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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A nivel nacional el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) atiende a unas 50 personas 
con Parkinson por cada 100 mil 
habitantes, cifra que es similar 
a la que se registra en la entidad 
poblana, se informó este lunes 
en conferencia de prensa. 

Con motivo del Día Mundial 
del Parkison, Nancy Bertado Ra-
mírez, neuróloga del Hospital 
San José del IMSS, explicó que 
existen tres tipos de esta enfer-
medad: juvenil, de inicio tem-
prano y de más de 65 años.

En cuanto a las erogaciones para la atención 
de este padecimiento, declaró que es una enfer-
medad muy costosa, ya que el IMSS gasta alre-
dedor de 15 mil pesos cada mes para solventar el 
tratamiento de cada paciente.

La especialista refi rió que en México hay más 
casos de mujeres que hombres con Parkinson, lo 
que confi rma que el género femenino es más pro-
penso a desarrollar esta enfermedad. 

“Es una de las enfermedades más investiga-

Afecta más 
el Parkinson 
a las mujeres
Comprensión y atención médica especializada 
son necesarias para los pacientes de este mal

En la conferencia de prensa se detallaron los costos y 
complicaciones a las que se enfrentan los pacientes.

Durante la entrega de los reconocimientos, el rector fe-
licitó a los ganadores de los tres primeros lugares.

Las zonas de mayor riesgo son utilizadas por “paracaidistas” que invaden 
zonas federales junto a ríos o barrancas, entre otros lugares.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Archivo/ Síntesis

La Dirección de Protección Civil Municipal 
entregó 350 notifi caciones a ciudadanos que 
se encuentran habitando muy cerca de ríos 
para hacerles de su conocimiento del riesgo 
que viven una vez que se encuentra llovien-
do en la capital poblana.

Al respecto, Gustavo Ariza detalló que du-
rante este proceso se han percatado que cer-
ca del 40 por ciento no ocupa estas casas, so-
lamente marcan el espacio o instalan edifi ca-
ciones como tabiques y ladrillos para invadir, 
principalmente, zonas federales.

Ariza sostuvo que seguirán con el trámi-
te exhortando a la población salvaguardarse 
en espacios que no pongan en riesgo su vida; 
mientras tanto, afi rmó que se encuentran lim-
piando barrancas y vasos reguladores para que 
la temporada fuerte de lluvias no los rebase.

METRÓPOLI 2

Notifi can a 350 
habitantes en 
zonas de riesgo

40%
de las 

viviendas

▪ en realidad 
sólo están 

“marcadas” 
para reservar-
las, pero no las 

habitan

Expone colombiano Pedro Ruiz
▪  San Andrés Cholula. El gobernador Tony Gali y la embajadora de 
Colombia en México, Patricia Cárdenas, encabezaron el inicio de la 
exposición denominada “Oro, espíritu y naturaleza de un territorio”, 
del artista colombiano Pedro Ruiz, que se mostrará del 10 al 21 de 
abril en el Museo Regional de Cholula. METRÓPOLI 3

¿“El Chícharo” es Alex?
▪  En  San Andrés Cholula comenzaron a aparecer 
espectaculares con el mensaje: “El Chícharo” 
gana. Lo raro es que Alejandro Martínez o “El 
Chícharo” busca ser alcalde. ERICK BECERRA/VOX 9A

das por el número de pacientes”, manifestó la es-
pecialista en neurología al señalar que, adicional 
a la prescripción de medicamentos, las terapias 
son fundamentales, debido a que el Parkinson 
deteriora la capacidad motriz.

 METRÓPOLI 8

GANAN POR 
PROTOTIPOS DE 
INNOVACIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un prototipo ergonómico de 
vivienda vertical para responder 
a la demanda de casa habitación, 
un motor de combustión interna 
que funciona con agua y una ma-
triz multielectrodo que registra 
la actividad eléctrica para el es-
tudio de la epilepsia, son algunos 
de los proyectos ganadores del 
IV Concurso Estudiantil “Proto-
tipos de Innovación Tecnológi-
ca”; de los cuales, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz expresó 
que “estos desarrollos hablan 
del gran compromiso de los uni-
versitarios por mejorar la cali-
dad de vida de la humanidad, así 
como de su ingenio e interés por 

20%
de avance

▪ presenta el 
programa para 
notifi car en las 

52 zonas de 
mayor peligro 
del municipio 

ante las lluvias 3
primeros

▪ lugares 
obtuvieron los 
estudiantes de 

la BUAP

Es una de las 
enfermedades 

más investi-
gadas por el 
número de 
pacientes”

Nancy Bertado 
Ramírez

Neuróloga del 
Hospital San Jo-

sé del IMSS

Llegan efectivos
a la frontera

Primeros elementos de la Guardia 
Nacional de EU llegaron a la 

frontera,  para frenar el paso de 
inmigrantes. Orbe/AP

Zuckerberg,
en audiencia

El creador de Facebook acudió a su 
primera audiencia ante el Congreso 

de EU para dar cuenta del manejo de 
datos de la red social.  

Per Cápita/AP

inte
rior

la sustentabilidad”.
          Sobre el concurso realizado 
en septiembre de 2017, Esparza 
consideró que “brinda a los uni-
versitarios la oportunidad de 
demostrar su talento y poner en 
marcha sus ideas”. 

EDUCATIVA 14

La Roma obró épica 
remontada al vencer 3-0 

al Barcelona para avanzar 
a semifi nales de la UEFA 

Champions League. Cronos/AP

¡INCOMPRENSIBLE!

SIN 
CLÁSICO

CHAMPIONS
CUARTOS DE FINAL/VUELTA

RESULTADOS
ROMA 3-0 BARCELONA

(GLOBAL: 4-4)
MAN CITY 1-2 LIVERPOOL

(GLOBAL: 1-5)
HOY

BAYERN MUNICH-SEVILLA
(GLOBAL: 2-1)

REAL MADRID-JUVENTUS
(GLOBAL: 3-0)

CONCACHAMPIONS
SEMIFINAL/VUELTA

NUEVA YORK RB 
0-0 GUADALAJARA

(GLOBAL: 0-1)
AMÉRICA 1-1 TORONTO

(GLOBAL: 2-4)
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hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • César Pérez González/Del horror al sueño, líneas perfectas: 9A
• Erick Becerra/¿“El Chícharo” es Alex Martínez?: 9A

La exposición #AzulDePrusia 
/ #Cultura 

Mariposas en Zoo de Chapul-
tepec / #Fotorreportaje

El rigor defensivo de las Chivas fue 
sufi ciente para alcanzar la fi nal 

de la Concacaf y enfrentarán a 
Toronto, que eliminó a las Águilas 

del América. Cronos/AP
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Notifi can riesgo 
ante aguaceros
La Dirección de Protección Civil del municipio 
capitalino advierte los riesgos en época de lluvia 
a ciudadanos que habitan cerca de ríos

AXA lanza
seguro para
Mipymes

ENCARCELAN
A ASALTANTE DE
TRANSEÚNTES 

Poblanos
encabezan
cafi cultura

Cafi cultores poblanos están consolidando exporta-
ciones a Estados Unidos, España, Alemania y Bélgica.

Personal de Protección Civil está limpiando barrancas y vasos reguladores para que la temporada fuerte no los rebase.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla reportó un valor de 
producción cafi cultora de 
889.4 millones de pesos, ubi-
cándose entre los tres esta-
dos en México en ese renglón 
y cuarto en superfi cie sem-
brada, consolidando expor-
taciones a Estados Unidos, 
España, Alemania y Bélgica.

Conforme registros del 
Sistema Nacional de Infor-
mación para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable, en 2018-2019, se calcula que la 
producción del país será de 2.4 millones de to-
neladas, mientras que en Puebla, con una su-
perfi cie plantada de 70 mil 438.4 hectáreas su-
ma una producción 128 mil 995.35 toneladas.

Conforme el Sistema Nacional de Infor-
mación para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SIAP), los principales municipios de la enti-
dad que más aportan a la producción total de 
café en Puebla son Xicotepec con 15 mil 860 
toneladas, Zihuateutla con 12 mil 320 tonela-
das, Hueytamalco con 9 mil 600 toneladas, Tla-
cuilotepec 8 mil 960, Jalpan 8 mil 525, Cuet-
zalan del Progreso 6 mil 582, Tlaxco con 6mil 
300 y Jopala con seis mil toneladas.

El total de localidades que cultivan la plan-
ta aromática en Puebla alcanza a los 54 mu-
nicipios. Asimismo, en Puebla se tienen re-
gistradas 688 variedades de café orgánicas y 
62 mil 268 tradicionales; todas en temporal.

Como productor de café México ocupa el 
quinto lugar a nivel mundial, después de Bra-
sil, Colombia, Indonesia y Vietnam, México es 
el primer productor mundial de café orgáni-
co, y uno de los primeros en cafés “Gourmet”.

México produce cafés de excelente calidad, 
debido a la altura, topografía, suelos y climas 
que permiten cultivar variedades clasifi cadas 
dentro de las mejores del mundo. EU y Espa-
ña son los Países donde se exporta.

En México, la producción de café emplea a 
más de 500 mil productores de 14 entidades 
federativas y 480 municipios. Actualmente el 
consumo anual per cápita nacional es de 1.3 
kilos y se satisface el total del requerimiento 
nacional con producción dentro del territorio.

Sin embargo, México ha dejado de ser el 
principal productor de café orgánico del mun-
do, entre otras cosas por los bajos precios en el 
mercado mundial y la incidencia de roya que 
provocó una reducción de casi 50 por ciento.

Para el periodo 2018-2019, se calcula que 
el volumen de producción del país será de 4 
millones de sacos, un 5,8% más alto que el del 
año previo de cosecha, y el objetivo es Incre-
mentar la productividad de manera compe-
titiva del sector Cafetalero a 4.5 millones de 
sacos (60 kg c/u), y dejar las bases para su in-
cremento anual, y al 2030 lograr una cosecha 
sostenible de 15 millones de sacos.

Por Mauricio García León
Síntesis

El director de suscripción 
de benefi cios de Grupo AXA, 
Omar Gatica, estimó en 15 mi-
llones de pesos el volumen de 
ventas del nuevo producto 
“Instantes de Vida”, un plan 
inédito en el país destinado a 
empresas, en especial micros 
y pequeñas, para generar has-
ta 26 coberturas indemniza-
torias adicionales a las tres 
tradicionalmente ofertadas.

AXA a diez años de operar 
en el mercado fi nanciero del 
país suma 2.7 por ciento primas, con un valor 
estimado en mil 800 millones de pesos, den-
tro de un mercado que atienden 38 empresas.

Ahora la oferta de “Instantes de Vida” con-
sidera coberturas adicionales para empleados 
de Pyme de 3 a 250 asegurados, así como me-
dianas y grandes empresas, añadiendo a se-
guros tradicionales como fallecimiento, ac-
cidente, invalidez parcial y permanente, en-
tre otras coberturas.

AXA lanza 26 coberturas indemnizatorias 
con “Instantes de Vida”, con adicionales a tra-
dicionales, cubriendo eventos como matrimo-
nio, divorcio, cirugías, hospitalizaciones, en-
fermedades graves, incluido cáncer en espe-
cífi co para cada género.

Esta es una oferta disruptiva, recalca Omar 
Gatica, quien repasa que en el modelo tradicio-
nal el tema del seguro de vida se cubre cuando 
se fallece, por lo que ahora van por una ofer-
ta fl exible, por grupos de vida y etapas, se tra-
ta de hacer tangibles los benefi cios en vida.

En el tema de “Instantes Seguros”, los pa-
quetes se van vendiendo a grupos y se van re-
novando o instalando de acuerdo a las políti-
cas del empleador y la edad promedio de los 
ocupados en las empresas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Protección 
Civil Municipal de la ciudad 
de Puebla entregó 350 noti-
fi caciones a ciudadanos que 
se encuentran habitando muy 
cerca de ríos para hacerles de 
su conocimiento del riesgo 
que viven una vez que se en-
cuentra lloviendo en la capi-
tal poblana.

Al respecto, Gustavo Ariza 
detalló que durante este pro-
ceso se han percatado que cer-
ca del 40 por ciento no ocupa 
estas casas, solamente mar-
can el espacio o instalan edi-
fi caciones como tabiques y 
ladrillos para invadir princi-
palmente zona federal.

Ariza sostuvo que seguirán 
con el trámite, exhortando a 
la población salvaguardarse 
en espacios que no pongan en 
riesgo su vida, mientras tan-
to afi rmó que se encuentran 
limpiando las barrancas y va-
sos reguladores para que la 
temporada fuerte no los rebase.

“Ya se están entregando notifi caciones a las 
personas que están dentro de alguna margen 
o muy cercana a ellas, mucha gente que llega 
y hace algún tipo de edifi cación con tabiques 
o ladrillos que no están ahí, pero hay muchos 
que sí están dentro”.

Exhortan a no tirar basura
A la par exhortó a la población no arrojar ba-
sura en las alcantarillas, así como en la barran-
cas o ríos, ya que durante las acciones se han 
percatado que sigue la misma dinámica de no 
respetar los espacios.

Al fi nal, reiteró que aunque llevan 20 por 
ciento de avance de acciones en 52 puntos que 
son propensos a inundarse, garantizó que es-
tarán listos antes de la temporada fuerte de 
lluvias que inicia a fi nales de abril y princi-
pios de mayo.

Por Redacción

En apego a lo establecido en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de 
Control impuso como medida cautelar prisión 
preventiva necesaria a Armando “N”, de 29 años 
de edad, por robo en agravio de una transeúnte.

Los hechos se registraron el pasado 29 
de marzo en la intersección de la avenida de 

889
millones

▪ de pesos es el 
valor de la pro-

ducción cafi cul-
tora de Puebla, 
cuarto estado 
en superfi cie 

sembrada

El modelo 
tradicional del 
seguro se cu-
bre cuando se 
fallece, ahora 

vamos por una 
oferta fl exible, 
por grupos de 
vida y etapas”
Omar Gatica

Grupo AXA

350
avisos

▪ entregó 
Protección Civil 

Municipal a 
ciudadanos que 
se encuentran 

habitando 
cerca de ríos

Mucha gente 
que llega y 

hace algún tipo 
de edifi cación 
con tabiques o 
ladrillos que no 
están ahí, pero 

hay muchos 
que sí están 

dentro”
Gustavo Ariza

PC Municipal

la Pedrera y el bulevar Norte, en la colonia La 
Pedrera, cuando una ciudadana señaló a un 
masculino como responsable de arrebatarle un 
teléfono celular y dinero en efectivo.

Al tomar conocimiento sobre este evento 
delictivo, policías municipales de Puebla del 
Grupo Fénix iniciaron una persecución, que 
concluyó con el aseguramiento del varón y la 
recuperación de los objetos robados.

Posterior al evento y derivado de los 
primeros análisis de información, se estableció 
que el individuo cuenta con antecedentes 
penales por delitos contra la salud, robo a casa 
habitación, robo y tentativa de robo agravado.

Puebla está entre los tres estados 
con mayor producción de café
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Además, mencionó que cuen-
ta con más de 90 obras adiciona-
les realizadas por niñas, niños y 
jóvenes, en acrílico sobre made-
ra bajo el proyecto “Oro Vital”, 
que evocan a la reflexión de la ri-
queza biocultural de esa nación.

Cabe destacar que, como par-
te del Año Dual México-Colom-
bia 2017-2018, se ha fortalecido 
la relación de ambos países con 
aproximadamente cien activi-
dades académicas y culturales.

Adicionalmente, se agradeció la participación 
de las instituciones involucradas para concretar 
este evento que será un gran atractivo para los vi-
sitantes y forma parte de un reconocimiento al 
pueblo colombiano.

Previamente, el Ejecutivo y la Embajadora sos-
tuvieron una reunión donde intercambiaron pun-
tos importantes para seguir estrechando los lazos 
de cooperación entre Puebla y Colombia.

En el acto estuvieron presentes el Ministro 
Consejero de la Embajada de Colombia en Mé-
xico, Juan Pablo Hernández y el Cónsul Gene-
ral de Colombia en la Ciudad de México, Santia-
go Arrubla Sighinolfi; así como autoridades es-
tatales y municipales.

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

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

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali y la Embajadora de Co-
lombia en México, Patricia Cárdenas, encabeza-
ron la presentación de la exposición denomina-
da: “Oro, espíritu y naturaleza de un territorio”, 
del artista colombiano Pedro Ruiz, que se exhi-

birá del 10 al 21 de abril en el Museo Regional 
de Cholula. 

Acompañado de la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Sedif ), Dinorah López de Gali, el 
mandatario informó que la muestra se compo-
ne por 34 cuadros -en pequeñas dimensiones- 
en óleo sobre hoja de oro.

Inauguran  
la exposición 
de Pedro Ruiz

Toman medidas   de seguridad
Habrá acompañamiento de personal de 
la Policía Auxiliar, vigilancia y rondines 
en patrullas; seguimiento de actividades 
de las contendientes mediante un canal 
de comunicación con la Subsecretaría 
de Operación Policial y el Centro de 
Operaciones más cercano a los lugares 
donde consideren mayor seguridad para el 
desarrollo de actos de campaña.
Por Redacción

Como parte del Año Dual México-Colombia 2017-2018, se ha fortalecido la relación de ambos países con aproximadamente cien actividades académicas y culturales.

Pide Chignautla 
se exija a Cydssa 
cumpla en obra  

Activan protocolo 
de seguridad 
para candidatas

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Pobladores de Chignautla 
pidieron al gobierno del es-
tado intervenga para que la 
empresa Construcciones y 
Dragados del Sureste (Cyds-
sa), que construye el Arco 
Sur en Teziutlán, cumpla 
con la instalación de dos 
puentes y habilite los cami-
nos de acceso a ésta y otras 
comunidades, ya que dejó 
incomunicada a parte de la 
población, acusó Dolores Toral Hernández.

La mujer relató que desde que comenza-
ron los trabajos del Arco Sur la constructora 
cerró los caminos que llevan a las localidades 
de San Isidro, Xaxala, 5 de Mayo y Coahuix-
co, entre otras, lo que ha dificultado el trán-
sito para productores.

Dijo que ya tuvieron un acercamiento con 
representantes de la Cydssa para solicitarles 
que en ciertos horarios abrieran los caminos; 
sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Toral Hernández calculó que son unas 500 
familias las afectadas por esta situación y la-
mentó que autoridades de Teziutlán y Chig-
nautla sean omisas ante los hechos.

Por Redacción
Síntesis

 
Para fortalecer los esquemas de seguridad que 
permitan que el proceso electoral se desarro-
lle en tranquilidad, en coordinación entre la 
SSP, FGE y la SGG, se estableció contacto con 
Lourdes Elizabeth Martínez, Alma Arely Sa-
linas y Ana Reyes, candidatas a alcaldesas de 
Teteles de Ávila Castillo, Hueytamalco y Za-
ragoza, respectivamente.

De igual forma, se estableció contacto con 
Maricarmen Velázquez y Fátima Taboada, as-
pirantes a la alcaldía de Tecamachalco y San 
Martín Texmelucan, en ese orden.

Lo anterior, para activar un protocolo de 
protección a fin de establecer mecanismos que 
coadyuven con su seguridad, luego de que las 
aspirantes antes mencionadas denunciaran 
haber sido intimidadas vía telefónica para 
que desistieran de participar en la contienda.

Finalmente, cabe resaltar que las autori-
dades electorales serán informadas perma-
nentemente de estos mecanismos de seguri-
dad para las candidatas a los diferentes car-
gos para la elección el 1 de julio.

El Gobierno del Estado de Puebla reitera 
su total disposición a coadyuvar en el desarro-
llo de un proceso electoral en calma.

El mandatario Tony Gali y su esposa, Dinorah 
López, encabezaron la presentación de “Oro, 
espíritu y naturaleza de un territorio”

sondeo en  
canacintra 
puebla

▪ El presidente 
de la Canacintra 
Puebla confirmó 
que se hará un 
sondeo al interior 
de la cámara para 
ubicar a empre-
sas vinculadas 
a descargas de 
aguas residuales 
sin tratamiento, y 
conteo de indus-
trias afectadas 
por robo carretero 

500 
familias

▪ afectadas 
por la incomu-

nicación de 
Chignautla por 
la construcción 
del Arco Sur en 

Teziutlán

34 
obras

▪ en pequeñas 
dimensiones, 

conforman 
a exposición 
denominada: 

“Oro, espíritu y 
naturaleza de 
un territorio”

El clembuterol es una sustancia prohibida por los efectos dañinos en el 
cuerpo humano.

Inmovilizan ganado 
con clembuterol

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
En la sierra Nororiental del 
estado de Puebla, particular-
mente en Teziutlán, fueron de-
tectadas entre 2017 y 2018 una 
veintena de cabezas de gana-
do engordadas con clembute-
rol, cuya sustancia está prohi-
bida por los efectos dañinos en 
el cuerpo humano.

El subdelegado de Sagarpa, 
Héctor Ochoa, informó que al 
revisar el hato de tres uniones 
ganaderas, solo una de ellas dio 
positivo en algunos casos y en-
seguida los animales fueron in-
movilizados para que no salie-
ran al mercado.

“Fueron muy pocas, aque-
llos muestreos enseñaron da-
tos muy pequeños, ni siquiera 
pasan de los 10 a 20 animales 
que se han detectado en todo 
el estado”, destacó.

De paso, rechazó que en la 
entidad haya casos de gripe 

aviar y des-
cartó que es-
te año hubie-
ra un conta-
gio, luego de 
que en Gua-
najuato y 
Querétaro se 
presentaron 
brotes del vi-
rus H7N3.

“Se hi-
zo una cam-
paña inten-
sa y este es 
un tema im-
portante pa-
ra la avicultura en Puebla. No 
ha habido brotes que pongan 
en riesgo a la avicultura tecni-
ficada aquí en el estado, espe-
cíficamente en el municipio de 
Tehuacán”, aseguró.

Ochoa destacó que de ma-
nera periódica la Sagarpa rea-
liza muestreos en las granjas 
avícolas del estado para des-
cartar cualquier irregularidad.

Sagarpa dijo que unas 20 cabezas de ganado 
tenían la sustancia y no salieron al mercado

Fueron muy 
pocas, aquellos 
muestreos en-
señaron datos 
muy pequeños, 

ni siquiera 
pasan de los 10 
a 20 animales 

que se han 
detectado en 

todo el estado”
Héctor Ochoa

Subdelegado 
de Sagarpa

INICIA DIÁLOGOS LA CANACINTRA 
CON LA INDUSTRIA MILITAR
Por Mauricio García León
 Síntesis

 
El titular de la Canacintra 
Puebla, Gabriel 
Covarrubias, indicó que sí 
hay acercamientos con la 
Industria Militar y “va muy 
avanzado el proceso” sobre 
la proveeduría de industria 
de transformación para ese 
sector.

“Están adecuando 
lugares y por definir 

suministros en función de los 
proveedores que requieran”, 
con énfasis en metal mecánica, 
químico y plásticos, como tres 
de las 13 ramas que integran los 
socios de la Canacintra.

Confió en que la Sedena, 
de prioridad a las empresas 
locales, como parte de la 
oferta de fortalecimiento 
de la economía estatal que 
acompañó el anclaje de la 
Industria Militar en el nodo 
logístico de La Célula.
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ASPIRANTES
PRESENTAN
SU AGENDA

Principal objetivo de candidatos al Congreso de 
la Unión por la coalición Juntos Haremos Historia 

es abatir la corrupción

En la reunión estuvieron presentes el candidato al gobierno del estado, 
Luis Miguel Barbosa, y los dirigentes de la coalición.

Entre sus propuestas está expedir una ley general de agua que garantice el 
acceso efectivo y seguro a este recurso natural.

Fernando Manzanilla, Guillermo Aréchiga, Lizeth Sánchez y Saúl Huerta, candidatos a diputado 
federal, respaldaron la agenda de Juntos Haremos Historia.

Presentan agenda legislativa que habrán de impulsar tanto senadores y diputados federales de Juntos Haremos Historia de obtener un lugar en el Congreso de la Unión.

No es por 
ningún motivo 
el cambio de 
presidente… 

ni la renovación 
del Congreso, 

nos asomamos 
a la cuarta 

transforma-
ción del país”

Alejandro 
Armenta

Juntos Hacemos 
Historia

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los candidatos al Congreso de 
la Unión por la coalición Juntos 
Haremos Historia presentaron 
la agenda legislativa que habrán 
de impulsar tanto senadores y 
diputados federales, destacan-
do la ley de austeridad y contra 
el huachicol.

Al realizar la introducción de 
los lineamientos, el candidato 
al Senado, Alejandro Armenta 
Mier dijo que el objetivo es aba-
tir la corrupción, anhelo de todo 
el país y que por ello les ha vali-
do decenas de ataques.

“Estos elementos que se han 
compartido en los 13 puntos de la 
agenda política y los 4 de la agen-
da de gestión ciudadana son la 
causa por la que nos enfrentamos 
a una elección de Estado”, dijo.

En la reunión estuvieron pre-
sentes el candidato al gobierno 
del estado, Luis Miguel Barbosa, 
abanderados por diputación fe-
deral como Fernando Manzani-
lla, Guillermo Aréchiga, Lizeth 
Sánchez y Saúl Huerta, y los di-
rigentes de la coalición.

“Cuando se habla de la cuar-
ta transformación de México te-
nemos que entender la dimen-
sión que esto representa, no es 
por ningún motivo el cambio de 
un presidente de la República, 
no es el cambio de una legisla-
tura ni la renovación de los di-
putados locales o federales, nos 
asomamos a la cuarta transfor-
mación del país”.

Reformas sociales
Los políticos se comprometie-
ron a impulsar la ley de auste-
ridad gubernamental que busca 
terminar con los sueldos excesi-
vos, vehículos de lujo, gastos pa-
ra comidas y gasolinas; asimis-
mo, reconsiderar el fuero para 
senadores y diputados, pues co-
mo representantes del pueblo 
defienden las causas sociales y 
son proclives a la persecución 
política de autoridades represi-
vas por la denuncia social.

Como tercer punto se expe-
dirá una ley de becarios y juven-
tud productiva para que los jóve-
nes no abandonen sus estudios 
por la falta de recursos y otra ley 
que establezca las bases para el 

desarrollo de la política exterior 
de nuestro país.

De igual manera, reformarán 
leyes para castigar y erradicar el 
robo de hidrocarburos que in-
cluye endurecimiento de penas, 
a la par se reformarán el Código 
Nacional de Procedimientos Pe-
nales y la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para dar atención 
prioritaria a los feminicidios.

Agenda legislativa
Cada senador de la coalición 
Juntos Haremos Historia de-
be impulsar que cada consula-
do de México en Estados Unidos 
se convierta en una defensoría 
de los derechos de los paisanos 
poblanos ante los abusos que lle-
guen a padecer por las agresi-
vas políticas de Donald Trump.

Entre sus iniciativas están 
reformar diversas leyes (Códi-
go Nacional de Procedimientos 
Penales, Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica, Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada, etcétera) 
para facilitar a los ciudadanos la 
denuncia del delito.

Política  progresista

Los candidatos a legislador 
federal de la coalición 
Juntos Haremos Historia 
serán garantes del manejo 
honesto del dinero público 
y se opondrán a las 
sentencias de muerte, en 
el presupuesto de egresos 
federal de cada año será 
prioritario salud, educación 
e inversión productiva; 
se aplicará de manera 
estricta la ley de disciplina 
financiera de entidades 
federativas y municipios, 
vigilaran el mejoramiento 
de la administración 
gubernamental de Petróleos 
Mexicanos y Comisión 
Federal de Electricidad.
Por Elizabeth Cervantes

94 
▪ por ciento, cifra negra de 
delitos en el país; es decir, 

de cada 100 delitos cometi-
dos, 94 no se denuncian

13
▪ puntos comprende la 

agenda política de Juntos 
Haremos Historia y 4 la 

agenda de gestión ciuda-
dana
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Aumentan 300% 
los feminicidios en 
Puebla, denuncian
senadores del PRI 

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. Senadores del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) denunciaron que 
en los últimos 5 años se incrementaron en 300 
por ciento los feminicidios en Puebla. Acusan a 

la administración del gobernador José Antonio 
Gali Fayad, de incumplir las recomendaciones 
de la Conavim.

“El incremento de feminicidios ha sido sos-
tenido, ya que en el 2010 fueron asesinadas 30 
mujeres, en el 2015 este número ascendió a 81, 
en el 2016 se dieron 85 y en el 2017 esta estadís-

En los últimos 5 años han incrementado los 
crímenes contra mujeres, remarcaron los 
senadores del partido tricolor

Senadores priistas acusaron, “la administración de José Antonio Gali, incumplió las recomendaciones de la Conavim”.

tica llegó a 107 mujeres falleci-
das”, detallaron los legisladores 
priistas, citando cifras del Ob-
servatorio de Violencia Social 
y de Género de la Universidad 
Iberoamericana.

Señalaron que uno de los sec-
tores poblaciones más afecta-
dos por la violencia generaliza-
da que “se vive en el estado de 
Puebla son las mujeres, quienes 
además de ser objeto de robos 
en el transporte público, hur-
to a casas habitación y de vehí-
culos, diariamente sufren agre-
siones sexuales, hostigamiento 
laboral, discriminación e inclu-
so, homicidios por razones de 
género”.

Consideraron que las accio-
nes desarrolladas por el gobier-
no del estado de Puebla “han 
resultado insuficientes y poco 
efectivas para contener y prevenir la comisión 
de estos actos que transgreden no sólo nuestro 
marco jurídico y sino también los tratados inter-
nacionales de los que nuestro país forma parte, 
relativos a la protección de la mujer”.

“Este panorama de desventaja se ha agrava-
do durante las administraciones de Rafael Mo-
reno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad, 
ejemplo de esta situación es que en los últimos 
cuatro años se han denunciado más de 300 femi-
nicidios, según los conteos hemerográficos de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla”.

Feminicidios, cada vez 
más violentos y dolorosos
Aseveraron que los feminicidios cada vez son más 
violentos y dolorosos, puesto que ahora los victi-
marios utilizan métodos como estrangulamien-
to, sofocación en agua, ahorcamiento y hasta cal-
cinación para deshacerse de las víctimas y pro-
vocarles la muerte.

Desde la Cámara Alta, apuntaron que hasta 
los primeros días del mes de abril de 2018, se han 
contabilizado 28 feminicidios, uno de los últimos 
denunciados fue el de una mujer de entre 35 y 40 
años, quien fue localizada en el paraje “Ramírez” 
en la junta auxiliar de Azumbilla en el municipio 
de Nicolás Bravo.

Resaltaron que ante el número de agresiones 
contra las mujeres, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres (Conavim) emitió una serie de recomenda-
ciones para asegurar su seguridad; entre ellas, se 
encuentra la creación de una unidad para la in-
vestigación de los feminicidios, homicidios do-
losos de mujeres, violencia sexual y desaparición 
de mujeres; además de la generación de un gru-
po especializado para la revisión de expedien-
tes y carpetas de investigación con el objeto de 
dar celeridad en su esclarecimiento y sanción.

Señala PRI 
a la SIMT 
de delitos 
electorales

Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México. Senadores del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), acusaron a 
la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y 
Transporte (SIMT) del gobierno del estado 
de Puebla, de cometer delitos electorales por 
“el hostigamiento, persecución y represalias a 
choferes y permisionarios del trasporte públi-
co, por no portar o reusarse a utilizar promo-
cionales a favor de los candidatos de la coali-
ción “Por Puebla al Frente””.

Denunciaron que incluso los choferes se 
hacen acreedores a múltiples infracciones si 
retiran o no dejan que en sus microbuses sea 
colocada publicidad de los candidatos de los 
Partidos Acción Nacional, del Partido de la Re-
volución Democrática, del Partido Movimien-
to Ciudadano y Partido Social de Integración 
en el estado de Puebla. 

Los legisladores priistas recordaron que nos 
es la primera ocasión en la que se ha “eviden-
ciado el uso faccioso de los recursos públicos 
con fines electorales, y la entrega de dádivas 
para beneficiar a los candidatos de “Por Pue-
bla al Frente” o cercanos a la administración 
estatal”.

Ejemplo de esta situación, citaron, la en-
trega de uniformes escolares a cambio de la 
credencial de elector o copia de este instru-
mento para emitir el voto, sucesos que se en-
cuentran documentados en la primaria “Her-
manos Serdán” en la colonia Benito Juárez de 
la capital del estado, en escuela primaria “Raúl 
Isidro Burgos” localizada en la colonia San Jo-
sé Mayorazgo y en la escuela primaria “Gene-
ral Ignacio Ramírez” de la Colonia Guadalupe 
Victoria del municipio de Atlixco”.

También agregaron la dotación de tinacos 
Azules, con la frase de “Acciones que Trans-
forman y Ciudad de Progreso” en alusión a la 
administración estatal y a la de la capital del 
estado y su difusión por parte de funcionarios 
estatales de la actual administración.

Desde el 
PRI, hemos 

manifestado la 
necesidad de 

que el gobierno 
de Puebla, a 

través de sus 
instituciones 
de seguridad 

asegure el ple-
no ejercicio de 
las libertades 
y derechos de 
las mujeres y 

cuente con he-
rramientas de 
inteligencia...”

Senadores 
del 
PRI

Acusan hostigamiento  a choferes 
por reusarse a los promocionales 
a favor de “Por Puebla al Frente”
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Montiel Solana estima que los periodos de campaña son 
el tiempo oportuno para escuchar propuestas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato al gobierno del estado por Morena, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, dejó en claro que 
no se ha reunido con Mario Marín mucho menos 
tiene un acuerdo con él, argumentando que vin-
cularlo con uno de los gobernadores más funes-
tos de la historia es una clara guerra sucia por-
que va arriba en las encuestas.

En entrevista, el abanderado puntualizó tres 
asuntos: “Ni acuerdo, ni reunión con Mario Marín 
Torres, además considero el gobierno de Rafael 
Moreno Valle y el del Marín iguales de funestos”.

Barbosa reveló que existe un acuerdo entre PRI 
y PAN para desacreditar a Morena sino cómo se 
explican que la propia ahijada del exgobernador 
priista y actual candidata senadora del tricolor, 
Xitlalic Ceja, afi rme que Marín está en Morena.

“La lanzada de Ricardo Anaya al decir que Mo-
rena sería el regreso de Marín es una operación 
que hace el PAN como el PRI, te lo digo porque 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras afi rmar que “las encues-
tas no ganan elecciones”, el 
candidato del PRI al gobier-
no de Puebla, Enrique Doger 
Guerrero, afi rmó que hay em-
pate técnico entre los con-
tendientes y que la campaña 
que arrancará el 29 de abril 
pondrá a cada quien en el lu-
gar que merecen.

En entrevista al término 
de sostener un encuentro con 
los integrantes del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Puebla, 
el abanderado abordó el te-
ma los estudios demoscópi-
cos y negó categóricamente 
estar en tercer lugar como lo 
muestran algunas gráfi cas, 
reviró que exige un empate 
técnico entre Martha Erika 
Alonso Hidalgo, Luis Miguel 
Barbosa Huerta y él (Enrique Doger).

Argumentó que Martha Erika Alonso, can-
didata de la coalición Por Puebla al Frente, 
tiene un desgaste provocado por el ejercicio 
del poder del Partido Acción Nacional en el 
estado y ante la imagen de una “reelección” 
de su esposo, Rafael Moreno Valle.

Abundó que no hay duda de que su adver-
saria tenga sus méritos, además de que mere-
ce su respeto, pero “sería la primera vez que 
un exgobernador ponga un familiar”.

En el caso de su contrincante de la coali-
ción Juntos Haremos Historia, dijo que Luis 
Miguel Barbosa es un contendiente con po-
co conocimiento en la entidad por lo que lo 
consideró débil.

Con respecto a las fortalezas que tiene co-
mo candidato a la gubernatura del PRI, Do-
ger Guerrero puntualizó que esas las deter-
minará el electorado.

Abundó que también pondrán en el punto 
justo a cada uno de los abanderados que es-
tán compitiendo en esta elección.

López Obrador, candidato a la Presidencia de la 
República, visitará Puebla el día 30 de abril.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CEE) de Puebla so-
licitó a los cinco candidatos a 
la Presidencia de la República 
encuentros con esa cúpula pa-
tronal, confi rmó su titular, José 
Carlos Montiel Solana.

La invitación para partici-
par con la iniciativa privada lo-
cal considera un encuentro para 
dar a conocer la plataforma de 
coalición o partido correspon-
diente, a través de una comida.

La decisión del CCE de Pue-
bla busca extender este esfuer-
zo de reuniones con candidatos al Ejecutivo fe-
deral y estatal, para involucrar a todo el sector 
privado poblano, con el fi n de exponerles temas 
de injerencia federal, conocer su visión de país, 
tener claridad sobre sus dichos y cómo atacarán 
los grandes problemas de nación, argumentó.

Las reuniones incluirán temas como seguri-
dad, Estado de derecho, desarrollo económico y 
rendición de cuentas.

Desafíos y compromisos 2018 será el nombre 
del encuentro entre los candidatos, incluidos tan-
to los tres promovidos por partidos políticos co-
mo los independientes.

Montiel Solana añadió que los periodos de cam-
paña son el tiempo oportuno para escuchar pro-

CCE convoca a
presidenciales
Las reuniones incluirán temas como seguridad, 
Estado de derecho y desarrollo económico

Invitación considera un encuentro para dar a conocer la plataforma de candidatos de coalición o partido.

Empresarios 
y medios de 

comunicación 
deben ser 

colaboradores 
para que los 
candidatos 

hagan públicas 
su declaración 

3de3”
Carlos Montiel

CEE Puebla

puestas y propicio para que se les den a conocer 
las posturas y necesidades de los sectores.

Dijo que la invitación está abierta con base en 
los calendarios de giras de los aspirantes a la Pre-
sidencia de la República.

Asimismo, consideró que la Ley 3de3 sí coad-
yuva para que la sociedad defi na porqué candida-
to votar, al referir que tanto empresarios como 
medios de comunicación deben ser colaborado-
res y coadyuvantes para que los candidatos ha-
gan públicas sus declaraciones fi scales, patrimo-
nial y de intereses para demostrar que son “ho-
nestos, efi cientes y sin malas ligas”.

‘Morena ya
encabeza
encuestas’
Dirigente estatal del partido 
anuncia visita de López Obrador
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aunque Morena en Puebla 
ya encabeza las encuestas, el 
dirigente estatal del partido 
Gabriel Biestro dejó en cla-
ro que estos estudios no fi -
jan su estrategia ni para bien 
ni para mal, pero sí destacó 
que demuestra un hartazgo 
en la población.

“Las encuestas no fi jan 
nuestra estrategia ni para 
bien ni para mal, la gente 
tiene un hartazgo de lo que 
se vive. La gente sabe que es 
más de lo mismo. Tenemos 
positivos a nivel nacional y Puebla y vamos 
a salir muy bien en este proceso electoral”.

Nuevamente dejó en claro que Mario Ma-
rín no está dentro de Morena, aclarando que 
quien sí está detrás de Martha Erika Alonso 
es el exgobernador Rafael Moreno Valle, y eso 
sí le hace daño.

“Quieren perjudicarnos, igual Moreno Va-
lle y Martha Erika están relacionados y eso le 
perjudica muchísimo, que fi nalmente sea él 
el que le haga la operación, que sea él quien 
está detrás de su campaña y todos los intere-
ses de dinero y eso deberíamos voltear a ver”.

Agregó que estará en Puebla el candidato 
a la Presidencia de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el día 30 de abril, des-
cartando que vayan a pedir seguridad para 
el abanderado.

La gente sabe 
que es más de 

lo mismo. Tene-
mos positivos 

a nivel nacional 
y Puebla y 

vamos a salir 
muy bien en 

este proceso 
electoral”

Gabriel Biestro
Morena

breves

PRI/Deloya prepara
 planilla de regidores
Confi rma el candidato del PRI al 
ayuntamiento capitalino, Guillermo 
Deloya Cobián, que la presidenta del 
Consejero Taxista, Erika Díaz Flores, 
y la central obrera CTM no tendrán 
ninguna posición en su propuesta de 
planilla de regidores, la cual quedará 
perfectamente registrada ante el IEE 
este jueves.

En entrevista, el abanderado tricolor, 
comentó que está en los últimos ajustes 
de su planilla, la cual no tiene grandes 
sorpresas, pues comentó que se habla 
de tres cambios básicamente.

Entre los movimientos que este 
miércoles 11 de abril hará públicos está 
la inclusión de dos personajes de la 
organización Antorcha Campesina y 
sería una mujer y un hombre, además 
precisó que por voluntad propia Erika 
Díaz, presidenta del Consejo Taxista, 
y quien era impulsada por el líder 
cetemista Leobardo Soto Martínez, 
decidió retirar su petición de ser 
incluida en la tercera posición de la lista, 
la cual quedará para otra fémina de 
quien no quiso adelantar su nombre.

En este sentido, Deloya Cobián 
dejó claro que las puertas estuvieron 
abiertas para la empresaria, pero fue 
decisión de ella, también señaló que 
mantiene su respeto y consideración 
a la Confederación de Trabajadores de 
México(CTM) y a su secretario general 
Leobardo Soto.

Lo anterior, derivado de las presiones 
y jaloneos en las posiciones en la planilla 
con la que competirá este 01 de julio 
para el municipio de Puebla y en la que la 
CTM estaba peleando pociones.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI/Carreto denuncia
gasto en “campañitas”
El dirigente municipal del PRI, Víctor 
Manuel Carreto Pacheco, exige a la 
autoridad municipal de Puebla que 
deje de gastar el recurso público en 
“campañitas”, que mejor lo aplique a 
seguridad a favor de las mujeres que 
hoy son agredidas sin ningún recato.

Lo anterior, en el marco de la toma 
de protesta de la nueva presidenta 
del Onmpri en Puebla capital, Cristian 
Guzmán Jiménez, esposa del delgado 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Alberto Jiménez Merino.

En su mensaje, el priista resaltó que 
los derechos históricos de las mujeres 
serán cada día más, en donde hombres 
y mujeres se vean como iguales en lo 
laboral, en la política, en la educación, es 
decir, en todos los ámbitos.

“Seguiremos encabezando la lucha 
a favor de las mujeres y hoy estamos 
encabezando la lucha por la defensa de 
la vida de las mujeres, pues en Puebla 
estado y municipio henos tenido esa 
plaga maldita que es el feminicidio”, 
sentenció.

Carreto Pacheco, enfatizó que en los 
gobiernos de Antonio Gali y Luis Banck 
hay una “pasividad atroz” para tratar de 
frenar estos terribles acontecimientos. 

Expresó que, a 83 días de la elección, 
“le exigimos al gobierno estatal y 
municipal pongan todo su empeño y se 
dejen de tonterías de andar desviando 
recursos a sus campañitas y atiendan 
las principales necesidades que todavía 
tenemos y que se han agravado en los 
últimos años”.
Por Irene Díaz Sánchez

Onmpri/Denuncian 
amenazas vs candidatas
En la víspera de que arranquen 
campañas, los candidatos a las 
presidencias municipales, al menos en 
11 localidades, han recibido amenazas, 
entre los agraviados 8 son mujeres que 
compiten por este cargo de elección 
popular, denunció la presidenta del 
Organismo Nacional de Mujeres 
(Onmpri) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en Puebla, Sandra 
Montalvo Domínguez.

En entrevista, puntualizó que la 
inseguridad que se vive en Puebla tiene 
“asustadas” a las mujeres quienes-
aseguró-tienen miedo de salir a las 
calles por el riesgo que corren de 
ser víctimas de agresiones físicas y 
verbales e incluso hasta de ser privadas 
de la vida.

Cuestionada sobre la falta de 
recursos que argumentó la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) a las 
candidatas del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) luego 
de denunciar ser víctimas de amenazas 
de muerte, respondió que debe cumplir 
su obligación de garantizar seguridad en 
esta elección.

“Es preocupante que en la víspera 
del arranque de campañas se hayan 
registrado amenazas en contra de 11 
aspirantes a una alcaldía y que de éstas 
ocho hayan sido dirigidas a mujeres”, 
denunció la priista.
Por Irene Díaz Sánchez

Barbosa considera que los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Mario Marín Torres fueron igual de funestos.

Barbosa se
deslinda de
Mario Marín

así está ocurriendo. A Mario Marín lo tienen ame-
nazado de que si se mete en el proceso lo meten 
a la cárcel”.

Abundó que toda esta oleada de guerra sucia 
es porque Morena está arriba en las encuestas 
incluso en aquellas que mandan a hacer los de 
enfrente y que nunca revelarán como parte de 
la estrategia electoral.

Barbosa inclusive se dijo extrañado que ha-
ya salido un estudio donde muestra la realidad, 
pero señaló que pese a ello no se confía y sigue 
trabajando.

“Conozco las encuestas hasta las que ellos tie-
nen, no va a salir ninguna donde esté arriba. Tie-
nen contraladas las encuestas como instrumen-
to de campaña. Estoy arriba y eso ni implica ha-
ber ganado nada”.

Golpeteo político
El hecho de que en este proceso electoral se 
retome nuevamente el nombre del exgobernador 
Mario Marín para golpeteo político en contra, no 
solo del PRI, sino ahora también a Morena, es una 
operación que está haciendo tanto el PAN como 
los priistas, aseguró Miguel Barbosa Huerta.
Durante una ponencia sobre corrupción con 
alumnos de la Universidad Iberoamericana, 
el aspirante alertó que a Mario Marín lo traen 
amenazado nuevamente: “de que si se mete en el 
proceso electoral lo meten a la cárcel”.
Por Abel Cuapa

Para Doger, 
hay empate
técnico

Hay empate 
técnico entre 

contendientes, 
la campaña que 
arrancará el 29 
de abril pondrá 

a cada quien 
en el lugar que 

merece”
Enrique 
Doger

Candidato 
priista



Al fi lo del mediodía día del mar-
tes, fueron detenidos cuatro per-
sonas a quienes señalaron de ro-
bar en, al menos, dos comercios, 
motivo por el que fueron trasla-
dados a la comandancia.

Sin embargo, un grupo de per-
sonas pretendía hacer justicia por 
propia mano al golpear a los proba-
bles responsables cuando los poli-
cías los iban a trasladar en una pa-
trulla ante el Ministerio Público.

Debido a que se evitó el lincha-
miento, los habitantes prendieron fuego a un ve-
hículo de color rojo, ante la versión de que era de 
los detenidos. Es preciso señalar que de manera 
preliminar se informó que uno de los detenidos 
tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona 
para ser atendido por unas lesiones que sufrió al 
momento de la agresión, quedando bajo custodia 
policial. Este hecho se registra a días de que en la 
población de Yehualtepec fueron linchados y cal-
cinados cuatro hombres acusados por robo de un 
tractocamión y daños a una vivienda.
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Vecinos intentaron linchar a 
presuntos ladrones cuando iban a 
ser trasladados a la Casa de Justicia
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Pobladores del municipio de Tochtepec inten-
taron linchar a cuatro hombres señalados de co-
meter robos a comercios cuando iban a ser tras-
ladados a la Casa de Justicia de Tecamachalco.

Motociclista 
policontundido
▪  Paramédicos brindaron 
los primeros auxilios a un 
motociclista que fue 
impactado por una 
camioneta particular en la 
esquina de 9 Sur y 35 
Poniente en la ciudad de 
Puebla. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

4
hombres

▪ fueron 
trasladados 
a la Casa de 

Justicia de Te-
camachalco, 
señalados de 
cometer robo 
a comercios

breves

Huachicol/Procesan a 
agresores de policías
Dos hombres fueron ingresados al 
Cereso como medida cautelar por 
disparar contra elementos de la 
Policía Federal en marzo pasado en el 
municipio de Ciudad Serdán.

La Fiscalía informó que Raúl y Rubén 
fueron vinculados a proceso y se les 
estableció como medida cautelar 
prisión preventiva ofi ciosa por ataques 
peligrosos contra funcionarios públicos 
y detentación de vehículo.

Fue el 14 de marzo cuando los ahora 
procesados fueron sorprendidos con 
tractocamiones de doble tanque que 
transportaban 120 mil litros de gasolina, 
a la altura del kilómetro 227+600 de la 
autopista Puebla-Córdoba.
Por Charo Murillo Merchant 

Coronango/Hallan tres 
cuerpos encobijados
En la zona limítrofe entre Puebla y 
Tlaxcala fue localizada una camioneta 
con tres cadáveres al interior, hecho que 
generó la movilización de autoridades 
de ambos estados, siendo el último 
quien se hizo cargo de la investigación.

La tarde del martes, elementos 
de la Policía Municipal de Coronango 
acudieron a un camino junto al río 
Atoyac ante el reporte realizado 
por personas que transitaban por la 
zona y se les hizo sospechoso ver una 
camioneta estacionada.

De acuerdo con los primeros datos, 
en la camioneta Nissan X-Trail con 
placas UAU-11-75 de Puebla estaban los 
cuerpos de dos hombres y una mujer 
que estaban envueltos en cobijas.
Por Charo Murillo Merchant 

Se salvan de
ser linchados
en Tochtepec

Turba pretendía hacer justicia por propia mano al gol-
pear a los indiciados, acusados de asaltar dos comercios.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis 

A nivel nacional, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), atiende a unas 50 personas 
con Parkinson por cada 100 mil habitantes, cifra 
que es similar a la que se registra en la entidad 
poblana. Con motivo del Día Mundial del Parki-
son, Nancy Bertado Ramírez, neuróloga del Hos-
pital San José, explicó que existen tres tipos de 
esta enfermedad: juvenil, de inicio temprano y 
de más de 65 años.

En cuanto el costo para su atención, dijo que 
es una enfermedad cara, ya que el IMSS gasta al-
rededor de 15 mil pesos cada mes para solventar 
el tratamiento de cada paciente.

La especialista refi rió que en México hay más 
casos de mujeres que hombres con Parkinson, lo 
que confi rma que el género femenino es más pro-
penso a desarrollar esta enfermedad.

“Es una de las enfermedades más investiga-
das por el número de pacientes”, manifestó al se-
ñalar que adicional a la prescripción de medica-
mentos las terapias son fundamentales, debido 
a que el Parkinson deteriora la capacidad motriz.

Programa educativo sobre Parkinson
Con motivo del Día Mundial del Parkinson, que 
se celebra el 11 de abril por decreto de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), el Centro 
Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” del 
Issste puso en marcha un programa educativo 
sobre esta enfermedad dirigido a pacientes, fa-
miliares y personal de salud interesado, para la 
mejor comprensión de la toma de decisiones en 
su tratamiento enfocado a que los pacientes ga-
nen el mayor tiempo de vida con calidad median-
te el control de síntomas, el retraso de la progre-
sión de la enfermedad y de los efectos discapaci-
tantes en fases avanzadas.

Así lo dio a conocer Lilia Núñez Orozco, jefa 
del Servicio de Neurología, y precisó que el pro-
grama educativo consta de una sesión informa-
tiva e interactiva cada tres meses donde exper-
tos en diferentes áreas del Parkinson exponen de 
manera sencilla conocimientos generales de la 
enfermedad, su comportamiento, sus síntomas 
motores y cognitivos, sus complicaciones desde 

Nancy Bertado, neuróloga del Hospital San José, dio a 
conocer que existen tres tipos de esta enfermedad: 

juvenil, de inicio temprano y de más de 65 años

Los tratamientos se encaminan a sustituir a la dopamina 
o a dar algo que se transforme en esta molécula.

El malestar puede desarrollarse después de los 65 años en personas que ya 
pertenecen al grupo de la tercera edad. 

Nancy Bertado Ramírez, neuróloga del Hospital San Jo-
sé, del IMSS.

El tratamiento mejora la calidad de vida mediante el control de síntomas, el retraso de la progresión de la enfermedad y de los efectos discapacitantes en fases avanzadas

15
mil

▪ pesos es 
el costo, por 
mes, para la 

atención de los 
pacientes con 
la enfermedad 
de Parkinson

11
de abril

▪ cada año se 
conmemora 

el Día Mundial 
del Parkinson,                    

por decreto           
de la OMS

VE IMSS POR 
PARKISON A 50 

POR 100 MIL 
HABITANTES

¿Por qué se produce 
este padecimiento?
Nancy Bertado Ramírez, neuróloga del 
Hospital San José, detalló que el Parkinson se 
produce por una falla del cerebro consistente 
en que las neuronas que producen dopamina 
(neurotransmisor que modula la actividad del 
movimiento) se van perdiendo. Por ellos, todos 
los tratamientos van encaminados a sustituir a la 
dopamina o a dar algo que se transforme en esta 
molécula para compensar la insufi ciencia.
Por Claudia Aguilar

las más comunes hasta las más raras, así como re-
comendaciones actuales en su manejo y el me-
nú de opciones terapéuticas, entre otros temas.

La neuróloga comentó que a 101 años de haber 
sido documentada la enfermedad aún no se tie-
ne una cura, pero los tratamientos para su con-
trol han evolucionado y actualmente se dispone 
de un amplio menú farmacológico, de opciones 
de neurocirugía funcional y de terapia física. “La 
combinación adecuada de ellos y la prescripción 
en el orden correcto para prolongar los años de 
efi cacia terapéutica, permiten brindar buena es-
tabilidad a los pacientes con pocos efectos colate-

rales durante muchos años, antes de que inexo-
rablemente la enfermedad conduzca a la disca-
pacidad”, subrayó.

De acuerdo a la especialista, el Parkinson se 
produce por una falla del cerebro consistente en 
que las neuronas que producen dopamina (neu-
rotransmisor que modula la actividad del movi-
miento) se van perdiendo. Por ellos, todos los tra-
tamientos van encaminados a sustituir a la do-
pamina o a dar algo que se transforme en esta 
molécula para compensar la insufi ciencia.

Tratamientos farmacológicos
Entre los tratamientos farmacológicos más im-
portantes, precisó Núñez Orozco, “tenemos por 
orden de uso recomendable la rasagilina, cuya 
capacidad para reducir la velocidad de progre-
sión de la enfermedad (en estudio) constituye un 
buen progreso; los agonistas dopaminérgicos que 
han  mejorado reduciendo los efectos colaterales 
y aumentando los benefi cios, de ellos utilizamos 
pramipexol y rotigotina, ésta última con la ven-
taja de que viene en parche y favorece el apego 
al tratamiento; además del estándar de oro que 
es la  levodopa, cuyo uso se recomienda en eta-
pas más avanzadas, para prolongar sus años de 
vida útil terapéutica estimados en 10”.
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Opuestos en latitudes, cercanos en las infl uencias que lograron 
establecer que México, Giorgio de Chirico, José Clemente 
Orozco, Julio Ruelas y Rufi no Tamayo, bien pueden encontrar 
aproximaciones no en la manera en que se determinaron entre 
sí para profundizar en estilos, aunque sí en la forma cómo sus 
respectivas obras calaron en las generaciones de jóvenes durante la 
primera parte del siglo pasado.

Algunas veces contradictorios, otras más inmersos en 
política, los tres pintores resultaron decisivos para entender el 
lapso histórico que les tocó vivir. No obstante, fue en territorio 
mexicano donde sus trazos fueron bien recibidos y trasladadas 
sus visiones hasta el aspecto poético.

Giorgio de Chirico, uno de los exponentes menos abordados 
en el país, al comienzo de la década de los veinte fue catalogado 
como impresionista hasta poscubista, sin embargo, una de sus 
características es el denominado “rigor estético”, que funciona 
como condición para tomar en cuenta aisladamente un espacio que 
es “despejado de accidentes”.

Para el italiano, esto equivale a decir que es un espacio 
cercano a lo inmutable, incluso, la crítica actual asegura 
que estos elementos se aproximarían a la lírica de Xavier 
Villaurrutia, también empleando rasgos de la pintura 
meta� sica de Chirico en el sentido del uso de los planos 
horizontal y vertical.

Los planos se relacionan con la utilización de perspectivas 
basadas en luces uniformes que resultan un tanto irreales, de ahí 
que los espacios inanimados son los que abundan en la obra del 
italiano, donde las estatuas contienen atemporalidad, pues ésta 
todo lo cubre.

En el ámbito simbólico, las estatuas se transforman en parte 
de un “mobiliario doméstico”, logrando un ambiente cubierto 
por el sueño. No es una casualidad que en el italiano se haga 
presente el desdoblamiento en un sueño que bien puede ser 
lúcido.

Ahora bien, en el caso de José Clemente Orozco, se vislumbra un 
mundo plagado de angustia donde el orden desaparece sobrecogido 
por la inquietud, confi gurándolo como un ser atormentado, quien 
es capaz de ofrecer un estremecimiento, un calofrío de horror, es 
decir, un estremecimiento de horror.

Precisamente, este diagrama de posibilidades recuerda a Julio 
Ruelas sinónimo de fi neza que llevó sus líneas a experimentar lo 
más trágico del tiempo que le tocó habitar, enfrentando miedos 
hasta retratar penas morales, exigencia del cuerpo, deleite anónimo 
que se sacia a escondidas.

Hemos visto varios 
casos federales, es-
tatales y municipales 
de aspirantes o candi-
datos que han inten-
tado llamar la aten-

ción con técnicas publicitarias poco ortodoxas.
En el caso de San Andrés Cholula, hay un can-

didato del Partido Nueva Alianza que podría es-
tar incurriendo en violación a la ley electoral de-
bido a una publicidad que ha aparecido en su de-
marcación.

La posible violación, en caso de que sea res-
ponsable, tendría que constituirse como acto an-
ticipado de campaña.

Veamos.
En las fotos que le comparto aparecen anun-

cios espectaculares que hablan acerca de “El Chí-
charo”. Y o de “El Chicharito”.

Nada tendría de raro, salvo que el candidato 
de Nueva Alianza a alcalde de San Andrés Cho-
lula, Alejandro Martínez, es apodado “El Chícha-
ro” o “El Chicharito” para los cuates.

Los sendos espectaculares están por varios 
puntos de mayor afl uencia de la zona de Cholu-
la y yo, que soy muy mal pensado, podría imagi-
nar que puede ser una idea de sus publicistas pa-
ra tratar de llamar la atención a “El Chícharo”.

El joven empresarios está muy cercano a los 
grupos de empresarios de la zona, por lo que se 
presume tiene el apoyo de una clase que puede 
infl uir en la votación.

Supongo que a esos empresarios y al electo-
rado les gusta la forma de ganar de “El Chicha-
rito”, o sea de Javier Hernández.

Y supongo también que la suerte que tenga Ja-
vier en el Mundial de Rusia puede impactar en el 
resultado de la elección ¿no cree usted?

Aquí le dejo las imágenes con copia al INE y 
al IEE, por si acaso gustan echarle una revisada.

Gracias y nos leemos el viernes.

Mientras nos encontramos en 
redes sociales como @erickbecerra1

Del horror al 
sueño, líneas 
perfectas

¿“El Chícharo” es 
Alex Martínez?
Ahora que estamos en 
plena campaña electoral, 
varios actores políticos 
están decididos a llamar 
la atención de una u otra 
forma.

césar pérez 
gonzález

rúbrica 
legible

en tiempo 
real
erick becerra

Ruelas no es pintor de todos los gustos y 
a menudo se le ningunea. Es simple, su 
historia familiar lo ha condenado a ojos 
de extraños, y su tradición signa épocas 
condenadas por narraciones ofi ciales, re-
fl ejo del dogma posrevolucionario.

Su imaginario remite –por donde quie-
ra entenderse– a trazos que serán aplau-
didos en David Alfaro Siqueiros, María Iz-
quierdo o Leonora Carrington: cosmovi-
sión peregrina del cielo al inframundo.

Además, es ícono del Modernismo 
mexicano, corriente desvanecida cuan-
do el siglo pasado apenas despertaba y que 
tuvo en el poeta Enrique González Mar-
tínez a uno de sus mayores defensores. 
A manera de correspondencia con esta 
avanzada, sus ilustraciones fueron com-
pañía de extractos líricos de José Juan Ta-
blada, Efrén Rebolledo y de Amado Ner-
vo, entre otros, tradición que poco a poco 
fue perdiéndose, símbolo de compromi-
so intelectual de aquellas generaciones.

Sobre Rufi no Tamayo, si bien su estilo 
no se ajusta al ambiente de sus coetáneos, 
representa quizás junto a Diego Rivera 
ruptura y surgimiento de una tradición 

hasta ese momento evitada. Su legado no 
es otro que la responsabilidad artística.

Espíritu inquieto, hombre de formas, 
comparado contra Diego Rivera no es le-
yenda o voz censora, sino fruto real apa-
sionado que supo cambiar la pluma por 
luz y colores, de quien vale la pena resca-
tar su nombre, trabajo visual hecho uno 
solo, a 25 largos años de su muerte. Tama-
yo no pretendió ser maestro ni apropiar-
se de la cada vez más dominante Bellas 
Artes y esferas políticas. Optó por ejer-
cer diálogo con jóvenes, luchando por re-
novar la anquilosada escolástica que im-
pedía su ascenso profesional.

El grado de infl uencia que impregna-
ron en la literatura mexicana al comien-
zo del siglo anterior puede establecerse 
en dos grupos antagónicos, Estridentis-
tas y Contemporáneos, aunado a la difu-
sión que desde la naciente Secretaría de 
Educación Pública quedó instituciona-
lizada. Su importancia yace en el imagi-
nario social y artístico, como muestra de 
una época lúcida en México.

@Ed_Hooover
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zaragoza. Desde las 10:00 horas de este 10 de abril, 
integrantes de la Alianza Mexicana de Organiza-
ción de Transportistas (Amotac), tomaron de ma-
nera pacífi ca las casetas de Atempan y Zaragoza 
sobre Puebla–Teziutlán y permitieron el paso li-
bre de los usuarios de esta vía rápida.

Román López González, delegado de Amo-
tac en Zaragoza, comentó que la toma de case-
tas se realizó a nivel nacional, como una medi-

da de protesta ante el incremento de la gasolina 
y el diésel, el aumento permanente de las case-
tas de cobro y sobre todo por la inseguridad que 
ha provocado asaltos permanentes a los camio-
neros, así como el robo de camiones y sus cargas.

Los transportistas solicitaron a los encargados 
de la caseta de Zaragoza que levantara la pluma y 
aunque en primer término se mostraron renuen-
tes, recibieron la indicación de evitar confronta-
ciones y accedieron a permitir la libre circulación 
a los usuarios de la vía rápida tanto en el sentido 
con dirección a Puebla, como hacia las zonas de 

Toma la Amotac 
las casetas sobre la 
Puebla–Teziutlán
Integrantes de la Alianza permitieron el paso 
libre de los usuarios de esta vía rápida

Implementan 
operativos 
en escuelas
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

Cuautlancingo. La Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), a 
través del departamento de 
Seguridad Vial del municipio 
de Cuautlancingo, implemen-
tó operativos de vialidad y se-
guridad pública en escuelas 
de mayor matricula en todo 
el municipio.

El Departamento de viali-
dad reportó tranquila la jor-
nada de regreso a clases, ele-
mentos viales asistieron a las 
escuelas que presentan mayor afl uencia vehi-
cular, así como evitar que padres de familia co-
miencen a estacionarse en doble y hasta triple 
fi la para dejar a sus hijos.

El operativo de regreso a clases se basa en 
crear mayor conciencia vial en los padres de 
familia, por lo que se solicita a los conducto-
res tomar medidas preventivas, como salir con 
tiempo sufi ciente de casa, buscar un lugar pa-
ra estacionarse y bajar a sus hijos en los luga-
res indicados por la autoridad y no conducir 
a exceso de velocidad en áreas escolares, en-
tre otros.

Se reitera que dicho operativo durará del 
lunes 9 al viernes 13 de abril pues se necesi-
ta reiterar la cultura vial en los conductores 
y peatones.

Es de precisar que otros integrantes de Amotac recorrieron las principales calles de Teziutlán.

Teziutlán y Zaragoza. Al mismo tiempo, otros in-
tegrantes de Amotac realizaron un recorrido por 
las principales calles de Teziutlán, en donde re-
iteraron sus demandas a las autoridades y a las 
13:00 horas se trasladaron a la caseta de Atem-
pan y liberaron el paso de igual manera en don-
de dijeron que esperarán un acercamiento de los 
representantes de las carreteras de cuota para 
que se comprometan a bajar los costos del peaje.

Benefi cio  para la sociedad
Ángel Navarro Estrada, consejero nacional de 
Amotac puntualizó que su organización no tie-
ne ninguna relación con bloqueos carreteros, ya 
que estos afectan a los ciudadanos, por el con-
trario, tomaron las casetas para permitir el libre 
tránsito y dijo que su lucha no es para benefi cio 
solo de los camioneros y transportistas, sino pa-
ra toda la sociedad que actualmente se ve afecta-
da por los aumentos de combustibles.

Acuerdan cierre
de relleno en 
Cohuatichan

Bloquea Antorcha Campesina 
el bulevar Ávila Camacho

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Cuetzalan. Integrantes del Movimiento Indíge-
na, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Mio-
cup) y el presidente municipal de Cuetzalan, Ós-
car Paula Cruz, acordaron el cierre defi nitivo del 
relleno sanitario ubicado en la comunidad de Co-
huatichan para el próximo jueves 19 de abril y los 
residuos serán enviados al relleno ubicado en el 
municipio de Cuyoaco.

Este nueve de abril, pobladores de diversas 
localidades y agremiados a Miocup marcharon 
una vez más y solicitaron el cierre de este basu-
rero, debido a que denunciaron que se generaba 
una gran contaminación tanto del entorno natu-
ral, pero sobre todo de los mantos acuíferos que 
abastecen de agua a localidades vecinas del lugar.

Al término de la marcha, los integrantes de 
Miocup fueron recibidos por el alcalde y se tras-
ladaron al lugar donde se ubica el relleno actual, 
en donde el edil aseguró que se le ha brindado un 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Militantes de la orga-
nización Antorcha Campesina 
cerraron el bulevar Ávila Cama-
cho, que sirve de acceso principal 
a la ciudad y representa el acceso 
a la carretera federal Amozoc–
Nautla y la autopista Puebla–
Teziutlán, bloqueo que reali-
zaron en protesta por la deten-
ción de cuatro de sus vehículos 
que prestan servicio de trans-
porte sin concesión.

Fue durante las primeras ho-
ras de este martes que los an-
torchistas cruzaron vehículos 
y camiones de miembros de su 
organización y exigieron la de-
volución de cuatro vehículos que 
fueron enviados al corralón por 
parte de la Secretaría de Infraes-
tructura, Movilidad y Transpor-
te (SIMT), ya que cuentan con 
placas particulares y no pueden 
realizar el servicio de transporte.

José Alberto Esteban, inte-
grante de Antorcha Campesina, 

manejo responsable a los 
residuos; sin embargo en 
atención a la solicitud de 
los ciudadanos, el relle-
no será clausurado y se 
trabajará en el rescate 
del lugar.

Colaboración con 
la Comuna 
Por su parte Miocup se 
comprometió a colabo-
rar con el ayuntamiento 
en las gestiones necesa-
rias para sanear el actual 
sitio del relleno y dijeron 
que se encuentran en la 
mejor disposición de co-
laborar para evitar que 
se sigan contaminando 
los mantos friáticos, do-
cumento que fi rmaron 
el alcalde y los asisten-
tes a la reunión, en primer lugar el militante de 
Miocup Fredi Guerrero Santos.Finalmente, el 
presidente expresó que durante la actual admi-
nistración se brindó un manejo adecuado de los 
recursos y a partir del próximo 20 de abril se es-
tablecerá un convenio para poder depositar los 
residuos que se generen en Cuetzalan, en el re-
lleno intermunicipal de Cuyoaco, donde la em-
presa encargada lleva a cabo un manejo respon-
sable de la basura que se genera en municipio de 
la sierra Nororiental.

comentó que realizaron este bloqueo por-
que las autoridades les habían otorgado per-
misos provisionales para ofrecer el servicio 
en tanto realizan sus trámites para contar 
con concesiones; sin embargo, aseguró que 
el acuerdo no fue respetado y fueron dete-
nidos sus vehículos.

En trámite sus permisos
Reconoció que sus vehículos circulan con pla-
cas particulares pero dijo que se encuentran 
en trámite sus permisos, por lo que fue has-
ta después de tres horas que las autoridades 
acudieron a dialogar con los manifestantes 
y accedieron liberar el paso.

Se trata de la segunda ocasión que antor-
chistas bloquean carreteras y afectan a los 
ciudadanos, la primera ocurrió cuando ce-
rraron el crucero de las carreteras Acuaco–
Zacapoaxtla y la Amozoc–Nautla en el mu-
nicipio de Zaragoza.

A mediados de marzo también se presen-
tó un confl icto entre la organización y trans-
portistas en la comunidad de San Francisco 
Zacapexpan, municipio de Zacapoaxtla, don-
de permaneció cerrado un camino durante 
una hora por la disputa de pasaje entre los 
concesionarios y los automóviles particula-
res de antorcha campesina.

Esta semana regresaron a sus aulas millones de es-
tudiantes de todos los niveles en el país.

Al terminar la marcha, integrantes de Miocup fueron recibidos por el edil y se trasladaron al relleno actual.

Antorchistas cruzaron vehículos de afi liados y exigieron la devolución de cuatro vehículos enviados al corralón.

Los residuos irán al relleno en 
Cuyoaco: Micoup y edil de Cuetzalan

Protesta contra alza 
en precios de gasolina
Román López, delegado de Amotac en Zaragoza, 
comentó que la toma de casetas se realizó a 
nivel nacional, como una medida de protesta 
ante el incremento de la gasolina y el diésel, el 
aumento permanente de las casetas de cobro y 
sobre todo por la inseguridad que ha provocado 
asaltos permanentes a los camioneros, así como 
el robo de camiones y sus cargas. Por Darío Cruz 

9
al 13 abril

▪ se desarrolla-
rá el operativo 

de vialidad y se-
guridad pública 
en escuelas de 
mayor matri-

cula en todo el 
municipio

A detalle...

Este nueve de abril, 
pobladores de 
diversas localidades y 
agremiados a Miocup 
marcharon:

▪Una vez más solici-
taron el cierre de este 
basurero

▪Debido a que denun-
ciaron que se generaba 
una gran contamina-
ción tanto del entorno 
natural

▪Pero sobre todo de los 
mantos acuíferos que 
abastecen de agua a 
localidades vecinas del 
lugar

Realizaron 
el bloqueo 
porque las 

autoridades 
les habían 

dado permisos 
provisionales 

para dar el ser-
vicio, en tanto 

realizan sus 
trámites para 

contar con con-
cesiones, pero 
el acuerdo no 
fue respeta-
do y fueron 

detenidos sus 
vehículos”

José A. 
Esteban
Antorcha 

Campesina
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¿Acto cívico
o una pasarela
de candidatos?

Escinde 
el partido 
Morena 
en Atlixco
Se manifiestan 
contra la candidatura 
de Eleazar Pérez 
Sánchez
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Mientras militantes de 
base morenista en este muni-
cipio realizaron una marcha-
manifestación en contra de la 
candidatura de Eleazar Pérez 
Sánchez, éste señaló en entre-
vista que por número no repre-
sentan a las mayorías, por ello 
los invitó a que se sumen real-
mente al proyecto de nación.

En tanto al inicio de la acti-
vidad que realizaron los mili-
tantes del Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na) en Atlixco, el cual arrancó 
frente al monumento a Benito 
Juárez en el zócalo de la ciu-
dad y terminó en el busto de 
Emiliano Zapata en la colonia 
Revolución, Servando Galin-
do indicó que es como conse-
cuencia de las decisiones to-
madas por la dirigencia esta-
tal al momento de entregarle 
la candidatura a Eleazar Pé-
rez Sánchez.

Al grito de “¡Fuera Elea-
zar!” y “¡Juan Antonio, Juan 
Antonio!”, haciendo referen-
cia al empresario Juan Anto-
nio Villaroel quien renuncia-
ra a la candidatura de Morena, 
los cerca de 50 militantes de 
Morena dejaron en claro que 
no están dispuestos a aceptar 
la imposición.

Servando Galindo señaló 
que, aunque no han hablado 
con Juan Antonio Villaroel, 
continúan creyendo que es la 
mejor opción como abandera-
do; en tanto, dijo que están en 
espera de la respuesta del Tri-
bunal para definir el asunto.

En respuesta Eleazar Pérez 
Sánchez, quien no escuchó las 
consignas pese a encontrarse 
a unos pasos de monumento 
a Emiliano Zapata en la reu-
nión con ejidatarios, insistió 
que “en este proyecto de na-
ción cavemos todos, así que 
los invito a sumarse o al me-
nos que a ellos si les conven-
gan como hace las cosas el go-
bierno actual, ya es necesario 
un cambio, que no gobiernen 
ni PRI ni PAN”.

Militantes de Morena se mani-
festaron contra de la candidatu-
ra de Eleazar Pérez Sánchez.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Este martes, como cada año los labrie-
gos del ejido Revolución efectuaron el homena-
je a Emiliano Zapata, a 99 años de su muerte; sin 
embargo, en medio del discurso se hicieron pre-
sentes dos de los aspirantes a dirigir el destino 
de Atlixco en los próximos tres años, Ivón Sobe-
ranes y Eleazar Pérez Sánchez.

A decir de los organizadores, la presencia de 
estos dos personajes no involucraba al comisa-
riado en favor de alguno de ellos para la siguien-
te jornada electoral; Jaime Parra apuntó en en-
trevista que ellos llegaron y se sumaron al ho-
menaje solamente.

Por su parte y en momentos independientes, 
los aspirantes coincidieron en la importancia de 
la convivencia con este sector de la sociedad para 
reconocerle su esfuerzo y trabajo constante en el 

campo, además de que los ideales de Zapata es-
tán más vivos que nunca, señalaron.

En lo que respecta al homenaje, tuvo lugar co-
mo cada 10 de abril frente al busto que se encuen-
tra en la colonia Revolución a donde los campe-
sinos llevaron ofrendas e imágenes del “Caudi-
llo del Sur” que colocaron al pie del monumento.

Posteriormente, representantes de los ejida-
tarios reconocieron que las autoridades tienen 
muchos pendientes con este sector, puesto que 

aseguraron que el olvido es lo que predomina.
“El olvido de las tristes autoridades, ya que no 

hay apoyo o los dan por debajo de la mesa o por 
encima de ella, pero con sus prioridades”, indi-
có Carlos Flores.

En cuanto a que, debido a la temporada elec-
toral, el sector campesino es uno de los más bus-
cados por los aspirantes como se constató; Carlos 
Flores reprochó a los políticos su falta de com-
promiso para satisfacer sus demandas.

Aspirantes atlixquenses ‘se invitaron’ a 
ceremonia luctuosa de Emiliano Zapata Ivón Soberanes y Eleazar Pérez, candidatos a la presidencia municipal de Atlixco, se aparecieron 

en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en la colonia Revolución.

El olvido de 
las tristes 

autoridades, 
ya que no hay 

apoyo o los dan 
por debajo de 
la mesa o por 

encima de ella, 
pero con sus 
prioridades”
Carlos Flores

Ejidatario
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada Durán

Tehuacán. En protes-
ta contra la inseguri-
dad en las carreteras, 
el incremento aplica-
do a los precios de los 
combustibles y las res-
tricciones del tránsito 
de camiones doble re-
molque, integrantes de 
la Alianza Mexicana de 
Organizaciones Transportistas AC Delegación 
Tehuacán, se sumaron a la movilización em-
prendida a nivel nacional y bloquearon por 
alrededor de seis horas la carretera federal 
150 México-Veracruz, cerca de la caseta de 
peaje 076, ubicada en San Lorenzo Teotipilco.

La movilización contó con la participación 
de unos 50 transportistas y sus respectivas 
unidades tipo turismo, pasaje y carga pesa-
da, quienes se plantaron a la altura del kiló-
metro 117, dejando varados a los automóviles 
que en esos momentos circulaban por la zona. 

Mario David García de los Santos, delega-
do de la agrupación, consideró que el sector 
transportista es el más afectado por el aumen-
to aplicado al combustible, ya que en esto se 
va el 70 u 80 por ciento de sus costos, deján-
doles sólo con entre 20 y 30 por ciento de ga-
nancia, a lo cual todavía se le deben restar los 
gastos de mantenimiento de las unidades, re-
facciones, salario del operador, entre otros. 

Es así que con pancartas y mantas, donde 
exponía sus demandas, los manifestantes se 
mantuvieron hasta casi las tres de la tarde, una 
vez que recibieron información de sus líderes 
respecto a que en la capital del país se había 
llegado a acuerdos favorables para el gremio. 

MARIANO MORALES CORONA 
Y QUIENES TRABAJAMOS 

EN EDUCACIÓN POR LA 
EXPERIENCIA 

ENVIAMOS UN FUERTE 
Y SOLIDARIO ABRAZO A:

NILS JOHAN 
SKOGLUND BENITO

Y A TODA LA FAMILIA BUCHER Y MACÍAS

PUEBLA, PUE. 
10 DE ABRIL DE 2018.

FUNERALES TEPEYAC  (3 SUR Y 21 PONIENTE)

Protestan 
transportistas

Engañan a 
benefi ciarios 
de Prospera

El sector transportista es el más afectado por el au-
mento aplicado al combustible.

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Zapotitlán Salinas. Benefi ciarios del programa 
Prospera se quejaron porque conengaños fueron 
obligados a asistir a una reunión de tipo políti-
co con el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la diputación federal por el 
Distrito de Ajalpan, Néstor Camarillo Medina.

Los quejosos explicaron que se les citó a las 
13:30 horas de este martes, en la casa de la vocal 
del programa, Margarita Carrillo, ubicada sobre 
la avenida San Antonio 20, supuestamente pa-
ra tratar asuntos relacionados con el menciona-
do apoyo gubernamental, llamando su atención 
que les pidieran llevar a por lo menos diez per-
sonas más.

Lo cierto es que al llegar se percataron que en 
realidad era una reunión con el abanderado priis-
ta, por lo que intentaron retirarse pero se les im-
pidió, con la amenaza de que si lo hacían perdería 
automáticamente el apoyo, por lo que tuvieron 
que quedarse a escuchar el mensaje del político, 
además, dijeron que se les prohibió usar sus ce-
lulares para grabar o tomar fotografías.

Camarillo Medina estuvo acompañado por el 
candidato a la presidencia municipal de Zapotit-
lán Salinas, Eduardo Vázquez. 

No se precisó si el hecho se denunciará for-
malmente ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales.

Surge confl icto en 
tianguis de Atlixco50

transportistas

▪ participaron en 
esta manifestación 
por inseguridad en 

las carreteras

Comerciantes solicitaron que no se les reubique de La Rotonda.

Intenta ayuntamiento desalojar a comerciantes; 
señalan que han sido hostigados desde que se 
acercaron al Movimiento Antorchista
Por Angelina Bueno, Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. Cerca de las ocho y 
media de la mañana de este 
martes, se generó un confl ic-
to en la calle Miguel Negrete 
entre comerciantes simpati-
zantes de Antorcha Campesi-
na  inspectores del municipio, 
debido a que los funcionarios 
no permitían la instalación de 
unos vendedores debido a que 
no contaban con el permiso.

Fue a tal grado el desen-
cuentro que hubo quien ame-
nazó con llegar a los golpes de 
ser necesario para instalarse 
y solicitaron la ayuda de sus representantes de 
Antorcha para evitar un posible desalojo, tal 
y como corría el rumor. Se trató de tres ven-
dedores de discos y películas clonadas. Pese a 
que meses atrás recordó Rene Tetlamatzi , di-
rector de Comercio, Abasto y Vía Pública del 
gobierno local, se fi rmó un acuerdo fi rmado de 
no vender productos de dudosa procedencia.

Tetlamatz encaró a inconformes quienes pi-
dieron dejarlos en el sitio donde venden des-
de hace más de seis meses luego de ser lleva-
dos ahí por la remodelación de La Rotonda.

Esperan llegar a mesas de diálogo con las autoridades 
para solucionar esto.

Alba Córdova de Antorcha dijo a las autorida-
des locales no puede retirar a los tres tianguistas 
mientras no “tengan la capacidad de ofrecerles un 
mejor lugar para obtener recursos económicos”. 

Tras discutir 30 minutos los involucrados deci-
dieron dejar la calle en espera de nueva propuesta.

Leobardo Soriano Hernández, locatario del 
tianguis, reprobó estas acciones de desalojar a lo-
catarios que tienen más de 20 años dedicándose al 
comercio, siendo esta su única fuente de empleo.

Agregó que desde que un grupo de 20 comer-
ciantes se acercó al Antorchista para solicitarle 
ayuda, han sido hostigados por ayuntamiento.

Votamos por 
el PAN y nos 

pagan con 
esto; por eso 
estamos con 

Antorcha, por-
que ellos sí nos 

dan solución”
Leobardo 
Soriano

Tianguistas

Los obligan a asistir a una reunión 
política con el candidato del PRI

Los quejosos señalaron que fueron amenazados que de 
retirarse perderían el apoyo de este programa.

Invaden aguas 
negras primaria 
de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tehuacán. El desbordamiento 
aguas negras, debido al tapo-
namiento del drenaje en una 
calle aledaña a la primaria Be-
nito Juárez, obligó a regre-
sar a sus casas a más de 600 
alumnos, a fi n de evitar un 
problema de salud pública.

Genaro Portillo Ortega, 
director del plantel, con fi o en que este miér-
coles se reanuden las actividades normales, 
esto, tras notifi carse a las autoridades muni-
cipales la situación que no sólo implicó la in-
vasión de las aguas negras sino también la pre-
sencia de olores fétidos. 

Agregó que la instancia competente se com-
prometió a realizar la reparación pertinente 
a la red sanitaria, así como los trabajos de sa-
neamiento y desinfección al interior de la ins-
titución educativa. 

La decisión de suspender clases, dijo que 
se tomó en consenso con los padres de fami-
lia, quienes estuvieron de acuerdo en que se 
aplicara la medida preventiva para no poner 
en riesgo a los menores de edad.

600
alumnos 

▪ suspendieron 
clases tras este 

percance

La instancia competente se comprometió a realizar 
la reparación pertinente a la red sanitaria

Recibirá 
SPCH 2da 
Uni Expo 
Vocacional
Por Redacción

San Pedro Cholula. Al elegir 
una carrera universitaria es-
tá el éxito o el fracaso de los 
jóvenes, consideró el titular 
de la Educación y Atención a 
la Niñez del gobierno muni-
cipal de San Pedro Cholula, 
Salvador Momox Pérez, du-
rante el evento de la presen-
tación ofi cial de la Segunda 
Uni Expo Vocacional Inter-
nacional 2018, que se llevará a cabo durante 
los días 25 y 26 de abril.

En el evento que se realizará en el Com-
plejo Cultural de San Pedro Cholula, se es-
pera la participación de más de tres mil 500 
estudiantes que se encuentran en el último 
año de educación media superior y el evento 
tiene como objetivo que conozcan las ofer-
tas educativas que ofrecen diversas univer-
sidades de Puebla, de otros estados e inclu-
so del extranjero.

Acompañado por el regidor y presidente 
de la Comisión de Educación, Marcelino Cal-
zadilla García, el funcionario municipal re-
saltó la importancia de este tipo de eventos 
donde cerca de mil 800 jóvenes de San Pe-
dro Cholula podrán acercarse a las universi-
dades, conocer las carreras, saber el área de 
trabajo, así como las becas académicas, apo-
yos educativos e incluso asesorías para estu-
diar en el extranjero.

Por su parte, Marcelino Calzadilla dijo que 
en esta ocasión se espera que en esta Expo Vo-
cacional Internacional 2018 asistan los estu-
diantes que se encuentran en las 18 institucio-
nes de educación media superior públicas y 17 
particulares del municipio de San Pedro Cho-
lula, además de los que se encuentran en los 
13 municipios aledaños como Cuautlancin-
go, Coronango, San Andrés Cholula y Huejo-
tzingo, entre otros.

El evento se organiza en coordinación con 
el grupo Buscando Universidad, además de di-
versas instituciones, también habrá conferen-
cias e incluso los padres de familia también po-
drán asistir para conocer la carrera que elegi-
rá su hija o hijo.

25
y 26 de abril 

▪ se realizará 
este evento 

en el Complejo 
Cultural de San 
Pedro Cholula
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Open 
House

Dominic y Alejandra Goytortua.

Un evento familiar en el 
que los asistentes co-
nocieron productos de 

talla nacional e internacional, 
se vivió con un gran ambien-
te. Durante la edición del “Open 
House Lomas de Angelopolis”, 
considerado como el mejor ba-
zar de Lomas, contó con 80 ex-
positores de los cuales ofre-
cían ropa, joyería, productos ar-
tesanales, calzado, juguetes, 
entre otros. 

POR REDACCIÓN/SÍNTESIS/
FOTOS: ANTONIO APARICIO

Julia Martinez. Raquel y Manolo. Azucena Gallardo. José Luis Villar y Mariana Castellanos.

Erika Ortiz, Mayra Tinajero y Mireya Tinajero.

Rocío y Salma.

Martha Archer, Judith Edgar y Nancy Contreras.

Familia Marquez.

Aranza Pumarada y Marilupe Gómez Barquín con Triana.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un prototipo ergonómico de vivienda vertical pa-
ra responder a la demanda de casa habitación, 
un motor de combustión interna que funciona 
con agua y una matriz multi electrodo que re-
gistra la actividad eléctrica para el estudio de la 
epilepsia, son algunos de los proyectos ganado-
res del IV Concurso Estudiantil “Prototipos de 
Innovación Tecnológica”, de los cuales el rector 
Alfonso Esparza Ortiz expresó: “Estos desarro-
llos hablan del gran compromiso de los univer-
sitarios por mejorar la calidad de vida de la hu-
manidad, así como de su ingenio e interés por la 
sustentabilidad”.

Sobre este concurso realizado en septiembre 
de 2017, consideró que “brinda a los universita-

rios la oportunidad de demostrar su talento y po-
ner en marcha sus ideas”.

Durante la entrega de los reconocimientos, el 
Rector de la BUAP felicitó a los estudiantes gana-
dores de los tres primeros lugares en las catego-
rías Emprendimiento Social, Tecnología Inter-
media y Alta Tecnología. “Sigan con el intercam-
bio de ideas, su actitud emprendedora y con este 
tipo de participaciones que servirán de ejemplo 
a otros compañeros, para aportar soluciones im-
portantes a la sociedad en general”, dijo.

A lo largo de sus cuatro ediciones, en este con-
curso han participado más de 700 universitarios, 
con proyectos “que confi rman el interés de los 
jóvenes cada vez mayor en la ciencia, en experi-
mentar e innovar”. Prueba de ello es que ha ido a 
más el número de participantes. Tan solo en 2017 
se presentaron cien propuestas, de las cuales 54 

Estudiantes BUAP
innovan en tecnología
Reconoce rector a  ganadores del IV Concurso 
“Prototipos de Innovación Tecnológica”

TEPJF: débil
y sesgado
Por Abel Cuapa
Foto:Imelda Medina

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), árbitro electoral, llegará 
debilitado el 1 de julio, y con muchos cuestio-
namientos en su confi anza tras haber avala-
do que Jaime Rodríguez “El Bronco” aparez-
ca en la boleta electoral, vislumbró el analis-
ta político de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Miguel Calderón Chelius.

En entrevista comentó que es una pésima 
señal dentro del proceso, pues muestra que el 
árbitro y el que va a califi car el proceso elec-
toral, tiene los datos cargados hacia un lado.

Indicó que con ello se reitera que México no 
está preparado para llegar a resultados elec-
torales altamente competitivos.

“Me parece un absurdo, es totalmente des-
carado por parte del Trife, hace que la con-
fi anza en las instituciones encargadas de ve-
lar por el proceso electoral, caiga más, por un 
lado los problemas de incompetencia del INE 
y por ahora del Tribunal con este tipo de fa-
llos”, explicó.

El experto sostuvo que “a todas luces” la re-
solución va con dedicatoria, ya que se lee co-
mo una decisión para tratar de impactar en la 
campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“Es un perfi l que claramente va a ir a ata-
car a AMLO, y además es validar la trampa co-
mo mecanismo para hacer política en Méxi-
co”, puntualizó el docente al tiempo de poner 
como ejemplo a Marichuy quien recolectó fi r-
mas con muchas difi cultades, pero reales, y no 
están la boleta; mientras que los tramposos 
son validados por el tribunal”, acotó.

Calderón Chelius refi rió que es una muy 
mala señal porque hacer trampa paga.

Los universitarios de la BUAP, comprometidos con la calidad de vida de la humanidad: rector Alfonso Esparza Ortiz.

fueron seleccionadas por apor-
tar soluciones a los sectores pri-
vado, público y social, en las que 
intervinieron 207 estudiantes 
de 19 licenciatura y posgrado.

Para el rector Esparza Ortiz, 
en la BUAP existe una preocu-
pación permanente por promo-
ver la vocación emprendedora 
entre los universitarios. Sostu-
vo que se creará un fondo eco-
nómico para introducir a la in-
dustria algunos productos, ha-
cer más investigación aplicada 
y fortalecer la vinculación con 
el sector privado, así como crear 
empresas, innovar y emprender.

“En universidades del extranjero, este es un 
tema común. Gran porcentaje de sus éxitos y ubi-
cación en los rankings internacionales se debe al 
emprendimiento de sus universitarios. Por tan-
to, es algo que nos ocupa y que queremos maxi-
mizar”, refi rió.  Los otros prototipos ganadores 
son un dispositivo que reduce las sales minera-
les que se forman en tuberías, una regadera para 
ahorrar agua y gas, un sistema de radiofrecuen-
cia que alerta cuando bebés, personas de la ter-
cera edad o enfermas están en riesgo, un método 
para eliminar imperfecciones en las impresiones 
3D, un sistema de monitoreo para grafi car infor-
mación de la energía solar que se consume, y una 
celda que convierte energía calórica en eléctrica.

Arranca la 
FFYLees 2018

Anuies, 
fundamental
en educación 
superior

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Nacida como un proyecto de alumnos del Cole-
gio de Lingüística y Literatura Hispánica (Co-
llhi) de la BUAP, arrancó la FFYLees, 1a. Feria 
lúdica y creativa para el fomento de la lectura y 
escritura. Durante tres días, esa comunidad es-
tudiantil ofrecerá alrededor de 35 actividades y 
talleres en las instalaciones de la Facultad de Fi-
losofía y Letras (FFyL), así como en la Plaza de 
la Democracia.

En la inauguración, Ángel Xolocotzi Yáñez, di-
rector de la unidad académica, aplaudió la inicia-
tiva al reconocer que la FFYLees amplía el im-
pacto del trabajo realizado en la facultad, tanto 
en la comunidad universitaria, como en la exter-
na. Por su parte, la organizadora y responsable, 
María de Lourdes García Argüello, señaló que 
el proyecto surge de la premisa de que los estu-
diantes de la FFyL son lectores consolidados ca-
paces de impactar a su comunidad.

Por esta causa, el programa está encaminado 
a fomentar la lectoescritura de forma lúdica y no 
convencional. En este sentido, se realizarán cinco 
conferencias magistrales en torno a las intersec-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Sub-
secretario de Educación Supe-
rior de la SEP, manifestó que la 
Anuies ha hecho enormes con-
tribuciones a la educación su-
perior del país, “Yo no entende-
ría la educación superior sin las 
aportaciones tan importantes 
de la Anuies”.

Subrayó que en los trabajos 
de la XLVI Sesión Ordinaria del 
Consejo de Universidades Par-
ticulares e Instituciones Afi nes 
(Cupria) de Anuies, hay cuatro 
temas fundamentales que son 
importantes para esta reunión: 
la primera, la mejora continua de la calidad de 

ciones de la literatura con cam-
pos, como los estudios de géne-
ro, la ciencia y el cómic, además 
de abordar el proceso creativo 
del escritor. Las charlas estarán 
a cargo de Christel Guczka, Raúl 
Mújica García, Roberto Muri-
llo Medina, Alejandro Badillo 
Cervantes y Gregorio Rogelio 
Cruz Reyes.

Dado que uno de los objeti-
vos de la feria es proponer actividades interdis-
ciplinarias, contará con la colaboración de la Se-
cretaría de Cultura y Turismo del Estado de Pue-
bla, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica y la Facultad de Ciencias Físico Ma-
temáticas de la BUAP. El equipo de astrónomos 
de esta última llevará a cabo una observación es-
telar con telescopios, titulada Leyendo el Univer-
so, en la azotea del Edifi cio Ricardo Flores Ma-
gón de la FFyL.

Además de los talleres en los patios de la uni-
dad académica, se instalarán dos islas literarias 
en la Plaza de la Democracia. Dichos espacios al-
bergarán libros dirigidos tanto a adultos como a 
niños, con la fi nalidad de que los transeúntes se 
involucren en las actividades diseñadas por los 
alumnos del Collhi.

Finalmente, se contará con la lectura de cuen-
to y poesía por parte de estudiantes de la BUAP. 
También se realizará un slam de poesía y una cla-
se de concurso literario.

la educación superior; una segunda que ha-
bla de las reglas que regulan el otorgamien-
to del reconocimiento de validez ofi cial de 
estudios que comúnmente se conocen co-
mo Revoes; el tercer tema tiene que ver con 
la pertinencia y modelo de formación global 
para fortalecer el modelo dual en la educa-
ción superior tanto de instituciones públicas 
como particulares; y un cuarto punto tiene 
que ver con el mejoramiento en el proceso 
de registro de títulos y expedición de cédu-
las profesionales para agilizar los trámites 
de esta documentación.

José Antonio Gali Fayad, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Puebla, puntualizó 
que es necesario mantener el trabajo coordi-
nado entre universidades y autoridades, pa-
ra encauzar la formulación de políticas pú-
blicas orientadas a la correcta formación de 
los jóvenes. Asimismo, celebró el estableci-
miento de una agenda por parte del Conse-
jo de Universidades Particulares e Institu-
ciones Afi nes (Cupria) ya que, dijo, dará un 
mejor marco y funcionamiento a las institu-
ciones de nivel superior, a través de acuer-
dos que ratifi quen la educación universita-
ria como un pilar del desarrollo de México.

Jaime Valls Esponda, Secretario General 
de Ejecutivo de Anuies, subrayó que los tiem-
pos que se viven en México y en el mundo es-
tán llenos de nuevos retos y grandes opor-
tunidades, y los retos de la globalización no 
son la excepción, y en ese sentido, las institu-
ciones de educación superior han avanzado 
mucho más y mejor a su encuentro que otras 
instituciones y organizaciones de la sociedad.

Es muy impor-
tante propor-
cionar a nues-
tros jóvenes 

herramientas y 
elementos que 

les permitan 
ir más allá de 

este concurso”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector BUAP

Sobrevivirán 
las universi-

dades que 
reinventen la 

razón de su 
grandeza”

Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez

Subsecretario 
de Educación 
Superior de la 

SEP

Chelius refi rió que validar candidatura de ‘El bronco’ 
valida la trampa como mecanismo político.

Otra fi nalidad del evento es que  los transeúntes se involucren en las actividades diseñadas por los alumnos del Collhi.

Gali Fayad puntualizó que es necesario mantener el trabajo coordinado entre universidades y autoridades.

Realizan XLVI Sesión Ordinaria del 
Consejo de Universidades 

35
actividades

▪ aproximada-
mente ofrecerá 

la comunidad 
estudiantil 
durante la 
FFYLees



• 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•

15. MIÉRCOLES
11 de abril de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Este 
jueves

Visitantes

Fiesta 

¿En 
dónde?

Nuevo

Todo casi listo 
para arrancar la 
tan esperada 
feria de Puebla, 
sobre todo, para el 
turismo. 

Sin duda la feria 
conseguirá, como 

cada año satis-
facer a los miles 

visitantes que se 
espera lleguen. 

Días de fiesta se 
prevén debido a 
las actividades, 

productos y 
exposiciones de 

nuestra feria. 

La cita para ser 
parte de esta feria 

es el Centro Ex-
positor en la zona 

de Los Fuertes. 

La Casa de la Risa 
será una atracción 

innovadora para 
esta edición de la 

Feria de Puebla. 

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Este 12 de abril inicia la Feria de Puebla 2018, 
uno de los mayores atractivos es el 

Palenque, en el cual destacan artistas 
como: Emmanuel y Mijares, Marcos Antonio 

Solis “El Buki”, Banda MS, Carlos Rivera, 
Los Tigres del Norte, y muchas estrellas 

más. Ya solo se pulen detalles. 

Ya es tiempo 
de feria en 

Puebla 
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Descubre un poco más del galán de 

R. McAdams 
SE CONVIERTE 

EN MADRE
AGENCIAS. La actriz 

canadiense se convitió 
en mamá de un niño y 

aunque no se saben más 
detalles, se trata del 

primer hijo para Rachel 
McAdams y el escritor 

Jamie Linden, que 
mantienen una relación 

desde 2016. – Especial

Ben Affl  eck 
VISITÓ A NIÑO 
CON CÁNCER
AGENCIAS. Affl  eck acudió 
a la llamada de Mukuta, 
un niño refugiado del 
Congo que sufre cáncer 
terminal y cuya mayor 
ilusión era conocer a su 
superhéroe favorito: 
Batman. El actor no 
dudó darle un momento 
de felicidad. - Especial

Síntesis
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'The Rock' promociona 
su película 'Proyecto 

Rampage', mientras se 
erige como el segundo 

mejor pagado según 
Forbes, luego de llegar 

a Hollywood años atrás 
con tan sólo 7 dólares 

en el bolsillo. 2

DWAYNE JOHNSON

EJEMPLO
DE PERSE

VERANCIA
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para conmemorar el 20 aniver-   
sario de la película mexicana Se-
xo, pudor y lágrimas, en 2019 se 
fi lmará la secuela con la partici-
pación de todo el elenco, inclu-
so Demian Bichir, cuyo perso-
naje muere en la primera parte.

Así lo confi rmó Antonio Se-
rrano, escritor y director del fi l-
me que durante su estreno, en 
1999, recaudó en total 115 mi-
llones de pesos en taquilla y se 
convirtió en uno de los más vis-
tos dentro del llamado Nuevo Cine Mexicano..

" Se llamará ‘Sexo, pudor y lágrimas. Veinte 
años después’, ya se está escribiendo el guión aun-
que quizá yo no dirija la historia que ahora tra-
ta acerca de lo que sucedió con esos personajes 
luego de todas las situaciones por las que tuvie-
ron que pasar”, adelantó Serrano en entrevista.

Aseguró que ya habló con Jorge Salinas, Su-
sana Zabaleta, Cecilia Suárez, Mónica Dionne, 
Víctor Huggo Martin y Angélica Aragón para que 
participen en la nueva producción.

" Todos aceptaron y es probable que hasta De-
mian Bichir aparezca aunque se haya arrojado 
por el elevador. Lo traeríamos a través de fl as-
hbacks. Estamos muy contentos y con muchas 
ganas de hacerla”, apuntó.

Adelantó que en la segunda parte, el público 
será testigo de lo que sucede con los hijos de To-
más (Demián Bichir), Carlos (Víctor Huggo Mar-
tin), Ana (Susana Zabaleta), Miguel (Jorge Sa-
linas), Andrea (Cecilia Suárez) y María (Móni-
ca Dionne).

“Los hijos heredarán las consecuencias de lo 
que hicieron sus padres. Es una trama muy in-
teresante, pero no puedo adelantar más deta-
lles”, explicó.

En la segunda parte de la película, el público será testi-
go de lo que sucede con los hijos de los protagonistas. 

La actriz se encuentra nominada por al galardón a mejor actriz de una serie de televisión por "Ingobernable". 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a su papel en "Ingobernable", serie que 
le permitió regresar con fuerza a la televisión 
tras meses de enorme polémica, Kate del Cas-
tillo aparece nominada en los Premios Platino, 
aunque la actriz mexicana señaló que los galar-
dones "no son más que una ayuda al ego".

"Tengo un cariño especial a los Premios Plati-

Y es una bonita 
motivación, 

además increí-
ble con todas 
las chicas con 
las que estoy 

nominada, 
pues me hace 
sentir impor-

tante, me llena 
de humildad y 
me da mucha 

alegría" 
Kate del 
Castillo

Actriz

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial/Síntesis

Il Divo regresa a Mé-
xico en el marco de la 
gira “Timeless”, con 
la que celebra 15 años 
de trayectoria y con la 
que ofrecerá doce con-
ciertos por diferentes 
escenarios, con llegada 
al Auditorio Metropoli-
tano de Puebla el 10 de 
mayo, fecha que coin-
cide con la salida de un 
nuevo material disco-
gráfi co de manera pa-
ralela entre este país y 
Estados Unidos.

El cuarteto integra-
do por Urs Bühler, Car-
los Marín, David Miller 
y Sébastien Izambard, formado en el año 2003 
en Inglaterra, también visitará durante abril el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México (26), 
Auditorio Telmex de Zapopan (27) y Auditorio 
Citybanamex en Monterrey (28).

Para el concierto en Puebla, se esperan más 

El cuarteto también visitará durante abril el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México. 

de 5 mil espectadores, mismos que serán tes-
tigos de una gran producción europea de gran 
calidad y con gran estructuración entre panta-
llas e iluminación, adelantó Roberto Rodríguez, 
a cargo del Auditorio Metropolitano, lugar que, 
presumió, está a la altura de cualquier escena-
rio de primer mundo.

A la conquista del mundo 
Con siete álbumes de estudio, Il Divo ha con-
quistado a miles de fanáticos alrededor del mun-
do con temas como “Regresa a mi”, “I believe 
in you”, “Hasta mi fi nal”, “Adagio”, “Por ti se-
ré”, “The power of love”, “Caruso” y “Unbreak 
my heart”, mismos que no faltarán en la próxi-
ma reunión en Puebla, con boletos a la venta en 
taquillas y por superboletos.com.

Temas
Algunos de sus 
éxitos son: 

▪ “Regresa a 
mi”. 

▪ “I believe in 
you”,

▪ “Hasta mi 
fi nal”,

▪ “Adagio”

▪ “Por ti seré”

'AMERICAN CURIOUS' 
ROMPE BARRERAS 
ENTRE MÉXICO Y EU
Por Notimex
Síntesis

De manera casual la película 
American Curious, que llega 
este fi n de semana a salas 
comerciales, ha logrado 
romper barreras entre 
México y Estados Unidos, 
pues además de incluir a un 
protagonista de cada país 
refrenda los lazos de ambas 
culturas.

Dirigida por Gabylú 
Lara, en la película se 
narra la historia de David 
Green (Jordan Belfi ), un 
standupero estadunidense 
que en sus treinta de 
manera repentina recibe una casa y un 
restaurante como herencia de su progenitora, 
una mujer mexicana que lo dio en adopción.

En su visita a México conoce a la chef Sol 
(Ana Claudia Talancón), con quien recorre los 
sitios populares de la Ciudad de México como 
el mercado de La Merced, Reforma, algunas 
estaciones del Metro y Tlalpan.

" Decidí dar el sí a esta película por su 
guión, por la forma en la que cuenta la 
historia, una que es tan personal y con tanto 
corazón”, mencionó Talancón.

Me encantó. 
Fue toda una 
experiencia 

porque habla 
sobre diferen-
tes temas. Es 
honesta, pero 

también dura y 
está hecha con 
gran espíritu" 

Jordan 
Belfi 
Actor

1999
año

▪ en el que 
se estrenó el 

fi lme original y 
recaudó en to-
tal 115 millones 

de pesos en 
taquilla

En la cinta participará el elenco 
original, incluso Demian Bichir

no, pero en realidad los premios no son más que 
una ayuda al ego. Todos queremos, de una u otra 
manera, ser reconocidos en cualquier ámbito, en 
cualquier trabajo que hacemos", dijo la artista.

"Y es una bonita motivación, además increí-
ble con todas las chicas con las que estoy nomi-
nada, pues me hace sentir importante, me lle-
na de humildad y me da mucha alegría", añadió.

Se siente apapachada
Del Castillo, candidata al galardón a mejor ac-
triz de una serie de televisión, será una de las 
protagonistas de la quinta edición de los Pre-
mios Platino del Cine Iberoamericano, que se 
celebrará el próximo 29 de abril en la Riviera 
Maya (México).

La cinta chilena "Una mujer fantástica" lide-
ra con nueve candidaturas los reconocimientos 

que promueven EGEDA (En-
tidad de Gestión de Derechos 
de los Productores Audiovisua-
les) y FIPCA (Federación Ibe-
roamericana de Productores 
Cinematográfi cos y Audiovi-
suales).

Del Castillo consideró que 
la suya no es una nominación 
para su trabajo sino "un apapa-
cho (abrazo) para toda la gen-
te" de "Ingobernable".

Además, subrayó la trascen-
dencia que tienen los Premios 
Platino para unir a la industria 
latinoamericana.

"En lo personal me han da-
do conocimiento y me han sa-
cado de mi ignorancia para sa-
ber todo lo que pasa en Latinoamérica. La mara-
villa del cine que existe, de actores, directores, 
talento en general. Desgraciadamente, de nues-
tros países a veces no salen las películas. Y son 
increíbles", indicó.

La actriz rompió una lanza por el cine hispa-
no, ya que cuenta "nuestras historias".

"Estoy viendo un cine en mi idioma y pro-
blemas con los que yo me identifi co, historias 
con las que me identifi co, seres humanos con 
los que me identifi co de miles de maneras y no 
de cartón", dijo.

Tras su controvertido encuentro en 2015 con 
el narcotrafi cante Joaquín "El Chapo" Guzmán, 
que posteriormente la llevó a residir de mane-
ra permanente en Estados Unidos, Del Castillo 
explicó que el trabajo le sirvió como un gran re-
fugio emocional.

Kate del Castillo 
está lista pata los 
premios Platino

Il Divo regresa a 
en medio de la 
gira “Timeless”

Dwayne Johnson  
presenta película
El actor Dwayne Johnson confió que con su nueva película 
"Rampage", el público podrá disfrutar de una acción intensa

Es épico. No 
solo tenemos 
un gigantesco 
gorila albino, 

tenemos 
un lobo gris 
mutante de 

tamaño gigan-
te. La gente 
tendrá una 
experiencia 

como nunca"
Dwayne 
Johnson

Actor

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor y otrora luchador Dwayne "The Rock" 
Johnson es una de las mayores fi guras del ci-
ne hoy día. Casi todo lo que toca se convierte 
en oro, pero el musculoso histrión mantiene la 
humildad de quien empezó con siete dólares 
en el bolsillo al llegar a Hollywood: "Estoy aquí 
con mucho trabajo duro y mucha fe", advirtió.

Al ser preguntado cómo pasó de ser jugador 
de futbol americano en la universidad a conver-
tirse en uno de los nombres más célebres de la 
lucha libre estadunidense (WWE) para, inme-
diatamente después, transformarse en todo un 
icono del cine de acción, contestó entre risas: 
"Sobre todo, con muchas tonterías".

" Hay mucho trabajo duro detrás, y también 
mucha fe, no necesariamente en una religión, 
sino en saber que cuando estás hundido las co-
sas van a mejorar. Lógicamente, también mucha 
suerte", señaló Johnson, el segundo actor me-
jor pagado de Hollywood, únicamente por de-
trás de Mark Wahlberg, según la lista de Forbes.

Nada mal para alguien que a los 14 años fue 
desahuciado junto a su familia en Honolulu y 
acabó viviendo en un pequeño motel a las afue-
ras de Nashville (Tennessee), una época en la 
fue arrestado varias veces por pequeños robos.

Tras el reciente y monumental éxito de Ju-
manji (950 millones de dólares en todo el mun-

do), cinta con la que demostró que puede mez-
clar acción y humor a partes iguales, es el tur-
no ahora de Proyecto Rampage, de estreno este 
viernes en EU y España.

"Siempre pienso en lo que creo que el pú-
blico quiere ver", reconoció el actor. "Después 
de 'Jumanji', sentí que me querrían ver en algo 
como 'Proyecto Rampage', una gran producción 
con monstruos enormes y mucha destrucción 
con la que dar comienzo al verano, el público po-
drá disfrutar de una acción enintensa", explicó.

"Más adelante lanzaré 'Skyscraper', un títu-
lo más dramático. A la hora de elegir proyectos 
hay muchas cosas que considerar, pero la prin-
cipal para mí es la audiencia. Lo importante es 
siempre plantearme qué es lo que la gente quie-
re y qué les gusta. Después, pienso si me va a 
gustar hacer ese papel", manifestó.

El Schawarzenegger del Siglo XXI
"Su popularidad es similar hoy día a la de Arnold 
Schwarzenegger o Sylvester Stallone en la dé-
cada de 1980, pero Johnson asegura que, aun-
que esas comparaciones le resultan "muy hala-
gadoras", siempre quiso dejar una huella única.

"Tuve muy claro desde el principio que que-
ría hacer mi propio camino. No quería ser el si-
guiente Schwarzenegger o el siguiente Harri-
son Ford", comentó el actor, que, en todo caso, 
querría parecerse a alguien tan polifacético co-
mo el actor, guionista y cantante George Burns.

'Sexo, pudor   
y lágrimas 2" 
saldrá en 2019
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Shen Yun Performing Arts se renueva cada año, resalta García, arrojando cada vez una experiencia más enriquecedora, hermosa y reveladora. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Shen Yun Performing Arts llega a 
México en el marco de la gira 2018 para ofrecer 
once fechas por diferentes escenarios, del espec-
táculo “Shen Yun”, el cual rescata una cultura an-
cestral de más de 5 mil años de China, con majes-
tuosas coreografías que proyectan valores básicos 
de la vida humana como la verdad, compasión, 
tolerancia y veneración.

Jennifer García, vocera de Falun Dafa de Mé-
xico, compañía responsable de la llegada del es-
pectáculo internacional al país, dio a conocer que 
los lugares en que el público podrá disfrútalo son, 
Guadalajara en abril (28 y 29), en mayo Auditorio 
Metropolitano de Puebla (02), Auditorio Nacio-
nal de la Ciudad de México (04, 05 y 06), Queré-
taro (08 y 09) y Monterrey (11, 12 y 13), sumando 
a alrededor de 45 mil personas en total.

Esta es la tercera ocasión que la compañía pi-
sa tierra azteca, de las cuales las tres ha hecho pa-
rada en Puebla como una de las primeras ciuda-
des a las que se abrió la gira, “la gente se ha volca-
do hacia el evento, le ha dado siempre una muy 
buena bienvenida, eso da muestra de la calidad 
del espectáculo que en muchas partes de mun-
do quieren ver”.

Conexión con la cultura
Shen Yun Performing Arts, con sede en Nueva 
York, se fundó en 2006 como una organización 
sin fi nes de lucro, con la única misión de revivir 5 
mil años de la auténtica cultura tradicional Chi-
na, misma que a la llegada del Partido Comunis-
ta al poder, se destruye por medio de una Revo-
lución Cultural, en infraestructura y tradiciones.

“Le arrancaron al pueblo chino su cultura, sin 
embargo gente que pudo salir de China conti-
nental para preservar esta cultura milenaria, a 
través de los años ha podido fundar esta com-
pañía She Yun Performing Arts con el propósi-
to de que todo el mundo pueda conocer y estar 
en contacto con esta cultura que no sólo le per-
tenece al pueblo chino, es parte de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”.

Así, afi rma la vocera, cada persona que va a 
ver “Shen Yun”, va a tener una sensación de co-
nexión con esta cultura, porque es lo que hacen 
las culturas ancestrales, trayendo a la vida aque-
llos valores universales que nos hacen mejores 
seres humanos y que hoy en día se están perdien-
do en todas las sociedades del mundo.

La palabra Shen Yun signifi ca la belleza de los 
seres divinos al danzar, en este sentido, veremos 
a 80 artistas en escena, incluyendo a la orques-
ta sinfónica en vivo, dando un espectáculo úni-

Arte y cultura unidas
▪  Shen Yun muestra la danza clásica china –una rica y compleja forma de arte– junto con danzas folklóricas y 
danzas basadas en historias, una orquesta completa con instrumentos tanto de Occidente como de Oriente, 
un fondo impresionante que interactúa con los bailarines, solistas musicales y más.

co por diferentes aspectos, como la ejecución de 
la danza clásica China, la utilización de instru-
mentos musicales de oriente y occidente, y las 
más de 400 piezas de vestuario bordadas a ma-
no especialmente para la producción.

Shen Yun Performing Arts se renueva cada 
año, resalta García, arrojando cada vez una ex-
periencia más enriquecedora, hermosa y revela-
dora, pues año con año el estándar de los artis-
tas que ingresan a la compañía es más exigente 
y sólo se ganan su lugar quienes realmente tie-
nen la calidad para ejecutar las exigencias de la 
danza China, la cual se empieza a practicar en-
tre los tres y cinco años.

El año artístico de Shen Yun Performing Arts 
es de seis meses de entrenamiento y seis meses 
de gira, y la gira por esta ocasión concluye en Mé-
xico. A partir de ahí, los cinco grupos de la com-
pañía que andan de gira por diferentes partes del 
mundo, regresan a su concentración para la si-
guiente temporada.

Asistir a un show de Shen Yun deja una expe-
riencia sin igual, algo profundamente conmove-
dor que sigue resonando mucho después que se 
cierra el telón.

Los espectadores se conmueven y comparten 
una disposición a expresar su increíble experien-
cia en los espectáculos de Shen Yun. El nombre 
Shen Yun signifi ca “la belleza de seres divinos 
danzando”, y es lo que el público experimenta.

La Gran Época considera que Shen Yun Per-
forming Arts es el evento cultural más importante 
de nuestro tiempo, y cubre con orgullo las reac-
ciones del público desde su concepción en 2006.

Este espectáculo se ha convertido en un preferido para 
los amantes del arte y la danza. 
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al pueblo chino 
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compañía She 
Yun Perfor-
ming Arts" 
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García 

 Vocera de Falun 
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Entusiasmo, gozo y 
admiración son las 
sensaciones que suele 
expresar el público de todo 
el mundo luego de ver 
Shen Yun: 

▪ Las raíces de Shen 
Yun Performing Arts son 
profundas, tanto como 
el deseo de la compañía 
de que el mundo conozca 
realmente la historia de la 
antigua China, y el impacto 
de la China moderna bajo 
el régimen comunista

▪ Con un profundo 
compromiso en mostrar 
al mundo la belleza y 
valores en el corazón de 
la ancestral cultura china, 
Shen Yun Performing Arts 
¡es una experiencia! que 
debe ser vivida
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La primera temporada de "Aquí en la Tierra", del actor y productor mexicano, 
supone una muestra de la calidad cada vez más competitiva de la industria local

Gael García defiende el 
trabajo y creatividad de 
los latinoamericanos

Este material discográfi co se trata de la entrega fi nal de sus adelantos “.5” y “¾”. 

La disquera tendrá los derechos sobre un catálogo 
musical de más de 50 años. 

La serie de Gael García reúne a actores mexicanos como Alfonso Dosal y el propio García Bernal, con la colombiana Paulina Dávila o la española Ariadna Gil.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El actor, productor y director mexicano Gael 
García Bernal reivindicó en Cannes el "carác-
ter y talento propio" de América Latina, refl e-
jado en su nueva serie "Aquí en la tierra", una 
de las diez candidatas a los premios del festival 
Canneseries.

"¿Por qué un talento tiene que pasar por Es-
tados Unidos para triunfar? El español es la se-
gunda lengua mundial en número de nativos y 
podemos ser colombianos, mexicanos, españo-
las y trabajar juntos en series, hay muchas his-
torias que contar", reclamó Bernal en una en-
trevista con varios medios.

La primera temporada de "Aquí en la Tierra", 
que se estrenará en toda la región el próximo 20 
de abril a través del canal Fox Latino América 
y en línea en su aplicación móvil, supone una 
muestra de la calidad "cada vez más competiti-
va" de la industria local.

Habla sobre corrupción e impunidad
La serie reúne a actores mexicanos como Alfon-
so Dosal y el propio García Bernal, con la colom-
biana Paulina Dávila o la española Ariadna Gil.

Un "thriller" político que habla de corrupción 
e impunidad, pero también "del confl icto de cla-
ses y la carga de las herencias, tanto económicas 
como de estatus y poder", señaló García Bernal.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y compositor bri-
tánico Ringo Starr ha fi rmado 
un acuerdo "exclusivo de pu-
blicación mundial" sobre toda 
su carrera, tanto en solitario 
como cuando formó parte de 
The Beatles, con la discográfi -
ca BMG, anunció la compañía.

Además de los derechos 
sobre un catálogo musical de 
más de cincuenta años, BGM 
también tendrá en exclusiva 
las nuevas composiciones de 
Starr, señaló la discográfi ca en 
un comunicado, que no pre-
cisa la parte económica del acuerdo.

El acuerdo incluye más de 150 canciones, 
entre ellas las contribuciones como composi-
tor para los "Fab Four", sobre las que destaca 
su debut en este ámbito en 1968 con "Don't 
Pass me By".

Otros temas de la famosa banda de Liver-
pool como "What Goes On", "Octopus's Gar-
den", "Dig it" o "Maggie Mae", también pasan 
a ser propiedad de la compañía musical de ori-
gen alemán.

Además, BMG se hace con la totalidad de 
la carrera en solitario de Starr, cuyo verdade-
ro nombre es Richard Starkey, que se compo-
ne de 19 álbumes de estudio.

 "It Don't Come Easy", "Photograph" o "Back 
O�  Boogaloo" son solo algunas de las cancio-
nes más recordadas de la trayectoria del beat-
le en solitario, que hace apenas unos días era 
nombrado por el duque de Cambridge Caba-
llero del Imperio Británico en el Palacio de 
Buckingham.

"Ringo ha sido durante mucho tiempo uno 
de los músicos más brillantes del mundo", ma-
nifestó la discográfi ca, al tiempo que resaltó su 
faceta como "fi lántropo incansable".

El director general de la compañía, Hart-
wig Masuch, subrayó que "Ringo Starr es una 
artista contemporáneo con una historia in-
creíble" y que la empresa que lidera esta "ex-
cepcionalmente orgullosa" de haber sido es-
cogida para "representar el pasado y futuro 
de sus canciones".

Por su parte, Starr agradeció el "entusias-
mo" mostrado por BGM al haberse hecho con 
tu catálogo completo.

"Me encanta hacer música, el proceso de 
composición de las canciones y juntar músi-
ca antigua y nueva. Es genial estar trabajan-
do con BGM", manifestó. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano CD9 pre-
sentó su material discográfi co 
“1.0” dentro del Hangar Orien-
te de Aeroméxico, que tras dos 
semanas de estar en el merca-
do ya es Disco de Platino.

Después de que el quinteto 
bajara de un avión recibió el re-
conocimiento por las altas ven-
tas del álbum, que incluye sen-
cillos como “Lío en la cabeza” y 
“No le hablen de amor”.

El CD, que llevarán a su próxi-
mo "show" en el Auditorio Na-
cional el 27 de mayo, se trata de la entrega fi nal 
de sus adelantos “.5” y “¾”, que estará dispo-
nible con cinco portadas coleccionables para su 
formato físico.

Trabajo arduo
La “boy band”, que este año cumple cinco años 
de existencia, trabajó de manera intensa para ese 
disco de larga duración, por lo que “estamos feli-
ces de que estén fuera las nuevas canciones”, de-
claró Jos Canela.

Por su parte Freddy Leyva comentó que la mú-
sica que interpretan, que incluye toques de gé-
nero urbano, es lo que está en tendencia y para 
ello tuvieron una selección de muchas piezas pa-
ra tener las que fi nalmente están en el material.

Nos sentimos 
agradecidos 
por la gente 
que nos ha 

aportado un 
granito a cada 
uno de noso-

tros"
Alonso 

Villalpando
Integrante de 

CD9

El dato 

▪ El mexicano insistió 
en la difi cultad de 
defi nir a día de hoy las 
series como una crea-
ción televisiva.

▪ Junto a otras nueve 
series internacionales, 
"Aquí en la tierra" es 
candidata a uno de 
los seis premios de 
la primera edición de 
Canneseries, entre 
ellos mejor serie, mejor 
interpretación y mejor 
guión. 

▪ Con unos límites de 
duración cada vez más 
fl uidos y formatos más 
adaptados a la dinámica 
de la serie, García se 
acomoda en este mun-
do del cine. 

Piensa en otra temporada
García Bernal ya piensa en la segunda 
temporada,de su serie "Aquí en la Tierra",  
envalentonado por la buena reacción del público, 
que acogió con aplausos y algún "¡viva México!", 
la proyección en exclusiva de la serie el pasado 
lunes. "Es el único problema de las series, que no 
puedes ver cómo las recibe el público", dijo.
Por Agencias

El mexicano insistió en la difi cultad de defi nir 
a día de hoy las series como una creación televi-
siva: "La propia palabra 'televisión' se ha queda-
do pasada de moda. Es injusto seguir llamándola 
así porque se consume de formas tan diversas".

Una televisión que en su juventud no le con-
venció y que dejó de ver a los 16 años para recon-
ciliarse con ella hace una década gracias a la lle-
gada de nuevos formatos que permiten otras for-
mas de contar historias.

"Esa es la diferencia entre el cine y la serie: al 
cine vas para vivir una experiencia, una película 
no tiene por qué ser una historia, pero una se-
rie sí, necesitas meterte de lleno y eso es lo que 
me gusta de ellas".

La evolución de estas producciones tampoco 
asusta ya a los actores de cine, como la españo-
la Ariadna Gil que afi rmó que había tenido "la 
sensación de hacer una película muy grande".

"Al ser más largo hay una gran cantidad de 
tramas y personajes, pero la calidad es equiva-
lente y lo interesante es que lo que cuenta no pa-
sa sólo en México: la ambición es uno de los ma-
les más universales del ser humano", señaló Gil.

Muestran su proyecto

Tras dos EPs en los que dieron a conocer 
su nueva etapa en el género urbano, CD9 
fi nalmente lanzó la totalidad de su proyecto con 
“1.0.”, una producción discográfi ca de 18 temas 
que incluyen “Modo avión”, cuyo video fue lanzado 
el pasado viernes y con el cual esperan mantener 
cautivos a todos sus fans. 
Por Notimex

Estoy súper 
agradecido 

con Dios y con 
la vida, con el 
público, con 
lo que está 

pasando. Me lo 
he disfrutado 

al máximo"
J Balvin
Cantante

 colombiano

Los jóvenes cantantes tuvieron una colabo-
ración con el director musical Andy Clay, quien 
ha trabajado con Thalía, Río Roma, Prince Royce 
y Farruko.

“Es una persona con la que ya habíamos la-
borado, a quien le hemos aprendido muchísimo, 
ya le tenemos confi anza y se ha convertido en un 
gran amigo nuestro. Todo se facilitó, como tenía-
mos mucha prisa lo grabamos en semana y me-
dia”, expresó Leyva.

BORRAN 'HACKERS' 
'DESPACITO'  DE LA 
PLATAFORMA VEVO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El video más visto de la historia, Despacito, 
desapareció unas horas de YouTube la 
mañana de este martes por un caso de 
hacking que no solo habría afectado al clip de 
Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Vevo puede confi rmar que varios videos 
en su catálogo fueron objeto de una violación 
de seguridad que fue sido contenida. 
"Estamos trabajando para reinstaurar todos 
los videos afectados y para restablecer el 
funcionamiento total de nuestro catálogo. 
Seguimos investigando la fuente de la 
violación”, dijo un vocero de la plataforma en 
un email.

Un portavoz de YouTube, en tanto, explicó 
que tras ver actividad inusual de cargas en 
un puñado de canales de VEVO, trabajaron 
rápidamente con su socio para deshabilitar el 
acceso y ahora investigan el asunto. 

Un grupo de piratas informáticos eliminó del sitio 
web el video musical de Fonsi y Daddy Yankee. 

De igual forma, platicaron que durante su tra-
yectoria como alineación han sentido un creci-
miento notable en muchas cosas, no sólo en la 
parte individual, sino en el equipo que son.

Satisfechos con la entrega del público
Alonso Villalpando señaló que han sido años de 
estar aprendiendo constantemente de todo. “Nos 
sentimos agradecidos por la gente que nos ha apor-
tado un granito a cada uno de nosotros y nos ha-
ce sentir personas más completas”.

Unas 18 melodías son las que incluye “1.0”, cinco 
de ellas inéditas: “Prohibido”, “Oxígeno”, “Cuan-
do necesites de mí”, “Na´de amor” y “Un beso”; 
dentro de los compositores está Édgar Barrera 
(Wisin, Maluma, Fifth Harmony) , junto con Ro-
lo, Feid y Mosty (J Balvin y Juanes).

CD9,  considerada una de las bandas juveni-
les más talentosas del momento, dijo que está or-
gullosa por ese material que también llevarán al 
Auditorio Telmex, en Jalisco, el 4 de mayo, y en la 
Arena Monterrey, en Nuevo León, el 20 de mayo.

CD9 presenta 
álbum “1.0” con 
una gran ilusión 

Ringo firma 
acuerdo con 
la firma BMG
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Las lagunas de 
San Bernardino, 

al occidente de la 
sierra de Zongolica, 
FORMA PARTE DE 
UN EXCEPCIONAL 

PAISAJE DE 
GRAN INTERÉS 

GEOLÓGICO, 
pues incluye la 

presencia de un 
volcán, en una zona 

montañosa formada 
casi totalmente por 

plegamientos

LAS LAGUNAS DE SAN 
BERNARDINO

Y EL VOLCÁN OTZELOTZI (PUEBLA)

POR AGENCIAS/SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

as lagunas de San 
Bernardino, al occi-
dente de la sierra de 
Zongolica, forman 

parte de un excepcional paisaje 
de gran interés geológico pues in-
cluye la presencia de un volcán, 
en una zona montañosa formada 
casi totalmente por plegamientos.

El mapa del INEGI (El4B66 es-
cala 1: 50 000) muestra, claramen-
te, las curvas de nivel del llamado 
volcán Otzelotzi, cuyo cono se dis-
tingue del relieve que presentan 
los cerros y barrancas aledaños.

El Otzelotzi es uno de los vol-
canes más meridionales del Eje 
Neovolcánico en la zona de Pue-
bla, y coincide en paralelos con 
la línea que parte desde el Cofre 
del Perote hasta el Citlaltépetl y 
el Atlitzin, aunque estos últimos 
se encuentran a 45 km de distan-
cia. Desafortunadamente no existe 
nada publicado en relación al Ot-
zelotzi, si bien el geólogo Agustín 
Ruiz Violante, quien ha estudiado 
las rocas sedimentarias de la re-
gión, afirma que su formación es 
cuaternaria, por lo que su existen-
cia tal vez se remonte tan sólo a 
varias decenas de miles de años.

La vista
El paisaje que precede a las lagu-
nas de San Bernardino vale la pe-

L

NO RECOMENDABLE PARA NADAR
• Respecto al tema de la natación no lo recomendamos, 
estas lagunas, a pesar de parecer mansas son bastante 
profundas, llenas de vegetación acuática y corrientes in-
ternas que no se aprecian a simple vista; además, la tem-
peratura es muy fría lo cual puede provocar calambres.

na por sí solo para realizar una ex-
cursión. Desde el crucero situado 
a pocos kilómetros de Azumbilla, 
en la carretera Tehuacán-Orizaba, 
parte el camino que cruza por una 
zona boscosa con barrancas de 
hasta 500 m de profundidad. al-
gunos cerros representan follaje 
tupido, mientras otros muestran 
erosión por la tala indiscrimina-
da de árboles. Afortunadamen-
te, el volcán Otzelotzi está pro-
tegido por los habitantes de San 
Bernardino, quienes sólo permi-
ten una tala mínima para formar 
carbón vegetal.

Otra duda se refiere al origen 
del cerro:otzyotl, en náhuatl, sig-

nifica preñez, yotztiestar embara-
zada o quedar preñada. Es muy 
probable que el cerro tuviera un 
significado un significado impor-
tante en relación con la fecundi-
dad y que las mujeres acudieran 
al lugar con el propósito de bus-
car embarazarse. Desde la carre-
tera que bordea al Otzelotzi por 
la falda sur, sólo es posible con-
templar la laguna Chica, pues la 
Grande y la Lagunilla se encuen-
tran a mayor altitud en las zonas 
norte y oriente, respectivamente. 
La laguna Chica se eleva a 2 440 
m snm, la Grande a 2 500 y la La-
gunilla a 2 600. Además del ta-
maño, las lagunas presentan dife-

rencias por el color de sus aguas: 
marrón la laguna Chica, verde la 
Grande y azul la Lagunilla.

Después de manejar en direc-
ción a Santa María del Monte y to-
mar algunas fotos de paisaje, re-
tornamos a la brecha de terrace-
ría que nos conduce, por la ladera 
poniente del Otzelotzi, al peque-
ño pueblo de San Bernardino Mu-
chos de los habitantes muestran 
un meztizaje con fuertes rasgos 
criollos, y difícilmente se puede 
ver un indígena puro, como su-
cede en Zongoliza. Tal vez la mi-
gración desde otros lugares expli-
que el desconocimiento de histo-
rias antiguas, pues de las personas 
con las cuales conversamos na-
die supo darnos razón sobre al-
guna leyenda.

La misa que se celebra el úl-
timo día del año, por la noche, 
en la cumbre del Otzelotzi, a 3 
080 m snm. Toda la comunidad 
acompaña al sacerdote durante 
el camino de ascenso, flanquea-
do por doce cruces. La marcha es 
impresionante debido a la canti-
dad de cirios que iluminan la bre-
cha de 500 m entre la población 
y la cumbre.

Aunque la mayor parte de los 
turistas que visitan las lagunas pre-
fieren navegar en la laguna Gran-
de, con lanchas que allí se ren-
tan, y comer en los restaurantes 
de la orilla, nuestro principal ob-
jetivo es cubrir el ascenso hasta 
la cima, para disfrutar del paisaje.



El carisma y talento de Jaime Camil, le han 
permitido demostrar su talento y versatilidad 
para interpretar cualquier personaje, además 
de ser uno de los artistas más completos del 
medio, ya que sabe combinar muy bien su 

carrera como actor y cantante

l actor de 44 años empezó 
a trabajar en 1993, en ese 
entonces tenía 20 años de 
edad cuando consiguió un 
trabajo como comentarista 
de radio en Radioactivo 
98.5. Después saltó a la 
actuación y hasta debutó 
como cantante. Pero a Camil 
le ha ido mucho mejor como 

actor. Hoy es conocido en 
Hollywood. Camil interpreta 
a uno de los personajes 
principales en la serie Jane 
the Virgin, que transmite por 
la cadena The CW.

El año pasado se fi ltraron 
los sueldos millonarios de los 
galanes de Televisa. En la lis-
ta mostraba que Eduardo Yá-

ñez y William Levy recibían 
un sueldo de un millón de pe-
sos ($55 mil dólares) al mes. 
Así, que es posible que Jai-
me Camil pudo haber recibi-
do la misma cantidad o más 
mientras se encontraba tra-
bajando en telenovelas pa-
ra Televisa.

Camil y está casado con 

la modelo Heidi Balvanera. 
Ellos se casaron por lo civil 
el 8 de noviembre de 2012.

El siguiente año se casa-
ron en julio dentro de una ce-
remonia religiosa donde su 
hija Elena, de 4 años, fue la 
invitada de honor. En 2014, 
Camil se convierte en padre 
por segunda vez, recibiendo 

a su hijo Jaime. El pequeño 
Jaime Jr. tiene 3 añitos.

Su gran carisma y atrac-
tivo físico lo han convertido 
en uno de los actores más co-
tizados tanto en México co-
mo en Estados Unidos, y has-
ta ha participado como este-
lar en obras importantes de 
Broadway. 

 Siempre sintió una 
fuerte atracción por el 
medio artístico, por lo 

quedebutó como locutor 
de radio en la estación 

Radioactivo 98.5.

JaimeCamil
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1993
Tras permanecer algunos 

años en aquel país, a los 
12 años, Jaime Camil,  
decide mudarse a la 

ciudad de México para 
vivir con su padre.

1985
Cuando Jaime tenía 

cinco años, sus padres 
se divorcian y el 

pequeño se quedó a 
vivir con su mamá en 

Brasil. 

1978
El 22 de julio, en la 

ciudad de México, vio 
por primera vez la luz 

Jaime Federico Said 
Camil de Saldaña Da 

Gama. 

1973

2011

Fue uno de los más 
importantes en su vida , 
pues el 22 de octubre se 
estrenó, junto a su novia 
Heidi Balvanera, como 
padre de una niña.

2005

Durante varios años 
participó en varias 
telenovelas, el exitoso 
melodrama 'La Fea Más 
Bella', logró darle un 
impulso más grande. 

1999

 Jaime decide incursionar 
en el terreno musical 
y lanza su primera 
producción discográfi ca 
llamada 'Para estar 
contigo'. 

1995

Después de prepararse 
consiguió su primera 
oportunidad en la 
televisión con su propio 
programa, el cual llamó: 
'El Show de Jaime Camil' . 'El Show de Jaime Camil' . 
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Por AP/Houston

Los primeros soldados de la Guardia Nacional de 
Estados Unidos comenzaron a llegar a la fronte-
ra con México, mientras funcionarios del gobier-
no federal siguen analizando qué pueden hacer 
para frenar la inmigración irregular.

Los gobernadores de Texas, Arizona y Nueva 
México _todos republicanos_ se comprometieron 
el lunes a enviar 1.600 miembros de sus respec-
tivas Guardias Nacionales estatales a la fronte-
ra, concediendo así a Donald Trump buena par-
te del contingente que el presidente pidió para 
luchar contra lo que considera como una crisis 
migratoria y delictiva. 

El único estado fronterizo que se abstuvo de 
participar fue California, gobernado por el de-
mócrata Jerry Brown, que no anunció aún si la 
Guardia Nacional estatal participará en la cam-
paña y que se ha enfrentado repetidamente con 
Trump por su política migratoria. 

De acuerdo con la ley federal que Trump invo-
có en la proclama en la que pidió el envío de tro-
pas de la Guardia Nacional, los gobernadores re-
tendrán el mando y el control de elementos y el 
gobierno federal asumirá el costo de la operación. 

La Guardia Nacional es una milicia con uni-
formes militares que organiza cada uno de los 50 
estados y territorios de la nación y que tiene el 
reconocimiento del gobierno federal, por lo que 

Por Notimex/Roma
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó 
la solicitud de extradición del exgobernador de 
Tamaulipas, Tomás Yarrington, hecha por el go-
bierno de México y dejó en manos del ministro 
del ramo, Andrea Orlando, la decisión de extra-
ditarlo a Estados Unidos.

Tras la decisión adoptada bajo alegatos de que 
no existen condiciones adecuadas para la perma-
nencia de Yarrington en la cárcel, los magistra-
dos decidieron devolver el caso al Tribunal de 
Apelación de Florencia.

El abogado Luca Marafi oti, uno de los defen-
sores de exgobernador mexicano, dijo a Notimex 
que el ministro italiano de Justicia tendrá en su 
manos la extradición de su cliente a Estados Uni-
dos, país que también reclama la presencia de Ya-

rrington Ruvalcaba para juzgar-
lo por narcotráfi co.

Sin embargo, la situación polí-
tica italiana surgida tras las elec-
ciones del pasado 4 de marzo, que 
no han permitido la formación 
de un nuevo gobierno, impide 
que el ministro Orlando tome 
la eventual decisión en contra 
del político mexicano.

En la actualidad, el ejecuti-
vo en funciones, encabezado por 
Paolo Gentiloni, está encargado 
solo de resolver cuestiones ad-
ministrativas.

El máximo tribunal subrayó que aunque las 
demandas de extradición de México y Estados 
Unidos fueron tratadas en un único procedimien-
to, ello no impide que sean separadas en consi-
deración del resultado diferente para cada una 
de ellas en el recurso de impugnación.

Recordó que el ministro de Justicia italiano 
puede pronunciarse sobre la demanda de extra-
dición (de Estados Unidos) en un plazo de 45 días 
a partir del depósito de la sentencia de la Corte 
Suprema (el pasado 4 de abril) y que una vez ven-
cido tal plazo, el detenido debe ser puesto en li-
bertad sino hay defi nición.

sirve también como una fuerza 
militar de reserva. Sus soldados 
pueden servir en combate y en 
misiones de apoyo, como ocu-
rrió durante los disturbios de Los 
Ángeles en 1992 o de rescate en 
caso de desastres. 

Las autoridades californianas 
siguen estudiando la petición de 
la Casa Blanca, dijo el portavoz 
de Brown, Evan Westrup. 

Trump dijo la semana pasada 
que quiere enviar entre 2.000 y 
4.000 miembros de la Guardia 
Nacional a la frontera con Méxi-

co, debido "al desgobierno que continúa en nues-
tra frontera sur". 

El gobierno de Trump sostiene que el aumen-
to de las detenciones en la frontera con México, 
que están en línea con las tendencias estaciona-
les de los últimos años, requiere una respuesta .

Llega milicia  de 
EU a la frontera
Guardia Nacional estadounidense  inicia 
despliegue en la frontera con México

Rodríguez escribió en redes sociales:  “Dios es gran-
de, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse”.

Tengan confi anza , o no voy a fallarles, no voy a trai-
cionarlos, voy a cumplir los compromisos: Obrador.

Regresar a México representa un riesgo para el priista al no contar con “protección adecuada de parte del gobierno".

Italia rechaza 
extraditar a 
Yarrington

El Bronco 
aparecerá 
en boletas
Tribunal avala registro a Jaime 
Rodríguez como candidato
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Las autoridades electorales autorizaron la par-
ticipación para las elecciones presidenciales 
del 1 de julio de Jaime Rodríguez, más cono-
cido como “El Bronco”.

Rodríguez, gobernador con licencia de  Nue-
vo León, no había podido ofi cializar su candi-
datura como independiente porque según el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no había 
presentado sufi cientes fi rmas legítimas que 
lo apoyaran. Sin embargo, el Tribunal Elec-
toral decidió que no se le había dado a Rodrí-
guez oportunidad de responder a las inquie-
tudes de las autoridades y que su candidatura 
debía ser autorizada de inmediato.

Los aspirantes independientes necesitaban 
recabar poco más de 866.000 fi rmas -equiva-
lentes al 1% del electorado- en al menos 17 de 
las 32 entidades federativas. Rodríguez era el 
contendiente que más había reunido pero va-
rias habían sido invalidadas por el INE por di-
versas irregularidades.  Rodríguez había con-
seguido aclarar unas 60,000 fi rmas que fi nal-
mente fueron aceptadas. Como solo se quedó 
a 16.000 de conseguir la candidatura, la Cor-
te consideró que, de haberse realizado dicha 
revisión, se hubieran logrado.  

Por su parte, Margarita Zavala, expresó su 
desacuerdo ante el aval del Tribunal federal 
toda vez que, consideró, a ella se le exigieron 
mayores requisitos.

LÓPEZ OBRADOR 
OFRECE ATENDER 
CAUSAS DE VIOLENCIA 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador, indicó que durante su 
gobierno no se enfrentará la violencia con 
violencia, sino atendiendo las causas que la 
originan.

El abanderado de la coalición Juntos 
Haremos Historia detalló que “vamos a 
atender las causas que han originado la 
inseguridad y la violencia; la violencia no se 
puede enfrentar con la violencia; el mal hay 
que enfrentarlo haciendo el bien”.

En el segundo acto de campaña en esta 
entidad, explicó que “si hay crecimiento 
económico, si se apoya al campo, si hay 
trabajo, si se atiende a los jóvenes va a haber 
paz en nuestro país”. Agregó que el problema 
de la inseguridad y la violencia se originaron, 
entre otros factores, “porque se abandonó 
al campo; porque no hay trabajo; porque se 
abandonó a los jóvenes”.

Miembros de la Guardia Nacional
estarán armados
Algunos miembros de la Guardia Nacional 
estarán armados si son enviados a sitios donde 
pudieran enfrentar algún peligro, advirtió 
Abbo� , añadiendo que quería "minimizar 
cualquier idea" de que "nuestra Guardia Nacional 
se está presentando con bayonetas militares 
para acometer a cualquiera" AP/México

breves

Política/ Sólo desde la 
integridad se puede 
gobernar: Meade
 “PJosé Antonio Meade, candidato 
presidencial de la coalición Todos 
por México, advirtió que sólo desde 
la integridad y de la transparencia se 
puede aspirar legítimamente a pedir el 
apoyo de los ciudadanos, lo demás es 
simulación o incongruencia.
“Quien no está dispuesto a 
transparentar, no merece gobernar”, 
sentenció en su gira por Morelos, en 
donde montó una guardia de honor en 
el monumento del general Emiliano 
Zapata. Reiteró su llamado a los 
otros candidatos a revisar a fondo el 
patrimonio de cada quien. Ntx/México

Política/ Anaya ofrece 
recuperar la paz en CdMx
 “PuRicardo Anaya Cortés, candidato 
de la coalición Por México al Frente a la 
Presidencia de la República, ofreció que 
de favorecerle el voto el 1 de julio, será 
un presidente que apoye la causa de las 
mujeres y se pronunció por recuperar la 
paz y la seguridad de la Cd. de México.
Durante un evento de campaña en 
apoyo a la candidata de la coalición 
Por la Ciudad de México al Frente, a 
la Jefatura de Gobierno, Alejandra 
Barrales Magdaleno, dijo que la 
seguridad se recobrará con más 
inteligencia, estrategia y prevención. 
Reiteró la creación de una fi scalía 
especializada en la investigación de 
feminicidios. Notimex/México

la misión con-
siste en apoyar 
a las agencias 

para detener el 
fl ujo de delin-

cuentes, narcó-
ticos, armas y 
municiones"

Doug 
Ducey

Gobernador
de  Arizona

F[en las cárce-
les mexicanas] 
existe una si-

tuación crónica 
de violación a 
los derechos 
humanos, por 

llos graves crí-
menes cometi-
dos dentro de 

ellas"
Corte Italiana

Rescatan a mono capuchino
▪  La Sedema informó que el mono capuchino,  localizado el 27 de 
marzo en un árbol de Lomas de Chapultepec, fue rescatado por la 
Profepa, en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal y la 

Fundación Antonio Haghenbeck. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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Dos visiones sobre el México que queremos yacen 
hoy, frente a frente, en el preludio de la madre 
de todas las batallas electorales. Ambas dan por 
entendido que esta vez no se trata de un juego a ganar 

o perder escaños, con un borrón y cuenta nueva, sino de uno de uno 
que pone en la balanza los rendimientos de un modelo de (anti)
desarrollo e interpela a los electores sobre el camino a seguir en el 
largo plazo.

Nos acercamos al 
peligroso punto 
en que los costos 
de producción no 
podrán bajar más, 
en que el mercado 
será incapaz de ab-
sorber tanta mer-
cancía y en que la 
producción ten-
drá que aminorar 
el ritmo para evi-
tar la saturación 
de los stocks y de 

los inventarios.
La globalización ha creado un espejismo de 

bonanza en una sociedad cada día más consu-
mista, pero no por ello en mejor situación –
cualitativa y cuantitativamente- que las gene-
raciones pasadas. 

Por algunos instantes parecería que esta-
mos dispuestos a dejar atrás las concepciones 
que encasillan, como países desarrollados, sub-
desarrollados, países del primer, del segundo 
o del tercer mundo, para dar el paso hacia mo-
dernos protectorados.

Desde mi perspectiva y como lo expliqué en 
2006 en mi libro “La órbita del dólar”, edito-
rial Random House, distarán de parecerse a la 
integración alcanzada por la Unión Europea 
(UE), un modelo irrepetible por las circuns-
tancias históricas y por la maduración de las 
políticas comunes en un lapso de varias déca-
das -60 para ser exactos- un tiempo que pare-
cería demasiado para cualquier proceso al bor-
de de iniciarse ahora mismo.

Hay prisa, una premura por romper el or-
den establecido después de la Segunda Guerra 
Mundial, por llevar el mundo hacia otros sen-
deros y en Asia con el liderazgo de China se ve 
cada día más visible.

Una de las contradicciones de la globaliza-
ción es que, mientras defi ende la libertad,  a 
favor del comercio, de las fi nanzas, del capital 
y de la economía, fomenta al mismo tiempo la 
creación de bloques que son, precisamente, lo 
contrario al liberalismo, pues implican el re-
surgimiento del proteccionismo.

Los bloques serán una especie de nuevas 
murallas cerradas hacia fuera y activas hacia 
adentro, lo que tendrá una repercusión en el 
comportamiento de las monedas y en el siste-
ma cambiario global. 

Aunque, al menos en este momento, Esta-
dos Unidos y Reino Unido están dando un pa-
so hacia atrás en este tema, eso no impide que 
la UE se fortalezca; que Rusia lidere su propio 
proyecto regional integrador así como China.

Habrá que poner mucha atención ya la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD) ha venido alertan-
do a la comunidad internacional acerca de las 
perspectivas negativas que un desequilibrio en 
el comercio tendría en el sistema monetario y 
fi nanciero global.

A COLACIÓN
Y también desde hace tiempo, el mismo orga-
nismo ha puesto el dedo en la llaga advirtien-
do que la subvaluación de las monedas podría 
derivar en un proceso de devaluación compe-
titiva cuyos efectos sobre la economía mun-
dial serían tan desastrosos como lo fueron en 
los años treinta del siglo pasado. 

Se trata de una alerta que no puede dejar-
se pasar de  largo y que obliga a los organismos 
internacionales a buscar coherencia en todos 
los órdenes y niveles: fi nanciero, social, mone-
tario, cambiario, comercial, económico, geoes-
tratégico y geopolítico. 

Defi nitivamente, la táctica de la sobrevalua-
ción o devaluación de una moneda, de un blo-
que frente a otro para ganar en competitividad 
comercial, no puede dejarse al libre arbitrio. 
Arriesgarnos sería tomar un sendero sin re-
torno y caer en un escenario de guerra comer-
cial con monedas devaluadas o subvaluadas.

Por eso es cada vez más imprescindible el 
surgimiento de un gran organismo moneta-
rio mundial que regule y establezca paráme-
tros de acción.  En espera de que eso suceda 
los países –integrados o no, en bloque o fuera 
de ellos- deberán instrumentar políticas que 
los preparen para seguir enfrentando la vola-
tilidad y los efectos cíclicos de Estados Unidos, 
país con un impacto real en la recuperación de 
la economía mundial.

Tampoco debemos descartar que el bimo-
netarismo, del dólar y del euro, llevará segura-
mente al surgimiento de otras monedas como 
parte de los procesos de integración (el yuan 
quiere la mayoría de edad). De allí la necesi-
dad de anticiparse al escenario. 

Esto ocurre en la 
misma celebra-
ción de los 40 años 
de que el artífi ce de 
la China moderna, 
Deng Xiaoping, lle-
vó a cabo la llama-
da Reforma Econó-
mica y la Apertura 
al Exterior.

Aquel hecho, 
que cambió por 
completo la con-
formación social 
de la nación, se di-
jo y se dice, que di-
cha estructura po-
lítica se basa en un 
socialismo con ca-
racterística china.

Es de señalarse 
desde cualquier án-

gulo que se analice, que esta nueva fase que im-
pulsa el presidente Xi Jinping, al contrario de 
la de 1978, que fue China al mundo, esta es la 
oferta de que el mundo se una a China en una 
apertura intercontinental para benefi cio de to-
dos los países y de todos los habitantes del pla-
neta, es decir de toda la humanidad.

Para entender lo que ha ocurrido y ocurrirá 
a partir del Foro de la BOAO, que por sus siglas 
en ingles se conoce como BFA, y que los analis-
tas lo catalogan como el “Davos Chino” nos te-
nemos que remitir a las más signifi cativas fra-
ses del discurso del presidente Xi.

Primeramente, su frase más determinante: 
“China entrará en una nueva fase de apertura”, 
esto pronunciado ante los altos mandatarios 
y responsables internacionales que asisten al 
Foro de BOAO para Asia, tiene toda la dimen-
sión para asegurar que China se ha converti-
do en la nación líder del mundo.

respuesta a la cerrazón de Estados Unidos, 
que ha impuesto su presidente magnate, Do-
nald Trump, con su política de ataques y pro-
teccionismos absurdos, Xi ha sentenciado: “La 
globalización económica es una tendencia irre-
versible del momento”.

 “La puerta de China se está abriendo, no ce-
rrando, y sólo se va a abrir más y más”, al anun-
ciar una reducción signifi cativa de los aranceles 
para los coches este año, pero también nuevas 
medidas para proteger la propiedad intelectual.

Y rematamos esta entrega con el compro-
miso del presidente Xi Jinping, que da tran-
quilidad al mundo: prometo una nueva fase de 
apertura de China frente a los riesgos de guerra 
comercial, claro, sin pronunciar el nombre del 
magnate presidente que la impulsa.
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México: dos visiones
en disputa

La nueva etapa de 
apertura China

Globalización y 
bimonetarismo

Con dedicatoria a la 
Revista China Hoy
Ya antes habíamos 
afi rmado que la 
República Popular de 
China había iniciado una 
nueva era de apertura 
desde la inauguración 
de la fl amante Ruta 
de la Seda, ello 
quedó ampliamente 
comprobado con el 
discurso del presidente 
de la gran nación 
asiática, Xi Jinping, 
que pronunciara en la 
apertura del Foro de la 
BOAO de Asia, que se 
lleva a cabo en el pueblo 
costero de ese mismo 
nombre de la provincia 
Hainan.

La realidad es que la 
globalización por sí 
sola se muestra incapaz 
de dar respuesta 
a los problemas 
más acuciantes 
del crecimiento y 
del desarrollo, y en 
cambio, tanta apertura 
amenaza con colapsar la 
estructura de la oferta y 
de la demanda mundial 
de bienes, mercancías y 
servicios.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

Comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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De un lado, se yergue la visión neoliberal 
a la mexicana, que profesa una fe doctri-
naria en el libre Mercado y un amor in-
condicional a los intereses del gran em-
presariado. Aquí, el juego que vale es la 
efi ciencia económica. Cualquier desape-
go a esta ortodoxia, por ejemplo las vin-
dicaciones justicialistas, son interpreta-
das como “ideas viejas” o vil populismo.      

En la versión neoliberal, la misión sus-
tantiva del Estado es corregir las fallas del 
Mercado y hacer hasta lo indecible para 
proteger la ganancia de los inversionis-
tas. En fi n, fobaproas, gasolinazos, pri-
vatizaciones, adjudicaciones directas en 
obras públicas faraónicas son parte del 
expediente de lo loable y lo permisible. 

Son también la prueba fehaciente de 
que en la sociedad-mundo prevalece un 
modelo de Estado colonizado por los ca-
pitales globales, que ha vaciado la fun-
ción propiamente política de crear visio-
nes de futuro y voluntades colectivas de 
cambio, pretendiendo llenarla con las re-
cetas neoliberales “que han probado ser 
efi cientes”.    

Del lado opuesto, se yergue la visión del 
México desafi ante, anclado en la creen-
cia de que, además de deseable, es posible 
una transformación radical de las condi-
ciones imperantes de corrupción, pobre-
za, desigualdad, inseguridad, exclusión, 
etc., bajo la forma de una revolución po-
lítica, que da en entender que Estado es 
la palanca y el punto de apoyo.

En esta visión, está clara la recusación 
de un modelo de política indexado a la 
efi ciencia económica y los intereses del 
gran empresariado. Está claro también 
que el gran capital dejaría de ser el refe-
rente privilegiado de la intervención po-
lítica. Y fi nalmente, tampoco hay duda de 
que la pérdida de los privilegios genera 
incertidumbre y desconfi anza en los in-
versionistas.

Lo anterior no necesariamente colo-
ca a AMLO como enemigo de los empre-
sarios y la rentabilidad capitalista, pero 
sí descentra el criterio de efi ciencia eco-
nómico y lo hace entrar en tensión com-
petitiva con otros criterios tales como la 
igualdad material, la justicia, el bienes-
tar o la felicidad.

En este contexto, cobra relevancia la 
pregunta por la pertinencia y viabilidad 
de las visiones en disputa. Los creyen-
tes en el modelo neoliberal, a mi enten-
der, han resuelto esta cuestión con exce-
so de prontitud y con fallas de argumen-
tación graves. 

Si alguna visión peca por sus ataduras 
al pasado, esa es la neoliberal. Sus creyen-
tes han colocado como absoluta e indis-
cutible la ecuación desarrollista de libre 
mercado más Estado efi ciente, a la par 
que han convertido los casos de éxito en 
reglas de experiencia y recetas presun-
tamente infalibles.  

Para los neoliberales creyentes, aún 
sin darse cuenta, el fi n de la historia pa-
só de ser una hipótesis a un dato. Por de-
creto, han dada por buena la tesis de que 
más allá del globalismo mercantil y Esta-

dos dóciles a la lógica de la acumulación 
capitalista, no hay ni podrá haber nada; 
o mejor dicho, sólo puede haber fi ebres 
populistas o meras ocurrencias, conde-
nadas al fracaso.

La visión de un Estado lanzado proac-
tivamente a politizar sin reparos lo poli-
tizable (la moral, la felicidad, el bienestar, 
etc.), un Estado deseoso de hacer políti-
ca, y no sólo política económica (neoli-
beral), puede parecer aberrante y retró-
grada a la mirada neoliberal. 

Una cuestión diferente es si esa visión 
acredita los elementos sufi cientes para 
considerarla como una vuelta atrás al pa-
sado del estatismo proteccionista, lo cual 
es poco verosímil. La hipótesis contra-
ria apunta a una narrativa distinta: una 
visión centrada en la repolitización del 
Estado, anclada en un balance sobre el 
fracaso del modelo neoliberal, el desen-
canto democrático y la pérdida de legiti-
midad de las instituciones políticas, que 
apuesta a un futuro distinto.

En la encrucijada político-electoral 
mexicana, que hoy asume la forma de con-
tinuidad o ruptura con el modelo neolibe-
ral, la disputa entre ambas visiones dista 
mucho de darse en el vacío. Más bien, tie-
ne como trasfondo el largo y penoso ca-
mino de las experiencias y aprendizajes 
frustrantes de los últimos treinta años, 
signados por el estancamiento económi-
co, el incremento de la pobreza, la esca-
lada progresiva de la inseguridad públi-
ca, la corrupción, la impunidad, el nar-
cotráfi co y la violación de los derechos 
humanos, principalmente.

En tal contexto, poco lugar hay a la sor-
presa de la efervescencia sin preceden-
tes en 2018 de una fuerza histórica de rai-
gambre anti-neoliberal, cuyas preferen-
cias lideran en magnitud e intensidad a 
las de sus adversarios.  Allí yace el me-
jor fi el de la balanza acerca de la orienta-
ción y alcances de las visiones en disputa.

Los defensores de la creencia neolibe-
ral se equivocan al apelar a los recursos 
de la ciencia para sostener la supuesta 
superioridad de su visión. No han termi-
nado de entender que la realidad es una 
construcción histórico-práctica a cargo 
de fuerzas sociopolíticas en tensión y mo-
tivadas por sus respectivas creencias. En 
sentido estricto, la ciencia está imposibi-
litada para “demostrar”, ex ante, lo que 
aún no sucede.     

Lo que hoy se observa, sin embargo, 
es el poco aprecio que amerita el mode-
lo neoliberal de parte del elector común 
y el entusiasmo que despierta una visión 
que, en sentido contrario a la doctrina del 
libre mercado, se hace cargo de los agra-
vios y deudas históricas con el bienestar 
común y da un paso adelante para calar 
en los vacíos sobre las angustias existen-
ciales sobre el porvenir individual y co-
lectivo, los reclamos sobre la honestidad 
y la responsabilidad ético-moral.

La viabilidad de ambas visiones, cabe 
la insistencia, es un problema que habrá 
de resolverse el 1 de julio. Hoy la balanza 
se inclina al lado de la ruptura. 



Comparece 
Zuckerberg 
ante congreso
Zuckerberg compareció ante el Congreso de 
Estados Unidos por caso Cambridge Analytica
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Facebook, Mark Zucker-
berg, inició el martes su comparecencia ante el 
Congreso de Estados Unidos con una disculpa 
pública por un escándalo de privacidad que ha 
afectado a la compañía que fundó hace más de 
una década.

Las primeras declaraciones de Zuckerberg an-
te las comisiones de Comercio y de Justicia del 
Senado fueron para asumir la responsabilidad 
por no evitar que Cambridge Analytica, una em-
presa de análisis de datos afi liada a la campaña 

presidencial de Donald Trump, recopilara infor-
mación personal de 87 millones de usuarios pa-
ra tratar de infl uir en las elecciones. 

Zuckerberg ya se ha disculpado en repetidas 
ocasiones, con los usuarios y con el público, pe-
ro esta es la primera vez en su carrera que se pre-
senta ante el Congreso. También debe testifi car el 
miércoles ante la Comisión de Energía y de Co-
mercio de la Cámara de Representantes. 

En las audiencias, Zuckerberg no solo tratará 
de restaurar la confi anza pública en su compañía, 
sino que también intentará evitar las regulaciones 
federales que algunos legisladores han propues-
to. En su declaración inicial ante los senadores 

se disculpó por las noticias fal-
sas, el lenguaje de odio, una fal-
ta de privacidad de datos y por la 
injerencia rusa en la red social 
durante las elecciones de 2016. 

“No vimos el panorama com-
pleto de nuestra responsabili-
dad y fue un grave error”, de-
claró. “Fue mi error y lo siento. 
Fundé Facebook, yo la manejo 
y soy el responsable de lo que 
sucede ahí”. 

La compañía también comen-
zó a notifi car a los usuarios cuya 
información fue recopilada por 
Cambridge Analytica. Una no-

tifi cación que apareció en Facebook para algu-
nos usuarios el martes les informaba que “uno 
de sus amigos” utilizó Facebook para ingresar a 
una prueba de personalidad actualmente prohi-
bida llamada “This Is Your Digital Life”. 

No vimos el 
panorama de 
nuestra res-

ponsabilidad . 
Fue mi error y 
lo siento. Fun-
dé Facebook, 
yo la manejo y 
soy el respon-

sable ”
Mark 

Zuckerberg
CEO Facebook

TLCAN DEPENDE DE 
ESTADOS UNIDOS

Xi Jinping prometió reducir aranceles a  autos y me-
jorar protección de propiedad intelectual.

La industria mexicana está en espera de la propuesta estadounidense.

Zuckerberg indicó que FB no sabría si alguien montó una 
empresa fantasma para publicar anuncios políticos.

Xi Jinping 
opta por 
apertura
Presidente chino anuncia 
apertura económica  "histórica"
Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Quienes se resistan a la aper-
tura y la conectividad acaba-
rán en el cajón del olvido de 
la historia, dijo hoy el presi-
dente chino Xi Jinping quien 
también anunció medidas de 
apertura económica "histó-
ricas".

Afi rmó que en un mun-
do que aspira a la paz y el de-
sarrollo, la mentalidad de la 
guerra fría y la suma cero es-
tá aún más fuera de lugar.

"Ponerse a sí mismo en un 
pedestal o intentar mante-
nerse inmune a circunstan-
cias contrarias no llevará a 
nadie a ningún lado", decla-
ró Xi al pronunciar el discur-
so inaugural de la conferen-
cia anual del Foro de Boao 
para Asia.

El mandatario inauguó es-
te martes el foro cuyos tra-
bajos terminarán mañana bajo el lema "Una 
Asia abierta e innovadora para un mundo de 
mayor prosperidad".

Xi advirtió que la humanidad se enfrenta 
a una elección trascendental entre la apertu-
ra y el aislamiento, y entre el progreso y el re-
troceso.

Garantizó que este año se cumplirán las me-
didas que permitirán los límites de la parti-
cipación extranjera en banca, valores y segu-
ros, precisó un despacho de la agencia Xinhua.

Estableció que "China no busca el superávit 
comercial. Tenemos un deseo sincero de in-
crementar las importaciones y lograr un ma-
yor equilibrio de los pagos internacionales en 
la cuenta corriente".

Por ello adelantó que China acelerará la 
apertura del sector seguros, relajará las res-
tricciones al establecimiento de instituciones 
fi nancieras extranjeras en el país y ampliará 
el alcance de sus negocios.

También abrirá áreas de cooperación en-
tre los mercados fi nancieros. Recordó que ya 
se ha abierto el sector manufacturero, con un 
pequeño número de excepciones en industrias 
de automóviles, barcos y aviones.

China denuncia a EU
ante la OMC
DChina denunció a Estados Unidos ante 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) por la subida de los aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio impuesta 
por Donald Trump. Los impuestos son uno de 
los elementos de la amplia disputa comercial 
entre Washington y Beijing.  
AP/Ginebra

Pemex reducirá 
importación de 
combustibles
Por Notimex/México

El director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
Carlos Alberto Treviño Me-
dina, señaló que con la entra-
da en funcionamiento de las 
refi nerías de Madero y Mina-
titlán se regresará a la pro-
ducción estándar de 
combustibles, de entre 800 y 
900 mil barriles diarios, lo 
que reducirá las importacio-
nes.

En conferencia de prensa 
en la Residencia Ofi cial de Los 
Pinos, indicó que los niveles 
de Pemex ya están en los 834 
mil barriles diarios, por lo que 
una vez que se terminen los 
trabajos en Minatitlán llega-
rán al orden de los 900 mil barriles diarios.

“Conforme más procesamos menos tenemos 
que importar, las importaciones se van a redu-
cir para llegar a los niveles estándares, donde 
nosotros procesamos 800 o 900 mil barriles 
diarios, con una efi ciencia importante”, afi rmó.

Respecto al robo de combustibles, expuso 
que el tema de tomas clandestinas es un tema 
muy complejo, por lo que están reforzando la 
estrategia para combatir este problema, cuyo 
fi n es evitar la posibilidad del robo.

De hecho, Medina Treviño expuso que el 
año pasado detuvieron a más de mil 600 per-
sonas haciendo esta actividad de manera in-
fraganti, y fueron presentadas al ministerio 
público, además de que cerca de mil 300 lle-
van un proceso judicial al respecto.

Asimismo detuvieron más de seis mil 600 
vehículos, los cuales incautaron y están res-
guardados, y recuperaron alrededor de 14 mi-
llones de litros de combustible robado.

El director general de Pemex dijo que el 
robo de combustible tiene una afectación de 
aproximadamente 30 mil millones de pesos 
en las fi nanzas de la empresa.

Conforme 
más procesa-

mos menos 
tenemos que 
importar, las 

importaciones 
se van a reducir 

para llegar 
a los niveles 
estándares, 
donde noso-

tros procesa-
mos 800 o 900 

mil barriles 
diarios"

Carlos Alberto 
Treviño 

Director Pemex
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.75 (-)  18.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.56 (-) 18.63 (-)
•Banorte 17.20 (+) 18.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.25 (+)
•Libra Inglaterra 25.54(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,331.51 0.56 % (+)
•Dow Jones EU 24,408.00 1.75 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

50
mil mdd

▪ amenazó 
subir aranceles 

Trump a pro-
ductos chinos, 
China dijo que 
tomaría medi-
das recíprocas

23
marzo 

▪ China anunció 
aranceles a 
una lista de 

productos esta-
dounidenses de 
3.000 millones 

de dólares

15
dólares

▪ por hora 
para los para 

los trabajado-
res busca el 

TLCAN que sea 
el salario, para 
eliminar mano 
de obra barata

50
mil mdd

▪ inversión 
de la reforma 

energética 
para los próxi-
mos años, que 
complementa 

inversión en 
México

Uber México mejora seguridad de los usuarios
▪  Carlos Olivos, director de Comunicación de Uber México informó de las medidas de seguridad, como:  
función de verifi cación en tiempo real de socios conductores a través de una selfi e; los datos de los 
conductores se verifi can en más de 500 bases de datos federales y estatales, entre otras.  REDACCIÓN/ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Si bien existe la posibilidad de tener un acuerdo 
en principio del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) para mayo, dependerá 
de la fl exibilidad de Estados Unidos en temas co-

mo la regla de origen automotriz, sunset y tempo-
ralidad agrícola.

“Estamos en un escenario de cierre que signifi ca 
la oportunidad (de tener un acuerdo en principio), 
pero no la certeza de que vamos a cerrar, y esto (de-
pende) de dos dimensiones: la técnica y la política”, 
argumentó el presidente del Consejo Consultivo Es-
tratégico de Negocios Internacionales, Juan Pablo 
Castañón. Señaló que el equipo estadounidense pu-
so una nueva propuesta de regla de origen automo-
triz, la cual elimina la petición de que 50 % del 
contenido de un automóvil sea exclusivo de  país.
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"No me temblará la mano para autorizarla (la extradi-
ción)”,  manifestó el presidente Juan Manuel Santos. 

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas del régimen sirio y 
sus aliados están en alerta ante 
una posible acción militar de Es-
tados Unidos en represalia por 
el presunto ataque químico en la 
ciudad de Douma, el cual debe-
ría ser investigado por expertos 
de la Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas 
(OPAQ).

Las tropas gubernamenta-
les sirias fueron puestas en es-
tado de alerta luego que la co-
mandancia del régimen sirio les 
ordenó movilizarse durante 72 
horas en todas sus bases y aero-
puertos militares en Damasco y 
su periferia, informó el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Hu-
manos (OSDH).

Dicha orden alcanza a las po-
siciones gubernamentales en las 
provincias de Al Sueida (sur), 
Hama y Homs (centro), Tartús 
y Latakia (noroeste) y Deir Ez-
zor (noreste), además los aliados 
extranjeros de las fuerzas sirias, 
entre los que hay rusos, iraníes y libaneses, reci-
bieron instrucciones de permanecer en alerta.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, amenazó la víspera con responder “con-
tundentemente” en breve al ataque químico per-
petrado el fi n de semana en la ciudad de Douma, 
último bastión rebelde en la región de Ghouta 
Oriental, en las afueras de Damasco, que dejó ca-
si medio centenar de muertos.

La Sociedad Médica Siria Estadunidense 
(SAMS) y la Defensa Civil Siria, conocida como 

los Cascos Blancos, ambas apoyadas por Estados 
Unidos, denunciaron que el Ejército sirio lanzó 
barriles que contenían gas sarín y gas cloro sobre 
Douma, donde al menos 42 personas murieron y 
unas 500 fueron afectadas con síntomas de asfi xia.

Tanto el régimen sirio como Rusia han nega-
do el empleo de sustancias químicas en Douma 
e insisten en que expertos de la Organización pa-
ra la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 
investiguen lo ocurrido.

El gobierno sirio, a través de su cancillería, ha 
enviado una invitación a la OPAQ para que envíe 
un equipo de expertos a Douma, además ofreció 
su cooperación para descubrir la verdad sobre las 
alegaciones promovidas por algunos países oc-
cidentales, reportó este martes la agencia local 
de noticias SANA.

“En respuesta a las falsas acusaciones hechas 
por algunos países occidentales contra Siria (…) 
la cancillería ha remitido una invitación formal 
a la OPAQ para enviar un equipo de su misión de 
investigación a Douma e indague las denuncias 
sobre el presunto uso de armas químicas”, señaló.

“Siria confi rma su determinación de propor-
cionar toda la asistencia necesaria para el fun-
cionamiento de la misión de la OPAQ (…) Espe-
ra que el trabajo sea totalmente transparente”, 
agregó la cancillería siria.

Siria en alerta 
ante posible 
acción de EUA
Ante posible acción militar de EUA, Siria pone en 
alerta a sus fuerzas; EU en espera de resultados

Investigadores de la Organización ara la Prohibición de Armas Químicas está "preparándose para salir a Siria".

Presentare-
mos ante el 
Consejo de 

las Naciones 
Unidas un 
proyecto 

que exigirá 
investigación 
transparente"

Serguei 
Lavrov

Canciller ruso

Manafort, 
según acu-

saciones, es-
condió dinero 
aportado por 
el ex primer 

ministro ucra-
niano Viktor 
Yanukovych 
y su partido 

político"
Artículo

Arresto de 
Santrich 
afecta la paz
Colombia: arresto de exlíder 
rebelde sacude proceso de paz
Por AP/Bogotá
Foto: Especial /  Síntesis

El proceso de paz de 
Colombia se ha visto 
sacudido por el sor-
presivo arresto de un 
exlíder de la desman-
telada guerrilla Fuer-
zas Armadas Revolu-
cionarias de Colom-
bia (FARC), que está 
acusado de intentar 
introducir varias to-
neladas de cocaína en 
Estados Unidos.

La detención de 
Seuxis Hernández, un 
exnegociador cono-
cido por su alias Je-
sús Santrich, el lunes 
alimentó el temor de 
muchos colombianos 
a que la formación no 
haya cortado sus la-
zos con el fl orecien-
te submundo delicti-
vo del país. 

Además, provocó 
un intercambio de re-
criminaciones entre 
los conservadores crí-
ticos con el proceso 
de paz y los partida-
rios de las FARC. 

Más de 100 antiguos rebeldes y simpatizan-
tes de las FARC se congregaron el lunes en la 
noche en el exterior del protegido búnker de 
la fi scalía donde estaba retenido Santrich, de 
51 años, para exigir su liberación. Ondeando 
banderas blancas con la rosa roja que simbo-
liza el movimiento político de los exguerrille-
ros, algunos gritaron "libertad" y denunciaron 
lo que califi caron de acto de sabotaje judicial 
del gobierno y sus aliados estadounidenses. 

Policías antimotines fl anqueados por un ca-
ñón de agua observaron la escena en silencio 
mientras en el interior del complejo Santrich 
habría iniciado una huelga de hambre para pe-
dir su puesta en libertad, según su abogado. 

El presidente Juan Manuel Santos defen-
dió la detención, que se efectuó en base a una 
orden emitida por Estados Unidos, como ne-
cesaria para mantener la credibilidad de un 
acuerdo de paz.

Trump cancela viaje a
Sudamérica por caso Siria
El presidente Donald Trump canceló su plan de 
viajar a Sudamérica y optó por permanecer en 
EU para ocuparse de la respuesta a un ataque 
aparentemente con armas químicas en Siria.  
La vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que 
Trump permanecerá en EU para “supervisar la 
respuesta estadounidense a Siria y observar los 
sucesos alrededor del mundo”.  AP/Beirut

40
personas

▪ murieron por 
un supuesto 

ataque químico 
en Siria, y 500 
presentaron 
síntomas de 

asfi xia

2007
año

▪ descubrieron 
pruebassobre 
la campaña al 
ser allanada 

la vivienda de 
Paul Manafort 

en Virginia 

Jesús Santrich

Tras su arresto, miles 
exigen su liberación: 

▪ Santrich se unió a las 
FARC cuando tenía 20 
años y fue ascendien-
do en su jerarquía de 
forma gradual, fue uno 
de los primeros líderes 
rebeldes que apostó 
por la paz

▪ Acudió a Noruega en 
2012 para participar en 
las negociaciones con 
el gobierno de Colom-
bia y también estuvo 
presente en el proceso 
que continuó durante 
los siguientes cuatro 
años en Cuba

▪ Fue detenido el 
lunes en Bogotá por 
la acusación de una 
corte federal de Nueva 
York de que conspiró 
con tres personas para 
enviar cocaína a EU

breves

Brasil / Juez impide visitas a 
Lula da Silva
El juez Sergio Moro, quien condenó y 
envió a prisión l a Luiz Inácio Lula da 
Silva, rechazó conceder al expresidente 
el derecho de recibir visitas más 
que un día por semana, mientras una 
decena de gobernadores planeaba 
encontrarse con él en prisión.  Moro 
dijo que no concederá ningún derecho 
extraordinario al exmandatario. “Fue 
autorizado un aparato de televisión”.  
Notimex/Foto: AP

Italia/ Centro de migrantes 
acusado de violación a DH
El centro de inmigrantes de la isla 
italiana de Lampedusa se caracterizó 
por graves violaciones a los derechos 
humanos, condiciones de degradación 
y la imposibilidad de formalizar una 
demanda de protección internacional, 
según un reporte presentado en la 
Cámara de diputados.El informe reportó 
actos de autolesionismo, incluido un 
suicidio, violencia e intentos de abuso 
sexual. Notimex/Foto: Especial

Gran Bretaña / Hija de exespía 
ruso sale del hospital
Yulia Skripal, una ciudadana rusa 
que fue víctima de un ataque con un 
agente nervioso junto a su padre en una 
ciudad de Gran Bretaña, recibió el alta 
hospitalaria, dijeron las autoridades 
británicas. "Este no es el fi nal de su 
tratamiento pero supone un avance 
signifi cativo”, señaló la doctora Christine 
Blanshard, quien no proporcionó 
detalles sobre el estado de la paciente 
por su privacidad. AP/Foto: Especial

Israel: periodista abatido en Gaza pertenecía a Hamas
▪  LIsrael aseguró el martes que un periodista abatido fatalmente la semana pasada por fuego israelí 
en la Franja de Gaza era un miliciano de Hamas, una aseveración que negaron tanto el grupo miliciano 
islámico como la familia del periodista. Yasser Murtaja murió de una herida de bala mientras grababa 
una manifestación masiva cerca de la valla fronteriza con Israel . AP/FOTO: AP

MUEREN 20 EN 
INTENTO DE 
HUIR DE PRISIÓN
Por AP/Sao Paulo

Un grupo de hombres 
armados atacó el martes una 
prisión en el norte de Brasil 
para intentar organizar una 
fuga masiva de presidiarios, 
desatando un tiroteo con la 
policía que provocó la muerte 
de 20 personas y heridas a 
por lo menos otras cuatro, 
informaron las autoridades.

Los funcionarios de 
seguridad pública del estado 
de Pará han identifi cado a 19 de 
los muertos como reos o como 
sus cómplices. Un guardia de la 
penitenciaría de Santa Isabel, 
también falleció. 

Los funcionarios realizaban 
un recuento para determinar si 
algún recluso escapó. 

Indagan campaña 
de Donald Trump
Por AP/Washington

El fi scal especial Robert Mueller podría estar tra-
tando de usar su investigación sobre el ex jefe de 
campaña de Donald Trump, Paul Manafort, pa-
ra indagar más a fondo sobre la campaña presi-
dencial del ahora mandatario, según se despren-
de de documentos recién revelados.

Mueller ha estado buscando información en-
tre los papeles de Manafort sobre aportes extran-
jeros a campañas políticas y sobre una reunión 
que agentes rusos tuvieron con empleados de la 
campaña de Trump en la Trump Tower. 

La nueva información está incluida en una or-
den de búsqueda, aunque densamente censura-
da, insertada entre los papeles introducidos por 
el abogado de Manafort para tratar de evitar que 
se usaran pruebas descubiertas al ser allanada la 
vivienda de Manafort . Los agentes de Mueller 
además buscan documentos sobre quiénes asis-
tieron a la reunión en la Trump Tower.



MLB 
LLEGÓ 'CAÑÓN' OSUNA A 
CENTENA DE SALVAMENTOS
NOTIMEX. El mexicano Roberto Osuna logró ayer su 
quinto salvamento de la temporada y el número 
100 de su carrera, en la victoria de su equipo, 
Azulejos de Toronto, por 2-1 sobre Orioles de 
Baltimore, en el Oriole Park en Camden Yards.

Osuna relevó en la novena entrada sin permitir 
daño y, a sus 23 años de edad, se convirtió en el 

lanzador más joven en llegar a 100 salvamentos 
en las Mayores. El registro del pitcher más joven 
con 100 rescates era el venezolano Francisco 
Rodríguez, a los 24 años y 246 días.

El ganador, Aarón Sánchez (1-1), permaneció en 
ocho innings, con una carrera, tres imparables, 
con cinco bases por bolas y cuatro ponches.

En la novena entrada, Curtis Granderson 
quebró el empate con un jonrón a una recta del 
derrotado Darren O'Day (0-1), para dar el triunfo 
a Azulejos. foto: AP
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A LA 

FINAL
Con base a su defensiva, Chivas logró 

empate sin goles como visitante a 
Nueva York en la vuelta de su semifi nal 

del torneo; América no pudo revertir 
desventaja frente a Toronto. pág. 2 

foto: Mexsport/Síntesis
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En partido trepidante, Roma 
mostró estirpe de "gladiador", 
al remontar un 4-1 en el global 
y derrotar por 3-0 al Barcelona, 
eliminándolo de los cuartos de 
fi nal de la Champions. – foto: AP

COMO GLADIADORES. pág. 4
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breves

Liga MX/Cruz Azul merece 
trabajar, resaltó Mena
El delantero ecuatoriano del Cruz Azul, 
Ángel Mena, consideró que el cuadro 
celeste merece califi car a la liguilla, 
pese a la última actuación que ofreció 
ante Lobos la cual califi có de mediocre 
el propio técnico Pedro Caixinha.

"Yo creo que sí merecemos califi car, 
si haces un balance, hemos merecido un 
poco más de lo que hemos conseguido 
hasta el momento, pero esto es futbol y 
si mantenemos el mismo trabajo, al fi nal 
nos va a dar resultados", señaló.

En rueda de prensa previo a la 
práctica del equipo en sus instalaciones 
de La Noria, mencionó que pese a lo 
mostrado el sábado anterior, el equipo 
cuenta con buenos jugadores para 
pensar que se puede conseguir el pase a 
la fi esta grande. Por Notimex

Copas Mundiales/Argentina 
explota contra Negrete
En Argentina no tomaron de la mejor 
forma que la FIFA haya otorgado, por 
medio de votaciones en su cuenta de 
Facebook, a Manuel Negrete y su tijera 
en México 1986 como el gol más bello en 
la historia de los mundiales, pues según 
la prensa de aquel país la segunda 
anotación de Diego Maradona ante 
Inglaterra en los cuartos de fi nal del 
mismo mundial tuvo que ganar.

Prensa argentina califi có como “insó-
lito, increíble, sorprendente, extraño y 
locura”, el hecho de que el concurso que 
implementó FIFA no haya dado como 
ganador a Diego y sí a Negrete.

 El gol de Negrete superó a Maxi 
Rodríguez, Pelé, Maradona, Bergkamp, 
James y a Éder Aleixo de Assis quien 
venció en la fi nal. Por Agencias

El club de Coapa se despide de la Concachampions 
al empatar 1-1 (global 2-4) frente a Toronto y dejar 
para otra ocasión un Clásico Nacional este torneo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América consumó su primer fra-
caso de este semestre al empa-
tar 1-1 (Global 2-4) con el equipo 
Toronto FC de la MLS, para así 
quedar fuera de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, en juego 
pasado por lluvia disputado en 
el Estadio Azteca.

Toronto, que en la ronda pre-
via dio cuenta del campeón mexi-
cano Tigres, buscará imponer-
se a otro conjunto mexicano, el 
Rebaño Sagrado, uno de los dos grandes del país 
junto con América.

El gol del cuadro canadiense, que aseguró su 
lugar en la fi nal que disputará ante Guadalajara, 
fue obra de Jonathan Osorio al 11, mientras que 
el colombiano Mateus Uribe descontó por la vía 
del penal al 91.

Tosaint Rickets, quien ocupó el sitio de Alti-
dore, entró solo por derecha para encarar al por-
tero argentino Agustín Marchesín, pero tardó en 
defi nir lo que fue aprovechado por Guido Rodrí-
guez para puntearle el balón, pero con tan ma-
la suerte que se lo dejó a Jonathan Osorio que lo 

Por Notimex/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Chivas Rayadas de Guadala-
jara avanzó a la fi nal de la Liga 
de Campeones de la Conca-
caf, al empatar 0-0 (1-0 global) 
con el once local Red Bulls de 
Nueva York.

En duelo realizado en la 
Red Bull Arena, el trabajo de-
fensivo del Rebaño Sagrado a 
lo largo de los 90 minutos le 
dio resultado, para llevarse la 
serie e instalarse en la fi nal, 
donde enfrentará a Toronto 
que eliminó a América.

Con el fi rme propósito de revertir el mar-
cador para instalarse en la fi nal del certamen, 
el conjunto local prácticamente se adueñó del 
esférico y estuvo encima de la portería defen-
dida por Rodolfo Cota, quien estuvo acertado 
en sus intervenciones.

La escuadra neoyorquina mandó todo al 
frente y no le permitió al visitante tener con-
tacto con el esférico, pero le faltó tener más 
tranquilidad para terminar sus llegadas en gol y, 
por lo tanto, estuvo impreciso en el toque fi nal.

El acoso a la meta rojiblanca fue constan-
te prácticamente todo el primer tiempo, y en 
lugar de tener la pelota y manejar el encuen-
tro con la ventaja con la que llegó al cotejo de 
1-0 para desesperar al rival, Chivas le cedió to-
da la iniciativa y para su fortuna no se fue al 
descanso con el marcador en contra y el glo-
bal empatado o superado.

La segunda parte continuó de la misma ma-
nera, pero con un cuadro mexicano que se asen-
tó mejor en el terreno de juego y continuó con 
su buena labor defensiva.

Michael Murillo, Derrick Etienne y Tayler 
Adamas intentaron por todos los medios supe-
rar al cuadro bajo del once tapatío, pero nun-
ca supieron encontrar la fórmula para conse-
guirlo y todos sus intentos fueron vanos.

Lo rescatable del cuadro comandado por 
Almeyda fue la entrega que tuvo a pesar de 
todas las vicisitudes por las que pasó.

El Rebaño , 
con drama,
es fi nalista
Sin jugar su mejor partido, Chivas 
logran un 0-0 en casa de Nueva 
York en semifi nales de la 'Conca'

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lobos BUAP se juegan sus últi-
mas cartas para mantenerse en 
la Primera División, por lo que 
para el juego del fi n de semana 
ante Necaxa la directiva entregó 
boletos gratis para el juego co-
rrespondiente a la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2018.

Con una racha negativa a 
cuestas, el equipo universita-
rio necesita del apoyo de su afi -
ción, por tal motivo, la directi-
va otorgó dos boletos por persona a los prime-
ros dos mil 500 afi cionados que acudieran a las 
taquillas del estadio Universitario en la BUAP.

Desde primera hora, se dejaron observaron 
a cientos de afi cionados que asistieron a dicho 
inmueble para recibir sus boletos y de esta ma-
nera, apoyen a Lobos este sábado ante Necaxa.

En la recta fi nal del torneo, la jauría cayó en 
mala racha de resultados, que costó en una pri-
mera instancia la salida de Rafael Puente del Río, 
como técnico y posteriormente, el sábado pasado 
perdieron ante Cruz Azul, situación que tiene al 
conjunto en el último lugar de la tabla porcentual.

Lobos, con apoyo 
de universitarios

Los rojiblancos tuvieron un primer tiempo sin lograr 
generar peligro en portería de Nueva York. 

BUAP, MENTALIZADO EN GANAR NUEVE PUNTOS  
Por Notimex/Puebla, Puebla

Conscientes de que la salvación depende de 
ellos mismos, el mediocampista de Lobos 
BUAP, Carlos Morales, aseguró que el grupo 
está mentalizado en sumar los nueve puntos 
que restan para conseguir el objetivo.

“Es una situación muy compleja, es la 
realidad, esto sigue dependiendo de nosotros, 
vamos a poder conseguir el objetivo como 
lo hemos venido trabajando, con el apoyo 
de todos, haciendo conciencia de lo que nos 
estamos jugando”.

Explicó que cuentan con el plantel para 
poder revertir la situación y estar más 
tranquilos de haber alcanzado lo que buscaban, 

por lo que ante Rayos de 
Necaxa dejarán todo en la 
cancha para dar un primer 
paso.

“Sabemos que el próximo 
sábado es un partido de 
vida o muerte y con base al 
trabajo de los compañeros, 
con base al trabajo del 
cuerpo técnico confío 
plenamente de que vamos a 
sacar esto adelante”.

Consideró que este duelo 
es vital para sus aspiraciones 

por lo que saldrán a la cancha a buscar triunfo 
con todo a fi n de mantener a Lobos.

Toronto supo mantener a raya a los emplumados para 
obtener el boleto al duelo por el título.

Jonathan Osorio, al minuto 11, anotó el primer tanto de los canadienses en el Coloso Santa Úrsula.

empujo al fondo de las redes al minuto 11.

Cambios sin peso
Necesitado de goles y de mayor profundidad, el 
técnico Miguel Herrera mandó a la cancha a Ale-
jandro Díaz y a Diego Lainez, quien en la prime-
ra que tuvo desbordó por izquierda para mandar 
un centro raso que Oribe Peralta solo en el área 
remató muy desviado.

Tras un remate de Díaz que Bono sacó exce-
lente a una mano, las pocas ideas que tenían al 
frente se le acabaron a los “azulcremas” que ata-
caban más con orgullo que con buen futbol.

Los de Coapa nunca bajaron los brazos, pero 
las ganas no estuvieron acompañadas de buen fut-

bol y pese a que lograron el empate por la vía del 
penal, obra de Uribe, se despidieron del torneo.

Cambios sin peso
A Miguel Herrera no le ha ido bien cuando se tra-
ta de jugarse el pase a la fi nal ya que muy pocas 
veces ha avanzado a la lucha por el título.

De trece semifi nales que ha jugado el "Piojo" 
sólo ha podido avanzar en cuatro ocasiones, dos 
de siete con el América, y acaba de quedar elimi-
nado de la Liga de Campeones de la Concacaf en 
la antesala de la Final contra el Toronto.

Sin embargo, el cuadro azulcrema aún tiene 
vida en el torneo local, ya que siguen en la pelea 
por un puesto de Liguilla.

18
abril

▪ se jugará 
el partido de 
ida de la fi nal 
en Toronto; la 
vuelta será el 
25 de abril en 
Guadalajara

México entero 
vio este parti-

do, Chivas deja 
el alma en cada 

pelota, fue 
un rival difícil 
pero estamos 

en la fi nal”
Matías 

Almeyda
DT de Chivas

La afi ción se mantiene fi el a la jauría.

2
mil

▪ 500 afi ciona-
dos recibieron 

dos boletos por 
persona al ser 

los primeros en 
las taquillas del  

estadio
Santos, enfocados
▪ Con el pase a la fi esta grande, el defensa de 
Santos Laguna, Jorge Villafaña, advirtió que 
deben mantenerse enfocados y con la guardia en 
alto, pues ahora deberán buscar ser primeros o 
segundos generales en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Vamos a poder 
conseguir el ob-

jetivo como lo 
hemos venido 

trabajando”
Carlos

Morales
Jugador de los 
Lobos BUAP

Hoy se de� ne a 
campeón de Copa
▪ Rayos del Necaxa y Diablos Rojos del 

Toluca defi nirán este miércoles al nuevo 
campeón de la Copa MX del futbol mexicano, 

en su duelo por la fi nal del certamen a 
disputarse en el estadio Victoria a las 20:00 
horas. Con una mejor posición a lo largo del 
torneo, Rayos tendrán el honor de resolver 

la serie en casa y ese será un factor a su favor 
para tratar de coronarse como local.

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

REMONTADA 
DE AMÉRICA 
NO SE LOGRÓ
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Mike D'Antoni, James Harden y Chris Paul 
están juntos por su primer título y con altas 
posibilidades de que Rockets logre cetro de NBA

Houston, con 
posibilidades 
de campeonar 

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

 
El historial de Chris Paul en los playos está re-
pleto de dolorosas derrotas.

Lo mismo ocurre con James Harden.
Y el entrenador Mike D'Antoni supera las de-

cepcionadas acumuladas por sus dos estrellas.
En caminos separados, ninguno se ha consa-

grado en los playos. Juntos, su suerte podría 
cambiar. Son los responsables de que los Roc-
kets de Houston afronten la postemporada con 
la mejor marca de la NBA, en una liga en la que 

Golden State y Cleveland han dominado en años 
recientes, y no sería una sorpresa que el triunvi-
rato Paul-Harden-D'Antoni conquistar el cam-
peonato en junio.

Al iniciar la última semana de la campaña, 
los Rockets establecieron un record de la fran-
quicia con 64 victorias y aseguraron el primer 
lugar de la Conferencia del Oeste.

Pero este grupo — quizás inspirado por sus 
fiascos previos en los playos — sabe que tie-
ne mucho por delante. Los Rockets no se coro-
nan desde 1995.

“El objetivo final es alzar ese trofeo”, dijo Har-

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/ Síntesis

 
Yadier Molina, cátcher de los 
Cardenales de San Luis, y To-
rey Lovullo, mánager de los Dia-
mondbacks de Arizona, fueron 
suspendidos un juego tras pro-
tagonizar un altercado durante 
el juego del domingo.

La oficina del comisionado 
de las Grandes Ligas anunció 
las sanciones el martes.

El boricua Molina, quien em-
pujó al umpire del plato Tim 
Timmons durante la disputa 
en que se vaciaron las bancas, 
ha apelado la suspensión y po-
drá seguir jugando mientras se 
atiende su recurso. Los Carde-
nales recibían ayer a Milwaukee.

Lovullo, quien deberá además 
pagar una multa, quedó margi-
nado del juego del martes por la 
noche en San Francisco.

El altercado estalló el domin-
go en el segundo inning del duelo 
realizado en el Busch Stadium. 
Lovullo discutió con Timmons 
al considerar que había marcado 
indebidamente un tercer strike, 
al dejarse influir por la coloca-
ción que tenía Molina para re-
cibir el lanzamiento.

Durante su reclamo, Lovullo 
profirió una palabra malsonan-
te que enfureció a Molina. El pi-
loto fue expulsado. Lovullo di-
jo que su intención al emplear 
la palabra era elogiar a Molina.

Molina  
y Lovullo, 
castigados

El domingo protagonizaron una pe-
lea que vació las bancas.

Harden es uno de los jugadores pilares de la quinteta de Houston, en el inicio 
de los playoffs del básquetbol.

El objetivo final 
es alzar ese 

trofeo. Hasta 
que podamos 

lograrlo, no va-
mos a festejar 

nada”
James 

Harden
Jugador de  
los Rockets

den. “Hasta que podamos lograrlo, no vamos a 
festejar nada. ... no hemos ganado nada aún”.

D'Antoni, quien cumplirá 67 años el próximo 
mes y sería el técnico de mayor edad en ganar un 
título de la NBA si Houston se proclama cam-
peón, ha revivido su carrera en Houston. Llevó a 
los Rockets a las semifinales del Oeste en su pri-
mer año la pasada temporada. En la víspera de 
estos playos, D'Antoni insiste que no dedica-
rá un solo segundo sopesando sobre todo lo que 
le salió mal en sus anteriores postemporadas.

“Cero”, replicó cuando se le preguntó cuán 
mucho cavila sobre sus fracasos en los playos.

D'Antoni sabe bastante.
En 2004-05, sus Suns de Phoenix ganaron 62 

partidos en la temporada regular y alcanzaron 
la final de la conferencia antes de perder ante el 
eventual campeón San Antonio en cinco partidos.

RIZZO SE LESIONA  
CON LOS CACHORROS
Por AP/Chicago, Estados Unidos

 
Los Cachorros de Chicago 
decidieron ser cautelosos 
con Anthony Rizzo al 
colocar al primera base en 
la lista de incapacitados 
de 10 días el martes por 
rigidez en la parte baja de 
la espalda.

Rizzo no ha jugado 
desde que se fue de 5-0 
en la victoria 8-0 en Milwaukee el jueves 
pasado. El toletero de 28 años es pieza 
fundamental de la alineación de Chicago, 
con 32 jonrones y 109 carreras anotadas en 
cada uno de los últimos dos años.

"Fastidia, especialmente por perderme el 
primer juego en casa”, dijo Rizzo. “Pero es una 
temporada larga. Es un maratón". 

32 
jonrones

▪ y 109 carreras 
ha logrado el 

primera base en 
l os últimos dos 

añosPor AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Mark McGwire asegura que pudo haber batea-
do 70 jonrones en una temporada sin la ayuda 
de sustancias dopantes.

McGwire, actual coach de banca de los Pa-
dres de San Diego, declaró a la publicación di-
gital The Athletic que lamenta haber empleado 
esteroides porque “no lo necesitaba”.

McGwire disparó en 1998 la que entonces fue 

McGwire no 
confía en su 
capacidad

Yo me conozco. 
Lo sé. Era un 

jonronero natu-
ral. Lamentable 

las usé (las 
sustancias)”

Mark 
McGwire

Exbateador

El extoletero considera que habría 
llegado a 70 jonrones sin dopaje una cifra record de 70 jonrones con los Carde-

nales de San Luis.
En una entrevista en 2010 con el periodista 

Bob Costas, McGwire reconoció que se había do-
pado cuando fijó el record. En la entrevista con 
The Athletic, ahora afirma que hubiera deseado 
que los controles antidopaje estuvieron en vi-
gencia en su época de jugador, ya que de “nin-
guna manera” hubiera usado esas sustancias.

“Yo me conozco. Lo sé. Era un jonronero na-
tural”, dijo. “Lamentable las usé (las sustancias). 
Y eso es algo que lamento. He hablado sobre ello. 
Lo lamento. No lo necesitaba. Esa es la cuestión".

El ex Atlético de Oakland lamentó haber empleado es-
teroides porque "no lo necesitaba". 
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Como verdaderos guerreros romanos, el club de 
la Loba remontó un global 4-1 al derrotar 3-0 a los 
culés para colocarse en semifi nales de Champions

Roma hace la 
hombrada en 
la Champions
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Roma obró una épica remontada 
al vencer el martes 3-0 al Barce-
lona para avanzar a las semifi na-
les de la Liga de Campeones, dán-
dole la vuelta a una desventaja de 
tres goles tras el partido de ida.

Los Giallorossi visaron su pa-
se gracias al criterio de los goles 
de visitantes, pese a la derrota 4-1 
en la ida de los cuartos de fi nal.

El defensor griego Kostas Ma-
nolas anotó el gol decisivo con un 
frentazo tras un tiro de esquina 
a los 82 minutos, en un Stadio 
Olimpico que toda la noche fue 
una auténtica caldera. Manolas 
había sido uno de los villanos del 
previo partido en el Camp Nou, 
como autor de unos de los dos 
autogoles que parecían hundir 
al club italiano.

"No fue suerte. Este es el resul-
tado”, dijo el técnico de la Roma 
Eusebio di Francesco. “Pero no 
nos conformamos con esto. Es-
te equipo tiene que apuntar a (la 
fi nal en) Kiev. Este es un equipo 
extraordinario. ¿Por qué no po-

demos tener esa ambición?”.
Previo al partido,Di Francesco había recono-

cido que su equipo iba a necesitar de un “mila-
gro” para seguir en competencia, y recibieron el 
empuje ánimo para intentarlo con el gol de Edin 
Dzeko tras un desprolijo despliegue defensivo 
del Barcelona.

El delantero bosnio dominó un pase en ele-
vación, colándose entre los defensores Samuel 
Umtiti y Jordi Alba, y empujó el balón para su 
sexto tanto de la actual edición del torneo.

Luego, cerca de la hora de partido, Dzeko pro-
vocó que Gerard Piqué le cometiera un penal que 
Daniele de Rossi transformó en gol.

Lionel Messi y Luis Suárez, los rapaces go-
leadores sudamericanos del equipo catalán, ca-
si que ni gravitaron en un duelo en el que la Ro-
ma salió a presionar bien arriba, quitándole la 
posesión a su oponente durante largos tramos.

Los papeles se habían invertido: la Roma se 
había apoderado de un concepto de juego que 
identifi ca al Barcelona.

“No hemos tenido respuestas, a ellos les ha sa-
lido todo”, admitió el técnico azulgrana Ernes-
to Valverde. “A nosotros nos costaba sacar jue-
go. Ellos, con su presión, nos obligaban a lanzar”.

La Roma capitalizó con su juego aéreo me-
diante Dzeko y Patrik Schick, y su sofocante de-
fensa provocó que el Barcelona cometiera inusi-
tados y groseros errores en su circuito de pases.

Se trata de la primera vez que la Roma se me-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Liverpool se instaló en las se-
mifi nales de la Liga de Cam-
peones, al recuperarse de un 
gol permitido tras apenas dos 
minutos, para superar el mar-
tes 2-1 al Manchester City, 
gracias a goles de Mohamed 
Salah y Roberto Firmino en 
el segundo tiempo.

El gol madrugador de Ga-
briel Jesús alimentó la ilusión 
de una improbable remonta-
da en el Etihad Stadium, lue-

go que Liverpool se impuso 3-0 en la ida en 
Anfi eld la semana pasada.

Pero la formación ultraofensiva del City 
siempre fue vulnerable al contragolpe. Y en 
uno de estos, Salah se apoderó de un balón 
suelto regateó al arquero Ederson Moraes y 
punteó el balón con sutileza para nivelar el 
marcador a los 56 minutos con su 39no gol 
de la temporada.

El City quedó así obligado a marcar cuatro 
goles en menos de media hora para sobrevi-
vir. Y Liverpool tenía a la mano el pase a su 
primera semifi nal de Champions en 10 años. 
El brasileño Firmino se encargó de senten-
ciar con un disparo combado para el segun-
do tanto a los 77.

Liverpool, que ganó 5-1 en el global, busca 
su sexto título en la máxima competición eu-
ropea — y su primero desde 2005.

La eliminación del City representó el golpe 
más reciente en la “Champions” para el técni-
co español Pep Guardiola, quien conquistó dos 
veces el certamen con el Barcelona -en 2009 
y 2011-, pero no ha anclado en la fi nal en cin-
co temporadas, ni con el Bayern ni con el City.

Guardiola miró el encuentro desde el gra-
derío durante la segunda mitad. El técnico An-
tonio Mateu Lahoz lo echó en el entretiempo 
por protestar.

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Munir El Haddadi y la Federación Marroquí de 
Fútbol presentaron un recurso ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo ( TAS, por sus siglas en 
francés del tribunal) con el fi n de que el delan-
tero español pueda disputar la próxima Copa del 
Mundo con la selección africana.

El TAS informó el martes que recibió la ape-
lación de El Haddadi y la federación marroquí 
contra un fallo de FIFA el mes pasado, en el que 

Asestó 'Liver' 
último clavo 
al Man City

El Haddadi, ilusión 
de Marruecos

No nos 
conformamos 
con esto. Este 
equipo tiene 
que apuntar 
a (la fi nal en) 

Kiev”
Eusebio 

di Francesco
Director técnico 

de la Roma

No hemos teni-
do respuestas, 

a ellos les ha 
salido todo. A 
nosotros nos 

costaba sacar 
juego”

Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del Barcelona

Daniele de Rossi transformó gol de penal que fábricaba 
la remontada en el estadio Olímpico .

El tridente culé comandado por Messi casi que no gravi-
taron en un duelo en el que la Roma salió a presionar bien.

Salah anotó por los reds para igualar marcador en 
ese momento en choque de la Champions.

Series a modo
▪ Real Madrid y Bayern Munich lucen en buena 

posición para completar el grupo de semifi nalistas 
de Champions League este miércoles, cuando se 
realicen los cotejos de vuelta. El Madrid tiene una 
ventaja de 3-0 sobre la Juve y el Madrid supera 2-1 

al Sevilla. POR AP/ FOTO: AP

NO HABRÁ EXCESOS DE 
CONFIANZA: ZIDANE 
Por Notimex/Madrid, España

El técnico del Real Madrid, el francés 
Zinedine Zidane, descartó que la ventaja 
conseguida en el partido de ida, le dará 
a su equipo un exceso de confi anza para 
el duelo de vuelta ante Juventus de Italia, 
dentro de los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa.

"Es otro partido y el 3-0 a favor sólo fue 
un buen resultado. Falta el 50 por ciento de 
la eliminatoria y debemos hacer otro gran 
juego. Sólo me interesa el mañana y pensar 
en nosotros para ganar la eliminatoria", 
comentó en rueda de prensa.

El técnico, de 45 años de edad, dijo 
estar feliz de poder contar con un jugador 
como Cristiano Ronaldo en sus fi las y 
aseveró que deben de aprovecharlo.

Pese a que el City fue superior al 
Liverpool, terminó por caer 2-1 en 
vuelta de 4tos de fi nal de la UCL

El obstáculo

▪ El Haddadi, de 
ascendencia marro-
quí, jugó con Espa-
ña en un partido de 
las eliminatorias 
de la Eurocopa de 
2016, ingresando 
como suplente a 
los 77 minutos en 
la victoria 5-1 ante 
Macedonia.

te en las semifi nales desde que perdió la fi nal de 
1984 ante Liverpool por penales en su propio es-
tadio — y es el tercer año seguido que el Barcelo-
na naufraga en esta etapa.

La eliminación aborta el sueño de un triplete 
de títulos del Barsa. Amplio líder en la Liga espa-
ñola y fi nalista de la Copa del Rey, los azulgranas 
dilapidaron por primera vez una ventaja de tres 
goles en una eliminatoria europea a doble partido.

Solo dos clubes habían logrado voltear un dé-
fi cit de tres goles tras la ida en la Champions. La 
Coruña eliminó 4-0 al Milan, revirtiendo un 4-1 
inicial en los cuartos de fi nal de 2004. Y recién 
el año pasado, el mismo Barcelona liquidó 6-1 al 
Paris Saint-Germain, luego de caer 4-0 en el pri-
mer duelo de su eliminatoria de octavos de fi nal.

breves

La Liga / Gale acrecenta 
rumores de salir del Real
Gareth Bale habría comprado una casa 
en Inglaterra, sin embargo, no sería 
cerca del lugar de entrenamiento del 
Manchester United, equipo al que se 
rumoraba podría llegar. Lo anterior 
aumenta las posibilidades de que el 
galés regrese a la Premier League para 
la temporada 2017-2018.
Medio británico reveló que el futbolista 
adquirió un inmueble en Chigwell, 
localidad cercana al complejo deportivo 
del To� enham. Por Agencias

Champions / Iniesta habría 
jugado último partido 
de esta competencia
El mediocampista, Andrés Iniesta, 
admitió su decepción por la dolorosa 
derrota que sufrió Barcelona a manos 
de la Roma en la Champions, pena que 
se acentúa porque puede ser su último 
partido en este torneo.
“Es una posibilidad que haya sido mi 
último partido en Europa".
En este duelo, el “Fantasmita” cumplió 
100 duelos disputados en la Champions, 
todos con Barza. Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Elogian cualidades 
de Javier Hernández
Mark Noble, jugador del West Ham, 
llamó “máquina de goles” a Javier 
Hernández. El capitán de los Hammers 
elogió al mexicano luego de la actuación 
que tuvo ante el Chelsea, rival al que le 
marcó tres minutos después de haber 
ingresado de cambio. Pablo Zabaleta 
fue otro de los compañeros que halago 
al delantero.
“Chicharito es una máquina de goles, 
tiene una oportunidad y marca", señaló 
Noble. Por Agencias/Foto: AP

se rechazó que el jugador de 22 años pudiera re-
presentar a Marruecos.

La FIFA prohíbe el cambio de nacionalidad 
tras haber debutado en un partido.

El Haddadi, de ascendencia marroquí, jugó con 
España en un partido de las eliminatorias de la 
Eurocopa de 2016, ingresando como suplente a 
los 77 minutos en la victoria 5-1 ante Macedonia.

TAS indicó que El Haddadi y Marruecos soli-
citaron que el fallo se emita a mediados de mayo, 
previo a la entrega de los planteles para el Mundial. 
No se pautó de inmediato fecha para audiencia.

El Haddadi juega actualmente con el Alavés 
tras ser cedido en préstamo por el Barcelona.

Marruecos y España se enfrentarán en el Mun-
dial, el 25 de junio, en Kaliningrado. Portugal e 
Irán completan el Grupo B.

Salah senten-
ció el pase 

para los reds. 
Firmino puso 

el colofón 
al pase del 
Liverpool"
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