal del Senasica y el Comité de Fomento y 

Salud Animal.
El muestreo determina que se usaron plagui-

cidas organoclorados y organofosforados, por lo 
que los productores de San Pedro Cholula, Juan 
C. Bonilla, Acatzingo, Tochimilco y Huiziltepec, 
cumplieron con la norma de inocuidad para la 
producción de miel.

En este sentido, la Sagarpa destacó que Pue-
bla ocupa la octava posición del país por su pro-
ducción de miel, con dos mil 168 toneladas, sien-

do Alemania, Estados Unidos y 
Japón los destinos tradiciona-
les hacia donde México expor-
ta el endulzante.

Mayor producción de miel
En tanto que los 10 municipios 
con mayor producción de miel en 
la entidad poblana son: Atlixco 
con 125 mil toneladas, Acatzingo 
94 mil, Chalchicomula de Ses-
ma 85 mil, Puebla 65 mil, Izúcar 
de Matamoros 56 mil, Tlacote-
pec de Benito Juárez 55 mil, Te-
peaca 48 mil, San Gregorio At-
zompa 42 mil, Tecamachalco 41 
mil, y Palmar de Bravo 40 mil.

La producción de miel es es-
tacional, comienza de marzo a 
mayo y de septiembre a diciembre. Puebla cuen-
ta con 105 mil 790 colmenas, y la producción de 
miel está a cargo de 3 mil 288 productores. Y el 
Día Mundial de las Abejas se conmemora el 20 
de mayo.

En Puebla, los apicultores elaboran produc-
tos directos de la colmena como miel, polen, ja-
lea real, propóleos, cera, así como subproductos, 
champú, jabones, cremas, jarabes, pomadas, cos-
méticos y dulces, entre otros.

Padecen tras salida 
de siete regidores 

Actúan vs bandas 
de venezolanos  
y colombianos 

Descarta Sagarpa 
muerte de abejas 
por insecticidas

Lleva 3 meses 
de retraso el 
distribuidor vial 
del Periférico 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Un retraso de tres meses registra la obra de la 
modernización del distribuidor vial del Peri-
férico Ecológico, a la altura de la carretera fe-
deral a Atlixco, cuya inversión se calcula en 
116 millones de pesos.

En noviembre del año pasado hubo una 
suspensión de los trabajos debido a un ajus-
te presupuestal aplicado por la secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el te-
ma de infraestructura.

Así que, aunque inicialmente se anunció su 
conclusión para el 27 de diciembre de 2017, has-
ta el mes de noviembre apenas habían llegado 
80 millones de pesos, lo que obligó a la autori-
dad a detener los trabajos hasta nuevo aviso.

Finalmente, el 1 de febrero pasado se rea-
nudó la obra y la nueva fecha de entrega es-
tablecida es la primera semana de junio, de 
acuerdo con la Residencia General de Carre-
teras Federales de la SCT, que encabeza Juan 
Antonio Flores Rosas.

A la fecha, en Puebla el gobierno federal ha 
financiado la modernización de cinco distri-
buidores del Periférico Ecológico: Forjadores, 
Recta a Cholula, autopista a Atlixco, Lafragua 
y Valsequillo; todos concluidos y en operación.

El distribuidor vial del Periférico Ecológico tendría 
una inversión de 116 millones de pesos.

El Centro de Atención Múltiple de Tetela de Ocampo beneficia a niños y adolescentes con alguna discapacidad.

En el estado los apicultores elaboran miel, polen, jalea 
real, propóleos, cera, champú, jabones y más.

En sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación 
se nombró a Miguel Méndez presidente de esta área.

Integrantes de bandas se dedican al esquema de go-
teo; hacen préstamos y luego cobran con amenazas.

DOLORES DIB Y ÁLVAREZ 
ESPERA EL PROCESO 
ENTREGA-RECEPCIÓN 

Recorren CAM en 
Tetela de Ocampo 
Tony y Dinorah 
El mandatario y su esposa visitaron el CAM que 
fue ampliado; ahora tiene aulas de servicios, 
espacios de atención y diagnóstico

105 
mil

▪  790 colme-
nas producto-
ras de miel se 
encuentran en 

Puebla 

3 
mil 288

▪  productores 
de miel trabajan 
actualmente en 

Puebla 

Compromiso de  la gestión local 
El Ejecutivo local, José Antonio Gali Fayad, 
reiteró el compromiso de la administración 
estatal con la niñez poblana, en todas las 
regiones y comunidades de la entidad, con el 
interés superior de velar por la protección de sus 
derechos.
Por Redacción 

En febrero se reanudó la obra y la 
fecha de entrega es en junio

Ajuste  
al presupuesto 
Cabe recordar que en noviembre del año 
pasado hubo una suspensión de los trabajos 
debido a un ajuste presupuestal aplicado por 
la secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en el tema de infraestructura.
Por Claudia Aguilar

Ya se dio la 
noticia, apenas 
voy a ver cómo 

está la cosa”
María de los 

Dolores Dib y 
Álvarez

Nueva titular de 
la gerencia 
del Centro  
Histórico

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tetela de Ocampo. El gobernador Tony Gali y la 
presidenta del Patronato del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif ), Dino-
rah López de Gali, recorrieron el Centro de Aten-
ción Múltiple (CAM) de este municipio, que be-
neficia a niños y adolescentes con discapacidad.

El mandatario destacó que se ampliaron las 
instalaciones de este centro que cuenta con au-
las de servicios generales, administrativos y es-
pacios de atención y diagnóstico, para realizar 
valoraciones integrales en materia psicológica, 
psicopedagógica y de lenguaje.

Reiteró el compromiso de la administración 
estatal con la niñez poblana, en todas las regiones 
y comunidades de la entidad, con el interés supe-

rior de velar por la protección de sus derechos.

Carretera Tetela de 
Ocampo-Ometépetl
En esta gira de trabajo, el Ejecutivo supervisó 
las obras de rehabilitación de la carretera Tete-
la de Ocampo–Ometépetl, que tiene una longi-
tud de 19 kilómetros y favorecerá a los habitan-
tes de la localidad.

Estas acciones de mejora en la infraestructu-
ra vial facilitarán el acceso de la población hacia 
los pueblos mágicos de Cuetzalan y Chignahua-
pan, contribuyendo al intercambio comercial y 
turístico de la región.

En el evento estuvieron presentes integran-
tes del gabinete estatal y autoridades locales, en-
tre otros. De conformidad con la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, este 
contenido es estrictamente informativo y que-
da prohibido su uso para fines distintos a los es-
tablecidos.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
La nueva titular de la gerencia del Centro 
Histórico María de los Dolores Dib y Álvarez dio 
a conocer que aún no inicia el proceso entrega-
recepción en la dependencia, tras la renuncia 

hace un mes de su antecesor Sergio Vergara 
Berdejo, ya que apenas tomará las riendas del 
cargo. Antes de reunirse con el edil Luis Banck 
Serrato en sus oficinas en el palacio municipal 
se le preguntó si ya la habían nombrado 
oficialmente, a lo cual respondió que ya había un 
comunicado al respecto.  

“Ya se dio la noticia apenas voy a ver cómo 
está la cosa”. Sin abundar más sobre su arribo, 
una vez que el viernes por la noche se informó 
del nombramiento, dijo desconocer si ya inicio el 
proceso entre-recepción: “No sé decirles porque 

apenas voy”, dijo y añadió que 
el área de prensa daría más 
detalles. Sergio Vergara Berdejo 
estuvo en la gerencia del centro 
histórico cuatro años, área que 
fue creada al inicio de la actual 
administración por el ahora 
gobernador Antonio Gali Fayad, 
pero tras una discusión con 
el edil Luis Banck, le pidió su 
renuncia en los primeros días de 
marzo.



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

04. METRÓPOLI MARTES 10 de abril de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

ción y volanteo de la candida-
ta de PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano, como acusó el 
dirigente estatal de Morena, 
Gabriel Biestro.

La dependencia señaló 
que ni la titular ni los tra-
bajadores han asistido en 
horarios hábiles a activida-
des políticas para apoyar a 
algún candidato u organis-
mo político.

“En todo momento los 
programas y recursos de la 
Secretaría no serán utiliza-
dos para fines diferentes a lo 
requerido en materia de salud”, establece el 
comunicado.

Así, la SSEP a cargo de Arely Sánchez Ne-
grete, recalcó que el personal se mantendrá al 
margen del proceso electoral y que se cumpli-
rá con las recomendaciones hechas por la Se-
cretaría de la Contraloría, a fin de evitar san-
ciones administrativas por violar la ley.

En todo 
momento los 
programas y 

recursos de la 
Secretaría no 
serán utiliza-

dos para fines 
diferentes a 
lo requerido 

en materia de 
salud”
SSEP

Comunicado

to el candidato a la gubernatura 
al sentirse afectado por esta ac-
titud de Carreto Pacheco.

“Miguel Barbosa es un señor 
que ha demostrado y que está 
representando a una parte de la 
población que ha sido segmen-
tada, él –Barbosa– es parte de la 
población que sufre algún tipo 
de discapacidad, sin embargo, 
ha demostrado estar a la altura 
en todo este proceso electoral”.

Enfatizó que estos señala-
mientos son una ofensa y un 
atentado a su privacidad por 
tratarse de una cuestión mé-
dica que es ajena a los temas políticos-electora-
les y se convierten en una situación de violencia.

Lo anterior, derivado de la exigencia del in-
forme médico de Barbosa, al declarar que “ante 
la posibilidad de que sea el próximo gobernador 
de Puebla, se desconoce cuánto tiempo estaría 
en la administración pública, pues el señor pa-
dece una enfermedad crónica degenerativa, no 
sabemos con cuánto tiempo contaremos con él”.

Por último, advirtió que se trata de un tema 
que se debe atender todos como ciudadanía –la 
discriminación– y no quedarnos callados ante la 
injusticia que se comete en contra de una perso-
na, porque nos convertimos en cómplices.

Señalamientos del PRI son un atentado a privacidad de Miguel Barbosa por tratarse de una cuestión médica.

Secretaría de Salud desmiente acusación de Morena de operar a favor de la candidata Por Puebla al Frente.

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Claudia Rivero, candidata a la alcaldía de Pue-
bla por Juntos Haremos Historia, calificó como 
una actitud discriminatoria la exigencia del di-
rigente municipal del PRI, Víctor Manuel Carre-
to Pacheco, de que el candidato a la gubernatura 
Luis Miguel Barbosa presente su valoración mé-
dica, ante su enfermedad crónica degenerativa.

Derivado de las declaraciones del dirigente 
priista y actual candidato a diputado local plu-
rinominal por el PRI, deberá ser denunciado an-
te la Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred) por declaraciones discri-
minatorias, consideró la candidata de Morena.

Explicó que la denuncia tendría que presen-
tarla la parte afectada, es decir, en todo momen-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Este viernes diputados convocarán a sesión 
extraordinaria para aprobar ante el pleno las 
reformas que modifica la fecha de la entrega 
del informe del gobernador Antonino Gali, los 
periodos ordinarios de sesiones y la toma de 
protesta de las nuevas autoridades legislativas, 
así como la reforma del uso de gas pimienta.

Ante la necesidad de tener un marco jurí-
dico sustentable por los ajustes en las fechas a 
causa de una administración de un año y ocho 
meses, y de la renovación de poderes Ejecutivo 
y Legislativo, habrá que aprobarse los cambios.

La iniciativa, enviada por representantes 
de PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y Compro-
miso por Puebla, considera tres puntos bási-
cos que son fundamentales actualizar y que 
surge a raíz de la reforma electoral del 2011, 
para hacer concurrentes las elecciones fede-
rales y estatales que este año se desarrollan.

Estas reformas serán a varios ordenamien-
tos legales como la Constitución del Estado, el 
reglamento interno del Poder Legislativo y Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para dar entra-
da a la modificación de los periodos ordinarios 
de sesiones, la fecha de instalación de la legis-
latura y la entrega del informe del gobernador.

Además de modificar la fecha en la que el 
Ejecutivo tiene que asistir al Congreso para 
dar a conocer el estado que guarda la admi-
nistración pública, la iniciativa precisa que, en 
el año de conclusión, el informe se realizará 
dentro de los “últimos 15 días de noviembre”.

Respecto a la iniciativa que envió el gober-
nador Tony Gali al Artículo 179 del Código Pe-
nal es con la finalidad de proporcionarle a las 
mujeres herramientas para garantizar el de-
recho a una vida libre de violencia.

La reforma propuesta del mandatario es la 
siguiente: “No se consideran armas e instru-
mentos prohibidos los rociadores, espolvorea-
dores, gasificadores y dosificadores de sustan-
cias químicas que produzcan efectos pasajeros 
en el organismo humano, sin llegar a provo-
car la pérdida del conocimiento, siempre que 
no sean de capacidad superior a los ciento cin-
cuenta gramos”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Solicitar la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres 
es una petición que debe ela-
borar el Gobierno el Estado 
y nunca la solicitaron, reve-
ló el candidato al Senado de 
la República por el PRI, Juan 
Carlos Lastiri Quirós.

En el marco de la presen-
tación de su propuesta a favor 
de las mujeres, acompañado 
de su compañera de segunda 
fórmula Xitlalic Ceja García, 
el priista dijo que el hecho de 
que el gobierno estatal, que ha 
encabezado Acción Nacional desde hace más 
de 7 años, no haya solicitado la medida en be-
neficio de las mujeres es algo evidente y con-
tundente con todas las pruebas para señalarlo.

Más adelante ante los cuestionamientos de 
la prensa, Lastiri Quirós dijo que, a fin de no 
enterar en una discusión, revisará a fondo el 
tema, es decir, analizará en qué institución re-
cae la responsabilidad y en su momento de lle-
gar a la Casona de Xicoténcatl, buscará la for-
ma de que sea castigada la omisión.

“Revisaremos el procedimiento para solici-
tarla y que instancia debe de solicitar esta Aler-
ta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
pero el que tiene la facultad junto con organi-
zaciones de la sociedad civil es precisamente 
el Gobierno del Estado por lo que determina-
remos cuál es la ruta legal”, subrayó.

Por su parte, Xitlalic Ceja opinó que el pro-
ceso para la declaratoria de la Alerta debe ser 
perfectible, pero es importante que el gobier-
no estatal cumpla con los protocolos observa-
dos por la Secretaría de Gobernación federal.

En cuanto a su propuesta enfocada al bien-
estar de las miles de féminas, los candidatos 
al Senado por el PRI destacaron que hay seis 
propuestas que van de la mano con los plan-
teamientos de su candidato presidencial Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña.

En resumen, Lastiri Quirós dijo que las ac-
ciones a emprender de llegar a la Cámara alta 
irán enfocadas a fortalecer las políticas públi-
cas a favor de las mujeres.

Morena acusa 
discriminación

Legisladores 
aprobarían 
reformas

Gobierno estatal
no pidió alerta:
Lastiri Quirós

La valoración médica a Luis Miguel 
Barbosa, propuesta por el PRI, es 
discriminatoria, denuncia Rivero

SSEP niega 
operar a favor 
de Martha 
Erika Alonso
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de 
Salud, negó que esté operando a favor de la can-
didata de la alianza Por Puebla al Frente, Mar-
tha Erika Alonso, como lo acusó el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena).

Por medio de un comunicado, la Secretaría de 
Salud del Estado de Puebla (SSEP) aclaró que su 
personal no ha participado en labores de promo- Barbosa es 

parte de la 
población que 

sufre algún 
tipo de disca-
pacidad… ha 
demostrado 

estar a la 
altura en todo 
este proceso 

electoral”
Claudia Rivero

Morena

Diputados convocarán a sesión extraordinaria para 
aprobar reformas ante el pleno legislativo.

Candidatos priistas al Senado de la República pre-
sentan propuesta a favor de las mujeres.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
A seis meses de iniciado el pro-
ceso electoral estatal, el Institu-
to Electoral del Estado (IEE) ha 
recibido alrededor de 17 denun-
cias: tres son por violencia po-
lítica de género, una la interpu-
so la expanista y exaspirante a 
candidata municipal por More-
na, Violeta Lagunes; la segunda 
por la candidata del Verde Eco-
logista a la presidencia munici-
pal, Paola Migoya, y la tercera de 
otra candidata del interior del 
estado por Morena.

En entrevista en la sede del 
Poder Legislativo, la consejera 
electoral, Claudia Barbosa Ro-
dríguez precisó que a reserva de que el próxi-
mo miércoles sesione la Comisión de Quejas 
y Denuncias del órgano local electoral, exis-
ten alrededor de 17 quejas documentadas y 
remitidas a los órganos competentes para su 
resolución.

Sin embargo, comentó que en este proceso 
electoral 2017-2018 que arrancó en noviembre 
pasado se han registrado solo tres quejas por vio-
lencia política de género.

Detalló que en el caso de la denuncia de Paola 

Evitarán violencia
política de género
El Instituto Electoral del Estado ha recibido 17 
denuncias de diverso tipo en proceso 2017-2018

Claudia Barbosa, consejera electoral, exhorta a las candidatas a que denuncien la violencia política de género.

Desde diciem-
bre tenemos 

una Guía para 
prevenir y 

atender la vio-
lencia política, 
la cual es una 
herramienta 

para proceder 
legalmente”

Claudia 
Barbosa
Consejera 
electoral

Migoya Velázquez fue por una publicación en re-
des sociales con información supuestamente fal-
sa que daña su imagen, por lo que se inconformó 
la candidata; el segundo fue la publicación en un 
portal de noticias donde denostaba la imagen de 
la entonces aspirante a la candidatura al ayun-
tamiento de Puebla por Morena, Violeta Lagu-
nes Viveros.

Y la tercera está relacionada con las denun-
cias públicas que hicieron las candidatas a pre-
sidentas municipales de Teteles, Hueytamalco y 
Zaragoza por la coalición Juntos Haremos Histo-
ria, las cuales están por integrarse para que sean 
una denuncia oficial.

En este último caso, Barbosa Rodríguez espe-
cificó que se requieren de hechos concretos por 
parte de las agraviadas, no tanto las pruebas por 
que el IEE puede investigar.

La consejera electoral hizo un llamado a las 
candidatas de las diversas coaliciones y partidos 
políticos para que denuncien, pues necesitan co-
nocer los hechos, pues si no se tienen, no se pue-
de de oficio iniciar una investigación.

“En el IEE estamos dispuestos a investigar has-
ta las últimas consecuencias, y empezaremos con 
una denuncia que tenemos, pero faltan otras dos 
más, esperamos que ellas se acerquen al institu-
to. Hay que recordar que desde diciembre tene-
mos una Guía para prevenir y atender la violen-
cia política, la cual es una herramienta para pro-
ceder legalmente”, agregó.

Revisaremos el 
procedimiento 
para solicitarla 
y que instancia 
debe de solici-
tar esta Alerta 
de Violencia de 
Género contra 

las Mujeres”
Carlos Lastiri

Priista



.05METRÓPOLIMARTES 10 de abril de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

voque a debatir no porque este-
mos abajo, quien lo pide es por-
que esté abajo, no, estamos arri-
ba y queremos estar más arriba 
y no se anden escondiendo. Los 
candidatos de primera fórmu-
la que pasen a formarse y si al-
gún medio nos invita vamos al 
debate. Es hora que expliquen 
qué ofrecen para el país”.

En su turno, De la Sierra se-
ñaló que le gustaría que el deba-
te fuera antes del presidencial, 
pero no tienen empacho que sea 
cuando lo designen las autorida-
des, ya que está confiada en ser 
la mejor fórmula para el Senado.

Incluso dijo que lo mejor para 
los poblanos es que los debates 
fueran mensuales para así tocar 
temas de interés ciudadano, en-
tre ellos la pobreza y la inseguri-
dad que aqueja a los ciudadanos.

Pudieron sancionar a Marín
Al afirmar que no se arrepien-
te de su pasado, por el contra-
rio, se siente orgullosa de que 
Mario Marín haya sido testigo 
de su boda, Nancy de la Sierra 
también criticó la doble moral 
del PAN, pues cuando pudieron 
sancionar al exgobernador Ma-
rio Marín Torres, simplemente no lo hicieron.

Luego de que el vocero del Acción Nacional, 
Francisco Fraile, difundiera una fotografía en re-
des sociales de Mario Marín y Enrique Doger Gue-
rrero en la boda de José Juan Espinosa con Nan-
cy de la Sierra, la candidata subrayó estar “has-
ta el copete” de que la quieran involucrar con el 
exmandatario cuando ese es un tema del pasado.

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

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Luego de pedir al IEE la realización de por lo me-
nos dos debates, la fórmula al Senado por el par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), compuesta por Alejandro Armenta y Nan-
cy de la Sierra, se dijeron abiertos a aplicarse el 
antidoping y hasta el polígrafo, exhortando a los 
demás abanderados a realizar lo mismo.

Ambos manifestaron estar listos para enfren-
tarse con sus adversarios e intercambiar proyec-
tos, con el fin de que los poblanos contrasten y se 
inclinen por las mejores propuestas.

Armenta Mier destacó que piden el debate, no 
por estar abajo en las encuestas, si no para am-
pliar aún más la brecha que ellos tienen sobre los 
demás partidos políticos.

“Al INE que dejen de ser tapadera, al IEE que 
no es árbitro, juega con ellos, para que los con-

Morena pide
dos debates

De la Sierra y Armenta exhortan a los demás abanderados a realizarse pruebas antidoping y polígrafo.

Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta están 
abiertos a aplicarse antidoping y polígrafo

Nancy critica la doble moral del PAN, porque pudieron 
sancionar a Mario Marín y no lo hicieron.

Que los convo-
que a debatir 

no porque 
estemos abajo, 

quien lo pide 
es porque 

esté abajo, no, 
estamos arriba 

y queremos 
estar más 

arriba”
Alejandro 
Armenta

Morena

Los poblanos 
preferirían 
a Marín de 

gobernador 
porque no ha-
bía huachicol, 
feminicidios, 
persecución 
política, los 

medios eran 
libres”
Nancy

de la Sierra
Morena

Riestra Piña
quiere debatir

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El candidato al Senado por 
la coalición Por México al 
Frente, Mario Riestra Piña, 
se manifestó abierto a un de-
bate entre candidatos, des-
echó fricciones con su com-
pañera de fórmula y ponde-
ró que las manifestaciones 
que piden la renuncia de fa-
miliares del gabinete estatal 
son actos de desesperación.

Al reunirse con gremios 
de transportistas, declaró 
que el Frente tiene otras ci-
fras de la encuesta de Mas 
Data que refiere un empate técnico entre los 
candidatos al gobierno estatal de Puebla.

Riestra Piña recalcó en torno a un deba-
te que “estamos puestos a una convocatoria 
de la autoridad electoral”.

¿Y no les tiene miedo a los de Morena?, le 
inquirieron reporteros. “Para nada, desde la 
primera semana los hemos dejado en la lona y 
por eso el discurso ‘justificatorio’ y agresivo”.

¿Pero son el enemigo a vencer?, dijo en su 
discurso, observó la prensa. “Sí, son el ene-
migo a vencer, y yo creo que esta semana ya 
los pusimos en la lona”, puntualizó.

Riestra Piña calificó como un acto deses-
perado que los candidatos al Senado de la coa-
lición Juntos Haremos Historia hayan exigi-
do la salida del gabinete estatal de su espo-
sa y hermano, los secretarios de Educación 
Pública y de Desarrollo Rural.

Desmiente fricciones con
su compañera de fórmula

Respaldan a Riestra transportistas adheridos a la Fe-
deración Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Arrancamos 
con velocidad, 
organización 
y planeación 

impresionante, 
y ellos están 
dormidos en 
sus casas de 

campaña”
Mario Riestra

Por México
al Frente
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Puebla se ubicó dentro de un conjunto de seis lo-
calidades con menor carestía en marzo con una 
tasa de 0.08 por ciento, en contraste a la media 
nacional del 0.32 por ciento, reportó el Inegi.

En su Índice Nacional de Precios al Consumi-

dor, el Inegi ubica la inflación anual en 5.04 por 
ciento, mientras que en Puebla alcanzó una ta-
sa del 4.67 por ciento.

La inflación mensual en Puebla en marzo del 
0.08 por ciento solamente superó al 0.04 por ciento 
de Tlaxcala, en tanto que cuatro localidades más 
reportaron deflación en eses mes: Tehuantepec 
(-0.03%), Tulancingo (-0.12%) Chetumal (-0.15%) 

Por Redacción
Síntesis 

 
La estrategia integral “De Una Vez Por Todas” 
semanalmente realiza acciones en favor de una 
vida libre de violencia para las mujeres, por 
ello, en los últimos días dependencias de los 
tres niveles de gobierno que participan en es-
ta cruzada reportaron los siguientes avances:

Eje 1 (Acceso a la justicia, más seguridad y 
no impunidad): La Unidad Especial de Aten-
ción “Mujer Poblana Libre de Violencia”, de la 
SSP, atendió en Puebla capital dos reportes por 
violencia física. En ambos casos los agresores 
fueron puestos a disposición de la FGE, la cual 
da respaldo legal y psicológico a las víctimas.

Estos eventos fueron anexados en la base 
informativa del Centro Estatal de Datos, tal co-
mo lo indica la cuarta sugerencia de las ocho 
que realizó la Conavim.Eje 2 (Reformas lega-
les para inhibir conductas delictivas): Fueron 
presentadas ante el Congreso local las inicia-
tivas de reformas que fortalecerán la Ley pa-
ra el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Puebla; la Ley Or-
gánica del Poder Judicial; la Ley de Derechos, 
Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas del Estado, así como la Re-
forma al Artículo 179 del Código Penal, ésta úl-
tima, permitirá el uso de armas electrónicas o 
de instrumentos como rociadores de sustan-
cias químicas no letales que produzcan efec-
tos pasajeros en el organismo humano.

En cumplimiento a la Reforma a la Ley del 
Transporte, la SIMT, en colaboración con el 
IPM, capacitó a 46 conductores del transpor-
te público y mercantil en equidad de género.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Puebla sumó una producción 
de 124 mil 116 vehículos lige-
ros en el primer trimestre del 
2018, una baja del -11.95%, 
con respecto al mismo perio-
do del 2017 vinculada con las 
vacaciones de Semana San-
ta y la curva de arranque de 
nuevos modelos en VW, con-
forme se desprende de cifras 
de la AMIA.

En contraste, las exportaciones de automo-
tores repuntaron en 4.94%, pese al descenso en 
envíos al exterior de la planta Puebla de Volk-
swagen que se contrarrestó con un incremen-
to de más del 100% de envíos de Audi México 
a sus mercados extranjeros donde destina 97 
de cada 100 vehículos producidos.

Volkswagen de México sumó 78 mil 219 ve-
hículos ligeros ensamblados en marzo 2018, 
cifra inferior a los 117 mil 681 vehículos gene-
rados en marzo del 2017, para una baja en ni-
veles del -33,5 por ciento, la mayor entre las 
10 marcas automotrices con plantas en el país.

Mientras Audi México produjo 45 mil 897 
vehículos en el primer trimestre del año, cifra 
97.2 por ciento superior con relación al mis-
mo lapso del 2017, cuando generó 23 mil 278 
unidades de la SUV Q5.

Puebla produce 12.88% de 963 mil 216 vehí-
culos ligeros ensamblados en México país en el 
primer trimestre del año, conforme a la AMIA.

Mientras, en materia de exportaciones, Pue-
bla aporta el 13.5 por ciento de los envíos al ex-
terior, con énfasis a los mercados de Estados 
Unidos, Canadá, Alemania y Latinoamérica, 
dentro unas 80 naciones donde se comercia-
lizan los vehículos ensamblados en la entidad.

Por Redacción
Síntesis 

 
Volkswagen de México cerró 
el primer trimestre del año 
con una producción acumu-
lada de 78 mil 219 vehículos, 
en su planta de Puebla. De 
este total, cerca del 60 por 
ciento correspondió al mo-
delo Tiguan.

Por su parte, la séptima 
generación de Jetta, que hi-
zo su debut en los concesio-
narios del país en días recientes, suma más de 
13 mil 500 unidades fabricadas en los prime-
ros tres meses del año.

El volumen de producción de la armado-
ra lo completan los modelos Golf y Golf Va-
riant, con 11 mil 542 unidades; así como Beet-
le y Beetle Cabriolet, con 8 mil 215 vehículos 
producidos entre los meses de enero y marzo.

En lo que respecta a las exportaciones, Vo-
lkswagen de México envió a los mercados fo-
ráneos 68 mil 224 vehículos, en donde el ma-
yor número de entregas también lo ostenta 
Tiguan, con los mercados de Norteamérica y 
Europa como sus principales destinos de ex-
portación.

y Cortázar, Guanajuato 
en (-0.58%), conforme 
el INPC que desarrolla 
el Inegi.

En torno a grandes 
metrópolis, la carestía 
en Toluca fue del 0.47 
por ciento mensual y 
5.33 por ciento anual; 
en Monterrey del 0.39 
mensual y 3.89% anual; 
en Querétaro del 0.39 y 
5.38%; en Guadalajara 
del 0.37 y 4.23% y en Ciu-
dad de México del 0.37 
mensual y 5.5%anual.

El Inegi detalló que la 
inflación en marzo fue 
inferior a la del mismo 
mes del año pasado en 
términos mensuales y 
anuales.

Reportó que el índice de precios subyacente 
presentó un incremento mensual de 0.33 por cien-
to y anual de 4.02 por ciento; al mismo tiempo, el 
índice de precios no subyacente subió 0.30 por 
ciento mensual y 8.03 por ciento anual.

Al interior del índice de precios subyacente, 
los precios de las mercancías mostraron un alza 
de 0.25 por ciento y los de los servicios de 0.40 
por ciento mensual.

Puebla, con 
menor carestía 
durante marzo
La entidad tuvo carestía en marzo de 0.08%, en 
contraste a la media nacional del 0.32%

En el primer trimestre del 2018, las mayores ventas en 
materia de exportación se concentran en la región Tlcan.

Respecto a los productos con mayores aumentos de precios en marzo, destacan el limón y jitomate con 47.4 y 25.63%; respectivamente.

Audi México produjo 45 mil 897 vehículos en el pri-
mer trimestre del año, cifra 97.2% superior al 2017.

Cada semana se realizan acciones en favor de una vi-
da libre de violencia para las mujeres.

Avanza estrategia 
“De Una Vez Por 
Todas” a favor 
de las mujeres

Produce 124 
mil automotores 
ligeros el estado

Cierra VW con 
acumulado de 
78 mil 219 
vehículos

Fabrica marzo 
-10.9% vehículos, 
confirma AMIA 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La Asociación Mexicana de la Industria Automo-
triz (AMIA) confirmó que en marzo se fabricaron 
-10.9% menos vehículos que el mismo mes del 
2017 al sumar 331 mil 109, mientras que la pro-
ducción acumulada trimestral sumó una contrac-
ción del -0.4% con 963 mil 216 unidades.

En contraste las exportaciones automotrices 
alcanzaron un nivel récord para un mes durante 
marzo del 2018 al ubicarse en 327 mil 955 unida-
des y un acumulado de 835 mil 23 vehículos, una 
variación positiva del 8.3% en el primer trimes-
tre del año con relación al mismo lapso del 2017.

En el primer trimestre del 2018 las mayores 
ventas en materia de exportación se concentran 
en la región Tlcan, ratificó la AMIA.

En ese contexto, Estados Unidos sumó 598 
mil 28 unidades para un crecimiento del 5.3 por 
ciento y un repunte en la participación del mer-
cado del 73.6 por ciento, seguido de Canadá con 
61 mil 721 unidades, una baja de -5.8 por ciento 
en el primer trimestre del 2018 respecto al mis-
mo periodo del 2017.

Nivel récord  en exportaciones
Las exportaciones automotrices alcanzaron un 
nivel récord para un mes, en marzo del 2018, al 
ubicarse en 327 mil 955 unidades y un acumulado 
de 835 mil 23 vehículos, variación positiva del 
8.3%, con relación a 2017. En el primer trimestre 
del 2018 las mayores ventas en exportación se 
concentran en la región Tlcan, ratificó la AMIA.
Por Mauricio García

A detalle...

Detalló el Inegi que la 
inflación en marzo fue:

▪Inferior a la del mismo 
mes del año pasado en 
términos mensuales y 
anuales

▪Reportó que el índice 
de precios subyacente 
presentó un incremento 
mensual de 0.33% y 
anual de 4.02%

▪Al mismo tiempo, 
el índice de precios 
no subyacente subió 
0.30% mensual y 
8.03% anual

El volumen de automotores en 
marzo, en comparación del 2017

Por región, Latinoamérica suma 75 mil 259 
automotores y un repunte del 38.4 por ciento en 
venta en el primer trimestre 2018 vs 2017, mien-
tras que Europa 68 mil 194 vehículos ligeros, 78.7 
por ciento más que el trimestre similar del año 
pasado.

La AMIA explicó que en el caso de la produc-
ción, de la misma manera que para el mercado 
interno, se registró una caída en marzo de 2018 
explicada por el efecto de la Semana Santa.

78 
mil

▪ 219 vehí-
culos ligeros 
ensamblados 

en marzo 2018 
sumó Volkswa-
gen de México

60 
 de 78 mil 219

▪  vehículos 
producidos 
en la planta 

VW de Puebla, 
correspondió al 
modelo Tiguan

HARÁ AEROPUERTO 
PRÁCTICA “INCENDIO 
AERONÁUTICO”
Por Redacción

 
Este 10 de abril, el Aeropuerto Internacional de 
Puebla, “Hermanos Serdán”, perteneciente a la 
Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
hará la práctica nocturna “Incendio Aeronáutico”.

El ejercicio tiene la finalidad de verificar la 
coordinación y capacidad de reacción del Turno 
2 del Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios (SSEI), como lo establece el Programa 
Anual de Simulacros 2018, con el fin de que los 
tres turnos que integran el cuerpo de bomberos 
de la terminal reciban el adiestramiento.

La práctica “Incendio Aeronáutico”, se hará 
después de las 20:00 y se medirán las acciones 
y procedimientos para controlar y extinguir un 
incendio de aeronave en condiciones de limitada 

visibilidad, lo cual implica 
extremar las condiciones de 
seguridad durante la práctica.

En las acciones del ejercicio 
se simulará el accidente de una 
aeronave en un área de difícil 
acceso para los vehículos del 
SSEI, dentro del aeropuerto, al 
tiempo que el personal pondrá 
en práctica sus habilidades y 
conocimientos adquiridos de 
forma teórica para atender una 
situación de emergencia.

Esta acción se llevará a cabo 
en la fosa de prácticas ubicada 
en la cabecera 35 de la pista y se cuenta con la 
autorización de la Semarnat para la quema de 
200 litros de combustible de aviación (turbosina) 
a cielo abierto, además de que se contará con 
personal de las aerolíneas y dependencias 
federales adscritas en la terminal aérea, para 
observar y evaluar el ejercicio.

10 
de abril

▪ se llevará a 
cabo la prác-
tica nocturna 

“Incendio 
Aeronáutico”, 

en el Aeropuer-
to Internacional 

de Puebla, 
después de las 

20:00 horas
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En un domicilio de la colonia Ampliación 2 de 
Marzo, de la capital poblana, se registró el suici-
dio de un hombre, sin que se conozcan los facto-
res que lo orillaron a tomar la decisión.

La mañana del lunes, paramédicos y elemen-
tos de la Policía Municipal acudieron al inmue-
ble donde confi rmaron el deceso de un hombre 
de 50 años de edad, aproximadamente.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre 

fue localizado por sus familiares 
suspendido y con una bolsa en 
la cabeza, motivo por el que lo 
bajaron y dieron aviso a cuer-
pos de emergencia.

Al lugar llegó personal de la 
Fiscalía General del Estado pa-
ra realizar las diligencias del le-
vantamiento de cadáver y reali-
zar el traslado al anfi teatro para 
la necropsia de ley y establecer 
la causa de la muerte.

Familiares 
comentaron 
que lo vieron 

deprimido, 
pero descono-
cieron cuál fue 

el factor del 
suicidio

MP
Comunicado

Levantamiento de cadáver se realizó en un domicilio de la colonia Ampliación 2 de Marzo, de la capital poblana.

Se registra suicidio 
en Puebla capital
La víctima fue localizada por sus familiares 
suspendido y con una bolsa en la cabeza

Detienen a
ratero frente
al Cenhch
Arrebató teléfono celular a joven 
que se dirigía a la escuela

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La mañana del lunes, durante el regreso a cla-
ses tras el periodo vacacional de Semana San-
ta, fue detenido un hombre acusado de robo 
mediante asalto afuera del Centro Escolar Ni-
ños Héroes de Chapultepec (Cenhch).

Padres de familia solicitaron la interven-
ción de las autoridades tras detener al sujeto 
que había arrebatado el teléfono celular a un 
joven cuando se dirigía a la escuela sobre las 
calles 13 Oriente y 10 Sur de la colonia El Ángel.

A la llegada de elementos de la Policía Mu-
nicipal, una mujer les indicó que el hombre 
se había apoderado del celular de su hijo, mo-
tivo por el que se procedió a su traslado a la 
corporación municipal y posteriormente an-
te el Ministerio Público.

Ezequiel Martín, de 31 años de edad, fue puesto a 
disposición de la Unidad de Flagrancia.

breves

Tlanalapan / Hallan a 
septuagenaria muerta
Con lesiones en la cabeza fue localizado 
el cuerpo de una mujer de la tercera 
edad al interior de su vivienda en la 
localidad de San Rafael Tlanalapan, 
perteneciente al municipio de San 
Martín Texmelucan.

De acuerdo con los primeros 
reportes, la mañana del lunes cuerpos 
de emergencia acudieron a un inmueble 
de calle 5 de Mayo de la referida 
localidad ante el reporte de una persona 
inconsciente.

Sin embargo, paramédicos 
confi rmaron que la víctima carecía de 
signos vitales y presentaba lesiones en 
la cabeza, motivo por el que se dio aviso 
a personal de la Fiscalía General del 
Estado.
Por Charo Murillo Merchant

Archivo Judicial / Adquieren 
equipo de seguridad
Con el objetivo de brindar protección 
al personal que labora en el Archivo 
Judicial, ubicado en la ciudad de Puebla, 
se adquirieron 12 equipos de seguridad 
básica con forme a los lineamientos que 
establece Protección Civil.

El director del Archivo Judicial señaló 
que el material que recibieron consta 
de: overol, botas, casco, cubrebocas y 
lentes protectores. Al respecto destacó 
que “es importante que todo el personal, 
por indicación de nuestro magistrado 
presidente, tenga protección para 
realizar sus actividades laborales”.

Es importante para el Poder 
Judicial del Estado otorgar el equipo 
y las herramientas necesarias 
para garantizar la seguridad de los 
trabajadores en el Archivo Judicial.
Por Redacción
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Meta 

Salir

Atención

Mejor...

Los migrantes 
provenían de El 
Salvador, Hondu-
ras y Guatemala.

Desde pequeños 
se acostumbran a 
la independencia y 
sobrevivencia.

Desean 
mejorar su de 
vida en el país 
de las barras 
y estrellas. 

A pesar de que su 
destino es incier-

to, confían en que 
estarán mejor que 

en sus países de 
origen. 

Texto: Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Tras estar tres día en Puebla, unos 800 
migrantes de Centroamérica se dirigen a la 

Basílica de la CDMX para luego cruzar la 
frontera y llegar a Estados Unidos. 

Caravana 
de Migrantes 

agradece asilo 
en Puebla

Familias comple-
tas decidieron salir 
de sus países para 

aspirar a mejores 
condiciones de 

vida, sobre todo 
para sus hijos. 

En su paso por el 
estado, los mi-

grantes recibieron 
alimentos, ropa y 

medicamentos. 

Ayuda

Estuvieron en  di-
versos albergues 
de iglesias de 
Puebla.
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Desde septiembre 
que dio inicio el pro-
ceso electoral 2017-
2018 han tenido lu-
gar diversos hechos 
y acciones.

En noviembre del 
año pasado se instala-

ron los consejos locales, órganos colegiados que 
tienen jurisdicción en cada una de las 32 enti-
dades federativas del país. Estas instancias, in-
tegradas a partir de convocatorias públicas, de-
signaron a los integrantes de los consejos distri-
tales que, al igual que sus homólogos locales, se 
componen por ciudadanos, a través de la fi gu-
ra de consejeros electorales, y tienen a su car-
go las decisiones más importantes del proceso 
en su conjunto.

Una fi gura que enriquece las discusiones y 
aporta experiencia es la representación de cada 
partido político y candidato independiente en el 
seno de los órganos locales y distritales del INE.

Los consejos distritales dieron inicio a su ope-
ración en diciembre de 2017.

Una de las primeras decisiones fue la designa-
ción de quienes hoy participan como superviso-
res y capacitadores asistentes y recorren el esta-
do notifi cando y capacitando a quienes resulta-
ron sorteados y están en aptitud de integrar las 
mesas directivas de casilla.

De las 578,652 personas que fueron sortea-
das en el estado de Puebla el pasado 4 de mar-
zo y a quienes se les empezó a entrevistar en sus 
hogares a partir del 7 de marzo, se ha visitado a 
462,854; de las cuales 226,647 han sido notifi ca-
das y 92,449 capacitadas.

Esta primera etapa de capacitación concluirá 
el próximo 27 de abril para dar paso a la segun-
da insaculación que se llevará a cabo el 8 de ma-
yo y así detonar la segunda etapa, denominada 
de nombramientos, capacitación y simulacros, 
del 9 de mayo al 30 de junio.

La proyección, de acuerdo con el último corte 
del padrón electoral, es instalar en nuestra enti-
dad un total de 7,566 casillas el próximo 1 de ju-
lio, divididas entre básicas, contiguas, extraordi-
narias y especiales.

Al tratarse de casillas únicas, es decir, espa-
cios en los que el ciudadano votará tanto en la 
elección local como en la federal, su integración 
constará de un presidente, dos secretarios, uno 
que se encargue del llenado de actas de la elec-
ción local y otro de la federal, tres escrutadores, 
dos para el escrutinio y cómputo de la elección 
federal y otro de la local y tres suplentes genera-
les, lo que equivale a designar a 68,094 personas 
como funcionarios de casilla.

Los candidatos de partidos, de coaliciones e 
independientes en el orden federal, a partir del 
30 de marzo y hasta el 27 de junio, se encuentran 
en campaña para presentar al electorado su ofer-
ta política y obtener su voto.

Para participar como observador en este pro-
ceso, quienes deseen hacerlo, podrán solicitar su 
acreditación hasta el 31 de mayo en el consejo dis-
trital o local del INE de su preferencia.

Este es el enorme despliegue de energía so-
cial que nos motiva a participar el próximo pri-
mero de julio.

*Vocal ejecutivo del INE en Puebla

Con aquellos que 
hicieron de la política 
y su paso por el ser-
vicio público todo un 
escándalo.

Y un escándalo 
porque o goberna-
ron en medio de un 
desastre, o de plano 
dejaron al estado he-
cho bolas.

Aunque lo peor de 
todo este desgarriate, de estas campañas, es que 
las propuestas brillen por su ausencia.

Porque las campañas en Puebla empezaron 
con la guerra sucia, con la guerra de lodo, con el 
golpe bajo y la puñalada traicionera.

Y todo, por supuesto, tan sólo para tratar de 
pegarle y tumbar al rival, a como dé lugar.

Empero, esta guerra se antoja peligrosa, gra-
ve y a muerte porque, sin duda, sacará lo más as-
queroso y corrupto de sus protagonistas.

Así que los partidos y sus lidercillos ya empe-
zaron a tratar de denostar a sus contrincantes, 
para evidenciar sus largas colas de dinosaurio.

Allí está como primer caso el burdo encontro-
nazo que ya tuvieron Francisco Fraile García, vo-
cero del PAN poblano; y José Juan Espinosa To-
rres, presidente municipal de San Pedro Cholu-
la, en redes sociales.

El panista, por su parte, acusó al edil de haber 
tenido relación directa con el ex gobernador Ma-
rio Marín Torres, el famoso “gober precioso”, y de 
haber sido benefi ciado durante todo su sexenio.

Mientras que el segundo, José Juan, acusó al 
primero de haber solapado un gobierno que to-
mó malas decisiones y que, además, dejó con mu-
chos problemas a Puebla, tales como el fenóme-
no del huachicol.

El JJ, como también se le conoce al edil cho-
lulteca, responsabilizó al ex gobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas (RMV) de la inseguridad y 
de otros fenómenos que actualmente aquejan y 
ahogan a los poblanos.

Uno y otro se echó públicamente el estiércol 
que más pudo durante su ridícula batalla.

No es posible que a estas alturas nuestros po-
líticos y funcionarios sigan utilizando la guerra 
de lodo para tratar de ganar una elección, o de 
tomar la delantera.

Lo que se necesita para ello, señores, señoras, 
son propuestas para resolver todas y cada una de 
las difi cultades que aquejan al ciudadano.

Problemas que, hay que subrayarlo y dejar-
lo claro, nos están ahogando y asfi xiando a los 
ciudadanos.

Hasta ahora los candidatos a diputados fe-
derales y a senadores nos han quedado a deber.

Señores y señoras candidatos no se trata de 
elegir entre el menos peor sino entre el mejor 
futuro legislador y gobernante, aquel que mejo-
res propuestas tenga.

Es una pena que se diga que uno es menos peor 
que otro y por eso hay que apoyarlo; y que los po-
blanos, de plano, elijamos a uno u otro porque no 
nos queda de otra.

Seguramente, para opinar sobre el caso par-
ticular, tanto Mario Marín como RMV tuvieron 
sus aciertos y errores como gobernantes.

Tal vez en el gobierno morenovallista la co-
sa cambio en materia de imagen pero también 
registró algunos errores que le costaron el en-
fado de la gente.

Lo que los ciudadanos debemos exigir son pro-
puestas y soluciones a nuestros problemas en ma-
teria de orden social, de gobernabilidad y de ad-
ministración pública para exista una mejor ciu-
dad, municipio o entidad.

Dejémonos de ser tan apáticos y participe-
mos en estas campañas hablando, señalando y 
exigiendo a los políticos y candidatos, sobre to-
do a los mismos de siempre, respuestas a nues-
tras demandas.

Porque no hay otra forma de poder cambiar 
las cosas.

El voto es la única forma, así que no hay que 
negociarlo, ni intercambiarlo.

Después nos estamos arrepintiendo y dando 
de topes en la pared por todo.

Así que votemos por las mejores propuestas 
y no abonemos a la guerra sucia.

¿Nos defendemos o nos agachamos?

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

En twitter: @poncharelazo

Mal y de malas, 
los poblanos en la 
elección

Un balance 
del proceso

Cómo estará de pobre 
y jodida la cosecha de 
candidatos, políticos y 
posibles funcionarios 
públicos en el estado 
que hoy por hoy la 
disputa y su guerra 
gira en torno a quién 
tuvo, tiene o tendrá 
relación más directa 
con los personajes más 
impresentables.

Hoy, martes 10 de abril, 
fecha en que se está 
publicando este artículo, 
estamos a 81 días de que 
se celebre la elección más 
grande que ha habido en 
la historia democrática 
de nuestro país.

posdataalfonso gonzález

inemarcos rodríguez del castillo

Las campañas electorales han comenza-
do. Haciendo una breve comparación, se pue-
den identifi car algunos elementos que apa-
rentemente parecieran comunes entre los 
procesos electorales de Alemania y México, 
pero que, mirándolos de cerca, tienen dife-
rencias fundamentales.

 Uno de ellos es la idea de una “Gran Coali-
ción”, popularizada por “Por México al Frente” 
de Ricardo Anaya. El candidato visitó Angela 
Merkel en marzo y mencionó que los gobier-
nos de coalición traen más bienestar, refi rién-
dose al acuerdo de “GroKo” que fi nalmente 
permitió formar gobierno a la canciller. Sin 
embargo, las coaliciones en América Latina 
no son equiparables a las europeas. La dife-
rencia radica en que, en México, las coalicio-
nes se hacen previamente a las elecciones, 
por lo cual se trata de juntar la mayoría de 
votos posibles. 

Esto implica que hay una tendencia a que 
pequeños partidos oportunistas se junten con 
grandes partidos sin siquiera tener afi nida-
des ideológicas, pero con el objetivo de obte-
ner concesiones dentro del gobierno.

En otras ocasiones, partidos de polos opues-
tos terminan juntos en coalición ante un elec-
torado que no termina de entender exacta-
mente qué afi nidad política representan.

Además, en Alemania, la GroKo fue más 
una necesidad que un deseo, para evitar llevar 
a cabo nuevas elecciones. Sería difícil ver a la 
CDU/CSU y al SPD juntos en una campaña. 

Por otra parte, los partidos populistas en 
ambos países han tenido un éxito considera-
ble debido en gran parte al descontento de las 
políticas promovidas por el establishment. 
Esto no es exclusivo de México o Alemania, 
es una tendencia mundial. 

En Alemania, el liderazgo indiscutible de 
Merkel se vio amenazado en las últimas elec-
ciones. Y no fue sólo la estrategia de su con-

traparte social-demócrata, Schulz, la culpa-
ble de esta cuestión, sino también el discurso 
de los populistas de derecha Alternativa pa-
ra Alemania. Gauland y Petry se mostraron 
sumamente críticos a la política de puertas 
abiertas que provocó voto de castigo y el as-
censo de este partido al parlamento. 

A diferencia de Alemania, en México el 
populismo no apunta hacia la derecha.  Los 
sondeos ubican como favorito a López Obra-
dor, un líder tradicionalmente asociado a la 
izquierda, pero que ha incorporado elemen-
tos evangélicos y tradicionales a su discurso 
últimamente. Además, Obrador se conside-
ra a sí mismo enemigo de la “élite”.

La AfD centró su discurso en la migración 
y la “preservación” de la identidad nacional. 
Morena, el partido de Obrador, se centra más 
bien en un populismo “purifi cador” que pla-
nea terminar con toda la corrupción del go-
bierno. Empero, Obrador también ha recu-
rrido al tema de identidad nacional, sobre to-
do con respecto a Trump.

Finalmente está la apuesta por la con-
tinuidad. Como candidato del partido ofi -
cial, Meade representa al actual régimen. 
Quizás un poco parecido al caso de Merkel 
en Alemania. Sin embargo, a diferencia de 
la canciller, Meade no es el favorito en las 
encuestas –al menos todavía –, y el hartazgo 
de la población podrían motivar un triunfo 
defi nitivo para cualquiera de los otros dos 
candidatos. 

El ascenso de nuevos partidos anti-establis-
hment, habla de una población que comien-
za a ver el discurso tradicional con descon-
fi anza. Vale la pena esperar si México sigue 
la tendencia de los alemanes en las últimas 
elecciones y apoya en su mayoría a los par-
tidos tradicionales, o si terminará por dar-
le su voto al partido que más representa un 
cambio incierto.

Wahlkampagnen in Mexiko 
und Deutschland: Populismus 
und Große Koalitionen

alfonso 
figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

 Die Wahlkampagnen haben begonnen. In 
einem kurzen Vergleich können wir einige 
Elemente identifi zieren, die zwischen den 
Wahlprozessen in Deutschland und Mexiko 
scheinbar gleich sind, aber bei genauerer Be-
trachtung grundlegende Unterschiede au-
fweisen. 

Einer von ihnen ist die Idee einer “Großen 
Koalition”, die von “Por México al Frente” 
von Ricardo Anaya populär gemacht wur-
de. Der Kandidat besuchte Angela Merkel 
im März und erwähnte, dass die Koalition-
sregierungen mehr Wohlstand bringen, und 
verweist auf das “GroKo” -Abkommen, das 
es dem Kanzler schließlich ermöglichte, eine 
Regierung zu bilden. Die Koalitionen in La-
teinamerika sind jedoch nicht mit den euro-
päischen vergleichbar. Der Unterschied bes-
teht darin, dass in Mexiko die Koalitionen 
vor den Wahlen geschlossen werden, wes-
halb wir versuchen, möglichst viele Stim-
men zu sammeln.

Dies impliziert, dass kleine opportunistis-
che Parteien dazu neigen, sich großen Par-
teien anzuschließen, ohne auch nur ideolo-
gische A³  nitäten zu haben, sondern mit dem 
Ziel, innerhalb der Regierung Zugeständnis-
se zu bekommen.

Bei anderen Gelegenheiten enden die Par-
teien der entgegengesetzten Pole zusammen 
in Koalition vor einer Wählerschaft. Am En-
de versteht man nicht genau, welche politis-
che A³  nität sie repräsentieren.

Darüber hinaus war die GroKo in Deuts-
chland eher eine Notwendigkeit als ein 
Wunsch, Neuwahlen zu vermeiden. Es wäre 
schwierig, die CDU / CSU und die SPD geme-
insam in einer Kampagne zu sehen.

Auf der anderen Seite haben die populis-
tischen Parteien in beiden Ländern beträ-
chtliche Erfolge erzielt, was größtenteils auf 
die Unzufriedenheit mit den vom Establish-
ment geförderten Politiken zurückzuführen 
ist. Dies gilt nicht nur für Mexiko oder Deuts-
chland, sondern für einen weltweiten Trend.

In Deutschland war Merkels unangefochte-

ne Führung bei den letzten Wahlen bedro-
ht. Und nicht nur die Strategie seines sozial-
demokratischen Kollegen Schulz war schuld 
daran, sondern auch der Diskurs der Rechts-
populisten AfD. Gauland und Petry standen 
der Politik der o¶ enen Tür, die zu einem Vo-
tum der Bestrafung und dem Aufstieg die-
ser Partei ins Parlament führte, äußerst kri-
tisch gegenüber.

Im Gegensatz zu Deutschland weist der 
Populismus in Mexiko nicht nach rechts. Die 
Umfragen machen López Obrador zu einem 
Favoriten, einem Führer, der traditionell mit 
der Linken verbunden ist, der aber in letzter 
Zeit evangelikale und traditionelle Elemen-
te in seinen Diskurs integriert hat. Außer-
dem sieht sich Obrador als Feind der “Elite”.

Die AfD konzentrierte sich auf die Mi-
gration und die “Bewahrung” der nationa-
len Identität. Morena, Obradors Partei, kon-
zentriert sich stattdessen auf einen “reini-
genden” Populismus, der die Korruption 
der Regierung beenden will. Allerdings hat 
Obrador auch auf die Frage der nationalen 
Identität zurückgegri¶ en, insbesondere in 
Bezug auf Trump.

Schließlich gibt es die Verpfl ichtung zur 
Kontinuität. Als Kandidat der o³  ziellen Par-
tei repräsentiert Meade das aktuelle Regi-
me. Vielleicht ein bisschen ähnlich zu Mer-
kels Fall in Deutschland. Im Gegensatz zur 
Kanzlerin ist Meade jedoch nicht der Favo-
rit in den Umfragen - zumindest noch nicht 
- und die Sättigung der Bevölkerung könnte 
einen endgültigen Triumph für jeden der bei-
den anderen Kandidaten motivieren.

Der Aufstieg neuer Anti-Establishment-
Parteien spricht von einer Bevölkerung, die 
den traditionellen Diskurs mit Misstrauen 
zu sehen beginnt. Es lohnt sich zu warten, 
wenn Mexiko bei den letzten Wahlen dem 
Trend der Deutschen folgt und vor allem 
die traditionellen Parteien unterstützt, 
oder wenn es der Partei, die die unsichers-
te Veränderung darstellt, die Mehrheit der 
Stimmen bekommt.

¡ahora por favor en alemán!

Campañas en México y Alemania: 
Populismo y Grandes Coaliciones
alfonso figueroa saldaña
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Soledad Pérez, quien tuvo su 
primera reunión con el secreta-
rio General de Gobierno, Diódo-
ro Carrasco, señaló que se han 
tratado temas de seguridad en 
pláticas y reconoció que en San 
Pedro Cholula se ha tenido un 
importante control.

Agregó que, aunque tendrá 
poco tiempo para el cierre de la 
administración, se encuentra pla-
neando importantes proyectos 
que se quedarán como base pa-
ra el municipio cholulteca.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. En noviembre de este año de-
berá quedar listo el Centro de Readaptación So-
cial del municipio de San Pedro Cholula, así lo es-
tablece la licitación SFA-SROP-LPE-2018-001, 
que este fi n de semana fue publicada.

Al respecto, la presidenta de San Pedro Cholu-
la, Soledad Pérez Tenorio, señaló que este muni-
cipio ha cumplido con la parte que le correspon-
de, tal es el caso de la donación del predio ubica-
do en la junta auxiliar de San Francisco Coapan, 
de más de 29 mil metros cuadrados.

“El municipio ya cumplió con su parte, y ya 
sólo esperamos que el gobierno aporte lo que le 
corresponde, San Pedro Cholula tramitó un cré-
dito y el predio para la obra”.

De esta manera, en la licitación pública se 
convoca a las empresas constructoras a parti-
cipar en este proyecto, el cual tendrá una inver-
sión de 170 millones de pesos, siendo el 26 de 
abril cuando se determine quién será la gana-
dora de este proceso.

El arranque de esta obra se tiene programado 
el 4 de mayo y se entiende que serán 120 días de 
trabajo para la construcción del complejo, el cual 
deberá quedar listo el 29 de noviembre de 2018.

SPCH: Cereso,
para noviembre
Licitación pública, lanzada por el ayuntamiento 
de San Pedro Cholula, convoca a empresas 
constructoras a participar en el proyecto

Defi enden
construcción
en Atzompa

Obra queda 
inconclusa en 
San Andrés

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Gregorio Atzompa. El presidente de San 
Gregorio Atzompa, Horacio Tlahuel Abrajan, 
informó que la construcción del fraccionamien-
to Rincón del Veneto, que se realiza en Chipi-
lo, no tiene ningún impedimento para poder 
concretarse.

Agregó que por el momento este fracciona-
miento se encuentra clausurado, puesto que 
no han entregado documentos para la actuali-
zación de uso de suelo; sin embargo, al entre-
gar la documentación pertinente tendrán que 
otorgar el permiso para continuar con la obra.

El edil, quien el miércoles pasado tuvo que 
hacer frente a un grupo de manifestantes que 
exigió se cancelará este proyecto inmobilia-
rio, señaló que su gobierno solo refrendó los 
permisos correspondientes, los cuales desde 
el 2007 se iniciaron con la anterior adminis-
tración.

“Nos conducimos con respeto a las leyes, 
valoramos la actualización del uso de suelo y 
hay documentos que no nos ha presentado la 
empresa y por ello procedió la clausura, pero 
si la presentan, la constructora podría iniciar 
y tendríamos que expedir la licencia porque 
no hay impedimento para iniciar”.

La constructora también se ha amparado 
por no poder iniciar con las obras y el gobier-
no de Atzompa tendrán que acatar la decisión 
del juez, ya que han demostrado que los 80 lo-
tes que comprenden el proyecto no ponen en 
riesgo a la comunidad.

Puntualizó que los manifestantes acusan 
que el terreno se encuentra en litigio, pero nin-
guno ha mostrado documentos probatorios.

Supervisan limpieza y desazolve que se hacen, antes de la temporada de lluvias, en los vasos reguladores de San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Por falta de acuerdos en-
tre Cuautlancingo y Puebla, la obra de Cami-
no Real a Cholula ha quedado inconclusa, y el 
ayuntamiento de San Andrés Cholula se man-
tiene a la espera para iniciar un diálogo con los 
municipios involucrados ya que ellos han cul-
minado el tramo que corresponde.

“Todo lo que le corresponde a San Andrés 
Cholula ya se culminó, el detalle lo tuvimos en 
el entronque de Zavaleta porque esa parte le 
pertenece al municipio de Puebla y estamos 
esperando que pavimenten lo que correspon-
de”, dijo Alfredo Roberto González Tzonteco-
mani, titular de Obras en San Andrés Cholula.

Es en la calle Cañada y la calzada Zavaleta 
del carril derecho donde se aprecia la primera 
desavenencia entre municipios, quienes ha-
bían acordado en el arranque de la obra, que 
trabajarían todos juntos. Son al menos 600 
metros los que quedaron sin pavimentar, esto 
porque corresponde a Puebla capital.

Luego de que los vecinos evidenciaran es-
tos desacuerdos, autoridades del municipio 
quitaron la lona colocada y se mantienen a la 
espera de que Puebla realice la pavimentación 
que le corresponde.

Respaldan
a familias
de presos

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Desde hace 30 años la asociación civil 
Caminos de Redención se ha dedicado a apoyar a 
los presos del Centro de Reinserción Social (Ce-
reso) de este municipio organizando para ellos 
actividades en benefi cio de su readaptación, pe-
ro debido al sismo del pasado 19 de septiembre 
y al cierre de esta cárcel, sumado a la difi cultad 
de llevar el apoyo al Cereso en la ciudad de Pue-
bla, optaron por enfocar su ayuda a la familia de 
los presos atlixquenses.

Para ello y gracias al patrocinio de una de sus 
integrantes se abrieron talleres de integración 
social, donde se pretende ofrecer a esposas, hi-
jas, madres, hermanas, principalmente, clases de 
algún tipo de ofi cio para que puedan emprender 
un negocio familiar.

De igual forma y ante la solici-
tud expresa de algunas de las es-
posas de los reos se les dará ase-
soría para prevención del delito 
y terapias psicológicas con el fi n 
de ayudar en todos los sentidos 
a la familia de quien por alguna 
circunstancia se encuentran pri-
vados de su libertad.

María Teresa Soto, represen-
tante de la asociación civil, se-
ñaló que ahora que cuentan con 
un espacio pueden dar un apo-
yo integral, lamentó que ya no 
se pueda ayudar directamente 
a los internos.

Relató también que este gru-
po surgió con la idea de ayudar únicamente a las 
internas y sus familias, pero con el paso de los 
años y el apoyo de la comunidad de religiosa de 
la Virgen de la Merced se fue ampliando el cam-
po de acción.

En cuanto a los talleres, de entrada, se ofrece-
rá el de artesa nías con hoja de maíz, la siguien-
te semana comienza el de repostería, y así se van 
ir sumando más opciones, solo tendrán una cuo-
ta de cinco pesos la clase para la adquisición del 
material.

Reconoció que existe la posibilidad de abrir es-
tos cursos al público en general, por ello señaló 
que para los que estén interesados pueden acer-
carse a la capilla del parque el Ahuehuete en At-
lixco y pedir más informes con el párroco.

Este grupo sur-
gió con la idea 
de ayudar úni-
camente a las 
internas y sus 
familias, pero 

con el paso 
de los años se 
fue ampliando 

el campo de 
acción”

María Soto
Caminos

de Redención

Al menos 600 metros sin pavimentar en el Camino 
Real, porque le corresponden a Puebla capital.

Soledad Pérez planea importantes proyectos que se 
quedarán como base para la próxima administración.

Alcalde de Atzompa informó que la construcción que 
se realiza en Chipilo no tiene ningún impedimento.

Mercedarios ofrecerán talleres para que familiares de internos puedan emprender un negocio familiar.

Ante cierre de Cereso de Atlixco, 
apoyan a familiares

170
millones

▪ de pesos 
destinan a 

construcción 
de Cereso, el 
26 de abril se 

determinará a 
la constructora 

ganadora

Ayuntamiento de Atlixco es el único que puede co-
brar una cuota por el uso de la Plazuela del Productor.

DEFIENDEN
LA PLAZUELA
DEL PRODUCTOR
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La disputa por el control del nuevo 
mercado de abasto continua, los más 
recientes capítulos involucraron en medios 
estatales al alcalde José Luis Galeazzi a quien 
uno de los dos grupos que se pelean por ella 
acusó de intimidar a sus agremiados.

Ante ello la Asociación de Productores 
Independientes de la Región de Atlixco 
(PIRA) ofreció una rueda de prensa en donde 
desmienten acusaciones realizadas por 
el grupo encabezado por Hipólito Loñol y 
Margarito Rojas, quienes son asesorados 
legalmente por Violeta Lagunes.

Gabriel Rojas y Rosendo Gutiérrez, de 
PIRA, señalaron que pese a que ya se tuvo 
diálogo con los representes del otro grupo, no 
se ha logrado un entendimiento e insisten en 
que se les cobra de más y se les intimida.

“En la última reunión donde hasta estuvo 
presente su asesora Violeta Lagunes en 
Gobernación estatal, el mismo subsecretario 
les dijo que lo que pedían era posible, no 
se puede crear otro mercado para Atlixco, 
ya que el plan de desarrollo municipal no lo 
contempla”, indicó Gabriel Rojas.

Además, en dicho encuentro se les informó 
que el único que tiene la facultad para 
cobrar una cuota por el uso de la Plazuela del 
Productor es el ayuntamiento de Atlixco.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Taxistas de la ruta Zaragoza–Zaca-
poaxtla incrementaron el cobro del pasaje de 16 
a 20 pesos en el fin del periodo vacacional, apro-
vechando la gran cantidad de personas que re-
querían del servicio para regresar a sus lugares 
de origen.

Usuarios expresaron su inconformidad ya que 
consideraron esta actitud como abusiva de cho-
feres de los sitios México de Zacapoaxtla y Azte-
ca de Zaragoza, quienes ofrecieron sus servicios 
el domingo ocho de abril, pero con alza del 25% .

Los usuarios cuestionaron a los choferes la ra-
zón del incremento, pero ellos se negaron a res-
ponder, por lo que se pidió realizar la denuncia 

pública para que personal de la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) 
lleve a cabo una investigación y en fechas poste-
riores se evite se incremente el pasaje sin motivo.

El domingo, incluso desde dos días antes, las 
personas se vieron en la necesidad de hacer fi-
las y esperar más de una hora para abordar una 
unidad y trasladarse a Zaragoza, ya que desde esa 
ciudad los viajeros toman los autobuses a Puebla, 
Teziutlán, Xalapa, CDMX, entre otros destinos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios 
que se vieron afectados en esta ocasión, que cuan-
do un taxista les aumente el pasaje sin ningún 
motivo, apunten el número de unidad, al sitio al 
que pertenece y de ser posible las placas para po-
der sancionarlo conforme a la ley del transporte 
vigente en el estado de Puebla.

Suben tarifa taxis 
de ruta Zaragoza–
Zacapoaxtla

Los sanitarios 
del parque el 
Ahuehuete, 
aún sin servir

Versión del regidor  
de Gobernación
Por otra parte, el regidor de Gobernación de 
la junta auxiliar, Lázaro Arroyo Altamirano, fijo 
su postura sobre el asunto, deslindándose del 
actuar de los policías en cuestión, esto, bajo 
el argumento de que desde febrero pasado 
dejó de realizar sus funciones como regidor 
debido a diferencias políticas con el alcalde 
auxiliar, Juan Romero, quien desde entonces 
le empezó a bloquear y retirar encomiendas 
entre ellas la de estar al frente de la policía 
auxiliar. Por Graciela Moncada

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Desde hace siete meses que los sanita-
rios del recién rescatado parque el Ahuehuete 
dejaron de funcionar y pese a que se notificó 
tanto al inspector de la colonia como a las auto-
ridades municipales no ha existido respuesta.

La necesidad de contar con estos baños se 
acrecentó por el traslado de una orden reli-
giosa, los devotos de la virgen de la Merced, a 
la capilla de dicho parque.

“Pero como están cerrados tenemos que 
andar pidiendo el favor con los vecinos, pese 
a que se supone que al inicio de esta adminis-
tración; es decir, hace cuatro años los constru-
yeron y solo se echan la bolita entre el inspec-
tor, el ayuntamiento y el Soapama”, relató la 
señora Alma, una asistente a misa en la capilla.

Ante estos reportes, Rey Rodríguez, auto-
ridad en la colonia informó que ya se realizó 
el reporte y en corto plazo se hará la repara-
ción de los sanitarios para ponerlos en funcio-
namiento; aseguró se tuvieron que cerrar de-
bido a que el sismo del pasado 19 de septiem-
bre fracturó el drenaje que tenían instalado.

Pero conscientes de lo indispensables que 
son, desde diciembre se solicitó, y se toma-
rán en cuenta por la administración local pa-
ra su arreglo.

Rey Rodríguez, autoridad en la colonia, dijo que ya se 
realizó el reporte y en breve se hará la reparación.

Autoridades recomendaron apunten el número de unidad cuando un chofer les aumente la tarifa. 

Aseguran a 4 
por portación 
ilegal de armas 
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Cuatro personas que se identifica-
ron como policías auxiliares de San Nicolás 
Tetitzintla, fueron aseguradas por elementos 
de Seguridad Pública Municipal, confirmó el 
director de esta corporación, Marco Antonio 
López Alfaro.

Precisó que la detención se ejecutó la noche 
del pasado sábado en las afueras de una gaso-
linera, luego de que los guardias de seguridad 
del establecimiento reportaran como sospe-
chosos y portando armas largas a tres hom-
bres y una mujer.

El funcionario detalló que al llegar al lugar 
se le marcó el alto a los señalados, quienes in-
tentaron darse a la fuga, pero se les detuvo, 
a fin de efectuar la revisión respectiva; se les 
encontró dos armas que no pudieron acredi-
tar, pues no presentaron el permiso para su 
portación, por lo que fueron consignados an-
te las autoridades ministeriales competentes. 

López Alfaro precisó que al momento de 
la aprehensión, los inculpados viajaban en un 
automóvil Chevy, con rótulos de la citada jun-
ta auxiliar; aclaró que no hay nada en contra 
del personal que trabaja en ese pueblo subal-
terno, pero admitió que no se tiene con ellos 
ninguna relación, a diferencia de otros poli-
cías de barrio y/o auxiliares que entregan sus 
expedientes a la corporación municipal.

Recordó que las policías auxiliares no son 
una corporación policiaca, pues con la refor-
ma a ley durante la administración estatal pa-
sada desaparecieron legalmente, aunque en la 
práctica siguen operando porque son una ne-
cesidad de la ciudadanía, pero ninguna tiene 
facultad para portar armas.

Los choferes de las unidades aumentaron el 
costo del pasaje de 16 a 20 pesos en el fin del 
periodo vacacional, acusaron los usuarios 

Los baños no funcionan desde 
hace siete meses
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Dejan saldo blanco 
las vacaciones 
en Tehuacán

Suspenden clases 
en ITT y Cbtis 229 
por supuestos
explosivos 

HALLAN CADÁVER DE 
ADULTA MAYOR EN 
SU VIVIENDA EN 
TEXMALUCAN 

Lugar gratis 
a artesanos 
de Puebla  
de la feria

En las actividades de la feria, del 25 de abril al 5 de 
mayo, se fomentará la actividad artesanal de la re-
gión.

Ayer se reiniciaron las actividades escolares en los planteles de todos los niveles.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Durante la festividad anual de 
este municipio que se desarrollará a finales de 
abril y principios de mayo, personal de indus-
tria y comercio anunció que los espacios en el 
recinto ferial serán gratuitos para artesanos 
de cualquier municipio del estado de Puebla.

Se informó que la zona ubicada a un cos-
tado de la plaza de toros se destinará a la ex-
posición y venta de artesanías, para lo cual se 
realizará una invitación en primer término a 
mujeres artesanas de este municipio, que ela-
boran prendas bordadas de tela que se elabo-
ran en comunidades de la zona baja como: Xa-
lacapan, Xilita y San Juan Tahitic.

En la zona limítrofe con los municipios de 
Zautla y Zaragoza, también se cuenta con ar-
tesanas que elaboran prendas de lana, las cua-
les se exponen en tianguis y mercados de la 
región, pero carecen de puntos de venta es-
tablecidos para que los adquieran los turistas.

Por tal motivo, durante las actividades de 
la feria que se realizarán del 25 de abril al 5 de 
mayo, se fomentará la actividad artesanal de 
toda la región y se les asignará un espacio, que 
por lo general se utiliza para el acceso de las 
personas a los bailes y conciertos que se desa-
rrollan en la plaza de toros, en donde además 
podrán colocar sus herramientas de trabajo 
para que sean apreciados por los visitantes.

Por Graciela Moncada Durán/ Síntesis
 

Tehuacán. Con saldo blanco terminó el perio-
do vacacional de Semana Santa, afirmó el di-
rector general de Gobierno, Ángel Ernesto Ra-
mírez García.

Lo anterior, dijo, con excepción del caso ocu-
rrido la semana anterior, en que un joven de 
25 años de edad fue asesinado, en su primer 
día de trabajo como guardia de seguridad en 
el bar “Bichos”, ubicado sobre la avenida Pas-
tor Rouaix y 9 Oriente, esto tras sostener una 
discusión con dos clientes.

No obstante, en términos generales, se brin-
dó en forma oportuna la ayuda requerida por 
ciudadanos y paseantes, gracias a los módulos 
de información y auxilio instalados en puntos 
estratégicos del municipio, agregó el funcio-
nario en su parte informativo semanal.

Asimismo, resaltó que los recorridos que 
elementos de Protección Civil y Bomberos 
realizaron en los balnearios, contribuyeron 
en buena medida a la prevención de accidentes 
entre los vacacionistas, quienes en esta tem-
porada saturaron estos centros de recreación.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Un artefacto que se presumía era 
explosivo, se halló en las instalaciones del Ins-
tituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), por lo 
cual tuvieron que ser evacuados más de 3 mil 
alumnos, docentes y administrativos, a fin de 
garantizar su seguridad. 

Fue al filo de las 11:00 horas, cuando Pro-
tección Civil y Bomberos fue alertado de la 
situación por parte de directivos del plantel, 
quienes notificaron la presencia de un arte-
facto “sospechoso” en los sanitarios de uno 
de los edificios de la institución de educación 
superior tecnológica. 

Al lugar arribó personal de dicha corpora-
ción, al igual que de la policía estatal y del ejér-
cito mexicano, mismos que constataron la pre-
sencia del artefacto y dieron paso a los proto-
colos correspondientes, entre lo que se incluyó 
la intervención del Cuerpo Especializado en 
el Manejo de Bombas del estado de Puebla. 

Alejandro Rodríguez González, director de 
Protección Civil Municipal, explicó que al lle-
gar al sitio se encontró un artefacto con to-
das las características que hacían sospechar 
que era real, ante lo cual se optó por evacuar 
el inmueble y sugerir la suspensión total de 
actividades.

 
Otro caso en 
el Cbtis 229
Mientras se realizaba la inspección en el Insti-
tuto Tecnológico de Tehuacán, en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Ser-
vicios (Cbtis) 229, se recibió una segunda ame-
naza de bomba, por lo que se generó una fuerte 
movilización de diferentes corporaciones de 
auxilio, se procedió al desalojo de más de dos 
mil alumnos y, más tarde, se ordenó la suspen-
sión de las clases. Al final se determinó que se 
trató de una falsa alarma, con lo cual suman 
seis hechos de este tipo y sólo en el ITT se ha-
lló el supuesto artefacto.

Por Mayra Flores
 

San Martín Texmelucan. El cuerpo sin vida de 
una mujer de 73 años de edad fue encontrado 
al interior de su domicilio esta mañana en San 
Martín Texmelucan, se presume que la occisa 
habría sido asesinada durante un asalto en su 
vivienda ante el estado en que fue hallada la 
escena de los hechos.

Fueron vecinos de la calle 5 de mayo en 
San Rafael Tlanalapan, junta auxiliar de San 
Martín Texmelucan, quienes dieron aviso a las 
autoridades del asalto y solicitaron la presencia 
de la Policía.

La mujer fue identificada con el nombre 
de “Silvia” y aunque en un inicio se planteó la 
posibilidad de que hubiera sufrido un accidente 
al interior de su vivienda y éste le arrebatara 
la vida, se indaga el móvil de robo por las 
condiciones en que fue encontrada.

Efectivos municipales y personal de servicios 
prehospitalarios acudieron al lugar, sin embargo, 
confirmaron que la víctima ya no contaba con 
signos vitales y en el domicilio había indicios de 
robo de diversos objetos de valor.

La Fiscalía General del Estado fue la 
responsable de ordenar las diligencias 
correspondientes al levantamiento del cadáver e 
inició la investigación correspondiente.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Docentes de instituciones de edu-
cación básica del municipio hicieron un llama-
do a los padres de familia para que eviten expo-
ner a sus hijos al sol durante mucho tiempo, ya 
que se corre el riesgo de que sufran del llamado 
golpe de calor, que provoca fiebre alta sobre to-
do en menores de 10 años.

Este nueve de abril se reiniciaron las activi-
dades escolares en los planteles de todos los ni-
veles, pero en el caso de preescolar y primaria, se 
pidió a los padres de familia que entre otras me-
didas eviten enviar a sus hijos a las escuelas con 
mallas, playeras de cuello alto, chalecos debajo 
del suéter escolar o cualquier otra prenda que 
provoque sofocación en los menores.

Expresaron que en la región se registraron tem-
peraturas cercanas a los 30 grados centígrados, 
por lo que se cuidará que las actividades físicas 
se lleven a cabo en áreas techadas, para evitar 
que se presenten problemas de deshidratación 
o mareos en los alumnos, pero también pidie-
ron a los padres no exponer a sus hijos a las al-
tas temperaturas.

Recordaron que el golpe de calor provoca una 
alteración grave de la regulación térmica en es-
pecial en niños y adultos mayores y los síntomas 
son una respuesta del cuerpo a una pérdida exce-
siva de agua y sal, todo esto derivado de una ex-

Piden mentores a 
padres de familia 
evitar exponer a 
sus hijos al sol
Debido a las altas temperaturas que se sienten 
en Zacapoaxtla es posible que se presente en 
los menores de edad el llamado “golpe de calor”

Invitarán a mujeres,  
especialmente

Consecuencias del  
alta temperatura

Se realizará una invitación, en primer término, 
a mujeres artesanas de Zacapoaxtla, que 
crean prendas bordadas de tela que se 
elaboran en comunidades de la zona baja 
como: Xalacapan, Xilita y San Juan Tahitic.
Por Darío Cruz

Los profesores de educación básica en el 
municipio de Zacapoaxtla recordaron que el 
golpe de calor provoca una alteración grave de 
la regulación térmica en especial en los menores 
de edad; así como en los adultos mayores y 
los síntomas son una respuesta del cuerpo a 
una pérdida excesiva de agua y sal, todo esto 
derivado de una exposición prolongada a los 
rayos del  sol.
     Además, se pide también a los padres 
de familia incluir en el lunch de los infantes 
suficiente agua que les permita satisfacer su 
sed, para las actividades que requieren realizar 
durante el horario escolar. 
Por Darío Cruz

posición prolongada al sol.
Entre los síntomas se encuentran la piel irrita-

da por el sudor en el cuello, pecho y axilas, calam-
bres musculares, agotamiento, cansancio y debi-
lidad, mareos náuseas y vómitos, dolor de cabeza, 
desmayos o pérdida de consciencia y deshidra-
tación, por lo que dijeron que en caso de que un 
menor presente estos signos, de inmediato lle-
varlos al médico o solicitar el apoyo de paramé-
dicos de Cruz Roja o del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA).

La zona ubicada a un costado de la 
plaza de toros se destinará a la 
exposición y venta de artesanías
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Por Notimex
Foto: Archivo/Síntesis

Integrantes de la Comisión 
Especial de Seguimiento de 
los Trabajos de Reconstruc-
ción en la Cámara de Diputa-
dos visitarán las siete entida-
des afectadas por los sismos de 
septiembre, a fi n de corrobo-
rar los avances y aplicación de 
los recursos en la rehabilita-
ción de viviendas e inmuebles.

Los legisladores también 
verifi carán que los recursos 
no sean utilizados con matiz 
o fi nes electorales, informó el 
presidente de dicha instan-
cia, Fernando Rubio Quiroz.

“No se va a permitir que se 
haga uso electoral o que go-
biernos o instancias públicas 
estén dándole matiz político 
o de cualquier otro tipo a los 
trabajos o asignación de re-
cursos”, enfatizó el diputado 
federal del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

Reunión en la CDMX
Dio a conocer también que hoy 
martes sostendrán una reu-
nión de trabajo con el comisio-
nado para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transforma-
ción de la Ciudad de México, 
Edgar Tungüí Rodríguez, y se 
espera que también acudan 
los representantes de otras 
entidades afectadas.

La reunión, dijo, tiene co-
mo objetivo recibir un repor-
te con avances y forma en que 
se están canalizando los re-
cursos económicos.

“Los trabajos de recons-
trucción en la Ciudad de Méxi-
co están avanzando de forma 
acelerada y con orden, parece 
que el nuevo comisionado está 
canalizando mejor estos tra-
bajos”, reconoció el legislador.

Rubio Quiroz recordó que 
de acuerdo con los datos de la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Se-
datu), Oaxaca fue la entidad 
más afectada con 65 mil 44 
viviendas dañadas y ocupa el 
38 por ciento del total.

Le sigue Chiapas con 46 mil 
773 (27 por ciento del total); 
Puebla con 28 mil 345 (16); 
Morelos con 15 mil 801 (9), el 
Estado de México con seis mil 
060 (4) viviendas; Ciudad de 
México con cinco mil 974 (3) 
y Guerrero con tres mil 928 
(2.0 por ciento).

De las 172 mil viviendas 
dañadas, 111 mil 628 sufrie-
ron daños parciales es decir 
65 por ciento del total y con 
pérdida total fueron 60 mil 
398, el restante 35 por ciento.

Cabe señalar que el muni-
cipio de Juchitán de Zaragoza 
en Oaxaca, fue el más afectado 
del país con 15 mil viviendas 
dañadas o con pérdida total.

Diputados federales verifi carán avances en entidades 
afectadas por sismos y que los recursos para 

reconstrucción no sean usados con fi nes electorales

Diputados federales corroborarán avances y aplicación de los recursos en la rehabilitación de viviendas e inmuebles.

No se va a 
permitir que 
se haga uso 
electoral o 

que gobiernos 
o instancias 

públicas estén 
dándole matiz 

político o de 
cualquier otro 

tipo a los 
trabajos o 

asignación de 
recursos”
Fernando 

Rubio Quiroz
Diputado PRD

172
mil

▪ viviendas 
resultaron 

dañadas tras 
el sismo, 111 mil 
628 sufrieron 
daños parcia-

les

REVISARÁN 
AVANCES, TRAS 
SISMO DEL 19S

Comisión Especial de Seguimiento de los Trabajos de Reconstrucción en 
la Cámara de Diputados federal visitará Puebla y otros seis estados.

Legisladores verifi carán que los recursos asignados a la reconstrucción no 
sean utilizados con matiz o fi nes electorales.

La revisión tiene como objetivo recibir un reporte con los avances y la forma 
en que se están canalizando los recursos económicos.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras recibir las reacreditaciones de los progra-
mas de ingenierías en Alimentos, Ambiental y 
en Materiales, de la Facultad de Ingeniería Quí-
mica (FIQ) de la BUAP, por parte del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(Cacei), el rector Alfonso Esparza Ortiz afi rmó 
que estas respaldan la calidad de la vida acadé-
mica, en benefi cio de más de mil estudiantes de 
estas licenciaturas.

“Con la acreditación de los programas educa-
tivos, los estudiantes pueden sentirse orgullosos 
de pertenecer a esta comunidad y como egresa-
dos están respaldados por el prestigio de una ins-

titución de educación superior ampliamente re-
conocida”, resaltó el rector.

Esparza agregó que esta evaluación califi ca y 
comprueba las condiciones de infraestructura y 
equipamiento, así como un sólido trabajo de los 
cuerpos académicos de la Máxima Casa de Es-
tudios en Puebla.

En este sentido, el rector indicó que la FIQ 
tiene cinco cuerpos académicos consolidados, 
dos en formación y uno en consolidación. Algu-
nos de ellos desarrollan líneas de generación y 
aplicación del conocimiento multidisciplinarias. 
Además, sus cuatro licenciaturas están acredita-
das por Cacei, mientras que la maestría y docto-
rado fi guran en el Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Conacyt.

FIQ-BUAP acredita 
programas educativos
Las ingenierías en Alimentos, Ambiental y en 
Materiales fueron respaldas en el Cacei

Asignación de 
examen inicia 
en la BUAP

Regresan a 
las aulas tras 
vacaciones 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ayer inició el proceso de trámite para la entre-
ga del formato de asignación de examen a los 
aspirantes a ingresar a la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Cientos de jóvenes cuyo apellido inicia con 
las letras A, B y C, acudieron a la Arena BUAP 
para hacerse acreedores del formato de asig-
nación.

Este martes continuará el proceso y acudi-
rán los que inicien su apellido con las letras D, 
E, F, G, H, I; el miércoles los que empiezan con 
J, K, L, M, N, O; el jueves P, Q, R, S, y el viernes 
concluye con T, U, V, W, X, Y, Z.

A partir de hoy y hasta el 13 de este mes quie-
nes aspiran a ingresar a la máxima casa de es-
tudios, tendrán que acudir con la documenta-
ción correspondiente para obtener su forma-
to de asignación.

La BUAP insistió en que los aspirantes ten-
drán que acudir con los requisitos completos 
que se establecieron en la convocatoria, pues 
no habrá extensión ni prórroga para el formato.

Los documentos que deben llevar, son: do-
cumento que acredite el nivel anterior de es-
tudios, original de la fi cha de depósito pagada 
y fi rmada, dos fotografí as recientes, tamañ o 
infantil en blanco y negro; así como identifi -
cación con fotografía.

Este año, la BUAP la abrió dos nuevos plan-
teles de preparatoria, en Acatzingo y San Sal-
vador el Seco, con lo cual la universidad dispo-
ne de 22 en Puebla y en el interior del estado.

De acuerdo con la convocatoria publicada 
el 20 de enero, el examen Piense II, que apli-
can los aspirantes al nivel medio superior, se-
rá el 2 de junio.

Los resultados se publicarán el 7 de julio. La 
inscripción serán el 23 y 24 de julio.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ayer regresaron a clases aproximadamente un 
millón y medio de estudiantes de Educación 
Básica en Puebla.

De acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública, la reincorporación de alumnos y do-
centes tuvo lugar tras dos semanas de receso, 
como lo indican los Calendarios Ofi ciales de 
185 y 195 días.

Se trató del último periodo vacacional con-
templado en el Ciclo Escolar 2017-2018. Son 
más de 60 mil maestros que retoman activida-
des en cerca de 12 mil planteles en el  estado.

Asimismo, permanece a disposición el nú-
mero telefónico Educatel 01 800 714 71 08, pa-
ra cualquier duda o reporte.

Detuvieron a asaltante de alumnos
En este regreso a clases, con el Operativo Es-
cuela y Universidad Segura se hizo la deten-
ción de un sujeto por el delito de robo de ce-
lular a un menor de 8 años, alumno que ingre-
saba en compañía de su abuelita al Cenhch.

Por parte de la policía municipal fueron al-
rededor de 200 planteles educativos los que 
estuvieron siendo monitoreados en tres eta-
pas por 800 elementos.

El rector indicó que la FIQ tiene cinco cuerpos académicos consolidados, dos en formación y uno en consolidación.

Conmemora 
la Ibero el Día 
Internacional de 
las Trabajadoras

Catalogación
conserva la 
riqueza

‘Deben 1 de julio 
jóvenes cambiar 
rumbo del país’

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día Na-
cional del Trabajador y la Trabajadora del Ho-
gar, la Universidad Iberoamericana Puebla, a tra-
vés del Instituto de Derechos Humanos Ignacio 
Ellacuría, SJ (Idhie), el Laboratorio de Innova-
ción Económica y Social (Laines) y el Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sin-
actraho), organizaron el panel “El trabajo del ho-
gar por su justo valor: Convenio 189 de la OIT” 
y la inauguración de la exposición Una vez quie-
ro ver Acapulco.

La fi nalidad de este encuentro fue visibilizar 
que tras 15 años de que México haya signado el 
convenio para reconocer los derechos de las y 

Por Redacción

Los inventarios y catálogos de inmuebles 
históricos tienen su bondad y virtud opera-
tiva “antes y después de cualquier situación 
que se presente, como el sismo de septiem-
bre del año pasado”, en donde se registraron 
varios templos afectados, manifestó Francis-
co Javier Pizarro Gómez, director de la Re-
al Academia de Extremadura de las Letras y 
las Artes y profesor investigador de la Uni-
versidad de Extremadura, España, en su vi-
sita a la Upaep.

Dijo que es importante contar con un inven-
tario o catálogo de templos o edifi cios históri-
cos, ya que esto permitirá facilitar los trabajos 
de reconstrucción de los inmuebles dañados.

En su intervención, Verónica Orozco Ve-
lázquez, investigadora de la Facultad de Ar-
quitectura y Coordinadora de la Maestría en 
Bienes Culturales de Origen Eclesiástico de 
la Upaep, refi rió que la presencia del doctor 
Francisco Javier Pizarro, se debe a que él for-
ma parte del programa de Profesor Huma-
nista Invitado de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad, gracias a los lazos y conve-
nios que existen con la Universidad de Ex-
tremadura.

Pizarro ejemplifi có que para llevar adelan-
te la catalogación de los inmuebles históricos 
de la región de Extremadura, que cuenta con 
más de 300 municipios, “tardamos 10 años 
en poder realizar el inventario”.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El embajador Raphael Steger 
Cataño, actual decano de la 
Escuela de Ciencias Sociales 
de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap), convocó 
a los jóvenes a que el 1 de ju-
lio, día de las elecciones, sal-
gan a realizar el cambio que 
el país necesita.

En el marco de la inaugu-
ración del XXVIII Congreso de Derecho, titu-
lado: “La Nueva Generación del Derecho Mexi-
cano”, Cataño comentó que se saben los retos 
que enfrenta México, y en los últimos años se 
han realizado reformas pendientes.

Recordó que en el país existen más de 25 mi-
llones de jóvenes y quienes decidirán la próxi-
ma elección.

En tanto, Juan Carlos Lastiri Yamal, presi-
dente de la mesa de Derecho en la Udlap, agre-
gó que hoy el país exige que manden un men-
saje fuerte y claro, “somos nosotros, los estu-
diantes, la juventud quienes abanderaremos 
el cambio que tanta demanda la sociedad”.

“Si no somos nosotros los que protejamos 
el estado de derecho, estamos a tiempo de ha-
cerlo”.

Los aspirantes tendrán que acudir con los requisitos 
completos que se establecieron en la convocatoria.

La policía federal resguardó el retorno de los alum-
nos a sus planteles.

En estas elecciones se elegirá a nuevo Presidente de 
la República.Aspecto de la mesa de trabajo organizado por la Universidad Iberoamericana.

Organiza panel “El trabajo del hogar 
por su justo valor: Convenio 189 de 
la OIT” e  inauguran exposición 

 Ayer retornaron a clases 
aproximadamente un millón y 
medio de estudiantes de 
educación básica en Puebla

25
millones

▪ de jóvenes 
viven en el país, 
quienes serán 

decisivos en es-
tas elecciones

los trabajadores domésticos con la OIT, nuestro 
país no ha ratifi cado dicho acuerdo, el cual podría 
mejorar las condiciones laborales de este sector.

El diálogo con la comunidad universitaria lo 
encabezaron la doctora Mary Goldsmith, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-
Xochimilco; Maricela Hernández, del Sinactra-
ho, y Marcela Azuela, de Hogar Justo Hogar A.C.

La presentación y moderación del evento co-
rrió a cargo de Marisol Delgado Thomas, repre-
sentante del Laines de la Ibero Puebla, ahí seña-
ló que en 2016 este sector productivo contribuyó 
con el 23.2% del Producto Interno Bruto (PIB), 
por encima de la industria manufacturera, que 
generó el 18.8% y el comercio 17.5%.

Asimismo, destacó que conceder importan-
cia a estas labores signifi cará reconocer y respe-
tar sus derechos y representaría una contribu-
ción signifi cativa a la economía mundial, ya que 
en todas partes el trabajo doméstico es infrava-
lorado, lo que hace a las personas vulnerables a la 
discriminación de las oportunidades de empleo.

Bajo ese escenario, Goldsmith Connelly apuntó 
que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo del segundo trimestre de 2017 
en México había dos millones 431 mil 72 personas 
ocupadas en el trabajo remunerado en el hogar.

Además, la especialista explicó que los y las tra-
bajadoras domésticas que reciben una remune-
ración no cuentan con pago íntegro de su salario 
en efectivo, esto es cumplen con una jornada la-
boral de más de ocho horas, no se les paga tiempo 
extra, no tienen Seguro Social, mismas garantías 
de las que goza cualquier empleado remunerado.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de la danza, teatro y música, el Ballet Fo-
lklórico BUAP CCU recrea los aspectos más im-
portantes de la cultura popular tradicional y de 
la historia de la entidad poblana en el espectácu-
lo Divertimento Poblano, el cual tendrá tres fun-
ciones: domingo 15 de abril, a las 12:00 horas y 
martes 17 de abril a las 11:00 y 18:00 horas, en el 
Auditorio del Complejo Cultural Universitario.

El maestro Cristóbal Ramírez, director del Ba-
llet Folklórico BUAP CCU, explicó que este mon-
taje multidisciplinario es una creación teatral en 
tono de farsa, en el que los bailarines de la agrupa-
ción universitaria interpretan las danzas indíge-
nas de Puebla como: Danza de los Negritos, Dan-
za de Arcos y Tejedores y Danza de los Quetzales.

Tras esta obertura, los actores Marco Polo Ro-
dríguez y Roberto del Castillo llevan al público 
por diversos pasajes de la historia de la entidad 
como: La Leyenda de la Fundación de la Ciudad, 

Ballet recrea
la fundación
de Puebla
En Divertimento Poblano, el Ballet Folklórico BUAP 
CCU evoca el hecho ocurrido el 16 de abril de 1531

Un aspecto importante que incluye el espectáculo son 
los Sones Antiguos de Puebla del siglo XIX.

los títulos que ha tenido Puebla, 
su Cédula Real y su gastronomía.

Un aspecto importante que 
incluye el espectáculo son los 
Sones Antiguos con los temas: 
El Guajito, La Pasadita y Adiós 
mamá Carlota. Asimismo, hace 
un recorrido por la Puebla con-
temporánea y concluye con la 
canción “Qué Chula es Puebla”.

Con este espectáculo el Ba-
llet conmemora la fundación de 
la ciudad, difunde y preserva la cultura de Pue-
bla. Para mayor información consulte la página 
www.complejocultural.buap.mx.

Danzas de los Quetzales, de los Negritos y de los Tejedo-
res forman parte del espectáculo Divertimento Poblano.

3 
funciones:

▪ 15 de abril a 
las 12:00 horas 

y 17 de abril a 
11:00 y 18:00 ho-
ras se presenta 
el Divertimento 

Poblano

Trixia Valle sobresale por su ac-
ción altruista y líder en temas de 
familias, así como contra bullying.

Inclusión
combate
el acoso
Presentan “Entre la 
inclusión y la 
exclusión está tu 
decisión”
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Trixia Valle, exponente nú-
mero 1 en bullying, presen-
tó su ponencia “Entre la in-
clusión y la exclusión está tu 
decisión”, durante evento or-
ganizado por el departamen-
to de Liderazgo y Formación 
Estudiantil del Tec de Mon-
terrey en Puebla.

Valle Herrera, quien ha si-
do nombrada como “Super-
mamá” por su acción altruista 
y líder en temas de familias, 
así como bullying. Expresó 
que si bien, el bullying en Mé-
xico es representado por una 
cifra alarmante, donde 65 por 
ciento de los niños y las ni-
ñas han declarado haber su-
frido algún tipo de agresión 
escolar. En términos de ac-
titudes agresivas, intencio-
nadas y repetidas que se dan 
entre unos y otros.

Para la también madre de 
familia y exponente del te-
ma, el bullying termino que 
se le ha dado al acoso esco-
lar, es un fenómeno que no 
distingue raza, religión, po-
sición económica, ni edad. Y 
este problema ataca cada vez 
más a niños de edades mu-
cho más tempranas.

“El bullying es un escalón 
y la primera acción de llevar-
lo a cabo es la exclusión, no 
solo es una actitud que afecta 
tus emociones, llega a caer en 
cuestiones que pueden discri-
minar la honradez de la vida 
de las personas”, dijo.

Consideró que las causas 
del acoso escolar son la falta 
de atención en los hijos, lí-
mites y video juegos violen-
tos, por mencionar algunos. 
Durante su intervención re-
firió que una encuesta rea-
lizada por Fundación Movi-
miento a 8 mil 500 alumnos, 
mencionaron que del 100 por 
ciento el 48.4 de los alumnos 
perciben que los agresores lo 
hacen por falta de límites y 
atención de los padres y que 
por lo menos el 14.9 por cien-
to las razones son pretextos.

MARTES 10 de abril de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS
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Russell  se  
divorcia con 
recuerdos
▪  El actor Russell 
Crowe ha decidido 
hacer frente a su 
divorcio vendiendo 
algunas de las 
prendas de sus 
películas más 
emblemáticas 
"Gladiador" en una 
subasta que se hizo 
y con la que se ha 
embolsado más de 
3,7 mdd.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Festivales:
Arabia Saudí asistirá, por primera 
vez, al Festival de Cannes: 2

Arte & Cultura:
Conoce un poco sobre la feminista 
Simone de Beauvoir: 4

Cine:
Black Panther supera taquilla de la 
película "Titanic": 3

Conoce un poco sobre la feminista 

Han Solo
CON NUEVO TRÁILER
AGENCIAS. Pocos días después de que se 
anunciara que Solo: A Star Wars Story 
se estrenará en el Festival de Cannes, 
la producción reveló un nuevo tráiler a 
través de redes. El estracto muestra los 
inicios de Han Solo.– Especial

Toy Story 4  
¡YA TIENE FECHA!
AGENCIAS. Después de ocho años de la más 
reciente entrega del fi lme animado “Toy 
Story”, la compañía cinematográfi ca de 
animación Pixar ha anunciado que la 
cuarta entrega de esta saga llegará a los 
cines el 21 de junio de 2019. – Especial

Halsey  
LANZA UN 

NUEVO TEMA
AGENCIAS. La cantante ha 

vuelto a escena después 
de triunfar junto G-Eazy 

con Him & I, pero esta 
vez con un tema propio, 
Alone, en el que mezcla 

su voz con ritmos hip-
hop, pero en esta ocasión 

a lado de Big Sean y 
Steffl  on Don. –Especial

Ricky Martin  
SE UNE A LOS 
BILLBOARD
AGENCIAS. Un variado 
grupo de artistas se 
presentará en los 
Premios Billboard de 
la Música Latina el 26 
de abril en Las Vegas, 
Nevada. Y el astro 
boricua Ricky Martin 
llevará su música a la 
ceremonia. – Especial
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Boneta compartirá escenas con 
Schwarzenegger en la nueva 

película de la saga "Terminator", 
que viene a ponerle la cereza al 
pastel, tras su protagónico en la 

serie de Luis Miguel. 3

DIEGO BONETA

UNA ESTRELLA
EN ASCENSO
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Una mujer con las palabras 'Las vidas de las mujeres importan' pintadas en su 
cuerpo, evadió la seguridad y llegó hasta el comediante acusado de abuso sexual 

Manifestante 'topless' 
encara a Bill Cosby al 
iniciar su nuevo juicio

El cantante reconoció que puede cansar la canción. 

El pabellón saudí, facilitará el encuentro con cineastas 
saudíes. 

Enrique y Meghan piden apoyos a benefi cencia, en 
lugar de regalos. 

La mujer corrió en frente de Cosby, hacia una bancada de camarógrafos de TV, pero fue interceptada por agentes y sacada con esposas.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Una manifestante topless que participó en varios 
episodios de "The Cosby Show" cuando era niña 
saltó una barricada y se acercó a Bill Cosby el lu-
nes cuando el comediante entraba a una corte en 
un suburbio de Filadelfi a para comenzar su nue-
vo juicio por abuso sexual.

La mujer, cuyo cuerpo tenía pintados los nom-
bres de más de 50 de las acusadoras de Cosby así 
como la leyenda "Women's Lives Matter" (Las 
vidas de las mujeres importan), corrió frente a 
Cosby hacia un grupo de cámaras de televisión pe-
ro fue interceptada por la policía y salió esposada. 

Cosby parecía sobresaltado por la conmoción 
cuando media decena de manifestantes gritaban 
frente a él. 

La manifestante, Nicolle Rochelle, de 39 años, 
originaria de Little Falls, Nueva Jersey, fue acu-
sada de desorden público y liberada. 

“La meta principal era hacer sentir incómodo 
a Cosby, porque es exactamente lo que ha esta-
do haciendo por décadas con las mujeres, y mos-
trarle que el cuerpo puede ser agresivo y empo-
derado”, dijo tras la protesta. 

Piden seguridad para Cosby 
Rochelle, quien es actriz, señaló que ella nunca 
tuvo malas experiencias con Cosby cuando esta-
ba en el programa y que no trató de lastimarlo fí-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El príncipe Enrique 
y su prometida, Me-
ghan Markle, han pe-
dido donativos para 
varias organizacio-
nes benéfi cas, en 
lugar de regalos de 
boda, ante su enla-
ce matrimonial, el 
próximo 19 de ma-
yo, informó un por-
tavoz del palacio de 
Kensington.

"El príncipe En-
rique y Meghan 
Markle no tienen 
ninguna relación 
formal con las orga-
nizaciones escogi-
das", apuntó la mis-
ma fuente ofi cial, al aclarar que la pareja ha 
escogido siete instituciones caritativas a las 
que dirigir las aportaciones voluntarias, por 
"representar varios asuntos sobre los que se 
sienten apasionados".

Entre ellos fi guran los "deportes para el cam-
bio social, el empoderamiento de las mujeres, 
la conservación, el medioambiente, el VIH y 
las Fuerzas Armadas", agregó.

"Muchas de ellas son organizaciones cari-
tativas pequeñas, y la pareja se complace en 
poder ampliar e iluminar su trabajo", apuntó, 
además, ese portavoz real.

Las fundaciones
En concreto, las siete las organizaciones esco-
gidas por el hijo menor de Carlos de Inglate-
rra y la fallecida Diana de Gales y su novia es-
tadunidense son: CHIVA (Asociación de VIH 
infantil); Crisis; la Fundación Myna Mahila; 
Scotty's Little Soldiers -que vela por hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas-; StreetGa-
mes; Surfers Against Sewage (Surferos contra 
aguas residuales); y la Fundación para la Vida 
Salvaje del Reino Unido.

Enrique, de 33 años, y la estadunidense 
Meghan, exactriz divorciada de 36, contrae-
rán matrimonio tras poco más de un año de 
relación en la capilla de San Jorge, en el cas-
tillo de Windsor.

Aunque la familia real británica pagará los 
costes de la boda, entre ellos los del servicio 
religioso, la música, la decoración fl oral y la 
recepción, los gastos de seguridad correrán a 
cargo del contribuyente.

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Arabia Saudí estará presente este año por pri-
mera vez en el Festival de cine de Cannes, indicó 
hoy el certamen, que precisó que el país conta-
rá con un pabellón, organizará encuentros entre 
profesionales del sector y exhibirá una selección 
de cortometrajes.

El pabellón saudí, según detallaron los orga-
nizadores del festival, facilitará el encuentro con 
cineastas saudíes y celebrará mesas redondas con 
representantes de su industria.

El ministro saudí de Cultura e Información, 
Awad Al Awad, señaló desde París que esta pre-
sencia se inscribe en el marco de una estrategia 
que aspira a desarrollar una industria "dinámica 
y duradera" en Arabia Saudí y a ir al encuentro 
de la comunidad cinematográfi ca internacional.

Luis Fonsi: Estoy seguro de que habrá gente 
harta de 'Despacito'

Promoción de entretenimiento
Arabia Saudí inició en 2017 una serie de refor-
mas sociales impulsadas por el príncipe herede-
ro, Mohamed bin Salman, que han implicado tan-
to la concesión de derechos a las mujeres como 
la promoción del ocio.

Las salas de cine estaban prohibidas en el rei-
no ultraconservador desde hace casi cuatro dé-
cadas, pero el Ministerio de Cultura saudí apro-
bó el pasado 1 de marzo la regulación que permi-
tirá dar licencias para su apertura.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Aún presumiendo de un nue-
vo éxito en su carrera como es 
Échame la culpa y un disco en 
ciernes que se lanzará antes de 
que acabe 2018, Luis Fonsi si-
gue viendo subir cada día el lis-
tón de Despacito, la canción con 
el video más visto de la historia 
en YouTube, con 5 mil millo-
nes de reproducciones.

"Estoy seguro que habrá 
quien esté harto de escuchar-
la", dijo el músico puertorri-
queño durante una breve visita a Madrid para 
hablar de sus proyectos, que son muchos, habida 
cuenta de que su gran éxito internacional jun-
to a Daddy Yankee ha abierto mercados otrora 
complejos para la música en español, de Rusia 
a Japón, pasando por China.

No obstante, Fonsi se quita mérito en todo 
el asunto.

"Ojalá haya ejercido una infl uencia positiva, 
pero no pretendo tomar demasiado crédito, por-
que la mezcla de un artista urbano con otro pop 
es algo que ya se ha hecho mucho. Quise escribir 
una canción alegre y sensual y lo demás se dio 
porque Dios puso su mano", advirtió.

Sea como fuere, compañeros como Ricky Mar-
tin se quitan el sombrero ante lo conseguido, 
apartando la idea de competencia entre ellos.

Boda real: 
piden apoyos 
a la caridad

Ojalá haya 
ejercido una 

infl uencia 
positiva, pero 
no pretendo 

tomar crédito, 
porque es algo 

que ya se ha 
hecho mucho

Luis Fonsi
Cantante

Sabías que...

▪ El primer juicio de 
Cosby el año pasado 
terminó sin que el 
jurado pudiera alcanzar 
un veredicto unánime 
tras cinco días de 
deliberaciones tensas 
por cargos de que el 
hombre que hizo reír a 
millones como el sabio 
y comprensivo doctor 
Cliff  Huxtable en la 
popular serie de TV El 
Show de Cosby drogó y 
abusó de Constand en 
su casa a las afueras de 
Filadelfi a en el 2004.

▪ El comediante que ha 
dicho que el encuen-
tro fue consensual, 
enfrenta tres cargos de 
ataque indecente.

La pelea legal 
que se mantiene
Los fi scales han preparado a un desfi le de 
acusadoras para presentar su caso de que el 
hombre venerado como el "Papá de Estados 
Unidos" llevaba una doble vida como uno de los 
más grandes depredadores de Hollywood. Cosby 
contraataca con un nuevo abogado de alto perfi l 
y una estrategia agresiva: atacar a la acusadora 
Andrea Constand como una embustera avara y 
presentar a las otras mujeres que testifi quen en 
el juicio como acusadoras de arrastre en busca 
de un momento bajo los refl ectores. 
Agencias

sicamente. Es integrante del grupo feminista eu-
ropeo Femen, famoso por organizar manifesta-
ciones topless alrededor del mundo. 

El vocero de Cosby, Andrew Wyatt, elogió a los 
agentes por su rápida respuesta pero exhortó a los 

ofi ciales de la corte a incrementar la seguridad. 
"Es un mundo diferente. Las cosas han cam-

biado", dijo Wyatt a The Associated Press en re-
ferencia a los recientes tiroteos masivos y otros 
sucesos. "Nunca se sabe quién querrá hacerse un 
nombre". 

La interrupción se produjo antes de las decla-
raciones de apertura, que se retrasaron mientras 
el juez revisaba alegatos presentados el viernes 
por la noche sobre que un miembro del jurado le 
dijo a una mujer durante la selección que pensa-
ba que Cosby era culpable. 

Los abogados de Cosby quieren que este jura-
do sea retirado del caso. 

"Siempre hay excepciones, pero hay como 
una fraternidad de artistas. Si te va bien repre-
sentando a la música latina, nos va bien a to-
dos. Desde mi punto de vista, la música es para 
compartir, no para competir", afi rmó.

Según contó, le felicitó incluso el dúo sevi-
llano Los Del Río, a cuya Macarena usurpó el 
histórico récord de canción en español que más 
semanas consecutivas logró permanecer en el 
número 1 en EU.

El dato

El príncipe y su 
prometida prefirieron 
ayudar a los menos 
favorecidos, en lugar de 
un regalo matrimonial: 

▪ Las organizaciones 
son CHIVA (Asociación 
de VIH infantil), Crisis, la 
Fundación Myna Mahila, 
Sco� y's Li� le Soldiers 
(que vela por hijos de 
militares), StreetGa-
mes, Surfers Against 
Sewage y la Fundación 
para la Vida Salvaje del 
Reino Unido. 

Celebración del  
festival  anual 
El certamen cinematográfi co, cuyo jurado 
estará presidido por la actriz australiana Cate 
Blanche� , celebrará su 71 edición entre los 
próximos 8 y 19 de mayo y dará a conocer las 
películas de su selección ofi cial este jueves. 
Agencias 

El anuncio del acuerdo con Cannes se produ-
jo en el marco de la visita a la capital francesa del 
príncipe heredero saudí, que durará dos días y es-
tuvo precedida por una cena privada anoche con 
el presidente francés, Emmanuel Macron, en el 
Museo del Louvre parisino. El certamen cinema-
tográfi co, celebrará su 71 edición.

Arabia Saudí  
irá por primera 
vez a Cannes

Fonsi sabe que 
hay cansancio 
por "Despacito"
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El actor mexicano, consiguió un papel clave en la 
saga de "Terminator", con lo que consolida su carrera 
después de su papel estelar en la serie de Luis Miguel

El joven mexicano compartirá créditos con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película de superhéroes 
de Marvel, Black Panther se 
convirtió en la tercera pelí-
cula más taquillera de EU es-
te fi n de semana, desbancan-
do así a Titanic del puesto.

La cinta dirigida por Ryan 
Coogler, que ocupó el cuar-
to lugar de la taquilla en su 
octava semana, acumula una 
recaudación total de 665 mi-
llones de dólares, mientras 
que el fi lme dirigido por James cameron ge-
neró 659.3 mdd.

Black panther sólo es superada aún en ta-
quilla por Star Wars: The force awakens (936.6 
millones de dólares) y Avatar (760.5 millones 
de dólares).

Por su parte, la película de terror A quiet 
place, de John Krasinsiki, superó las expec-
tativas con un comienzo sobresaliente en los 
cines de EU y Canadá con ingresos de más de 
50 millones de dólares. El fi lme de Krasinski, 
quien también la estelariza, hizo el segundo 
mejor comienzo del año estadounidense des-
pués de Black panther, que recaudó 202 mi-
llones de dólares en su primer fi n de sema-
na de febrero.

En A quiet place una familia lucha en silen-
cio para sobrevivir, ya que los extraterrestres 
mortales son atraídos por los sonidos.

Así, el thriller de ciencia fi cción de Steven 
Spielberg, Ready player one, cayó al segundo 
lugar en el ranking semanal. La comedia lan-
zada recientemente Blockers, de Kay Cannon, 
tuvo un buen comienzo con ingresos de más de 
21 millones de dólares y terminó en el tercer 
lugar. Redacción y DPA"La Academia Latina 
es muy prestigiosa y ellos de pronto ven otro 
lado del mercado que no aprecian otro tipo de 
premios", dijo. "Me siento muy agradecido".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Diego Boneta 
compartirá escenas con Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamil-
ton en la nueva película de la sa-
ga Terminator, informó este lu-
nes The Hollywood Reporter.

Tim Miller, el director de 
Deadpool (2016), tomará las 
riendas de este largometraje 
todavía sin título confi rmado 
y en cuyo elenco aparece tam-
bién Mackenzie Davis.

Además, esta cinta contará 
con James Cameron como productor, que se in-
volucrará en la saga por primera vez desde Ter-
minator 2: Judgment Day (1991).

Boneta, que es el protagonista de un inminen-
te y esperado show televisivo de Netfl ix y Tele-
mundo sobre el cantante Luis Miguel, ha deja-
do su huella anteriormente en otras series de im-
portancia. 

Su primera aparición en televisión fue en el 
año 2002 en el reality show Código F.A.M.A. pro-
ducido por Rosy Ocampo, en el que fue seleccio-
nado de entre 38.000 niños para ser uno de los 
40 participantes de la primera edición, después 
de cinco semanas quedó entre los 5 fi nalistas, e 
interpretando las canciones La chica del bikini 
azul, Aventuras en el tiempo, Si no estoy conti-
go, Rayo rebelde y Ella es. El concierto de Códi-
go F.A.M.A. en el Zócalo de la Ciudad de México 
reunió a más de 100 mil espectadores.

En el 2003, debido a su participación en Có-
digo F.A.M.A., fue seleccionado para participar 
en su primera telenovela infantil Alegrijes y re-
bujos, una historia donde se pretendió combinar 
el talento infantil con la moda de magia y hechi-
ceros impuesta en aquella época por el éxito de 
los libros y fi lmes de Harry Potter. Interpretan-

do a «Ricardo Sánchez», el antagonista infantil 
de la historia. En la telenovela se formó un gru-
po musical que se presentó por varios lugares de 
la República Mexicana.

Su primer estelar
En el 2004, obtuvo su primer protagónico en la 
primera telenovela "interactiva" producida por 
Televisa, Misión S.O.S., con el personaje de Chris-
tian Martínez junto a Allison Lozz y Maribel Guar-
dia. Asimismo, se presentaron por varios luga-
res de México.

En el año 2005 participó en la segunda tem-
porada de la exitosa telenovela juvenil Rebelde, 
con el personaje de Rocco Bezauri al lado de Ana-
hí Puente, Alfonso Herrera y Dulce María. Poste-
riormente, grabó y lanzó su álbum debut "Diego" 
con gran éxito en varios países de Latinoamérica 
y en España y meses más tarde lanzó una versión 
brasileña para el álbum, con canciones en por-
tugués que fueron lanzadas en 2006.

En el 2006 Boneta lanzó su primer álbum en 
vivo "Diego - En vivo en el Maracanã".

Su segundo álbum titulado "Índigo" fue lan-
zado en 2008, y obtuvo dos nominaciones en los 
premios MTV Latinos por mejor video y mejor 
solista.

Conocido hasta entonces como Diego Gonzá-
lez o simplemente Diego, emigró posteriormen-
te a Estados Unidos, donde pasó a ser conocido 
como Diego Boneta.

Ha incursionado en la actuación estadouni-
dense, participando en el video musical "About 
You Now" de Miranda Cosgrove en el año 2009. 
Otras de las apariciones en la actuación estadou-
nidense en inglés han sido en el año 2010con per-
sonajes en las series Zeke & Luther, Pretty Litt-
le Liars y 90210.

En enero de 2011, estrenó en el cine en inglés 
como Tyler Adams en la nueva película Mean Girls 
2, secuela de la popular película Mean Girls de 
Lindsay Lohan. 

Black Panther, 
más taquillera 
que "Titanic"

Estoyen un 
gran momento, 

muy agrade-
cido por las 

oportunidades 
que me han 

dado producto-
res y también 

el público  
Diego Boneta

Actor

El dato

El actor y director 
mexicano presentó 
"Aquí en la tierra", 
ficción sobre drogas, 
crimen y corrupción : 

▪ La producción se 
centra en Carlos (Al-
fonso Dosal), un joven 
privilegiado que dedica 
su vida a la fi esta y las 
drogas hasta que el 
asesinato de su padre, 
un fi scal de renombre, 
perturba por completo 
su hedonista existencia. 
Una historia original. 

El estreno está programado para noviembre de 2019
▪  Apenas se conocen detalles de la trama de este nuevo fi lme de Terminator en el que participará el talentoso mexicano y no se sabe nada, más allá de que Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamilton regresarán a sus famosos personajes de Terminator y Sarah Connor, respectivamente. El estreno de esta película está previsto 
para el 22 de noviembre de 2019. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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▪ acumula la 
película con ac-
tores africanos 
que ha logrado 

obtener las me-
jores críticas de 

los expertos 

Lo que se sabe:
Esta cinta contará con James Cameron como 
productor: 

▪ Tim Miller, el director de "Deadpool" (2016), 
tomará las riendas de este largometraje to-
davía sin título confi rmado y en cuyo elenco 
aparece también Mackenzie Davis.

▪ El estreno de esta película está previsto 
para el 22 de noviembre de 2019. 

Por Agencias

El actor y director m-   
exicano Gael Gar-
cía Bernal presentó 
en Cannes su nueva 
serie Aquí en la tie-
rra, acompañado del 
elenco de esta fi cción 
sobre drogas, crimen 
y corrupción que fue 
aplaudida por el pú-
blico al grito de "¡Vi-
va México!".

La producción 
se centra en Carlos 
(Alfonso Dosal), un 
joven privilegiado 
que dedica su vida a 
la fi esta y las drogas 
hasta que el asesina-
to de su padre, un fi s-
cal de renombre, per-
turba por completo 
su hedonista existencia.

Una serie de manifestaciones y eventos po-
líticos dirigidos por su padrastro (Daniel Gi-
ménez Cacho) le obligarán a cuestionar su du-
dosa moral.

Bernal acudió a la cita en Cannes, sureste 
de Francia, junto a Kyzza Terrazas y Jorge Do-
rantes, todos creadores de Aquí en la Tierra.

La actriz colombiana Paulina Dávila y la es-
pañola Ariadna Gil, parte del elenco, también 
desfi laron sobre la particular alfombra rosa de 
Canneseries, que trata así de diferenciarse del 
sonado rojo del festival de cine.

Tras Aquí en la tierra fue el turno de la ita-
liana Il Cacciatore, una creación de Marce-
llo Izzo, Silvia Ebreul y Alfonso Sabella sobre 
la mafi a.

La película se convirtió en la tercera cinta más re-
caudadora de EU. 

Diego Boneta 
obtiene papel 
en Terminator

Gael García 
presenta serie 
para Cannes



arte culturaarte cultura
Catedral de

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 10 ABRIL 2018
&&arte cultura&arte cultura

LA GRAN MUSA DEL FEMINISMO

Su libro "El segundo 
sexo" es la "biblia" 

de la ideología 
de género. ELLA 

MISMA SOSTENÍA 
QUE LA MUJER 

NO NACE, SE 
HACE. Defensora de 
la diversidad, mujer 

de Sartre, y líder 
feminista, Simone de 
Beauvoir cumple 32 

años de fallecida

G
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL / • SÍNTESIS

anó el Premio literario Goncourt, fue una escritora 
destacada, en especial con sus Cartas a Sartre o sus 
memorias, pero Simone de Beauvoir (París, 1908- 
París,1986) se dedicó más al activismo y ahora, en su 
110 cumpleaños, se le recuerda como líder feminista más 
que como escritora.

Abundan frases sobre el papel de las mujeres en 
el mundo, su trato en la sociedad y su necesidad de 
libertad. Y por ello, su obra más conocida es “El segundo 
sexo “, una especie de biblia del feminismo actual.

Esta obra además se puede considerar como una 
de las bases de la ideología de género. No se pueden 
entender leyes de cariz totalitaria como la ley LGTB 
Mordaza de Podemos sin el legado ideológico de la 
autora francesa.

Repasamos con ocho ideas sintéticas algunos de los 
pensamientos de esta escritora, más política que literata 
(como su abierta pareja Jean-Paul Sartre) que la han 
llevado a los altares del progresismo más actual.

Odio a los hombres
La autora demuestra en algunas de sus obras que odia la 
familia, el embarazo, a las mujeres que no luchan contra 
el opresor, pero sobre todo al opresor: el hombre.

Él es el causante de todos los males de las mujeres, a 
las que seduce, esclaviza y después repudia. Normal que 
no creyese en el matrimonio.

“El hombre ha logrado sojuzgar a la mujer, pero en 
esa medida la ha despojado de lo que hacía deseable 
su posesión. Integrada en la familia y la sociedad, la 
magia de la mujer más se disipa que se transfi gura; 
reducida a la condición de sirviente, ya no es esa presa 
indomada en la cual se encarnaban todos los tesoros de 
la Naturaleza.”

Simone de Beauvoir era una clara e incansable 
luchadora del aborto libre en Francia, como demostró 
cuando publicó su ‘Manifi esto por el aborto legal’ en 
1971, cuando se debatía la despenalización del aborto en 
el país:

“El aborto libre y gratuito no es nuestra única 
plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente 
una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, 
el combate político no puede ni siquiera comenzar. 
Recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo constituye 

para nosotras, 
las mujeres, una 
necesidad vital. De 
frente a la historia, 
nuestra situación es 
bastante singular: en una 
sociedad moderna como la 
nuestra, somos seres humanos a 
quienes se les prohíbe disponer de 
sus cuerpos. Una situación que en el 
pasado sólo los esclavos han conocido”.

Siguiendo esta lógica, no poder 
abortar no es solo la coacción de otro sobre 
el cuerpo de la mujer, sino que ese feto es un 
chupasangre (como lo fue ella antes de nacer) 
que se aprovecha de la portadora (aunque no los 
separa demasiado, no vaya a ser que el feto no sea 
su cuerpo).

Toda mujer es homosexual
“La homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre 
otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su 
carne. Y, si se invoca a la Naturaleza, puede decirse que 
toda mujer es homosexual por naturaleza “.

En este sentido Simone de Beauvoir fue coherente: 
en su ánimo de probar para conocer, tuvo relaciones con 
mujeres, algunas menores, aunque el amor de su vida 
fue un varón, el escritor Sartre.

En su experiencia por estas relaciones la escritora 
vino a afi rmar que toda mujer podría hacer lo mismo 
que ella, que en el fondo todas son lesbianas aunque 
mantengan relaciones con hombres, lo cual muchas 
mujeres seguramente contradigan.

Un amor sin prejuicios 
Su juventud la dedicó al estudio, se hizo fi lósofa en la 
Universidad de la Sorbona, donde conoció a Jean Paul 
Sartre a los 21 años de edad, fi lósofo con quien compartió 
además de su vinculación al existencialismo, una relación 
amorosa.  Ambos, dedicados a la fi losofía, la literatura y 
el activismo político, se convirtieron en fi guras polémicas 
para la sociedad de su época, su relación rompía 
paradigmas, no vivieron juntos, se negaron a casarse y 
a tener hijos, además de ello, mantuvieron una relación 

abierta 
que les 
p e r m i t í a 
i n t i m a r 
con terceras 
p e r s o n a s , 
rompiendo así con 
el modelo de familia 
de la tradición burguesa.

Pensamiento actual 
Escritora y fi lósofa 
existencialista, Simone de 
Beauvoir es sobre todo conocida 
por su aporte teórico al movimiento 
feminista, realizado en su impresionante 
obra Le deuxième sexe. En realidad, su 
producción fi losófi ca y literaria es mucho más 
amplia y ha contribuido de manera signifi cativa 
en diversos frentes al desarrollo del panorama 
cultural y del pensamiento del siglo XX. 

Ningún destino biológico, 
psíquico o económico define 
la figura que reviste en el 
seno de la sociedad la hembra 
humana; es el conjunto de la 
civilización el que elabora ese 
producto intermedio entre el 
macho y el castrado al que se 
califica de femenino

SIMONE DE BEAUVOIR 
Escritora y activista femenina
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Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Arizona, Texas y Nuevo México se comprome-
tieron el lunes a enviar unos 1.600 efectivos de 
la Guardia Nacional a la frontera con México, en 
respuesta al plan del presidente Donald Trump 
de usar a las fuerzas armadas para que ayuden a 
combatir la inmigración ilegal y el narcotráfi co.

El gobernador de Texas Greg Abbott dijo que 
añadiría unos 300 soldados por semana a los 250 
miembros de la Guardia Nacional cuyo emplaza-
miento fue anunciado el viernes hasta que la ci-
fra total llegue a cuando menos 1.000. Las auto-
ridades de Arizona anunciaron que mandarían 
a 225 soldados de la Guardia Nacional a la fron-
tera el lunes y se comprometieron a emplazar 
otros 113 el martes. 

Y la ofi cina de la gobernadora de Nuevo Méxi-
co, Susana Martinez, dijo que más de 80 elemen-
tos serían enviados en los próximos días. Serán 
los primeros de un contingente que se prevé es-
tará formado por 250 miembros de la Guardia 
Nacional.  Los tres estados tienen gobernado-
res republicanos. 

El otro estado fronterizo del suroeste del país, 
California, es gobernado por el demócrata Jerry 
Brown, quien no ha hecho un compromiso públi-
co de enviar efectivos de la Guardia Nacional. De 
acuerdo con la ley federal que Trump invocó en 
su proclama en la que pidió el envío de tropas de 
la Guardia Nacional, los gobernadores retienen 
el mando y el control de elementos. 

Trump dijo la semana pasada que quiere en-
viar entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia 
Nacional a la frontera con México. 

El gobernador de Arizona Doug Ducey le dijo 

En respuesta a la petición de Trump, estados 
fronterizos envían efectivos a la frontera

La patrulla fronteriza dijo que capturó en marzo a unas 
50 mil personas, tres veces más que en marzo de 2017. 

Sobre el aeropuerto, Obrador señaló que se van a garan-
tizar los bonos que hayan invertido las empresas en él. 

Tras la captura de Gilberto también fueron asegura-
das un arma corta y  droga crystal.

Arresta PGR a  
Gilberto"El Chacal" 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
detuvieron en el estado de 
Guanajuato a Gilberto Jaco-
bo de Almonte, "El Chacal" 
o "El Chino", integrante de 
un grupo delictivo con opera-
ción en el estado de Guerre-
ro y quien en junio de 2017 
agredió a fuerzas federales 
en la comunidad de La Gavia.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) informó que derivado 
de investigaciones, personal de la AIC captu-
ró a ésta persona en el municipio de San Fran-
cisco del Rincón, donde fue asegurado sin uso 
de violencia ni afectación a terceros.

Gilberto "El Chacal" y/o "El Chino", es her-
mano de Raybel Jacobo de Almonte, alias "El 
Tequilero", líder de una organización crimi-
nal que opera en Guerrero.

El presunto inculpado cuenta con una or-
den de aprehensión solicitada por la Subpro-
curaduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), por la pro-
bable comisión del delito de delincuencia or-
ganizada, la cual fue emitida el pasado 30 de 
diciembre de 2017.

Obrador va 
por iniciativa 
privada

2017
año

▪ El Chacal 
participó en la 

agresión contra 
de elementos 
de la Agencia 
de Investiga-
ción Criminal

25
por ciento

▪ del PIB es 
el nivel al que 
busca regre-
sar Ricardo 

Anaya, "meta 
absolutamente 

alcanzable"

ANAYA PLANTEA 
REDUCIR GASTO 

Cancillería evalúa
relación de México con EUA
El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que la 
dependencia a su cargo coordinará junto con 
todas las instituciones del Estado mexicano los 
mecanismos de cooperación que mantienen con 
el gobierno federal de Estados Unidos. Notimex

a un grupo de soldados que se preparaban para 
partir desde una base militar en Phoenix que su 
“misión consiste en proporcionar mano de obra y 
recursos para apoyar a las agencias policiales fe-
derales, estatales, de los condados, tribales y loca-
les para detener el fl ujo de delincuentes, narcóti-
cos, armas y municiones que están siendo trafi -
cados a nuestro estado”.  En un principio Ducey 
dijo que Arizona enviaría más tropas el martes, 
pero no especifi có cuántas. La Guardia Nacio-
nal del estado indicó que enviaría 113 elementos.

Meade llama a no pensar en 
partidos buenos o malos

INE ordena retirar spots
de Obrador

“A México no le sirven las etiquetas en 
términos de partidos buenos o malos, le 
sirve el deslinde de responsabilidades de 
políticos honestos y los que no lo son. Yo soy 
un político honesto", afi rmó al asegurar que 
Enrique Peña Nieto ha sido un presidente 
transformador, que tomó las riendas del país 
con una agenda de grandes pendientes.Ntx

La Comisión de quejas y denuncias del INE 
ordenó al PT sustituir los spots pautados para la 
campaña de Guanajuato en los que destacan la 
imagen, voz y nombre de Andrés Manuel López 
Obrador. En sesión extraordinaria urgente, los 
consejeros determinaron que en un plazo no 
mayor a tres horas a partir de la notifi cación se 
sustituyan los spots. Notimex/México

la corrupción 
no se le va 

a permitir a 
nadie, ni a los 

que han venido 
luchando junto 
conmigo desde 

hace años"
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato a la 
presidencia

Peña Nieto visita primaria en regreso a clases
▪  El presidente visitó la Escuela Primaria Federalizada "Cuauhtémoc",por el regreso a clases de más de 
25 millones de alumnos de educación básica. Dijo que la sociedad está llamada a ser "una sola voz" en 
defensa de educación. NOTIMEX, FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, planteó ante empre-
sarios la importancia de redu-
cir el gasto corriente y 
aumentar la inversión e in-
fraestructura para hacer de 
México un país más competi-
tivo y atractivo para la in-
versión.

Al participar en la 101 
Asamblea General de Socios 
de la American Chamber of Commerce, 2018, 
propuso la creación de un ombudsman para la 
defensa de la inversión, y dijo que de ganar las 
elecciones crearía "una ofi cina dedicada única y 
exclusivamente” a destrabar algún obstáculo a 
las inversiones. Puntualizó que de llegar a la Pres-
idencia, aumentaría la inversión, para regresar a 
niveles de 25 por ciento del PIB, contando la 
pública y la privada.

México requiere de buenos políticos :  Meade
México necesita buenos servidores públicos, que 
se haga buena política y que los malos políticos, 
del partido que sea, enfrenten las consecuencias 
en la cárcel, afi rmó José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coalición Todos por Méx-
ico. Llamó a distinguir que no hay partidos 
políticos corruptos sino que algunos de su cor-
religionarios lo pueden ser. 

Promover inversión pública, ofrece 
López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, señaló 
que su objetivo es reducir los gas-
tos en el gobierno, a fi n de con-
tar con más presupuesto para la 
inversión pública y convocar a la 
iniciativa privada para fi nanciar 
y estimular el desarrollo.

Al participar en la 101 asam-
blea general de socios de la Ame-
rican Chamber México, López 
Obrador puntualizó que “no es-
tamos en contra de los empre-
sarios, de los comerciantes, no-
sotros estamos en contra de la corrupción, de la 
riqueza mal habida”.

Detalló que el plan a seguir es terminar con la 
corrupción, poniendo el ejemplo, comenzando 
de arriba hacia abajo, desde el presidente; “que el 
presidente sea honesto, de eso depende que exis-
ta la voluntad para no permitir la corrupción”.

Entrevistado luego del acto que se llevó a cabo 
en el Club de Industriales, aseguró que en su go-
bierno no habrá decisiones autoritarias, “no ha-
ce falta que se autoexilie Salinas ni ningún per-
sonaje; no vamos a perseguir a nadie, no va a ha-
ber destierros para nadie”.

El abanderado de Morena, Partido del Tra-
bajo y Encuentro Social refi rió que se desea que 
se mantenga la relación comercial con Estados 
Unidos y el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica Latina, para lo que se deben revisar los pen-
dientes, como la cuestión salarial.

Margarita Zavala niega que tenga 
planes para declinar por otro candidato
La aspirante independiente a la presidencia de la 
República, Margarita Zavala, negó que tenga pla-
neado declinar por algún otro candidato en ca-
so de no ser favorecida por las encuestas, e instó 
a los ciudadanos a no conformarse con el "me-
nos malo".

“Yo no seré cómplice de una opción en la que 
no creo, los que decidirán son los ciudadanos, y 
sé que se decidirán por mí”, afi rmó.

En una sesión en vivo en la red social Face-
book, en la que recibió preguntas de los ciuda-
danos, afi rmó que de ser presidenta será valien-
te e implacable con la corrupción y la injusticia.

Explicó que entre sus propuestas se encuen-
tra el incremento del salario mínimo y la elimi-
nación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las 
personas que ganen menos de 15 mil pesos. 

Destacó que en materia de seguridad planea 
duplicar los elementos de la Policía Federal.

Envía EUA 
efectivos a 
la frontera
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Rusia acusa 
'provocación'
Rusia no halló rastros de sustancias químicas en  
la ciudad siria de Douma; Trump promete "gran 
decisión" sobre Siria en las próximas horas
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Rusia aseguró que expertos no encontraron ras-
tros de sustancias químicas en la ciudad siria de 
Douma e ironizó acerca de la rapidez con la que 
Estados Unidos y Francia intercambiaron las su-
puestas pruebas que incriminan al régimen sirio 
en el supuesto ataque químico.

“En el lugar se encuentran nuestros especia-
listas militares y también representantes sirios 
de la Media Luna Roja (…) No han encontrado 
allí ningún rastro de empleo de gas cloro o del 
uso de otra sustancia química contra civiles”, in-
formó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, 
Serguei Lavrov.

Lavrov, quien subrayó que la fi lial siria de la 
Media Luna Roja tiene buena reputación entre 
las organizaciones internacionales, incluida las 
Naciones Unidas, califi có como una provocación 
las acusaciones contra el régimen sirio sobre el 
presunto ataque químico.

Según el canciller ruso, esta provocación busca 
desencadenar la inmensa campaña contra Siria 
y también contra Rusia, “bajo el pretexto de que 
Moscú secunda al régimen 'criminal', como ellos 
lo califi can”, según la agencia de noticias Sputnik.

Activistas y socorristas denunciaron que al me-
nos 40 personas murieron, y cientos fueron afec-
tados por un ataque químico lanzado el sábado 
pasado por las fuerzas sirias sobre Douma, últi-
mo bastión rebelde en Ghouta Oriental. 

La Defensa Civil Siria, conocida como los Cas-
cos Blancos, denunció la víspera en Twitter que 
un helicóptero del Ejército sirio lanzó un barril 
que contenía gas sarín y gas cloro sobre Douma, 
donde decenas de familias fallecieron asfi xiadas 
en sus refugios.

Los presidentes Do-
nald Trump de Estados 
Unidos y Emmanuel Ma-
cron de Francia respon-
sabilizaron la víspera a 
Vladimir Putin y a Irán 
de “respaldar al animal 
de Bashar al Assad”. El 
canciller ruso ironizó 
acerca de la rapidez con 
la que Trump y Macron 
intercambiaron las su-
puestas pruebas que in-
criminan al régimen de 
Al Assad en el supuesto 
ataque químico.

“En la declaración de 
que los presidentes de 
EU y Francia hablaron 
por teléfono se mencio-
na que intercambiaron 
pruebas de que el régi-
men sirio presuntamen-

te usó armas químicas”, dijo Lavrov al ironizar 
respecto a la “velocidad impresionante con la 
que los expertos informaron a las autoridades”.

El presidente Donald Trump dijo que hará un 
anuncio en las próximas horas en respuesta al su-
puesto ataque químico que causó la muerte de al 
menos 70 civiles, califi cándolo de una atrocidad 
e insistiendo que su gobierno mantiene todas las 
opciones sobre la mesa.

“Vamos a hacerlo muy pronto (el anuncio), 
probablemente para el fi n del día, pero no pode-
mos permitir atrocidades como esa. Todos van a 
pagar un precio”, dijo aludiendo al líder sirio Bas-
har al-Assad, y los regímenes de Rusia e Irán, que 
están brindando apoyo militar a este.

El Kremlin, aliado del gobierno sirio, dijo que "es erróneo y peligroso" sacar conclusiones sin información confi rmadas. 

De ser hallado culpable de todos los cargos podría 
enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión.

Irán presentó sus avances nucleares, incluida una ba-
tería nuclear y centrifugadoras para petroleras.

EU 'lamentará'  fi n 
de acuerdo nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, advir-
tió hoy a su colega de Estados Unidos, Donald 
Trump, que si decide retirar a su país del acuer-
do nuclear fi rmado en 2015, lo lamentará y ten-
drá la respuesta de Teherán “en menos de una 
semana”.

“Si se rompe el acuerdo, seguramente lo la-
mentarán. Estamos bastante preparados de lo 
que piensan. Serán testigos de las consecuen-
cias en menos de una semana”, dijo Rohaní en 
un discurso en Teherán con motivo del Día 
Nacional de la Tecnología Nuclear.

Indicó que Irán no será la primera en vio-
lar el acuerdo, pero si Estados Unidos lo hace, 
“debe saber imperativamente que lo lamen-
tará, según la agencia iraní de noticias ISNA.

“Ya sea que el acuerdo nuclear, exista o no, 
con o sin Estados Unidos, Estamos prepara-
dos para cualquier circunstancia y tenemos 
planes para cualquier eventualidad”, agregó.

El gobierno iraní ha advertido en varias oca-
siones que si se rompe el acuerdo nuclear ace-
lerará su programa nuclear para conseguir ma-
yores avances en desarrollo atómico.

Mandatario 
surcoreano 
será juzgado
Expresidente Lee Myung-bak será 
juzgado por corrupción
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Corea del 
Sur, Lee Myung-bak, fue acu-
sado hoy de manera formal 
de varios delitos de corrup-
ción, entre ellos abuso de po-
der, malversación de fondos 
y evasión de impuestos, por 
lo que será juzgado y se con-
vertirá en el cuarto exman-
datario del país en enfrentar 
a la justicia.

La Fiscalía presentó un to-
tal de 16 cargos de corrupción contra Lee, de-
tenido de manera preventiva desde el pasado 
22 de marzo, convirtiéndose en el cuarto ex je-
fe de Estado en ser llevado a juicio, después de 
los expresidentes Chun Doo-hwan, Roh Tae-
woo y Park Geun-hye, esta última recién con-
denada a 24 años de prisión.

Lee, presidente entre 2008 y 2013, es acu-
sado de haber recibido unos 11 mil millones 
de wones (10 millones de dólares) en sobor-
nos procedentes del Servicio Nacional de In-
teligencia y Samsung Electronics, en nombre 
de la fi rma de piezas de automóviles DAS, que 
se sospecha pertenece a él.

También es acusado de recibir sobornos de 
otras instituciones y empresas, además de eva-
dir impuestos, abuso de poder, incumplimien-
to de obligaciones fi duciarias, almacenamien-
to ilegal de tres mil 402 documentos presiden-
ciales y violación de la ley electoral, según la 
agencia local de noticias Yonhap.

La fi scalía está investigando otras sospechas 
y planea presentar cargos adicionales contra 
Lee apenas sean confi rmados, asimismo, pla-
nea tomar medidas para congelar los activos 
personales del expresidente, a fi n de preve-
nir que enajene los activos obtenidos por co-
rrupción.

Lee negó todos los cargos presentados en 
su contra y denunció que la investigación es 
en realidad una venganza política encabeza-
da por el actual gobierno.

Tras la acusación formal, el exmandatario 
podría ser juzgado a partir del próximo mes 
de mayo. 

nuevo ataque

Culpan a Israel de 
ataque que causó 14 
muertos en Siria:

▪ Los ejércitos de 
Moscú y Damasco 
culparon a Israel de un 
ataque en la madrugada 
del lunes en una base 
aérea en el centro de 
Siria, añadiendo que 
los misiles se lanzaron 
desde el espacio aéreo 
de Líbano. Al menos 14 
personas fallecieron 

▪ La autoría fue 
rechazada por Estados 
Unidos y Francia. Israel,  
sigue en silencio

JEFE DE MILICIAS DEL 
ELN ES CAPTURADO EN 
FRONTERA VENEZUELA
Por Notimex/Bogotá

En un operativo militar en la frontera con 
Venezuela, fue detenido uno de los jefes de 
las milicias urbanas del rebelde Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), identifi cado con 
el alias de “El Sarco", informaron fuentes 
castrenses.

La captura del jefe rebelde se hizo “en 
desarrollo de operaciones militares de 
control territorial en área rural del municipio 
de Tibú - Norte de Santander”, indicó la Fuerza 
de Tarea Vulcano del Ejército Nacional.

“El Sarco”, es el jefe “de milicias del frente 
Luis Enrique León Guerra del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), que es la principal 
organización guerrillera activa en Colombia.

La operación contra “alias El Sarco, se 
desarrolla en el corregimiento de La Gabarra, 
por soldados del Batallón de Artillería n°30" 

“El Sarco se movilizaba en una motocicleta 
y era requerido por la Fiscalía Especializada 
de Antiterrorismo con orden de captura 
por los delitos de rebelión y concierto para 
delinquir”, dijeron las fuentes.

11
mil 

▪ millones de 
wones (10 millo-
nes de dólares) 

en sobornos 
es acusado 

de recibir Lee 
Myung-bak 

Mueren 27 
en accidente 
de  autobús 
escolar
▪ Un autobús escolar cayó 
en un desfi ladero en el 
valle de Kangra, norte de 
Nueva Dellhi; murieron 23 
menores, incluyendo 
niños de 4 años, y cuatro 
adultos, así como el 
conductor, que iba a 
exceso de velocidad. 
AP/ SÍNTESIS
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TLCAN está 
cerca de lograr 
un acuerdo
EUA, Canadá y México “bastante cerca” de 
completar TLCAN: Donald Trump
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Estados Unidos, México y Ca-
nadá están “bastante cerca” de 
completar el proceso de moder-
nización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), afi rmó el presidente 
estadunidense Donald Trump.

Trump reiteró sin embargo 
que “si no logramos el acuerdo 
apropiado, vamos a terminar con 
el TLCAN y haremos el acuer-
do apropiado después de eso”.

Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico celebraron la pasada semana en Washington 
un encuentro a nivel ministerial después de que 
los tres países han sostenido siete rondas forma-
les de negociaciones para modernizar el acuer-
do en vigor desde 1994.

“El TLCAN fue un acuerdo horrible, lo esta-
mos renegociando, vamos a ver qué pasa”, apun-
tó Trump, quien también habló de sus relacio-
nes comerciales con China y con Corea del Sur.

Trump califi có a los granjeros estaduniden-
ses como “patriotas” luego que China amenazó 
con imponer barreras comerciales a productos 
exportados por algunos estados agrícolas que vo-
taron por Trump en 2011.

Por la mañana, el secretario mexicano de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que 
existe una probabilidad del 80 por ciento de te-
ner un acuerdo en principio sobre el TLCAN a 
más tardar en la primera semana mayo.

Estamos 
bastante cerca 
[de completar] 

el TLCAN…
tenemos una 
oportunidad 
de lograr un 
acuerdo del 

TLCAN”
Donald Trump

Presidente 
de Estados

Unidos

Tenemos un 
enfoque muy 

atento a nues-
tras empresas 

líderes. Ellas 
representan 

miles de 
empleados y 
trabajos para 
nuestro país”

Arkady 
Dvorkovich 

Ministro 

Infl ación a  
la baja, llega 
a 5.04 %
Infl ación liga tres meses a la baja, 
llega a 5.04 por ciento en marzo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En marzo de 2018, los precios al consumidor 
registraron un crecimiento de 0.32 por ciento, 
por debajo de lo esperado, con lo cual la infl a-
ción a tasa anual disminuyó a 5.04 por ciento, 
su tercer mes a la baja y la menor desde febre-
ro del año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que la infl ación mensual 
obedeció a alzas de precios en gasolina, servicios 
turísticos y algunas frutas y verduras, compen-
sadas parcialmente por disminuciones en gas 
LP y en otros productos agropecuarios.

El organismo comparó que en marzo del año 
pasado, la infl ación mensual fue de 0.61 por cien-
to mensual y a tasa anual de 5.35 por ciento.

Así, la infl ación de marzo, de 0.32 por cien-
to, resultó por debajo del 0.40 por ciento espe-
rado por el mercado, y la infl ación general a ta-
sa anual pasó de 5.34 por ciento en febrero pa-
sado, a 5.04 por ciento en el tercer mes de 2018.

Con ello, el dato de la infl ación anual en mar-
zo de este año fue el más bajo desde febrero de 
2017 y sumó tres meses de retrocesos, desde 
el 6.77 por ciento al cierre del año pasado, que 

Guajardo  dijo que "ahora se habla de salarios promedio 
de 15 dólares, que en México claramente no los tenemos"

Los productos con precios a la baja fueron gas LP, no-
pales, papa, chayote, cebolla, plátanos, calabacita, etc.

Los trabajadores que deseen en-
trar al programa requieren al me-
nos de 700 puntos en Conavi.

Sedatu 
aumentará 
subsidios

Rusia apoyará a 
empresas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), incrementará el 
subsidio del Programa de Ac-
ceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales a 
100 mil pesos, a fi n de facili-
tar la adquisición de vivien-
da para trabajadores con in-
gresos iguales o inferiores a 
cinco mil 390 pesos.

En conferencia de pren-
sa, la titular de Sedatu, Rosa-
rio Robles Berlanga, informó 
que la iniciativa implicará la 
reedirección de alrededor de 
300 millones de pesos por la 
dependencia al Programa de 
Acceso al Financiamiento pa-
ra Soluciones Habitacionales.

Asimismo, indicó, se trata 
de una medida planeada por 
la Junta de Gobierno de la Co-
misión Nacional de Vivienda 
(Conavi) para derechohabien-
tes del Infonavit que ganen 
hasta 2.2 UMAS o menos, y 
que cumplan con los requisi-
tos del propio organismo pa-
ra poder ejercer su crédito.

Con la iniciativa se prevé 
benefi ciar a tres mil 500 fa-
milias que tendrían la posibi-
lidad de comprar una vivien-
da con un costo promedio de 
387 mil pesos.  A la fecha, el 
subsidio del programa es de 
60 a 80 mil pesos, por lo que 
el aumento va de los 20 a los 
40 mil pesos.

La medida infl uye para 
que los desarrolladores de vi-
vienda puedan cumplir con 
las metas de construcción.

Por AP/Moscú

Rusia respaldará a las empresas afectadas por 
las nuevas sanciones de Estados Unidos, in-
formaron el lunes fuentes ofi ciales.

El viceprimer ministro Arkady Dvorkovich 
dijo, según las agencias de noticias estatales, 
que Rusia está preparada para respaldar a las 
compañías si sus posiciones se ven afectadas. 

“Tenemos un enfoque muy atento a nues-
tras empresas líderes. Ellas representan miles 
de empleados y trabajos muy importantes pa-
ra nuestro país”, dijo Dvorkovich, de acuerdo 
con información de la agencia Tass. 

Las acciones del productor de aluminio Ru-
sal, controlada por el empresario multimillo-
nario Oleg Deripaska, perdieron más del 50% 
de su valor en la bolsa de Hong Kong el lunes. 

Rusal indicó que las sanciones “podrían 
resultar en impagos técnicos en relación con 
ciertas obligaciones de crédito”.  “El análisis 
inicial de la compañía es que es muy proba-
ble que el impacto sea materialmente adverso 
para el negocio y las perspectivas del grupo”.

Guajardo señaló que “hay una altísima proba-
bilidad, un 80 por ciento” de tener un acuerdo en 
principio a más tardar la primera semana de ma-
yo, y después de 30 días una eventual fi rma, pero 
sostuvo que ello va a depender de la fl exibilidad.

Guajardo mencionó que la negociación tiene 
un tiempo natural desde el punto de vista de la au-
toridad de promoción comercial de Estados Uni-
dos e indicó que si “no logran amarrar un acuer-
do a más tardar para la primera semana de mayo, 
ya los tiempos para negociar que le da el Congre-
so no le permitirían llevar este acuerdo a voto”.

La llamada Autoridad de Promoción Comercial 
(TPA), conocida como Vía Rápida (Fast Track), 
permite al ejecutivo estadunidense negociar acuer-
dos comerciales que después sólo pueden ser ob-
jeto de un voto afi rmativo o negativo en el Con-
greso, pero sin enmiendas.

fue su mayor nivel en 
17 años.

El Inegi refi rió que 
los productos con pre-
cios al alza en marzo 
fueron gasolina de bajo 
octanaje, jitomate, li-
món, servicios turísti-
cos en paquete, pollo, 
vivienda propia, huevo, 
transporte aéreo, elec-
tricidad y restaurantes 
y similares.

En contraste, los 
productos con pre-
cios a la baja fueron gas 
doméstico LP, nopales, 
papa y otros tubércu-

los, chayote, cebolla, plátanos, calabacita, otros 
alimentos cocinados, otras legumbres y frijol.

En marzo de este año la infl ación subyacen-
te, la cual elimina del índice general los bienes 
y servicios cuyos precios son más volátiles, pre-
sentó un incremento mensual de 0.33 % y anual 
de 4.02%, desde 4.27 % anual en febrero. 

Los precios de las mercancías mostraron un 
alza de 0.25% y los servicios de 0.40 % mensual.

 A detalle... 

Algunas precisiones 
sobre la inflación:

▪ La canasta básica 
tuvo un aumento men-
sual de 0.22 por ciento, 
y tasa anual de 6.46 %

▪ Las localidades con-
precios por arriba de la 
infl ación nacional: Tepic, 
Veracruz, Tapachula, 
Villahermosa, Acapulco, 
Mérida, Chihuahua, 
Mexicali y Toluca.

COLOMBIA DESCARTA 
IRREGULARIDADES EN 
AYUDA INTERNACIONAL
Por  AP/Bogotá

El vicepresidente colombiano aseguró que 
no hubo irregularidades con los fondos que 
otorgó la comunidad internacional para el post-
confl icto tras la fi rma del acuerdo de paz con 
las FARC luego de que Noruega, Suecia y Suiza 
pidieran información sobre esos recursos.

“A ese fondo han ingresado 20 millones de 
dólares. Recientemente se autorizó el ingreso 
de 18,4 millones de dólares adicionales... de ese 
fondo no se ha ejecutado un solo peso o dólar, 
y por lo tanto no puede haber ahí malversación, 
mala ejecución”, dijo Oscar Naranjo a la emisora 
local Blu Radio.  Agregó que “uno podría asegurar 
hoy categóricamente que alrededor de ese 
fondo no hay ninguna irregularidad”. 

El Fondo Colombia en Paz fue creado el 27 
de abril del año pasado por el presidente Juan 
Manuel Santos con dinero del presupuesto 
nacional y de países extranjeros. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.58 (-) 18.66 (-)
•Banorte 17.10 (+) 18.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.66

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22 (+)
•Libra Inglaterra 25.49 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,058.96 0.27 % (+)
•Dow Jones EU 23,979.10 0.22% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.61%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

7
rusos

▪ empresarios, 
17 funcionarios 

y una docena 
de compañías 
rusas, fueron 
sancionados 

por EU

Dolce  &
Gabanna 
morirá con 
sus creadores
▪ Los diseñadores 
Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana, dueños de la 
marca italiana Dolce & 
Gabbana, descartaron la 
venta de la fi rma y 
aseguraron que no 
nombrarán a un heredero. 
"Después de morir, 
moriremos".  ESPECIAL/SÍNTESIS



FACE
BOOK
Y SU LARGO 
HISTORIAL DE 
FALLAS DE 
PRIVACIDAD
FACEBOOK SE HA VISTO RECIENTEMENTE EN LA MIRA POR EL 
ESCÁNDALO DE CAMBRIDGE ANALYTICA, PERO LA COMPAÑÍA 
TIENE UNA LARGA HISTORIA DE FALLAS EN LA PRIVACIDAD, 
QUE EXPONEN LOS DATOS DE MILLONES DE USUARIOS Y QUE 
INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS PAÍSES

Hemos cometido 
muchos errores”. 
“Todos necesitan 
tener control ab-
soluto de lo que 
comparten en to-
do momento”. “No 
pasa un día en el 
que no piense so-
bre lo que signifi -

ca para nosotros ser los administradores de esta 
comunidad y de su confi anza”.

¿Suena familiar? Es lo que dijo el director gene-
ral de Facebook Mark Zuckerberg al abordar una 
grave invasión a la privacidad... hace siete años. 

Los legisladores de muchos países podrían es-
tar enfocados en el indebido uso de datos de Fa-
cebook por parte de la empresa británica Cam-
bridge Analytica, pero los problemas de priva-
cidad de la red social datan de hace más de una 
década. Aquí se exponen algunos de los proble-
mas y promesas en materia de privacidad más 
destacados de Facebook. 

2007 
Facebook presenta su plataforma para desarro-
lladores con gran fanfarria. Zuckerberg dice que, 
con ella, los desarrolladores de aplicaciones pue-
den acceder a la maraña de conexiones entre los 
usuarios y sus amigos, una red que Facebook de-
nomina el “grafo social”. 

“El grafo social está cambiando la manera co-
mo el mundo funciona”, afi rmó. 

En noviembre, Facebook lanza Beacon, que 
comparte lo que los usuarios están haciendo en 
otros sitios web con sus amigos de Facebook. Mu-
chos usuarios lo hallan intrusivo y difícil de des-
activar. El residente de Massachusetts, Sean La-
ne, compra a su esposa un anillo de diamantes 
por Navidad en Overstock.com, pero Facebook 
arruina la sorpresa, incidente que deriva en una 
demanda colectiva. 

 En diciembre, Zuckerberg se disculpa y per-
mite a los usuarios desactivar Beacon. “Sé que lo 
podemos hacer mejor”, afi rma. 
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2008 
En un intento de corregir los errores de Beacon, 
Facebook lanza Connect, que solicita a los usua-
rios autorización antes de compartir su actividad 
desde otros sitios web cuando inician sesión uti-
lizando su cuenta de Facebook. Más de 100 si-
tios web utilizan la herramienta, incluidos CNN 
y TripAdvisor. 

2009 
Facebook anuncia “mejoras” luego de que la Ofi -
cina del Comisionado de Privacidad de Canadá 
encontró que la empresa había ajustado la con-
fi guración de privacidad predeterminada hacia 
una apertura mayor, no informó a los usuarios 
que sus datos podrían ser utilizados para publici-
dad y fi ltró información a desarrolladores, inclu-
yendo datos de cuando sus amigos usaban apli-
caciones. Facebook se compromete a alentar a 
los “usuarios a revisar sus ajustes de privacidad” 
pero no está de acuerdo con todas las recomen-
daciones de los reguladores. 

Beacon es ofi cialmente suprimido. 
La Unión Americana de Libertades Civiles ad-

vierte a las personas que las confi guraciones pre-
determinadas de Facebook implican que cuan-
do un amigo utiliza una aplicación o responde 
un cuestionario, el desarrollador de la aplicación 
puede husmear en su perfi l, incluso si lo habían 
confi gurado a privado. 

2010 
Los desarrolladores de aplicaciones exhiben la 
información que pueden extraer del grafo social 
de Facebook. 

El periódico The Wall Street Journal informa 
que muchas apps populares están remitiendo in-

formación personal de los usuarios a docenas de 
compañías de publicidad y de internet, entre ellas 
el juego “FarmVille”, de Zynga. En respuesta, Fa-
cebook suspende algunas aplicaciones. 

 Antes del informe del Journal, Facebook afi r-
ma que ha rediseñado sus herramientas de priva-
cidad, lo que dota a sus 400 millones de usuarios 
“con la facultad de controlar exactamente quién 
puede ver la información y contenidos que están 
compartiendo”. 

2011 
La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus 
siglas en inglés) alcanza un acuerdo con Facebook 
después de una pesquisa a sus promesas incum-
plidas de privacidad. 

La FTC argumenta entre otras cosas que: 
—Facebook hizo públicas las listas de amigos 

de los usuarios en diciembre de 2009 sin avisar-
les, aun cuando fueron confi guradas a privadas. 

—Incluso si los usuarios restringieron la in-
formación que compartían a “amigos solamen-
te”, en realidad fue compartida con aplicaciones 
individuales utilizadas por los amigos. 

—Facebook no verifi có la seguridad de las apps 
que incluyó en una lista de “aplicaciones verifi -
cadas”. 

—Facebook se comprometió a no compartir in-
formación personal con anunciantes, pero lo hizo. 

Facebook se compromete a someterse a una 
auditoria de privacidad cada dos años durante 
los próximos 20 años, y Zuckerberg reconoce 
que hubo fallas. 

2012 
Facebook adopta nuevos métodos para ayudar 
a los anunciantes a llegar a las personas en una 

SI NO PODEMOS PROTEGER
Zuckerberg se disculpó por una "grave violación 
a la confianza", reconoció errores y delineó 
pasos para proteger la información de los 
usuarios.  

"Realmente lamento mucho que ocurriera 
eso", dijo el empresario en CNN. "Tenemos la 
responsabilidad de proteger su información, 
si no podemos, entonces no los merecemos" 
declaró Zuckerberg, además, aseguró que 
estaba trabajando en averiguar qué pasó para 
asegurarse de que no volviera a repetirse. 

Respecto a Cambridge Analytica, declaró 
"Soy serio acerca de hacer lo que sea necesario 
para proteger a nuestra comunidad. Este uso 
específico que involucra a Cambridge Analytica 
no debería volver a suceder con las nuevas 
aplicaciones, eso no cambia lo que pasó en el 
pasado. Aprenderemos de esta experiencia 
para asegurar nuestra plataforma  más adelante 
y hacer nuestra comunidad más segura para 
todos de ahora en adelante".

Facebook reconoció que casi todos sus 
2.200 millones de usuarios pueden haber sufrido 
robo de su información por "actores maliciosos" 
a los que no identificó.

MI INTENCIÓN 
ORIGINAL ERA 

EXPONER EL TRABAJO 
DE CAMBRIDGE 
ANALYTICA

LO MÁS GRAVE ES 
QUE UNA COMPAÑÍA 

QUE ES CONTRATISTA 
MILITAR ACONSEJE AL 
PRESIDENTE

NO TRABAJÉ EN LA 
CAMPAÑA POR EL 

BREXIT PERO  AYUDÉ A 
MONTAR LA EMPRESA 
DE LA CAMPAÑA

CAMBRIDGE 
ANALYTICA 

EXPUSO EL FRACASO, 
DE LA SOCIEDAD

A 

B

C 

D 

CHRISTOPHER 
WYLIE
EL  HOMBRE QUE 
EXPUSO A CAM BRIDGE 
ANALYTICA DECLARA:



formación personal de los usuarios a docenas de 
compañías de publicidad y de internet, entre ellas 
el juego “FarmVille”, de Zynga. En respuesta, Fa-
cebook suspende algunas aplicaciones. 

 Antes del informe del Journal, Facebook afir-
ma que ha rediseñado sus herramientas de priva-
cidad, lo que dota a sus 400 millones de usuarios 
“con la facultad de controlar exactamente quién 
puede ver la información y contenidos que están 
compartiendo”. 

2011 
La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus 
siglas en inglés) alcanza un acuerdo con Facebook 
después de una pesquisa a sus promesas incum-
plidas de privacidad. 

La FTC argumenta entre otras cosas que: 
—Facebook hizo públicas las listas de amigos 

de los usuarios en diciembre de 2009 sin avisar-
les, aun cuando fueron configuradas a privadas. 

—Incluso si los usuarios restringieron la in-
formación que compartían a “amigos solamen-
te”, en realidad fue compartida con aplicaciones 
individuales utilizadas por los amigos. 

—Facebook no verificó la seguridad de las apps 
que incluyó en una lista de “aplicaciones verifi-
cadas”. 

—Facebook se comprometió a no compartir in-
formación personal con anunciantes, pero lo hizo. 

Facebook se compromete a someterse a una 
auditoria de privacidad cada dos años durante 
los próximos 20 años, y Zuckerberg reconoce 
que hubo fallas. 

2012 
Facebook adopta nuevos métodos para ayudar 
a los anunciantes a llegar a las personas en una 

forma que “proteja la privacidad” de los usuarios, 
como una herramienta de encriptación llamada 
Custom Audiences, que permite a los comercian-
tes hacer que concuerden las direcciones de co-
rreo electrónico de clientes potenciales con las 
direcciones que los usuarios de Facebook utili-
zaron cuando configuraron sus cuentas. 

Facebook también pone en marcha nuevas he-
rramientas de privacidad dirigidas a simplificar 
sus complicados y confusos controles de priva-
cidad. Entre otros aspectos, reduce el alcance de 
los permisos de las aplicaciones para que no ex-
traigan gran cantidad de información automá-
ticamente. 

2013 
Facebook comparte datos anónimos de dos años 
sobre millones de amistades entre países con el 
investigador Aleksandr Kogan de la firma Cam-
bridge Analytica, y colabora con él para un docu-
mento de investigación publicado en 2015. 

Kogan crea un cuestionario que es instalado 
por unas 300.000 personas, dándole acceso a los 
datos de decenas de millones de sus amigos en 
la red social. 

2014 
Facebook anuncia que restringirá considerable-
mente el acceso que las aplicaciones tienen a la 
información de los amigos, lo que evitará el tipo 
de extracción de datos que Kogan y otras partes 
pudieron conseguir. También requiere a los de-
sarrolladores obtener autorización de Facebook 
antes de acceder a información delicada. 

2015 
Facebook se entera a través de periodistas del pe-

TRABAJÓ COMO 
ANALISTA 

FINANCIERO EN MÉXICO 
Y EN EL REINO UNIDO, 
HASTA 2003

TRABAJÓ EN MÁS 
DE 40 CAMPAÑAS 

POLÍTICAS EN EU, EL 
CARIBE, AMÉRICA 
LATINA, EUROPA, ETC.

UNA CÁMARA 
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EX DIRECTOR 
DE CAMBRIDGE 
ANALYTICA:

riódico The Guardian que Kogan compartió in-
formación obtenida con Cambridge Analytica, lo 
que sería una trasgresión a sus políticas. La red 
social suspende a la aplicación y pide a Kogan y 
a Cambridge Analytica que comprueben que ha-
bían borrado la información. 

Pone en marcha “Security Checkup”, una nue-
va herramienta para simplificar sus complicados 
y confusos controles de privacidad. 

2017 
Facebook presenta “Privacy Basics”, un sitio de 
preguntas frecuentes dirigido a simplificar sus 
controles de privacidad. 

2018 
Facebook dice que se enteró por The Guardian 
y otros medios de comunicación que Cambrid-
ge Analytica no eliminó la información obteni-
da indebidamente de los usuarios de Facebook y 
suspende a la compañía, a Kogan y al informan-
te Christopher Wylie de la red social. 

“En verdad me apena que esto haya sucedi-
do”, dice Zuckerberg a CNN. Promete hacer una 
auditoría a los desarrolladores de aplicaciones 
que recabaron grandes cantidades de informa-
ción antes de 2014 y notificar a los usuarios afec-
tados. La FTC comienza a investigar si Facebook 
infringió el acuerdo de 2011. 

“Nuestra responsabilidad es ahora garanti-
zar que esto no suceda de nuevo”, indicó Zuc-
kerberg. 

Facebook rediseña su menú de ajustes de 
privacidad para dispositivos móviles y en un 
blog señala que “es hora de hacer que nues-
tras herramientas de privacidad sean más fá-
ciles de encontrar”.

EL MUNDO 
REACCIONA

Lo que no hicimos fue 
dar el paso siguiente, 
una auditoría y es lo 

que intentamos hacer 
ahora

SHERYL 
SANDBERG 

GERENTE DE OPERA-
CIONES DE FACEBOOK

son preguntas 
de fundamental 

importancia y 
preocupación para los 
usuarios de Facebook, 

así como para la 
investigación"

DAMIAN COLLINS 
COMISIÓN  

DE MEDIOS GB

Las grandes empresas 
tecnológicas deben 

cumplir la ley y 
estamos reforzando 

la ley"
MATT HANCOCK 

SECRETARIO DE 
 CULTURA DE GRAN 

BRETAÑA

No tuvimos en 
cuenta el espectro 

completo de nuestra 
responsabilidad, y eso 
fue un gran error. Fue 

un error, y lo siento"
MARK  

ZUCKERBERG 
CEO FACEBOOK
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ACEPTA 
RESPONSABILIDAD 
Zuckerberg dijo que la empresa 
tiene la responsabilidad de 
asegurarse de que lo que ocurrió 
con Cambridge Analytica no vuelva 
a ocurrir.  También dijo que la red 
social debió haber hecho más.

LOS PROBLEMAS
 "Tenemos varios problemas 
importantes relacionados 
a privacidad, seguridad y 
democracia, y ustedes con mucho 
derecho me van a hacer preguntas 
difíciles" dijo Zuckerberg, quien 
rendirá testimonio en el Senado y 
en la Cámara de Representantes 

ACCIONES 
CONSECUENTES
Facebook ha tomado medidas 
para restringir el acceso externo 
a la información personal de 
sus usuarios. La empresa está 
investigando a cada aplicación que 
tuvo acceso a una gran cantidad de 
información antes de 2014.

CULPA
ZUCKERBERG 
DECLARA
Mark Zuckerberg entregó una 
declaración preparada donde 
dijo que la red social no hizo lo 
suficiente para evitar el daño



06.

Enrique Peña Nieto no ha entendido que, entre 
más se humille, menos respeto obtendrá de Donald 
Trump. Por el contrario, más aborrecible será para 
el demagogo (que no populista) empresario metido a 

político estadunidense.
México ha hecho todo lo que le ha ordenado Estados Unidos. 

Incluso aquello que es vergonzoso, que compromete su soberanía 
y que, claro, se oculta a la población. Tan sometido tiene Trump 
a Peña, que el presidente gringo se ufana de las órdenes que da al 
mexicano y que éste acata. Lo dice, arrogante, a los cuatro vientos.

Por la propia boca de Trump, ahora sabemos que él ordenó a 
México “desbaratar” la Caravana Migrante que atravesaría el 
país y llegaría a la Frontera con Estados Unidos para visibilizar 
las penurias de quienes desde Centroamérica quieren alcanzar el 
sueño americano. Hinchado, con desparpajo se jactó: “México lo 
hizo. Lo hicieron [los mexicanos] porque dije: ‘Deben hacerlo’”.

Ese mismo día (el pasado 3 de abril), anunció que 
militarizará la Frontera con México. Serán soldados 
estadunidenses los que “vigilen” la línea internacional en tanto 
se construye el muro.

Y del gobierno mexicano, apenas unos cuantos balbuceos 
(cuando no el silencio humillante o cómplice). El aprendiz de 
relaciones internacionales Luis Videgaray ha tenido, al frente de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, una gestión como se esperaba: 
desastrosa, ausente, plegada a Estados Unidos y sin ningún tipo de 
propuesta para países de otras latitudes. Nada ha conseguido. Ni 
siquiera que el presidente de México reciba un trato respetuoso. 
Imaginemos un poco las conversaciones Trump-Peña, donde el 
estadunidense le ha gritado “loco” al mexicano…

A 83 días de dilu-
cidarse en las ur-
nas y nada más en 
ellas, que es lo de-
seable y no sea un 
tribunal de alzada 
o de nobles, los que 
voten por todos los 
mexicanos, el Dia-
rio El Universal y 
SDPnoticias.com 
nos dan a cono-
cer sus encuestas, 
ya llevadas a cabo 
en periodo de cam-
pañas electorales, 
tanto para Presi-
dente de la Repú-

blica como de gobernadores de las entidades 
federativas, en las que continúa en primero lu-
gar Andrés Manuel López Obrador y su par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA.

Es obvio que cada quien hace pronósticos 
de cómo le va o le irá en la feria. Los benefi cia-
dos con los resultados se dividen en dos gru-
pos, a saber: Los más optimistas aseguran que 
ya es inamovible López Obrador y MORENA, 
los más conspicuos, aseguran que pese a los re-
sultados de las encuestas no “debemos de con-
fi arnos” y por ello convocan a seguir en la lu-
cha del día a día.

En cambio, los que aseguran que ganará la 
coalición “Todos por México” que abandera al 
candidato ciudadano José Antonio Meade Ku-
ribreña, aseguran que no hay nada escrito y que 
en los debates caerá López Obrador y Meade 
será el triunfador en el inminente domingo 1 
de julio. Le apuestan al “voto útil”.

También los que le apuestan a Ricardo Anaya 
Cortés, tienen su corazoncito, y resaltan que ya 
recuperó y con mucho el segundo lugar en las 
encuestas. Es más, dicen unos que el Gobier-
no no le pudo probar su involucramiento en 
un presunto delito de lavado de dinero, otros 
aseguran que ya lo perdonaron porque segu-
ramente en la opción “b”, del PRIAN gobierno.

Nosotros nos vamos a los números fríos: La 
encuesta de El Universal/Berumen y Asocia-
dos no hace saber que Andrés Manuel López 
Obrador sigue encabezando la encuesta de es-
tas fi rmas con el 42 por ciento y en cuanto a la 
percepción de triunfo sube 7 décimas, es decir 
42.7. En segundo lugar, ubica a Ricardo Anaya 
Cortés con 32.1 y en tercer lugar a José Anto-
nio Meade Kuribreña con 21.9.

Por su parte MDPnoticias.com nos hace sa-
ber que, de las 9 gubernaturas, MORENA lidera 
4: Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chia-
pas; en Guanajuato, gana Acción Nacional; en 
Jalisco, Movimiento Ciudadano; además, More-
na y PAN se disputan Veracruz y Puebla; Yuca-
tán, la votación está dividida entre PRI y PAN.

En fi n, las encuestas no se mueven, siguen 
igual, con variantes pequeñas en los dígitos; an-
te todo ello, insistimos en lo dicho: hasta que 
hablen las urnas sabremos la decisión del pue-
blo de México, si es que no mete su cola el gru-
po de los notables.

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

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

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

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

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

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

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

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

La luna de miel de Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos y México

Las encuestas 
no se mueven
Para Liu Shuangyan, 
en español Linda Liu, 
fl amante directora de 
la prestigiada “Revista 
China Hoy” para México 
y América Latina, 
publicación que fundara 
la que fuera pionera de 
la incorporación de las 
mujeres al periodismo, 
Soong Ching-Ling, en 
pleno triunfo de Mao 
Zedong, padre de la 
República Popular 
de China, por sus 
amabilidades y naciente 
hermandad que mucho 
valoramos

zona cero
zósimo 
camacho

meeting about syriariber hansson

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La tormenta política, los vaivenes econó-
micos, los problemas sociales y los dra-
mas familiares a ambos lados de la línea 
divisoria son ya asunto de todos los días. 
Pero, a pesar del anuncio de la militariza-
ción fronteriza, un ámbito se mantiene 
incólume, como si nada pasara. Se trata 
precisamente del ámbito militar, el de 
las Fuerzas Armadas.

En este asunto, los estadunidenses y 
los mexicanos siguen trabajando normal-
mente. La integración militar de México 
a la esfera de Estados Unidos avanza co-
mo si nada ocurriera. Incluso, este mis-
mo martes inició la “Junta de Comandan-
tes Fronterizos México-Estados Unidos 
de América”. Por 4 días, una delegación 
mexicana encabezada por el general de 
división Raúl David Guillén Altuzar, co-

mandante de la XI Región Militar (con 
sede en Torreón, Coahuila), discute en 
Tucson, Arizona, cómo “mejorar la coope-
ración bilateral y la seguridad en la fron-
tera común”.

Se abordan temas como las rutas de 
trasiego de armas y drogas, las organiza-
ciones criminales que operan en la zona 
fronteriza, la problemática de las alertas 
aéreas en la frontera y el Sistema de Vi-
gilancia de Operaciones Aéreas y Maríti-
mas. Es decir, la agenda gringa; los temas 
que interesan a Estados Unidos.

La integración subordinada de Méxi-
co al Comando Norte de Estados Unidos 
no está a discusión. De hecho, los pasos 
de las tres Fuerzas Armadas Permanen-
tes mexicanas están fi rmes en ese senti-
do. Tal y como lo desean los círculos cas-

trenses estadunidenses.
Aquí los insultos de Trump, su me-

nosprecio por los mexicanos y sus ínfu-
las para manotear a presidentes en na-
da trastoca los planes que los militares 
gringos tienen para México. Por el con-
trario, los acelera.

Fue idea de los gringos que una de las 
tres Fuerzas Armadas Mexicanas desa-
rrolle un cuerpo como “guardia costera”. 
De manera natural, se lo encargaron a la 
Fuerza consentida. Hay claras muestras 
de que detrás de la transformación que 
viven los aparatos militares mexicanos 
están los estadunidenses. La versión es-
tenográfi ca de un diálogo sobre la segu-
ridad marítima sostenido por el almiran-
te Paul F Zukunft el 1 de agosto pasado 
menciona algo al respecto.

El comandante de la Guardia Costera 
de Estados Unidos, en el Centro de Es-
tudios Estratégicos Internacionales, se 
refi rió a la incautación de drogas que te-
nían como destino fi nal las calles grin-
gas. “Eliminamos más de tres veces la 
cantidad de cocaína que todas las fuer-
zas del orden público, es decir, federal, 
estatal y local”, se jactó.

Pero dijo que esto no podía seguir ha-
ciéndolo “solo” Estados Unidos. “Abso-
lutamente no”.

Es del interés estadunidense desarro-
llar “guardias costeras” en varios países. 
En primer lugar, México. “Estamos ayu-
dando a algunas de estas naciones a de-
sarrollar su Guardia Costera, a desple-
gar sus plataformas en el mar y unirse 
a nosotros también”. Ejemplifi ca con el 
caso mexicano: “tenemos una muy bue-
na relación de confi anza”.

De México y Colombia (donde Esta-
dos Unidos tiene base militar), los grin-
gos buscan colaborar “multilateralmente 
juntos, compartir información, aprove-
char los recursos y aplicarlos de mane-
ra satisfactoria”.

Así que –por lo menos mientras Pe-
ña Nieto sea presidente– Estados Uni-
dos podrá humillar a México, pero la in-
tegración subordinada a ese país no se 
detendrá. Los militares estadunidenses 
vigilarán la Frontera y hasta el Trata-
do de Libre Comercio podrá desbara-
tarse. Pero nuestros militares mexica-
nos seguirán colaborando e integrán-
dose de manera entusiasta al aparato 
militar de ese país. Las “buenas” rela-
ciones que privan entre los dos gobier-
nos son las militares.
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Clavados
GERMÁN SÁNCHEZ TIENE 
EXITOSA CIRUGÍA EN OJO
NOTIMEX. El doble medallista olímpico Germán 
Sánchez fue exitosamente intervenido 
quirúrgicamente para corregir la fractura de piso 
de órbita ocular izquierda que sufrió en la caída 
al realizar la práctica del clavado cuatro y media 
vueltas al frente, el pasado miércoles en León.

David Rey Morales Reyes, o� almólogo con 

subespecialidad orbitólogo y oculoplástica del 
Hospital Central Militar de la Ciudad de México, 
hizo la cirugía ambulatoria, que duró una hora y 
media y consistió en colocar una pequeña placa 
y una malla.

Sánchez, subcampeón olímpico de plataforma 
sincronizados en Londres 2012, regresará este 
martes al consultorio para una revisión y la 
próxima semana, en otra consulta, el galeno 
determinará cuándo podrá incorporarse a la 
actividad deportiva. foto: Mexsport

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS5555556Cronos
COPA MUNDIAL

Con el gol 
más bello

El remate de volea de Manuel Negrete en 
la Copa del Mundo México 86 fue elegido 

como el Mejor Gol en la historia de las 
Copa Mundiales tras votación en página 

ofi cial de la FIFA. pág. 2
foto: Notimex/Síntesis

Copas Mundiales
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Los equipos del Guadalajara 
y América buscan obtener el 
boleto a la fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf ante 
equipos de la MLS. 
– foto: Mexsport

DEMOSTRAR LA CALIDAD. pág. 2
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Chivas busca preservar ventaja 1-0 frente a Nueva 
York, mientras las águilas tratarán de darle vuelta 
de 3-1 a Toronto en la vuelta de 'semis' de la 'Conca'

Guadalajara 
y América van 
por pasaporte

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas tiene que defender un exiguo margen de 
1-0. El América debe darle vuelta a un 3-1 en con-
tra. Cumplir ambos objetivos aseguraría algo in-
édito en la Liga de Campeones de la Concacaf: El 
clásico nacional de México por el título regional.

Los dos clubes mexicanos afrontan el martes 
los partidos de vuelta del torneo con la rivalidad 
a tope con clubes de la MLS.

Chivas visita a los Red Bulls de Nueva York con 
una mínima ventaja gracias al gol anotado por Isa-
ac Brizuela en el choque de ida en Guadalajara. 
El América sucumbió en su visita al Toronto FC 
y ahora tratará de remontar en el estadio Azteca.

Sin embargo, los conjuntos de Estados Uni-
dos y Canadá también harían historia si logran 

avanzar: Sería la primera fi nal netamente entre 
equipos de MLS por el cetro de la confederación.

El juego ríspido marcó la tónica de los prime-
ros 90 minutos de las eliminatorias, con expul-
siones, sanciones y hasta denuncias de maltratos.

Posterior a los dos partidos, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Concacaf suspendió al zaguero 
Jair Pereira al determinar que el jugador de Chi-
vas agredió a un rival a los 84 minutos en una ac-
ción sin el balón en disputa. Pereira se perderá 
la vuelta en la Red Bull Arena, así como la ida de 
una potencial fi nal.

El capitán de Chivas se quejó de haber sido 
sancionado por un incidente que no fue consig-
nado en el acta del árbitro, y sugirió una posible 
persecución a su equipo.

"Te apuesto que si hubiera sido otro equipo, no 
pasa nada", dijo Pereira el fi n de semana.

El Rebaño Sagrado visita a los Red Bulls de Nueva York con ventaja 1-0, gracias al gol anotado por Isaac Brizuela.

En el Azteca, los dirigidos del 'Piojo' saldrán a imponer 
localía y calidad.

El expulsado de los Red Bulls fue su defensor 
francés Aurelien Collin, que a los 73 minutos re-
cibió su segunda amonestación en Guadalajara. 
No será la única baja obligada de los Red Bulls, 
ya que su volante Alex Muyl está descartado por 
acumulación de tarjetas.

Matías Almeyda, el técnico argentino de Chi-
vas, advirtió que la serie no está resuelta.

El panel disciplinario de la Concacaf también 
intervino en la otra semifi nal al multar —sin reve-
lar cifras— tanto al América como a Toronto por 
su comportamiento en los vestuarios durante el 
medio tiempo en el BMO Field la semana pasada.

Goles de Sebastian Giovinco, Jozy Altidore y 
Ashtone Morgan le dieron la victoria a Toron-
to, que viajó a la Ciudad de México el jueves pa-
sado con el fi n de adaptarse lo máximo posible 
a la altura. .

Tras la derrota, el técnico del América Miguel 
Herrera aseguró que la policía de Toronto agre-
dió a por lo menos de dos de sus jugadores.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La anotación que logró el 
mexicano Manuel Negrete 
de remate de “media tijera” 
en la Copa del Mundo México 
86 fue elegido como el Mejor 
Gol en la Historia de las jus-
tas mundialistas.

Dicho tanto llegó a la fi nal 
de esta competencia que rea-
lizó la FIFA.

En la fi nal, el gol de Negre-
te se impuso al tanto que mar-
có el brasileño Eder en España 
82, en un partido ante la desaparecida URSS.

Negrete consiguió esa anotación en el par-
tido de octavos de fi nal, en el que la selección 
de México se impuso a su similar de Bulga-
ria, para avanzar a la fase de cuartos de fi nal, 
en la que fue eliminado por Alemania en se-
rie de penas máximas.

Logro colectivo
El exjugador de los Pumas de la UNAM des-
cartó que haya sido un logro individual.

“Orgulloso como mexicano, agradecido con 
la gente que votó porque eso fue una convo-
catoria abierta al mundo y también orgullo-
so de mi equipo del 86, agradecido con ellos 
por nuestra participación y porque no era Ma-
nuel Negrete el del gol, sino el equipo mexica-
no del 86, a todos los jugadores mi reconoci-
miento después de tantos años”, dijo Negrete.

En entrevista, Negrete jugador afi rmó que 
cuando se enteró de que su gol tomaría par-
te para pelear por esta distinción, nunca du-
dó de sus posibilidades.

“Sí, pensé que iba a estar contra el gol que 
anotó Diego Armando Maradona, porque son 
de los que más se recuerdan, los más bonitos, 
tenemos una placa en el estadio Azteca", señaló.

Destacó que espera que este reconocimien-
to motive al mexicano en general a pensar que 
todo se puede lograr, en especial los futbolis-
tas que intenten los remates.

Negrete, con 
mejor gol de 
mundiales
El remate de media tijera de 
Negrete ante Bulgaria en México 
1986 se llevó los honores

Manuel Negrete resaltó que esta distinción es un lo-
gro colectivo.

Agradecido 
con la gente 
que votó (en 

todo el mundo) 
y orgulloso de 
mi equipo del 

86”
Miguel 

Negrete 
Exseleccionado 

de México

breves

Liga MX / Santos quiere 
seguir en ascenso
Una vez conseguido el pase a la liguilla 
con su triunfo de este domingo ante 
Gallos Blancos de Querétaro, en el seno 
de Santos Laguna el objetivo es seguir 
en ascenso para llegar de la mejor forma 
a esa fase del torneo.

Al respecto, el defensa argentino 
Carlos Izquierdoz destacó el trabajo 
realizado por el equipo bajo la tutela de 
Robert Dante Siboldi con cuyo futbol 
desplegado en los partidos, esperan 
llegar también lo más arriba posible 
en la tabla. “El equipo ha hecho bien 
su accionar durante la temporada 
regular, obviamente nosotros queremos 
terminar lo más arriba posible. Los que 
conocemos el futbol mexicano sabemos 
que lo importante se juega en la liguilla”.
Por Notimex

Ascenso MX / Atlante aspira 
al campeonato y ascenso
Se cumplió el primer objetivo que era 
entrar a la liguilla del Torneo Clausura 
2018 del Ascenso MX de futbol, eso 
era fundamental, pero Atlante es un 
equipo que no se conforma y va por 
más, aseveró el presidente del club 
azulgrana, José Gabriel Gutiérrez Lavín.

“Enfocamos todas nuestras energías 
en la califi cación, tenemos un equipo 
que cuando demuestra todo su 
potencial, nos da pie para soñar”.

Sostuvo que la liguilla es un nuevo 
torneo y todos entran con las mismas 
posibilidades, sólo que en el caso del 
Atlante, considera que tiene una “gran 
ventaja”: jugadores de gran experiencia 
que ya han vivido par de fi nales y saben 
cómo enfrentar estos partidos.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la urgencia de no seguir de-
jando escapar puntos, el equi-
po de los Lobos de la BUAP pre-
para el duelo ante los Rayos del 
Necaxa, con el cual que se en-
cuentra obligado a ganar o es-
tarían cavando su propia tum-
ba rumbo a la Liga de Plata del 
futbol mexicano.

Y es que los universitarios, 
tras la derrota a manos de Cruz 
Azul se han colocado en el últi-
mo lugar de la tabla de cocien-
te y se perfi lan a perder la ca-
tegoría puesto que los Tiburones Rojos del Ve-
racruz mantienen sus esperanzas de salvación.

Impotencia
Uno de los canteranos de los universitarios, Cé-
sar Cercado, señaló la impotencia que tiene por 
ver la forma en que Lobos BUAP ha dejado per-
der oportunidades, “es lamentable ver que ellos 
te generan una u otra y ellos concretan y noso-
tros llegamos varias veces y no pudimos tener la 

Lobos solamente 
piensa en ganar

Este fi n de semana, la jauría tiene la obligación de impo-
nerse a los hidrocálidos.

fortuna o suerte de concretar”.
El elemento de los lobeznos expresó que aho-

ra la manada tiene tres fi nales en puerta y deberá 
aprovechar cada una de ellas para poder lograr 
aun la salvación, aunque refi rió que la salida de 
Rafael Puente del Río, les afectó severamente y 
ahora deberán solventar esta situación sin su lí-
der moral.

“Nos pegó su salida, porque es una persona a 
la que conocíamos muy bien, quien nos guió pa-
ra lograr el ascenso pero como dicen la historia 
sigue y está en nuestras manos mantener la ca-
tegoría y salvarnos”.

El defensor universitario señaló que pese al 
momento que se vive en la escuadra tiene fe en 
que la escuadra de la BUAP podrá mantener la 
categoría, ya que aseguró hoy más que nunca es-
tán unidos para sacar adelante la pelea por la per-
manencia.

CRUZ AZUL TRABAJA 
PARA DOMAR A TIGRES 
Por Notimex/Ciudad de México

Con una nueva posibilidad de entrar a la Liguilla, 
Cruz Azul comenzó a trabajar su siguiente 
partido ante el campeón Tigres, en la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en busca de 
sumar los puntos que lo lleven a esa fase.

La serie de resultados que se dieron en 
la fecha 14, en la que equipos que esperaban 
meterse a la pelea por un boleto como Pumas 

de la UNAM y Puebla, no ganaron sus partidos, y 
otros apenas lo empataron, la máquina tiene una 
ventana abierta para colarse.

El sufrido triunfo del sábado pasado 
de 1-0 sobre Lobos BUAP, el cual califi có el 
técnico portugués Pedro Caixinha como "el 
más mediocre que hayan ganado", le dio esa 
posibilidad al club celeste de pelear por un 
boleto, pero antes deberá mejorar su nivel 
futbolístico respecto al duelo anterior.

Es por ello que el plantel comenzó a trabajar 
desde el lunes con miras a su duelo del próximo 
fi n de semana ante el cuadro felino.

Como dicen 
la historia 

sigue y está en 
nuestras manos 

mantener la 
categoría y 
salvarnos”

César Cercado 
Jugador de los 
Lobos BUAP

Toronto advierte que 
no defenderá ventaja

▪ Pese a la ventaja de 3-1 con la que llega al partido de hoy de la vuelta de 
semifi nales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante América, Greg 

Vanney, técnico del Toronto FC, aseguró que lo van a encarar como si 
estuvieran empatados en el marcador, por lo que descartó que saldrán a 

defenderse. “Tenemos que defender bien, mantener en cero nuestra 
neta, y aprovechar las ocasiones que podamos generar, conseguir uno o 

dos goles y tener el balón”, aseveró en conferencia de prensa en el estadio 
Azteca. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Pese a global a favor de 4-1, Ernesto Valverde deja 
de lado excesos de confi anza y afrontarán los culés 
con lo mejor para evitar sorpresas en 4tos de fi nal

'La serie ante 
AS Roma no 
está definida'
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El entrenador del Barcelona, Er-
nesto Valverde, declaró en rue-
da de prensa previa al encuen-
tro ante la Roma por la vuelta 
de los cuartos de fi nal de la UE-
FA Champions League, que no 
pueden confi arse pese a la ven-
taja de 4-1 obtenida en el par-
tido de ida, pues la eliminato-
ria está lejos de estar defi nida.

"Afrontamos el partido pen-
sando que no tenemos nada ga-
nado, la eliminatoria está por de-
cidirse a pesar de que tenemos 
un buen resultado que nos da ventaja. Saldremos 
al campo a hacer un buen partido e ir a ganar, no 
podemos pensar en nada más, sin exceso de con-
fi anza y sin especular con el partido de ida”, de-
claró el estratega "blaugrana".

Sin cambios técnicos
El técnico dijo que espera un planteamiento si-
milar al de la ida por parte de sus rivales, pero 
con mayor intensidad desde los primeros minu-
tos del partido, por la necesidad de conseguir un 
gol que los meta en la eliminatoria.

"Si estamos a nuestro nivel, somos un equipo 
difícil de hacerle gol y tenemos argumentos para 
ganar. Ellos ya han demostrado que tienen bue-

Por AP/Tokio, Japón
Foto: Especial/Síntesis

Japón despidió el lunes al técnico de la selec-
ción nacional, el bosnio Vahid Halilhodzic, a 
dos meses del inicio de la Copa del Mundo, y 
lo reemplazó inmediatamente con Akira Nis-
hino, el director técnico de la Asociación Ja-
ponesa de Fútbol.

Japón inicia su participación en el Mundial 
el 19 de junio frente a Colombia, y también en-
frenta a Senegal y Polonia en la fase de grupos.

"Esta se ha convertido en una situación ur-
gente", afi rmó el presidente de la Asociación, 
Kozo Tashima.

Al explicar el abrupto cambio, Tashima citó 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Fernando Torres dejará al At-
lético de Madrid al fi nal de la 
temporada.

El delantero de 34 años se-
ñaló el lunes que fue "una de-
cisión que no ha sido senci-
lla” de tomar, pero sintió que 
era momento de darle espa-
cio a otros jugadores dentro 
del club.

Torres agregó que desea 
seguir jugando pero necesi-
taba un cambio dado que no 
está recibiendo muchas opor-
tunidades bajo el esquema del 
técnico Diego Simeone.

"Tenía el compromiso del 
club de estar hasta cuando yo 
decidiese. Sabíamos que ese 
momento tenía que llegar. Pero creo que es el 
mejor momento, aunque nunca es fácil", in-
dicó. “El protagonismo que tengo es poco y 
creo que tengo que dejar paso a otros. Creo 
que aportar mucho y hoy no lo estoy consi-
guiendo. Yo quiero seguir jugando y ése es el 
gran motivo.”.

Torres no dio detalles respecto a su futuro.
Los rumores sobre la salida del atacante 

iniciaron luego que Simeone comentó hace 
un par de meses que no saldría de su esque-
ma para tratar de retener a Torres una vez que 
su contrato venciera al fi nal de la campaña. El 
técnico argentino dio indicios de que la reno-
vación del contrato de Torres no estaría entre 
las prioridades del equipo.

El delantero subrayó que las declaraciones 
de Simeone no fueron un factor al momento 
de tomar su decisión.

"Lo que he hablado con él, lo he hecho de 
puertas para dentro. No hay problemas con 
nadie, es una decisión mía", aseguró Torres.

Simeone reforzó el ataque del Atlético es-
ta temporada con la incorporación de Diego 
Costa y Vitolo, lo que redujo aún más el rol de 
Torres. Entre otros delanteros que disputan 
un puesto en el cuadro titular se encuentran 
Kevin Gameiro y Ángel Correa.

Torres lleva siete goles en 34 partidos con 
el Atlético esta temporada. Hace un año, ha-
bía anotado 10 veces en 45 compromisos y re-
gistraba 12 dianas en 44 encuentros hace un 
par de campañas.

Torres se encuentra en su segundo perio-
do con el Atlético luego de haber brillado con 

Japón hace 
cambios en 
banquillo

Dejará 'El Niño' 
la disciplina de 
los colchoneros

Tenía el com-
promiso del 

club de estar 
hasta cuando 
yo decidiese. 

Sabíamos que 
ese momento 
tenía que lle-

gar. Pero creo 
que es el mejor 

momento, 
aunque nunca 

es fácil”
Fernando 

Torres
Jugador 

del Atlético

Esta se ha 
convertido en 
una situación 

urgente”
Kozo 

Tashima
Presidente de 
la Asociación 

Japonesa 
de Futbol

Torres señaló que desea seguir jugando pero necesi-
taba un cambio dado que casi está borrado con Atleti.

El timonel blaugrana espera a una Loba ofensiva en bus-

Nishino forma parte de la dirección técnica de la Asociación Japonesa.

SUDAMERICANOS 
SE REPARTEN 
SEDES DE CM  
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Los tres países sudamericanos 
que se postulan para organizar 
la Copa del Mundo de 2030 
anunciaron el lunes un 
acuerdo para dividirse las 12 
subsedes: Argentina tendrá 
ocho, mientras que Paraguay y 
Uruguay dos cada uno.

“Hoy ya se decidió la 
cantidad de sedes que va a 
tener cada país”, confi rmó 
a la prensa Claudio Tapia, 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), tras una 
reunión con representantes. 

Sudamérica aspira a 
albergar otra vez un Mundial 
después de Brasil 2014 con 
la excusa de conmemorarse 
en 2030 los cien años de la 
primera mundial organizada por 
Uruguay.

Akira Nishino es el técnico de la 
selección tras cese de Halilhodzic

problemas de "comunicación" y el hecho de que los 
jugadores hayan perdido confi anza en el técnico.

"Para el nuevo entrenador, no tuvimos más 
opción que ascender a alguien dentro de la Aso-
ciación con la Copa del Mundo a tan solo dos me-
ses", añadió Tashima. "Pensamos que el técnico 
debería ser alguien que haya observado al equi-
po desde dentro de la asociación".

Japón participará en su sexto mundial y en so-
lo dos ha avanzado a la ronda eliminatoria.

La selección de Japón avanzó a la fase elimina-
toria en 2002 bajo las órdenes del francés Philip-
pe Troussier -siendo país sede ese año junto con 
Corea del Sur- y una vez más en 2010.

nos jugadores, un error o un exceso de confi an-
za se puede pagar caro”, indicó.

El cuadro culé visitará a la Roma con una ven-
taja de tres goles y la eliminatoria encaminada a 
su favor para alcanzar de nueva cuenta unas se-
mifi nales más de Champions League.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico 
de Roma a las 13:45 horas, tiempo del Centro de 
México.

Afrontamos 
el partido 

pensando que 
no tenemos 

nada ganado, 
la eliminatoria 

está por 
decidirse”

Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del Barcelona

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por la Champions
El “sprint” fi nal en las grandes ligas 

europeas está en su mejor momento, los 
títulos ya empezaron a caer, así como las 
sorpresas y las decepciones para muchos 
equipos, sólo uno puede ganar su liga, y 
en algunos casos casi siempre gana el 
mismo, como el Bayern Munich en 
Alemania, que este fi n de semana ganó su 
sexto título de liga al hilo, o como la 
Juventus, que con la victoria en casa del 
Benevento se acerca a su séptimo título 
de liga de manera consecutiva.

En España el Barcelona tiene el título 
en la bolsa, le saca 11 puntos al Atlético, y 
el Manchester City va a ganar la Premier 
más allá de que este fi n de semana perdió 
el Derby ante el United en su propia casa. 
Los títulos están decididos, un aplauso 
para todos los campeones, pero todo este 
esfuerzo se puede ir a la basura si no 
pasan su eliminatoria de Champions, la 
“Orejona” mata todo.

Y a veces es injusto, la Juventus y el 
Manchester City están prácticamente 
eliminados de la Champions, los dos 
perdieron 3-0 los partidos de ida y 
perdieron ante equipos que no van a 
ganar sus ligas, ante equipos que esta 
temporada no mostraron la regularidad 
que sí mostraron los de Allegri y 
Guardiola, pero así es la Champions, 
ganas tu liga y te aplauden pocos, ganas la 
Champions y te aplaude el mundo 
entero.

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

Por AP, Notimex/Liverpool, Inglaterra

Las esperanzas del Liverpool 
de contar con Mohamed Sa-
lah para el juego de vuelta de 
los cuartos de fi nal de la Li-
ga de Campeones ante Man-
chester City tomaron fuer-
za cuando el atacante par-
ticipó en el entrenamiento 
del lunes.

La semana pasada, el egip-
cio abandonó el partido de ida 
por una lesión de ingle en el 
segundo tiempo en la victoria del Liverpool 
por 3-0 en Anfi eld. El delantero de 25 años fue 
descartado para el empate sin goles frente al 
Everton en la Liga Premier el sábado.

Al preguntársele sobre la disponibilidad de 
Salah para el encuentro del martes en el Es-
tadio Etihad, el técnico del Liverpool, Jürgen 
Klopp, dijo antes del entrenamiento que "no 
estaba 100% seguro" y que tomaría una deci-
sión más adelante.

Salah suma 38 goles en todas las competen-
cias en su primera temporada con el Liverpool.

Klopp no contará con dos mediocampistas 
para el duelo ante el Manchester, pues Emre 
Can se encuentra lesionado y Jordan Hender-
son está suspendido.

El holandés Georginio Wijnaldum está lis-
to para ser asignado a labores de contención.

El técnico del City, el español Josep Guar-
diola, mencionó que su equipo debe jugar 90 
minutos perfectos, frente al Liverpool, si quie-
ren avanzar a las semifi nales del certamen.

"Para avanzar tenemos que hacer práctica-
mente un juego perfecto, generar ocasiones, 
concretarlas, no permitir goles".

Salah entrena 
para Liverpool-
Man City en UCL

38
goles

▪ suma el de-
lantero egipcio 

en toas las 
competencias 
con el cuadro 

de los reds

Capello se retira de técnico
▪ Después de una carrera que abarcó seis países e 

innumerables títulos tanto como jugador como entrenador, 
el italiano Fabio Capello anunció su retiro el lunes. El ex 
técnico de Milan, Real Madrid, Roma y Juventus dijo a la 

estación de radio estatal RAI que no está interesado en el 
cargo vacante como timonel de la selección de Italia. "Ahora 

disfrutaré ser un analista", señaló. POR AP/ FOTO: AP
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El duelo de Chicago ante los Piratas de Pisburgh 
fue pospuesto un día debido a la persistente 
nieve que cubrió por completo el Wrigley Field

Nieve juega 
en contra de 
los Cachorros
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Cachorros de Chicago tra-
taron de jugar su primer parti-
do en casa de la temporada el 
lunes. La nieve se los impidió.

El duelo de los Cachorros 
ante los Piratas de Pittsburgh 
fue pospuesto un día debido a 
la persistente nieve que cubrió 
prácticamente por completo el 
Wrigley Field, creando una es-
tampa más parecida a diciem-
bre que a abril.

Los Cachorros trataron de 
retrasar el inicio del encuentro 
una hora, y cuadrillas de traba-
jadores usaron equipo de ma-
no para derretir la nieve en el 
campo. Pero la enorme acu-
mulación de nieve y el fuerte 
frío resultaron demasiado di-
fíciles de lidiar.

El partido fue reprogramado para hoy a 1:20 
de la tarde, que previamente era un día libre en 
la serie entre rivales de la Central de la Nacional.

Chicago es el último equipo de Grandes Li-
gase en sostener su primer juego en casa. Ini-
cio la campaña con una gira de marca de 5-4 que 
abarcó Miami, Cincinnati y Milwaukee.

Pittsburgh registra un asombroso récord de 
7-2. Ganó tres de los cuatro encuentros frente 
a Cincinnati en su serie anterior.

El dominicano de Iván Nova, de los Piratas, 
sostendría un duelo entre derechos con Tyler 
Chatwood en el primer juego de la serie. De mo-
mento no los equipos no han informado si man-
tendrán a esos abridores para el martes.

Miguel González carga con derrota
Mallex Smith igualó la mejor marca de su ca-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Buena cosecha de medallas obtuvo la delegación 
poblana de atletismo que participó en el selecti-
vo regional de la Olimpiada 2018, donde al me-
nos 36 atletas aseguraron sitio directo a la eta-
pa nacional, la cual se realizará en Querétaro.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de Atletismo, dio a cono-
cer que se tuvieron excelentes resultados ya que 
de 120 atletas que participaron en la fase regio-
nal, realizada en Oaxaca, 93 se ubicaron en las 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Con el objetivo de dejar atrás 
la mala carrera que hizo en 
el Gran Premio de Bahrein, 
el piloto mexicano de Force 
India y Telmex, Sergio Pérez, 
espera hacer un mejor papel 
en el GP de China, el fin de se-
mana próximo en la tercera 
fecha de la temporada 2018 
de la Fórmula Uno.

En Shanghai se disputa-
rá la tercera ronda puntuable 
del Campeonato del Mundo 
de Fórmula Uno 2018, programada para rea-
lizarse el 13, 14 y 15 del presente, donde “Che-
co” Pérez espera tener un mejor día.

En declaraciones desde tierras asiáticas, que 
fueron difundidas por la página oficial a la que 
pertenece, el piloto se refirió a lo que esperan 
en lo que será esta tercera fecha.

“No tenemos planeada ninguna actuali-
zación para el Gran Premio de China y espe-
ro que en estos días comprendamos de mejor 
forma el paquete mecánico con el que conta-
mos y estar mejor preparados para afrontar 
la carrera de Shanghai, donde espero que su-
memos puntos y lo hagamos en grande”, dijo.

Sobre lo ocurrido en Bahrein y luego de una 
investigación post carrera, por adelantar a Bren-
don Hartley en la vuelta de formación y por no 
dejar pasar al piloto de Toro Rosso, el corre-
dor mexicano fue castigado. Ello le valió ser 
penalizado con 30 segundos y colocado de ma-
nera oficial en puesto 16 de la competencia de 
Sakhir, carrera en la que finalizó duodécimo.

El Gran Premio de China está programado 
a 56 vueltas al trazado de Shanghai.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Los Pericos de Puebla abrirán serie contra los 
Algodoneros de Unión Laguna este martes en 
punto de las 19:00 horas en el estadio Hermanos 
Serdán, como parte de la temporada Primave-
ra 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

La Novena Verde (10-5) viene de ganar sus 
dos series interzonas en gira, primero contra 
los Tecolotes de los Dos Laredos, y luego an-
te los Acereros de Monclova.

El estadounidense Daric Barton ha sido 
uno de los más destacados al bat, al registrar 
un promedio de .364, 12 imparables, 13 carreras producidas, 
15 anotadas y 5 jonrones.

En el picheo, Rogelio Bernal acumula dos victorias y cero 
derrotas con un promedio de carreras permitidas de 1.69; ha 
recibido 14 imparables y 5 carreras, otorgando 8 bases por bo-
las y 9 ponches.

Por su parte, Unión Laguna (3-12) marcha último en la Zona 
Norte y viene de ser barridos por los Leones de Yucatán al caer 
en los tres juegos. En el bateo, destaca la labor de Eric Aguilera 
con promedio de .352, 19 imparables, 5 carreras remolcadas, 9 
anotadas y 3 jonrones.

Rácimo de 
medallas en 
atletismo

'Checo' ya piensa 
en fecha asiática

Enrachados Pericos 
inician serie en casa

1 
hora

▪ se retrasó 
el juego para 

limpiar el cam-
bio de juego, 

lo cual fue 
imposible

5-4 
marca

▪ de los 
Cachorros en 

gira por Miami 
Cincinnati y 
Milwaukee

El mexicano González (0-2) admitió cuatro carreras y 
ocho inatrapables en cuatro entradas y un tercio.

Grupo de trabajadores tratando de retirar la nieve del diamante del Wrigley Field en Chicago,

INVESTIGAN MUERTE DE CICLISTA DURANTE CARRERA
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades francesas iniciaron investigación 
el lunes por la muerte del ciclista belga Michael 
Goolaerts durante la carrera París-Roubaix.

Goolaerts murió el domingo tras desplomarse 
durante la competencia de un solo día, conocida 
como la Reina de los Clásicos, que se corre 
mayormente sobre caminos empedrados en el 
norte de Francia.

El fiscal de Cambray, Remi Schwartz, dijo a 

The Associated Press que en los próximos días 
será practicada una autopsia a Goolaerts a fin de 
determinar la causa de su muerte.

El belga de 23 años falleció en un hospital 
de Lille al que fue trasladado en helicóptero 
tras la prueba. En un comunicado médico, los 
organizadores de la carrera informaron que 
Goolaerts había sufrido paro cardiaco.

El deportista había sido trasladado en 
helicóptero al hospital tras desplomarse a unos 
150 kilómetros de la línea de meta en la segunda 
de las 29 secciones empedradas.

Puebla tuvo una actuación brillante 
en el regional de la Olimpiada al 
colocar a 36 atletas en el nacional

rrera con cuatro hits, Joey Wendle sacudió su 
primer jonrón y los Rays de Tampa Bay supera-
ron el lunes 5-4 a los Medias Blancas de Chica-
go para cortar una racha de ocho derrotas con-
secutivas.

Un bullpen que dilapidó la ventaja en los in-
nings finales de dos de los últimos tres encuen-
tros en suelo de Boston hizo esta vez la tarea, 
luego de una turbulenta apertura de Chris Ar-
cher (1-0). 

El dominicano Alex Colomé escapó de un 
atolladero, con hombres en segunda y tercera 
en el noveno inning, al obligar a que sus rivales 
pegaran tres rodados consecutivos.

El dominicano Leury García pegó su roleta 
a la inicial y fue el out 27. Tampa Bay no había 
ganado desde que superó a los Medias Rojas en 
el juego inaugural de la temporada.

La derrota fue al registro del mexicano Mi-
guel González (0-2), quien admitió cuatro ca-
rreras y ocho inatrapables en cuatro entradas 
y un tercio. La semana pasada, fue vapuleado 
en Toronto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la participación de 25 escu-
derías, el 13 y 14 de abril se lleva-
rá a cabo la tercera edición del 
Rally Chilchotla.

Raúl Reyna Asomoza, presi-
dente del Puebla Auto Club, dio 
a conocer que este fin de semana 
se pondrá en marcha la prime-
ra fecha de este serial con esta 
competencia en donde los par-
ticipantes tendrán que desafiar 
sinuosos caminos para adjudi-
carse el cetro de esta prueba.

En este serial se tendrá una 
parrilla nutrida al tenerse con-
templada la participación de pi-
lotos nacionales que estarán en 
la Carrera Panamericana. De he-
cho, se confirma la asistencia de 
Federico Juárez, de Teziutlán, 
quien correrá en un Studebacker 
y del hidrocálido Rodrigo Franco 
y el campeón Roberto Zavaleta.

La actividad iniciará desde el 
viernes a las 11:00 horas en la 
concesionaria Z Motors Cholula 
donde estarán arribando los bó-
lidos para realizarse el escruti-
nio de los vehículos y de ese lu-
gar, se dará banderazo simbólico.

A las 08:00 horas, el sábado 
14 de abril, comenzará la prueba 
donde los pilotos deberán con-
cretar nueve pruebas cronome-
tradas así como etapas de velo-
cidad y concretar un recorrido 
de 204 kilómetros, para culmi-
nar la prueba a las 18:00 horas 
enPuebla.

En esta ocasión el serial PAC 
constará de cinco etapas la pri-
mera de ellas este fin de semana. 

Presentan 
el Rally 
Chilchotla

Este fin de semana se pondrá en 
marcha la primera fecha del serial.

El belga de 23 años falleció en un hospital de Lille al que 
fue trasladado en helicóptero tras la París-Roubaix.

primeras posiciones; es decir 36 poblanos ase-
guraron un lugar directo a Olimpiada Nacio-
nal, 52 lograron el segundo sitio y el resto ocu-
paron el tercer lugar, estos deberán aun pelear 
por mejorar marcas para clasificar.

“Fue muy buena participación de los mucha-
chos en una región difícil, en Oaxaca que tiene 
condiciones climatológicas extremas, batalla-
mos en ese sentido”.

El dominio de Puebla se mostró en cada una 
de las pruebas de pista donde se logró el triun-
fo en 100 femenil y varonil, así como en juvenil 
y superior, en los 400, 800 y relevos, así como 
en pruebas de 3 mil con obstáculos.

“Sabemos que seguimos cojeando en el lanza-
miento porque no tenemos entrenador de lan-
zamiento y de ahí en fuera todo estuvo genial, 
destacaron Ricardo Lomelí, que ganó los 100 
metros, Ali Vázquez que ganó en relevos, Da-
rían Gutiérrez y Jorge Mena, son tan sólo al-
gunos de los prospectos de medalla”.

Apuntó que deberán prepararse para enfren-
tar el nacional de Olimpiada, la cual se efectua-
rá en Querétaro y para ello, al menos 20 atletas 
participarán el 5 y 6 de mayo en un evento de 
federación donde podrán mejorar sus marcas.

Los verdes tuvieron una gran gira por el Norte del país.

Espero que 
en estos días 

compren-
damos de 

mejor forma el 
paquete mecá-
nico con el que 

contamos”
Sergio  
Pérez

Piloto de Force

2 
series

▪ interzonas 
ganó la novena 

emplumada, 
primero ante 

Dos Laredos y 
Monclova

Fue muy buena 
participa-
ción de los 

muchachos 
en una región 
difícil, en Oa-

xaca que tiene 
condiciones 

climatológicas 
extremas, 

batallamos en 
ese sentido”
José Manuel 

Vázquez
Presidente de la 
Asociación Po-
blana de Atle-

tismo

Trevor
 Davis, en 

problemas
▪ Trevor Davis, receptor 
de los Packers de Green 
Bay, fue arrestado luego 
de afirmar falsamente 

que llevaba explosivos, al 
documentarse para un 
vuelo en el Aeropuerto 

Internacional de Los 
Ángeles, informó la 

policía. Davis fue fichado 
por el cargo de hacer una 
falsa amenaza de bomba 
en un aeropuerto. Se le 

liberó, pero tiene un 
citatorio para comparecer 

ante la corte. POR AP/ FOTO: 
ESPECIAL




