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PorIrene Díaz/Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras asegurar y respaldar sus 
dichos con documentos ofi cia-
les, Enrique Doger, candidato 
del PRI a la gubernatura, llamó 
“mentirosa”y con poca “trans-
parencia” la declaración 3de3 de 
su adversario Luis Miguel Bar-
bosa, a quien volvió a retar pa-
ra que aclare un gasto por ca-
si 10 millones de pesos en tres 
años y sus ingresos son del 50%.

Esto implicaría enriqueci-
miento ilícito o evasión fi scal.

En conferencia de prensa, dijo 
que es evidente que Barbosa tie-
ne fi nanciamiento externo que 
no ha reportado en la platafor-
ma IMCO y debe transparentar.

Expuso que Luis Miguel Bar-
bosa entró de senador en sep-
tiembre del 2012 y la fecha del 
aviso preventivo es de marzo 
2013, por lo que -dijo- causa ex-
trañeza que en seis meses el le-
gislador federal se compró la casa 
del expresidente de la Repúbli-
ca, Miguel de la Madrid Hurta-
do, con un crédito de Banorte.

DOGER 
PRESENTA
PRUEBAS

Luis Miguel Barbosa acusó a Doger de mentir y 
advirtió que revelará sus negocios inmobiliarios

ADICTOS, 70% 
DE DETENIDOS 
POR DELITOS
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Al descartar que en la capital po-
blana se hayan detectado labo-
ratorios para fabricar heroína, el 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm), Manuel Alonso, 
reveló que 70 por ciento de los 
detenidos son adictos a un tipo 
de droga, siendo la referida la de 
mayor consumo.

Uno de los factores por el que 
se ha disparado la presencia de 
ese componente es por migran-
tes que regresan de Estados 
Unidos. METRÓPOLI 2

Impulsa BUAP prevención 
▪  Debido a que los directores son los primeros responsables de la 
seguridad en sus unidades académicas, en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla se puso en marcha un ciclo de 
capacitación en materia de seguridad, cuyo propósito es ofrecerles 
formación pertinente para que dispongan de elementos para evitar 
riesgos, indicó el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 15

No habrá espacio a corruptos: Rivera 
▪  Rechazo a la corrupción y funcionarios deshonestos, postuló el 
candidato de Por Puebla al Frente a la presidencia municipal, 
Eduardo Rivera, quien señaló que un primer paso para impulsar la 
seguridad pública es mejorar las condiciones de trabajo de la policía, 
el número de elementos y sumar a la sociedad para el rescate de 
espacios públicos. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

Ser madre y no poder ver a sus hijos 
▪  A los 19 años, Adriana Palacios fue injustamente acusada del 
delito de lenocinio y corrupción de menores, pues se le “confundió” 
por tener el mismo nombre. Por ser alguien que no convenía a 
intereses de otros, se le privó de la libertad. Estuvo tras las rejas en 
el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Miguel. 

ABEL CUAPA/ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chietla. El gobernador Tony Ga-
li supervisó las acciones de re-
construcción en este municipio 
y recorrió las renovadas instala-
ciones de la secundaria afecta-
da por el sismo del 19-S.

La escuela presentó daños en 
muros divisorios de 10 inmue-
bles, por ello se demolió y fue 
intervenida . Se reconstruyó la 
infraestructura en áreas admi-
nistrativas, de cómputo, sanita-
rios y talleres, por lo que ahora 
los alumnos cuentan con espa-
cios dignos y seguros. METRÓPOLI 3

Tras daños en Chietla, 
avanza la reconstrucción

El gobernador de Puebla visitó las viviendas reconstruidas de las familias 
que perdieron su patrimonio con el movimiento telúrico.

Tony Gali ratifi có a Ignacio Alví-
zar como encargado de despa-
cho de la SEP estatal.

Enrique Doger ilustró que Barbosa Huerta declara una hipoteca en 2013, por 
5 millones de pesos, pero su casa vale  más de 10 millones de pesos.

Viene por títulos
Ricardo Peláez fue presentado 

como director deportivo de Cruz 
Azul con el objetivo inmediato de ca-
lificar sí o sí cada torneo, pues es una 

obligación para el equipo celeste. 
Cronos/Mexsport

Inflación alcanza 
su nivel más bajo
En abril, la inflación general a tasa 
anual ligó cuatro meses a la baja y se 
ubica en 4.55 por ciento. 

Per Cápita/Especial

No votar ‘desde
la víscera’: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
subrayó que respetará el voto de los 
mexicanos; sin embargo, destacó 
que “hay que razonar el voto, más 
que tomar definiciones desde la 
víscera”. Nación/Notimex

repor 
taje

10
millones

▪ de pesos 
es el valor 

calculado de la 
residencia de 
Coyoacán, en 
la Ciudad de 

México

300
metros

▪ cuadrados es 
la medida de la 
residencia que 

presuntamente 
fue de Miguel 
de la Madrid 

Hurtado

En respuesta, Barbosa Huer-
ta desmintió a su adversario del 
PRI, al referir que adquirió una 
casa de 300 metros a 15 años, que 
aún sigue pagando a través de 
dos créditos bancarios, lo cual 
se puede constatar en el Regis-
tro Público de la Propiedad.

Dijo que es mentira que ya 
haya fi niquitado su deuda, in-
clusive, el pasivo aparece en su 
3de3. METRÓPOLI 4

Respalda Mancera 
a Martha Erika Alonso

vs

vs

ESTADIO: TSM CORONA
HORA: 19:30

ESTADIO: CALIENTE
HORA: 21:30

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

El coordinador del proyecto del 
gobierno de coalición de Por México al 

Frente, Miguel Ángel Mancera, apoyó a 
la candidata a gobernadora de Puebla, 

Martha Erika Alonso. 
MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Chietla, Puebla. El mandatario poblano, José An-
tonio Gali Fayad, supervisó las acciones de recons-
trucción en este municipio y recorrió las renova-
das instalaciones de la secundaria Miguel Cástu-
lo de Alatriste, afectada por el sismo del pasado 
19 de septiembre.   

Esta escuela presentó daños en los muros divi-
sorios de 10 inmuebles, por ello se demolió y fue 
intervenida. Asimismo, se reconstruyó la infraes-
tructura en las áreas administrativas, de cómputo, 
sanitarios y talleres, por lo que ahora los alumnos 
cuentan con espacios dignos, seguros y equipa-
dos para estudiar.  En este municipio se conclu-
yeron las labores de construcción en el Bachiller 
Digital 180, la telesecundaria Héroes de Chapul-
tepec y el preescolar Nicolás Bravo.   

También el titular del Ejecutivo visitó las vi-
viendas reconstruidas de las familias que perdie-
ron su patrimonio con el movimiento telúrico.  

En total, se culminaron los trabajos en 58 de 91 
hogares que se edifican en este municipio, a través 
de las Agencias Promotoras de Vivienda (APV).    

En el acto estuvieron presentes funcionarios 
estatales y municipales.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las grandes zonas 
metropolitanas del 
país reportaron com-
portamientos dispa-
res en inflación, no 
obstante que 30 de las 
46 ciudades que inte-
gran el Índice Nacio-
nal de Precios al Con-
sumidor del Inegi re-
portaron deflación en 
el mes de abril.

Puebla registró 
una carestía infe-
rior a la media na-
cional en términos 
anuales, de acuerdo a 
las cifras del Inegi, al 
igual que Guadalajara 
y Monterrey, en con-
traste con Ciudad de 
México y Toluca que 
registran inflaciones 
mayores.

En términos anua-
les el Índice Nacional 
de Precios al Consu-
midor del Inegi reporta un crecimiento del 4.55 
por ciento en los niveles de inflación en abril 
2018, mientras que Puebla se ubicó en 4.01 por 
ciento, Guadalajara en 3.83 por ciento y Mon-
terrey del 3.82 por ciento

En contraste el Área Metropolitana de la 
Ciudad de México reportó una inflación anual 
del 4.83 por ciento, Toluca del 4,474 por ciento.

En abril las mayores alzas en precios fue-
ron en aguacate con 10.33 por ciento, toallas 
sanitarias con 3.52 por ciento, pasta dental con 
2,74 por ciento, pollo con 1.01 por ciento, au-
tobús urbano con 0,75 por ciento y gasolina 
de bajo octanaje con 0.55 por ciento mensual.

En contraste, las mayores bajas se relacio-
naron con transporte aéreo (-14%), electrici-
dad (-13.86%), servicios turísticos en paque-
te (-8.86%), zanahoria (-8.8%) y tomate verde 
(-7.28%). También hubo baja en plátano, gas 
doméstico y cerveza, entre otros.

Durante abril de 2018 el INPC presentó un 
descenso mensual de -0.34 por ciento, así como 
una tasa de inflación anual de 4.55 por ciento.

Al interior del INPC, el índice de precios 
subyacente registró un aumento de 0.15 por 
ciento mensual y de 3.71 por ciento anual; por 
su parte, el índice de precios no subyacente 
retrocedió -1.72 por ciento mensual y creció 
7.07 por ciento a tasa anual.

Dentro del índice de precios subyacente, 
los precios de las mercancías se incrementa-
ron 0.33 por ciento y los de los servicios dis-
minuyeron -0.01 por ciento mensual.

Revisa Gali 
reconstrucción 
en Chietla 
El mandatario poblano verificó la remodelación 
en la secundaria Miguel Cástulo de Alatriste, 
dañada en el sismo del 19 de septiembre 

En índice de precios subyacente, los precios de las 
mercancías crecieron 0.33%.

Roberto Zatarain Leal es el único poblano reconoci-
do en la lista de los 107 mexicanos más inspiradores.

Valores

En el mes de abril 
las mayores alzas en 
precios fueron:

▪ En aguacate con 
10.33%, toallas sanita-
rias con 3.52%, pasta 
dental con 2,74%, pollo 
con 1.01%, autobús 
urbano con 0,75% y ga-
solina de bajo octanaje 
con 0.55% mensual

▪ En contraste, las 
mayores bajas se rela-
cionaron con transporte 
aéreo (-14%), electrici-
dad (-13.86%), servicios 
turísticos en paquete 
(-8.86%), zanahoria 
(-8.8%) y tomate verde 
(-7.28%). También hubo 
baja en plátano, gas 
doméstico y cerveza, 
entre otros

Comportamiento 
dispar en inflación 
metropolitana 

Reconoce 
a poblano 
libro Those 
Who Inspire

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Roberto Zatarain Leal, creador del programa 
Mentes Libres con el que realiza meditacio-
nes en cárceles y escuelas de bajos recursos 
en México, es el único poblano en la lista de 
los 107 mexicanos más inspiradores de la sex-
ta edición del libro Those Who Inspire, una 
publicación con base en París que desde hace 
4 años ha recopilado la historia de las perso-
nalidades más destacadas entre los empren-
dedores sociales de: Hong Kong, Nigeria, Sul-
tanato de Omán, Emiratos Árabes, Kuwait y, 
en esta sexta edición, México. Entre los ins-
piradores elegidos se encuentran: José Anto-
nio Meade, Pedro Kumamoto, Carmen Aris-
tegui, Martha Debayle, Eufrosina Cruz, Ale-
jandro Ramírez, Roberto Hernández, Enrique 
de la Madrid, Ana de la Reguera, Mary Tere 
Arnal, Juan Pablo Zurita, Javier Sicilia, Gina 
Diez Barroso, Manuel Arango, Lorena Ochoa, 
Chobi Landeros, Javier Hernández “Chicha-
rito”, Carlos Slim Domit, Miguel Alemán Ve-
lasco y muchos más.

Roberto Zatarain Leal es el fundador de Mind 
Hackers, plataforma que genera experiencias 
de auto conocimiento y bienestar de mayor 
trascendencia en Latinoamérica, al tiempo de 
dirigir programas de meditación gratuita a es-
cuelas de bajos recursos y cárceles en México.

Those Who Inspire es una plataforma de 
carácter social y literario, con la visión de ins-
pirar a las generaciones de todo el mundo, re-
uniendo relatos de éxito de figuras que hacen 
historia, para compartir a la juventud.

El martes 8 de mayo se llevó a cabo la pre-
sentación de Those Who Inspire México, en 
la residencia del Embajador del RU en Méxi-
co, Duncan Taylor. La difusión del libro será 
a nivel mundial y se tendrá acceso general a la 
publicación a través del sitio web oficial www.
thosewhoinspire.com.

Culminaron trabajos en 58 de 91 hogares en este municipio, a través de las Agencias Promotoras de Vivienda.    

Inspiradores distinguidos   
por el libro
Es de señalar que entre los inspiradores 
elegidos están: José Antonio Meade, Pedro 
Kumamoto, Carmen Aristegui, Martha 
Debayle, Eufrosina Cruz, Alejandro Ramírez, 
Roberto Hernández, Enrique de la Madrid, 
Ana de la Reguera, Mary Tere Arnal, Juan 
Pablo Zurita, Javier Sicilia, entre otros.
Por Redacción

Descarta Manuel 
Alonso laboratorios 
para fabricar heroína
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Al descartar que en la capital 
poblana se hayan detectado la-
boratorios para fabricar heroí-
na, el secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
(Ssptm), Manuel Alonso Gar-
cía reveló que el 70 por ciento 
de los detenidos son adictos a 
un tipo de droga, siendo la re-
ferida la de mayor consumo.

En entrevista, dijo que uno 
de los factores por el que se ha 
disparado la presencia de ese 
componente es por migrantes 
que vienen de Estados Unidos 
y estos las comparten entre sus 
conocidos.

“Cuando se hace la entrevis-
ta y con la investigación, en un 
70 por ciento son consumido-
res de droga y algo que es de po-
ner atención es que las drogas 
que más consumen es la heroí-

Manejo Higiénico de   
Alimentos Distintivo H
El Programa Nacional de Manejo Higiénico de 
Alimentos Distintivo H establece estándares de 
higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 
Normex, siendo 100% preventivo, lo que asegura 
evitar enfermedad transmitida por alimentos.
Por Mauricio García

Manuel Alonso precisó que la heroína es de las drogas 
más dañinas, que provoca mayor adicción.

na, antes era la marihuana y empezaba hace al-
gunos años la cocaína, hoy es lamentable que 
casi todos son consumidores de heroína. Pen-
samos que es de uno de los factores que puede 
ser que mucha gente que viene de Estados Uni-
dos, allá existe un alto consumo de heroína que 
lo traen y una característica que la comparten”.

Alonso García precisó que es de las drogas 
más dañinas, lacerantes, que provoca mayor 
adicción, sustituye a la endoína, que sirve pa-
ra tolerar dolores.

De igual manera precisó que no es fácil su 
preparación, se requiere de laboratorios por lo 
que negó que en la capital los hayan identifica-
do, únicamente han observado que son consu-
midores o vendedores.

“Es de la amapola y se hace en laboratorios, 
no es que sea fácil, pero acá no se han encon-
trado que se fabriquen es un tema de venta y 
consumo”.

Hará Hoteles LOA 
Inn construcción en 
zona Angelópolis
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Hoteles LOA Inn confirmó la construcción de 
una tercera locación en la zona Angelópolis, en 
el marco de la entrega del Distintivo H que otor-
gan las Secretarías de Turismo y de Salud fede-
ral por el manejo higiénico de los alimentos a sus 
dos hoteles en Puebla capital.

El Programa Nacional de Manejo Higiénico 
de Alimentos Distintivo H establece estándares 
de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-
F605 Normex, siendo 100% preventivo, lo que 
asegura evitar cualquier riesgo de alguna enfer-
medad transmitida por alimentos, capacitando 
al personal operativo y de mandos medios y altos.

El Hotel LOA Inn ubicado en Juárez 1309 oferta 
60 habitaciones que se suman a las 54 del primer 
hotel de la cadena que se fundó hace seis años en 
las inmediaciones de San José en la 4 Norte 1206.

El presidente de la Canirac y socio de la cade-
na, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, confir-
mó que el tercer hotel con 90 habitaciones esta-
rá funcionando en el segundo semestre del 2019 
y destacó el esfuerzo de los socios para mantener 
la plantilla de personal e impulsar su formación.

Entrega del Distintivo H que otorgan las Secretarías de 
Turismo y de Salud federal.

Con mejor ocupación hotelera
Resaltó que Puebla es la primera ciudad sin pla-
ya con mejor ocupación hotelera del país, con-
forme cifras de la Secretaría de Turismo federal.

En torno al Distintivo H, este incluye tanto la 
recepción de alimentos, almacenamiento, mane-
jo de sustancias químicas, refrigeración y conge-
lación, área de cocina, preparación de alimentos, 
áreas de servicios, agua y hielo, servicios sanita-
rios para personal, manejo de basura, control de 
plagas, bar y personal, entre otros rubros.

Cuando se 
hace la entre-
vista y con la 

investigación, 
en 70% son 

consumidores 
de droga y 

algo que es de 
poner atención 
es que las dro-

gas que más 
consumen es la 
heroína, antes 
la marihuana 

y empezaba la 
cocaína...” 
Manuel A. 

García
Titular de Seguri-

dad Pública 
y T. Municipal

Reconstrucción   
de infraestructura
La secundaria Miguel Cástulo de Alatriste, en 
Chietla, presentó daños en muros divisorios 
de 10 inmuebles, por ello se demolió y fue 
intervenida. Se reconstruyó la infraestructura en 
las áreas administrativas, de cómputo, sanitarios 
y talleres, por lo que ahora los alumnos cuentan 
con espacios dignos, seguros y equipados para 
estudiar.  Por Redacción

El Ejecutivo local recorrió el municipio para constatar las 
faenas de remodelación tras el sismo.

Roberto Zatarain creó Mentes 
Libres  y realiza meditaciones en 
cárceles y escuelas 
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Piden más 
seguridad 
vehicular

Doger Guerrero dice que es evidente que Barbosa Huerta tiene un financiamiento externo que no ha reportado.

Por Renan López
 

Ciudad de México. De acuer-
do con el reporte de ventas 
trimestrales de la Asocia-
ción Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), de 
los 10 vehículos más vendi-
dos en México, 5 no cuentan 
con frenos tipo ABS, ni Con-
trol Electrónico de Estabili-
dad (ESC), mecanismos que 
ayudan a reducir impactos en 
un choque automovilístico.

Ante esta situación, el 
coordinador de los diputados federales del 
Partido Nueva Alianza (Panal), Luis Alfre-
do Valles Mendoza, hizo un llamado las em-
presas fabricantes de vehículos automoto-
res, para que adopten medidas en materia de 
seguridad vehicular y dotar a los autos con 
el equipo de respuesta necesario para redu-
cir el número de pérdidas humanas deriva-
das de un siniestro. 

El legislador turquesa apuntó que según la 
Asociación Civil “El Poder del Consumidor”, 
este tipo de frenos evitan que, en caso de ne-
cesitar parar totalmente, las llantas patinen; 
y la ESC ayuda a evitar volcaduras en manio-
bras de emergencia.

Destacó que con datos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), si se adopta-
ran medidas para lograr Sistemas Viales Se-
guros, dentro de las cuales se considera con-
tar con automóviles equipados con tecnología 
que mitigue los efectos de un choque vehicu-
lar, se podrían salvar hasta seis mil 100 vidas 
en México en un periodo de 15 años.

El líder parlamentario añadió que uno de 
los puntos de la iniciativa de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) “Sistema Se-
guro”, es lograr que los componentes de un 
vehículo mitiguen las repercusiones de acci-
dentes de tránsito, para que cuando éste su-
ceda se traduzca en una lesión leve y en algu-
nos casos, logre ser evitado.

INE e IEE realizan reunión de Coordinación del Proceso Electoral
▪  Funcionarios de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado (IEE) celebraron su séptima reunión de Coordinación del 
Proceso Electoral Coincidente 2017-2018. La reunión fue encabezada por el consejero presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, y el consejero de la junta local 
del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, para revisar el convenio de colaboración. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Miguel Barbosa
se reúne con
empresarios

Barbosa Huerta 
desmiente a 
Doger Guerrero

Doger niega
guerra sucia
vs Barbosa

Barbosa ofrece a integrantes de Canaco “un gobierno 
transparente y escuchar a los empresarios”.

Miguel Barbosa Huerta desmiente las acusaciones 
de su adversario del PRI, Enrique Doger Guerrero.

Ante habitantes de Tecali, Doger se comprometió a 
lograr que su localidad sea “Pueblo Mágico”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Enrique Doger afirmó que 
desenmascarará a su adver-
sario Luis Miguel Barbosa por 
falsear información en la cam-
paña, e incluso -advirtió- que 
en su momento se demostra-
rá si ostenta el grado de licen-
ciado o no, pues el candidato 
de izquierda es “un mentiro-
so, corrupto y deshonesto”.

En entrevista posterior a 
reunirse con habitantes del 
municipio de Tecali de He-
rrera, en donde hizo el compromiso de apo-
yarlos de llegar al gobierno estatal a lograr que 
su localidad sea nombrado “Pueblo Mágico”, 
pues con ello se tiene la visión de generar ma-
yor turismo y potenciar su artesanía de la re-
gión que es el ónix y el mármol.

Derivado de que Barbosa Huerta dijo que 
eran documentos falsos los que presentó Do-
ger Guerrero, mostrando inconsistencia entre 
los ingresos y egresos del senador, el priista le 
reviró y le advirtió que si no transparenta su 
3de3 y deja el tema por la paz e insiste le se-
guirá respondiendo con documentos, “porque 
no es una guerra sucia ni de lodo”.

Acompañado del candidato a diputado fe-
deral por el Distrito 7, con cabecera en Tepea-
ca, Humberto Aguilar Viveros; por el candi-
dato a presidente municipal de Tecali, Omar 
Gutiérrez Romero, y del candidato a senador 
Juan Carlos Lastiri, Doger Guerrero hizo el 
compromiso de dotar de infraestructura mé-
dica, de personal que atienda a los ciudadanos 
enfermos y medicina, así como rehabilitar el 
tramo carretero Tecali-Tepeaca, el cual será 
de 4 carriles con camellón central.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Un gobierno transparente y escuchar a los em-
presarios ofertó el candidato al gobierno del es-
tado de Puebla de Juntos Haremos Historia, Luis 
Miguel Barbosa, ante la Cámara de Comercio de 
Puebla, quien tejió un discurso armonioso y plan-
teó “un buen diálogo para la toma de decisiones”.

Incluso se declaró “ser temeroso de Dios y de 
la ley”, asegura que a los emprendedores les va a 
ir bien, que mantendrá la devolución de uno de 
los tres puntos del Impuesto Sobre Nóminas, que 
se debe de revisar la forma en que se financiaron 
las obras en la gestión de Rafael Moreno Valle y 
que nunca en Puebla el gobierno estatal ha teni-
do un plan económico articulador con los dife-
rentes niveles de gobierno y sectores.

En ese contexto, el presidente de la Canaco 
Puebla, Rafael Herrera Vélez, diferenció que el 
discurso de Barbosa en contraste de Andrés Ma-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El candidato al gobierno del 
estado de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa, desmintió a su 
adversario del PRI, Enrique 
Doger Guerrero, al referir que 
adquirió una casa de 300 me-
tros a 15 años, que aún sigue 
pagando a través de dos crédi-
tos bancarios, lo cual se puede 
constatar en el Registro Pú-
blico de la Propiedad.

Entrevistado sobre las su-
puestas pruebas que presentó 
el candidato priista, dijo que 
es mentira que ya haya fini-
quitado su deuda, inclusive, 
está demostrado en su 3de3 
que sigue con dicho pasivo.

“El importe total son dos créditos y están 
en las escrituras, están en la 3de3: créditos Ba-
norte, el importe total está en el registro pú-
blico de la propiedad, ¿qué pruebas presen-
tó? Consulten ustedes”.

A la par, mencionó que el inmueble se lo 
compró a Paloma Cordero, viuda del expresi-
dente Miguel de la Madrid, mismo que nun-
ca habitó.

“En mi declaración 3de3 está como mi pro-
piedad una casa que le compré de las cincuenta 
casas que pudo haber tenido Miguel de la Ma-
drid, en esa casa nunca vivió el expresidente 
de México, es una casa de 300 metros de su-
perficie, están pensando que es en la que vi-
vió el presidente de México, en la escritura es-
tán agregados los cheques del banco y nunca 
usé efectivo. Entrevisten a la señora Patricia 
Cordero”.

Barbosa sostuvo que quien sí está mintien-
do es Enrique Doger, por lo que advirtió que a 
la brevedad demostrará con pruebas la rique-
za en inmobiliarias.

“Créame que tengo la información probato-
ria de la riqueza inmobiliaria de Enrique Do-
ger y la voy a presentar. Tengo todo, cómo ha 
ido adquiriendo las propiedades, yo lo tengo”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Tras asegurar y respaldar sus di-
chos con documentos oficiales, 
Enrique Doger Guerrero, candi-
dato a la gubernatura del PRI, 
llamó “mentiroso” y con poca 
“transparencia” la declaración 
3de3 de su adversario Luis Mi-
guel Barbosa, a quien lo volvió 
a retar para que aclare un gasto 
por casi 10 millones de pesos en 
tres años y sus ingresos son del 
50 por ciento a esta cantidad. Lo 
cual implicaría que hay enrique-
cimiento ilícito o evasión fiscal.

En conferencia de prensa, di-
jo que es evidente que Barbosa Huerta tiene un 
financiamiento externo que no ha reportado en 
la plataforma IMCO, el cual debe transparentar.

Expuso que Luis Miguel Barbosa entró de se-
nador en septiembre del 2012 y la fecha del avi-
so preventivo es de marzo 2013, por lo que -di-
jo- causa extrañeza que en seis meses el legisla-
dor federal se compró la casa del expresidente 
de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, 
con un crédito de Banorte “y no dos como lo di-
jo Barbosa”, y además el priista prosiguió seña-
lando que este crédito fue solo por casi 5 millo-
nes de pesos y el resto para llegar a los 10 millo-
nes que reporta en su declaración patrimonial, 
no se explica cómo los pagó.

Enrique Doger
reta a Barbosa
Priista insinúa enriquecimiento ilícito o evasión 
fiscal del candidato de Juntos Haremos Historia

“Miguel Barbosa miente, pues reporta en su 
declaración 3de3 que tiene gastos por 10.7 millo-
nes entre hipotecas, compra de casas y vehículos, 
lo cual no concuerda con sus ingresos también 
reportados por él mismo”, puntualizó.

Doger ilustró que el ingreso de Barbosa en los 
últimos tres años, acreditado en su 3de3, es de 5 
millones 406 mil pesos, lo cual en temas conta-
bles y fiscales es incongruente y va más allá de al-
go legal. Sin acusar a su contrincante de la coali-
ción Juntos Hacemos Historia, el candidato del 
PRI advirtió que la autoridad competente debe-
rá juzgar si es un enriquecimiento inexplicable o 
una evasión fiscal.

Detalló que en su 3de3, Barbosa Huerta decla-
ra que contrajo una hipoteca en 2013, por casi 5 
millones de pesos, pero que tiene una casa con 
un valor de 10 millones de pesos.

Desenmascarará a su adversario 
por falsear información

nuel López Obrador no fue de 
confrontación, incluso abordó 
temas de interés gremial como 
inseguridad, concesión de agua 
potable, pésimo sistema de trans-
porte público y ambulantaje.

Al término del encuentro He-
rrera Vélez señaló que “se re-
quiere de eficiencia y eficacia 
para combatir la inseguridad y 
él (Barbosa) nos dice que le de-
mos oportunidad y que se pue-
de revertir trabajando con ma-
yor inteligencia”.

En torno al agua apuntó que la mayoría de los 
socios plantean que es un mal servicio, que la in-
versión es mínima y que no es potable, por lo cual 
no se ven las inversiones que originalmente se ha-
bían anunciado, solamente cambios en los pre-
cios de servicios, por ejemplo, en la factibilidad, 
lo cual nos parece injusto.

Asimismo, el transporte es mediocre, sucio y la 
gente deja gran parte de su vida en los traslados, 
aunado a que los concesionarios no renuevan, di-
jo el presidente de la Canaco Puebla en torno a 
los temas de la reunión con Barbosa.

El presidente de la Canaco Puebla refrendó que 
los empresarios “no tenemos claramente defini-
do el proyecto de AMLO, un día escuchas un dis-

curso donde dice que algunos empresarios son 
rateros y otro que va a trabajar con los pobres 
para que sean ricos, o que los ricos son inmora-
les y corruptos, por lo cual hay molestia del sec-
tor empresarial, donde generó que se unieran, 
pero en su contra”.

Apuntó que no es el camino de la confronta-
ción y la lucha de clases, no es polarizando, sino 
trabajando sin distingo.

Miguel Bar-
bosa miente, 
pues reporta 

en su declara-
ción 3de3 que 
tiene gastos 

por 10.7 millo-
nes, lo cual no 

concuerda con 
sus ingresos”

Enrique Doger
Candidato priista

Rehabilitare-
mos el tramo 

carretero 
Tecali-Tepeaca, 

el cual será 
de 4 carriles 
con camellón 

central”
Enrique Doger
Candidato priista

El importe 
total son dos 

créditos y 
están en las 
escrituras, 
están en la 

3de3: créditos 
Banorte, el 

importe total 
está en el re-

gistro público”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

Se requiere 
de eficiencia y 
eficacia para 
combatir la 

inseguridad y 
él (Barbosa), 

nos dice que le 
demos 

oportunidad”
Rafael Herrera

Canaco

5 
autos

▪ de los 10 
más vendidos 
en México no 
cuentan con 
frenos ABS 

ni Control 
Electrónico de 

Estabilidad

Candidato del PRI advirtió que la autoridad competente 
deberá juzgar el patrimonio de Luis Miguel Barbosa.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El coordinador del proyecto del gobierno de coali-
ción de Por México al Frente, Miguel Ángel Man-
cera, ponderó que la contienda a la presidencia 
de la República es entre dos, al igual que en Pue-
bla con el gobierno estatal.

Estimó que existe un núcleo de indecisos de 
entre 18 y 20 por ciento, que serán los que defi-
nan la elección, al insistir que la coalición entre 
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolu-
ción Democrática y Movimiento Ciudadano ga-
rantiza que no haya encono o conflicto, por lo 
que representa una opción.

Consideró que se cuenta con una oportuni-
dad histórica que deje detrás el pleito y sume pro-
puestas que también se consoliden en el seno del 
Poder Legislativo.

Recalcó que se contará con un jefe de gabine-
te para que se informe al Legislativo los avances 
de las metas planeadas, en forma pormenoriza-
da, pues la agenda nacional está comprometida 
sacarla adelante hasta el 2024; por ejemplo, con 
temas específicos como el Salario Mínimo o la 
Ley contra armas de fuego, pues, se está dejan-
do en libertad a muchísimas personas.

Dijo que en Puebla también la contienda es 
de dos, donde México al Frente ya tiene previs-
to garantizar a través de la coalición una mayo-
ría en el Congreso de la Unión con una agenda 
de objetivos claros, no una agenda ideológica o 
clientelar, añadió.

Añadió que Ricardo Anaya Cortés es el único 
candidato que ha comprometido el cambio de ré-
gimen presidencial en el país que permitirá un 
real cambio estructural en coalición.

Contienda en Puebla, 
entre dos candidatos, 
sentencia Mancera 
El coordinador del proyecto del gobierno de 
coalición de Por México al Frente estuvo en 
Puebla en donde respaldó la candidatura de 
Martha Erika rumbo a la gubernatura de Puebla 

Mancera dijo que a nivel nacional también la “pelea” es 
solamente entre dos contendientes. 

Miguel Ángel añadió, Anaya es el único candidato que ha comprometido el cambio de régimen presidencial en el país.

Existe un núcleo   
de indecisos
El coordinador del proyecto del gobierno 
de coalición de Por México al Frente, Miguel 
Ángel Mancera, estimó que existe un núcleo de 
indecisos de entre 18 y 20%, que serán los que 
definan la elección, al insistir que la coalición 
entre PAN, Partido de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano garantiza que no haya 
encono o conflicto, por lo que representa una 
opción.
Por Mauricio García

Llama Chaín 
a evitar la 
polarización 
en campañas 

Michel Chaín ofertó que cuando los otros aspirantes 
hagan propuestas inviables los señalará.

Deloya asentó que los incorporados a la formalidad 
deben ver incentivos reales para que sus comercios 
puedan ser sostenidos de manera legal.

Presenta Eduardo Rivera cuatro principios que regirán su mando: seguridad, espacios públicos, 
desarrollo e igualdad, honestidad y participación ciudadana.

Le vamos a 
apostar a la 
parte más 

propositiva, si 
por una razón 
no ganamos 

enarbolaremos 
una plataforma 

técnicamen-
te viable y 

legalmente 
razonable y 
pertinente 

para la vida de 
Puebla, para 
ser tomada 

en cuenta, con 
creatividad e 
inteligencia”
Michel Chaín 

Carrillo
Candidato 
Verde a la 

gubernatura de 
Puebla

Buscará Deloya 
opciones para 
los ambulantes
Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cero flexibilidad y toleran-
cia a los ambulantes, asegu-
ra Guillermo Deloya Cobián, 
candidato al ayuntamiento 
capitalino tras mencionar que 
la política no puede estar por 
encima del marco normativo.

En entrevista, al término 
de su recorrido por las colo-
nias Reforma y Reforma Sur, 
el abanderado priista recono-
ció que el ambulantaje ha si-
do el “talón de Aquiles” de la 
actual administración, quien 
ha hecho oídos sordos a las 
peticiones de los comercian-
tes establecidos que contri-
buyen al desarrollo económi-
co de Puebla.

Dejó en claro que co-
mo edil no permitirá que se 
transgrede la ley y eso impli-
ca mantener las calles limpias 
de comercio informal del mu-
nicipio.

Deloya Cobián resaltó que 
los ambulantes tienen dere-
cho a ganarse la vida, pero no 
pueden hacerlo infringiendo 
las leyes por lo que se busca-
rán opciones para que puedan 
desarrollar sus actividades 
dentro de la normatividad.

“No permitiré que se transgreda la ley, pues 
lamentablemente cada vez nos acostumbra-
mos a pasar los límites de lo legal y eso no nos 
hace bien ni como ciudadanos ni como funcio-
narios, ni como nada. (...) No debemos ante-
poner la política por encima del derecho, por 
lo que es necesario buscar un punto de equi-
librio”, sentenció.

Memo Deloya asentó que quienes están in-
corporados a la formalidad deben ver incen-
tivos reales para que sus comercios puedan 
ser sostenidos de manera legal, por lo que re-
frendó que en su gobierno se respetará el Es-
tado de Derecho como un principio que be-
neficie a todos.

Mejorará Rivera Pérez condiciones 
laborales de la policía municipal 
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Rechazo a la corrupción y funcionarios deshones-
tos, postuló el candidato a la alcaldía por Puebla 
al Frente, Eduardo Rivera, quien señaló que un 
primer paso para impulsar la seguridad pública 
es mejorar las condiciones de trabajo de la poli-
cía, el número de elementos y sumar a la socie-
dad para el rescate de espacios públicos.

“Los funcionarios que no sean honestos no 
tendrán cabida en el gobierno de la Ciudad”, ase-
guró Eduardo Rivera al presentar ante medios de 
comunicación los cuatro principios que regirán 
su gobierno: seguridad, espacios públicos, desa-
rrollo e igualdad, así como honestidad y partici-
pación ciudadana.

Evidenció que estos son temas recurrentes 
que la ciudadanía exige atender. Explicó que se 
cuenta con mil 645 policías y que de acuerdo con 

la normativa de la Secretaría de 
Gobernación Federal indica que 
deberían ser dos mil 837 para 
cumplir con la norma de 1.8 po-
licías por cada mil habitantes.

Dijo que el eje de honestidad 
y participación ciudadana será 
transversal y dijo que, así como 
él ya presentó su 3de3  ante el 
IMCO, los funcionarios que inte-
gren su gabinete y los regidores 
de su planilla estarán obligados 
a presentarla también.

Eduardo Rivera aseguró que 
tiene el mejor diagnóstico de la 
problemática de la ciudad, pues 

incorporó a éste las dos mil 400 solicitudes que 
le han hecho ciudadanos sobre situaciones que 
los aquejan y cuenta con experiencia para ejecu-
tar sus propuestas.

2  
mil

▪ 837 uni-
formadores 
municipales 

deberían ser, 
de acuerdo a la 

normativa de 
Gobernación 

Federal 

mil 
645 

▪ policías hay 
actualmente en 

la capital po-
blana, informó 

Eduardo Rivera 
Pérez

No permitiré 
que se trans-
greda la ley, 
pues lamen-
tablemente 

cada vez nos 
acostumbra-

mos a pasar los 
límites de lo 

legal y eso no 
nos hace bien 

ni como ciuda-
danos ni como 

funcionarios, ni 
como nada. (...) 

No debemos 
anteponer la 
política por 
encima del 

derecho, por 
lo que es ne-

cesario buscar 
un punto de 
equilibrio”
Guillermo 

Deloya Cobián
Candidato al 

ayuntamiento 
capitalino por 

el PRI

El problema  
de cada gestión
En tanto, el candidato del Revolucionario 
Institucional a la alcaldía de Puebla, Guillermo 
Deloya Cobián, resaltó que los vendedores 
ambulantes tienen derecho a ganarse la 
vida, pero no pueden hacerlo infringiendo 
las leyes, por lo que se buscarán opciones 
para que puedan desarrollar sus actividades 
dentro de la normatividad.
Por Irene Díaz

Los funcio-
narios que no 

sean honestos 
no tendrán 

cabida en el 
gobierno de la 

ciudad”
Eduardo Rivera 

Pérez
Candidato  

a presidente 
municipal  
de Puebla

El abanderado del Verde al 
gobierno de Puebla pide a sus 
contendientes “ser serios”
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El candidato Verde a la gu-
bernatura de Puebla, Michel 
Chaín Carrillo, presumió la go-
bernabilidad de la cual goza la 
entidad y llamó a evitar la po-
larización de cara a las cam-
pañas políticas, al llamar a sus 
contendientes a “ser serios”.

“Si logramos que sean se-
rios estamos de gane”, aseve-
ró en el marco del encuentro 
con una treintena de socios 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, 
donde postuló que deben evi-
tarse las inconsistencias y pro-
mover propuestas viables, más 
que promesas.  

Ofertó que cuando los otros 
aspirantes hagan propuestas 
inviables los señalará, al re-
ferir que “es una burla la he-
cha por Luis Miguel Barbosa 
de Juntos Haremos Historia, 
quien en su Tres de Tres in-
currió en inconsistencias “y 
luego lloriquea porque lo se-
ñalan”.

“O es transa, o menso y malhecho”, agre-
gó a su dicho Chaín Carrillo, aspirante al go-
bierno estatal de Puebla por el Partido Verde 
Ecologista de México, quien por cierto no ha 
presentado su declaración tres de tres que in-
cluye los temas patrimoniales, de conflicto de 
intereses y fiscal.

En entrevista agregó que “como ciudada-
no está hasta el gorro que digan cosas que en-
gañan a la ciudadanía”, al desechar darse por 
vencido y sabedor que no ganará la elección: 
“ni que fuera el Atlas”.

“Le apuesto a ganar y es tan importante co-
mo la manera en que ganes. Hay que apostar 
a lo ciudadano, no tengo militancia partidis-
ta”, abundó.

“Le vamos a apostar a la parte más propo-
sitiva, si por una razón no ganamos enarbola-
remos una plataforma técnicamente viable y 
legalmente razonable y pertinente para la vi-
da de Puebla, para ser tomada en cuenta, con 
creatividad e inteligencia”.

Propuestas a la CMIC
Un Consejo Estatal de Infraestructura que ge-
nere un banco de proyectos de infraestructura 
a largo plazo, fortalecimiento de empresas loca-
les, incluida la planeación, supervisión y cons-
trucción, reformas en leyes como la de Obra 
Pública, gobierno honesto, con transparencia 
en licitaciones, acorde al sistema anticorrup-
ción, fueron por su parte las propuestas que 
refirió el presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), Jo-
sé Antonio Hernández González al candidato.
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ANTE TODO,
SER MADRE

Por Abel Cuapa/ Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Imelda Medina/Síntesis

Un adolescente de 12 años y un niño de tres años 
tienen gran diferencia de edad y de perspectiva 
de la vida, no viven juntos, pero tienen algo en co-
mún: una mamá que los adora y que luchó por es-
tar con ellos, a pesar de estar diez años en la cárcel.

A los 19 años, Adriana Palacios fue injustamen-
te acusada del delito de lenocinio y corrupción de 
menores pues se le “confundió” por tener el mis-
mo nombre. Sin embargo, por ser alguien que no 
convenía a intereses de otros, se le privó de la li-
bertad. Estuvo tras las rejas en el Cereso de San 
Miguel, en Puebla.

En ese entonces, la joven tenía un bebé de tres 
meses, el cual se vio obligada a dejar al cuidado 
de su esposo y familia.

“La situación cuando te encuentras recluida 
no solamente te priva de tu libertad, te priva de 
tus derechos como madre, no me permitieron 
quedarme con mi hijo, no me permitieron nada”.

Adriana, de Apizaco Tlaxcala, narró a Síntesis 
que durante los años que pasó encerrada no hu-
bo un día que no esperara la visita de su hijo, pero 
nunca pasó una navidad o día de las madres con 
él: “era muy pequeño cuando lo dejé”, recuerda.

Pese a las circunstancias, con el paso de los 
años, ella tenía el sueño de volverse a embara-
zar, vivir su maternidad, disfrutar de cambiar los 
pañales, darle de comer a un bebé; escenario que 
no logró concretar con su primer hijo.

Aun sabiendo las circunstancias del ambiente 
en la cárcel y lo que pudiera pasar, la señora hoy 
de 30 años, se enfrentó a todo ello y planeó su 
embarazo, junto a su pareja, estando en la cárcel.

“Sabía lo que podía pasar, pero yo estuve ence-
rrada por un delito que no cometí y siempre me 
mantuvo de pie la idea de saber que yo no era de 
ese lugar y que no tenía por qué ser la misma que 
todos; me aferré a mis ganas, a mi reloj biológico 
y decidí embarazarme”, acentuó.

Dar a luz encerrada
En el marco del día de las madres, relató que en 
la cárcel “te prohíben ser madre, te prohíben te-
ner sentimientos, te prohíben tener todo”; pese 
a ello, Adriana tuvo a su hijo y las cosas salieron 
como las quiso.

El día del parto, un 24 de febrero del 2015, le 
practicaron cesárea, fue atendida bien en el hos-
pital. “A partir de ahí, la vida de mi hijo era sólo 
mía, incluso allá adentro te prohíben que alguien 
más que no eres tú los cuide, o que los cargue. El 
hecho de querer tener un hijo, te decían: ah pues 
quisiste, pues ahora te aguantas”, evidenció.

Quisieron comprarle a su hijo
Desde su hogar en el municipio de Muñoz de Do-
mingo Arenas, Tlaxcala, Adriana expuso que cuan-
do dio a luz a su bebé, una de las enfermeras del 
hospital le ofreció dinero a cambio de él.

“Recuerdo que me dijo la doctora, está bien bo-
nito tu bebé, regálamelo, y yo le dije, cómo crees, 
claro que no, pues si no es un perro. Entonces la 

La maternidad, llena de connotaciones 
positivas, presenta un lado distinto cuando hay 
que enfrentar la realidad política del país, así 
como factores biológicos fuera de control

Para Adriana, ser mamá en la cárcel fue una lucha contra todos.

Adriana, a sus 30 años, año y medio después de haber salido de la cárcel, cuida de su hijo, quien ya tiene 3 años.

Citlalli Figueroa García señaló que el IMSS ha realizado 
intensas campañas para evitar la muerte materna. A veces 

dejamos a la 
escuela que dé 

esta orienta-
ción [sexual], 
pero no hay 

como un padre 
o una madre 

que se siente 
y platique con 
ellos y conver-

sar sobre el 
tema y ver en 

el momento en 
que existe un 
noviazgo in-

volucrarlos en 
las situaciones 

familiares”
Citlalli 

Figueroa 
García

Especialista en 
medicina mater-

no-fetalv

Salí fuerte por-
que yo quería 

hacer la familia 
que me quitó la 
cárcel, porque 
se desintegró; 

mi familia en un 

día se perdió”
Adriana 
Palacios

enfermera me dijo: y tú qué le 
vas a dar allá adentro (en el pe-
nal); y yo le respondí, pues va a 
tener a su mamá”.

Describió, incluso, que la es-
pecialista de la salud le insistía 
en que le iba a dar dinero por su 
hijo, “pero yo le reiteraba, por 
supuesto que no, mi hijo no fue 
un defecto y es mío; muchas ve-
ces me dijeron así”.

Después de la tormenta
Ahora Adriana, a sus 30 años, año y medio des-
pués de haber salido de la cárcel, cuida de su hi-
jo, quien ya tiene 3 años, y de vez en cuando ve a 
su otro hijo, ahora de 12 años de edad, el cual de-
jó en brazos cuando ingresó a la cárcel.

“Mi hijo (el menor) es un niño súper activo, 
feliz, ahora que habla y tiene uso de razón, me di-
ce, ‘mami soy el niño más feliz del mundo’. Es un 
niño seguro, yo lo llevo a la guardería y me dicen 
las maestras que es un niño genial”.

“Fue planeado, creció lleno de amor, yo creo que 
el mismo encierro me hizo aferrarme a él tanto”.

Con melancolía recuerda que su primer hijo -a 
causa de haberlo dejado tan pequeño- inició vida 
con su papá, y para él no existe la fi gura materna. 
“Fue una de las cosas que me dejó el encierro”.

Delineó que el ser mamá en la cárcel fue una 
lucha contra todos, hasta con el director del penal 
en ese año, el cual le recriminó: “y qué ganas con 
embarazarte, ¿ya te viste en dónde estás? Sabes 
que ese (su hijo) será el delincuente que estará 
aquí en 20 años, y le dije, “me disculpa, pero no, 
para eso me tiene a mí y yo sabré formar un hom-
bre de bien, para eso lo parí”, recuerda Adriana.

Agregó que fue juzgada, sentenciada, culpada 
y señalada por un delito que no cometió, por lo 
tanto le quitaron sus derechos por alguien que 
decidió que así fueran las cosas.

“Pasó el tiempo, sí dolió, pe-
ro salí fuerte porque yo quería 
hacer la familia que me quitó la 
cárcel, porque se desintegró; mi 
familia en un día se perdió”, ma-
tizó, al tiempo de resaltar que 
sí, es una mamá que estuvo en 
la cárcel, pero aunque una per-
sona esté encerrada, afuera, en-
ferma o en la situación que sea, 
“en ti está lo que les quieras dar a 
tus hijos. El amor que se le pue-
de dar a un hijo es muy grande”.

Muerte materna
Trastornos hipertensivos, hemo-
rragias, infecciones y algunas pa-
tologías previas de la paciente, 
son algunas causas de la mortan-
dad materna, tema en el cual las 
estadísticas colocan a Puebla en 
sexto sitio nacional. De enero a 
mayo, en Puebla se han presen-
tado 13 casos de muerte materna.

Pese a las cifras, Puebla se en-
cuentra debajo de la media na-
cional en este rubro, ya que de 
forma general hay 43% de muer-
te por embarazos de alto riesgo, así lo explicó la 
especialista en Medicina materno-fetal, Citlalli 
Figueroa, quien señaló que el IMSS ha realizado 
intensas campañas para evitar la muerte materna.

Entidades como Chiapas, con 35 casos en este 
mismo lapso, Oaxaca y Nayarit, ocupan las pri-
meras posiciones en muerte materna por emba-
razo de alto riesgo debido a que pocas pacientes 
acuden o tienen acceso a los servicios de salud 
tras enterarse del embarazo.

Sólo 20% de las pacientes presentan compli-
caciones previas al embarazo, otras son diagnos-
ticadas en el curso de la gestación, por lo que el 
control prenatal es básico para poder llevar un 
embarazo a buen término y prevenir cualquier 
situación que afecte a la madre y al hijo.

Se busca evitar que los niños nazcan de ma-

nera prematura,  pues existen riesgos de infec-
ciones y otras complicaciones,  como la falta del 
desarrollo total del cerebro y pulmones, lo que 
obliga a que los infantes se mantengan en cui-
dados intensivos neonatales por mayor tiempo, 
situación que puede provocar diversos défi cits. 

Con las diversas campañas realizadas se ha lo-
grado abatir el embarazo adolescente, lo que era 
una causa de riesgo. Sin embargo, no ha ocurrido 
de igual manera en comunidades lejanas. 

Actualmente, se añade una nueva problemá-
tica: el aplazamiento de la maternidad.  Se han 
registrado casos de pacientes en edad avanzada 
con embarazos, que requieren mayor cuidado.

“Ha disminuido considerablemente el em-
barazo adolescente pero no hemos alcanzado 
la meta de, para el año 2030, reducir la mortali-
dad, incluso hay una disparidad en países en vía 
de desarrollo. En Puebla, hemos tenido pacien-
tes de 15 años con embarazo, sin embargo, la ca-
lidad de vida para los pequeños es lo que marca 
la diferencia”.

En esta labor es importante reconocer que la 
información sexual es clave para evitar cualquier 
situación de embarazo de riesgo, consideró la es-
pecialista, quien detalló que en casa debe existir 
una mayor apertura para discutir la sexualidad, 
y así  brindar un panorama general a los jóvenes 
sobre las consecuencias del embarazo a edades 
tempranas.

“A veces dejamos a la escuela que dé esta orien-
tación, pero no hay como un padre o una madre 
que se siente y platique con ellos y conversar so-
bre el tema y ver en el momento en que existe un 
noviazgo involucrarlos en las situaciones fami-
liares, deben conocer las posibles complicacio-
nes y de manera responsable”.

Aunado a ello, existe falta de interés por asistir 
a los controles prenatales y pocas, sobre todo en 
comunidades, no asisten a los centros médicos 
porque es un tema cultural, explicó que hay co-
munidades cuya lengua materna no es el español, 
lo que complica acudir a los centros de salud. En 
otros casos, existe reticencia a recibir atención, 
si se es mujer, por parte de un médico hombre. 
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La máquina, propiedad del banco Santander, fue dañada 
por sujetos que lograron huir con el dinero.

TLALANCALECA:
HALLAN MUERTO
A OCTOGENARIO
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Matías Tlalancaleca. Un 
hombre de la tercera edad 
fue encontrado sin vida al 
interior de su domicilio al 
mediodía del miércoles en 
San Matías Tlalancaleca, 
hasta ahora se desconocen 
los motivos de su muerte.

Fueron los propios 
familiares del occiso 
quienes, al acudir a su 
domicilio, ubicado en la calle 
Miguel Hidalgo número 1500 
en la colonia Palmillas, lo 
encontraron muerto, así que 
de inmediato solicitaron la 
presencia de la Policía Municipal.

Al lugar también acudieron paramédicos 
del municipio, quienes confirmaron que el 
hombre, que respondía al nombre de Jaime 
Hernández y tenía 84 años de edad, ya 
no contaba con signos vitales, por lo que 
procedieron a dar parte a la Fiscalía General 
del Estado.

Policías municipales acordonaron el lugar 
mientras que el personal responsable de 
realizar el levantamiento del cadáver efectuó 
las labores.

En el lugar se 
ubican tres 

máquinas de 
Santander, 

Scotiabank y 
Banorte y de la 
CFE, pero sólo 

la del primer 
banco fue 

abierta”
FGE

Comunicado
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Lo asesinan
por defender
a su hijo

Exmilitar asesina
a dos vecinos en 
UH Amalucan

Cae desde
once pisos
trabajador

Presuntos secuestradores portaban dos revólveres cali-
bres .38 milímetros junto con 11 cartuchos útiles.

Se registró el asesinato de un sexagenario, tras ser 
golpeado por defender a su hijo en la colonia Xonaca.

Paramédicos confirmaron deceso de madre e hijo, balea-
dos por exmilitar en unidad habitacional Amalucan.

El accidente se registró en un edificio de calle Sirio y 
calle 15 en la colonia Concepción Las Lajas.

Los cajeros automáticos se encuentran a unos pasos de la alcaldía y de las oficinas de Seguridad Pública de Cuautlancingo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Desde el onceavo piso de 
un edificio de departamen-
tos frente al Parque del Ar-
te cayó accidentalmente un 
joven que realizaba trabajo 
de pintura.

Fue la tarde del miérco-
les, cuando cuerpos de emer-
gencia acudieron al edificio 
de calle Sirio y calle 15 en la 
colonia Concepción Las La-
jas, ante el reporte del hecho.

A la llegada de paramédi-
cos, se confirmó que el pintor 
carecía de signos vitales, motivo por el que el 
área fue acordonada y se dio aviso a personal 
de la Fiscalía General del Estado.

Fue horas después que se realizaron las di-
ligencias del levantamiento de cadáver del jo-
ven que tenía entre 20 y 25 años de edad.

Sobre la mecánica de lo ocurrido, se pre-
sume que el pintor carecía de un sistema de 
seguridad para realizar su trabajo estando en 
el piso 11.

Hasta el momento se desconoce si fue con-
tratado por algún condómino, por los residen-
tes o propietario del edificio.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En un inmueble de la colonia 
Xonaca se registró el asesina-
to de un hombre tras ser gol-
peado por defender a su hijo, 
de acuerdo con los primeros 
reportes.

La noche del martes, cuer-
pos de emergencia acudieron 
a una vivienda de 18 Orien-
te y 18 Norte ante el reporte 
de que sujetos estaban agre-
diendo a dos personas.

Tras la llegada de poli-
cías, los probables respon-
sables ya habían escapado y 
se percataron que un joven y su padre esta-
ban lesionados.

Paramédicos brindaron los primeros au-
xilios a Carlos, de 32 años de edad, pero con-
firmaron el deceso de Raymundo, de 58 años.

Así que personal de la Fiscalía General del 
Estado acudió para iniciar las diligencias del 
levantamiento de cadáver e investigaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, un 
grupo de hombres armados llegó a la vivien-
da para golpear a Carlos, sin embargo, su pa-
dre intervenido y también fue agredido has-
ta que lo privaron de la vida.

Se presume que uno de los motivos fue una 
aparente venganza por un altercado registra-
do en días anteriores, aunque también no se 
descarta un tema de narcomenudeo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Un militar retirado disparó con-
tra un hombre y una mujer -sus 
vecinos- al no permitirle realizar 
una ampliación en su vivienda 
dúplex en la unidad habitacio-
nal Amalucan.

La noche del martes, vecinos 
de la calle Roble reportaron una 
serie de disparos y a dos personas 
sobre la vialidad, motivo por el 
que cuerpos de emergencia acu-
dieron al lugar.

A la llegada de policías, con-
firmaron que un hombre y una 
mujer estaban en la vía pública 
con impactos de bala, siendo pa-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la madrugada del miércoles, sujetos van-
dalizaron los cajeros automáticos que se encuen-
tran en el zócalo del municipio de Cuautlancingo, 
sin que se conozca el monto de lo robado.

Pese a estar a unos metros de la alcaldía, fue 
durante la mañana que la zona fue acordonada 
en espera de que peritos de la Fiscalía General del 
Estado iniciaran las diligencias correspondientes.

Cajero automático
de Cuautlancingo
sufre vandalismo
La máquina expendedora de dinero del banco 
Santander fue abierta por sujetos desconocidos 
que se apoderaron del efectivo y huyeron

En el lugar se ubican tres máquinas de las ins-
tituciones Santander, Scotiabank y Banorte y de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero 
sólo la del primer banco fue abierta y de la que se 
apoderaron del dinero en efectivo.

De la segunda institución solo hubo daños y la 
otras dos no fueron afectadas por los presuntos 
delincuentes; sin embargo, se desconoce el mon-
to de lo robado y los daños causados.

Los representantes tendrán que denunciar el 
hecho y determinar el monto de lo robado.

Accidentalmente cayó joven que 
realizaba trabajo de pintura

ramédicos los que confirmaron el deceso de quie-
nes eran madre e hijo.

Los primeros reportes indican que el agresor, 
un exmilitar, agredió al hombre de entre 30 y 35 
años de edad y a la mujer de 63 años de edad, por-
que no le permitieron ampliar parte de su domi-
cilio -en un primer piso-.

Por lo anterior, empezaron a discutir y sin más 
sacó un arma de fuego, la accionó en varias oca-
siones para después huir.

Así que, será personal de la Fiscalía General 
del Estado quien se encargue de realizar la in-
vestigación y dé con el paradero de quien se en-
cuentra plenamente identificado.

Ssptm y SSP
aprehenden a
secuestradores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Ssptm de Pue-
bla y la SSP Estatal reportaron 
la detención de cuatro hombres 
por privación ilegal de la liber-
tad en agravio de dos personas.

Los detenidos son: César, de 
45 años de edad; Joseph Eric, de 
39 años; Claudio de Jesús, de 29 
años, y Abel, de 25 años de edad.

A través del C5 se atendió un 
reporte ciudadano que alertaba 
sobre un delito en 21 Norte y 34 
Poniente, en la colonia Las Cuar-
tillas, motivo por el cual municipales y estatales 
se aproximaron al sitio para brindar el auxilio.

A su arribo, un hombre y una mujer señala-
ron a cuatro varones como responsables de pri-
varlos de la libertad. En respuesta, efectivos de 
ambas corporaciones dieron alcance a los mas-
culinos y procedieron a su detención. Aunado a 
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esta acción, se aseguraron tres teléfonos celula-
res y una tableta electrónica.

También, se embalaron dos revólveres cali-
bres .38 milímetros junto con 11 cartuchos útiles 
y se aseguró un vehículo Nissan, Versa, color gris, 
con placas de circulación del Estado de Puebla.

Los agraviados se identificaron como pareja 
sentimental y originarios de Acajete. Ante la auto-
ridad, argumentaron que en días pasados los aho-
ra detenidos arribaron a su domicilio para tras-
ladarlos a diversos puntos del municipio y la ca-
pital poblana, en contra de su voluntad.

Durante este tiempo, los hombres les exigie-
ron dinero en efectivo, documentos oficiales y 
automóviles, con la finalidad de obtener su liber-
tad y no causar daños a familiares, sin embargo, 
gracias a la oportuna intervención de las Fuerzas 
Municipales y Estatales no lograron el cometido.

4 
hombres

▪ fueron 
detenidos por 

privación ilegal 
de la libertad en 
agravio de dos 

personas en 
la colonia Las 

Cuartillas

Fueron los pro-
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quienes, al 

acudir a su do-
micilio, ubicado 

en la colonia 
Palmillas, lo 
encontraron 

muerto”
Policía 

Municipal
Tlalancaleca



• 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•

El Colegio México Nuevo es signi� cado de calidad educativa. La experiencia 
educativa es de más de 25 años, re� ejados en el crecimiento de los cinco campus 
ubicados en las ciudades de Guadalajara (La Calma y Santa Anita), Querétaro, 

Morelia y Puebla. El mayor compromiso es la formación de personas en todas sus 
dimensiones, para lograrlo cuentan con un sólido programa de valores
POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

COLEGIO 
MÉXICO 
NUEVO 

“HOY SERÉ MEJOR CON EL 
RESPETO, LA JUSTICIA Y EL AMOR”

Formación en valores. Actividades culturales y depor-
tivas (ACUDE), que completan la formación del educando.Docentes preparados en los métodos educativos de vanguardia y en capacitación continua.

INSTITUCIÓN

1

2

 ¿CUÁLES SON LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE OFRECE 
ESTE CENTRO 
EDUCATIVO A LOS 
ESTUDIANTES 
PARA 
ENFRENTARSE AL 
FUTURO?
El proyecto educativo de 
nuestra institución tiene 
como propósito fundamental 
formar personas que, como 
muestra de su crecimiento 
físico, intelectual, emocional 
y espiritual, se distingan por 
la vivencia de sus valores 
y la infl uencia positiva 
que puedan ejercer en la 
sociedad.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
PUEDEN ESCOGER 
LOS ALUMNOS?
Contamos con actividades 
deportivas y culturales
(ACUDE):
Fútbol
Básquetbol
Voleibol
Tae Kwon Do
Cheer & Dance
Ajedrez
Pintura
Expresión musical
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CONTACTO:
Avenida África 206 Lomas de 
Angelópolis II / Teléfonos 431 
83 63 - 64 / www.cmn.edu.mx / 
promocion.puebla@cmn.edu.mx 

Maestro Arturo Ricardo González Vivanco.

Instalaciones de primer nivel perfectamente diseñadas para el mejor desarrollo de las actividades académicas y extraescolares.

¿QUÉ OFRECE?
El Colegio México 
cuentan con una 
metodología en el aula 
dirigida al aprendizaje 
a través de proyectos 
donde los alumnos 
ponen en acción 
sus conocimientos, 
habilidades y valores 
para solucionar con 
pertinencia y ética 
situaciones de la vida 
cotidiana. El Sistema 
Educativo CMN 
cuenta con un Modelo 
Educativo Vanguardista, 
innovador y sustentado 
en un esquema 
formativo sólido. La 
visión consiste en ser 
un Sistema Educativo 
que logre estándares 
internacionales 
de calidad, cuyos 
egresados se distingan 
por la vivencia de sus 
valores, su compromiso 
con la sociedad, a 
partir de su espíritu 
emprendedor y acciones 
hacia la sustentabilidad.
     Además, el profesor, 
Arturo Ricardo González 
Vivanco, hace más de 
25 años y directivo hace 
15 años, fue formado en 
la UNAM, la Universidad 
Panamericana 
y la Universidad 
Complutense de 
Madrid. Ha sido profesor 
huésped en instituciones 
educativas de Japón, 
Nueva Zelanda y China. 
Centra su trabajo en 
temas relacionados con 
Educación, Valores y 
Comunicación Efi ciente. 
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En la estrategia del equipo de campaña de Martha Erika Alonso 
Hidalgo quizá falta un elemento importante: mostrarla como quien 
realmente es, quiere decir, como una mujer sencilla, inteligente, 
respetuosa, de fácil trato y cálida. 

Muchos creen que mantiene la personalidad de Rafael Moreno 
Valle, pero lo cierto es que no es así. 

Al menos, este lunes que pude conversar brevemente con ella, 
previo a una entrevista especial, pude notar que la candidata de la 
coalición “Por Puebla Al Frente” impone sí, pero muy fácilmente 
logra generar un clima de confi anza y cordialidad. 

En momentos diferentes, pero en una dinámica similar pude 
también conocer en su faceta de candidatos a Luis Miguel 
Barbosa y Enrique Doger. 

Ambos se muestran afuera y adentro como los vemos en las 
entrevistas o en los mítines. 

Son inteligentes y hasta de un humor sarcástico, ambos también 
respetuosos y amables, pero Martha Erika guarda una personalidad 
que no se ha logrado exponer a la opinión pública. 

Cuando se logre proyectar que la candidata tiene un proyecto de 
gobierno donde la fi gura de su esposo, el ex mandatario estatal no 
infl uye realmente en la esencia de sus propuestas, sin intenciones 
de autoritarismo ni prepotencia, en ese momento seguramente 
despuntará para convertirse en la cabeza de las preferencias. 

Ahí está la tarea pendiente que en su war-room tendrán que 
dilucidar y resolver.

***
La intensidad de las campañas aumenta de nivel conforme 

avanzan los días. 
Lejos de lo que la ciudadanía esperaba en cuanto a propuestas 

concretas para problemas añejos, los candidatos le han apostado 
por la descalifi cación para que al fi nal, votemos por el menos 
corrupto y deshonesto.

En esta guerra de lodo, la lluvia de acusaciones se ha convertido 
en el común denominador.

Las conferencias de prensa no son para presentar plataformas de 
trabajo o proyectos de gobierno, sino para intentar demostrar que 
aquel apesta más que el otro que sale a declarar.  

Esta plática me hizo 
recordar cuando ter-
miné mi carrera en 
1990; mi gran amiga 
y yo salimos con to-
do el entusiasmo por 
ser exitosas y desarro-
llamos la idea de una 
consultoría empresa-
rial en comunicación; 
no teníamos dinero, 
pero teníamos mu-
chas ganas. Sin em-
bargo, nuestros pa-

dres se opusieron con el argumento de que debía-
mos buscar un trabajo seguro en el que pudiéramos 
hacer antigüedad y jubilarnos algún día… y eso hi-
cimos; guardamos en una caja nuestros sueños de 
ser empresarias y buscamos un trabajo con esas 
características, en el que nos ha ido muy bien y 
sí, en poco tiempo estaré jubilada.

En esta etapa de nuestra vida que nos toca acom-
pañar a los alumnos que egresan de la universi-
dad, siempre les contamos esta historia. Ahora 
que entendemos que los consejos de nuestros pa-
dres tenían la mejor intención, porque para ellos 
el éxito es sinónimo de estabilidad, seguridad y 
un solo trabajo para toda la vida.

En cambio, la generación X, la nuestra, tiene 
la característica de ser competitivos, buscar el 
desarrollo profesional y trabajar para ser exito-
sos, algo que los millennials no entienden por-
que el éxito para ellos está en el desarrollo per-
sonal, por lo que cambian de trabajo aproxima-
damente cada dos años y en su vida tendrán de 
8 a 10 empleos.

La generación más joven - llamada i-gennera-
tion o gen zers-  considera que ser exitoso es ha-
cer lo que les gusta, les provoca placer y les per-
mite ser libres, sin ataduras, por lo que tendrán 
en su vida aproximadamente 15 empleos con nue-
vos retos, como el ser freelance, hacer home o�  -
ce o tener trabajos temporales.

La conferencia terminó con la siguiente re-
fl exión: comprendan la generación de sus hijos 
y ayúdenlos a encontrar su talento. Seguro que 
eso haré.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

Apuntes de 
campaña 

¿Un trabajo para 
toda la vida?
“Para encontrar 
empleo, los alumnos 
que ingresan ahora a 
la universidad tendrán 
que competir con 70 
mil egresados; nunca 
como ahora habrá tanta 
competencia laboral”. 
Con esta frase inició una 
conferencia para padres, 
impartida por el Coach 
Isaac Burguette para 
hablar sobre elección de 
carrera.

alberto 
rueda 

Apuntes de 
campaña 

Sin derecho de réplica

ibero mtra. maría teresa abirrached fernández

Dicen que en la guerra todo se vale, pero 
hasta en los confl ictos bélicos hay códigos. 

Cuando se agotan los argumentos, se 
presentan los síntomas de desesperación 
y se recurre a la sin razón. 

Y me parece, eso es lo que está ocurrien-
do con el candidato Luis Miguel Barbo-
sa quien ahora amenaza a Enrique Doger 
de revelar los “amoríos” del ex rector de 
la BUAP, quiere decir, pasar de lo públi-
co a lo estrictamente personal y privado.  

Así no.  
Que Barbosa está siendo víctima de 

una campaña negra, es cierto, pero has-
ta el momento los señalamientos se pue-
den aclarar respondiendo con argumen-
tos y pruebas claras para demostrar que 
su riqueza no es inexplicable; pero de ahí 
a intentar meterse en la vida íntima de 
sus contrincantes, es muy bajo. 

Es tan ruin como si alguno de sus opo-
nentes se atreve a tomar como estrategia 
de guerra sucia el estado de salud del se-
nador con licencia. 

Los tiempos en Puebla y en el país no 
están para seguir dividiendo y polarizando.  

Llegar a esos extremos deja en eviden-
cia que la ambición por el poder no se da 
necesariamente por el interés legítimo 
de querer ayudar a las y los poblanos, si-
no porque ese poder les benefi cia a ellos 
y a sus grupos, por eso tanta mierda, por 
eso tanta desesperación.

***
La salida de Charbel Jorge Estefan 

Chidiac de la dirigencia estatal del PRI 
se concretó el pasado miércoles cuando 
el candidato presidencial José Antonio 
Meade visitó la ciudad de Puebla para re-
unirse con los empresarios del Consejo 
Coordinador Empresarial.

Después del evento (mal organizado 
pues no se permitió el ingreso de cáma-
ras fotográfi cas ni de video) cuatro perso-
nas subieron a un vehículo híbrido blan-

co. El asiento del piloto lo abordó Estefan, 
Meade subió a lugar del copiloto, mien-
tras que Doger y un asistente del ex se-
cretario de hacienda subieron a la par-
te posterior. 

Salieron del Centro Mexicano Liba-
nés y se trasladaron a Atlixco. 

En el trayecto concretaron que Este-
fan renunciaría a la dirigencia del trico-
lor poblano para que se sumara al nuevo 
equipo que estaba conformándose de la 
mano de René Juárez Cisneros. 

Un día después Enrique Ochoa renun-
ció a la dirigencia nacional.

En esa misma plática se acordó que 
para el comité directivo estatal del PRI 
el relevo llegaría de inmediato con gen-
te cercana a Enrique Doger.

De esta manera, el PRI nacional que-
da en manos de candidato presidencial, 
Meade, mientras que el estatal queda en 
poder del candidato a la gubernatura pa-
ra poder tener la libertad de operar con 
mayor efi cacia.

Claro, esta recomposición llega muy 
tarde, teniendo a Meade y a Doger fue-
ra de cualquier posibilidad de remontar 
en las encuestas y de ganar la elección. 

Estefan, como sea, perdiendo, ganó...
como le gusta. 

***
Felicidades a todas las madres en su 

día. Recuerdo con especial cariño a Do-
ña Obdulia Estévez Hernández quien me 
formó con profundo amor y que seguro 
estoy, desde el cielo me sigue bendiciendo. 

Sus últimas palabras para mí fueron: 
“Yo también te quiero y estoy muy or-
gullosa de ti”. 

Nunca dejen de decirle a sus mamás 
lo importante que son.  

Con cariño también para Jazmín Ta-
mayo, Dolores Quiroz, Tere y Alma Ro-
sa Rueda. 

@AlbertoRuedaE
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Recuperarán 
exconvento con 
80 mi dólares
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Tochimilco. El exconvento franciscano de este 
municipio busca recobrar su esplendor tras el 
sismo del 19 de septiembre, mediante el Fondo 
de Emergencia para el patrimonio de las Nacio-
nes Unidas para Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), con un monto de 80 mil dólares.

Por ello, el pasado lunes, representantes de la 

Al templo le urge recuperar la estructura de la nave, es-
padaña y la torre, porque hay fracturas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Tehuacán. El representante lo-
cal de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Cani-
rac), Juan Manuel Méndez, es-
timó en 50% el repunte en ven-
tas observado en este mes. 

El incremento en la afl uen-
cia a los restaurantes, dijo que se 
notó desde el pasado 30 de abril, 
con motivo del Día del Niño, de 
ahí que se espera que este 10 de 
mayo se eleve un poco más de-
bido a los festejos alusivos al Día de las Madres. 

Prevé Canirac repunte 
de 50% en las ventas 

Comienza corte 
y venta de rosa 
atlxquense 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Se dio ofi cialmente 
el inicio del corte y comercia-
lización de la rosa para que 
este 10 de mayo, las mamás 
de la región y el estado pue-
dan recibir adornos fl orales 
y ramos de esta bella fl or, en 
total un millón 440 mil uni-
dades de rosas se cortaron en 
las más de 180 hectáreas que 
se sembraron de esta fl or, pa-
ra venderlas en mayo. 

Es preciso señalar que pese a los cambios 
climáticos, los sembradíos de esta planta de 
ornato en la región resistieron a las inclemen-
cias, por lo que en el mercado de los producto-
res ubicado en la junta auxiliar de la Trinidad 
Tepango desde el pasado fi n de semana ya se 
comercializa la rosa en diversas tonalidades. 

Lorenzo Díaz Ortega, director de desarro-
llo agropecuario, indicó que las lluvias benefi -
ciaron a la fl or en Atlixco y el precio de la grue-
sa de rosa oscilo entre 400 y hasta 700 pesos. 

Rosendo Gutiérrez, presidente de la Aso-
ciación de Productores Independientes de 
esa fl or en el municipio, explicó que se logró 
la producción de más de 10 mil gruesas, cada 
una compuesta por 12 docenas, ayer al menos 
se entregaron 32 mil rosas para compradores 
de otros municipios del estado. 

La producción de rosa en Atlixco consigue 
que compradores no solo de la entidad pobla-
na vengan por miles de ellas, también llegan 
de estados como:  Chiapas, Tlaxcala, Yucatán 
y el Estado de México.

Lluvias en sierra Nororiental generan problemas en ca-
rreteras, ya que se presentan deslaves y hundimientos.

Para el Día de las Madres, negocios como fl orerías y res-
taurantes serán de las más benefi ciadas. 

La rosa de Atlixco es comprada por mercaderes de 
Chiapas, Tlaxcala, Yucatán y Estado de México.

Méndez Lezama expresó que esta temporada es favorable para el sector restaurantero, lo que implicará una recuperación que dará un respiro a los empresarios.

Alertan invasión 
en Reserva 
Territorial 
Quetzalcóatl

Afl ige a Protección 
Civil temporada de 
huracanes 2018

Por Alma Liliana Velázquez

Habitantes de la Reserva Territorial Quetzal-
cóatl, en la parte que corresponde al munici-
pio de Cuautlancingo, alertaron del crecimien-
to a la invasión de áreas verdes, así lo detalló 
Eugenia Bustos Mejía, presidente de la Orga-
nización Movimiento Ecológico Tercer Mile-
nio, quien responsabilizó al inspector de la zo-
na, Miguel Ayala quien no ha actuado para de-
fender estos espacios.

Alertó que en el Circuito Tláhuac, ubicado 
en el Fraccionamiento Xelhua II entre las ca-
lles Xólotl y Tláloc una persona ha acaparado 
una avenida de acceso, colocando un par de ma-
cetas para evitar que los transeúntes no pasen 
por este acceso, que permitía la conexión entre 
fraccionamientos.

“Es un paso regulador de uno a otro fraccio-
namiento y el inspector Miguel Ayala no hace 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla.- Las autoridades de Protección Ci-
vil en la sierra Nororiental del estado expresaron 
preocupación ante el adelanto de la temporada 
de huracanes 2018, luego del aviso que recibie-
ron referente a la formación de un sistema cicló-
nico en el Océano Pacífi co este nueve de mayo.

Ayer, el SMN advirtió que en los próximos días 
se registrarán lluvias acumuladas de hasta milí-
metros sobre los municipios de: Huauchinango, 
Zacatlán, Libres, Tetela de Ocampo, Cuetzalan y 
Teziutlán, en donde se pidió a los encargados de 
protección civil tomar las medidas necesarias.  

Las lluvias generan problemas en carreteras, 
ya que se presentan deslaves y hundimientos, lo 
que pone en peligro a la gente, por tal se traba-
jará en medidas preventivas y estar preparados 
con maquinaria para abrir caminos en caso de 
que las lluvias generen deslizamientos de tierra.   

Este 10 de Mayo la alfuencia de comensales 
incrementaría con motivo del Día de las Madres

Precisó que esta temporada es favorable para 
el sector, lo que implicará una recuperación que 
dará un respiro a los empresarios, esto conside-
rando que la actividad económica en los prime-
ros cuatro meses del año no ha sido la deseable. 

Por otra parte, Méndez Lezama señaló que en 
junio, una vez concluida esta temporada, se efec-
tuará un análisis de la situación que viven los res-
tauranteros para defi nir un posible aumento del 
10 por ciento, ya sea temporal o permanente, a 
la cotización de los platillos que se ofrecen a los 
comensales. 

Lo anterior en virtud de los altos costos del gas 
y de la gasolina, así como de productos de prime-
ra necesidad como la papa, el aguacate y el limón, 
lo cual está pegando fuerte en la operatividad de 
este tipo de empresas. 

Un millón 440 mil rosas se 
cortaron en 180 hectáreas 

Grave riesgo 
para habitantes
El adelanto de la temporada de huracanes repre-
senta un grave riesgo para la seguridad de los habi-
tantes de la región, expresó Rolando Arenas Cár-
camo, coordinador de Protección Civil en Zaca-
poaxtla, quien expresó que cada año impactan la 
zona al menos tres huracanes, los cuales ingresan 
al territorio nacional desde el Golfo de México.

Ante esta situación dijo que estarán alertas 
ante cualquier contingencia, ya que años atrás 
la temporada de huracanes iniciaba en el mes de 
junio, luego se adelantó a fi nales de mayo y ahora 
ya se formó la primera onda ciclónica este nue-
ve de mayo.

nada, no apoya a los vecinos, no 
sabemos si tiene algún interés 
o cuál es la negativa de apoyar 
a los vecinos para poder con-
trolar las áreas verdes”.

Sentenció que el inspector 
decidió cerrar este paso pese a 
la negativa de los vecinos, por 
lo que en breve presentarán un 
pliego petitorio que habrán de 
entregar a Cuautlancingo para 
evitar que este acceso sea blo-
queado.

Indicó que el cuidado de las 
áreas verdes es parte de un con-
venio que signo el actual alcal-
de, Félix Casiano Tlahque con 
esta asociación; sin embargo, 
no ha habido ninguna atención 
no sólo en las áreas verdes, sino 
con la pavimentación de viali-
dades, donde al menos 10 calles 
están en pésimas condiciones, 
así como la inundación de uno 
de los principales accesos, au-
nado a que incumplió en cons-
trucción de una escuela en la 
zona y la inseguridad, ha incrementado en di-
cha localidad.

10
por ciento

▪ subiría el 
costo de los 
platillos en 
junio, por el 

alto costo de 
la gasolina y 

productos de la 
canasta básica 

Las lluvias be-
nefi ciaron a la 
fl or en Atlixco” 
Lorenzo Díaz 

Ortega
Director de desa-

rrollo 
agropecuario

Es un paso 
regulador, de 

uno a otro frac-
cionamiento, 
y el inspector 
Miguel Ayala 
no hace nada, 
no apoya a los 
vecinos, no sa-
bemos si tiene 
interés o cuál 
es la negativa 

de apoyar a los 
vecinos para 

poder contro-
lar las áreas 

verdes”
Eugenia 

Bustos Mejía
Presidente de la 

Organización 
Movimiento 

Ecológico 
Tercer Milenio

Unesco en México, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), la Universidad Na-
cional Autónoma de México y el Gobierno de Pue-
bla, tras un recorrido por el templo presentaron 
los avances del programa de trabajo para la re-
cuperación de dicho templo. 

En este templo es urgente recuperar la estruc-
tura de la nave, la espadaña y la torre, debido a 
que existen fracturas y colapsos parciales en la 
cúpula de la capilla lateral del templo principal 
producidas por la caída de parte de la espadaña 
y un conjunto de grietas longitudinales en pro-
ceso de agravamiento a lo largo de toda la bóve-
da de la nave principal.

Nuria Sanz, representante de Unesco en Mé-
xico, detalló que los trabajos para la recuperación 
del exconvento de Nuestra Señora de la Asunción 
consisten en alinear las prioridades respecto a 

capillas, nave central, espadaña y dar inicio a la 
instalación de un andamiaje completo en la na-
ve central de iglesia. 

Se propone intervenir primero la espadaña y 
la capilla y, al mismo tiempo, la elaboración de 
un plan de contingencia y de seguridad para el 
uso del recinto, así como la elaboración del es-
tudio histórico del mismo, es decir, la memoria 
visual, técnica, histórica y constructiva que va a 
orientar los trabajos de recuperación.

Asimismo, Nuria Sanz explicó que se confor-
mará un equipo técnico responsable de la toma 
de decisiones en el que estarán incluidas las au-
toridades municipales y eclesiásticas de la co-
munidad, así como los expertos del INAH, de la 
UNAM, de la Unesco y del Gobierno del Estado.

Asimismo, Nuria Sanz explicó que se confor-
mará un equipo técnico responsable de la toma 

de decisiones en el que estarán incluidas las au-
toridades municipales y eclesiásticas de la co-
munidad, así como los expertos del INAH, de la 
UNAM, de la Unesco y del Gobierno del Estado.
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El candidato a diputado local del distrito 9 
por parte del Partido Verde Ecologista de 
México también propone el programa 
“Pon a chambear a tu diputado”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Abril González/Síntesis

Crear un banco de medicamentos para los pobla-
nos es la principal propuesta de Christian Aya-
la, quien ahora busca hacer más por la gente, al 
buscar la diputación del distrito local 9, represen-
tando los colores del Partido Verde Ecologista de 
México, (PVEM). Además, propone el programa 
“Pon a chambear a tu diputado”, con el que se da-
rá seguimiento a que los legisladores sigan pre-
sentes en su distrito tal y como lo están hacien-
do durante estas campañas electorales.

De profesión arquitecto, deportista de cora-
zón al convertirse en el primer poblano en pre-
sumir la “Triple Corona”, y donde logró la re-
caudación de más de tres millones de pesos en 
sus cruces por el Canal de la Mancha, la Isla de 
Catalina y el Reto Manhattan para apoyar a ni-
ños con cáncer de Nueva Esperanza.

“Llevo muchos años abogando por brindar 
medicina a los niños con cáncer, ha sido a tra-
vés de mis actividades del deporte, pero me di 
cuenta que ya no es sufi ciente, quiero lograr un 
verdadero resultado y por ello estamos propo-
niendo este banco de medicinas, que se requie-
re no sólo en Puebla, sino en México, que pueda 
captar el medicamento necesario para la gente 
que lo necesita, no sólo para los de bajo recur-
so, sino para quien de verdad tengan una nece-
sidad. Esta es mi cruzada”.

Reconoció que es importante dignifi car la la-
bor del diputado y por ello se debe transparen-
tar y reglamentar que al menos dos días a la se-
mana de manera permanente durante todo el 
año, se mantengan en sus distrito, esto para lo-
grar la cercanía y estar consciente de las nece-
sidades y carencias que se tengan en el distri-
to que le corresponde, el cual principalmente 
se ubica en Cuautlancingo con algunas juntas 
auxiliares, tal es el caso de San Lorenzo Alme-
catla y Sanctórum, además de La María, Rome-
ro Vargas, San Felipe Hueyotlipan y un poco de 
la Reforma Sur.

“Este es un distrito muy bonito, la gente, con 
todo y sus carencias y la inseguridad, es gen-
te muy noble, muy buena y estamos viendo la 
manera de apoyarlos, independientemente de 
la candidatura, hay que aprovechar este esce-
nario público que tenemos para promover los 
pequeños negocios que ahí existen y si son del 
distrito nueve que consuman lo que hay en el 
distrito nueve”.

Con una candidatura fresca, renovada y con 
mucho deseo de ayudar, Christian Ayala ha sido 
objeto de guerra sucia, el también conferencis-
ta hizo un llamado a sus demás contrincantes a 
sumarse en este esfuerzo donde los colores que-
dan de lado, “espero que los demás se unan a esta 
causa, que dejen de lado el partidismo y situacio-
nes personales, queremos que se unan, sino hace-
mos algo al respecto no tendremos la posibilidad 
de atacar enfermedades que hoy ya se padecen”.

Christian Ayala busca ganar la diputación del distrito 9 
por el Partido Verde Ecologista de México. 

Christian Ayala es arquitecto de profesión y deportista de corazón.

Dignifi car la labor  
del diputado
El candidato Christian Ayala reconoció que es 
importante dignifi car la labor del diputado y por 
ello se debe transparentar y reglamentar que 
al menos dos días a la semana todo el año, se 
mantengan en sus distrito, para lograr cercanía y 
estar consciente de las necesidades y carencias 
en el distrito que le corresponde. 
Por Alma L. Velázquez

Llevo muchos 
años abogando 

por brindar 
medicina a 

los niños con 
cáncer, ha sido 
a través de mis 
actividades del 
deporte, pero 
me di cuenta 
que ya no es 
sufi ciente, 

quiero lograr 
un verdadero 

resultado y por 
ello estamos 
proponiendo 

este banco de 
medicinas, que 

se requiere 
no sólo en 

Puebla, sino 
en México, que 
pueda captar el 
medicamento 

necesario para 
la gente que 
lo necesita, 
no sólo para 
los de bajo 

recurso, sino 
para quien de 

verdad tengan 
una necesidad. 

Esta es mi 

cruzada”
Christian Ayala

Candidato del 
PVEM 

a diputado local 
por el distrito 9

christian 
ayala creará 
un banco de 
medicamentos
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Se comprometió a que el desarrollo llegue a todos los 
municipios, con más educación, salud e infraestructura.

Julio Lorenzini se comprometió a implementar acciones 
para rescate y conservación de la cultura cholulteca.

JULIO CÉSAR LORENZINI
RESCATARÁ LA CULTURA 
EN SAN PEDRO CHOLULA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de los recorridos 
realizados a lo largo de la 
campaña, el candidato a la 
alcaldía municipal de San Pedro 
Cholula, Julio César Lorenzini 
Rangel, se comprometió a 
implementar acciones para el 
rescate y conservación de la 
cultura cholulteca.

Y es que, no hubo persona 
que no le manifestara su 
inconformidad acerca de la 
concesión de las ferias en la 
región; pues tal parece que lo 
más importante para la última 
administración fue el lucro y no la conservación 
del evento como parte de la identidad 

Utiliza PVEM 
campaña de salud 
en Zaragoza

Inicia en Atlixco
el Festival de
Teatro ‘Al Azar’

Cetemistas
de Tehuacán,
descontentos

PVEM utilizó la campaña de salud para promocionar a 
su candidato en el municipio de Zaragoza.

Rememoran al dramaturgo atlixquense Héctor Azar, a 18 años de la muerte, con Festival de Teatro “Al Azar”.

Fermín García Merino, líder cetemista, acusó que el 
PRI les ha cerrado las puertas a sus agremiados.

Martha Erika promete trabajar incansablemente para reactivar la cultura y fortalecer el trabajo de los artesanos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. De cara a la elección 
del próximo 1 de julio, el líder 
del Comité Ejecutivo Regional 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
Fermín García Merino, acu-
só que el PRI, del cual ema-
nan, les ha cerrado las puer-
tas, por lo que se abstendrán 
de votar por sus candidatos.

A ninguno de los agremia-
dos, dijo, le están obligando 
a participar o votar por al-
gún partido político, dado 
que ellos son libres de participar y votar por 
quien crean que es el que más les conviene.

“Nosotros no podemos intervenir ahí, co-
rresponderá a los partidos hacer su labor de 
convencimiento y presentar sus propuestas 
de la solución a los problemas existentes a ni-
vel nacional, estatal y regional”.

“Hoy vemos un PRI secuestrado, un PRI 
que se está desmoronado, un PRI sin estruc-
tura, donde todo se maneja en tiendas”, citó 
al expresar la inconformidad prevaleciente al 
interior del gremio local por la forma como se 
está conduciendo el Comité Directivo Muni-
cipal del tricolor y por lo que los cetemistas, 
hoy más que nunca, estarán en total libertad 
de votar por quien ellos quieran.

Incluso, señaló que están abiertos a escu-
char a los aspirantes de otros partidos políti-
cos, mismos que todavía no se han acercado 
a ellos para exponer sus ideas y recoger sus 
propuestas, pero están dispuestos a recibir-
les, esto en el entendido de que alguno llega-
rá a la presidencia municipal y tendrán que 
tratar con él.

Por último, hizo un llamado al gobierno fe-
deral, estatal y municipal para que apoye al 
movimiento obrero, de tal modo que el tra-
bajador no se sienta solo o sea intimidado por 
el patrón, en cuyo caso instó a interponer las 
denuncias correspondientes ante la autori-
dad laboral.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zaragoza. El Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
utilizó la campaña de masto-
grafías que realizaron los Ser-
vicios de Salud del estado de 
Puebla para promocionar a 
su candidato a la presidencia 
municipal de Zaragoza, To-
bías Ramiro, y para invitar a 
las mujeres a practicarse el 
examen de diagnóstico.

A través de redes sociales 
y en su oficina de campaña, 
el Partido Verde colocó una 
invitación que decía “Asiste 
a realizarte una mastografía 
totalmente gratis, invita Par-
tido Verde Ecologista de México, frente al cen-
tro de salud, asiste totalmente aseada y sin ve-
llo axilar”.

La jornada se realizó como parte del pro-
grama anual de la jurisdicción sanitaria tres, 
como medida para prevenir casos de cáncer 
de mama, aunque en casos donde se detectan 
anomalías, las mujeres son canalizadas a hos-
pitales de especialidad en la ciudad de Puebla.

En el módulo que se instaló en el centro de 
Zaragoza, el personal de los servicios de salud 
se colocó una cartulina con la leyenda: “Esta 
jornada de salud es totalmente ajena a cual-
quier partido o promoción política”, sin em-
bargo, los militantes del PVEM invitaron a la 
jornada en una imagen donde aparece el lo-
go de su partido y el nombre de su candida-
to a la alcaldía.

Militantes y simpatizantes de otras afilia-
ciones políticas solicitaron que se respeten los 
servicios que ofrecen tanto el estado y la Fede-
ración y pidieron a los partidos que no utilicen 
las campañas de salud para promocionarse.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. A 18 años de la muer-
te del dramaturgo atlixquense 
Héctor Azar y por tercera oca-
sión consecutiva arrancó el Fes-
tival de Teatro “Al Azar”, el cual 
se desarrollará por parte de di-
versos grupos teatrales tanto de 
Atlixco como invitados en dife-
rentes escenarios de la ciudad 
desde este 9 de mayo hasta el 13 
del mismo mes.

En el acto inaugural, que fue 
posterior a un convite por las ca-
lles del centro histórico, el regi-
dor de Cultura y Turismo, Erich 
Amigón Velázquez señaló que Héctor Azar dejó 
un gran legado en infraestructura cultural, por 
ello no hay mejor homenaje que este festival.

“Esperemos que los espacios para la cultura y 
las artes sigan creciendo y en mejores condiciones 
en Atlixco”, apuntó el funcionario previo a colo-
car con los actores y sus compañeras regidoras, 
Haydee Muciño y Grece Cantorán, una ofrenda 
floral en el busto que existe en uno de los jardi-
nes del parque Colón de Atlixco.

Posteriormente presenciaron la primera obra, 
“El Atlixco de Antaño”, por Teatro 7, dirigida por 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Tochimilco/ Huaquechula/ Tianguismanalco. 
En gira de campaña por tres municipios de la re-
gión de Atlixco, la candidata a gobernadora por 
la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso, se comprometió a que el desarrollo lle-
gue a todos los rincones de la entidad poblana.

Acompañada por Miguel Ángel Mancera, coor-

Alonso Hidalgo
respaldará a
los municipios
La candidata de la coalición Por Puebla al Frente 
visita Tochimilco, Huaquechula y Tianguismanalco

dinador nacional de los gobiernos de coalición, 
desde el mediodía del 9 de mayo visitaron los mu-
nicipios de Tochimilco, San Juan Tianguisma-
nalco y Huaquechula.

La candidata de extracción panista aseguró 
que el desarrollo llegará con más educación, sa-
lud e infraestructura, en el mitin llevado a ca-
bo en San Juan Tianguismanalco, la candidata 
al gobierno del estado, propuso el programa mé-
dico en tu casa, útiles y uniformes gratis a todos 

Se abstendrían de votar por
los candidatos del PRI

Shaila Toledo, en los jardines del Cadac Atlixco, 
hoy las oficinas del DIF municipal.

Serán un total de cinco obras teatrales en di-
ferentes escenarios, dos días para talleres y un 
cierre magno el domingo13 de mayo con “Mexi-
canerías” de Marko Castillo y Víctor Puebla, que 
es el espectáculo interdisciplinario danza-teatro 
del Ballet Folclórico de CCU-BUAP en el zóca-
lo de la ciudad.

los alumnos de escuelas públi-
cas. Así como, mejores carrete-
ras que conecten con la capital.

Proyectos exitosos
En tanto, Miguel Ángel Mance-
ra avaló y apoyó las propuestas 
y proyecto de gobierno que en-
cabeza Martha Erika Alonso, ya 
que aseguró serán un éxito.

Mancera señaló que las pro-
puestas dirigidas a jóvenes, ni-
ños, adultos mayores, producto-
res del campo y jefas de familia, 
se beneficiarán con cada una de políticas públi-
cas que Alonso Hidalgo implementará durante 
su gobierno.

cholulteca.
Ante esta problemática y dispuesto a 

escuchar la voz de los ciudadanos para generar 
soluciones, Lorenzini Rangel aseguró que va 
a organizar la feria como tradicionalmente se 
hacía, con los puestos en el zócalo y las carpas a 
la explanada Soria.

Asimismo, propuso ampliar el trueque a 7, 
8 y 9 de septiembre para que los peregrinos, 
artesanos y productores de la región se instalen 
en el portal, atraigan el turismo y generen 
derrama económica en el municipio.

Es preciso señalar que todas las actividades 
de este tercer Festival de Teatro “Al Azar” son 
gratuitas, en cuanto a los talleres que se otorga-
rán en la Casa de la Cultura sólo se solicita regis-
trarse con anticipación en dicho lugar debido al 
cupo establecido.

Participarán grupos teatrales como Cadac Co-
yoacán, Lenguas Prietas, Meret, Creación Colecti-
va y Teatro 7, estos dos últimos nativos de Atlixco.

Trabajaré 
para reactivar 

la cultura y 
fortalecer el 

trabajo de los 
artesanos, 
porque nos 

sentimos muy 
orgullosos de 

ellos”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

Poblanos se 
beneficiarán 
con cada una 
de políticas 

públicas que 
Alonso Hidalgo 
implementará 

durante su 
gobierno”

Ángel Mancera
Coordinador

Hoy vemos un 
PRI secuestra-
do, un PRI que 

se está desmo-
ronado, un PRI 
sin estructura, 

donde todo 
se maneja en 

tiendas”
Fermín García
CTM Tehuacán

Asiste a 
realizarte una 
mastografía 
totalmente 

gratis, invita 
Partido Verde 
Ecologista de 

México, frente 
al centro de 
salud, asiste 
totalmente 

aseada”
PVEM

Invitación

Lo más 
importante 

para la última 
administración 

fue el lucro y 
no la conserva-
ción de la feria 
como parte de 

la identidad 
cholulteca”

Julio Lorenzini
Candidato

Esperemos 
que los 

espacios para 
la cultura y las 

artes sigan 
creciendo y 
en mejores 

condiciones en 
Atlixco”

Erich Amigón
Regidor

de Cultura
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Demanda

Voluntad

Cobertura

Mercados

Estrategia

Acciones

Solicitud

La Sagarpa busca 
responder a las 
nuevas demandas 
de productos agrí-
colas mexicanos 
en Europa y Asia.

Existe toda la 
voluntad del 

gobierno federal 
para dar apoyo a 
los productores 

en el momento 
adecuado.

La Secretaría de 
Agricultura traba-
ja en necesidades 
del sector, como 
la ampliación de 
mecanismos de 
cobertura de 
mercado.

Dependencia 
federal intensi-
fica su trabajo 
para exportar 
agroalimentos 
mexicanos a más 
mercados.

Destacan la impor-
tancia de plantear 
las estrategias 
agroalimentarias 
para responder 
a los mercados 
globales.

Es necesario 
consolidar las 

acciones de 
política pública 

para capitalizar 
fortalezas del 

sector agroali-
mentario.

Sagarpa solicita 
a productores 

realizar una 
propuesta previa 

y de consolidación 
de la cadena 
productiva.

Por Notimex/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Agricultura prevé acciones para 
fortalecer las cadenas productivas y nuevos nichos 
de mercado agroalimentario

Fomentan
producción
alimentaria
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Arte automotriz

Emma y Karla.

Agustin Michel y Mariana Lopez. Daniela Huerta, Mabe Zamora, Juan Pablo Huerta y Celia Cruz.

Gabriel Senderos y Tere Diestel. Guillermo, Hanz Meza y Leonardo Castellanos.

Fernanda García, Magda Sorcia y Álvaro Cruz.

La exposición “Nula” del artista Pablo Cas-
tillo se presentó en la agencia de autos Ja-
guar Land Rover. Los asistentes aprecia-

ron obras de arte construidas a partir de piezas 
de bicicletas, autos y motos, dotándolas de vida, 
dignas de ser observadas. El artista platicó con 
el público y explicó en qué la fi nalidad de su tra-
bajo es utilizar materiales que son considerados 
desperdicios. La agencia automotriz realiza ex-
posiciones itinerantes con frecuencia. 
¡Enhorabuena!

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Jaime Méndez y Tere Pacheco.



• 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 Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido a que los directores son los primeros res-
ponsables de la seguridad en sus unidades acadé-
micas, en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) se puso en marcha un ciclo de 
capacitación en materia de seguridad, cuyo pro-
pósito es ofrecerles formación pertinente para 
que dispongan de elementos para evitar riesgos, 

indicó el rector Alfonso Esparza Ortiz.
Para hacer frente a una contingencia se re-

quiere de la colaboración de toda la comunidad, 
ya que la Dirección de Apoyo y Seguridad Uni-
versitaria (DASU), dependencia encargada de la 
seguridad y administración de riesgos, solo dis-
pone de alrededor de 900 personas en todos los 
campus de la Institución. Por ello, hay un énfa-
sis en la capacitación del personal de esta direc-
ción: “una labor que poco a poco ha avanzado en 

Fortalecen
la seguridad
en la BUAP
Abren ciclo de capacitación en la materia
para directores de unidades académicas

Anuncian
Festival
de Cello

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Del 2 al 7 de julio se llevará a 
cabo en Puebla la cuarta edi-
ción del Festival Internacio-
nal de Cello de México o Cfest, 
con un programa que incluye 
clases magistrales, concier-
tos, talleres y exposiciones, 
dirigido a estudiantes y jóve-
nes cellistas del estado y país, 
pero también abierto a entu-
siastas del extranjero.

El Festival de Cello tiene 
el objetivo de poner al alcan-
ce una enseñanza de alto ni-
vel que permita completar la 
formación de los músicos, es-
cuchar nuevas ideas y enri-
quecer su bagaje como instru-
mentistas, según detallan los 
organizadores, prometien-
do una semana de actividad, 
aprendizaje y arte, alrededor 
del violoncelo.

El Cfest de México es po-
sible con el apoyo de diversas 
organizaciones e institucio-
nes públicas y privadas, en-
tre ellas el Ayuntamiento de 
Puebla, a través del Institu-
to Municipal de Arte y Cul-
tura (Imacp) y la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), concentran-
do en su Facultad de Artes las 
clases magistrales para prin-
cipiantes y avanzados en el 
instrumento.

Dichas clases estarán a 
cargo de maestros interna-
cionales como Eduardo Pa-
lao, Marcio Carneiro, Santia-
go Cañón y San Wool Park. 
Los costos de las mismas van 
desde 900 a 3 mil 500 pesos, 
dependiendo el o los módu-
los elegidos.

En cuando a los concier-
tos, han invitado a los mejo-
res artistas de talla interna-
cional para eventos en con-
junto o solistas con orquesta 
de cámara, la programación 
completa está en www.cfes-
tmexico.com. Otra novedad 
de esta edición es la “Expo 
Cfest”, que muestra instru-
mentos y accesorios de lau-
deros mexicanos.

Capacitación en seguridad ofrecerá la formación a directores para que dispongan de elementos para evitar riesgos.

su profesionalización”, subrayó.
“El inicio de esta serie de cur-

sos es básicamente para impul-
sar un acercamiento y confianza 
con esta dependencia, sugerir y 
aportar ideas, avanzar juntos en 
esta mejora permanente que de-
seamos por parte de la DASU”, 
señaló Esparza Ortiz.

Como parte de este fin, el 
rector de la BUAP notificó que 
igualmente se proporcionarán 

cursos de primeros auxilios y de medios de co-
municación con los sistemas de seguridad esta-
blecidos, a la par de determinar los lugares idó-

neos de resguardo ante contingencias en las uni-
dades académicas.

También se brindará información sobre pro-
tocolos y estrategias a seguir para reducir el ries-
go de incidentes, así como reaccionar adecuada-
mente ante sismos, incendios y ataques violentos. 
“Realmente hay situaciones que muchas veces 
nos rebasan, nunca habrá un caso igual para to-
dos, siempre existirán cuestiones diferentes. Por 
ello fue importante dar el primer paso”, expresó.

En el inicio del este ciclo, realizado en el au-
ditorio de la Facultad de Administración, Carlos 
Seoane Noroña, director General de Seoane Con-
sulting Group, presentó el procedimiento a se-
guir en caso de alguna emergencia mayor.

Incluye clases 
magistrales, 
conciertos y talleres

Cfest es posible gracias al apo-
yo de diversas organizaciones e 
instituciones, entre ellas el Ayun-
tamiento de Puebla.

JUEVES 10 de mayo de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .15EDUCATIVA

900  
personas 

▪ integran la 
Dirección de 

Apoyo y Seguri-
dad Universita-
ria en todos los 

campus de la 
BUAP
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Movimiento:
Roman Polanski, asegura que  
#MeToo es la "histeria colectiva": 2

Cinestreno:
Esta semana llega a las salas de 
los cines "Hombre al agua": 6

ESPECIAL:
Conoce detalles y cifras sobre los casos de 
acoso sexual en Hollywood: 4-5

Luis Miguel  
¡MÁS FECHAS ! 

AGENCIAS. A su regreso de España 
y Estados Unidos, Luis Miguel 

cerrará con broche de oro su gira 
“México por siempre” con tres 

presentaciones más en el 
Auditorio Nacional de la 

Ciudad de México, 
los días 2, 3 y 4 

de octubre. 
– Especial

Daniel Craig 
LE PAGARÁN 
'MILLONADA'
AGENCIAS. El actor 
británico Daniel Craig 
cobrará 25 millones 
de dólares por la 
próxima entrega de las 
aventuras del agente 
007, una cinta conocida 
en la industria como 
"Bond 25", informó la 
edición Variety. - Especial
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El gran director de 
cine Martin Scorsese 
presentó en Cannes 
una función especial, 
una copia restaurada 
de la película mexicana 
“Enamorada”, del 
director Emilio “El 
Indio” Fernández. 3

MARTIN SCORSESE

A LA
MEXICANA
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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas retirará su membresía 
citando su condena por haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años 

La también actriz, aseguró que tenían 14 años cuando se conocieron y solo pensaban en divertirse.

Derbez y Benjamin Odell crearán y producirán series 
de televsión en inglés y español para el estudio. 

El director también aseguró que ve el movimiento como una hipocresía. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El director ganador del Oscar Roman Polans-
ki, quien huyó de Estados Unidos hace 40 años 
mientras aguardaba sentencia como agresor se-
xual, dice que considera el movimiento #MeToo 
una "histeria colectiva" y una "hipocresía total".

Polanski hizo el comentario en una entrevista 
concedida a la edición polaca de Newsweek an-
tes que la Academia de las Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas retirara su membresía de casi 
50 años citando su declaración de culpabilidad 
de 1977 y su condena por haber tenido relacio-
nes sexuales con una niña de 13 años.

La revista publicó esta semana la entrevis-
ta, que dijo que Polanski dio antes de la deci-
sión del 3 de mayo de la Academia.

Adhesión por miedo 
En la misma, Polanski dijo que veía #MeToo co-
mo una "histeria colectiva del tipo que a veces 
ocurre en la sociedad”.

“Todo el mundo está tratando de sumarse, 
principalmente por miedo”, dijo.

Polanski comparó la respuesta de la industria 
del entretenimiento a las denuncias de presunta 
violencia sexual al modo en que Corea del Nor-
te llora públicamente a sus líderes muertos y to-
dos lloran tanto que “uno no puede evitar reír”.

"Para mí es una hipocresía total", dijo sin dar 

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

El actor mexicano Eugenio 
Derbez regresará a la tele-
visión, pero ahora en Esta-
dos Unidos tras suscribir un 
acuerdo con Lionsgate y su 
compañía productora 3Pas 
Studios, anunciaron este día 
ambas partes.

En base al acuerdo, Derbez, 
quien recién estrenó en Esta-
dos Unidos la película  “Over-
board” y su socio Benjamin 
Odell crearán y producirán 
series de televsión en inglés 
y español para el estudio, pero 
no se precisó si actuará en las mismas.

El actor surgió en la televisión mexicana en 
donde hizo una carrera exitosa con programas 
como "XHDerbez" y "La familia Peluche", se-
ries que se retransmiten con gran aceptación 
en la cadena Univisión en Estados Unidos.

Las series para el grupo de televisión de 
Lionsgate, así como plataformas de transmi-
sión, incluido su servicio Pantaya en idioma 
español, lanzado recientemente.

El acuerdo televisivo amplía la relación de 
Lionsgate con 3Pas, que ya incluía un acuer-
do de primer largometraje con Lionsgate Pan-
telion Films.

Pantelion y MGM produjeron “Overboard”, 
la nueva versión que contó con intercambio de 
género de los perosnajes de la cinta original y 
ahora protagonizado por Anna Faris y Derbez.

Además de “Overboard”, Derbez ha prota-
gonizado y producido “No se aceptan devolu-
ciones”, la película en español más taquillera 
lanzada en Estados Unidos y “Cómo ser un 
amante latino”.

"Estamos encantados de poner en marcha 
esta nueva fase de nuestra relación con Lions-
gate, un importante estudio de Hollywood que 
abarca la visión creativa de sus artistas y es-
tá comprometido con servir a las audiencias 
subatendidas", dijeron Derbez y Odell.

"Es genial trabajar con Paul (Presburger, 
CEO de Pantelion) y su equipo en Pantelion, y 
esperamos ampliar esa colaboración para su-
ministrar servicios de transmisión y negocios 
de televisión de Lionsgate con contenido de 
calidad superior y emocionante para una di-
versidad espectro de audiencias", añadieron.

Derbez se presentó por primera vez al públi-
co de Estados Unidos durante los Oscar cuan-
do presentó la canción original "Remember 
me", del fi lme "Coco".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Lucero desmiente el mito so-
bre un romance juvenil con 
Luis Miguel, pues aseguró que en 
esa época solo surgió una buena 
amistad y aunque no tiene con-
tacto con él, celebra el éxito de 
su serie y que ella sea mencio-
nada en esta.

En conferencia de prensa, la 
actriz y cantante reveló un tan-
to tímida que ella y el cantan-
te sólo fueron buenos amigos y 
que de esa etapa de adolescen-
tes, guarda el recuerdo de una 
buena amistad que se dio tras la fi lmación de la 
película “Fiebre de amor”.

“Nos divertimos mucho en esa época con otros 
amigos y no hubo romance, no nos sudaban las 
manos y no existieron besos, solo una buena amis-
tad”, explicó Lucero, quien se sonrojó ante las 
preguntas sobre este supuesto romance, que por 
años ha causado especulaciones en los medios.

No le interesa hacer serie de su vida
Aunque con una gran sonrisa, reiteró que tenían 
14 años cuando se conocieron y solo pensaban en 
divertirse, “no éramos tan aventados como los 
niños de ahora, pero sí hubo amistad por mucho 
tiempo y nos llevamos bien”.

Al recordarle que ella aparece en uno de los ca-

Nos divertimos 
mucho en esa 

época con 
otros amigos 

y no hubo 
romance, no 
nos sudaban 
las manos y 

no existieron 
besos
Lucero

Cantante

Escándalo

▪ En 1977, a los 43 
años, el director se 
vio involucrado en un 
escándalo por abusos 
sexuales sobre una 
menor, Samantha 
Gailey (posteriormente 
Samantha Geimer), de 
13 años de edad. Según 
Gailey, Polanski la llevó 
a la casa de Jack Ni-
cholson en Mulholland 
Drive con el pretexto 
de fotografi arla para la 
revista Vogue; pero una 
vez allí, le dio champán 
con metacualona, le 
tomó fotos con el pecho 
desnudo, la llevó a un 
jacuzzi y de allí la llevó 
al dormitorio, donde 
la violó a pesar de la 
oposición de la chica.

Otras denuncias
El 15 de agosto de 2017 una mujer solo 
identifi cada como "Robin" acusó a Polanski de 
abuso sexual 40 años antes en Los Ángeles 
en 1973, cuando ella tenía 16 años. Robin 
comentó que se sintió animada por la denuncia 
presentada por Samantha Geimer y le pidieron 
que presentara su denuncia.
AP

más detalles.
Polanski estuvo en Polonia la semana pasada 

para promover su más reciente película, "Based 
on a True Story", en un festival de cine en Cra-
covia, donde creció.

Su abogado en Polonia, Jan Olszewski, dijo 
que el director respondió a la decisión de la Aca-
demia con "indignación" y considera que viola 
los reglamentos de la Academia. Agregó que Po-
lanski no recibió ninguna explicación ni la opor-
tunidad de defenderse.

Olszewski dijo que retirarle a Polanski su mem-
bresía de la Academia daba señales de "abuso psi-
cológico a una persona de edad avanzada” por 
“motivos populistas”.

Un grande del cine
Nacido en París y sobreviviente del Holocaus-
to, Polanski ganó un Premio de la Academia en 
2003 por “El pianista” y también fue nomina-
do por "Chinatown" de 1974 y "Tess" de 1979.

El realizador sigue fugitivo desde que escapó 
de Estados Unidos en 1978 por el caso de abuso 
sexual de una menor.

Celebra ser madre

La cantante se mostró emocionada también 
por el lanzamiento de su nuevo disco “Más 
enamorada con banda”, que lanzará este viernes 
11 de mayo. Además señaló que el 10 de mayo 
celebrará de una forma muy familiar, como a 
ella le gusta a lado de sus hijos y familiares más 
crecanos. 
Notimex

Estamos 
encantados de 
poner en mar-

cha esta nueva 
fase de nuestra 

relación con 
Lionsgate, un 

importante 
estudio 
Eugenio 
Derbez

Productor

pítulos de la serie del intérprete, comentó que le da 
gusto y reconoció que ella misma no sabría como 
manejar esta situación sobre a quienes incluiría 
si se realizara una serie sobre su historia de vida.

Aunque dejó en claro que por el momento no 
está interesada en hacer una bioserie, pues con-
sidera que aún tiene mucho camino por recorrer 
artísticamente, además de que considera que mu-
cha gente conoce demasiado de lo que es su vida 
privada, pues desde pequeña ha compartido mo-

BANDA CD9 NO DEJA DE 
CAUTIVAR A PÚBLICO 
JUVENIL EN PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

CD9 llegó a Puebla en “Modo Avión” para 
ofrecer un exitoso concierto en el Foro 
Artístico de la Feria de Puebla 2018. Alonso, 
Jos, Alan, Bryan y Freddy, dejaron lo mejor de 
sí en escena y más, pues sus coders además 
de madrugar, resistieron una fuerte lluvia 
para verlos actuar.

“Modo Avión” es la gira con la que llegaron 
por segunda ocasión a la entidad “que más 
hemos visitado -a lo largo de su trayectoria- 
y donde nuestras coders siempre nos tratan 
bien”, señalaron en rueda de prensa.

Las fans o coders, son el motivo de ser de 
CD9, afi rmó Alan, quien sobre el último disco 
que lanzaron agregó que “a 1.0 le agregamos 
cinco canciones inéditas que han sido todo 
un éxito en las redes sociales”, las otras cinco 
canciones fueron los adelantos en “.5” y “3/4”, 
ambos certifi cados con Disco de Platino.

Sus seguidoras, además de madrugar, resistieron 
una fuerte lluvia para verlos actuar.

mentos importantes incluso su boda fue trans-
mitida por televisión.

“No digo que nunca pero no tengo ahorita la 
intención de una serie”, apuntó la cantante, quien 
se mostró emocionada también por el lanzamien-
to de su nuevo disco “Más enamorada con ban-
da”, que lanzará este 11 de mayo.

Dicho material, expresó, es el regalo perfec-
to para el 10 de mayo, “mi madre, mi familia y 
yo misma estamos contentos de tener este dis-
co y dvd en las manos y creo que es la mejor for-
ma de celebrar, ya que traemos temas inéditos, 
así como algunos covers”.

Por lo que reconoció que con esta producción 
discográfi ca lo que busca es renovarse y posicio-
narse en el género de banda, “quiero tocar los co-
razones y me encanta el resultado de este álbum”.

Reconoció que el nombre del disco obedece 
a que ella se siente así enamorada de la vida y lo 
que la rodea, por ello se siente plena en todos los 
sentidos y disfrutando de este nuevo paso que 
da en la música.

Roman Polanski dice 
que iniciativa #MeToo 
es "histeria colectiva"

Lucero no tuvo 
ningún romance 
con Luis Miguel 

E. Derbez, de 
regreso a la 
tv, pero de EU
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El mítico director italo-americano repasó durante 10 minutos la historia de la 
película y de su director, Emilio “El Indio” Fernández, de quien recordó algunas 
anécdotas y mitos, y afirmó que le llevó años ver una copia y descubrir la película

SCORSESE PRESENTÓ  
CLÁSICO MEXICANO

“Estoy muy entusiasmado de estar aquí", comentó Scorsese quien reconoció su “aprecio y fascinación por el cine mexicano". 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El gran director de cine estadunidense Martin 
Scorsese presentó en Cannes, en una función es-
pecial, una copia restaurada de la película clási-
ca mexicana “Enamorada”, del director Emilio 
“El Indio” Fernández, en el marco de la sección 
"Cannes Classics".

El mítico director de “Taxi Driver” acudió en 
persona la tarde de este miércoles a presentar el 
largometraje, uno de sus favoritos del cine mun-
dial según ha confesado en varias ocasiones, en 
la sala Buñuel del Palacio de Festivales de Can-
nes, en cuyo certamen “Enamorada” participó y 
obtuvo un reconocimiento en 1947.

Scorsese estuvo acompañado en la presen-
tación por el delegado general del certamen, el 
máximo responsable de la programación del fes-
tival, Thierry Frémaux, quien destacó que la pe-
lícula protagonizada por María Félix y Pedro Ar-
mendáriz, inaugura la sección de clásicos de Can-
nes este año.

“Estoy muy entusiasmado de estar aquí”, co-
mentó Scorsese quien reconoció su “aprecio y 
fascinación por el cine mexicano”.

Con notas, el mítico director italo-americano 
repasó durante 10 minutos la historia de la pelí-
cula y de su director, Emilio “El Indio” Fernán-
dez, de quien recordó algunas anécdotas y mitos, 
y afi rmó que le llevó años ver una copia y descu-
brir la película.

Reconocido por trayectoria
Scorsese, quien este miércoles recibió el premio 
“Carrose d’Or” de la Quincena de Realizadores 
de Cannes, también elogió la fi gura del gran ci-
nefotógrafo Gabriel Figueroa, quien hizo la di-
rección de fotografía de la película, en blanco y 
negro, y cuya acción se enmarca en la Revolu-
ción mexicana.

Al evento acudió numeroso público y la direc-
tora de proyectos y eventos internacionales del 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCI-
NE), Montserrat Sánchez, el director de la Ci-
neteca Nacional, Alejandro Pelayo y el director 
del Festival Internacional de Cine de Guadala-
jara (FICG), Iván Trujillo, entre otros.

Es la segunda vez que el Festival de Cine de 

Elogió al cine mexicano 
▪  Scorsese también elogió la fi gura del gran cinefotógrafo Gabriel Figueroa, quien hizo la dirección de 
fotografía de la película, en blanco y negro, y cuya acción se enmarca en la Revolución mexicana, además 
asegur+o que tiene un  aprecio y fascinación especial  por el cine mexicano

Cannes proyecta “Enamorada”. Previamente, en 
2005, la película fue proyectada gratuitamente 
para el público en la playa de Cannes, durante la 
58 edición del certamen.

Una treintena de largometrajes clásicos de 
todo el mundo se presentan este año en la sec-
ción “Cannes Classics” que se celebra en el mar-
co de la 71 edición del Festival de Cine de Can-
nes que comenzó la víspera y concluirá el próxi-
mo 19 de mayo.

En Francia “Enamorada” se estrenó en 1948, 
pero sigue siendo desconocida para el público galo.

Scorsese había elegido ya en 2015 la película 
protagonizada por María Félix y Pedro Armen-
dáriz en un homenaje al cine mexicano de la épo-
ca de oro organizado por el Festival Lumiére de 
Lyon, este de Francia, que también dirige el de-
legado general de Cannes, Thierry Frémaux.

El certamen más prestigiado del mundo pro-
gramó la proyección de una restauración de la 
cinta en la que colaboraron la Fundación Tele-
visa AC y la Filmoteca de la UNAM, exhibida por 
la Film Foundation.

La restauración del largometraje fi lmado en 
1946 fue realizada por la UCLA Film. 

El director recibió el premio “Carrose d’Or” de la Quince-
na de Realizadores de Cannes.

Exploro este 
concepto 

del amor y la 
compasión en 
la vida. Tenía 
que hacerlo 

porque la otra 
alternativa era 

violencia. Es 
decir, eso es lo 
que pienso, lo 
que veía alre-

dedor. La única 
esperanza era 
encontrar eso 
en tu interior

Martin 
Scorsese 
Cineasta

El recuerdo
Martin Scorsese en su 
regreso a Cannes, 
rememora “Mean Streets”: 

▪ Cuarenta y cuatro 
años después de haber 
debutado en el Festival de 
Cine de Cannes con "Mean 
Streets" (“Calles peligro-
sas”), Martin Scorsese re-
gresó a la Croisette para 
rememorar su primera 
película de éxito, una que 
dice solo entendió años 
después. 

▪ Scorsese, quien declaró 
abierta la 71ra edición del 
festival con la presidenta 
del jurado Cate Blanche� , 
participó en una charla 
posterior a una función del 
fi lme, presentado original-
mente en 1974 como parte 
de la sección Quincena de 
Realizadores. 

71 
▪ edición del 
Festival de 

Cine de Cannes 
es la que se 
celebra y en 

la que fue 
reconocido el 

cineasta 

1974  
▪ año en el 

que  Martin 
Scorsese se 

presentó por 
primera vez en 
el festival con 
el fi lme "Mean 
Streets", que 

lo llevó a la 
fama 

Filmes que lo 
posicionaron 
▪  “Mean Streets",  ayudó a 
establecer a Scorsese, quien 
hasta entonces tenía otros dos 
largometrajes: "Who's That 
Knocking on My Door" (“¿Quién 
llama a mi puerta?”) y "Boxcar 
Bertha" (“El tren de Bertha”). Dos 
años después de que "Mean 
Streets" llegara a Cannes, su 
fi lme "Taxi Driver" ganó la Palma 
de Oro pese a los abucheos. 



En octubre de 2017, un reportaje 
publicado en el diario The New 
York Times abrió la caja de pan-
dora: Harvey Weinstein, uno de 
los hombres más poderosos de 
Hollywood, habría estado abu-
sando sexualmente de actrices 
y otras mujeres de la industria 
durante décadas, tras una corti-
na de silencio cómplice y gran-
des cantidades de dinero. 

Poco después se ha descubier-
to que Weinstein tan solo es la 
punta del iceberg de decenas de 
casos de supuesto acoso sexual, 
relatados por importantes ac-
trices y protagonizados por es-
trellas del séptimo arte. Algunos 
casos, como el de Woody Allen, 
llevaban en el candelero desde 
hace años. 

Otros, como Louis C. K. o Ja-
mes Franco, han sorprendido a 
una audiencia que les creía de 
otra manera. Repasamos algu-
nos de los hombres que se en-
cuentran en el punto de mira de 
los medios por supuestos abu-
sos. Kevin Spacey. Antaño uno 
de los mejores y más respetados 
actores de la meca del cine, acu-
mula hasta tres denuncias por 
acoso sexual que actualmente 
investigan las autoridades. 

El actor Anthony Rapp fue el 
primero en relatar que Spacey se 
propasó con él cuando solo te-
nía 14 años. También le denun-
ciaron ocho de sus compañeros 
en Netflix. Será casi imposible 
que el intérprete vuelva a estar 
delante de una cámara de cine 
o de televisión. 

Las víctimas de Spacey fue-
ron aumentando. Tras la prime-
ra acusación se repitió un com-

POR: REDACCIÓN/ AGENCIAS /FOTO: ESPECIAL /EDICIÓN: VERÓNICA PEGÓN / DISEÑO: EVELYN ROMERO /SÍNTESIS

Fue de los primeros nom-
bres que salió a relucir 
entre las víctimas de 

acoso de Weinstein. Judd 
indicó que le preguntó si 

lo podía mirar mientras se 
duchaba. Ella lo rechazó.

La de McGowan es una de 
las tantas acusaciones de 
abusos y violaciones que 
pesan sobre Weinstein 

y que han desatado 
una ola de denuncias en 
Hollywood, que incluyen a 
actores, a directores y más. 

Reveló que Harvey 
Weinstein le hizo un 

avance sexual en un cuar-
to de hotel cuando obtuvo 
su protagónico en Emma. 
Ella se lo informó a Brad 
Pitt, su novio en aquel 

momento. Pitt confrontó a 
Weinstein.

 
Elogió a las mujeres que 

tuvieron el coraje de hablar 
en contra de sus acusa-

dores, algo que la actriz dice 
que no siempre fue capaz 

de hacer por sí misma.

 
Aseguró que el productor 

de Hollywood, Harvey 
Weinstein, la acosó cuando 

comenzaba su carrera.

 
La cantante y actriz contó 
el episodio donde recordó 
que un productor le pidió 

que le enseñara los pechos. 
Y aunque asegura que se 

negó y no pasó a mayores, 
piensa que su testimonio es 

igual de valioso.

 
Salma Hayek causó conmo-
ción al denunciar pública-

mente que ella también fue 
una de las víctimas del pro-

ductor Harvey Wenstein. 

Desde que el New York Times publicó denuncias de acoso 
y abuso sexual contra el exitoso productor de cine Harvey 
Weinstein en octubre, múltiples hombres en Hollywood y los 
medios de comunicación han enfrentado acusaciones que van 
de conducta sexual inapropiada a violación 

portamiento inadecuado con-
tra un menor de edad, el hijo de 
la Heather Unruh. Las denun-
cias en este caso tuvieron efec-
tos prácticamente inmediatos 
a nivel laboral para el actor ga-
nador de un Oscar por Ame-
rican Beauty. Kevin Spacey se 
convirtió en una de las pruebas 
más importantes de que el aco-
so o la agresión sexual no se de-
jaría de lado y se tomarían me-
didas. Netflix empezó a tantear 
el terreno con la serie House of 
Cards, y suspendió el rodaje de 
su octava y última temporada.

Las críticas a que varios ac-
tores se mostrasen a favor del 
movimiento Time's UP  pese a 
su historial de maltrato o aco-
so con las mujeres continúan. 
Gary Oldman, ganador del Glo-
bo de Oro por encarnar a Wins-
ton Churchill, también fue se-
ñalado como uno de los actores 
hipócritas de la industria.

El intérprete también tuvo 
un divorcio marcado por acu-
saciones de violencia doméstica 
de su tercera mujer, la fotógrafa 
Donya Fiorentino, con la que es-
tuvo casado entre 1997 y 2001.

Según los documentos filtra-
dos a la prensa, Oldman supues-
tamente habría golpeado la cara 
de su entonces mujer con la ba-
se de un teléfono en repetidas 
ocasiones delante de sus dos hi-
jos, mientras ella intentaba lla-
mar al 911.

Según el New York Daily 
News, Fiorentino dijo: "Cuan-
do descolgué el teléfono para lla-
mar a la policía, Gary me puso la 
mano en el cuello y me apretó. 
Traté de marcar 911. Gary aga-

rró el receptor del teléfono de 
mi mano y me golpeó en la ca-
ra con el auricular del teléfono 
tres o cuatro veces. Ambos ni-
ños lloraban ".

Por su parte, Oldman negó 
siempre las acusaciones en su 
contra.

Código de conducta 
La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood, 
la cual creó un código de con-
ducta para sus miembros. Los 
responsables de los Premios Os-
car despidieron a Harvey Weins-
tein y, para evitar nuevos casos 
entre las personas que forman 
parte de la academia, decidieron 
prohibir comportamientos que 
supongan un abuso de poder, la 
falta de respeto y cualquier for-
ma de acoso, agresión o discri-
minación.

Todavía no están claras las re-
gulaciones que puedan conde-
nar estos comportamientos ni 
cuando se aprobarán. Estas le-
yes pueden llegar a ser polémi-
cas aunque, después de los es-
cándalos, parece que será más 
que necesario contar un respal-
do legal para combatir y preve-
nir los acosos y las agresiones 
sexuales.

Los cambios son lentos. Qui-
zá los escándalos en Hollywood 
sean la puerta de entrada para 
una regulación que condene es-
tos casos. Lo que está claro es 
que las denuncias de hombres 
y mujeres han ayudado a que se 
reduzca y se empiece a ver el fi-
nal sobre una de las respuestas 
respecto al acoso más comunes 
hasta ahora: el silencio.

Decenas de hombres han sido acusados de acoso detrás de las pantallas. 
La campaña #metoo (#yotambién) fue la encargada de visibilizar esta 
violencia que aunque ha sido reflejada en esta profesión, por desgracia 
también existe en muchas más. Sin embargo, el medio del espectáculo ha 
hecho visibles muchos testimonios.  
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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ESPECIAL
de las mujeres 

han sido objeto de 
acoso o violencia 

en público al 
menos una vez en 

su vida

en el que la 
violencia contra 
las mujeres fue 
más frecuente 

AL
AR

M
A

La República 
Mexicana se ubica en 
el cuarto lugar por el 
riesgo de violencia 
sexual contra las 

mujeres
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de las mujeres 
mayores de 
15 años ha 

experimentado 
al menos un acto 
de violencia en 

su vida



Estoy disgustado 
y enfadado con el 

hombre con el que 
he trabajado y ha 
usado su posición 

de poder para 
intimidar, acosar 

sexualmente y 
manipular a muchas 

mujeres 
Ben Affleck

Actor

(Siento) asco por el 
director que abusó 
de mí cuando tenía 

16 años y siento 
enojo hacia los 

agentes que me 
hicieron sentir que 
el silencio era una 

condición para que 
me contrataran

Reese Witherspoon
Actriz

Hablar de la verdad 
es la herramienta 
más poderosa. Me 

siento inspirada 
y orgullosa por 
las mujeres que 
se han sentido 

fuertes como para 
compartir sus 
experiencias

Oprah Winfrey
Presentadora

 
Denunciado por tres 

mujeres de conducta sexu-
al inapropiada. Niega todas 

las acusaciones

 
Acusado al menos por 

seis mujeres de acoso sex-
ual. Playboy canceló sus 

proyectos con Ratner y el 
realizador niega todas las 

acusaciones.

 
Acusado por dos mujeres 

de violación. Niega las acu-
saciones.

 
Acusado por cinco mujeres 

de conducta sexual ina-
propiada. Admitió que las 
acusaciones son ciertas y 

se ha disculpado.

 
Acusado por una mujer 
de acoso sexual cuando 
ella tenía 17 años. Se ha 

disculpado por su compor-
tamiento.

Desde que el caso Weinstein saliese a la 
luz a finales del año pasado,  gracias a las 
investigaciones realizadas y publicadas 
en The New York Times, son muchas las 
mujeres que han alzado la voz para aca-
bar con el fin de la tolerancia a los com-
portamientos de agresores y cómplices. 
También de otras prácticas opresivas 

en las que la mujer se ve minusvalorada. 
Unidas todas a una y lanzando una 
mano amiga, el 1 de enero de 2018 nacía 
el movimiento Time's Up.
Lo que podría traducirse literalmente en 
español como "se acabó el tiempo", es 
una importante campaña secundada en 
sus inicios por más de 300 mujeres de 
la industria cinematográfia hollywoodi-
ense. Sus máximas activistas y algunas 
de las actrices más relevantes, continúan 
trabajando para que este moviemiento 
no se quede en un simple lema.

TRAS UN 2017 PARA 
RECORDAR, EL 2018 SE 
PRESENTA COMO PARA LA 
ACCIÓN CONTRA ACOSO. 

UNA INICIATIVA QUE 
AYUDARÁ A TODAS LAS 
MUJERES QUE HAYAN 
SUFRIDO ACOSO SEXUAL. 

UNA DE LAS CLAVES DE 
ESTA CAMPAÑA ES EL 
FONDO DE DEFENSA 
LEGAL. 

EMPEZÓ CUANDO 700 
MIL  TRABAJADORAS 
AGRÍCOLAS APOYARON A 
LAS ACTRICES ACOSADAS. 

en el que la 
violencia contra 
las mujeres fue 
más frecuente 

averiguaciones 
iniciadas por 

violacipon, solo 10 de 
cada mil agresores 
son consignados

2015 se registraron 
casi tres millones de 
casos de violencia 

sexual, lo que 
equivaldría a 345 

casos por día

de las violaciones 
ocurren en el hogar y 
60 por ciento de las 

violentadas conocían 
a su agresor

de mujeres en México 
padecen acoso 

sexual en el trabajo, 
esto es, el 10 % ciento 

de tabajadoras 

Lo que más 
preocupa es la 
"naturalización" 
cultural de esas 

agresiones, e incluso 
se culpa a la víctima  

La República 
Mexicana se ubica en 
el cuarto lugar por el 
riesgo de violencia 
sexual contra las 

mujeres

de las víctimas de 
aoso o abuso sexual  

son mujeres

VI
OL

AC
IÓ

N 

de los casos de acoso 
y violación no se 

denuncian

ocupó el primer lugar 
a nivel mundial en 

abuso sexual

Acusado por decenas 
de mujeres por acoso o 
abuso sexual. Fue des-

pedido de The Weinstein 
Co. y expulsado de varios 
sindicatos de la industria. 

Es investigado por la 
policía en Nueva York, 
Londres, Beverly Hills 
y Los Angeles. Niega 

todas las denuncias de 
sexo no consensuado. 
Recientemente una 
empresa adquirió la 

empresa productora de 
Weinstein.  

Acusado al menos por 
14 hombres de conducta 

sexual inapropiada o abuso. 
La policía de Londres 
supuestamente está 

investigando un abuso 
sexual. Fue despedido 

de la exitosa serie “House 
of Cards” y reemplazado 
en la película de Ridley 

Scott “All the Money in the 
World”. Su expublicista ha 
dicho que está recibiendo 
un tratamiento, el cual no 

especificó.

de la industria 
cinematográfica 

de Hollywood han 
estado implicadas 
en el movimiento



HOMBRE
AL AGUA

UN MIMADO Y RICO DUEÑO DE UN YATE CAE POR 
LA BORDA Y PIERDE LA MEMORIA, POR LO QUE 

SE CONVIERTE EN EL OBJETIVO DE LA VENGANZA 
DE SU EMPLEADA MALTRATADA, UNA MADRE 

SOLTERA QUE LE DARÁ UNA LECCIÓN

.06
cine 
estreno

En este nuevo giro, “Hombre al agua“, se 
enfoca en Leonardo (Eugenio Derbez), 
un playboy multimillonario, egoísta 
y junior perteneciente a la familia 
más rica de México -interpretados 

por Cecilia Suarez, Mariana Treviño, Fernando 
Lujan- y Kate (Anna Faris) una madre soltera 
de clase trabajadora contratada para limpiar 
su lujoso yate. 

Después de despedir a Kate injustamente 
y negarse a pagarle, Leonardo se excede 
celebrando y cae al mar abierto, despertando 
con amnesia en la costa de Oregón. Cuando 
Kate se entera de esto, aparece en el hospital y 
para recuperar su dinero, convence a Leonardo 
de que es su esposo y lo pone a trabajar por 
primera vez en su vida. 

Aunque al principio es miserable e inepto, 
Leonardo se asienta lentamente, eventualmente 
ganándose el apoyo de su nueva “familia” y sus 
compañeros de trabajo -interpretados por Omar 
Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa- Pero con 
la familia multimillonaria de Leonardo en su 
búsqueda y la posibilidad de que su memoria 
regrese en cualquier momento.

Anna Faris
Eugenio Derbez
Eva Longoria
John Hannah
Mel Rodriguez
Cecilia Suárez
Mariana Treviño
Fernando Luján 
Omar Chaparro
Adrián Uribe 
Jesús Ochoa

DISTRIBUIDA EN MÉXICO POR VIDEOCINE, 
EL LARGOMETRAJE CUENTA CON LAS 

ACTUACIONES DE

Productor y actor

Derbez produce y protagoniza 
junto a Anna Faris la nueva 
versión de “Overboard” (1987), 
la famosa comedia romántica y 
de enredos que lideraron Kurt 
Russell y Goldie Hawn sobre 
una millonaria que pierde la 
memoria y uno de sus trabaja-
dores la convence de que son 
marido y mujer.

Hombre al agua
Título original: OVERBOARD
Escrita por: Bob Fisher & Rob 

Greenberg y Leslie Dixon
Dirigida por: Greenberg

Producida por: Eugenio Derbez, 
Benjamin Odell, Bob Fisher

Productor Ejecutivo: Brendan Ferguson
Distribuida por: Metro-Goldwyn-Mayer 
Pictures /Pantelion Films/ Lionsgate / 

Videocine
Clasifi cación: TBC

El dato
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) 

y Pantelion Films son los productores 
de la cinta. 

Es una versión moderna de la clásica 
comedia romántica estelarizada por 

Goldie Hawn y Kurt Russell en 1987.
Bajo la dirección de Rob Greenberg y 
Bob Fisher y con Eva Longoria redon-

deando su elenco, el fi lme es mucha 
comedia. 

JUEVES
10 de mayo de 2018
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Día de las madres
▪  El día de celebración nacional, en que se reconoce la labor de las madres es 

distinto para cientos de mujeres indígenas que celebran el 10 de mayo 
alejadas de sus pueblos, en la vendimia. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Hay que 
razonar 
voto: EPN
Subraya Peña Nieto que será 
respetuoso del voto de los mexicanos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que se-
rá respetuoso de la decisión que tomen los mexi-
canos al emitir su voto el próximo 1 de julio pa-
ra elegir al próximo presidente de la República.

“Seré un presidente que absolutamente sea 
respetuoso de la defi nición mayoritaria que to-
men los mexicanos por quien habrá de encabe-
zar la Presidencia de la República”, aunque re-
calcó que “hay que razonar el voto, más que to-
mar defi niciones desde la viscera”.

Durante la clausura de la 82 Asamblea General 
Ordinaria de la Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas, enfatizó que en la próxi-
ma jornada electoral, los mexicanos deben tener 
“menos víscera y más razón” al momento de ele-
gir al próximo presidente de la República.

Ante productores ganaderos, el mandatario fe-
deral apuntó que se debe “tomar una defi nición 
de nuestra preferencia a partir de hacer una va-

loración real y objetiva de cada uno de los can-
didatos”.

Tras señalar que “sin meterme con ninguno, 
ni a favor de ninguno de los candidatos”, apeló a 
que los mexicanos razonen su voto, pero que la 
defi nición sea “la que más satisfaga los anhelos 
de la sociedad”.

Acompañado por los secretarios de Agricul-
tura, Baltazar Hinojosa; de Educación, Otto Gra-
nados; del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, y de 
Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, indicó que 
“frente a la percepción hay que imponer la razón.

“Y hay que imponer la razón para, realmente, 
darnos cuenta si hemos sido sujetos de benefi cios 
y de apoyos que nos permiten tener una mayor 
calidad de vida”, pidió.

Luego de entregar 21 Medallas al Mérito Ga-
nadero a productores agropecuarios, señaló que 
todo el sector agropecuario del país está cambian-
do, se está transformando, y “estamos dejando 
atrás los mitos o esta imagen que del pasado se 
construyó de que el campo mexicano, que la ac-

tividad pecuaria, era en el ros-
tro de la pobreza”.

Peña Nieto afi rmó ante inte-
grantes del organismo que re-
presenta a los más de 900 mil 
ganaderos, que por el contrario, 
hoy este sector es “el rostro de 
la transformación, del desarro-
llo, del progreso, y sobre todo, 
de una evolución positiva para 
nuestro país”.

Previamente, el presidente vi-
sitó la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”, don-
de dijo que “un país se construye no en solo una 
administración, no en un sexenio, no solo bajo 
la conducción de un solo presidente; sino, todo 
lo que vamos logrando como, sociedad, es el re-
sultado del trabajo de muchas generaciones que 
han venido contribuyendo a que tengamos un 
mejor México”. Afi rmó que para su gobierno ha 
sido una prioridad la educación de calidad y que 
por ello se impulsó una reforma.

Hay que im-
poner la razón 

para, real-
mente, darnos 
cuenta si esta-
mos hoy mejor 

que antes, 
si ha habido 
progreso, ”

Enrique Peña 
Nieto

Presidente de 
México

Se reúne con exprimer ministro del RU
▪  El presidente  sostuvo una reunión con el exprimer ministro del Reino Unido, David 
Cameron. Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo federal agradeció al exfuncionario 
las oportunidades de colaboración creadas durante su gestión.

MATAN A TRES 
MILITARES Y HIEREN A 
OTROS TRES EN GRO.
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Tres soldados murieron y otros tres resultaron 
heridos en una emboscada en Guerrero, informó 
el ejército mexicano el miércoles.
El ataque se produjo en el municipio de Coyuca 
de Catalán, donde los soldados respondieron a 
una denuncia anónima de que había hombres ar-
mados en la zona, de acuerdo con el comunicado 
militar. 
Durante los reconocimientos, un grupo de hom-
bres disparó contra los elementos d ela Sedena, 
matando a tres de ellos. 
El martes, las autoridades hallaron el cadáver del 
alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montufar 
Mendoza, entre esa localidad y Altamirano. Había 
tomado licencia para presentarse como candi-
dato a la legislatura estatal. En principio no había 
indicios de que los incidentes estuvieran relacio-
nados. 
La zona cerca del límite con Michoacán ha sido 
por mucho tiempo una de las más violentas del 
país debido a las plantaciones de amapola.

Obrador dijo que está abierto a un plan conjunto para frenar violencia. 

Edgar Corzo, de la CNDH, advir-
tió que existe un trato inhumano 
contra mexicanos detenidos.

Con el priista, suman 12 los aspiran-
tes a algún cargo de elección popular 
asesinados en Guerrero. 

21
medallas

▪ al Mérito 
Ganadero, 

entregó EPN 
a productores 
agropecuarios 
en la 82 Asam-

blea

3
abril

▪ Anaya visitó 
Tamaulipas 

donde ofreció 
bajar el IVA de 
16 a 8 por cien-
to en la frotera, 

el miércoles 
volvió

AMLO apura 
concesión 
del NAICM

Aumentan 
deportados 
por EUA

"Nos quitará todo el dinero del 
presupuesto público" afi rma
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición "Juntos haremos his-
toria", Andrés Manuel López Obrador, urgió a que  
la licitación para concesionar la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM) se lleve a cabo antes de con-
tinuar erogando recursos públicos para la obra.

Obrador consideró que no es posible esperar 
hasta que esté fi nalizado pues “nos quitaría todo 
el dinero del presupuesto público”, señaló por-
que la inversión estimada es de 300 mil millo-
nes de pesos, aunque “puede consumir muchí-
simo más dinero”.

Como respuesta, el gobierno federal aclara que 
no se concesionó la obra pues los ingresos que 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el presente año se 
observa un aumento de de-
portaciones de mexicanos 
desde Estados Unidos, de-
bido al endurecimiento de 
las políticas migratorias dic-
tadas por el presidente Do-
nald Trump, señalaron la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) y 
Agenda Migrante.

En conferencia de pren-
sa conjunta, Eunice Rendón 
Cárdenas, coordinadora de 
Agenda Migrante, aseveró 
que el número de deporta-
ciones en el primer año del 
presidente Trump disminu-
yó respecto a las deportacio-
nes del último año del presi-
dente Obama, pero aumen-
tó la xenofobia.

Indicó que se está incre-
mentando el presupuesto del 
gobierno estadounidense pa-
ra efi cientar las deportacio-
nes; aumenta el número de 
elementos de la agencia esta-
dounidense encargada de este 
tema, conocida como ICE en 
inglés, y crece la presión ha-
cia las “Ciudades Santuario”.

Por otra parte, expuso, au-
mentaron en 35 el número de 
fi scales para juicios de depor-
tación y en 18 el número de 
jueces en la materia, además 
de que se aumentó la discre-
cionalidad a los agentes mi-
gratorios para decidir la de-
tención de personas con fi -
nes de deportación.

Ante ese panorama, urgió 
a las autoridades mexicanas 
a destinar presupuesto para 
la defensa de los connacio-
nales en EU y opinó que se 
requiere una política públi-
ca para el retorno de conna-
cionales, quienes a veces care-
cen de redes familiares o ami-
gos en sus lugares de origen.

generará son muy atractivos para el Estado, di-
jo el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez.

Anaya va por voto antisistema
De acuerdo con fuentes cercanas a su cam-

paña, Ricardo Anaya, candidato de la coalición 
"Por México al frente" reforzará su plan a fi n de 
atraer los votos de los indecisos y el "voto antisis-
tema". El candidato también afi rmó en su cuenta 
de Twitter: "Voy a trabajar estos 55 días de cam-
paña on todas mis fuerzas para ganarme la con-
fi anza de la gente y darle a México el mejor go-
bierno que hayamos tenido".  Anaya, aclaró, no 
pretende el voto de cúpulas.

Por otra parte, sumó a su campaña al agricul-
tor y ganadero Vicente Gómez Cobo.

Enrique Peña Nieto
dirige mensaje
 El presidente expresó: 
“Lamento los hechos ocurridos 
en Coyuca de Catalán, Gro. 
en los que fallecieron y 
resultaron heridos miembros 
del Ejército Mexicano. Expreso 
mis condolencias a las familias 
de quienes perdieron la vida 
en cumplimiento de su deber”. 
Notimex
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El Instituto Nacional Electoral (INE) traiciona los 
principios ciudadanos y democráticos que deben 
regirlo y que lo obligan, por ley, a promover la 
equidad e imparcialidad en los comicios. Con ello, 

asesta un nuevo golpe a los incipientes esfuerzos de la sociedad 
mexicana por crear un régimen democrático, bastante lejano.
Y digo un nuevo golpe porque, históricamente, como Instituto 
Federal Electoral formó parte de los más ruines intereses de las 
clases política y económica que por años han dirigido este país 
en perjuicio de las mayorías.

Ejemplo de ello son las dos últimas elecciones presidenciales, 
cuando el sistema de conteo de votos falló: en 2006, por la 
intervención directa de los intereses calderonistas, a través de la 
empresa Hildebrando; y en 2012, con una tecnología falible que, 
de un momento a otro, marcó una mínima y cuestionada ventaja a 
favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la práctica, el INE sigue siendo un gran elefante blanco 
gastalón, como lo fue en su momento el IFE, y que cerró la 
posibilidad del recuento voto por voto y abrió la puerta al fraude. 
Algo que avaló también el corrompido Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, comparsa de los poderosos.

Ahora, los consejeros del INE se adelantan a los tiempos, y 
cínicamente  juegan su nefasto papel a favor de quienes los han 
colocado en esos puestos, es decir, sus amos del PRI y del Partido 
Acción Nacional (PAN).

Por eso esta vez no esperaron ese momento en el que su rol 
fundamental es el de robar los votos ciudadanos, sino que ya 
participan en la guerra sucia contra el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), su candidato Andrés Manuel 
López Obrador, y contra los ciudadanos.

Y sí, es en contra de la ciudadanía, porque sin una contienda 
imparcial todos perdemos, y sobre todo pierde nuestra incipiente 
lucha por la democracia, la libertad y la justicia.

De este sucio papel dan cuenta las más recientes decisiones del 
Instituto que preside el clasista Lorenzo Córdova Vianelo. Mismas 
que muestran al INE como claro jugador en la contienda electoral 
por la Presidencia de México, en vez de ceñirse a su función legal de 
ser, básicamente, sólo un árbitro de la elección.

Papel para el que forzosamente se requiere calidad moral, 
apego a la legalidad e imparcialidad, condiciones de las que, está 
demostrado, carecen algunos consejeros.

Y es que cabe preguntarse qué imparcialidad puede haber, por 
ejemplo, en la ilegal decisión que tomó la Comisión de Quejas y 
Denuncias el pasado 30 de abril, de negar las medidas cautelares 
en el caso del spot de Mexicanos Primero (espejo de la “asociación 
civil” Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, disfrazada 
de adalid del periodismo pero en realidad sólo promotora de los 
intereses empresariales de su dueño).

Como se sabe, el spot de radio y televisión “Y si los niños fueran 
candidatos” viola fl agrantemente la ley, pues ésta prohíbe que 
particulares infl uyan en el voto ciudadano a través de propaganda 
pagada y disfrazada de libertad de expresión, y más aún cuando se 
utiliza a menores de edad para esa comunicación desleal.

Y esto nos debe quedar claro: pagar por promover una visión de 
país que coincide con cierta plataforma electoral y choca con otra 
no es libertad de expresión. Tampoco es un acto equitativo, porque 
la mayoría de mexicanos sobrevive en pobreza y, evidentemente, 
no tiene dinero para pagar spots donde se dé a conocer el país que 
desea tener o el dirigente al que prefi ere.

DUODÉCIMA
PARTE
De ninguna manera me 
parece el anglicismo de 
“roles”, prefi ero la de ta-
reas o el papel que le co-
rresponde a cada uno 
de los participantes en 
el Protocolo Homolo-
gado, propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la Procura-
duría General de la Re-
pública, PGR, que enca-

beza el maestro en derecho Ricardo Sánchez Pérez 
del Pozo. Es respeto al original estos son:

Roles de los participantes. genéricos
A.Agente del Ministerio Público: Defi ne y diri-

ge la estrategia de investigación y solicita e instruye 
medidas de protección y/o seguridad a implemen-
tar, conduce la investigación.

B.Policía: Realiza actos de la investigación.
C.Perito: Aportar el sustento científi co técnico 

de la investigación.

Específi cos
Agente del Ministerio Público: Recibe las noticias 

criminales sobre hechos que puedan constituir al-
gún delito. Ejerce la conducción y mando de las in-
vestigaciones a su cargo,  con la fi nalidad de acredi-
tar el cuerpo del delito y la probable responsabili-
dad, así como la reparación del daño a las víctimas 
del delito. Coordina las acciones con la Policía de 
Investigación y con los servicios periciales duran-
te el trámite de la misma.

Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ám-
bito de su competencia, la práctica de actos de in-
vestigación conducentes para el esclarecimiento del 
hecho delictivo, así como analizar las que dichas au-
toridades hubieren practicado.

Requerir informes o documentación a otras au-
toridades y a particulares, así como solicitar la prác-
tica de peritajes y diligencias para la obtención de 
otros medios de prueba.

Preservar, ordenar o supervisar, según sea el ca-
so, la aplicación y ejecución de las medidas necesa-
rias para impedir que se pierdan, destruyan o alte-
ren indicios, huellas o vestigios del hecho delictuo-
so; así como los instrumentos, objetos o productos 
del delito una vez que tenga noticia del mismo, así 
como cerciorarse de que se han seguido las reglas y 
protocolos para su preservación y procesamiento. 

se lleven a cabo y se promuevan las acciones ne-
cesarias para que se provea la seguridad y propor-
cionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jue-
ces, magistrados, agentes del Ministerio Público, po-
licías, peritos y, en general, a todos los sujetos que 
con motivo de su intervención en el procedimien-
to, cuya vida o integridad corporal se encuentren 
en riesgo inminente.  

Determinar el archivo temporal y el no ejerci-
cio de la acción penal, así como ejercer la facultad 
de no investigar.

Ejercitar la acción penal cuando existan elemen-
tos sufi cientes para acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad de una o varias personas. 

B.Policía: Practicar todas las diligencias necesa-
rias que permitan el esclarecimiento de los delitos y 
la identidad de los probables responsables, en cum-
plimiento de los mandatos del Ministerio Público.

Realizar detenciones en los casos que autoriza 
la Constitución, haciendo saber a la persona dete-
nida los derechos que ésta le otorga.

Garantizar que se asiente constancia de cada una 
de sus actuaciones, así como llevar un control y se-
guimiento de éstas.

Recibir y preservar todos los indicios y elemen-
tos de prueba que la víctima u ofendido aporten pa-
ra la comprobación del (cuerpo del) delito y la pro-
bable responsabilidad del indiciado/imputado, in-
formando de inmediato al Ministerio Público.

Emitir el informe policial y demás documentos, 
de conformidad con las disposiciones aplicables.

C.Perito: La inspección de todo aquello para lo 
cual se requiera de conocimientos especiales para 
realizar exámenes de personas, hechos u objetos se 
deberá contar con la participación de peritos en la 
investigación. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera Plana 
y Académico de Número de la Academia Nacio-
nal de Historia y Geografía, ANHG. Agradece-
ré sus comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda la Repú-
blica de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.org.

INE favorece ilegalmente 
al PRI y al PAN

Protocolo 
homologado XII
Hoy es del “Día de las 
Madres”, más allá de 
las críticas porque a la 
festividad se le ha dado 
un carácter comercial, 
Mamás de todo el 
mundo reciban nuestro 
amor, cariño y respeto; 
primero a nuestras 
madres, abuelas y 
demás tatarabuelas; a la 
esposa amorosa que nos 
hizo padres, y a todas 
las que nos hicieron 
abuelos, bisabuelos y 
hasta tatarabuelos. 
Felicidades.

agenda de la corrupciónnancy flores

trump contra el acuerdo iraníarcadio 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sólo los consejeros del INE parecen ciegos y sor-
dos a la realidad, pues eso es exactamente lo que hace 
en su promocional Mexicanos Primero, cuyo líder, 
el empresario Claudio X González, es abierto oposi-
tor de López Obrador. Y es que al fi nal del mensaje 
se desliza la idea de preservar la reforma educativa.

Aunque la decisión de no suspender la transmisión 
del spot fue de dos integrantes, en el fondo de la dis-
cusión prevaleció la idea de que el mensaje era legal. 

El riesgo ahora es que todos aquellos que sí tie-
nen dinero y sobre todo aborrecen la idea de que al-
guien que favorece un estado de bienestar llegue a 
la Presidencia, y desde ese cargo amenace la forma 
en cómo vienen saqueando y despojando al país, pa-
guen por su “libertad de expresión” y promuevan la 
idea del “peligro para México”.

Pero no sólo se trata de la decisión respecto a ese 
spot, sino también de cómo ha elegido el INE a los 
moderadores del segundo debate entre candidatos 
presidenciales.

Para nadie es un secreto que Yuriria Sierra y León 
Krauze comparten la visión de Claudio X González. 
Sierra incluso ha despotricado públicamente en con-
tra de López Obrador.

Entonces, teniendo esas evidencias de franca par-
cialidad, ¿por qué el INE no apostó por fi guras neu-
trales? ¿Qué persigue el Instituto al inclinar tan bur-
damente la balanza? Y, ¿cómo eligió el INE al públi-
co? ¿Acaso con los mismos criterios con los cuáles 
ha defendido la “libertad de expresión” de Mexica-
nos Primero o con los que eligió a Sierra y a Krau-
ze? ¿Podemos confi ar en un Instituto sospechosa-
mente priempanizado?

Otro tema que nos debe preocupar como ciuda-
danos –con independencia de por quién vayamos 
a votar o si anularemos nuestro voto porque nadie 
nos convence– es la decisión tomada en torno a la 
guerra sucia del PRI contra –nuevamente– More-
na-López Obrador.

Y es que en pleno 1 de mayo, otra vez la Comisión 
de Quejas y Denuncias hizo de las suyas, al avalar la 
transmisión de los spots del PRI que llaman a Ló-
pez Obrador títere de los delincuentes, al servicio de 
los narcotrafi cantes. Para los consejeros, esas acu-
saciones no calumnian al candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia.

No obstante, durante la misma sesión, esos con-
sejeros ordenaron al Partido del Trabajo retirar el 
promocional que difunde en la contienda por la Jefa-
tura de Gobierno de la Ciudad de México, en el que, 
además de la candidata Claudia Sheinbaum, tam-
bién aparece Andrés Manuel.

Para los consejeros, habría una sobreexposición 
de los candidatos porque se difunde su imagen en 
pautas que no les corresponden. 

Estos ejemplos tan cercanos en el tiempo nos re-
velan a favor y en contra de quiénes están jugando 
los consejeros. Lamentablemente, en esta cínica in-
clinación de la balanza, quienes perdemos somos los 
ciudadanos y el erario, porque el INE nos cuesta di-
nero público, y mucho.



Infl ación llega 
a su nivel más 
bajo desde 2017
Infl ación llega a 4.55 por ciento, su nivel más bajo 
desde enero de 2017, apuntó el Inegi
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En abril de este año, los precios al consumidor 
presentaron un descenso de 0.34 por ciento, el 
primero luego de 10 meses al alza, con lo cual la 
infl ación general a tasa anual ligó cuatro meses 
a la baja y se ubica en 4.55 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) informó que esta disminución men-
sual en la infl ación se debe sobre todo a la ba-
ja en las tarifas eléctricas por el subsidio por la 
temporada de calor, de gas LP y servicios turís-
ticos, entre otros.

Así, en el cuarto mes del año 
la infl ación registró su primer 
retroceso (0.34 por ciento me-
nos), tras 10 meses al aza, y con 
ello la infl ación anual disminu-
yó de 5.04 por ciento en marzo, 
a 4.55 por ciento, la menor des-
de enero de 2017.

El organismo comparó que 
en abril de 2017, la infl ación 
mensual registró un alza de 0.12 
por ciento y en su comparación 
anual fue de 5.82 por ciento.

Refi rió que los productos con precios al alza 

en abril fueron gasolina de bajo octanaje, vivien-
da propia, restaurantes y similares, aguacate, po-
llo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, pas-
ta dental, tortilla de maíz, autobús urbano y toa-
llas sanitarias.

En contraste, los productos con precios a la 
baja en el cuarto mes del año fueron electricidad, 
gas doméstico LP, servicios turísticos en paque-
te, huevo, transporte aéreo, plátano, limón, to-
mate verde, cerveza y zanahoria.

El INEGI apuntó que en abril pasado la infl a-
ción subyacente, la cual elimina del índice gene-
ral los bienes y servicios cuyos precios son más 
volátiles, registró un aumento de 0.15 por cien-
to mensual y de 3.71 por ciento anual, desde 4.02 
por ciento en marzo.

Detalló que dentro del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercancías se incre-
mentaron 0.33% y los de los servicios disminu-
yeron 0.01 por ciento mensual. El índice de pre-
cios no subyacente retrocedió 1.72% mensual.

NEGOCIACIONES TLCUEM 
SIGUEN EN CURSO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las negociaciones para para modernización del 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea 
(UE) y México siguen en curso, lo que permitirá fi nal-
izarlas el año próximo para poder fi rmarlo en el mis-

mo 2019, aseguró Klaus Rudischhauser, 
representante del bloque de países aquí, 
Durante un encuentro con medios por el Día de Eu-
ropa, el nuevo embajador de la UE en México, quien 
este lunes entregó sus cartas credenciales al pres-
idente Peña Nieto, subrayó que el tratado no es con 
una persona, por lo que independientemente de qui-
en gane las elecciones el país el próximo 1 de julio los 
avances y la fi rma del acuerdo global no cambiarán.
“El tratado es con México" y "vamos a continuar nues-
tra cooperación con el gobierno que quede, más no 
cambiará dependiendo de quien gane”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que el 
préstamo sería un “fi nanciamiento preventivo”.

México tiene défi cit comercial con la UE, que creció de 23 a 25.8 mil mdd.

El índice de precios de la canasta básica tuvo una dismi-
nución mensual de 1.03%,  y crecimiento anual de 6.20% .

Préstamo 
del FMI 
crea enojo  
Enojo y temor en Argentina por 
impacto del préstamo del FMI
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El inesperado anuncio del 
presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, para pedir 
un préstamo de urgencia de 
por lo menos 30 mil millones 
de dólares al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 
provocó una oleada de eno-
jo y temor en el país.

La víspera, desde que el 
gobierno anunció el comien-
zo de negociaciones con el 
FMI, la reacción en las calles, 
los programas de radio y te-
levisión y las redes sociales 
fue de rechazo a la medida.

El único sondeo conoci-
do hasta ahora, y que fue pu-
blicado por el diario El Cro-
nista, reveló que 75 por cien-
to de la población considera 
“inadecuado” pedirle auxi-
lio al FMI.

La desconfi anza se basa 
en que el organismo arrastra aquí un añejo 
desprestigio por la crisis de 2001 que sumió 
al país en la pobreza.

En 2001, los multimillonarios préstamos 
del FMI vinieron acompañados de exigencias 
como la reducción de jubilaciones, salarios y 
programas sociales, conocidos en conjunto co-
mo “ajuste” del gasto público, pero al fi nal, no 
sirvieron de nada.

La renuncia anticipada del expresidente 
Fernando de la Rúa, 39 muertos en protestas, 
una pobreza superior al 50 por ciento, un des-
empleo mayor al 20 por ciento y una profunda 
crisis económica, política y social fueron al-
gunos de los resultados de ese año tristemen-
te inolvidable para los argentinos.

En diciembre de 2005, el entonces presi-
dente Néstor Kirchner anunció que usaría las 
reservas para cubrir en un solo pago los 10 mil 
millones de dólares de deuda que Argentina 
mantenía con el FMI.

Gracias a esa decisión, que también tomó 
Brasil, Argentina se sacó de encima los mo-
nitoreos anuales del organismo, el cual desde 
entonces dejó de tener injerencia en las polí-
ticas económicas del país.

ZTE cesa operaciones por orden restrictiva de EUA
▪  ZTE, empresa china de tecnología detuvo sus operaciones luego que las autoridades estadounidenses le 
prohibieron hacer negocios con proveedores de ese país. El Departamento de Comercio castigó a ZTE con 
una orden restrictiva de ventas por siete años, en un caso que involucra exportaciones a Irán y Norcorea. 

El fracaso de 
Macri en Argentina
Argentina se endeudará de nuevo con 
el FMI y el organismo exigirá, a cambio, 
la aplicación de recetas de ajuste.Esta 
decisión, de acuerdo con diversos analistas 
locales, representa el fracaso del programa 
económico gradualista que implementó 
Macri desde que asumió como presidente en 
diciembre de 2015.Notimex/México

Japón, Corea 
del Sur y China 
crearán acuerdo
Por Notimex/Tokio

Japón, Corea del Sur y China 
acordaron trabajar juntos pa-
ra lograr que Corea del Norte 
renuncie a sus armas nuclea-
res, y expresaron la necesidad 
de que las tres naciones asiá-
ticas aceleren las negociacio-
nes para alcanzar un acuer-
do de libre comercio.

Los líderes de Japón, Co-
rea del Sur y China expre-
saron también su respaldo 
al resultado de una cumbre 
reciente entre el presidente 
surcoreano, Moon Jae-in, y el 
líder norcoreano, Kim Jong-
un, que insta a la desnuclea-
rización completa de la pe-
nínsula coreana.

En una cumbre trilateral celebrada este 
miércoles en Tokio, Moon y los primeros mi-
nistros de Japón, Shinzo Abe, y China, Li Ke-
qiang, emitieron un comunicado acogiendo con 
agrado el resultado de la histórica cumbre in-
tercoreana sostenida, el 27 de abril, en la aldea 
del armisticio intercoreana de Panmunjom.

Los primeros ministros Abe y Li dijeron 
que Japón y China también contribuirán a la 
paz y estabilidad de la península coreana, y, 
al mismo tiempo, ofrecieron su felicitación y 
bienvenida al resultado exitoso de la cumbre 
entre las dos Coreas, reportó Kyodo News.

El secretario adjunto del gabinete, Yasutos-
hi Nishimura, comentó a la prensa que los tres 
países acordaron cooperar para que el Norte 
abandone sus armas de destrucción masiva 
de una manera "completa, verifi cable e irre-
versible" de acuerdo con el Consejo de Segu-
ridad de la ONU.

El primer ministro chino, Li Keqiang, in-
dicó que China, Japón y Corea del Sur deben 
acelerar las negociaciones sobre un acuerdo 
de libre comercio trilateral y conseguir pron-
to la Asociación Económica Integral Regional.

Hay un gran im-
pulso hacia la 
globalización. 
Nosotros tres 
juntos pode-

mos convertir-
nos en nuevos 
impulsores del 

crecimiento 
económico 
global coo-

perando para 
mantener el 

libre comercio 
y facilitar la 

inversión"
Li Keqiang

Ministro chino
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.85 (+) 19.92 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 4 de mayo   206.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.86 (-)
•Libra Inglaterra 25.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,294.43 0.91 % (-)
•Dow Jones EU 24,542.54  0.74 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.52

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

2001
año

▪  la crisis y el 
préstamo del 
FMI conllevó 
reducción de 
jubilaciones, 

salarios y 
programas

20
por ciento

▪ se devaluó el 
peso argentino 
en las últimas 

semanas, lo que 
genera temor a 
una crisis como 

la de 2001

16.8
por ciento

▪ se incremen-
tó el interca-

mio comercial 
entre la Unión 

Europea y 
México en 2017, 

traducido en 
72.2 mdd

23.2
mdd

▪ alcanzaron 
las exportacio-
nes mexicanas 

a la Unión 
Europea; las 

importaciones, 
llegaron a 49 

mil mdd

1.58
por ciento

▪ descendieron 
los precios de 

las Actividades 
Primarias; y los 

de las Tercia-
rias bajaron 

0.03 por ciento
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La mayoría de estadounidenses son liberados cuando 
líderes políticos fueron a abogar por ellos.

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

La salida de Estados Unidos del 
acuerdo nuclear con Irán dividió 
a la comunidad internacional, en-
tre los que lamentaron la medi-
da porque podría causar aún más 
inestabilidad y confl ictos en la re-
gión y entre los que la aplaudie-
ron y llamaron a los demás paí-
ses fi rmantes a tomar “pasos si-
milares”.

Los países fi rmantes del cita-
do acuerdo –China, Francia, Rei-
no Unido, Rusia y Alemania- fue-
ron los primeros en lamentar la 
decisión del presidente estadu-
nidense, Donald Trump, segui-
dos de Turquía, Irak, Japón y 
Australia, entre otros, por con-
siderar que traerá “graves con-
secuencias”.

El secretario general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), António Gute-
rres, manifestó su profunda pre-
ocupación no solo por el aban-
dono del acuerdo nuclear por 
parte de Estados Unidos, sino 
por el anuncio de la reanudación de las sancio-
nes unilaterales contra Teherán.

Llamó a las naciones fi rmantes del pacto a per-
manecer en él porque considera que ha servido 
para mantener la paz y seguridad internacionales.

Rusia, a través de su cancillería, también ex-
presó su preocupación por el hecho de que Wash-
ington “una vez más actúe en contra del deseo de 
la mayoría de los países", basándose “exclusiva-
mente en sus intereses” y “violando fl agrante-
mente el derecho internacional”.

Resaltó que la decisión de abandonar el acuer-
do nuclear “es una muestra más” de la “incapaci-
dad” de Estados Unidos de cumplir con sus obli-
gaciones, además “demuestra que sus reclamos 
sobre las actividades nucleares absolutamente 
legítimas de Irán solo son una forma encubier-
ta de pasarle facturas políticas a Irán”.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Ser-
guei Lavrov, reafi rmó este miércoles el compro-
miso de su país con el cumplimiento del pacto 
nuclear alcanzado en 2015 con Irán.

Por su parte, China lamentó la decisión de Es-
tados Unidos y llamó a todas las partes a asumir 
una “actitud responsable”, teniendo en cuenta el 
interés general a largo plazo, para lograr una re-
solución política y diplomática adecuada.

Destacó que China adoptará un enfoque im-
parcial y responsable, mantendrá un diálogo con 
todas las partes y continuará preservando e im-
plementando el acuerdo nuclear, según el voce-
ro de la cancillería china, Geng Sguang.

A la preocupación por la salida de EU del acuer-
do se sumó también los gobiernos de Turquía, 
Irak e India, que alertaron que la medida causa-
rá inestabilidad y nuevos confl ictos en la región.

Francia, Reino Unido y Alemania  coincidieron 
en que “el sistema internacional de lucha contra 
la proliferación de armas nucleares está en juego”.

Salida de EU de 
acuerdo nuclear 
divide al mundo
La decisión de EU de abandonar el acuerdo 
nuclear ha generado controversia en el  globo

Legisladores conservadores quemaron una bandera estadounidense  al grito de “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Yo le acon-
sejaría a Irán 
no empezar 

su programa 
nuclear. Se los 
recomendaría 
fuertemente. 

Si ellos lo 
hacen, habrá 

consecuencias 
muy severas"
Donald Trump

[Puigdemont] 
es un prófugo 
de la justicia 
[sobre el que 

pesa] una 
orden europea 
de detención 

estudiada 
por la justicia 

alemana”
Iñigo Méndez  

Portavoz 

Entrega 
Norcorea 
detenidos 
Estadounidenses detenidos en 
Norcorea regresan a casa
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Tres estadouniden-
ses detenidos en Co-
rea del Norte durante 
más de un año están 
de regreso a Estados 
Unidos con el secre-
tario de Estado Mike 
Pompeo, anunció el 
miércoles el presi-
dente Donald Trump. 
Esta es la señal más 
reciente del mejora-
miento de relaciones 
entre ambos países, 
que desde hace mu-
cho son adversarios.

Trump hizo el 
anuncio en Twitter, 
diciendo que Pom-
peo estaba "en el ai-
re", "con los 3 maravi-
llosos caballeros que 
todos están ansiosos 
de conocer". El pre-
sidente, quien había 
estado dando señales 
de una inminente li-
beración, dijo que re-
cibiría a Pompeo y los 
liberados en la Base 
Andrews de la Fuer-
za Aérea a las 2 de la madrugada (0600 GMT) 
del jueves. 

La liberación ocurrió mientras Pompeo vi-
sitaba Corea del Norte el miércoles para fi na-
lizar planes para una cumbre sin precedentes 
entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong 
Un. Trump dijo que Pompeo tuvo una "bue-
na reunión con Kim Jong Un" y agregó: "Fe-
cha y lugar establecidos". 

Corea del Norte había acusado a Kim Dong 
Chul, Kim Hak Song y Tony Kim, todos esta-
dounidenses de origen coreano, de activida-
des en contra del estado pero sus arrestos fue-
ron ampliamente percibidos como estrategia 
política y agravaron la difícil relación entre 
Washington y Pyongyang debido a las armas 
nucleares del régimen de Kim. 

La familia de Tony Kim agradeció a todos 
los que trabajaron para que regresara a casa y 
también agradeció a Trump por comunicarse 
directamente con Corea del Norte. 

Agencia de energía confi rma que
Irán cumple con acuerdo nuclear 
La Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) confi rmó que Irán está cumpliendo 
plenamente los requisitos incluidos en el 
acuerdo nuclear fi rmado en 2015, “En referencia 
al momento actual, la AIEA puede confi rmar 
que Irán está cumpliendo con todos sus 
compromisos nucleares", subrayó el director 
general de la AIEA, Yukiya Amano. Notimex/México

14
julio

▪ de 2015, Irán 
y el Grupo 5+1 

fi rmaron el  
acuerdo nuclear 
y comenzaron a 
implementarlo 
el 16 de enero 

23
dirigentes

▪ independen-
tistas fueron 

acusados 
nuevamente 
por rebelión, 
malversación 

de fondos, etc.

Los detenidos
Algunos datos sobre los 
ex detenidos en Corea 
del Norte: 

▪ Los tres estuvieron 
detenidos por diferen-
tes períodos, entre uno 
y dos años

▪ Kim Dong Chul, quien 
nació en Corea del Sur, 
es de los tres últimos el 
que estuvo más tiempo 
preso. En abril del 2016, 
fue sentenciado a 10 
años de prisión con 
trabajos forzados tras 
ser hallado culpable de 
espionaje.

▪ El último estadou-
nidense puesto en 
libertad antes de esto, 
O� o Warmbier, murió 
días después de que fue 
repatriado con graves 
daños cerebrales. Fue 
detenido en el 2016 
por robar un afi che de 
propaganda

breves

Santa Sede / Exjefe del banco 
del Vaticano es juzgado 
por malversación
Angelo Caloia expresidente del banco 
del Vaticano fue a juicio el miércoles, 
acusado junto con su abogado de 
malversar 57 millones de euros de 
ventas de propiedades raíces, en un 
caso que revela la intención de la Santa 
Sede de llevar a la justicia incluso a altos 
jerarcas por participar en transacciones 
fi nancieras turbias.
AP/Foto: Especial

Estados Unidos/ CIA no 
realizará inmoralidades
Gina Haspel, nominada por Trump 
para ser directora de la CIA declaró 
que no cree que la tortura funcione 
y que se negaría a cumplir una orden 
presidencial que ella considere inmoral.
Ante las preguntas de la Comisión de 
Asuntos de Inteligencia del Senado, 
Haspel afi rmó que "Nunca permitiría 
que la CIA realice actividades que yo 
considere inmorales, aun cuando sean 
técnicamente legales". AP/Foto: AP

Brasil / Político niega 
participación en asesinato 
El concejal Marcello Siciliano dijo a la 
prensa que tenía una buena relación 
con Marielle Franco, asesinada el 14 
de marzo. Según el diario O Globo del 
martes, un testigo dijo a la policía que 
escuchó a Siciliano y un exagente de 
policía planifi car el asesinato de Franco. 
El testigo dijo que el exagente era 
miembro de una milicia con conexiones 
policiales.
AP/Foto: AP

Rusia celebra 73 aniversario de la Gran Victoria 
▪  Rusia celebró el 73 aniversario de la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi con un 
tradicional desfi le militar en la Plaza Roja de Moscú, en el que exhibió su poderío militar, incluido su misil 
supersónico Kinzhal, capaz de eludir todos los escudos antimisiles existentes. NOTIMEX / FOTO: AP

EI Y TALIBÁN  
ATACAN KABUL
Por Notimex/Kabul

Al menos cinco personas 
murieron y 17 resultaron 
heridas por dos ataques 
explosivos contra comisarías 
de la Policía, cuya autoría se 
atribuyeron el grupo Estado 
Islámico (EI) y el Movimiento 
Talibán.

Wahid Majroh, portavoz del 
Ministerio de Salud, informó 
que los ataques se registraron 
en los límites entre los distritos 
policiales en el oeste y centro 
de Kabul, y fueron perpetrados 
por al menos 8 extremistas 
suicidas.

Dos atacantes suicidas 
irrumpieron en la comisaría 
de Dasht-i-Barchi. Otros 5  la 
comisaría del décimo distrito.

Madrid bloquea a 
Puigdemont
Por AP/Madrid

El gobierno español está tomando medidas pa-
ra impedir que los separatistas catalanes reeli-
jan en ausencia al expresidente regional Carles 
Puigdemont, quien se encuentra en Alemania ba-
jo pedido de extradición.

El vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, 
dijo que el gobierno ha apelado ante el Tribunal 
Constitucional una reforma legal del parlamen-
to catalán, de mayoría separatista, que allanó el 
terreno para la elección de Puigdemont. 

Con solo hacer lugar al caso, como se prevé, 
el alto tribunal dejará a Puigdemont sin posibi-
lidades de ser reelegido. 

Al anunciar la medida , Méndez dijo que la ape-
lación también busca impedir las reuniones del 
consejo regional de Cataluña por videoconferen-
cia, con miembros que podrían estar en el exterior. 

Cataluña debe elegir un nuevo presidente re-
gional antes del 22 de mayo.



Piensa en Piensa en 
títulos

Peláez fue presentado como director 
deportivo de Cruz Azul, en donde señaló 

que llega a con un plan ambicioso para 
hacer que el cuadro celeste obtenga un 

título de liga. pág. 02

Sevilla 3-2 Madrid
LAYÚN LUCE Y LE
ANOTA A REAL MADRID
NOTIMEX. El Sevilla arrolló a 3-2 a un Real Madrid 
que tiene la cabeza puesta en la fi nal de la Liga 
de Campeones con anotación del mexicano 
Miguel Layún.

De esta manera, Miguel Layún marcó en 
España su segundo gol defendiendo la camiseta 
del Sevilla, y se lo hizo al Real Madrid, en juego 

pendiente de la Jornada 34 de la Liga.
El lateral del cuadro rojiblanco emuló a otros 

futbolistas mexicanos que le han marcado gol 
al cuadro merengue en Liga, como por ejemplo 
Hugo Sánchez, quien fue el primero en anotarle 
en duelo de Liga el 4 de abril de 1985 en una 
goleada del Atlético de Madrid 4-0 sobre la 
escuadra blanca.

También han anotado al Real Madrid 
Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos y 
reientemente Carlos Vela. foto: AP

Piensa en 
Ricardo Pélaez
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Este jueves arrancan las 
semifi nales del Torneo Clausura 
2018, cuando Santos reciba 
en la ida al América, mientras 
que Tijuana enfrentará al líder 
Toluca. – foto: Mexsport
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MIGUEL HERRERA DEFINE 
ALINEACIÓN PARA 
VISITAR A SANTOS
Por Notimex/México

En busca de la ventaja que le permita califi car a 
la fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
América repetirá contra Santos la alineación que 
utilizó en la goleada ante Pumas de la UNAM.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el técnico Miguel Herrera reveló 
quiénes serán los jugadores que salten a la 
cancha del estadio TSM Corona para enfrentar a 
Santos Laguna, duelo que dará inicio el jueves a 
las 19:30 horas.

La portería estará defendida por el argentino 
Agustín Marchesín, quien tendrá como aliados 
en la defensa a Paúl Aguilar, Edson Álvarez, el 
paraguayo Bruno Valdez y Carlos Vargas.

El pampero Guido Rodríguez estará en el 
medio campo con el ecuatoriano Renato Ibarra 
y con el colombiano Mateus Uribe, mientras que 
el “guaraní” Cecilio Domínguez, Oribe Peralta y el 
francés Jérémy Ménez harán el ataque.

Herrera comentó que el zaguero argentino 
Emanuel Aguilera aún no está disponible, por 
lo que se perderá la “ida”, pero ya podría ser 
considerado para el choque de “vuelta”, mismo 
que se jugará el domingo en el estadio Azteca a 
las 19:00 horas. Un rival complicado será Santos 
Laguna para el América en las semifi nales de 
la Liga MX, y ambos con una historia diferente 
respecto a su último encuentro.

breves

Técnico Tijuana / Diego Cocca 
respeta a Toluca
Al técnico argentino Diego Cocca 
poco o nada le importa que los otros 
semifi nalistas sean los favoritos en 
la liguilla y no Tijuana, él solo está 
concentrado en la serie ante Toluca 
y sabe qué deben hacer para tomar 
ventaja, además de respetar su 
identidad.
“No fuimos favoritos nunca, hay que 
hacer un buen partido contra el líder", 
destacó.
Por Notimex/Tijuana

Standard de Lieja / Van por el 
subliderato
El equipo Standard de Lieja, donde 
milita el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, tendrá una semana vital en 
sus aspiraciones de conquistar la Liga 
de Bélgica y comenzará este jueves, 
cuando visite al Anderlecht.
El estadio Constant Vanden Stock 
será el escenario donde enfrente y 
busque desplazar al sublíder, en choque 
correspondiente a la jornada ocho.
Por Notimex/Bruselas

Al "Tri" / Regulo Caro 
compone canción 
El cantante de regional mexicano Regulo 
Caro compuso una canción para motivar 
a la selección mexicana que tendrá 
participación en el próximo mundial de 
Rusia 2018.
Caro sorprendió a todos durante el 
programa deportivo en Estados Unidos 
"Fox boleto a Rusia" en donde además 
de ser entrevistado presentó la canción 
inédita para alentar a los jugadores de la 
selección mexicana.
Por Notimex/Los Ángeles

Este jueves se disputarán los juegos de ida de las 
semifi nales del Clausura 2018, Santos recibe al 
equipo del América y Tijuana enfrenta al Toluca

Están que 
arden las 
semifinales
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Inspirado tras dejar en el cami-
no a un acérrimo rival, Améri-
ca tratará el jueves de sacarle 
provecho a las ausencias claves 
de Santos en el choque de ida 
por las semifi nales del torneo 
Clausura mexicano.

Las Águilas disputan su se-
gunda semifi nal consecutiva 
con la motivación en alto tras 
eliminar Pumas con un mar-
cador global de 6-2.

A diferencia de lo que ocu-
rrió en el torneo pasado, cuan-
do América no marcó goles en 
cuatro partidos de la liguilla, su 
ataque despertó en la fase fi nal 
con el regreso de jugadores im-
portantes que estuvieron fue-
ra por lesión como el ecuato-
riano Renato Ibarra, el francés 
Jeremy Ménez y el paraguayo 
Cecilio Domínguez.

"Estamos muy bien. Sabía-
mos que la serie con Pumas se-
ría difícil, pero afortunadamen-
te el equipo fue certero en la 
primera oportunidad que tuvo", dijo Herrera 
sobre el duelo de ida que concluyó 4-1. "Nos ilu-
siona (el campeonato) pero por ahora estamos 
concentrados en esta fase".

El torneo pasado, la falta de goles privó al 
América de la posibilidad de pelear por su 13ra 
corona de liga, con la que rompería el empate 
que tiene con Chivas y quedaría en solitario co-
mo el equipo más laureado del país.

Además de su buen momento, las Águilas ten-
drán a favor que Santos no podrá contar con sus 
atacantes titulares: el caboverdino Djaniny Ta-
vares y el uruguayo Jonathan Rodríguez.

Tavares, líder anotador en la fase regular del 
torneo, se lesionó tras marcar el tanto que dejó 
fuera a Tigres en su serie de cuartos de fi nal y 
se perderá al menos el partido de ida, mientras 
que Rodríguez fue expulsado y tampoco estará 
en el primer compromiso.

Xolos a demostrar
Xolos de Tijuana quiere demostrar que su lle-
gada a semifi nales del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX no fue una casualidad cuando reciba 
al líder Toluca, ante el que deberá aprovechar 
su localía en el partido de “ida”.

Tijuana y Toluca se verán las caras en pun-
to de las 21:30 horas (del centro de México) en 
el estadio Caliente, en busca de la ventaja rum-
bo a la “vuelta” del domingo y que les permita 
mantener el sueño de coronarse.

Nos ilusiona (el 
campeonato) 

pero por ahora 
nos debemos 

concentraar en 
esta fase ante 

el equipo de 
Santos
Miguel 
Herrera

DT América

Por más que 
tuviéramos 

malos resulta-
dos, se nos dio 
y tenemos fe 

por dejar fuera 
al campeón

R. Dante
Siboldi

DT Santos

Anérica tiene enfrente un complicado sinodal en el 
juego de ida, como lo es Santos.

Tijuana sorprendió a Monterrey y quiere seguir so-
ñando dentro de la Liguilla.

Más cambios en Cruz Azul, ahora a nivel directivo, 
llega un examericanista a la Máquina.

De manera sorpresiva, para muchos, el cua-
dro fronterizo eliminó a Monterrey en cuartos 
de fi nal, tras vencerlo 2-1 en la “vuelta” en ca-
sa del cuadro regiomontano, situación que lle-
nó de confi anza a Xolos de cara a esta serie de 
semifi nales.

Si quieren llegar a la disputa por el título, los 
pupilos de Diego Cocca deben hacer válida su 
localía, escenario en el cual solo sufrieron una 
derrota en el certamen, a cambio de seis triun-
fos y dos igualadas.

Además, Xolos fue el mejor a la defensiva 
a lo largo del Clausura 2018, pues solo recibió 
12 anotaciones en 17 encuentros y dos en la se-
rie ante Rayados, situación que debe mantener 
ante la ofensiva de “Diablos Rojos”, una de las 
mejores tres del certamen.

En los Diablos Rojos del Toluca, por su par-
te, saben de la obligación que tienen por mejo-
rar, luego de lo mostrado ante Monarcas Mo-
relia, duelo entre el líder general y el octavo de 
la competencia que se defi nió por la posición 
en la tabla.

Por AP/Ciudad de México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Luego de una exitosa etapa con 
el América, Ricardo Peláez bus-
cará repetir esos éxitos como el 
director deportivo del Cruz Azul, 
un club que lleva más de dos dé-
cadas desde su última título en 
la liga mexicana.

"Me siento orgulloso y agra-
decido por la oportunidad que se 
me brinda en un equipo tan im-
portante como Cruz Azul", dijo 
Peláez al ser presentado el miér-
coles. "Ahora regreso con más 
experiencia que el tiempo te va 
dando y tengo metas altas, ob-
jetivos altos. Vengo con mucha 
ilusión y quiero ganar un título 
con Cruz Azul en el corto plazo, 
vamos con todo porque quere-
mos ser campeones".

Cruz Azul, uno de los cuatro 
clubes más populares de México, 
no consigue un campeonato de 
liga desde el torneo Invierno 97.

"Este es un equipo grande y 
con historia. De 1961 para acá tie-
ne ocho títulos y es el segundo 
más ganador de la Concacaf", di-
jo Peláez. "Yo no me pongo como 
meta sólo un título sino muchos 

logros más, pero todo eso tiene 
que ser como equipo porque yo 
solo no lo voy a conseguir, ni sólo 
el técnico o los jugadores, se ne-
cesita del trabajo de todos des-
de el que abre la puerta pasan-
do por los jardineros. Todos res-
petando sus funciones vamos a 
lograr que se consigan los gran-
des objetivos, vamos por todo".

Grandes logros
Peláez asumió el cargo de pre-
sidente deportivo con el Amé-
rica en diciembre del 2011. De 
pelear el descenso al inicio, co-
laboró para darle al equipo los 
títulos del Clausura 2013 y del 
Apertura 2014, además del bi-
campeonato en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, donde se 
coronó en 2015-16.

Dejó su cargo con las Águi-
las en abril del año pasado co-
mo parte de una reestructura-
ción del club y pasó los últimos 
meses como analista para la ca-
dena ESPN.

Peláez reemplaza a Eduardo 
De la Torre al frente de los des-
pachos y hereda como entrena-
dor a Pedro Caixinha quien dio 
de baja a Peña.

R. Peláez se traza 
planes ambiciosos 
Al tener la oportunidad de llegar a la Máquina 
desea cumplir los objetivos y el primero es 
reestructurar al equipo y lograr el campeonato

Por Notimex/México

El director técnico de Cruz azul, 
el portugués Pedro Caixinha, 
señaló que el mediocampista 
Carlos Peña estará ausente en 
el equipo para la próxima tem-
porada y ahora sólo resta darlo 
a conocer al Rangers de Escocia 
para saber el destino del jugador.

Comentó que cuando un ju-
gador va en contra de los princi-
pios y reglas de una institución 
no se pude dar oportunidades, 
“no va a seguir con nosotros. Se 
tendrán una plática con Rangers, 
pero ya no a nuestro nivel. Car-
los lo sabe de mi persona”.

Defi nido plan de trabajo
De la misma manera, expuso 
que ante la llegada de Ricardo 
Peláez en la dirección deporti-
va, se ha defi nido un plan de tra-
bajo en todas las áreas para ha-
cer de Cruz Azul un equipo de 
tradición y desde luego que re-
grese a sus orígenes.

“Presentamos este proyecto 
con Ricardo y vimos que todo 
debe sumar. Estamos enfocados 
a los que tienen que ver con los 
principales actores lo más rápi-
do posible y obviamente tene-
mos que errar lo menos posible 
el siguiente Torneo".

Busca aplicar 
la "ley del ex"
▪  Javier Hernández y David 

Moyes recibirán este jueves a su 
exequipo, el Manchester United, 
cuando el West Ham enfrente a 

los "Diablos Rojos" en la 
penúltima jornada de la Liga 

Premier de Inglaterra. El 
Olímpico de Londres será el 

escenario del encuentro por la 
jornada 37 de la Liga Premier. 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Peña es la 
primera 
baja en CA
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Barcelona goleó 5-1 al Vilarreal; mientras que el 
Sevilla doblegó 3-2 al Real Madrid con anotación de 
Miguel Layún, en juegos pendientes de la Fecha 34

Anota Layún
en triunfo ante 
el Real Madrid

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Lionel Messi se consolidó co-
mo máximo goleador de la Li-
ga española al anotar uno de los 
tantos con los que el campeón 
Barcelona mantuvo su paso in-
victo al aplastar el miércoles 5-1 
al Villarreal.

Messi anotó poco antes del 
descanso tras recibir un pase 
medido de Andrés Iniesta. El 
astro argentino llegó a 34 go-
les en el campeonato, nueve más 
que Cristiano Ronaldo, su per-
seguidor más cercano en la ta-
bla de artilleros.

Ousmane Dembélé fi rmó un doblete, mien-
tras que Philippe Coutinho y Paulinho también 
remecieron las redes para el Barcelona en un par-
tido que fue aplazado el mes pasado debido a la 
fi nal de la Copa del Rey.

En otro partido que fue aplazado por la fi nal 
de copa, el Sevilla arrolló a 3-2 a un Real Madrid 
que tiene la cabeza puesta en la fi nal de la Liga 
de Campeones.

Goles del francés Wissam Ben Yedder y el la-
teral mexicano Miguel Layún dejaron al Sevilla 
con una ventaja 2-0 al irse al descanso. El terce-
ro del club andaluz fue por un autogol de Ser-
gio Ramos a los 84 minutos. El capitán madri-

Por Notimex/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

El Manchester City sigue rompiendo récords 
en Inglaterra, y con la victoria de este miérco-
les 3-1 frente al Brighton Hove Albion se con-
virtió en el equipo con más goles y más puntos 
conseguidos en una sola temporada de Pre-
mier League en la historia, a falta de una jor-
nada para terminar el campeonato.

Los anotadores del compromiso fueron del 
brasileño Danilo (16'), el portugués Bernar-
do Silva (34') y el brasileño Fernandinho (72') 
por parte del City, mientras que por el Brigh-
ton el argentino Leonardo Ulloa (20') descon-
tó el marcador.

Por AP/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El arquero Gianluigi Don-
narumma obsequió dos go-
les con fallos clamorosos y 
Nikola Kalinic añadió un au-
togol en una noche de pesa-
dilla para el Milan en la Co-
pa de Italia y la Juventus can-
tó victoria el miércoles por 
4-0 para adjudicarse el títu-
lo del torneo por cuarta edi-
ción seguida.

Si bien Donnarumma no 
cargó culpa alguna en el gol 
de Medhi Benatia que abrió el 
marcador, las pifi as del guar-
dameta de 19 años facilitaron 
los tantos de Douglas Costa y 
Benatia. El cuarto cayó cuan-
do Kalinic cabeceó un tiro de 
esquina al fondo de su pro-
pia red.

Fue el primero de los dos 
títulos que la Juve busca con-
quistar en un lapso de cuatro 
días en el Estadio Olimpico.

Los bianconeri pueden 
consagrarse campeones de 
la Serie A por séptima vez consecutiva —con 
lo que ampliarán su propio record— si por lo 
menos empatan ante la Roma el domingo.

Manos vacías
El Milan, en cambio, desperdició la oportuni-
dad de levantar una copa que hubiera justifi ca-
do su cuantiosa inversión en fi chajes del vera-
no paso y ahora afrontar el pase de factura de 
la UEFA por quebrantar el fair play fi nanciero.

Gianluigi Bu§ on, el capitán juventino que 
avista retirarse al fi nal de la temporada, supe-
ró con creces a Donnarumma, su discípulo.

Luego de un tedioso primer tiempo, Juven-
tus encaminó el partido a su favor cuando el 
marroquí Benatia cabeceó un tiro de esquina, 
a los 56 minutos.

Cinco minutos, Donnarumma no pudo con-
trolar un remate del brasileño Costa y el ba-
lón se le escabulló entre las manos para el 2-0.

Para colmo de males, a los 64, Donnarumma 
parecía que atajaba el cabezazo de Mario Man-
dzukic pero dejó que el balón se le escapara y 
Benatia no perdonó para clavarlo en el fondo.

Kalinic terminó de cuajar una noche acia-
ga para el equipo del Milan al rematar a pro-
pia puerta a los 76.

Manchester 
suma récords 
históricos

La Juventus se 
queda con otra 
Copa de Italia

Fue el primero 
de dos títulos 

que la Juve 
busca conquis-
tar en un lapso 
de cuatro días 
en el Olimpico
Massimiliano 

Allegri
DT Juve

Tenemos 
una espinita 
clavada de la 
Champions 
pero vamos 

por títulos que 
nos restan 

lograr
Massimiliano 

Allegri
DT Juve

Es una alegría 
más que le da-
mos a nuestra 
afi ción, todo lo 
que ha logrado 

el equipo es 
para ellos

Pep
Guardiola

DT City

En Italia solo hay un equipo que lo gana todo, se trata 
de la Juventus quien logró la Copa.

Layún anotó con el Sevilla en la victoria de su equipo por 
marcador de 3-2 al Real Madrid.

El City llegó a los 97 puntos en la temporada.

CHELSEA, AL 
BORDE DE LA 
ELIMINACIÓN 
Por AP/Inglaterra

Tras la penúltima fecha de la 
campaña en la Liga Premier, 
todo lo que queda por defi nir 
es si será Liverpool o Chelsea el 
invitado fi nal de Inglaterra en la 
Liga de Campeones.

Y la ventaja es ahora del 
Liverpool, que ostenta una 
ventaja de dos puntos y una 
diferencia de goles muy 
superior. Su técnico Jurgen 
Klopp debe agradecer a su 
amigo David Wagner por el 
hecho de que a los “Reds” les 
baste con empatar el domingo 
ante Brighton para fi nalizar 
entre los cuatro primeros.

Ese mismo día, Chelsea se 
mide a Newcastle. Los “Blues”, 
monarcas destronados en esta 
campaña, igualaron apenas 1-1 
el miércoles.

El equipo con más goles y más 
puntos en una sola temporada

Con la liga ganada varias semanas atrás, y en 
la despedida de un histórico del club, el marfi leño 
Touré Yaya, los dirigidos por Pep Guardiola salie-
ron en busca de una victoria que les ayudara a se-
guir rompiendo récords dentro del futbol inglés.

Histórico
Con la victoria, el City alcanzó los 97 puntos, con 
lo que rompió la marca de más unidades conse-
guidas en una sola campaña que sostenía el Chel-
sea de la 2004-05 con 95, dirigido en ese entonces 
por José Mourinho. Paul Tierney fue el árbitro, 
quien tuvo una tarde bastante tranquila al amo-
nestar solamente a Shane Du§ y a los 37 .

breves

Alex Ferguson / Sale de 
cuidados intensivos
El Manchester United informó el 
miércoles que su exentrenador Alex 
Ferguson salió de la sala de terapia 
intensiva tras sufrir un derrame 
cerebral.
Ferguson, de 76 años, fue operado el 
sábado.
“Sir Alex ya no necesita de tratamiento 
intensivo y continuará la rehabilitación 
como un paciente internado” por lo que 
permanecerá en el hospital. 
Por AP/Manchester

Sergi Roberto / Cuatro partidos 
suspendido 
La Real Federación Española de Futbol 
(RFEF) decidió sancionar con cuatro 
partidos al mediocampista español 
Sergi Roberto, del FC Barcelona, tras el 
intento de agresión a Marcelo, defensor 
brasileño del Real Madrid.
El jugador cometió una acción violenta: 
"Golpear a un adversario con su brazo, 
con el uso de fuerza", y será sancionado 
con cuatro partidos y una multa de tres 
mil 500 euros.
Por Notimex/Madrid

De Golf / Woods regresa al 
Abierto Británico
Luego de estar ausente del torneo más 
antiguo del mundo por tres años, el 
golfi sta estadounidense de 42 años, 
Tiger Woods, volvió para participar en el 
British Open Golf 2018, confi rmaron los 
organizadores en la página ofi cial del 
evento.
Woods ha ganado este torneo en tres 
ocasiones, en 2000, 2005 y 2006, ahora 
buscará regresar a su mejor nivel y 
poder quedarse este año con el triunfo.
Por Notimex/Carnoustie

dista también desperdició un penal al inicio del 
segundo tiempo, pero anotó desde los 12 pasos 
en los descuentos.

Piensan en la Champions
El Madrid irá por su tercera Copa de Europa se-
guida, midiéndose contra Liverpool el 26 de ma-
yo en Kiev, Ucrania. Por ahora, se cuidad de evi-
tar sobresaltos con lesiones y prescindieron de 
Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Marcelo, Toni 
Kroos y Keylor Navas. Con el título asegurado, 
los azulgranas siguen motivados por convertirse 
en el primer club que completa la temporada así.

dato

Quinto 
mexicano 
en anotar
Layún es el quin-
to mexicano en 
marcarle al Real 
Madrid en Liga. H. 
Sánchez, C. Blan-
co, Gio dos San-
tos y Carlos Vela

Listo para el Mundial
▪  El lateral derecho del Paris Saint-Germains, Daniel Alves 

da Silva, podrá estar listo para disputar el Mundial con la 
selección brasileña después de conocer que la gravedad de su 

lesión es menor. Alves se lastimó durante la fi nal de la Copa 
de Francia ante el Les Herbiers de la tercera división. 

NOTIMEX/PARÍS
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Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El primer tercio de la temporada ha sido cuesta 
arriba para el equipo Sport Racing Team Patro-
cinado por VAPRISA Seguridad Privada, ESTO, 
Uno más Uno, Deporte Motor, Inteligencia Au-
tomotriz, CIONoticias.tv, sin embargo, la con-
centración de Rafael Palacios Jr., se fi ja en lograr 
durante la cuarta fecha de los TC2000 que se ce-
lebrará el sábado 12 de mayo, una remontada en 
el estado del campeonato luego de una buena ac-
tuación dentro de la pista.

Así mismo el piloto del auto No. 11 de VAPRI-
SA Seguridad Privada, anuncia que para esta ca-

María José se 
integra al 
Sport Racing

Copa Notiauto en la pista de Óvalo con Foro Sol.

La cuarta fecha de la Copa Notiauto 
se desarrollará el sábado 12 de mayo 
en la pista de Óvalo con Foro Sol

rrera, contará con el apoyo de María José Ro-
dríguez, como coequipera a bordo del TC2000 
marcado con el No. 07.

Está contenta
Majo, como se le conoce en el medio de este de-
porte, llega muy motivada y segura de aportar 
grandes cosas al equipo Sport Racing Team.

“Estoy muy contenta y motivada por la gran 
oportunidad que recibo este fi n de semana, co-
rrer mi primer carrera dentro de esta catego-
ría tan competitiva de manera formal es un 
gran reto", destacó.

Se de lo que 
soy capaz y sin 
duda buscaré 

como lo he he-
cho a lo largo 
de mi carrera 

obtener resul-
tados 

Maria José Ro-
dríguez

Piloto

Ubicado en Santa Rita Tlahuapan, luce majestuoso 
este complejo natural, no sólo es exclusivo para 
atletas, apoya a empresas para que realicen cursos 

Altikamp,  
opción para 
prepararse 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Brindar el mejor escenario para 
que los deportistas alcancen su 
mayor rendimiento es el objeti-
vo de Altikamp, un nuevo com-
plejo deportivo que por estar en-
tre la naturaleza permite que los 
deportistas potencien todas sus 
habilidades.

Ubicado en el municipio de 
Santa Rita Tlahuapan y colin-
dando con Río Frío, luce majes-
tuoso este complejo natural, el 
cual no sólo es exclusivo para atletas, sino que des-
de hace varios años apoya a que empresas logren 
realizar cursos para mejorar la relación entre sus 

trabajadores. Estar apartado del estrés de la ciu-
dad y a más de tres mil metros de altura son al-
gunas de las cualidades de este nuevo escenario.

“La experiencia que se tienen la montaña es 
diferente, es retadora porque podemos tener mu-
chas variables controladas pero aquí las circuns-
tancias cambian, y el deportista tiene que apren-
der a sortear esa adversidad, sabemos que la mon-
taña es  el lugar ideal para apoyar al deportista en 
resilencia, en generar una mentalidad triunfadora 
y ganadora”, expresó Fernando Álvarez, anfi trión 
de este escenario que desde hace 10 años funcio-
na en el manejo de equipos no sólo para campa-
mentos escolares sino empresariales.

Al visitar la zona, los participantes de inicio 
podrán despejarse ya que al ser un lugar boscoso 
la señal del celular difícilmente llegará, además 
de que no hay televisión ni internet, lo que per-

Estar apartado del estrés de la ciudad, a más de tres mil metros de altura, sus cualidades.

Los participantes pueden despejarse ya que al ser un lu-
gar boscoso la señal del celular difícilmente llegará.

25
Héctareas

▪ Tiene el 
escenario que 
ofrece vistas 
inigualables, 
con la natu-
raleza y con 

animales 

mite que los visitantes logren generar una con-
vivencia única.

Con más de 25 hectáreas, este escenario ofre-
ce vistas inigualables, no sólo por convivir con la 
naturaleza sino con los animales que en este lu-
gar residen tal es el caso de coyotes, águilas, hal-
cones y también gato montés, los cuales por la 
noche son escuchados.

Ocho kilómetros de senderos
Cuenta con 8 kilómetros de senderos, y dormi-
torios para alojar hasta 70 personas, comedor, y 
se inauguraron dos pistas para trote una de 400 
metros y la mayor de mil 600 metros, las cuales 
pondrán a prueba a los corredores, quienes de-
berán sortear los caminos naturales.

Asimismo, se ofrecen espacios para para la prác-
tica de escalada natural, gotcha, tirolesa, paso en-
tre árboles, tiro con arco en 3D, además de activi-
dades de unión como dormir en árboles, bicicleta 
de montaña para las modalidades de downhill y 
cross country y áreas para recreación como fut-
bolito y fogata.Al abrir sus puertas para especia-

lizarse en los deportis-
tas, en los campamentos 
organizados se contará 
con la asesoría de exper-
tos en temas multidis-
ciplinarios como nutri-
ción, salud e integración 
de equipos.

“El metabolismo 
cambia y la experien-
cia de la montaña que-
remos compartirla con 
los deportistas, tene-
mos la convicción de 
que aquí podemos im-
pulsar el deporte”, ex-
presó el excompetidor 
de esquí acuático.

En el marco de es-
ta visita a Altikamp, la 
Asociación Poblana de 
Atletismo signó un con-
venio para que en agos-
to y diciembre deportis-
tas poblanos celebren un 
campamento en estas 
instalaciones, esto con 
la fi nalidad de mejorar 
el rendimiento atlético 
de los seleccionados es-
tatales.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de Atletismo y Fernando 
Álvarez, director general de Altikamp, fi rmaron 
este convenio que fue reforzado con la entrega 
del certifi cado a Altikamp de un sitio que con-
tribuye en la preparación de atletas tanto de ve-
locidad como de medio fondo y fondo. Vázquez 
Cabrera destacó que con este convenio se bene-
fi ciará a los seleccionados estatales quienes, con 
una tarifa accesible, podrán realizar un trabajo 
de concentración y de altura en campamentos.

e l acuerdo

La Asociación Poblana 
de Atletismo signó un 
convenio: 

▪ En agosto y diciembre 
deportistas poblanos 
celebren un campamen-
to en estas instalacio-
nes

▪ Con la fi nalidad de 
mejorar el rendimiento 
atlético de los seleccio-
nados estatales. Con 
una tarifa accesible, 
podrán realizar los 
atletas un trabajo de 
concentración

▪ El primero de los 
campamentos sería 
en el arranque de su 
pretemporada y otro 
en la parte previa a la 
participación en alguna 
competencia en la parte 
fi nal de su preparación 
para mejorar aspectos

breves

Open de Madrid / Nadal avanza 
en su debut
Rafael Nadal avanza a tercera ronda 
del Mutua Open de Madrid 2018 tras 
imponerse, en su debut, al francés Gaël 
Monfi ls con parciales de 6-3 y 6-1.
Monfi ls, que venía tocado del tendón de 
Aquiles, no fue rival para Nadal al caer 
en un tiempo de 01:13:45 horas en la 
cancha central Manolo Santana.
Tras su estreno en este torneo, el 
tenista español espera conocer rival en 
quien resulte vencedor del encuentro 
entre su compatriota Feliciano López 
y el argentino Diego Schwartzman, que 
tendrá verifi cativo este miércoles en 
la "Caja Mágica", como se le conoce al 
complejo donde se disputa el abierto 
madrileño. Se encamina en repetir el 
título en la capital española.
Notimex/Madrid

Fue eliminado / Djokovic sigue 
sin despegar
Mientras que el tenista serbio Novak 
Djokovic continúa sin poder recuperar 
el nivel que lo llevó a planos estelares 
durante su carrera, ahora no pudo 
progresar en el Mutua Open de Madrid 
al ser eliminado en la ronda de 32 por el 
británico Kyle Edmund por parciales de 
6-3, 2-6 y 6-3.

En tanto que el belga David Goffi  n 
hizo valer los pronósticos derrotando 
con categoría al holandés Robin Haase 
en solo dos sets, por marcadores de 7-5 
y 6-3; mientras que el sudafricano Kevin 
Anderson avanzó a los octavos de fi nal, 
venciendo al kasajo Mijaíl Kukushkin en 
un partido que culminó 5-7, 7(7)-6(3) y 
6-2. El alemán Philipp Kohlschreiber se 
impuso al español Roberto Bautista.
Notimex/Madrid

Aceleró a tiempo
▪  Enrico Ba� aglin aceleró en 
el momento propicio para 
ganar el miércoles la quinta 
etapa del Giro de Italia el 
miércoles, en la que el 
australiano Rohan Dennis 
retuvo el liderato general. 
Chris Froome y la mayoría de 
los otros favoritos 
acompañaron el pelotón. 
AP/ FOTO: AP

Gerardo Lomelí participará en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud.

LOMELÍ VA A 
LOS JUEGOS DE 
LA JUVENTUD
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

El corredor poblano Gerardo 
Lomelí aseguró su lugar 
para participar en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, 
esto tras concretar un tiempo 
de 10.82 en los 100 metros 
planos, así lo dio a conocer el 
presidente de la Asociación 
de Atletismo, José Manuel 
Vázquez Cabrera

“Gerardo Lomelí ya tiene 
el registro para asistir a 
los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, es entrenado por el 
profesor Pedro Tani y este es 
un buen trabajo de su parte”, 
expresó el titular del atletismo, 
quien realizó un balance de 
la participación poblana en el 
Campeonato Nacional Sub 18 
y Sub 20 de Atletismo, que se 
celebró este fi n de semana en 
las instalaciones del Comité 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM).

Entre los resultados 
destacó la labor de Cecilia 
Orea, que se ubicó en el quinto 
lugar nacional; así como Ali 
Tejeda que ocupó el cuarto 
peldaño en dicho campeonato.




