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Pide AMLO
votar por
Barbosa

En Ajalpan, el
candidato
presidencial,
Andrés Manuel
López Obrador, dijo
no al voto
diferenciado y pidió
apoyar a Miguel
Barbosa en Puebla.
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Supervisa Gali obras en UPMP
▪ El gobernador Tony Gali recorrió las instalaciones de la nueva
Unidad de Docencia de la Universidad Politécnica Metropolitana de
Puebla (UPMP) y supervisó la construcción de una rampa de acceso
para discapacitados y un muro de mampostería. METRÓPOLI 3

RENUNCIAN A CANDIDATURAS
490 ASPIRANTES LOCALES: IEE

Por Irene Díaz Sánchez

El Instituto Electoral del Estado aprobó las primeras sustituciones de candidatos, en
este paquete son 170 candidatos a ayuntamientos y a diputados locales en su mayoría del

PRI y PVEM, pero también hay
de Por Puebla al Frente y Juntos Haremos Historia.
Esto, en sesión ordinaria del órgano comicial; a la fecha son
490 renuncias de candidatos
por diversos factores.
METRÓPOLI 4

Macabro hallazgo: anciana embolsada
▪ Dentro de una bolsa de plástico y al interior de su domicilio en la
colonia Gonzalo Bautista fue localizado el cuerpo de una
septuagenaria que hace unos días fue reportada por su hijo como
desaparecida. CHARO MURILLO MERCHANT/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Sólo dos, al
encuentro de
candidatos
Motivos de agenda impide al resto de
candidatos asistir a la cita que no es debate

América sueña
con remontada

Las Águilas prometen que harán
lo imposible en la vuelta de semifinales para avanzar a la final del
Clausura 2018. Cronos/Mexsport

México no
apurará TLCAN

México no sacrificará ni la calidad ni
el balance del TLCAN para ajustarse
a un calendario: Guajardo.
Nación/Cuartoscuro

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

El Encuentro con Candidatos
2018 contaría con la presencia
de dos de los cinco aspirantes
al gobierno estatal de Puebla, al
desistir de acudir la abanderada de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso; el representante de Nueva Alianza, Alejandro
Romero, así como el del Partido
Verde, Michel Chaín Carrillo.
La candidata de Por Puebla
al Frente, Martha Erika Alonso
Hidalgo, confirmó en entrevista
que por un empalme de agenda
no acudirá al encuentro con candidatos que organizan el Consejo Coordinador Empresarial,
el Consorcio Universitario y el
Consejo de Seguridad y Justicia.
Afirmó que sí acudirá al debate que organiza el Instituto Electoral del Estado de Puebla, pero
declinará de asistir al organizado por diversas organizaciones
de la sociedad civil, pues en la
agenda se empata con la presencia del líder nacional del PAN,
Damián Cepeda.

INE, preparado
para escenarios
Emilio Baños, rector de la Upaep (al centro), Carlos Montiel Solana, presidente del CCE , y Jesús Migoya, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad.

Confiamos en que asistan los candidatos, el encuentro se llevará a
cabo, tenemos la confianza de que
este foro se lleve a cabo... están
confirmados”
Carlos Montiel Solana
Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE)

Los organizadores realizaron
el sorteo para definir los espacios y orden en que los candidatos abordarán los ejes que propusieron esos organismos como
seguridad y procuración de justicia; competitividad y desarrollo económico; educación y prosperidad; transparencia y anticorrupción, y sustentabilidad
y medio ambiente.
METRÓPOLI 4

El consejero presidente del INE
declaró que están preparados para
los escenarios posibles del 1 de julio,
pero aclaró que no están especulando nada. Nación/Notimex

CONSIGUE
PUEBLA 12
MDP MÁS
PARA CALLES
Por Elizabeth Cervantes

El ayuntamiento de Puebla
logró 12 millones de pesos adicionales que serán destinados a la edificación de 12 calles
en la capital, informó el tesorero municipal Héctor Arrona Urrea, al destacar que una
vez que sea autorizado por cabildo iniciará la construcción.
Detalló que fue posible gracias a ahorros de 2 millones
de pesos en licitaciones.
Lo anterior tras la sesión de
cabildo celebrada ayer.
METRÓPOLI 3

Ofrece no excluir a nadie

Apoyará a Pueblos Mágicos

Prioridad: la gente, ‘no políticos’

▪ En Azumiatla, Enrique Doger ofreció mejorar los
servicios que se brindan en las juntas auxiliares. El
candidato a gobernador por el PRI dejó en claro que su
administración no excluirá a nadie de las acciones del
Estado. FOTO: ESPECIAL

▪ En Huauchinango, el candidato a gobernador por el
Partido Verde Ecologista de México aseguró que
impulsará detonar a Pueblos Mágicos de acuerdo
con su vocación productiva, a efecto de hacerlos
crecer en su economía. FOTO: ESPECIAL

▪ En Libres, Martha Erika Alonso, candidata al gobierno
del estado, aseguró que en su gestión el centro de
atención serán los ciudadanos y no los políticos. La
abanderada de Por Puebla al Frente señaló que será
sensible a las necesidades de la gente. FOTO: ESPECIAL

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería

El surrealismo de Salvador
Dalí /#Cultura

video

Te explicamos cómo ejercer
tu voto /#Elecciones2018

opinión

• Javier Reyes /El frentazo: 6A
• Alejandro Elías /Flirt: 6A

Los 300 millones lo metimos a
una cuenta y están generando
intereses, de octubre para
acá se generaron 9 millones,
con esos 12 millones podemos
hacer 12 calles más”
Héctor Arrona
Tesorero municipal
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Gali supervisa
obra en UPMP

METRÓPOLI

.03

Construyen nueva Unidad de Docencia, rampa
para discapacitados y muro de mampostería

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali recorrió las instalaciones
de la nueva Unidad de Docencia de la Universidad
Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP) y supervisó el avance de las obras exteriores que comprenden la construcción de una rampa de acceso
para discapacitados y un muro de mampostería.
El inmueble está conformado por un edificio
de dos niveles para estudiantes de nuevo ingreso, que también será utilizado por los alumnos
de la ingeniería de Logística y Transporte, quienes ahora cuentan con un laboratorio de cómputo y un taller con maquinaria.
En conjunto, esta unidad con equipo especializado para conectividad, alberga 10 cubículos, sie-

te aulas, una sala de juntas, un
auditorio, área administrativa
Es la primera
y dos módulos sanitarios. Cabe
universidad
del
destacar que es la primera uniestado donde
versidad del estado donde se implementó un modelo educativo se implementó
un modelo edubilingüe, internacional y sustencativo bilingüe,
table. En esta institución se oferinternacional y
tan las ingenierías en Biotecnosustentable”
logía, Sistemas ComputacionaTony Gali
les, Logística y Transporte; así
Gobernador de
como la licenciatura en AdmiPuebla
nistración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.
Estuvieron presentes autoridades estatales,
así como directivos, docentes y estudiantes de la
Universidad Politécnica Metropolitana.

Tony Gali convivió con alumnos y supervisó obras en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.

UPMP oferta ingenierías en Biotecnología, Sistemas, Logística y Transporte, y la licenciatura en Administración.

Ayuntamiento de Puebla ha pagado 210 mdp por línea de crédito que adquirió hace unos meses.

Más calles
dignificadas
para Puebla
Préstamo adquirido
se ingresó a cuenta
que genera intereses
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla
logró cerca de 12 millones de
pesos adicionales que serán
destinados a la edificación de
12 calles en la capital, informó el tesorero Héctor Alonso
Urrea, al destacar que una vez
que sea autorizado por cabildo iniciará la construcción.
Detalló que fue posible
gracias a ahorros de 2 millones en licitaciones y para
lo cual se contrató un crédito por 300 millones, cantidad
que generó economías (intereses) de 9 millones.
Abundó que es una buena noticia considerando que
más familias serán beneficiadas con el endeudamiento.
“De los 300 millones, eran
180 millones para calles, en
una licitación se presentan las
mejores ofertas, en lugar de
180 se logró que quedará en
177.5, esos 2 millones son generados y están en una cuenta. Los 300 millones lo metimos a una cuenta y está generando intereses”.

DESIERTA,
LICITACIÓN
DE GRÚAS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El presidente municipal
Luis Banck Serrato informó
que se declaró desierta
la licitación nacional para
otorgar el servicio de
grúas en la capital poblana;
por lo tanto, las tres
empresas que actualmente
tienen contratos con el
ayuntamiento seguirán
proporcionándolo, entre
ellas Antorcha Campesina.
En entrevista, citó
que no existió interés de
alguna firma nacional, de
tal manera que el siguiente
paso es reunirse con la
Secretaría de Movilidad
para buscar alternativas que
mejoren el servicio.
• 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•
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Rotarios oyen
propuestas de
Rivera Pérez

Sorteo con ausentes
El Encuentro con Candidatos, organizado
por el Consejo Coordinador Empresarial,
el Consorcio Universitario y el Consejo de
Seguridad y Justicia, registró este viernes el
sorteo para definir los espacios y orden en
que los candidatos abordarán los ejes que
propusieron esos organismos como seguridad
y procuración de justicia; competitividad
y desarrollo económico; educación y
prosperidad; transparencia y anticorrupción, y
sustentabilidad y medio ambiente; sin embargo,
tres candidatos no asistirán.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Socios del Club Rotario Puebla Industrial plantearon al
Recibimos
candidato de Por Puebla al
con
agrado las
Frente a la presidencia mupropuestas
nicipal, Eduardo Rivera Pépresentadas
rez, participar en el Consey confiamos
jo Ciudadano de Seguridad y
en
que pueda
la Contraloría Municipal, en
existir trabajo
aras de abonar en el combate
conjunto en
a la corrupción y en pro de la
favor del munitransparencia.
cipio”
En respuesta, Rivera PéGerardo
rez postuló que trabajará de la
González
mano una vez que obtenga el
Club Rotario
triunfo en la contienda electoral, pues considera valiosa
su participación para atender
temas de prevención en seguridad pública y
combate a la corrupción.
“He escuchado de parte de ellos y me han
solicitado que participen en el Consejo Ciudadano de Seguridad, que podamos retomar la figura de inspectores ciudadanos para que, junto con la Contraloría del Municipio, logremos
transparencia y se combata la corrupción dentro de cualquier área del servicio público”, dijo.
El candidato presentó a los Rotarios los cuatro ejes que impulsará en su gobierno y reconoció la labor que este grupo realiza a favor
de la ciudad, pues dijo que son personas honestas y comprometidas con las causas de los
que menos tienen.
Por su parte, Gerardo González Gómez, presidente del Club Rotario Puebla Industrial, recibió con agrado las propuestas presentadas
y confiaron en que pueda existir trabajo conjunto en favor del municipio.
En entrevista con medios de comunicación,
reiteró su compromiso de trabajar en favor de
la movilidad e insistir al Estado sobre el mejoramiento del transporte público.

Por Mauricio García León

Confiamos en que asistan los candidatos, el encuentro se llevará a cabo, comentó Carlos Montiel, presidente del CCE.

Tres candidatos
no acudirán a
encuentro con IP
El Encuentro con Candidatos 2018 contaría con la
presencia de dos de los cinco aspirantes al gobierno estatal de Puebla, al desistir la abanderada de
Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso; el representante de Nueva Alianza, Alejandro Romero,
así como del Partido Verde, Michel Chaín Carrillo.
Alonso Hidalgo confirmó en entrevista que por
un empalme de agenda no acudirá al Encuentro
con Candidatos que organizan el Consejo Coordinador Empresarial, el Consorcio Universitario
y el Consejo de Seguridad y Justicia.

CCE espera
propuestas
sobre ISN
Por Mauricio García León/Síntesis

Rotarios quieren participar en el Consejo Ciudadano
de Seguridad y la Contraloría Municipal.

INE aplicará
exámenes a
capacitadores
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este sábado 12 de mayo, el Instituto Nacional Electoral aplicará 4 mil 200 exámenes en las instalaciones de la junta local del órgano comicial, a
las personas que serán contratadas para realizar
funciones de supervisores y capacitadores electorales locales.
El examen será simultáneo en todas las entidades federativas en donde habrá elección federal y local, por lo que, en el caso de Puebla, tanto
la junta local del INE como el Instituto Electoral del Estado (IEE) coadyuvan para la aplicación de esta prueba.

Afirmó que sí acudirá al debate que organiza
el Instituto Electoral del Estado, pero declinará de asistir al organizado por la sociedad civil,
pues en la agenda se empata con la presencia del
presidente de Acción Nacional, Damián Cepeda.
Desde el municipio de Libres, en entrevista,
confirmó que a diferencia de este “ejercicio ciudadano y sin compromiso” en el que se empalman otras actividades, sí acudirá al debate que
organice el IEE. “Se nos empalman los eventos;
lo más probable es que no pueda acudir al evento del Consejo Coordinador Empresarial, ya confirmó Damián”, refirió la candidata apoyada por
cinco partidos nacionales y locales.

Doger vs Barbosa
El rector de la Upaep, José Baños, refirió que de
conformidad con los representantes de cinco candidatos ayer se celebraría el sorteo en torno a las
participaciones de cada uno de ellos, no obstante, el candidato de Nueva Alianza, Alejandro Romero envió una carta donde anunció no asistiría.
En tanto los representantes de los cuatro candidatos restantes acudieron a la realización del sorteo, donde la representante de la candidata Martha Erika Alonso se retiró sin mayor explicación.
Más adelante se retiró también la representante de Michel Chaín, de manera que a la conclusión
se firmó el acuerdo del sorteo por los representantes de Enrique Doger y Luis Miguel Barbosa.
El encuentro que se desarrollará el lunes a las
19:00 horas constará de una bienvenida, un posicionamiento de los convocantes y una exposición libre de tres minutos para cada candidato,
así como cinco rondas de dos minutos para cada
aspirante en torno a temas específicos.

quita parcial antes de fijar posición respecto al
gravamen, sentenció el presidente de esa cúpula patronal, Carlos Montiel Solana.
Añadió que no está en el radar del CCE de Puebla que se restablezca un Consejo para etiquetar
los recursos del Impuesto Sobre Nóminas para
proyectos específicos en torno al sector privado
como pueden ser parques industriales: “no es algo que hayamos puesto sobre la mesa, merece de
un análisis más a fondo”, observó.
En entrevista dijo sobre el ISN que “lo que queremos saber es cuál es la visión de cada uno de
los candidatos, cuál es el compromiso de los diferentes ejes y en función de lo que respondan eso
lo pondremos sobre la mesa para recordárselos

o discutir para ver si es viable o
no, o hay mejores condiciones”.
Lo que quereCabe recordar que, en el primos saber es
mer trimestre del año, alrededor de dos mil 206 empresas cuál es la visión
constituidas en Puebla solici- de cada uno de
taron la devolución de uno de los candidatos,
los tres puntos del Impuesto So- cuál es el combre Nóminas para sumar unos promiso de los
diferentes ejes”
220 millones de pesos.
En Puebla existe una base gra- Carlos Montiel
CCE
vable de 40 mil 621empresas que
generan el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como ISN.

Erika Alonso confirmó que por un empalme de
agenda no asistirá al Encuentro con Candidatos
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y sus
adherentes esperarán las propuestas de los candidatos al gobierno del estado de Puebla en torno al Impuesto Sobre Nóminas y su reducción o

Se baja Chaín
El candidato del PVEM al gobierno de Puebla, Michel Chaín Carrillo, confirmó que tampoco asistirá al encuentro entre candidatos organizado
por el Consejo Coordinador Empresarial debido
a la visita del candidato presidencial por la coalición PRI-PVEM, José Antonio Meade Kuribreña.
En una carta presentada en las oficinas del CCE,
la representante del candidato ante el organismo empresarial, Mónica Kuri Abdala, refiere la
visita de Meade a Puebla capital para disculpar
la ausencia del exsecretario de Competitividad
y Desarrollo Económico estatal, Michel Chaín.
Plantea que “por la importancia que este evento conlleva para nuestros militantes, simpatizantes y la ciudadanía en general, nuestro candidato,
Michel Chaín no podrá asistir al evento del día 14
de mayo del presente año denominado Encuentro
con Candidatos 2018: desafíos y compromisos”.
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En este sentido, el consejero presidente de la junmil
ta local del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, informó
▪ 200 exámeque la aplicación del examen
nes aplicará
será para los aspirantes a ser
INE a personas
contratados como supervique serán
sores y capacitadores electocontratadas
rales, con la finalidad de ropara realizar
bustecer las actividades en
funciones de
campo y asistir a los funcio- supervisores y
narios que estarán en las 7 capacitadores
mil 555 casillas que se instalarán bajo la modalidad de
“Casilla Única”.
Explicó que esta “Casilla Única” se recibirán los votos de la elección federal y la elección local el próximo 1 de julio.
Por lo que este mismo jueves, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en
Puebla, se recibieron 4 mil 200 exámenes que
se aplicarán a las y los aspirantes a ser contratados para desarrollar esta responsabilidad.
Agregó que el examen se aplicará de forma
simultánea, este sábado 12 de mayo.

Instituto Electoral del Estado aprobó primeras sustituciones de candidatos, en este paquete son 170 aspirantes.

IEE aprueba
sustituciones
de candidatos
Aspirantes a ayuntamientos y
diputación local, en su mayoría
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Funcionarios examinados estarán en 7 mil 555 casillas que se instalarán bajo la modalidad de “Casilla Única”.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó
las primeras sustituciones de candidatos, en este
paquete son 170 candidatos a ayuntamientos y a
diputados locales en su mayoría del PRI y PVEM,
pero también hay de las coaliciones Por Puebla
al Frente y Juntos Haremos Historia.
En sesión ordinaria, aprobaron estas primeras sustituciones, de un monto a la fecha de 490
renuncias de candidatos por diversos factores,
sin embargo, será en las siguientes sesiones en
donde se aprueben las 320 restantes.
Sin mayor objeción el pleno del Consejo General aprobó por unanimidad el acuerdo, el cual será
publicado inmediatamente en la página del IEE.

Desechan solicitud
de Eduardo Rivera
El IEE desechó la solicitud del candidato a
presidente municipal de Puebla, Eduardo
Rivera Pérez, de que su fotografía apareciera
en la boleta electoral, pues los consejeros
no pueden contravenir lo señalado en la ley,
expuso el consejero presidente Jacinto Herrera
Serrallonga. Por Irene Díaz Sánchez
Posteriormente, en entrevista, el consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga explicó que
todas las sustituciones fueron a solicitud de los
partidos políticos y coaliciones por lo que descartó que alguno sea por cuestiones de elegibilidad.
De las 170 sustituciones, en su mayoría son de
los partidos que compiten solos como son PRI y
PVEM, no obstante, Herrera puntualizó que hubo de todos los partidos y coaliciones.
Lo que sí precisó el funcionario electoral fue
que las sustituciones de candidatos fueron de diputaciones locales, regidurías y presidencias municipales, tanto propietarios como suplentes, así
como en algunos casos hasta la planilla de regidores completa.
Recodó que el IEE aprobó a más 12 mil personas que se registraron para contender por un
cargo de elección popular.
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05. JUSTICIA
Desciende
violencia en
asaltos: Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel
Alonso García, reveló que el robo a comercio,
aunque ha tenido una disminución, será muy
complicado que salga de la lista de delitos con
mayor presencia en la capital poblana debido a la gran cantidad de negocios y tiendas
comerciales que existen en la cuarta ciudad
más importante de la República.
Detalló que, aunque sigue presente, el nivel de violencia con el que se actúa ha tenido
una baja considerable, pues ahora los delin-

Hallan mujer
‘embolsada’
en la capital

En su domicilio, en la colonia Gonzalo Bautista, fue localizado dentro de una bolsa de plástico el cuerpo de la mujer.

Septuagenaria reportada como desaparecida
fue encontrada muerta en su domicilio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Dentro de una bolsa de plástico y al interior de
su domicilio en la colonia Gonzalo Bautista fue
localizado el cuerpo de una septuagenaria que
hace unos días fue reportada como desaparecida.
La mañana del viernes, policías municipales
y ministeriales acudieron al inmueble marcado
con el número 96 de la avenida San Diego ante el reporte realizado al número de emergencias 9-1-1.De acuerdo con los primeros datos,
el cuerpo de quien respondió al nombre Guadalupe, de 73 años de edad, estaba en una especie de cuarto improvisado en la parte posterior de su vivienda.
Sin embargo, se desconoce la mecánica de lo

Atropellan
y matan a
adulto mayor
Con apoyo de videocámaras
buscarán ubicar al responsable
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un septuagenario que cruzaba la avenida Rosendo Márquez en la colonia La Paz fue embestido
por la persona que conducía un vehículo que continuó su camino la mañana del viernes.
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12 de mayo de 2018.
Puebla, Puebla.
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cuentes han optado por el “farderismo” o salir corriendo con
El tema de robo
la mercancía.
a comercio
Dijo que los asaltantes han
va a ser muy
mostrado gran habilidad para
complicado
robarse la mercancía, de ahí que
que cambie por
siguen trabajando con las emotro tipo de
presas para mejorar sus condidelito porque
ciones en materia de seguridad.
tenemos un
“El tema de robo a comercio va
impresionante
a ser muy complicado que cambie
número de
por otro tipo de delito porque es
comercios”
más constante, tenemos un im- Manuel Alonso
presionante número de comerSsptm
cios, cadenas de autoservicios y
tiene cierta factibilidad”.
Al final, dio a conocer que los cinco delitos en
la capital son: robo a comercio (pero con disminución en violencia), transeúnte, autopartes, casa habitación y transporte, aunque todos con tendencia a la baja gracias al programa Todos por
la Seguridad, estrategia que por el momento se
encuentra suspendida la difusión de sus logros.

YA INVESTIGAN
PIPAS ‘HECHIZAS’
EN SAN ANDRÉS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Tras revelarse que en un taller de San Andrés
Cholula se construyen pipas de gas ilícitas para
vender combustible robado, el alcalde Leoncio
Paisano señaló que han iniciado operativos
para detectar este tipo de acciones.
“Se visitó el taller de estas personas que
estaban trabajando de esa manera, hay un
reglamento y la investigación llegará hasta
sus últimas consecuencias”, dijo previo al
evento de la firma de convenio con diversas
universidades.
Fue en un reportaje de ADN40, donde se
dio a conocer que con unidades robadas y
tanques armados, se construyen unidades
para la de venta del combustible robado, y fue
en un taller mecánico ubicado en la cabecera
municipal donde se detectó la acción.

Aseguraron 2 vehículos modificados para la distribución
de gas, así como 5 cilindros en proceso de modificación.

Por lo que autoridades del ayuntamiento
tomaron cartas en el asunto a fin de emprender
actividades que permitan salvaguardar la
integridad física de los habitantes del municipio.
Paisano Arias indicó que estarán trabajando
de manera coordinada con gobierno del estado
para evitar que estas unidades continúen
fabricándose y evitar su paso por vialidades de
este municipio, o que operen en la localidad.

5

ocurrido debido a que su hijo reportó ante la Fiscalía que
días
su madre estaba desaparecida desde el 6 de mayo, hecho ▪ estuvo esconpor el que se inició una car- dido el cuerpo
peta de investigación.
de la mujer en
Por lo anterior, es que perun cuarto imsonal ministerial será el en- provisado en la
cargado de realizar la investi- parte posterior
gación para esclarecer el de- de su vivienda
ceso y con el resultado de la
necropsia de determine la causa y tiempo de muerte.
Una de las líneas a seguir estaría vinculada
con sus familiares de la víctima, quien rentaba cuartos en el inmueble, siendo la forma en
la que se mantenía.

75

Minutos antes de las
07:00 horas, cuerpos de
años
emergencia fueron alertados de una persona sobre el
▪ de edad
asfalto a la altura de la 17 Potenía el hombre
niente, motivo por el que se
que falleció
movilizaron al lugar.
atropellado en
Paramédicos revisaron al
la avenida Rohombre y confirmaron que sendo Márquez
carecía de signos vitales por en la colonia La
las lesiones que sufrió al ser
Paz
atropellado por un vehículo de características al momento desconocidas.
La zona fue acordonada para que peritos de
Tránsito Municipal realizaran las diligencias
correspondientes y posteriormente personal
del Semefo trasladó el cuerpo al anfiteatro.
Será con apoyo de cámaras de seguridad
de la zona que se logre ubicar al responsable
de la muerte de quien contaba con 75 años
de edad, aproximadamente.

Fue embestido por la persona que conducía un vehículo que continuó su camino en la colonia La Paz.
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fe de
ratas
josé javier
reyes

El frentazo
Una frase tiene tantas
connotaciones o posibles Lo primero sonó
interpretaciones, que se a paranoia. AMLO
puede generar un debate acusó a un grupo
nacional al respecto.
de empresarios enEn el caso de Andrés
tre los que se cuenManuel López Obrador, ta a: Alejandro Ratiene la extraña virtud mírez, dirigente del
de desatar enconadas
Consejo Mexicano
reacciones con cada
de Negocios; Germán
expresión.
Larrea, de Grupo México; Alberto Bailleres, de Grupo Bal; Eduardo Tricio, de Grupo Lala; y Claudio X. González, de Kimberly Clark, de
negociar con Los Pinos para construir una candidatura única en torno a Ricardo Anaya, con el
fin de derrotarlo por tercera vez en las urnas. Se
quejaba el popular Peje de que además estos encumbrados personajes preparaban una campaña negra contra él.
La respuesta no se hizo esperar. El grupo de
empresarios (y un alud de membretes) firmaron
un desplegado intitulado “Así No”, en el que rechazaron las acusaciones del tabasqueño, las que
consideraron “expresiones injuriosas y calumniosas”. El tono del escrito era enérgico, pero no
de confrontación.
Pero la respuesta del candidato morenista sí
fue rabiosa. De plano acusó a estos empresarios de
que “ellos son responsables de la tragedia nacional. Es el grupo que se opone a que haya un cambio en el país.” Y si había alguna duda de que lo
suyo era bronca casada con éstos, afirmó: “para
ser claros, no quieren dejar de robar”.
Lo que siguió fue una andanada de golpes contra AMLO. Sus contrincantes no iban a dejar pasar la oportunidad de atizarle con todo al desatinado tabasqueño, que una vez más demuestra que
la mesura, la prudencia y la tolerancia no son lo
suyo. Espacios televisivos le dispensaron tiempo para analizar si él es una amenaza para los
empresarios de México. Si sus expresiones a rajatabla son la causa de que se deprecie la moneda y la bolsa mexicana de valores pierda puntos.
Nadie duda que hay “empresarios” cuyo único
mérito ha sido “asociarse” con figuras de la política con los que han cometido diversos atracos.
Nadie duda que la enorme mayoría de los empresarios mexicanos se esfuerzan por mantener
a flote sus empresas en condiciones económicas
muy adversas.
Pero lo que sus críticos no advirtieron es que
el verdadero “peligro” de López Obrador no estriba en su posición en contra de determinado
grupo de empresarios, sino en el hecho de que no
exista dicha posición. De que, como ya ha ocurrido con otros actores de la política nacional, sean
buenos o malos no por sus acciones, sino por el
hecho de estar a favor o en contra de él. Un ejemplo: mantuvo que su oposición a la construcción
del nuevo aeropuerto se debía a razones técnicas, que lo hacían inviable. ¿Por qué afirma ahora
que podría concesionarlo a un grupo de empresarios, a condición de que inviertan en el proyecto? ¿Dejó de ser inviable sólo porque él decidió
concesionarlo?
El peligro, apuntamos, no es la interpretación
que hace de los hechos ni las opiniones acerca de
tal o cual persona: el problema es que las verdades de hoy se vuelven las mentiras de mañana.

a las
cosas
por su
nombre

alejandro
elías

Flirt

Coqueteó desde la mesa de enfrente.
Claramente era una mirada de invitación a intimar.
Las personas somos seres sexuados: vivimos tratando de agradar,
de ser atractivos desde cómo nos peinamos, la ropa que elegimos
para este día, el perfume, la sonrisa al saludar, nuestra amabilidad
que se centra en lograr un contrato: todo tiene que ver con una
sexualidad intrínseca que vibra por todo nuestro ser.
Así que un vistazo de más de dos segundos era una sugerencia
para entablar una relación; ¿de qué tamaño? Eso no se sabría
hasta concederle a la mujer –apenas entrada en los cuarenta–, la
respuesta a su invitación.
La primera vez que levanté la vista –en una acción automática
para reflexionar acerca de aquellas líneas que Hemingway había
escrito en la Finca Vigía–, encontré esa mirada que seguramente
llevaba tiempo ahí, en espera de encontrarse con la mía.
Fracciones de segundo me dijeron primero, que sus ojos
no buscaban nada, simplemente contemplaban mi figura
encaramada en la historia que emanaba del texto; un instante
más adelante, aprovecharon para establecer un contacto
sorpresivo por lo que no esperaba encontrar en el café de mis
ojos.
Lo demás fue el corolario de un encuentro que inesperadamente
se da: yo estaba en un café, donde fortuitamente ella habría llegado
sin saber que yo iría; dispuestos uno frente al otro, con dos mesas
entre nosotros. La cafetería vacía a pesar de ser las cuatro de la
tarde. ¿Por qué nos encontramos ahí? Nunca lo sabría. Son los
aconteceres que el destino pone en juego para divertirse un rato.
Sostuvo el encuentro por un segundo, dos, uno más; muchas
sensaciones: curiosidad y miedo; me agarré a los zapatos con los
dedos de los pies; mis piernas se engarrotaron para sostenerme
en la silla; apreté el libro con la mano derecha y la mesa con la
izquierda; contraje todo músculo para tratar de canalizar la
ansiedad que bullía. Todo ello buscando que en mi rostro no se
reflejara más que la calma de un mar apacible llegando a la playa.
No había asomo de sonrisa; los rostros de ambos se volvieron
impenetrables; se podía decir que no había lectura en ellos más
que el contacto visual.
El reto se tradujo en soportar la mirada para determinar su
trasfondo.
Esperé, porque lo que intuía era que luego de un tiempo
razonablemente corto, proseguía una sonrisa, un parpadeo, un
guiño… Algo que le daba continuidad al flirteo –como yo lo entendía.
Tuve qué agarrarme de la lectura porque el abismo en aquella
negrura me llevaba a sentimientos nunca experimentados; me forcé
a retomar las líneas, pero en mi cabeza arremetía un calor que no
me permitía hilar dos palabras.
Volví a mirarla y ella estaba ahí, esperando para ahora sí, mover
ligeramente sus labios hacia lo que consideré una sonrisa naciente.
¿Qué pasaría si…? Me pregunté mientras la miraba,
justificándome con la premisa de que todos los encuentros
en la vida provienen de lo desconocido; las parejas que uno
colecciona a lo largo de las décadas, siempre son primero gente
extraña.
Decidí hacer una pausa para pensar; volví al libro y tuve una
idea que podría ayudar: me levanté al baño mientras sentía su
mirada en la espalda; me lavé las manos mirándome al espejo y
preguntándome qué vio en mí que le pareció tan atractivo. Traté de
enfriar el calor de mi rostro bañándolo con agua fría.
Ya fresco y dispuesto a encarar al destino, salí con la mirada
puesta en ella.
La mesa estaba vacía.
–¿Y la señorita que estaba en esta mesa?
–No joven, desde las dos de la tarde usted ha sido el único cliente.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
@ALEELIASG
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07. MUNICIPIOS
SGG vigilará
campañas
en
la
sierra
Reforzarán medidas de seguridad

candidatos de la alianza Morena-PT-PES.
Insistió en que Miguel Barbosa va muy por arriba en las preferencias electorales en Puebla
y llamar al voto diferenciado es
respaldar a Moreno Valle y a su
esposa Martha Erika Alonso, pero, dijo, “en México, el poder no
se hereda”.

para evitar desórdenes

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. La Secretaría General de Gobierno (SGG), a
través de sus delegados en la Se han presentado diferenSierra Nororiental, dio a cocias entre los
nocer que vigilará de cerca
diversos gruel desarrollo de las campapos políticos,
ñas políticas y se reforzarán
pero la gente
las medidas de seguridad paha estado denra evitar desórdenes que altro del orden
teren la estabilidad social dupúblico”
rante los comicios del próxi- Gudelia Tapia
mo 1 de julio.
Delegada SGG
Gudelia Tapia, delegada de
la SGG en la región de Teziutlán, comentó que después del inicio del proceso federal en el mes de marzo y el inicio de las
campañas a nivel local, se han presentado diferencias entre los diversos grupos políticos,
pero la gente ha estado dentro del orden público y no se han presentado conflictos que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos.
Expresó que se mantiene una estrecha colaboración con la Policía Estatal Preventiva
(PEP) y los ayuntamientos, corporaciones a
través de las cuales se solicitará apoyo en caso de alguna conducta que altere el orden social, aunque dijo que confía en la madurez de
los candidatos y sus equipos de campaña, a
quienes recomendó que lleven a cabo campañas de propuestas y se eviten confrontaciones.
Referente a las denuncias públicas de candidatas del partido Morena en la región, quienes señalaron que recibieron amenazas por su
participación en la búsqueda de alcaldías, Tapia expresó que se estableció comunicación
con las candidatas y se llevaron a cabo acciones para reforzar su seguridad.

SGG mantiene colaboración con Policía Estatal y
ayuntamientos para reaccionar ante emergencias.

Paisano favorece
con educación a
niñez y juventud
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la
finalidad de brindar oportunidades para que los jóvenes No sólo es para
de San Andrés Cholula conti- los sanandreseños, si hay
núen sus estudios, el alcalde
jóvenes de
de esta demarcación, Leonotros municicio Paisano Arias encabezó la
pios que tienen
firma del Convenio de Acciola iniciativa de
nes en Beneficio de la niñez y
seguirse prejuventud sanandreseña para
parando, son
abatir el rezago educativo, en
bien recibidos”
el que más de 30 institucioLeo Paisano
nes educativas participaron
Alcalde
para brindar becas a los hade San Andrés
bitantes del municipio.
Esta es la última firma de
convenio que encabeza Paisano Arias, quien
resaltó que lo más importante para mejorar
la calidad de vida de los habitantes es dotarles de mejores condiciones educativas y por
ello realiza este tipo de acciones, las cuales no
son sólo para los sanandreseños.
“No sólo es para los sanandreseños, si hay
jóvenes de otros municipios que tienen la iniciativa de seguirse preparando, son bien recibidos y aquí se canalizarán a las instituciones
educativas adecuadas”, expresó Paisano Arias.
Serán más de 2 mil becas las que se ofertarán en este año, donde Udlap, Iberoamericana, UVM, Anáhuac, Interamericana, Cleu
e Incuba, entre otras, ofrecerán del 30 al 70
por ciento de beca.
“Queremos lograr que estos jóvenes tengan
este espacio y continúen preparándose, que
tengan oportunidades para mejorar su ámbito
laboral y que sea en beneficio de ellos mismos
y sus familias. Desde el inicio de la administración sabíamos que la mejor inversión que podíamos hacer es en materia educativa, se firmó el convenio con Únete para dotar de tecnología a nuestros niños y jóvenes”.
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Resulta pura
mañosería esa
campaña que
pretende convencer al voto
diferenciado a
mi favor, pero
en contra de
los candidatos
de la alianza”
Manuel López

Ya cantan victoria
Por su parte, el candidato a go- Juntos Haremos
bernador, Miguel Barbosa HuerHistoria
ta resaltó que “a López Obrador
en Puebla como en todo el país
lo respetamos, lo reconocemos
puntos
y por eso cuando lo vemos, le
decimos: es un honor estar con
▪ arriba están
Obrador. El pueblo sabio recogió en esa frase el reconocimien- Andrés Manuel
to a su trayectoria y lo vamos a López Obrador
y 12 puntos
ver de presidente de México”.
Con López Obrador, agregó, Miguel Barbosa
de sus más
no nos vamos a equivocar, y junto a los candidatos de la alianza cercanos competidores
Juntos Haremos Historia, “gobernaremos para ustedes”.
Barbosa Huerta manifestó que “en Puebla estamos transitando un proceso de elección con
una confrontación brutal, nos enfrentamos a un
poder corrupto y mafioso y a pesar de eso ya le
ganamos”.
Señaló que las encuestas mantienen números
ganadores y en Puebla ponen 55 puntos arriba a
Andrés Manuel López Obrador y 12 puntos a Miguel Barbosa de sus más cercanos competidores.
En el zócalo de Ajalpan, Barbosa Huerta expresó que la Sierra Negra poblana y toda la entidad, están comprometidos con lograr que las y
los candidatos de la coalición Juntos Haremos
Historia los lleven al triunfo el 1 de julio del 2018.
Ante los ajalpenses, Miguel Barbosa advirtió
que denunciarán todas las irregularidades y actos de guerra sucia que pretendan obstaculizar
el camino del triunfo, reiteró que el pueblo tiene que salvar al pueblo y para ello tiene que ganar la elección de manera copiosa y contundente, “si a esta coyuntura la dejamos pasar, la oscura
noche de la antidemocracia, de la corrupción del
autoritarismo se instalarán por muchos años, no
podemos desaprovechar esta gran coyuntura”.

55

En Ajalpan, Barbosa expresó que la Sierra Negra y todo el estado están comprometidos con Juntos Haremos Historia.

AMLO respalda
a Miguel Barbosa
Visita Ajalpan el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia a la Presidencia de la República

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ajalpan. El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no
hacer caso a las “mañoserías” que incitan al voto diferenciado y pidió apoyar parejo a las y los
candidatos que representan el proyecto alternativo de nación.
En la explanada municipal de Ajalpan, Andrés

Manuel López Obrador respaldó a Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia a gobernador, y exhortó a los
poblanos a que no descuiden a sus candidatos, a
que los cobijen y el día de la elección lleven a cabo un voto generalizado y parejo para los candidatos de la coalición.
López Obrador dijo que resulta “pura mañosería” esa campaña orquestada desde la mafia del
poder con la que se pretende convencer al voto
diferenciado a favor de él, pero en contra de los

Escuela espera
reconstrucción
en Metepec
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Aunque ya se cuenta
con el proyecto ejecutivo para reconstruir uno de los edi- Fueron considerables (los
ficios más emblemáticos en la
junta auxiliar de Metepec, no daños), al grado de pensar
se tiene fecha para el inicio de
en derrumbarlos trabajos, por ello se cree
la, pero tras
que será en manos de la sidictámenes
guiente administración cuanrecientes se
do la escuela primaria “Belideterminó que
sario Domínguez” quede lista
requería repara recibir de nuevo a todo
construcción”
el alumnado.
Yuren Barrera
Tanto el Comité AdminisEdil auxiliar de
trador Poblano para la ConsMetepec
trucción de Espacios Educativos (Capcee) como el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH),
han dado luz verde para la reconstrucción de
este inmueble afectado por el sismo del 19 de
septiembre.
Al respecto, Yuren Barrera Ovando, presidente auxiliar de Metepec, explicó que cuentan con el apoyo de arquitecto Marco Aurelio Vargas para comenzar la reconstrucción.
“Como pudieron darse cuenta, las afectaciones del sismo del pasado 19 de septiembre en
la escuela primaria ‘Belisario Domínguez’ fueron considerables, al grado de pensar por momentos en derrumbarla, pero tras dictámenes recientes se determinó que requería reconstrucción”.
Especificó que el proyecto de rescate comprende dos partes, puesto que además del edificio de más de 50 años de antigüedad, también
incluyeron al preescolar de la comunidad, tomando esto en cuenta la reconstrucción se tiene que hacer en tres etapas.
Pero, aunque ya se tiene todo previsto aún
no se cuenta con fecha oficial para el inicio de
esa obra de reparación.

Prevén que será en siguiente administración cuando
la escuela primaria “Belisario Domínguez” quede lista.
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Britney
ESCENARIO
LA 'LIBERA'

Rihanna
LANZA LÍNEA
DE LENCERÍA

AP. Spears dijo que está
deseosa de volver al
escenario porque la
ayuda a salirse de su
cascarón. "Soy muy
sensible y a veces solo
quiero escapar porque
soy una persona muy
tímida", dijo.– Especial

AGENCIAS. La cantante ha

lanzado su colección
de lencería bajo el
título ‘Savage x Fenty’.
La colección incluye
piezas extremadamente
elaboradas e íntimas, que
buscan adaptarse a la
mujer actual.– Especial

circus

Nine Inch Nails
ANUNCIAN ÁLBUM

NOTIMEX. La agrupación liderada por Trent

Reznor, anunció que en junio lanzará su
nuevo álbum de estudio y el noveno en
su carrera: "Bad witch". Harán gira por
EEUU a partir de septiembre.– Especial

Luis Fonsi
FOMENTARÁ TALENTO

GEORGINA CHAPMAN

ROMPE
EL SILENCIO
La esposa de Harvey Weinstein
dijo que no sabía nada de sus
presuntos abusos sexuales y
rompió en lágrimas al hablar de
sus dos pequeños hijos. 3

NOTIMEX. El cantante puertorriqueño será

coach en el reality show "La Voz", de
Telemundo. Se dijo honrado y feliz de
poder fomentar el talento latino.–Especial

Karol G
lanza
sencillo
▪ La artista
colombiana más
importante del
momento
presentará en
Bogotá, Lima y
Quito, su nueva
canción, “Mi Cama”,
una propuesta
vibrante con
sonidos peculiares,
informó Universal
Music.
NOTIMEX/ESPECIAL

sintesis.mx

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

Realeza:

Windsor lista para celebrar a Henry
y Meghan. 2

Música:

Paquita la del Barrio le canta al amor y a
los "inútiles" en Puebla. 3

Barraca26:

Lo mejor del Hell & Heaven. 4

portada
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Windsor, lista
para celebrar
boda real

Diez libros más recomendados.
Como parte de las recomendaciones de
Gandhi, presentamos diez libros con temáticas muy diversas:

Por AP/Inglaterra
Foto: AP / Síntesis

Pocas ciudades son tan prototípicamente inglesas como
Windsor, la bucólica localidad ribereña donde el príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle
se casarán el 19 de mayo.

'PRUEBA DE FE'
SANJUANA
MARTÍNEZ

Vogue confía en inocencia de Chapman
▪ La poderosa editora de Vogue Anna Wintour, quien dirige la gala y es el árbitro más influyente en la moda
estadounidense calificó a Chapman como una "diseñadora brillante" que no debería ser castigada por la
conducta de su esposo. "Estoy firmemente convencida de que Georgina no tenía idea".
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Esposa de
Weinstein no
sabía nada

Con lágrimas, esposa de Weinstein asegura que no
sabía nada, y que durante los cinco meses que pasó
alejada de los reflectores se sentía "humillada"

'LLEGA LA NEGRA
CRECIDA'

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis
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En sus primeras declaraciones desde que estalló
el escándalo en torno a Harvey Weinstein, su distanciada esposa, la diseñadora de modas Georgina Chapman, dijo que no sabía nada de sus presuntos abusos sexuales y rompió en lágrimas al
hablar de sus dos pequeños hijos.
En una entrevista para la edición de junio de
la revista Vogue publicada online el jueves, Chapman dijo que "pensaba que tenía un matrimonio muy feliz. Amaba mi familia". Cuando le preguntaron si tuvo sospechas sobre el comportamiento de su marido, respondió: "Absolutamente
no. Nunca".
El peso sobre la familia
"Una parte de mí fue extremadamente ingenua
— claramente, muy ingenua", dijo. "Tengo momentos de ira, tengo momentos de confusión,
¡tengo momentos de incredulidad! Y tengo momentos en los que simplemente lloro por mis hi-
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Lugar mágico
Pocas ciudades son tan agradables cuando un cálido sol
primaveral seca el rocío de
la mañana. Hasta los rollizos
cisnes blancos en el río Támesis parecen aliviados por
Concejal
el final del invierno.
La mayoría de los cisnes le pertenecen a
la reina Isabel II y deben ser contados cada
año por el marcador de cisnes de su Alteza
Real, un ritual que refleja el papel dominante de los Windsor en la ciudad, cuyo nombre
fue adoptado como apellido por la familia real hace un siglo.
Todas las calles parecen llevar al Castillo
de Windsor, una espléndida fortaleza asentada en lo alto de una colina coronada por el
Estandarte Real cuando la reina está en las
instalaciones. Es ahí — un patio real predilecto desde que Guillermo el Conquistador
construyó la primera estructura en 1070 —
que será la boda real.
Enrique, uno de los miembros de la realeza menos tradicionales, ha elegido el más tradicional de los sitios. Los emocionantes preparativos están en marcha. Muchas calles han sido
repavimentadas, las señales de tránsito vueltas
a pintar, las vitrinas de las tiendas decoradas con
imágenes en tamaño real de Enrique y Meghan
y los vendedores ofrecen todo tipo de souvenirs.
Windsor está recibiendo una nueva imagen,
así como la monarquía, con el foco de atención en una nueva generación de príncipes
mientras la reina de 92 años va reduciendo
de a poco sus deberes públicos.
"Todo está en su lugar, estamos 99.9% listos", dijo el concejal Phillip Bicknell, quien
espera a más de 100.000 personas el día de
la boda si el clima es favorable. El ambiente es de fiesta en Windsor desde mucho antes del verdadero festejo. Turistas de todo el
mundo recorren la galería comercial real hasta el castillo.

Marchesa, fuera del vórtice
Marchesa, la línea de moda que fundó con Keren
Craig, canceló su desfile de febrero en la Semana de la Moda de Nueva York, y ningún vestidos
de la firma apareció en ceremonias de premios
como los Oscar y los Globos de Oro.
Pero esta semana, pareció que Marchesa se está preparando para un regreso. El lunes, la actriz Scarlett Johansson se convirtió en la primera estrella en lucir la firma de nuevo, nada más y
nada menos que en la gala del Met, en un vestido vino tinto con detalles florales.

Filme sobre obispo rompe récord
Una película biográfica sobre el hombre que fundó una de las Iglesias evangélicas más grandes de
Brasil vendió más boletos que cualquier otro filme en la historia reciente del país. Pero algunos
han acusado a la iglesia de haber comprado entradas de más para inflar los números. La iglesia
niega estas acusaciones.

'LA DIGNIDAD
HUMANA'

jos. ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué les va a decir
la gente?". El artículo dice que Chapman a este
punto rompió a llorar. "Ellos aman a su papa. Lo
aman. ¡No puedo soportarlo por ellos!".
La entrevista llega siete meses después de que
Chapman anunció que se divorciaría de Weinstein, quien ha sido acusado por docenas de mujeres de abuso sexual, incluyendo violación. Tras
emitir un comunicado, se mantuvo fuera de la
luz pública.

Creemos que
va a ser la cifra
más grande de
personas en
Windsor para
cualquier evento. Estaremos
bastante apretados, pero la
atmósfera será
eléctrica"
Phillip
Bicknell

La película más vista desde 2002
"Nada a Perder" narra la historia del obispo Edir
Macedo, una figura ponderosa y controversial que
fundó la Iglesia Universal del Reino de Dios en
la década de 1970.
De acuerdo con ComScore, "Nada a Perder", o
"Nada que perder", vendió 11.731.605 entradas
desde su estreno el 29 de marzo hasta el jueves.
Eso la convierte en la película más vista desde
el 2002, el primer año del cual se tienen datos.

Enrique y Meghan están determinados a salir del
castillo en un carruaje con caballos.

La boda real:
el gran evento
La boda real en sí será una fiesta de gran
escala, con 600 invitados a la ceremonia en
la Capilla de San Jorge, otros 2.640 invitados
a los alrededores del castillo, y decenas
de miles de personas más que se espera
abarroten las angostas calles de la ciudad con
la esperanza de ver a los recién casados.
AP/Inglaterra

breves
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Series / Bardem “feliz” por

interpretar a Hernán Cortés

Cine / Arabia Saudita llega por
primera vez a Cannes

Música / Philip Glass comparte
pasión por la cultura wixárika

Notimex/Foto: Especial

AP/Foto: Especial

AP/Foto: Especial

El actor español Javier Bardem se mostró en
Cannes “feliz y entusiasmado” por haber sido
elegido para interpretar el papel de Hernán
Cortés en la serie que prepara el director y
productor estadunidense Steven Spielberg.
Sin revelar datos de la evolución del proyecto,
Bardem, aseveró a la prensa en Cannes que
el trabajo “está yendo y está yendo bastante
bien”. “Es un gran proyecto, que mueve una
gran maquinaria” comentó el actor.

Arabia Saudita llegó al mercado fílmico más
grande del mundo para declarar “abierta” su
flamante industria del cine, pero evitó en
gran medida las preguntas sobre igualdad de
género. El desértico reino, que instaló este
año su primer pabellón en el Festival de Cine
de Cannes, levantó una prohibición de 35 años
para abrir al país de 33 millones de habitantes
— 70% de ellos menores de 30 años — a los
cines y la producción cinematográfica.

A sus 80 años, el compositor estadounidense
Philip Glass mantiene viva la pasión por la
música, misma que lo ha llevado a subir nueve
veces la montaña sagrada de la etnia wixárika
de México, con la que llegará este fin de
semana al Palacio de Bellas Artes.
“Sentado en mi casa en Nueva York nunca
lo habría hecho, hay que salir”, dijo Glass el
jueves en conferencia de prensa en la Ciudad
de México
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"Cassandro el exótico" cuyo verdadero nombre es Saúl Armendáriz tendrá próximamente una película.

Anuncian filme
sobre vida de
luchador gay
El célebre luchador gay mexicano “Cassandro el
exótico” reveló que se prepara una película de ficción
sobre su vida, en la que participará el actor Gael García
Por Notimex
Foto: Notimex/Especial/ Síntesis

En declaraciones a la prensa mexicana en Cannes, "Cassandro" explicó que el actor mexicano
fue el elegido para llevar al cine la historia de su
vida. Campeón del mundo en 1992, es considerado el más destacado de la comunidad de luchadores homosexuales y un símbolo en el combate
a la discriminación.
La cinta sería dirigida por el director estadunidense Roger Ross Williams y entre otros actores también se han mencionado los nombres de
Rita Moreno o Lupe Ontiveros, para el papel de
la madre del luchador, así como el español Carlos Bardem.
“Todavía no está confirmado, pero esos son los
que está buscando el director”, comentó a pre-

gunta de Notimex "Cassandro", cuyo verdadero
nombre es Saúl Armendáriz.
El luchador nacido en El Paso, Texas, en 1970,
y quien prácticamente está retirado tras una trayectoria de más de 30 años, explicó que estaría
encantado de que Gael lo encarnara en la gran
pantalla.
“Cassandro” reveló la noticia luego de presentar un documental sobre su vida, dirigido por la
franco-estadunidense Marie Losier, el cual fue
estrenado mundialmente este viernes en el marco de la sección “Acid”, que se celebra paralelamente al Festival Internacional de Cine de Cannes.
Entre los asistentes a una de las funciones en
las que se exhibió el documental sobre el luchador, en el cine Les Arcades de Cannes, estuvo el
director del futuro filme sobre "Cassandro".
El luchador explicó que la película de ficción

Discriminación

"Cassandro" aseguró que ha sufrido como
luchador homosexual y ha sido una
experencia dolorosa, incluso más que el resto
de sus heridas físicas
▪ "La discriminación y el machismo duelen
más. Son cosas que se quedan dentro de
uno", dijo.

30

El actor Gael García es propuesto para representar el
papel del luchador en el próximo filme.

estará basada en un libro sobre su vida, el cual
está a punto de salir a la venta.
"Casandro" asistió a las dos proyecciones celebradas este viernes en Cannes, en la segunda
de ellas vestido con el traje de lucha libre y una
larga capa, en las que recibió una gran acogida
por parte del público.
Cannes estrena con éxito documental
La sección paralela “Acid” del Festival de cine de
Cannes estrenó hoy a nivel mundial, con muy buena acogida del público, el documental “Cassandro el exótico”, sobre la vida del luchador homosexual mexicano, el ex campeón del mundo Saúl
Armendáriz.
El mítico luchador, campeón del mundo en
1992, asistió a las dos proyecciones celebradas
este viernes en Cannes; en la segunda de ellas

vestido con el traje de lucha libre y una larga capa.
años
“Qué felicidad cuando me dijeron que estaba en Cannes. Es
▪ de carrera
como una bendición”, declaró en
del luchador
entrevista con Notimex Cassan"Cassandro el
dro, quien participa por primeexótico"quien
ra vez en el festival de cine más
ha sufrido
prestigiado del mundo.
decenas de
“Dicen que todo sacrificio tielesiones
ne beneficio y esto es uno de los
beneficios de todos mis sacrificios, de todas mis lastimaduras, de todo lo que
he vivido en la lucha libre”, agregó el luchador
de 47 años y cuyo nombre real es Saúl Armendáriz, originario de El Paso, Texas.
El documental cuenta las intimidades y en particular los sufrimientos del mítico luchador, que
durante sus 30 años de carrera ha sufrido decenas de lesiones, operaciones y discriminación,
por su orientación sexual.
Rodada en celuloide, en 16 milímetros y en inglés principalmente, el documental de la francoamericana Marie Losier penetra en la casa y el
círculo íntimo de Cassandro, quien durante su
vida sufrió abusos sexuales, discriminación y pasó años adicto a las drogas y al alcohol, antes de
reinsertarse.

Il Divo llegó a
Puebla con
un gran show

Música y
baile el 10
de mayo
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Óscar Bolaños / Síntesis

Poblanos disfrutaron de increíble
espectáculo en el Metropolitano

La Única e Internacional Sonora Santanera y Paquita la del Barrio fueron los talentos encargados de celebrar a las madres
en su día, en el Palenque de la
Feria de Puebla 2018, donde los
asistentes disfrutaron por igual
el ritmo tropical de la primera,
que los temas de desamor y desprecio de la segunda.
Pero no era la primera vez que
Paquita compartía escenario con
la Sonora, pues hace poco hicieron lo propio en el Festival Vive Latino.
Ya en el ruedo, primero toco
el turno a la Sonora, quien no
dejo de entonar sus clásicos temas. Mientras que Paquita compartió “Rata de dos patas” por
mencionar una.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

Il Divo cerró su paso por México en Puebla,
con un concierto que tuvo lugar en el Auditorio Metropolitano de esta ciudad, donde el
español Carlos Marín, el suizo Urs Bühler, el
francés Sébastien Izambard y el estadounidense David Miller, congregaron a cientos de
fans que celebraron con ellos sus primeros 15
años de trayectoria.
Acompañados por una orquesta integrada
por alrededor de 20 músicos, entre cuerdas,
percusiones y viento, el cuarteto vocal recorrió su historia, misma que está resumida en

El "Tour Timeless" continuará a partir de junio en distintas partes del mundo.

15
años
▪ trayectoria
del cuarteto de
voces., motivo
por el que
quisieron
celebrarlo con
sus seguidores

ocho álbumes.
“Hello”, hecho popular por Adele, fue el primer tema de la velada y a partir de ese momento
el público supo que sería una noche para recordar por mucho tiempo. “Buena noches, bienvenidos, tenemos un gran show aquí”, fueron algunas palabras de los artistas, expresadas en español, aunque el único que habla a la perfección el
idioma es Carlos Marín.
Los integrantes de Il Divo repitieron en diversas ocasiones a su audiencia que pronto saldrá
a la venta el nuevo disco “Timeless”, específicamente, será publicado el próximo 18 de agosto.

"RESISTANCE" CAMBIA DE SEDE
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Olga Tañón envía mensaje
de esperanza con su nuevo
tema "Todo pasará"
Paquita compartió que esa fecha le
provoca sentimientos encontrados.

▪ La cantante puertorriqueña Olga Tañón lanzó a
nivel mundial su sencillo y el video de “Todo
pasará”, con el que pretende llevar a toda la gente
un mensaje de esperanza. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El encuentro finalizará el domingo 27 con la participación de Paco Osuna.

Resistance México, festival independiente de
música electrónica enfocado en los géneros
house y techno, a realizarse del 25 al 27 de mayo,
se trasladará a la explanada de la Arena Ciudad
de México.
De acuerdo con la organización, los boletos
que fueron comprados para el Club de Golf
Teotihuacán, siguen siendo válidos para el nuevo
lugar.
Resistance México iniciará el viernes 25 de
mayo con las actuaciones de Maceo Plex, Eats
Everything, Maetrik, Charlotte de Witte, Patrice
Bäumel, Hector, entre otros.

Esto permitirá
el más alto
nivel de calidad
y el entorno
adecuado para
la producción
de primer nivel
en el evento”
Ultra
México
Organizador
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Obrador dijo que buscará que ni los gobernadores ni
los presidentes municipales incurran en corrupción.

Obrador
insiste en fin
de reforma
López Obrador reitera su rechazo
a la reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato presi- voto parejo
dencial de la coalición Juntos Haremos Obrador pidió "voto
Historia, Andrés Ma- parejo" a fin de ganar la
nuel López Obrador, elección:
insistió en que de ob▪ "Yo quiero voto parejo
tener el triunfo en las
próximas elecciones para todos los canditerminaría con la re- datos. Que nos den la
confianza", dijo
forma educativa.
Entrevistado lue- ▪ Obrador indicó que
go de su primer acto el voto no debería ser
de campaña este vier- sujeto a si un candidato
nes puntualizó: “lo di- te agrada, sino pensar
go en todas las plazas, en todo el movimiento.
es más, hay un men- Agregó que en su camsaje de televisión en paña no habrá moches
donde estoy dicien- ni entrega de dádivas.
do que vamos a can- "Los del PAN reparten
celar la reforma edu- tinacos azules y los del
PRI rojos".
cativa”.
Anunció que este sábado sostendrá
una reunión con el magisterio de Oaxaca, “es
un encuentro con maestros, con padres de familia, con miembros de comunidades indígenas; a eso voy a Guelatao y vamos a hablar del
tema educativo, no se va a firmar”.
Acompañado por el candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia en el estado,
Miguel Barbosa Huerta, también reiteró que
el objetivo del movimiento que encabeza es
terminar con la corrupción.
De esta manera, agregó, se obtendrían recursos para impulsar el desarrollo nacional a través de actividades productivas, además de que
se pretende también el desarrollo del campo.

INE, listo
para cualquier
escenario
INE se prepara para cualquier escenario, al
margen de encuestas: Lorenzo Córdova
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para todos los escenarios posibles para la noche del 1 de julio, sea una votación cerrada u holgada, al margen de las encuestas que se publican
acerca del proceso electoral, afirmó su consejero presidente, Lorenzo Córdova.
Dejó claro que el instituto "no hace futurismo, no está especulando sobre el escenario que
va ocurrir porque hoy nadie lo sabe", por eso el
INE se prepara para cualquier escenario "para
que tengamos una capacidad de respuesta, una
capacidad de actuación prevista, planeada y no

improvisada”.
En declaraciones previas a la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, aseveró que
serán los ciudadanos los que decidan que la elección se resuelva con márgenes holgados en la votación, escenario para el cual "nos preparamos
y estamos listos".
En caso de que la votación sea cerrada, Córdova Vianello dijo que "el instituto también está preparándose para ese escenario, si eventualmente se presenta”.
Cuestionado sobre las críticas de Andrés Manuel
López Obrador, candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, por haber dicho que el día de
la elección podría haber dos candidatos que im-

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis
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La violencia volvió a tocar el
viernes a los políticos mexiasesinatos
canos: por tercera vez en una
semana, un candidato a un ▪
de candidatos
puesto de elección popular
van en una sefue asesinado.
mana. El martes
Remedios Aguirre, aspimataron a Abel
rante a alcalde de Apaseo el
Montufar y el
Alto en el estado de Guana- domingo a Adiel
juato, en el centro de México,
Zermann
ha sido la última víctima mortal, informó la fiscalía estatal.
En un comunicado, esta dependencia indicó que una llamada al servicio de emergencias
alertó de unas detonaciones con arma de fuego y cuando llegó la policía encontró el cuerpo
sin vida de Aguirre, de 34 años, en el acceso a
un parque ecológico del centro del municipio.
Ricardo Sheffield, candidato de su mismo
partido -el izquierdista Morena- a la gobernación del estado señaló en su cuenta de Twitter
que Aguirre había sido hace años jefe de policía
de ese municipio. “Su victoria era muy factible
en las próximas elecciones”, escribió. “No se
entiende otra motivación que no sea política
o de amedrentamiento para quitarle la vida”.
Apaseo ha sido escenario de distintos actos de violencia, sobre todo robos de trenes y
de combustible de oleoductos.
Más de una docena de aspirantes a alcaldes
o a un escaño en asambleas estatales han sido
asesinados en esta campaña electoral.

Por Notimex/México
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per cápita:

pugnen y demanden la nulidad
de la elección, dijo que no polemizará con ningún candidato.
“No polemizo con candidatos.
No hice pronósticos, yo dije que
el INE se prepara para cualquier
escenario y sería imprudente no
prepararse para todas las eventualidades que se presenten el
No polemizo
día de la elección”, argumentó.
con candidaAseguró que el INE conoce
tos. No hice
todas las encuestas, las verifica
pronósticos,
para que cumplan con la metoyo dije que el
dología que marca la ley, pero
INE se prepara
no actúa a partir de lo que dipara cualquier
cen las encuestas, "que son foescenario ”
tografías del momento", ya que
Lorenzo
sería irresponsable.
Córdova
Insistió en que el INE se prePresidente INE
para al margen e independientemente de lo que digan las mediciones, "el INE prepara la mesa y contexto para
que los ciudadanos voten en libertad. No especulamos, no hacemos futurismo".

Asesinan a otro
candidato de
Morena en Gto.

Anaya plantea
contraste de ideas
El candidato presidencial
de la coalición Por México
mayo
al Frente, Ricardo Anaya,
expresó su rechazo a la vio▪ se realizará
lencia en el proceso electoel segundo
ral, en referencia al llamado
debate
de predel consejero presidente del
sidencibles
a
Instituto Nacional Electoral
las 21:30 horas,
(INE), Lorenzo Córdova.
“Creo que es importante en Tijuana, Baja
California
distinguir entre la violencia y
el contraste sano de las ideas,
bienvenido el contraste de las ideas, que bueno que la gente pueda identificar diferencias
de opinión entre candidatas y candidatos”, indicó en conferencia de prensa.
El aspirante presidencial de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano subrayó
que el contraste de ideas en un ambiente civilizado permita a la gente distinguir los planteamientos de los diferentes candidatos y así
poder emitir un voto muy informado.
“Lo que por supuesto debemos rechazar
todos, y en eso coincido con el presidente del
INE, es la violencia en el proceso electoral, vamos a contrastar ideas, pero en un ambiente
civilizado”, sostuvo.
Por otra parte, Anaya Cortes refrendó su
beneplácito por la presencia en México de los
observadores de la OEA.

Gabriela Warkentin de la Mora, Leonardo Curzio y Carlos
Puig Soberón serán los moderadores del tercer debate.

Estudiantes exigen seguridad

▪ Con sillas instaladas en el circuito universitario y fichas de

búsqueda de la estudiante Areli Lizbeth Salazar, encontrada
sin vida en las inmediaciones del parque Sierra Morelos en
Toluca, exigiendo un alto a la inseguridad. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
Remedios Aguirre fue asesinado al salir del paruqe
ecológico, su acompañante resultó herido.

ZAVALA LLAMA A LA
UNIÓN SOCIAL
Por Notimex/México

La aspirante independiente a la Presidencia de la
República, Margarita Zavala, lamentó que durante
el actual proceso electoral se registren agresiones
ataques y asesinatos contra políticos.

México no sacrificará calidad por tiempo en
TLCAN Guajardo . Página 3

orbe:

“En el actual proceso electoral se han realizado 267
ataques y 93 asesinatos contra políticos. Más allá de
nuestras diferencias ideológicas, tenemos que
unirnos como sociedad y todos juntos desarrollar
una estrategia para acabar con la violencia en el
país”, publicó.
Plantea "El Bronco” simplificar protocolos para
protección de periodistas
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime

Francia: Europa no es un “vasallo”, debe comerciar con
Irán. Página 4

Rodríguez Calderón, consideró necesario crear protocolos más simples para que los comunicadores
puedan acceder al mecanismo de protección en caso de encontrarse en situación de riesgo. Además,
propuso crear una aplicación donde periodistas y
autoridades puedan estar conectados,
"Tiene que haber un protocolo inmediato que sirva
para que quienes comunican tengan la tranquilidad
y puedan sentirse protegidos y sigan con su actividad", plateó el aspirante presidencial.
VOX:

Dos sexenios de balas, muerte,
miseria… e impunidad. Página 2
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por gustavo
romero
umlauff ( )

Argentina: Macri
y la herencia del
kirchnerismo

El presidente de
Aun cuando el GoArgentina, Mauricio
bierno viene haMacri, y su equipo no
ciendo un extraorla están pasando nada dinario esfuerzo
bien, pues el contexto
para mejorar el acmundial y la pesada
ceso al crédito exherencia económica
terno y disminuir la
que les dejara la era del todavía desfavorakirchnerismo a su país, ble calificación padonde se privilegió el
ra contar con una
excesivo proteccionismo, posición más amilas nefastas políticas de gable hacia los incontrol de cambios, los versores del exteexagerados subsidios y rior, el propio preel fuerte gasto público sidente Macri ha
-a todas luces medidas salido a anunciar
populistas-, les ha
que su país tendrá
acarreado un fuerte
que volver a recudéficit fiscal.
rrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un
préstamo financiero que le ayude a atravesar
la actual crisis económica.
No obstante que los dos primeros años de
su Gobierno, las condiciones internacionales
les fueron favorables, ahora el país gaucho se
encuentra en una coyuntura más difícil ante
el aumento de las tasas de interés en EEUU,
la devaluación de las monedas y la gradual subida de los precios del petróleo que los afecta
directamente ante su enorme dependencia en
la importación del crudo, entre otros aspectos,
que los obliga a recurrir al FMI debido a su mayor necesidad del financiamiento externo para sostener su gasto público.
Luego de varios años de ausencia a las auditorías de aquel organismo internacional ante
la suspensión del Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner y, frente a la absoluta
falta de credibilidad y confiabilidad de los datos oficiales ofrecidos por aquel régimen, la misión del FMI que visitó Buenos Aires para verificar las cuentas públicas del país y sus proyecciones, determinó que debería realizarse
un duro sinceramiento de la economía; esto
es, transparentar sus indicadores admitiendo
que la existencia de los problemas deberían ser
superados con la aplicación de ciertas medidas de ajuste ya que la inflación no era el único problema al cual se enfrentaba el régimen
de Macri desde que asumió el poder.
Si bien la opinión pública está dividida sobre si la decisión del presidente Macri es la correcta, los especialistas coinciden en que la iniciativa –aunque un poco tarde- era inevitable,
teniendo en cuenta el actual escenario económico y financiero.
No hay Gobierno en Argentina que resista
una crisis económica y el kirchnerismo lo sabe
al dedillo y, mientras la espuma política crece,
a estos radicales del peronismo se les ha dado
el oxígeno que necesitaban para reinventarse
y ahora vean la gran coyuntura de un choque
frontal con los actuales huéspedes de la Casa
Rosada para tentar mejores oportunidades en
las elecciones del año que viene, luego de sus
magros resultados en las últimas.
Por lo pronto, Macri parece haber perdido
su estrella y se percibe un cierto mal presagio
para ese país de no tomar el Gobierno con energía el timón de la economía y no obtener acelerados resultados que calmen la efervescencia del reclamo.

trump
burning
for peace

riber hansson

Dos sexenios de balas, muerte,
miseria… e impunidad
zona cero En nombre de la “guerra” contra el narcotráfico,

delincuentes y fuerzas federales (principalmente)
han cometido incontables crímenes de lesa
humanidad en México. Medios de comunicación,
centros de defensa de derechos humanos y organizaciones sociales
–mexicanos y extranjeros– han documentado desapariciones,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos
crueles inhumanos y degradantes, violaciones sexuales, privaciones
ilegales de la libertad…
Lo peor es que no se trata de casos aislados. Es una situación
generalizada que cada vez se recrudece más y que tiene su origen
en políticas públicas erróneas, de control social o francamente de
despojo y represión.
La gran mayoría de los perpetradores ni siquiera son molestados
con una investigación, ya no hablemos de un juicio o una condena.
Se regodean en la impunidad. Saben que sus decisiones, omisiones y
comisiones que generaron muertos, desaparecidos, víctimas, no les
traerán consecuencia alguna.
Ahí tenemos al nunca juzgado expresidente Felipe Calderón
que, a falta de legitimidad, declaró una “guerra” para justificar la
militarización del país y desató una ola de terror para desmovilizar
a una población que no lo aceptaba como gobernante. Tan impune
se sabe que pretendió gobernar de nueva cuenta por medio de su
esposa. La Calderona tiene la cara tan dura como para pregonar que
ella aplicaría de nueva cuenta las mismas políticas de su marido.
Ésas que fortalecieron a los cárteles mexicanos, que enlutaron a
cientos de miles de familias y que incrementaron la violencia a
niveles no vistos desde la época de la Revolución.

zósimo
camacho

Incluso Genaro García Luna, el supersecretario del sexenio anterior, recordado
por utilizar recursos públicos para armar
shows televisivos, cree que puede venir
al país a presentar un libro y dar lecciones de políticas de seguridad. Como si nadie se acordara de su fracaso y sus complicidades.
Del actual sexenio mencionamos por
el momento sólo un número como un doloroso botón de muestra: 43.
Hablamos de los últimos 2 sexenios,
porque son los más recientes y porque
mantuvieron una idéntica política de supuesta guerra contra las drogas. Se trata de regímenes militaristas que sacaron
a soldados y marinos de sus cuarteles y
generalizaron la violación de derechos
humanos.
Pero claro que no son los únicos impunes. Sólo para no dejarlos pasar, ahí está
el languarico Vicente Fox (el de la embestida policiaca contra San salvador Atenco que dejó un muerto, decenas de mujeres violadas sexualmente y cientos de
heridos). Está el american Ernesto Zedillo (el de las masacres de Acteal, El Bosque, El Charco…). También el padrino,
el antiguo innombrable Carlos Salinas
(el de no los veo ni los oigo… pero bien
que les atino).
Regresando a los 2 últimos gobiernos
federales (los de Calderón y Enrique Peña), este 3 de mayo la fundación Open Society presentó un nuevo informe sobre
México. Se titula: Corrupción que mata.

Por qué México necesita un mecanismo
internacional para combatir la impunidad. En la elaboración del mismo participaron la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos;
el Centro Diocesano para los Derechos
Humanos Fray Juan de Larios; Familias
Unidas en la Búsqueda y Localización de
Personas Desaparecidas, Piedras Negras/
Coahuila; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; I(dh)eas
Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia; la Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho, y PODER Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. En realidad, este estudio es
continuación de otro publicado en 2016,
titulado Atrocidades innegables.
El documento de este 2018 concluye
que la situación del país es cada vez peor.
En 2017, México vivió una violencia inédita, con más de 25 mil homicidios (superando, incluso, a los de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de
derechos humanos se han vuelto parte
de la cotidianidad. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas han sido
reportadas en los últimos 6 años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria
y “generalizada” a nivel estatal y federal,
como reafirmó a principios de año el Relator Especial de la Organización de las
Naciones Unidas sobre la Tortura.
Esta violencia no viene sola. No se de-

sató espontáneamente. Es parte de una
situación en la que no existe la rendición
de cuentas. El informe señala que: “De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido,
en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a
los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos”.
En este país la impunidad todavía es
mayor cuando los crímenes cometidos
por los cárteles de la droga se perpetraron
en colusión con funcionarios corruptos.
El informe Corrupción que mata ahonda en la impunidad y la corrupción como las garantías de que la violencia no
se detenga y, por el contrario, se profundice. Ejemplifica con dos casos concretos, igualmente indignantes, estrujantes. Ambos se cometieron en el estado de
Coahuila. Uno es la masacre de 2011 en
la ciudad de Allende en la que 300 personas (hombres, mujeres, niños) fueron
asesinadas en sólo 3 días. Este exterminio
sólo pudo haber ocurrido con la participación de autoridades del Estado mexicano. El otro es el los 150 homicidios y
desapariciones ejecutadas al interior de
la cárcel de Piedras Negras, entre 2009
y 2012. Entonces esa prisión servía como centro de operaciones de Los Zetas.
El informe concluye que “hay evidencia fiable de que algunos funcionarios públicos, incluyendo a oficiales de policía,
empleados penitenciarios y funcionarios
electos, pudieron haber coludido en estos crímenes con el cártel de los Zetas”.
Las organizaciones autoras del documento señalan: “Ahora, México tiene la
obligación de investigar de manera independiente y competente a todas las personas responsables de estas y otras atrocidades, hasta donde sea que la evidencia pueda conducir”.
Para que ello sea posible, demandan
“establecer un mecanismo de justicia independiente con participación internacional, donde expertos mexicanos y extranjeros puedan trabajar en conjunto
de manera imparcial y sin presiones de
partidos políticos para combatir los crímenes atroces y la corrupción que los
permite”.
Temo que dicho informe se tope, otra
vez, con la realidad mexicana. Los candidatos a la Presidencia andan en otra cosa muy distinta.
El asunto es que en pleno proceso electoral el pacto de impunidad está más vigente que nunca. No sólo no está a discusión, sino que se fortalece. Todos los
candidatos (sistémicos los cinco, a fin de
cuentas) hacen esfuerzos por ver quién
promete mejor que la impunidad se mantendrá. Con total desparpajo aseguran
que no habrá persecución contra quienes hayan cometido corrupción, violación de derechos humanos o se hayan
enriquecido ilícitamente. Es la garantía
para acceder al poder.
Sólo una sólida organización social
más allá de los procesos electorales detendrá esta tormenta.
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En picada,
precios del
petróleo
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Los precios del petróleo cayeron este viernes, disminuyendo desde los máximos de
cuatro años registrados en la
sesión anterior, tras la esperanza de que los suministros
alternativos podrían reemplazar una caída inminente
de las exportaciones iraníes
ante las sanciones de Estados Unidos.
Estados Unidos planea reintroducir sanciones contra
Irán, que produce alrededor
del cuatro por ciento del suministro mundial de petróleo,
luego de abandonar un acuerdo alcanzado a fines de 2015
que limitaba las ambiciones
nucleares de Teherán a cambio de eliminar las sanciones
de Estados Unidos y Europa.
Las sanciones se producen
en medio de un mercado petrolero que se ha endurecido
debido a la fuerte demanda,
especialmente en Asia, mientras la OPEP, y otras naciones como Rusia, han liderado los esfuerzos desde 2017
para redicir los suministros
de petróleo y apuntalar los
precios.
Muchos analistas esperan
que los precios del petróleo
aumenten entre los 80 y 100
dólares por barril a finales de
este año.
Hay indicios de que otros
proveedores de la OPEP intensificarán producción para
contrarrestar la interrupción
de Irán. "El mercado ahora se
enfoca en la OPEP".

Los precios del petróleo aumentarán, ya que el mercado se ajusta a las sanciones de EUA.

Accent, el más vendido

▪ Hyundai Accent se posicionó como el vehículo más vendido de la marca en el

país, con la comercialización de mil 249 unidades en abril pasado, y una
participación de 27.7 por ciento de las ventas totales de la marca. ESPECIAL / SÍNTESIS

Bitcoin sigue su
nivel ascendente
Por Notimex/Madrid

La explosión en 2017 del precio del bitcoin, la
moneda virtual cuya cotización llegó a multiplicarse por diez el año pasado, desató los comentarios críticos entre los grandes financieros de Estados Unidos, que acogieron el fenómeno con mucho escepticismo y cautela.
Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan, fue el primero en arrojar el dardo al
calificar la moneda de "fraude". "Si tuviera un
tráder que operase con bitcoin, lo despediría
en un segundo", dijo el directivo.
El valor del bitcoin rondaba entonces los
cuatro mil 200 dólares, frente a los 250 dólares a los que cotizaba en 2015. "Es un fraude
y estoy en shock si alguien no es capaz de verlo", continuó, de acuerdo con un reporte del
diario Expansión.
Por su parte, el fundador del fondo Vanguard, Jack Bogle, aseguró que hay que evitar
el bitcoin como si fuera "una plaga; no hay nada que lo apoye excepto la esperanza de venderlo por más dinero del que se pagó".

Como activo no
está produciendo nada;
por lo tanto,
no se debería
esperar que
suba”
Bill Gates
Fundador de
Microsoft

19
mil
▪ dólares fue
el valor máxico
del Bitcoin en
diciembre del
2017, a partir de
ahí cayó

Macri logra
respaldo en
préstamo
Logra Macri respaldo internacional
para negociar préstamo del FMI
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, obtuvo esta semana el apoyo de Estados Unidos,
China, Japón y España, entre otros países, para negociar un préstamo multimillonario con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras en Argentina la decisión de pedir el
auxilio financiero del FMI provocó un clima de
incertidumbre, críticas a Macri y dudas sobre la
continuidad y éxito de su programa económico,
la comunidad internacional decidió respaldarlo.
En un momento crítico para el gobierno argentino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un comunicado que Macri
“tiene la visión correcta para la economía argentina y ha dado pasos importantes hacia la modernización de la política económica del país”.
Agregó que Estados Unidos apoya el programa de reformas económicas de Macri porque
“está orientado al mercado, enfocado en el crecimiento y ha mejorado el futuro de la Argentina”.
Por otra parte, el presidente de China, Xi Jinping, le envió una carta a Macri en la que le dijo que “bajo su liderazgo, ya ha adoptado oportunas y enérgicas medidas que están rindiendo

Desde la crisis se ha responsabilizado al FMI por la mora de pagos de Argentina de su deuda de 100 mil mdd.

A detalle...

resultados para estabilizar la situación económica y financiera de
Los argentinos
su país".
desconfían del FMI:
Añadió que "la par▪ “Históricamente, la
te china apoya firmeimagen del Fondo Momente los esfuerzos
netario Internacional ha de la parte argentina
sido bastante traumátipor mantener la estaca para los argentinos”,
bilidad y el desarrollo
nacionales y tiene la
▪ La crisis de hace
mejor disposición de
17 años derivó en el
ofrecerle, dentro de lo
desempleo de uno de
posible, toda ayuda necada cinco argentinos,
cesaria".
millones se hundieron
El mandatario chien la pobreza
no señaló que Argentina “podrá superar las
dificultades coyunturales y lograr la estabilidad
duradera y el crecimiento sano y sostenible de
la economía. Tenemos plena confianza en las
perspectivas de desarrollo de Argentina”.
Los esfuerzos diplomáticos recayeron también en el canciller Jorge Faurie, a quien el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, le ratificó su apoyo a las reformas estructurales del gobierno argentino.

México no
sacrificará
calidad en TLC
México no sacrificará calidad por tiempo en
TLCAN: Ildefonso Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México y
Canadá no
quieren perder
el ganso de los
huevos de oro,
pero yo estoy
representando
a EU. No estoy
representando
a México y
Canadá”
Donald Trump

El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró hoy que no se sacrificará ni
la calidad ni el balance del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) por cumplir
con un calendario.
Guajardo, quien se reunió con
el representante comercial de la
Casa Blanca, Robert Lighthizer,
hizo esos comentarios luego que
el presidente de la Cámara Baja,
Paul Ryan, dijo que el Congreso estadunidense tendría que recibir un acuerdo
para el 17 de mayo si el plan es votarlo este año.
“Debe mantenerse la calidad y el balance del
acuerdo. No vamos a sacrificar ni balance ni calidad por tiempo”, enfatizó.
Guajardo señaló que los negociadores están
analizando los temas pendientes y confió en que
existe un camino para resolver el tema del comercio automotriz.
El presidente Donald Trump se reunió este
viernes con representantes de las armadoras de
automóviles con operaciones en Estados Unidos,
incluidas Ford, General Motors, Fiat Chrysler,
Nissan, Hyundai y Volksvagen.
Sin embargo, evitó pronosticar el resultado de
las negociaciones de modernización del TLCAN.
“Vamos a ver qué pasa”, indicó, aunque sostuvo
que ni a México ni a Canadá les gustaría deshacerse de “la gallina de los huevos de oro”.

A UN AÑO DE WANNACRY,
LOS SISTEMAS SIGUEN
VULNERABLES
Por Notimex/México

El viernes 12 de mayo del año anterior, ocurrió
un ataque por el ransomware WannaCry, sería el
mayor ataque en la historia del mundo.
El ransomware infectó rápidamente miles de
equipos, Renault tuvo que cerrar su fábrica más
grande, los hospitales en Reino Unido tuvieron

Los empresarios no cederán a presiones de tiempo, dijo
Moisés Kalach, pues el 17 de mayo no impide negociar.

“Nunca he sido un admirador del TLCAN, como ustedes lo saben. El TLCAN ha sido un acuerdo terrible”, dijo Trump a los reporteros.
Tanto Guajardo como Lighthizer y la canciller canadiense Chrystia Freeland se reúnen esta
tarde para continuar las negociaciones para modernizar el acuerdo trilateral que data de 1994.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, sugirió que el Tratado de Libre
Comercio de América de Norte (TLCAN) ha hecho de su pais una mina de oro para México y Canadá, mientras que el saldo para su país ha sido horrible.
Aunque de nueva cuenta reafirmó su rechazo
al acuerdo, Trump dijo que esperará el resultado de la negociación que representantes de los
tres países celebraban este viernes en la oficina
del Representante Comercial, Robert Lighthizer.

que rechazar a los pacientes.
El ataque alcanzó a más de 200 mil sistemas
en 150 países, de los cuales el más afectado
fue Rusia, con 33.64 % de las empresas
perjudicadas; seguido por Vietnam, con 12. 45
%, e India, con 6.95%. WannaCry viene en dos
piezas: la primera es un exploit, un software
que aprovecha un error o vulnerabilidad en
otro software para infectar a las víctimas con
código malicioso; la segunda es un cifrador que
se descarga en una computadora infectada. Los
cibercriminales accedieron de manera remota a
los ordenadores, para extorsionar a la víctima.
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Un muerto
por ataque
de Israel
Israelíes disparan para evitar
penetración de valla en Gaza
Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/ Síntesis

El volcán Merapi en la isla de Java entra en erupción
▪ El volcán Merapi en las fronteras de las provincias de Java Central y Yogyakarta, en el sur de Indonesia, arrojó una columna de cenizas de cinco mil 500 metros de
altura, lo que obligó a la evacuación de los residentes en la zona, reveló un funcionario de la agencia de desastres. El volcán Merapi está en la densamente poblada isla
de Java, es uno de los más activos en Indonesia y una serie de erupciones en 2010 mató a más de 350 personas. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Europa no es
'vasallo' de EUA
Francia: Europa no es un “vasallo” de Estados
Unidos, debe comerciar con Irán
Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Los países europeos deberían presionar con más
fuerza al gobierno de Donald Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán y no actuar como "vasallos"
de Estados Unidos, dijo el viernes el ministro de
Finanzas de Francia. Sin embargo, la canciller alemana Angela Merkel dijo que el retiro estadounidense del acuerdo no es motivo para descartar
totalmente la alianza transatlántica.
Los gobiernos europeos están buscando la manera de salvar miles de millones de dólares en comercio que se perderían debido a la decisión de
Trump de volver a imponer sanciones. Trump
sostuvo que el acuerdo de 2015 hacía demasiadas concesiones a Irán al retirar las sanciones.
Europa no debería aceptar que Washington
sea el "policía económico del mundo", explicó
Bruno Le Maire la emisora de radio Europe-1.

"¿Queremos ser vasallos que
obedecen las decisiones de Es¿Queremos ser
tados Unidos y se aferran a sus
vasallos que
faldones o queremos decir que
obedecen las
tenemos nuestros intereses ecodecisiones de
nómicos y pensamos que seguiEU y se aferran
remos comerciando con Irán?",
a sus faldones
se preguntó el funcionario.
o queremos
Merkel se expresó en tono
decir que tenemás
moderado. "Este es un sumos nuestros
ceso
grave, tenemos que decirintereses? ”
lo,
pero
no es una razón para poBruno Le Maire
ner en entredicho toda la alianza transatlántica", dijo.
Reconoció que es incierto "en qué medida podemos mantener vivo este acuerdo (nuclear) si
una gran potencia económica no es parte de él".
Los jefes de la diplomacia de Irán, Francia,
Gran Bretaña y Alemania prevén reunirse la semana próxima para decidir los próximos pasos.

Como resultado de las nuevas sanciones, las empresas en el mundo que sigan haciendo negocios con Irán podrían ser
sancionadas con multas en Estados Unidos y con la prohibición de usar los bancos estadounidenses.

Congo: secuestran
a turistas británicos
Por AP/Congo
Foto: Especial/ Síntesis

9

Un guardaparques fue asesinado y dos turistas britániabril
cos y su chofer fueron secuestrados en el Parque Nacional
▪ seis guardaVirunga, informó el viernes parques fueron
un portavoz del servicio de asesinados en
parques del Congo.
la emboscada
Hombres desconocidos
más letal en
emboscaron el vehículo cuanVirunga, por
do transportaba a los turis- grupo Mai Mai
tas británicos de Kibumba a
Goma, dijo Joel Wengamulay, portavoz del Instituto Congoleño para la
Conservación de la Naturaleza, a Radio Okapi, respaldada por Naciones Unidas.
En el oriente de Congo hay muchos grupos armados que pelean por el territorio rico en minerales.
"Estamos en comunicación estrecha con
las autoridades de la República Democrática
del Congo tras el incidente que involucra a dos
británicos y nuestro personal está ofreciendo
apoyo a sus familiares", dijo en un comunicado la Oficina de Asuntos Extranjeros y Oficina
del Commonwealth de Gran Bretaña.
Un guardia de parques dijo a AP que el chofer resultó herido en la emboscada ocurrida a
unos 10 kilómetros al norte de Goma. El hombre habló bajo condición de anonimato. En Virunga viven alrededor de un cuarto de los gorilas que quedan en el mundo y el trabajo para protegerlos se ha vuelto peligroso.

Desde inicios de las marchas a finales de marzo, 41
palestinos han muerto por fuego israelí.

Cataluña prepara
presidente regional

TRASLADAN A
LÍDER FARC
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

El detenido exinsurgente Jesús Santrich, quien
realiza desde hace 33 días una huelga de hambre
para evitar ser extraditado a Estados Unidos,
fue trasladado a una sede de la Conferencia
Episcopal Colombiana, confirmó el nuevo
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común (FARC).
Santrich se encontraba bajo vigilancia en
un hospital en el sur de Colombia, a donde fue
trasladado desde la cárcel La Picota, por su
grave estado de salud debido a la huelga de
hambre que lleva a cabo.
Los senadores de izquierda Iván Cepeda y
Alirio Uribe, así como el dirigente y gestor de
paz, Álvaro Leyva, enviaron recientemente una
carta a Santrich para que levante la huelga de
hambre y evitar su fallecimiento, lo que sería un
golpe grave al acuerdo de paz.

La OMS enviará vacunas contra el ébola al Congo “lo
antes posible” por aumento en el número de casos.

Soldados israelíes La petición
dispararon balas y
gas lacrimógeno el Israel pidió a Siria
viernes hacia el otro expulsar a fuerzas
lado de la valla fron- iraníes:
teriza en la Franja de
▪ El ministro israelí de
Gaza, donde palestiDefensa
exhortó a Siria
nos tiraron piedras,
a expulsar a las fuerzas
quemaron neumáticos y alzaron cometas iraníes, advirtiendo que
esa presencia militar
con colas en llamas.
causará problemas.
Un palestino murió y 49 resultaron ▪ Irán, en su primera
heridos por el fuego reacción oficial a los
israelí, dijeron fuen- ataques israelíes,
tes médicas en Gaza. dijo que se reserva el
Es la séptima pro- derecho de responder
testa semanal contra a lo que llamó repetiel bloqueo que Israel das violaciones de su
y Egipto mantienen soberanía "bajo excusas
sobre el estrecho te- infundadas e inventarritorio costero, go- das".
bernado por el gru- ▪ Braham Ghasemi, porpo extremista Hamas. tavoz de Irán, dijo que el
Es además preámbu- silencio de la comunilo de una anticipada dad internacional ante
protesta mayor el lu- esas "medidas agresines, el mismo día en vas" es dar luz verde
que Estados Unidos para que continúen
mudará su embajada
en Israel de Tel Aviv
a Jerusalén, lo que ha provocado la furia de
los palestinos.
Ahmed Deifalá, un manifestante de 25 años,
dijo que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel “está haciendo
que el volcán estalle”.
Deifalá, quien es desempleado, dijo que no
teme morir. “Estamos acostumbrados a enfrentar a la ocupación israelí con el pecho desnudo”, expresó el joven que llevaba una vincha
con los colores de la bandera palestina. “Estamos acostumbrados a la guerra, a que nadie nos apoye excepto Alá”.
El líder de Hamas en Gaza, Yehiye Sinwawr,
ha dicho que decenas de miles participarán en
la marcha del lunes. Ha asomado la posibilidad de una penetración masiva de la valla fronteriza al comparar a la multitud con “un tigre
hambriento”, encolerizado e impredecible.
Israel ha prometido impedir una penetración de la valla a toda costa, y se ha aferrado a
su política de disparar contra “los instigadores
de la marcha” y contra quienes se acerquen a
la valla, pese a las críticas internacionales por
su uso de munición de guerra.
Han surgido temores de que los palestinos
intentarán una invasión masiva de la cerca.

Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Comisiones de Paz pidieron al presidente no extraditar a Santrich.

La detención de
Santrich
Jesús Santrich fue capturado
en Bogotá por agentes de
la Fiscalía de Colombia en
cumplimiento de una circular
roja de la Interpol con pedido
de extradición por la justicia de
Estados Unidos, que lo acusa
de tráfico de drogas.Notimex

Los partidos secesionistas de Cataluña quieren
elegir a uno de los suyos como nuevo presidente de la región a principios de la próxima semana para poner fin así a cinco meses de estancamiento político tras el fallido intento de independizarse de España.
El legislador Quim Torra se presentará a la
elección el sábado, dijo el Parlamento de Cataluña, pero las agrupaciones independentistas no
tienen votos suficientes para aprobar su nombramiento en una primera ronda. La segunda
se celebrará el lunes y entonces podrá ser elegido por minoría simple. Los partidos unionistas se oponen a Torra.
El gobierno español, que ha bloqueado los
reiterados intentos independentistas, advirtió
que no se apartará de su posición intransigente.

De Vigo dijo que Madrid reaccionará si Torra impulsa la independencia.

"El candidato que sea investido en Cataluña
debe cumplir con la ley y que sea el presidente de todos los catalanes, no solo de una parte",
dijo el viernes a la prensa el vocero del gobierno Íñigo Méndez de Vigo, luego de la reunión
semanal del consejo de ministros.
Méndez de Vigo dijo que Madrid entregará el control cuando asuma un nuevo gobierno
catalán, pero advirtió que no tolerará actos ilegales y que reaccionará con prontitud si Torra
trata de impulsar la independencia.
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diciembre
▪ de 2017,fecha

desde la cual
Cataluña no
tiene presidente ni gobierno,
tras elecciones

RUSIA NIEGA ENTRADA A EXPERTO EN DOPAJE.
Rusia negará la entrada durante
el Mundial a un periodista, autor
de un documental sobre una
abarcadora operación de dopaje
en el atletismo de ese país.
foto: Especial
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Águilas del América

A sacar
las velas
"Faltan 90 minutos y trataremos de
hacer lo imposible", dijo el entrenador
de las Águilas, Miguel Herrera, quien
aseguró que no tiran la toalla en la
semifinal del Clausura ante Santos. pág 2
foto: Mexsport

NBA
RAPTORS DESPIDE A SU
TÉCNICO TRAS BARRIDA

AP. Masai Ujiri piensa que Dwane Casey merece
ser reconocido como el mejor entrenador en la
NBA, pero los Raptors de Toronto no creen que
Casey deba ser su líder.
Así que los Raptors despidieron a Casey,
elogiándolo en su camino a la puerta de salida,
días después que el equipo fuera barrido en

los playoffs por los Cavaliers de Cleveland por
segunda temporada seguida.
Horas después que los Raptors anunciaron
que terminaban relaciones con Casey el viernes,
Ujiri, presidente del equipo, dijo que no cree que
trabajará jamás con una persona mejor.
Casey condujo a los Raptors a una cifra récord
de 59 victorias esta temporada para culminar en
la cima de la Conferencia del Este por primera
vez y acumuló una foja de 320-238 en siete
temporadas. foto: AP
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'México sí fue
invitado a la
Copa América'

Tijuana
está bravo
por gol
agónico

Conmebol confirma que invitaron
a México y a EUA a Copa América

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Por Notimex

En el equipo de Tijuana consideran que Toluca obtuvo un premio por el gol conseguido y que
puso el partido 2-1 a favor de los
fronterizos en la ida de las semifinales del Torneo Clausura
2018 de la Liga MX.
El técnico argentino Diego
Cocca sabedor de que un 2-0 era
un mejor resultado en casa, pero
en la última jugada del partido
Diablos Rojos descontó y consiguió ese anhelado gol de visitante por conducto de Fernando Uribe para afrontar de mejor
manera la vuelta el domingo en
el estadio Nemesio Díez.
"Un poco de bronca porque
pareciera que es mucho premio
de Toluca llevarse un gol en la
última jugada cuando ya había
terminado el partido. Agregan
tres minutos y el gol es al 3:30”,
indicó.
Añadió que su equipo hizo
méritos para ganar 2-0. “Tenemos dos resultados para favorecer y ahora la responsabilidad la
tiene Toluca".
Sin embargo esa ventaja le daría por ahora el pase a la gran final al club tijuanense, por lo que
Toluca tendrá que ser el encargado de buscar la victoria a como dé lugar.
Se prepara Toluca
Por su parte, el equipo de Toluca realizó trabajo regenerativo,
para regresar este viernes por
la tarde a la capital mexiquense donde se jugará el partido de
vuelta de la semifinal.
Los jugadores que fueron titulares en los primeros 90 minutos de esta serie hicieron trabajo regenerativo en el gimnasio, con el objetivo de relajar los
músculos.
Mientras que los que no tuvieron acción, llevaron a cabo
una actividad más intensa para
mantener el ritmo y estar listos
en caso de ser requeridos por el
técnico argentino Hernán Cristante.
El equipo tiene planeado llegar a las 18:30 horas a la ciudad
de Toluca para descansar lo que
resta del día y reportar nuevamente a los trabajos este sábado.
Para avanzar a la final, el cuadro de los “Diablos Rojos” necesita ganar 1-0, ya que el gol
de visitante le daría la ventaja.
Cualquier empate o derrota los
dejaría fuera.

Xolos considera que Toluca tuvo mucho premio con su gol.

“Pasado el
tiempo, no
recibimos
respuesta.
Desconocemos
los motivos”
Alejandro
Domínguez
Presidente de la
Conmebol

El paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la
Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol),
afirmó que sí invitó a México a disputar la Copa América
2019, pero aseguró que nunca recibió alguna respuesta.
“Quiero ser claro, Conmebol sí invitó a México y a Estados Unidos a través de la Concacaf, pero pasado el tiempo
no hemos tenido respuesta de
ninguna clase”, apuntó.

Se desconocen las razones: Conmebol
Durante el Congreso de la Conmebol celebrado este viernes, el mandamás del organismo,
quien fue reelegido en el cargo, dijo desconocer las causas por las que no hubo una contestación.
“Desconocemos motivo de la no respuesta,
pero ya la organización no tenía tiempo de esperar, entonces se determinó hacer una Copa
América con 12 selecciones”, sentenció.
La Conmebol anunció la semana pasada que
Japón y Catar serán los invitados para la edición que se disputará en Brasil, sumándose a
los diez seleccionados sudamericanos.
México participó en la Copa América de manera ininterrumpida desde 1993, y logró llegar
a las finales de Ecuador 1993 y Colombia 2001.
Sin embargo, desde la Copa América Argentina 2011 México utilizó equipos alternos, debido a que dicha competencia se empalmaba con
la Copa Oro, certamen oficial de la Concacaf.

El cuadro de Coapa está obligado a ganar por diferencia de tres goles para avanzar a la final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

América va con
todo por hazaña
Sacudido con una inesperada goleada 4-1 ante Santos en
las semifinales, América regresó cabizbajo a la capital pero
con el discurso de que tienen la capacidad de levantarse
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Miguel Herrera, técnico del América, afirmó que harán
lo imposible en el partido de vuelta de semifinales para
avanzar a la final del Torneo Clausura 2018, luego que
llegan con una desventaja de 1-4 ante Santos Laguna.
L“Tenemos equipo para salir adelante, ayer no fue
el mejor día en aciertos y errores porque el manejo de
partido estuvo muy parejo, ellos fueron certeros, nosotros no”, manifestó.
Entrevistado a su llegada a la capital del país en la
Terminal 2del AICM, el estratega aceptó que el resultado adverso de 1-4 los primeros 90 minutos de esta serie sin duda fue un duro golpe en el aspecto anímico.
“Obvio estamos golpeados. Faltan 90 minutos tenemos que levantarnos y debemos hacer lo imposible”,
apuntó el timonel americanista.

3-0
marcador

Piden a afición confiar
Santiago Baños, presidente deportivo del América, pidió a sus seguidores
confianza total, porque serán capaces
▪ que daría el
de revertir la desventaja de 1-4 con la
pase al América
que llegan al partido de vuelta de sea la gran final
mifinales, pues dejarán el alma y el codel Apertura
razón para lograrlo.
2018 por su
“Puedo garantizar que nos vamos
mejor posición
a
entregar
al cien por ciento, que vaen la tabla
mos a dejar, el alma, el corazón y el físico en la cancha, una parte importante de tratar de remontar es que se llene el estadio, que
la afición esté con nosotros”, apuntó.
Entrevistado a su llegada a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el
dirigente aceptó que el estado anímico del plantel no es
el mejor por el revés sufrido ante Santos Laguna.

Comisión Disciplinaria suspende cinco juegos a auxiliar Marcos Quintero por jalar de camisa a jugador.

Suspenden 5
juegos a árbitro
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Disciplinaria informó que el árbitro asistente Marcos Quintero fue suspendido
cinco partidos, luego de los hechos en los que
se vio involucrado con el jugador ecuatoriano
de Xolos de Tijuana, Miler Bolaños.
En el partido de vuelta de cuartos de final
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX entre Tijuana y Tigres de la UANL, disputado el
pasado domingo, el silbante jaló de la camisa
de juego al ecuatoriano durante una serie de
empujones entre integrantes de Xolos y de los
regiomontanos.
Ante esta situación, la Disciplinaria abrió
una investigación de oficio y tras analizar las
pruebas determinó que Quinteros Huitrón
“contravino con los lineamientos establecidos en el Reglamento de Sanciones”.

MARCELO M.
LEAÑO, NUEVO
DT DE NECAXA
Por Notimex

Lobos BUAP mantiene esperanzas

▪ El cuadro de los Lobos BUAP oficialmente aún no desciende, debido a que pidió una
prórroga hasta el próximo miércoles para entregar toda la documentación necesaria y
permanecer en la Liga MX informó la cadena ESPN. AGENCIAS/ FOTO: ARCHIVO

Presenta Gallos
a 'Rafa' Puente Jr.

nada complicado, es un equipo que tiene definido el rumbo con tanta claridad a lo que nosotros
pretendemos construir de cara al futuro”, declaró el nuevo timonel de los queretanos en rueda
de prensa.

nueva historia

Con la ilusión y el agradecimiento a tope en esta nueva oportunidad de estar en el banquillo de
un club de Primera División del futbol mexicano, Rafael Puente Jr. fue presentado como nuevo estratega del equipo Querétaro.
“Nos identificamos con la invitación, no fue

"Sigo viviendo mi sueño"
"Es un privilegio, me invade una mayor alegría,
sigo viviendo mi sueño. El objetivo está muy claro, está definido. Gracias al trabajo en equipo tuvimos el privilegio que nos llamara esta gran institución y nos sentáramos para saber qué querían.
Nos identificamos plenamente con el proyecto y
decidimos aceptar", abundó.

▪ "Rafa" fue despedido de
Lobos BUAP antes de que
terminara la fase regular del
Torneo Clausura 2018

Por Notimex
Foto. crédito/ Síntesis

Puente dejó en claro que será
vital la suma de todos los
esfuerzos:

▪ Analizó diversas ofertas y
no tuvo dudas en escoger a
Gallos Blancos

El técnico Marcelo Michel
Leaño fue confirmado esta
tarde como nuevo entrenador
del equipo Necaxa, con miras
al Torneo Apertura 2018 de
la Liga MX, tras la salida de
Ignacio Ambriz.
“Bienvenido Marcelo Michel
Leaño a los Rayos del Necaxa.
Vamos con todo hacia el
Apertura 2018. Con el Rayo en
el corazón”, informó el club.
El novel entrenador vivirá su
primera aventura en la máxima
categoría del futbol mexicano,
gracias a su buena labor dentro
del Ascenso MX. El semestre
pasado dirigió a Zacatepec.
"Hoy nos complace
presentar a este joven talento
mexicano con quien juntos
buscaremos dar continuidad a
nuestro objetivo", señaló.
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Thiem pone
fin a racha de
Rafael Nadal
Nadal claudica en Madrid, superado por Dominic
Thiem, es el primer revés del tenista sobre arcilla
en un año, con lo que finaliza su racha de victorias
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Alguien pudo domar a Rafael Nadal en polvo de
ladrillo. Dominic Thiem superó el viernes 7-5,
6-3 al español en los cuartos de final del Abierto de Madrid, poniéndole final a la racha de 21
victorias que el defensor del título había encadenado en pistas de arcilla.
El camino de Nadal
Nadal no había cedido un solo set en tierra batida desde su derrota —precisamente ante el aus-

Mercedes
marcó el ritmo
en GP español
Mercedes marca el ritmo en los
ensayos del GP de España

Por AP/Barcelona
Foto: Especial / Síntesis

Mercedes arrancó pisando fuerte en el retorno
de la Fórmula Uno a Europa, luego que Valtteri Bottas y Lewis Hamilton dominaron el viernes en los ensayos libres para el Gran Premio
de España.
Bottas encabezó la primera sesión y el campeón vigente Hamilton la segunda en el Circuit
de Barcelona-Catalunya.

tríaco Thiem— en los cuartos de final del Abierto de Italia hace un año.
Desde esa derrota, Nadal fue inexpugnable en su
superficie predilecta. Se consagró campeón del
Abierto de Francia y luego ganó el Abierto de Estados Unidos, en cancha dura, para dejar en 16
su cosecha de títulos en torneos de Grand Slam.
Desembarcó en la capital española aumentando
su colección de títulos en Montecarlo y Barcelona, 11 trofeos de campeón en cada uno de esos
torneos que se juegan en arcilla.
Pero Thiem pudo hacer lo que es virtualmente
imposible: meter pelotas bien profundo y hacer

Majo se
une a Sport
Racing
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

Thiem declaró que “vencer a Nadal en arcilla es una de las cosas más duras
que hay. Es muy especial, increíble. Fue un partido increíble".

que Nadal se viera algo más lento de lo habitual.
"Claro que estoy decepcionado”, dijo Nadal. “Hay
días que no se juega todo lo bien que se quiere y
el rival si lo hace".
Thiem, quinto preclasificado, fue superior en
los peloteos y más preciso.
Fue la tercera victoria de Thiem en nueve enfrentamientos ante Nadal, todos en arcilla. También se desquitó de la derrota que sufrió Nadal
en la final de Madrid el año pasado.
Thiem dijo respecto a su victoria “Es muy especial, increíble, el hacerlo en su país natal, aquí en
su casa de Madrid. Sólo puedo estar contento”.
Thiem se las verá con Kevin Anderson (6) en las
semifinales, luego que el australiano sirvió 15 aces
para vencer a Dusan Lajovic por 7-6 (3), 3-6, 6-3.
Tras romper el record que John McEnroe fijó en
1984 al ganar 50 sets seguidos en una superficie.

6

lugar

Mercedes y Red Bull dieron la impresión de ser más
fuertes, aunque Ferrari tiende a lucirse en la carrera.

Sebastian Vettel, cuatro puntos detrás del líder Hamilton en la clasificación de pilotos, mantuvo a Ferrari cerca en la sesión matinal. Pero
Red Bull le hizo sombra a Mercedes por la tarde. Daniel Ricciardo figuró segundo y Max Verstappen tercera.
“Cumplimos con todos los objetivos y la velocidad fue bastante buena al comparar con los años
previos”, dijo Hamilton. “Será una carrera bastante pareja entre los tres equipos más fuertes”.
El registro matinal Bottas fue una décimo de
segundo más rápido que el tiempo de Hamilton por la tarde en el circuito de 4,6 kilómetros .

▪ en tiempo,
en casa, fue de
Fernando Alonso con McLaren
en la mañana
pero 12do en la
segunda sesión

Intentar remontar, sí que
lo he intentado,
pero no he
sido suficiente
bueno hoy, él sí
y ahí se acaba
la historia”
Rafael
Nadal
Tenista

EQUIPOS ESCARLATAS
TRIUNFAN EN PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez/ Síntesis

La Filial Toluca Puebla se encuentra
en un momento inmejorable pues el
intenso trabajo en conjunto de directivos,
entrenadores y jugadores dio como
resultado que los equipos escarlatas de
las categorías Sub 15 y Sub 17, de las ramas
femenil y varonil, respectivamente, se
proclamaran como los más ganadores de
Puebla y por ende participantes en las fases
finales regionales de la Liga Nacional Juvenil.
En la víspera de que ambos conjuntos
afronten el compromiso que de ganar
les daría el pase a al certamen nacional,
Guillermo Reyes Hernández dijo “Me siento
orgulloso porque estamos formando a los
muchachos y tras cumplir un año como
Filial Toluca Puebla los resultados son
sobresalientes. Hay talento".

La piloto poblana María José
Rodríguez se integrará al equipo Sport Racing Team que contenderá en la cuarta fecha de los
TC2000, que se celebrará el sábado 12 de mayo, y donde confían en lograr una remontada en
el estado del campeonato.
Asi lo destacó Rafael Palacios
Jr, quien anunció que para esta carrera, contará con el apoyo
de María José Rodríguez, como
coequipera a bordo del TC2000
marcado con el No. 07.
“Majo”, como se le conoce en
el medio de este deporte, llega
muy motivada y segura de aportar grandes cosas al equipo Sport
Racing Team.
"Estoy muy contenta y motivada por la gran oportunidad
que recibo este fin de semana,
correr mi primer carrera dentro
de esta categoría tan competitiva de manera formal es un gran
reto, sin embargo, se de lo que
soy capaz y sin duda buscare como lo he hecho a lo largo de mi
carrera obtener los mejores resultados para el equipo", recalcó la piloto poblana.
"Quiero dar las gracias al equipo Sport Racing por su apoyo asi
como a todos mis patrocinadores, quienes al igual que en las
demás categorías donde participo estarán apoyándome".

Rodríguez es la primera mujer en
correr las tres categorías de autos.
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Dani Alves es
baja de Brasil
para Mundial

El lateral derecho brasileño Dani Alves se perderá
la Copa del Mundo Rusia 2018, tras salir lesionado
de la final de la Copa de Francia el 8 de mayo
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Heynckes: Neuer mejora y sube optimismo

▪ El técnico del Bayern Múnich Jupp Heynckes informó el viernes que el arquero Manuel Neuer
participó en un entrenamiento y “mostró todo lo que un portero necesita”, elevando el optimismo en
Alemania de que su capitán podrá jugar en la Copa del Mundo. AP / FOTO: AP

breves
Liga española /Betis y Sevilla se

juegan más que el orgullo

A la espera que haya presencia
mexicana en el terreno de juego,
este sábado el equipo de Real Betis
Balompié, del mediocampista Andrés
Guardado, y Sevilla, del defensa Miguel
Layún, se jugarán más que el orgullo.
En una edición más del clásico sevillano,
los béticos le harán los honores a los
“palanganas” en partido de la jornada
37 de la Liga española y promete
emociones en el césped del estadio
“Benito Villamarín”. Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Galaxy ansía regresar
a la victoria
L.A. Galaxy, con los hermanos Dos
Santos, visitarán este sábado al
FC Dallas, en un duelo directo en la
Conferencia Oeste de la Major League
Soccer (MLS) correspondiente a la
Semana 11. Será este sábado a las 14:30
horas (tiempo del centro de México)
cuando Jonathan y Giovani Dos Santos
y compañía intenten dar el asalto en el
Toyota Stadium en Frisco, Texas.
Por Notimex/Foto: Especial

SIN 'CR7' REAL MADRID
BUSCA DESPEDIRSE DE
AFICIÓN CON VICTORIA
Por Notimex

Real Madrid intentará romper su racha sin ganar
este sábado cuando reciban al Celta de Vigo en
su último partido como local, en la jornada 37 de
la Liga de España.
Con las bajas confirmadas de Dani Carvajal
y el portugués Cristiano Ronaldo, los pupilos
de Zinedine Zidane buscarán despedirse de
sus aficionados con una victoria cuando se
enfrenten a las 13:45 horas (tiempo del centro de
México).
Si bien hilvanan tres partidos, entre todas
las competiciones, sin ganar, no se respira
preocupación en el vestidor “merengue”, ya que
fue justo en su más reciente encuentro como
local, ante Leganés, cuando cosecharon su
última victoria liguera.
En Madrid ya tienen en mente la final de
Champions, que disputarán contra Liverpool el
26 de mayo, pero aún mantienen la esperanza de
acabar segundos de la tabla al estar solo a tres
puntos del Atlético de Madrid, por lo que una
victoria ante el equipo gallego es crucial.
Los visitantes, dirigidos por Juan Carlos
Unzué, no pelean nada, sólo acabar con dignidad
la temporada, tras cosechar un triunfo en sus
últimos nueve cotejos y ganar en la "casa blanca"
al igual que en la última jornada cuando reciban
al Levante.

Los mexicanos Marco Fabián (medio)
y Carlos Salcedo (defensa) intentarán
lograr que su equipo gane los tres
puntos y pueda aspirar a colarse a los
puestos que clasifican a la Europa
League en la Bundesliga. Western
Attorneys General (CWAG). Este sábado,
todo Alemania será "una caldera" al ser
la última jornada de la Liga, todos los
partidos se jugarán a las 08:30 horas.
Por Notimex

Pasará por el quirófano
Alves fue examinado por el doctor Rodrigo Lasmar, quien advirtió que no había otra alternativa que pasar por el quirófano. Después de una
revisión el martes, se estimaba que el tiempo
de recuperación rondaría las tres semanas, pero este viernes la Confederación Brasileña de
Futbol informó la gravedad de la lesión.
Según el parte médico del equipo parisino y
de la "canarinha" se reveló que fue una desinserción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha por lo que será obligatorio su paso por el quirófano y se estima que podría estar fuera hasta cuatro o seis meses.
Lasmar dijo en París que la fecha de la cirugía será determinada por el PSG y Alves, quien
estuvo con Brasil en los dos previos mundiales
y acumula 107 partidos con el seleccionado nacional desde su debut en 2006.
“Fue un duro golpe cuando se enteró (que
se perdía el Mundial), pero volteó la página de
inmediato y empezó a pensar en su recuperación”, dijo Lasmar.
El coordinador de la CBF, Edu Gaspar, añadió que Alves envió un mensaje de aliento a sus

El exjugador del Barcelona ve así truncados sus sueños de disputar un último Mundial.

El zaguero sufrió una lesión en la rodilla derecha por lo
que será obligatorio su paso por el quirófano.

compañeros.
“No solo perdemos a Dani el futbolista. Hemos perdido a un líder, a un campeón”, indicó
Gaspar. “Pero nos pidió llevar algo de energía
positiva. No quiere que la gente se sienta acongojada por él”.
Los principales candidatos para ocupar su
puesto son Danilo (Manchester City), Fagner
(Corinthians) y Rafinha (Bayern Múnich).
Fagner se está recuperando de una lesión
muscular que sufrió el mes pasado y será examinado por Lasmar este fin de semana.
Danilo y Rafinha han recibido pocos minutos con el técnico Tite, quien tenía a Alves como un fijo en la posición.
Junior, integrante de la selección en los mundiales de 1982 y 1986, consideró que Danilo se
perfila como el reemplazante.
“Es el que está jugando al mejor nivel en la
actualidad, pero le falta encajar en el equipo”,
dijo Junior, comentarista de TV Globo.
Brasil anunciará su lista preliminar el lunes
en Río de Janeiro.

Analizará FIFA 48
equipos en mundial

Marsella
se enfoca
en la final

La FIFA estudiará la solicitud de la
Confederación Sudamericana de Fútbol para
que 48 equipos participen en Catar 2022
Por AP
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Dani Alves no podrá disputar
un tercer Mundial con Brasil.
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ción Brasileña de
Alves se lastimó la rodilla deFútbol
recha el martes en la final de
la Copa de Francia, conquistada por su club Paris SaintGermain.
Es imposible
Según el PSG, Alves sufrió
convocar a
un desprendimiento en el ligaDani para el
mento cruzado anterior de la
periodo de
rodilla. La Confederación Brapreparación,
sileña de Fútbol (CBF) informó
amistosos y,
el viernes que el jugador de 35
consecuenteaños no tendrá el tiempo sufimente, la Copa
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“Es imposible convocar a
Dani para el periodo de preparación, amistosos y, consecuentemente, la
Copa del Mundo”, indicó la CBF.
La baja le dejará en el dique seco por lo menos tres semanas. Brasil debutará en Rusia 2018
contra Suiza, el 17 de junio.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino indicó que se analizará el pedido de la Confederación Sudamericana de Fútbol
de aumentar a 48 la cantidad de
selecciones en la Copal Mundial
de Catar 2022.
Durante una comparecencia
el viernes en el congreso anual
de la Conmebol, Infantino también consideró prematuro hablar
de la sede del Mundial de 2030,
de cuya organización desean encargarse en forma conjunta Argentina, Uruguay y Paraguay.
Cabeza de descaso
Se suponía que el incremento de
32 a 48 selecciones empezaría
con el torneo de 2026 tras una
propuesta de Infantino que fue
aprobada el año pasado. Pero la
Conmebol planteó a mediados
de abril adelantar la expansión.
“La solicitud será estudiada,
pero existe una decisión de que
48 seleccionados participarán
desde la Copa del Mundo 2026”,
afirmó Infantino en una rueda
de prensa. “El Mundial del 2022

está programado para 32 equipos, pero veremos si es factible
aumentarlo".
Robert Harrison, el mandamás del fútbol paraguayo, informó que la Conmebol ha dado su
apoyo a México, Estados Unidos y Canadá para que en forma conjunta organicen el Mundial de 2026.
Marruecos presentó la otra
candidatura que compite contra las tres naciones de la CONCACAF. La FIFA definirá la sede, el primero con un formato
de 48 equipos, en una votación
de sus federaciones miembros
en el Congreso que se realizará el 13 de junio en Moscú, justo antes de la inauguración del
Mundial de Rusia.
Sobre las aspiraciones de los
tres países del cono sur por el
Mundial 2030, Infantino afirmó
en que el proceso para ese torneo aún no comenzó y es “prematuro hablar de eso”.
Fernando Marín, el coordinador argentino de la candidatura tripartita, dijo esta semana
que la Conmebol solicitará que
se adelante para 2020 la elección
de la sede del torneo de 2030.

Por AP

Marsella se quedó con 10 hombres y apenas consiguió un empate 3-3 en su visita a Guingamp
el viernes, unos días antes de disputar la final de la Liga Europa.
El resultado dañó las esperanzas del conjunto marsellés,
de clasificarse a la próxima Liga
de Campeones, pues perdió por
ahora la oportunidad de colocarse segundo en Francia.
Con apenas una fecha por jugar, Marsella se ubica un punto
debajo de Lyon, que está igualado en el segundo puesto con
el Mónaco, campeón de la temporada anterior que fue destronado este año.

Fue reelecto como presidente de la Conmebol el paraguayo Alejandro Domínguez.

El panorama
Mónaco y Lyon tienen dos encuentros por disputar. Este sábado, el club monegasco recibe
a Saint-Etienne, mientras que
Lyon busca su novena victoria en
la liga, de visita en Estrasburgo.
París Saint-Germain tiene el
título en la bolsa desde el mes
pasado, cuando restaban todavía cinco fechas. Ahora, la mejor posibilidad de que el Marsella avance a la “Champions”
consiste en obtener el cetro de
la Liga Europa.

