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AVANZA TRI 
EN RÁNKING

México ascendió dos lugares en la 
clasificación de la FIFA de abril, para 

ubicarse en el puesto 15 mundial.
Cronos/Mexsport

MUERE SERGIO 
PITOL, EL 

“ALQUIMISTA”
El escritor mexicano Sergio Pitol, 
considerado por algunos como un 

“alquimista” de las letras, murió a la 
edad de 85 años. Nación/Especial

SE REAVIVA 
CASO 

AYOTZINAPA
La “verdad histórica” se resquebraja 

en el caso Ayotzinapa a raíz de 
nueva información obtenida de 

detenidos en EU. Nación/Especial

inte
rior

Asume Luis Ernesto Derbez tercer periodo al frente de la UDLAP
▪  Al subrayar que ayer inició un tercer mandato como rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que concluirá en junio de 2023, 
Luis Ernesto Derbez Bautista comunicó que será su último periodo de 5 años como administrador central de esa casa de estudios. EDUCATIVA 15

Más de un millón llegarán a la Feria 
▪  Más de 1.29 millones de visitantes se estiman en la edición 2018 de 
la Feria de Puebla, que mantiene sus precios de entrada en 20 pesos 
para adultos y que apuesta a romper el récord de asistencia de la 
edición previa. Anoche el gobernador Tony Gali y el alcalde Luis 
Banck inauguraron la Feria. MAURICIO GARCÍA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Reconocen a Psicología
▪  Además de distinguirse por su calidad académica 
y su sólida planta docente, la Facultad de Psicología 
de la BUAP es reconocida por su responsabilidad 
social:  en el último año brindó más de 4 mil consultas 
en diferentes clínicas, indicó el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, al presidir el Segundo Informe de 
Labores del director Vicente Martínez. EDUCATIVA 14

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado de Puebla solicitó se su-
men 500 elementos federales más a los 2 mil 500 
que en materia de seguridad pública resguardan 
el estado, confi rmó el Ejecutivo, Antonio Gali Fa-
yad, tras la reunión entre el secretario de Gober-
nación federal, Alfonso Navarrete Prida, y gober-
nadores de diversas entidades, bajo la premisa de 
garantizar unas elecciones en calma.

El tema de la seguridad fue preponderante 
del encuentro, en especial tras los últimos he-
chos violentos registrados en Puebla que culmi-
naron con la muerte por linchamiento de un fun-
cionario electoral y de un presidente municipal.

Coordinación para garantizar paz
Gali precisó que se abordaron en el encuentro 
con Navarrete Prida temas de seguridad, eleccio-
nes, lo que viene en torno al proceso, la alianza 
por la seguridad en el estado con la participación 
de elementos de la Sedena, en coordinación con 
las policías, así como el trabajo de la Fiscalía, me-
joras y creación de nuevos ministerios públicos.

Pide Puebla 
500 policías 
federales
Gobernadores de la región realizan encuentro 
en la Secretaría de Gobernación federal

En la ciudad de México, el secretario de Gobernación fe-
deral encabezó la reunión con gobernadores.

La Comisión Permanente sesionó este jueves y hoy pondrá a considera-
ción en el pleno legislativo la aprobación de la nueva disposición.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aprueban en la Comisión de Gobernación la 
reforma al Código Penal del Estado y legaliza 
el uso del gas pimienta en presentación no ma-
yor a 150 gramos, también los inmovilizado-
res eléctricos podrá portarlos cualquier per-
sona sin distingo para su defensa.

Diputados locales integrantes del organis-
mo colegiado consideraron viable esta inicia-
tiva que turnó el gobernador Antonio Gali Fa-
yad, por lo que se dictaminó en dicha Comisión 
y este viernes será puesta a consideración del 
plano para su aprobación, por lo que se con-
vocará a sesión extraordinaria.

METRÓPOLI 4

Aprueban en el 
Congreso uso     
de gas pimienta

150
gramos

▪ es la carga 
máxima per-

mitida de gas 
pimienta que 

podrán portar 
las mujeres en 

Puebla

80.5
por ciento

▪ de las mu-
jeres del país 
afi rma que se 

siente insegura 
en el país, de 

acuerdo con el 
Inegi

El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera, anunció que 
hará campaña con Martha Erika Alonso.

EDUARDO RIVERA 
ESPERA DEBATE
Por Mauricio García León/Abel Cuapa
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

El aspirante a la presidencia municipal de Por 
Puebla al Frente, Eduardo Rivera Pérez, se de-
claró a la espera de la convocatoria de las auto-
ridades electorales sobre un debate entre 
candidatos a ese cargo y recalcó que más allá 
de encuestas la más importante y por la que se 
va a apostar es por la del 1 de julio.

También aseguró que hará campaña con 
Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata a la gu-
bernatura. METRÓPOLI 5

El gobernador destacó que se busca que las 
elecciones se desarrollen en un clima de paz y se 
brinde la seguridad tanto a las autoridades elec-
torales como a los presidentes y funcionarios de 
Mesas de Casilla durante la jornada del primer 
domingo de julio. METRÓPOLI 3

HOY / LIGA MX
ATLAS VS. QUERÉTARO 

21:00 HRS
TIJUANA VS GUADALAJARA 

21:00 HRS
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Banck Serrato
atiende temas
de seguridad

El maltrato
animal es
castigado
Empleados de gasera amarraron 
a perro y lo arrastraron
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El juez califi cador podría fi ncar una multa de 
hasta un millón y medio de pesos a los traba-
jadores de Gas Uno que maltrataron a un pe-
rro atándolo de patas para después arrastrar-
lo por varios metros.

Luego de este hecho, el ayuntamiento de 
Puebla intervino asesorando a los testigos 
para interponer la denuncia, ya que esta ac-
ción provocó heridas que pusieron en ries-
go su vida.

El pasado 27 de marzo, a través de redes so-
ciales, internautas denunciaron a trabajado-
res de la gasera, por lo que la autoridad mu-
nicipal se dio a la tarea de atender el caso y 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

en coordinación con el Gobierno Estatal y la Fis-
calía General del Estado, analizan los casos delic-
tivos efectuados en la capital, en la Mesa de Se-
guridad y Justicia semanal, para reforzar la tran-
quilidad de los poblanos.

Luis Banck, presidente municipal de la ciudad de Puebla, encabezó la Mesa de Seguridad y Justicia semanal.

Mesas de Seguridad y Justicia tienen el objetivo 
de reforzar la tranquilidad de los ciudadanos

En coordinación con el Go-
bierno del Estado, encabezado 
por el gobernador Tony Gali, se 
fortalece la seguridad de las fa-
milias poblanas, con la suma de 
esfuerzos de los titulares de las 
secretaríos General de Gobier-
no, Diódoro Carrasco, y de Se-
guridad Pública, Jesús Morales.

Durante la sesión, encabeza-
da por el alcalde Luis Banck, se 
presentaron 79 casos de perso-
nas aseguradas, en la semana del 2 al 8 de abril, 
que fueron puestas a disposición de las autori-
dades correspondientes, por parte de las policías 
Municipal y Estatal.

En la unidad habitacional Manuel Rivera Ana-
ya, un hombre herido informó a los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, que fue despojado de sus pertenecías 
con arma blanca, por lo que persiguieron y detu-
vieron a los presuntos responsables.

Asimismo, elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSP) detuvieron a 
un presunto responsable en la colonia La Liber-
tad, acusado por robo a casa habitación. El res-
ponsable cuenta con antecedentes penales por 
el mismo delito, además de consumir drogas de 
manera habitual, entre otras acciones.

79
personas

▪ aseguradas, 
en la semana 
del 2 al 8 de 
abril, fueron 

puestas a dis-
posición de las 

autoridades

Trabajadores de Gas Uno que maltrataron a un perro po-
drían ser multados hasta con un millón y medio de pesos.

lograr se sancione esta conduc-
ta, la cual puede ascender has-
ta un millón y medio de pesos 
de multa.

En la colonia Villa Olímpica, 
donde se originó aquella agre-
sión, se tuvo que documentar 
evidencias y pruebas para que 
el expediente quedara debida-
mente integrado, además de ga-
rantizar que la denuncia sea ra-
tifi cada. Casos similares como el del can calleje-
ro que fue amarrado de las patas traseras para ser 
arrastrado varios metros, se han registrado 20 en 
lo que va del año, 6 de ellos fueron denunciados 
ante la autoridad mientras que existen 14 expe-
dientes o procesos en trámite

En lo que va de la administración municipal 
se han atendido mil 800 solicitudes por maltra-
to animal.

1800
 solicitudes

▪  por maltrato 
animal se han 
atendido en lo 

que va de la ac-
tual administra-
ción municipal 

Condicionan
el Corredor
Comercial
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Méndez Rodríguez, apoyó la permanen-
cia del Corredor Comercial temporal siempre 
y cuando se erradique el ambulantaje en los 
alrededores de la 12 Oriente-Poniente, área 
donde se autorizó la instalación de informales.

En entrevista, dio a conocer que una vez 
que el cabildo lo nombre como presidente de 
la comisión de Gobernación, pedirá un infor-
me global a la Secretaría de Gobernación Mu-
nicipal sobre el fenómeno del ambulantaje, 
así como la ocupación del proyecto autoriza-
do por el cabildo el año pasado.

“Puede ser viable, pero hay que analizar 
cómo está funcionando y qué está fallando”, 
detalló.

Miguel Méndez no se quiso pronunciar a 
favor de que ingrese la policía en los opera-
tivos para impedir a la instalación de ambu-
lantes, pues dijo que también solicitará infor-
mación del número de inspectores.

“Primero habrá que esperar a tener la in-
formación del área de gobernación y luego ver 
si se requiere de la policía porque su principal 
función es cuidar a los ciudadanos”.

Miguel Méndez, regidor panista, exhorta a erradicar 
ambulantaje en alrededores de 12 Oriente-Poniente.

Remozan toldos del Palacio Municipal
▪  Cambian toldos de las ventanas del Palacio Municipal. La construcción del edifi cio de estilo de 
arquitectura isabelina, con infl uencias del neoclásico y del renacimiento italiano, fue iniciado en 1887 y 
terminado en 1906. FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS
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Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Integrantes de la Alianza 
Mexicana de Organización 
de Transportistas (Amotac), 
así como de la Confederación 
Nacional de Transportistas 
Mexicanos (Conatram) y An-
torcha Campesina, se reunie-
ron con autoridades estata-
les para hablar de la creación 
de un tabulador para el cobro 
del servicio de grúas en carreteras federales y 
estatales, y la inseguridad.

Olaf Bretón López, coordinador Nacional 
de Amotac, acudió a la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), para dialogar con autorida-
des estatales y representantes de grúas en el 
estado, a quienes advirtieron de los abusos con-
tra transportistas y propusieron la homologa-
ción de las tarifas para las grúas.

El representante de los choferes, calculó 
que hay en el estado más de 7 mil prestado-
res de servicio de grúas, pero ante la compe-
tencia desleal con algunas organizaciones, es 
necesario un tabulador.

Con respecto a la inseguridad en las carre-
teras del estado, exigió mayor presencia poli-
cíaca, debido a diario sufren asaltos y algunos 
compañeros han sido asesinados.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Ante la realidad de muchos jóvenes que viven pro-
blemas de adicción o depresión, la Arquidiócesis 
de Puebla a través de la Pastoral Juvenil hará un 
festival de 12 horas de cantos, bailes y reflexio-

nes, para motivarlos a “darle reset a sus vidas y 
empezar de nuevo”.

En conferencia de prensa, el padre Daniel Sán-
chez Carrizoza, uno de los principales organiza-
dores del festival “Reset, de vuelta al origen”, ex-
puso que el objetivo es que los jóvenes católicos 
sean en agentes de cambio y de transformación.

Desarrollarán 
el ‘Reset, de 
vuelta al origen’
A través de la Pastoral Juvenil se hará un evento 
de 12 horas, de cantos, bailes y reflexiones

7 
mil

▪ prestadores 
de servicio de 
grúas hay en 
el estado de 

Puebla 

Habrá 16 participantes: entre ponentes, músicos y puestas en escena que explicarán desde diversos perfiles, como se puede dar reset a la vida y encontrar plenitud.

En el Metropolitano  de Puebla
El evento festival “Reset, de vuelta al origen” se 
llevará a cabo el próximo sábado 14 de abril en 
el Auditorio Metropolitano de Puebla, y busca 
responder al llamado del papa Francisco para 
que el 2018 sea un año dedicado a la atención 
pastoral de los jóvenes, y por ello ha convocado 
al Sínodo de los Obispos con el tema “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Por Claudia Aguilar

El evento se llevará a cabo el próximo sába-
do 14 de abril en el Auditorio Metropolitano de 
Puebla, y busca responder al llamado del papa 
Francisco para que el 2018 sea un año dedicado 
a la atención pastoral de los jóvenes, y por ello ha 
convocado al Sínodo de los Obispos con el tema 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

Sánchez Carrizoza refirió que habrá 16 partici-
pantes: entre ponentes, músicos y puestas en es-
cena que explicarán desde diversos perfiles, como 
se puede dar reset a la vida y encontrar plenitud.

A partir de las 10 de la mañana y hasta las 22 
horas los participantes podrán escuchar a perso-
najes como el nadador poblano de aguas abiertas 
Christian Ayala, con su conferencia titulada “Na-
dando por mares y miedos”, o el de la líder juve-
nil Ana Orvañanos “Yo soy más que un cuerpo”.

Tocan tarifas 
por el servicio 
de las grúas

La especialista calculó que por cinco mil nacimientos se da un caso de he-
mofilia y es difícil de prevenirlo.

Atiende el IMSS a 145 
pacientes con hemofilia

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas
/Archivo/Síntesis 

 
En el estado de Puebla se llegan 
a registrar unos cinco casos de 
personas con hemofilia que es 
una deficiencia hereditaria de 
la coagulación sanguínea, infor-
mó la hematóloga del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Wendy Pérez Lozano.

Las personas que la pade-
cen no sangran más rápido de 
lo normal, pero suelen sangrar 
por periodos más prolongados. 
Actualmente el IMSS atiende a 
145 pacientes, de los cuales 102 
son graves y son hombres.

La especialista calculó que 
por cada cinco mil nacimien-
tos se presenta un caso de he-
mofilia y es difícil de prevenirlo.

Dijo que el IMSS de Puebla re-
cibe pacientes de Oaxaca, Vera-
cruz y Tabasco, y el caso más re-
ciente se dio la semana pasada con 
la llegada de un bebé de ocho me-
ses, que ya inició su tratamiento.

“Es una enfermedad muy cara 
y que requiere de un tratamien-
to especializado; además, a pesar 
del tratamiento se corre el ries-
go de que se dé una hemorragia 
cerebral”, ahondó la doctora.

Sobre este último punto, co-
mentó que en los casos más gra-
ves se puede presentar sangrado 

De los casos que atiende actualmente el 
Instituto, 102 son graves y son hombres

¿Cuándo se sangra  
sin razón aparente?
La hematóloga del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Wendy Pérez Lozano, 
explicó que cuando un 
hombre sangra sin motivo 
aparente debe realizarse un 
estudio de coagulación (TP, 
TTPA) para posteriormente 
analizarlo en una clínica 
de hemofilia y descartar la 
enfermedad.
Por Claudia Aguilar

sin ninguna causa aparente y 
hemorragias internas, espe-
cialmente en las rodillas, to-
billos y codos, en ocasiones el 
sangrado puede lesionar ór-
ganos o tejidos internos.

La hematóloga explicó que 
cuando un hombre sangra sin 
motivo aparente debe reali-
zarse un estudio de coagula-
ción (TP, TTPA) para poste-
riormente analizarlo en una 
clínica de hemofilia y descar-
tar la enfermedad.

Aunque resaltó que difícil-
mente un varón en edad adul-
ta podría desarrollar la enfer-
medad, al igual que la deno-
minada hemofilia adquirida 
que es acompañada de algún 
tipo de cáncer.

Acusan abusos  
contra transportistas
Olaf Bretón, coordinador Nacional de Amotac, 
acudió a la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), para dialogar con autoridades 
estatales y representantes de grúas en el 
estado, a quienes advirtieron de los abusos 
contra transportistas y propusieron la 
homologación de las tarifas para las grúas.
Por Claudia Aguilar 
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Bajo la lupa,
Concesiones
Integrales

Urgente, aumentar
seguridad pública

Este viernes, en sesión extraordinaria, iniciativas de Tony Gali serán puestas a consideración del pleno para su aprobación.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Diputados locales podían hacer un extraña-
miento a Concesiones Integrales, conocida co-
mo Agua de Puebla para Todos, por el servicio 
que ofrece y las tarifas excesivas en el sector 
comercial y doméstico.

Ante las constantes quejas de ciudadanos y 
de los empresarios del sector industrial, el pre-
sidente de la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales, Carlos Martínez Ama-
dor, consideró que podría revisarse la opera-
ción de la empresa, pero nunca se comprometió 
a revisar las condiciones de la concesión en-
tregada en 2013 -último año de la LVIII Legis-
latura- a dicha empresa y la cual, en 2014 los 
actuales diputados aprobaron por mayoría el 
tabulador tarifario para los diversos segmen-
tos socioeconómicos.

“Creo que la operación de la empresa tiene 
que revisarse ante las constantes quejas de los 
usuarios del servicio... Invito a aquellas per-
sonas que tiene alguna inconformidad sobre 
el servicio y las tarifas, a que se acerquen a los 
directivos para resolverlas”, puntualizó.

El legislador dejó abierta la posibilidad de 
que puedan llamar a Concesiones Integrales 
a explicar ante los diputados la situación y el 
por qué tantas quejas.

Con respecto a la recomendación de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos so-
bre que el tema del Agua Potable, y si el Con-
greso haría alguna revisión o ajuste en la ma-
teria, Martínez Amador dijo desconocer este 
informe emitido por la Comisión Nacional.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Es necesario y urgente que se revisen los proto-
colos de seguridad de las Instituciones Electo-
rales y de las corporaciones policiacas para que 
haya respuesta inmediata ante cualquier hecho 
delictivo y evitar así justifica de propia mano por 
parte de los ciudadanos, consideró el presiden-
te de la Comisión Permanente del Congreso lo-
cal, Francisco Rodríguez Álvarez.

Derivado de los hechos registrados en el mu-
nicipio de Tlacotepec de Benito Juárez en donde 
los pobladores lincharon a Gaspar Palacios Mon-
terrosas, presidente del Consejo Electoral Mu-

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Aprueban en Comisión de Gobernación la refor-
ma al Código Penal del Estado y legaliza el uso 
del gas pimienta en presentación no mayor a 150 
gramos, también los inmovilizadores eléctricos, 
podrán portarlos cualquier persona sin distingo 
para su defensa.

Diputados integrantes del organismo colegia-
do consideraron viable esta iniciativa que turnó 
el gobernador Antonino Gali Fayad, por lo que se 
dictaminó y este viernes será puesta a conside-
ración del pleno para su aprobación, por lo que 
se convocará a sesión extraordinaria.

Respecto a la iniciativa de reforma al artículo 

179 del Código Penal es con la fi-
nalidad de proporcionarle a las 
mujeres herramientas para ga-
rantizar el derecho a una vida li-
bre de violencia.

Bajo los argumentos esgrimi-
dos en la iniciativa, está el hecho 
que los resultados de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), a cargo del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), indican que el 
80.5 por ciento de las mujeres que habitan el país 
manifiesta que se sienten inseguras en la ciudad 
en la que viven (enmarcando un nivel histórica-
mente alto en el levantamiento de la percepción 

Creo que la 
operación de la 
empresa tiene 
que revisarse 
ante las cons-
tantes quejas 

de los usuarios 
del servicio”

Carlos 
Martínez
Diputado 

perredista

Legalizarán uso
de gas pimienta
Inmovilizadores eléctricos también podrán 
portarlos los ciudadanos para su defensa, avala 
Comisión de Gobernación del Congreso local

Inmovilizadores eléctricos y gas pimienta podrá portar-
los cualquier persona para su defensa.

Carlos Martínez llama a autoridades 
a no desviar atención de temas que 
ponen en alerta al estado.

Diputados locales podrían hacer un extrañamiento a Agua de Puebla para 
Todos por servicio que ofrece y tarifas excesivas.

de inseguridad) y que en el caso de los hombres 
la percepción de inseguridad descendió ligera-
mente, siendo el 71.1 por ciento de hombres que 
declararon sentirse inseguros.

Iniciativa galista
Por ello, la reforma propuesta del mandatario es la 
siguiente: “No se consideran armas e instrumen-
tos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, 
gasificadores y dosificadores de sustancias quí-
micas que produzcan efectos pasajeros en el or-
ganismo humano, sin llegar a provocar la pérdi-
da del conocimiento, siempre que no sean de ca-
pacidad superior a los ciento cincuenta gramos.

Tampoco se consideran armas e instrumen-
tos prohibidos las armas electrónicas que sólo 
produzcan efectos pasajeros en el organismo hu-
mano, siempre que su uso no provoque la pérdi-
da del conocimiento ni ponga en riesgo la vida”.

80.5 
por ciento

▪ de mujeres 
que habitan el 

país manifiesta 
que se sienten 

inseguras en 
la ciudad en la 

que viven

Hoy, jornada
de reformas 
en Congreso
Informe de Antonio Gali Fayad 
será el próximo 15 de noviembre
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Diputados de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Cons-
titucionales someterán al ple-
no legislativo el dictamen de 
las reformas constituciona-
les para modificar las fechas 
para los periodos ordinarios 
de sesiones, el informe del ac-
tual gobernador y la toma de 
protesta de las nuevas auto-
ridades legislativas.

El diputado Julián Ren-
dón Tapia, integrante de di-
cha comisión, comentó que 
el primer periodo ordinario 
de sesiones de la siguiente le-
gislatura que será electa el 1 de julio, arran-
cará sus funciones el 15 de septiembre y con-
cluirá el siguiente 15 de diciembre.

Mientras que el informe de Antonio Ga-
li Fayad será el 15 de noviembre de este año, 
para que la gobernadora o el gobernador to-
me protesta el 15 de diciembre del mismo año.

Estas reformas, una vez que sean aproba-
das por el Congreso, deberán enviarse a los 
ayuntamientos para que las respalden y con 
el 50 por ciento más uno de los municipios se 
haga la promulgación y se publique en el Pe-
riódico Oficial del Estado.

Del ajuste de los periodos estos quedarán 
de la siguiente manera: del 15 enero al 15 de 
marzo comienza el segundo periodo ordina-
rio de sesiones, del 15 de mayo al 15 de junio 
el tercero y último periodo.

El primer pe-
riodo ordinario 

de sesiones 
de la siguiente 

legislatura, 
que será electa 

el 1 de julio, 
arrancará sus 

funciones el 15 
de septiembre”
Julián Rendón

Diputado
perredista

Modificarán periodos de sesiones, informe de Tony 
Gali y toma de protesta de próximos legisladores.

nicipal en Chalchicomula de Sesma, el legislador 
lamentó que todavía sigan ocurriendo estos su-
cesos cuando en octubre de 2015 se dio el primer 
caso en donde dos encuestadores fueron priva-
dos de su libertad y quemados vivos por los ha-
bitantes del municipio de Ajalpan.

Por otra parte, el legislador hizo un llamado a 
la ciudadanía para que no caiga en estos actos que 
generan más violencia en lugar de dar solución.

Argumentó que la ciudadanía tiene mucha des-
confianza del actuar de las autoridades cuando 
se presenta algún delito y no conoce los alcances 
del nuevo sistema penal, pues creen que se deja-
rá en libertad al presunto culpable al privilegiar 
la presunción de la inteligencia antes de conde-
narlo sin las pruebas suficientes.

Por su parte, el titular del Poder Legislativo, 
Carlos Martínez Amador, tras lamentar los hechos 
ocurridos en Tlacotepec, hizo un llamado a la au-
toridad competente a que no desvíe la atención 
de estos temas que ponen en alerta todo el estado.
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rez, aseguró que hará campaña 
con Martha Erika Alonso Hidal-
go, candidata a la gubernatura, 
analizando los temas de fiscali-
zación que limita el número de 
eventos a realizar. 

“Hay mecanismos en cuan-
to al tema de fiscalización don-
de no va a ser fácil hacer muchos 
eventos y estamos analizando la 
manera de cómo coordinarnos 
y ser lo más efectivos posibles 
para los objetivos que cada uno 
tenemos, por supuesto que va-
mos a hacer campaña juntos, na-
da más hay que ver cómo y de 
qué manera”, detalló.

Entrevistado, previo al infor-
me del rector de la Udlap, Luis 
Ernesto Derbez, recordó que 
mantiene diálogo con ella des-
de la designación de la candida-
tura y confió en que ello fructifi-
que una mayor unidad y cohesión 
al interior del partido, también 
confió en que todos los actores 
al interior del partido arropen a cada uno de los 
candidatos.

En otro orden de ideas, consideró que la au-
toridad electoral junto con las autoridades mu-
nicipales y estatales deben tomar las medidas 
necesarias para garantizar un proceso electoral 
tranquilo, en paz y de participación, luego de lo 
ocurrido en Tlacotepec de Benito Juárez, don-
de murió en un linchamiento el presidente del 
Consejo Distrital de Ciudad Serdán.

Espera Rivera Pérez 
convocatoria para un 
debate de candidatos
El abanderado de Por Puebla al Frente a la 
alcaldía de Puebla expresó que más allá de 
encuestas, la más importante es la del 1 de julio
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El aspirante a la presidencia municipal de Por 
Puebla al Frente, Eduardo Rivera Pérez, se de-
claró a la espera de la convocatoria de las autori-
dades electorales sobre un debate entre candida-
tos a ese cargo y recalcó que más allá de encues-
tas la más importante es la del primero de julio.

“Hay diferentes mediciones, pero la más im-
portante es la elección del primero de julio y esa 
es a la que se va apostar Eduardo Rivera”, dijo él 
mismo en entrevista tras reunirse con socios de 
la delegación Puebla de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC).

Añadió que mantendrá la línea de respeto, pro-
puestas y participación ciudadana, pues ellos, los 
electores, son los que tienen la sartén por el mango.

Apuntó que, aunque hay diversas encuestas 
que lo mismo lo colocan como puntero que otras 
donde le dan la ventaja a contendientes “no me 
confió, yo estoy haciendo mi trabajo”.

Recordó que en los encuentros de este perio-
do electoral “no podemos mencionar propues-
tas, pero sí rescatar la opinión de diferentes sec-
tores, como colonias y juntas auxiliares en torno 
a temas que plantean de seguridad, pavimenta-
ción, relaminación, cuidado del medio ambien-
te, entre otros”.

Respecto a los gastos en campañas al Senado 

Zeferino consideró que no vislumbran posibilidades de 
suspender los comicios en el “triángulo rojo”.

Claudia Barbosa Rodríguez precisó que diario reciben 
modificaciones a las planillas.

Pactos con 
crimen minan 
credibilidad: 
Ernesto Derbez

Pide líder estatal 
del PT seguridad 
ante elecciones

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El pacto con la de-
lincuencia y el nar-
co, así como la inse-
guridad y corrupción 
minan la credibilidad 
de las instituciones en 
el país; advirtió el rec-
tor de la Udlap, Luis 
Ernesto Derbez .

En entrevista, in-
dicó que la violencia 
desatada por la de-
lincuencia organi-
zada en nuestro país 
y la incapacidad del 
gobierno para lidiar 
con ella, la impuni-
dad galopante que 
destruye las institu-
ciones de seguridad 
y justicia, la inseguri-
dad y corrupción que 
han alcanzado niveles 
no vistos en la histo-
ria moderna del país y 
la incertidumbre del 
proceso electoral que 
estamos viviendo, de-
bilita la credibilidad 
de las instituciones.

Indicó que dicho panorama agrava el sen-
timiento de inseguridad acerca del futuro que 
le espera a nuestra nación y disminuye el va-
lor de una educación liberal entre la sociedad. 

“Lo que está en crisis en México es la cer-
tidumbre de la permanencia de las institucio-
nes que nos garantizan democracia y libertad, 
y la desconfianza entre la mayoría de la pobla-
ción acerca de estas mismas instituciones que 
deberían sustentar la batalla contra la insegu-
ridad, demostrada esta última por expresio-
nes públicas de quienes buscan la presidencia 
de la república, representan a la iglesia católi-
ca o han hablado, impunemente, de negociar 
con la delincuencia organizada como el mé-
todo de solución a la situación de crimen que 
hoy vive el país”, alertó.

Insistió que algo está muy mal cuando la 
mayoría de nuestra sociedad acepta que el pro-
blema de la inseguridad se corrige con base 
en negociaciones con delincuentes. Esto re-
fleja que, como ciudadanos, difícilmente to-
maremos acción para solucionar el problema 
que enfrentamos haciendo uso de la ley, refle-
ja también que la sociedad considera que el 
problema de la impunidad le es ajeno o que 
es un asunto en el cual no hay nada que hacer.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras el linchamiento del consejero electoral en 
Tlacotepec, Gaspar Palacios Monterrosas, el coor-
dinador estatal del PT, Zeferino Martínez Rodrí-
guez pidió al gobierno incrementar los protoco-
los de seguridad de cara a la elección, ya que se 
pueden calentar aún más los ánimos.

Al lamentar estos hechos producto del har-
tazgo de la sociedad, el regidor con licencia con-
sideró que no vislumbra que haya posibilidades 
de suspender los comicios principalmente en el 
“triángulo rojo”, zona donde existe un mayor nú-
mero de casos de inseguridad.

“En el marco del proceso electoral se pueden 
calentar más los ánimos y si hay que preguntar-
le al gabinete de seguridad qué están planteando 
para prevenir este tipo de violencia”.

Zeferino solicitó a la autori-
dad estatal entregar un diagnós-
tico de cómo se encuentra el es-
tado de cara a la elección máxime 
en municipios como: Xicotepec, 
Huauchinango, Teziutlán, Tlat-
lauquitepec, y los que están colin-
dantes con Veracruz y Edomex, 
entidades que padecen violen-
cia y eventos delictivos.

“Nos pega la inseguridad, hay 
zonas donde se necesita garan-
tizar seguridad como en muni-
cipios cercanos a Morelos, Esta-
do de México y Veracruz; nece-
sitamos que la gente se sienta segura”.

Al final, mencionó que sí hay focos rojos, pe-
se a que la autoridad estatal lo ha descartado en 
repetidas ocasiones, por lo que hizo un llamado 
para que regrese la paz que se ha perdido.

“La sociedad está cansada y harta de la inse-
guridad, hay que hacer un llamado a los actores 
políticos para que revisemos qué podemos ha-
cer para que baje un poco el grado de violencia”.

Filma Enrique Doger promocional en Los Sapos
▪México. Enrique Doger Guerrero, candidato del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la gubernatura de Puebla, filmó un promocional en el Barrio de los Sapos.  
POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

No podemos 
mencionar pro-
puestas, pero 

sí rescatar 
la opinión de 

diferentes sec-
tores, como co-
lonias y juntas 
auxiliares en 

torno a temas 
que plantean 
de seguridad, 

pavimentación, 
relaminación, 

cuidado del 
medio ambien-
te, entre otros”
Eduardo Rivera 

Pérez
Candidato de Por 
Puebla al Frente 

a la alcaldía de 
Puebla

reflexionó que mientras la ley establezca los me-
canismos y montos, “no hay ningún problema” 
y cada uno de los artículos publicitarios tendrá 
que ser justificados ante la autoridad electoral y 
los candidatos habrán de apegarse.

Por otra parte, consideró deseable un princi-
pio de máxima publicidad para dar certeza jurí-
dica en torno a porqué se permitió un quinto can-
didato a la Presidencia de la República por par-
te del Tribunal Electoral tras las inconsistencias 
que detectó la autoridad electoral.

Campaña con Martha Erika 
El candidato por la alcaldía de la capital de la coa-
lición Por Puebla Al Frente, Eduardo Rivera Pé-

Hoy, vence plazo 
para cambios de 
aspirantes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este viernes 13 de abril, vence el plazo para que 
los partidos políticos y coaliciones realicen sus 
cambios a sus listas de aspirantes a candidatos a 
diputados locales y a las planillas de regidores de 
los 217 ayuntamientos, ante el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado (IEE), informó 
Claudia Barbosa Rodríguez, consejera electoral.

Hizo ver que si bien por el momento no reve-
ló el número de cambios que se han realizado a 
las 217 planillas registradas originalmente, pre-
cisó que invariablemente todos los días se reci-
ben modificaciones, por lo que confió en que los 
datos duros se tendrán listos el 14 de abril.

Eduardo Rivera resaltó que mantendrá línea de respeto, 
propuestas y participación ciudadana.

A detalle...

Luis Ernesto Derbez, 
rector de la Udlap, 
indicó:

▪Que la violencia desa-
tada por la delincuencia 
organizada en nuestro 
país 

▪Y la incapacidad del 
gobierno para lidiar con 
ella; así como la impuni-
dad galopante destruye 
las instituciones de 
seguridad y justicia

▪La inseguridad y 
corrupción que han 
alcanzado niveles no 
vistos en la historia 
moderna del país y 
la incertidumbre del 
proceso electoral que 
estamos viviendo, 
debilita la credibilidad 
de las instituciones que 
deberían garantizar 
nuestra democracia

Luis Ernesto dijo que se acepta que la inseguridad se 
corrige negociando con delincuentes, algo está mal. 

A partir del próximo  
sábado 14 de abril
La consejera electoral, Barbosa Rodríguez, 
quien también funge como presidenta de la 
Comisión de Quejas del propio IEE, fue clara al 
reiterar que a partir del 14 de abril la dirección 
ya puede hacer la evaluación o análisis final de 
la documentación, por lo que también confió en 
que el martes 17 de este mismo mes, den cuenta 
al consejo con datos duros y revisar a la par el 
tema de principio de paridad”.
Por Irene Díaz

La consejera, quien también funge como pre-
sidenta de la Comisión de Quejas del propio IEE, 
fue clara al reiterar que a partir del 14 de abril la 
dirección ya puede hacer la evaluación o análi-
sis final de la documentación, por lo que también 
confió en que el martes 17 de este mismo mes, den 
cuenta al consejo con datos duros y revisar a la 
par el tema de principio de paridad”.

“Todavía no nos dan cuenta a nosotros de ma-
nera definitiva de estos informes, pues hasta el día 

13 de abril, los partidos políticos tienen de plazo 
para hacer sus sustituciones; es decir, el día 14, 
la dirección ya puede hacer la evaluación o aná-
lisis final de la documentación y a más tardar 16 
o 17 contemos con los datos duros”.

Sostuvo que la dirección de quejas del IEE 
ya está trabajando en este tema, pero le cam-
bia el panorama, porque es real que todos los 
días, llega un partido o coalición y realiza mo-
vimientos.

...hay que 
preguntarle 

al gabinete de 
seguridad qué 

están plan-
teando para 
prevenir la 
violencia...”
Zeferino 
Martínez 

Coordinador 
estatal del PT
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Por :Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Más de 1.29 millones de visitantes se estiman en 
la edición 2018 de la Feria de Puebla, que mantie-
ne sus precios de entrada en 20 pesos para adul-
tos y que apuesta a romper el récord de asisten-
cia de la edición previa.

El gobernador de Puebla, José Antonio Gali 
Fayad, realizó el corte del listón inaugural de la 
Feria de Puebla 2018, que se llevará a cabo del 12 
de abril al 13 de mayo en el Centro Expositor de 
Puebla en la zona de Los Fuertes.

Variedad 
para todos
Como cada año, se contará con una gran variedad 
de artistas de primer nivel quienes formarán par-
te del Cartel del Palenque, además de los que par-
ticipan, de manera gratuita en el Foro Artístico.

En el Palenque destaca la presencia de Mija-
res y Emmanuel el 4 de mayo, Paquita la del Ba-
rrio el 10 de mayo, Los Tigres del Norte, Los Án-

geles Azules y El Tri, así como 
Marco Antonio Solís y El Cos-
teño con precios que variarán 
entre 500 y tres mil 500 pesos 
en localidades general, plata, 
oro y VIP, dependiendo el es-
pectáculo.

Entre los atractivos de esta 
edición los visitantes podrán dis-
frutar de las “Huellas de la vi-
da”, una muestra conformada 
por piezas paleontológicas, fó-
siles y recreaciones de esquele-
tos de dinosaurios terrestres, marinos y aves ha-
llados en México.

Chicos y grandes podrán disfrutar al revivir la 
experiencia de un circo antiguo en el espectácu-
lo Zyrko, con actos creados exclusivamente para 
la Feria de Puebla, con acróbatas, contorsionis-
tas, equilibristas y muchos artistas más.

Para quienes buscan adrenalina el Zombie Got-
cha es la opción, aquí pondrán a prueba sus habi-
lidades de supervivencia, con mil metros cuadra-

Por  Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La sostenibilidad en la industria del turismo 
de reuniones debe ser un eje, pues más allá 
de que aporta 1.5 del PIB, debe conservar la 
biodiversidad de un estado como Puebla que 
es el cuarto a nivel país en ese renglón, pero 
que se estima que no tendrá disponibilidad de 
agua hacia el 2050.

México es el tercer lugar en biodiversidad 
y cuarto lugar en turismo de reuniones, mien-
tras que Puebla es el cuarto estado con mayor 
biodiversidad en el país e igual sitio ocupa en 
el turismo de reuniones.

Destacó que el turismo de reuniones tam-
bién puede impulsar encuentros con un bajo 
impacto ambiental, negocios que impulsan re-
des de colaboración y consumir local.

Ello en el marco del Global Meeting Indus-
try Day #GMID18, que conmemora al turismo 
de reuniones y que en 2018 sumó 150 eventos 
en 30 países de Norteamérica, Latinoaméri-
ca, Europa, Asia, África y Oceanía que suman 
a la cadena de valor para empoderar a la in-
dustria, incluida una presentación en Puebla.

Y es que en Puebla apunta que la entidad 
no tendría disponibilidad de agua en 2050.

La industria del turismo de reuniones pue-
de “hacer cosas”, como retomar 10 eco-retos 
en sus servicios.

dos de “pura emoción” para ponerle fin al apo-
calipsis zombie.

Los stands de artesanías, comida típica y dul-
ces típicos, bebidas y productos varios, así como 
el pabellón de la cultura internacional que tiene 
como invitado, en esta edición a Francia y sus 
maravillas.

La zona del Centro Cultural 5 de Mayo tendrá 
el carnaval del terror HaHa House, exhibición 
free style de motocross, el espectáculo Illusion 
on ice Nova, torneo de futbol, expo ganadera, ti-
rolesa extrema y cuernos chuecos y karts, entre 
otras amenidades.

La Feria de Puebla
inicia actividades
El gobernador del Estado,Tony Gali, encabezó 
inauguración del evento en el cual se estima la 
presencia de más de 1.29 millones visitantes

El gobernador durante la reunión con el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Gali descartó la existencia de autodefensas en terri-
torio poblano.

Gali visitó algunos stands que estarán en este evento.

El Ejecutivo estuvo acompañado por Luis Banck.

El Estado es el cuarto estado con mayor biodiversi-
dad en el país

Puebla, ante 
grandes retos
en el turismo

Solicita Gali
más efectivos 
para seguridad
El gobernador de Puebla solicitó  
a la SG se sumen 500 elementos 
federales más a los 2 mil 500
Por  Mauricio García León
Fotos: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado de Puebla solicitó se 
sumen 500 elementos federales más a los 2 
mil 500 que en materia de seguridad públi-
ca resguardan el estado, confirmó el ejecuti-
vo Antonio Gali Fayad, tras la reunión entre 
el secretario de Gobernación federal, Alfon-
so Navarrete Prida, y gobernadores de diver-
sas entidades, bajo la premisa de garantizar 
unas elecciones en calma.

El tema de la seguridad fue preponderante 
del encuentro, en especial, tras los últimos he-
chos violentos registrados en Puebla que culmi-
naron con la muerte por linchamiento de fun-
cionario electoral y de presidente municipal.

Gali precisó que se abordaron en el encuen-
tro con Navarrete temas de seguridad, eleccio-
nes, lo que viene en torno al proceso, la alianza 
por la seguridad en el estado con la participa-
ción de elementos de la Sedena, en coordina-
ción con las policías, trabajo de la Fiscalía, me-
joras y creación de nuevos ministerios públicos.

Por elecciones en paz
El gobernador destacó que se busca que las 
elecciones se desarrollen en un clima de paz 
y se brinde la seguridad tanto a las autorida-
des electorales como a los presidentes y fun-
cionarios de Mesas de Casilla durante la jor-
nada del primer domingo de julio.

Ratificó que no es aceptada la justicia por 
propia mano y descartó la existencia de auto 
defensas, al reiterar que la impartición de jus-
ticia es facultad de la autoridad.

Indicó que ya se desarrolla la investigación 
por parte de la Fiscalía en torno a la muerte 
del funcionario del Consejo Municipal Electo-
ral de Chalchicomula, al exponer que ese lin-
chamiento “es un acto reprobable estuviera 
robando o no, la justicia por mano propia no 
va a ser aceptada en Puebla, no hay grupos de 
autodefensa”, es el área de seguridad pública 
y la fiscalía la autoridad competente.

12 
abril

▪ al 13 de mayo 
se realizará la 

feria en el Cen-
tro Expositor 
de Puebla en 

la zona de Los 
Fuertes.

Los stands de artesanías, comida típica y dulces típicos, bebidas y productos varios, así como el pabellón de la cultura internacional que tiene como invitado a Francia.

Refuerzan vigilancia 
▪  En inmediaciones de la Facultad de Medicina y Estomatología ya se cuenta con cámaras de videovigilancia, 
como parte del programa Colono Alerta. Las cámaras de esa zona fueron instaladas en: 13 Sur y 31 Poniente; 
privada de la 27 Poniente y la 13 Sur y 27 Poniente. Personal de seguridad de la BUAP, estudiantes, elementos 
de seguridad pública, así como de C5, podrán ver en tiempo real lo que está sucediendo. FOTOS: DANIELA PORTILLO

CUARENTA EMPRESAS
PARTICIPARON EN LA  
RECONSTRUCCIÓN
Mauricio García León
Síntesis

 
Unas 40 empresas poblanas participaron 
en el proceso de reconstrucción con más 
de 700 millones de pesos tras los sismos 
de septiembre del año previo, informó el 
presidente de la CMIC Puebla, José Antonio 
Cervantes.

Estimó que en mayo estará concluido el 
grueso de trabajos en escuelas, hospitales y 
vivienda, aunque llevará más tiempo el tema 
relacionado con iglesias y diversos inmuebles 
históricos.

Reuniones con candidatos
Asimismo, adelantó que a nivel estatal se 
promoverán reuniones entre la CMIC y los 
candidatos al gobierno del estado de Puebla, 
donde se planteará restablecer la inversión 
en infraestructura, como parte de un plan 
2030 en la generación de servicios.

Hasta el momento, ya han confirmado la 
mayoría de los candidatos al gobierno estatal, 
reveló.

En torno a la reconstrucción por los sismos 
ubicó avances en vivienda y escuelas con 85 
por ciento y hospitales en casi 100 por ciento.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Tlanepantla, Jo-
sé Efraín García García, murió en el hospital 
de Tepeaca, por un disparo que recibió cuan-
do circulaba en su vehículo sobre el camino de 
San Pablo Actipan-Tepeaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la 
mañana de este jueves, sujetos armados in-
terceptaron la unidad en la que viajaba el pre-
sidente municipal y dispararon en su contra 
para después huir, sin que hasta el momen-
to se conozcan más datos de las característi-
cas de los responsables.

Ante la situación, un familiar del alcalde 
emanado del Partido del Trabajo (PT), que se 
presume viajaba en un auto Nissan Sentra de 
color blanco con placas del estado, lo trasladó 
al hospital de Tepeaca para ser atendido por 
un impacto de bala en el abdomen.

Debido a la lesión, el edil 
ya había falleció cuando llegó 
nosocomio, así que personal 
de la Fiscalía General del Es-
tado acudió para realizar las 
diligencias del levantamien-
to de cadáver y al lugar de la 
agresión para realizar las di-
ligencias correspondientes e 
iniciar la investigación.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil del asesina-
to y la Fiscalía a través de su 
cuenta de Twitter informó 
que “investiga el homicidio 

del edil de #Tlanepantla, José Efraín García, 
quien circulaba a bordo de un vehículo en el 
camino de San Pablo Actipan-Tepeaca, cuan-
do los tripulantes de otras unidades le cerra-
ron el paso y lo lesionaron con arma de fue-
go. Las diligencias continúan”.

Asesinan
a alcalde de
Tlanepantla
El presidente municipal recibió un disparo 
cuando circulaba en su vehículo sobre el 
camino de San Pablo Actipan-Tepeaca

Debido a la herida por arma de fuego, el edil falleció cuando era trasladado a hospital de Tepeaca.

Sujetos 
armados 

interceptaron 
la unidad en 

la que viajaba 
el munícipe y 
dispararon en 
su contra para 
después huir”

Ministerio 
Público

Comunicado

Ejecutan
a pareja
en Izúcar
Les disparan cuando circulaban
en su auto por Rancho Juanitos
Por Charo Murillo Merchant

Desde una motocicleta, sujetos 
dispararon contra una pareja 
que circulaba en su auto por la 
colonia Rancho Juanitos, per-
teneciente al municipio de Izú-
car de Matamoros, cuando se 
dirigían a su domicilio.

La noche del miércoles, se 
reportó al número de emergen-
cia 9-1-1 una serie de disparos y 
un automóvil detenido con las 
luces encendidas que presen-
taba varios impactos de bala y 
al interior dos personas.

El hecho generó la movilización de cuerpos 
de emergencia y a su llegada confi rmaron que 
los tripulantes de un Volkswagen Jetta de co-
lor gris carecían de signos vitales.

Así que el área fue acordonada por policías 
y se dio aviso a personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado para iniciar las diligencias e in-
vestigación.

Se estableció que el occiso respondía al nom-
bre de Omar, quien se desempeñaba como abo-
gado, y su esposa de nombre Gilberta.

Hasta el momento se desconoce el motivo 
de la agresión contra la pareja, pero una de las 
líneas a seguir por la autoridad ministerial se-
ría es la actividad laborar que desempeñaba el 
abogado.

El occiso 
respondía al 
nombre de 

Omar, quien se 
desempeñaba 

como abogado, 
y su esposa 
de nombre 

Gilberta”
FGE

Comunicado

ATROPELLADO
PIERDE VIDA
DECAPITADO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

Un hombre que circulaba 
en una cuatrimoto fue 
decapitado tras ser 
atropellado sobre la vía 
federal Puebla-Tehuacán.

La mañana del jueves, 
autoridades acudieron al 
kilómetro 105+000 ante 
el reporte de una persona 
sobre el asfalto.

Policías federales 
acordonaron la zona y 
cerraron la vialidad en ambos sentidos, 
motivo por el que la circulación se dio 
sobre caminos laterales. A cien metros de 
donde quedó cuerpo y cabeza, se ubicó una 
cuatrimoto, sin placas de circulación.

El occiso se encuentra en calidad de 
desconocido, de 30 años de edad, y la 
autoridad investigará la mecánica y quién 
fue el probable responsable del hecho.

Occiso quedó en calidad de desconocido, de 30 
años de edad, la autoridad ya investiga el incidente.

100
metros

▪ de donde 
quedó parte del 
cuerpo y la ca-
beza, se ubicó 

una cuatrimoto 
de color negro 

con rojo
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Inversión

Potable 

Trabajos 

Faenas

Distancia 

Aprovechan 
60 litros por 
segundo en 
la planta para 
retirar los 
patógenos y 
los metales.

La Planta de Trat-
amiento de Aguas 
Sulfurosas, en 
el Parque Lineal, 
tuvo una inversión 
de 81.3 millones de 
pesos.

La planta trata-
dora recibe 120 
litros por segundo 
de 11 manantiales, 
y Agua Azul, 
salen 90 litros ya 
potables.

Las obras en 
Santiago dan 
resulta-
dos para 
aprovechar el 
agua dulce. 

Avanzan trabajos 
de la red de agua 
sulfurosa para la 

planta tratadora.

Las obras van 
de la 17 Sur, 

en Santiago, 
al Parque 

Lineal. 

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Miles de habitantes de colonias del Sur 
tendrán agua, con la planta tratadora de 
aguas de azufre que la convertirá en 
potable, ésta se ubica en el Parque Lineal 
en Angelopólis, y aumentará el 
suministro en 90 litros por segundo.

Obras en 
Santiago por 
tratamiento de 
agua sulfurosa

Azufre

Con este 
tratamiento a los 

manantiales de 
agua de azufre se 

aprovechará la 
cantidad de agua, 

en la zona de La 
Paz, y del Barrio de 

Santiago.
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“Nadie es demasiado pequeño ni muy débil para provocar el cambio 
en asuntos vitales”.

Abel Pérez Rojas.
Cuando tomamos consciencia de lo que somos y de la energía que 

cada uno de nosotros lleva dentro de sí para modifi car la realidad, no es 
defi nitivo nuestro tamaño ni nuestra debilidad.

Esto que le digo no es una cuestión voluntarista de echarle 
ganas, ni mucho menos de motivación temporal.

Es un punto que implica profundo convencimiento para despertar a 
una realidad que hasta ahora podría estar siéndonos ajena.

A propósito de la pequeñez y los cambios que podemos provocar, 
hace poco me orilló a refl exionar al respecto una frase puntual y 
amorosa del Dalai Lama:

“Si usted piensa que es demasiado pequeño para marcar una 
diferencia, trate de dormir con un mosquito”.

Así como el mosquito es molesto en ciertas circunstancias, también 
es incómoda una llaga, una partícula de polvo en los ojos o una piedra 
en el zapato.

Tal vez le haga recordar a usted, como a mí me lo evocó, aquellos 
pasajes de nuestra vida cuando pensábamos que éramos demasiado 
jóvenes y pequeños para emprender tal o cual responsabilidad, para 
encarar ésta o aquella tarea.

O cuantas veces sentimos que nadie haría caso a nuestro pensar 
porque: ¿quién podría prestar oídos a la voz y pensamiento de 
alguien que no es � gura mediática? 

Sólo el paso del tiempo nos permitió ver que en su momento 
teníamos ceguera parcial de nuestros alcances y de nuestras fortalezas, 
y que éstas se fueron haciendo visibles en la medida que nos dimos a la 
tarea de poner manos a la obra.

¿Se da usted cuenta que muchas veces limitamos a nuestros hijos, 
porque para nosotros nunca tendrían la edad y la formación sufi ciente 
para encarar la vida como mejor consideren?

Lo cual es una postura errónea, porque cada quien hace su esfuerzo 
para salir avante y esto provoca que al emerger el carácter, también 
surjan otras cualidades que están latentes.

También es cierto que todo esto puede verse desde una lupa social.
Por ejemplo, quienes tienen el poder saben que cualquiera de 

nosotros puede provocar cambios diametralmente cualitativos 
a los imperantes, de tal manera que aquel que empieza a 
“despertar”, se convierte en un foco a seguir porque puede 
provocar que los demás abran los ojos.

Por otra parte, cada uno de nosotros de forma aislada puede 
conseguir poco, pero la suma de individualidades es altamente 
incómoda para quienes gustan de hacer y deshacer amparados por la 
impunidad de los altos puestos, digamos que unidos somos una especie 
de enjambre de “mosquitos”.

La historia está llena de pasajes que provocaron nuevos derroteros, 
tanto en lo individual interno, como en lo individual social y colectivo.

¿Quién diría que un hombre fl acucho como Mahatma 
Gandhi provocaría un movimiento no violento de proporciones 
independentistas, y que inspiró a otros tantos en muchas latitudes?

¿Qué me dice del sujeto anónimo que encaró el 5 de junio de 
1989 una columna de tanques en la Plaza de Tiananmen?

¿Cómo olvidar la fi gura del monje budista de 73 años, Thich Quang 
Duc, quien se inmoló en 1963 para protestar contra las medidas del 
presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh?

Vea usted que en todo esto el tamaño no importa, lo que sí importa es 
la fortaleza que emerge del carácter. Ésta es la pequeña gran diferencia.

Es necesario acudir a nuestro interior cuantas veces sea 
necesario y atreverse a hacerlo profundamente para ver otra 
realidad.

Es indispensable prepararse, dialogar con la historia y con quienes 
nos rodean, estudiar, leer y hacer sinergias; en fi n, tenemos que 
grabarnos que cualquiera puede signifi car la diferencia… usted, yo, 
cualquiera. 

¿Está usted dispuesto?
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente.

Es muy obvio que 
con esa maniobra el 
PRI piensa que el de-
bate se concentrará 
entre El Bronco y An-
drés Manuel, aunque 
no estoy seguro de 
que funcionará esta 

estratagema.
Para el presidente Enrique Peña Nieto es vi-

tal que Andrés Manuel no gane la presidencia.
Es muy importante en la estrategia del presi-

dente seguir desprestigiando desde las institucio-
nes públicas como la PGR a Ricardo Anaya, can-
didato de Por México al Frente, pase lo que pase.

Las repercusiones de la decisión del Tribunal 
Federal Electoral de avalar la candidatura de El 
Bronco no se hicieron esperar, pero es lo de me-
nos para la estrategia del presidente.

“Este tribunal no hace política”, aseguraron 
los magistrados del Trife en una conferencia de 
prensa que se vieron obligados a ofrecer, debido 
a las presiones de los actores políticos.

Es muy lógico que el sistema –la mafi a del po-
der, diría Andrés Manuel- está casado con la idea 
de que Andrés Manuel no sea presidente.

Bueno, me parece que no tiene absolutamen-
te nada de casual la celebración de los 70 años de 
Carlos Salinas de Gortari en medio de este pro-
ceso electoral que estaba muy disparejo.

Creo fi rmemente que las cúpulas del poder 
en México se pusieron de acuerdo.

Ignorar este hecho sería pensar inocentemente.
¿Quién es mejor? Anaya, Amlo, Meade, Mar-

garita o El Bronco?
Eso lo decide cada elector.
Lo que sí puedo decirle es que el Establish-

ment está decidido a no perder los privilegios de 
los que goza.

Ya veremos si les alcanza o termina El Bronco 
por desfondar al no priista José Antonio Meade.

Gracias y nos leemos el próximo lunes.
Nos vemos en redes como @erickbecerra1

Nadie es demasiado 
pequeño para propiciar 
cambios

La llegada 
de El Bronco
Está claro que el PRI 
hizo todo lo posible 
por clavar a Jaime 
Rodríguez Calderón, “El 
Bronco” en la campaña 
electoral, en el propósito 
de quitar votos a Andrés 
Manuel López Obrador.

abel pérez 
rojas

sabersinfin

en tiempo realerick becerra
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Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Cuatro toneladas de ba-
sura han sido retiradas del “ajal” y el río Xochiac 
en lo que va de los trabajos para prevenir inun-
daciones durante la próxima temporada de llu-

vias, informó el director de Protección Civil Mu-
nicipal de Huejotzingo, Agustín Amaro Juárez.

El funcionario municipal dio a conocer que 
desde hace aproximadamente un mes comenza-
ron las labores de desazolve en los principales ríos 
que atraviesan el municipio, de tal forma que ya 
se ha limpiado una extensión de 2.5 kilómetros 

Huejotzingo
desazolva
río Xochiac
Protección Civil Municipal realiza trabajos para 
prevenir inundaciones en temporada de lluvias

Abanderan a 
deportistas de 
San Martín

Respaldan a 
traumatólogo 
en Atlixco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Por lo menos 300 
alumnos de distintas primarias y secundarias 
de San Martín Texmelucan, fueron abandera-
dos por el presidente municipal, Rafael Núñez 
Ramírez, para la competencia de los Juegos 
Deportivos Escolares 2017-2018 que se lleva-
rán a cabo en las dos últimas semanas de abril.

Los alumnos de las diversas instituciones 
educativas que llevarán la representación de 
los texmeluquenses participarán en siete dis-
tintas disciplinas deportivas como son: aje-
drez, atletismo, beisbol, basquetbol, futbol, 
voleibol y taekwondo.

Al mismo tiempo, Núñez Ramírez, habló 
que San Martín Texmelucan ha sido cuna de 
grandes deportistas, de grandes representan-
tes del deporte como en el basquetbol y les de-
seó todo el éxito en las dos semanas de com-
petencia a nivel Estado.

Por lo que este jueves 12 de abril el alcalde 
abanderó a jóvenes de 25 instituciones educa-
tivas de Texmelucan entre primarias y secun-
darias, sirviendo como marco el auditorio de 
la Unidad Deportiva Ángeles Blancos, acom-
pañado por autoridades educativas de la zona.

“Nos hemos ocupado en la rehabilitación 
de la infraestructura deportiva, para dotar a la 
juventud texmeluquense de los espacios dig-
nos para practicar algún deporte, muestra de 
ello, los trabajos en la Unidad Deportiva Bicen-
tenario, San Damián, el mismo Ángeles Blan-
cos, entre otros escenarios’’.

Protección Civil lleva un mes con labores de desazolve de los principales ríos que atraviesan Huejotzingo.

de “ajal” y cinco kilómetros del 
río Xochiac.

Adelantó que la próxima se-
mana se notifi cará a 50 familias 
asentadas en zonas con riesgo 
de inundaciones sobre las me-
didas preventivas que deberán 
tomar, así como los datos de los 
dos refugios temporales desig-
nados en el municipio para habi-
litar en caso de una emergencia.

Detalló que las viviendas en cuestión se en-
cuentran cerca de ríos y barrancas, y están ubi-
cadas principalmente en juntas auxiliares co-
mo San Juan Pancoac, Santa María Nepopual-
co y Santa María Atexcac.

Por Angelina Bueno
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Atlixco. Médicos de esta ciudad se sumarán es-
te viernes a partir de las nueve de la mañana a 
una marcha en favor del doctor José Luis Al-
berto, quien está acusado de la muerte de un 
pequeño en el estado de Oaxaca.

Los organizadores de esta marcha confían 
poder convocar a medio centenar de médicos 
de esta ciudad y así sumarse al paro nacional 
en apoyo a su compañero, es decir que este 
viernes 13 de abril no ofrecerán servicios pú-
blicos y privados durante la manifestación.

José Luis Martínez Oropeza, uno de los con-
vocantes, dijo que los objetivos de esta inicia-
tiva son distintos: “en un primer momento so-
lidarizarnos con el compañero Luis Alberto de 
quien pedimos su libertad; y por otro pedir a 
los congresos estatales modifi car las leyes res-
pectivas para evitar la expedita y, a veces como 
en este caso, la criminalización del gremio”.

El galeno señaló que se debe mantener una 
relación clara y de respeto entre doctores y pa-
cientes libre de cualquier posibilidad de daño 
mutuo. “Es un hecho que ninguno de noso-
tros estudia o trabaja para matar a algún pa-
ciente; y que éstos último esperan un trabajo 
profesional y serio”.

San Pedro
credencializa
a informales
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Un total de 90 comerciantes 
informales se sumaron al programa de credencia-
lización y censo para vender en vialidades de San 
Pedro Cholula, así lo dio a conocer Carlos Ponce 
Quijano, coordinador de política y gobernabilidad 
en la comuna, quien resaltó que este programa 
busca ordenar el ambulantaje y tener un censo 
y control de las personas que comercializan sus 
productos en este Pueblo Mágico.

La dirección de Normatividad es la que regula 
los escenarios en las que podrán comercializar los 
diferentes productos, así lo estableció el funcio-
nario cholulteca, quien confi rmó que estos luga-
res son autorizados por la autoridad municipal.

“San Pedro Cholula es un lugar turístico y ha 

aumentado el número de turis-
tas sobre todo en esta tempora-
da, pero también hemos teni-
do un crecimiento del ambulan-
taje, no podemos permitir que 
de otros municipios vengan a 
vender su producto, necesita-
mos meter orden en el primer 
cuadro de la ciudad y a través de 
esta iniciativa de credencializa-
ción privilegiamos a la gente de 
San Pedro Cholula y a quienes 
tienen antigüedad”.

Con esta medida se privilegia a los vendedo-
res de chapulines y frutos secos, así como los que 
comercializan artesanías, donde muchos de ellos 
ya son personas de la tercera edad, además de 
que se les apoya en espacios como el corredor ar-
tesanal y corredor gastronómico San Miguelito.

El funcionario informó que entre los espacios 
que se les ha permitido la venta son el zócalo de 
San Pedro, la explanada Soria-Xelhua, así como 
la avenida Morelos, cerca del Mercado Munici-
pal. Además, los que se integraron a este progra-
ma pagan una cuota de recuperación mínima.

Consideró que en lo que resta de la adminis-
tración buscarán mantener este mismo número 
de comerciantes informales a sabiendas de que 
el crecimiento de los mismos es mayor según las 
condiciones económicas del país.

La noche de ayer fue liberado el traumatólogo acusa-
do de homicidio doloso con responsabilidad médica.

Dos refugios temporales están designados en el munici-
pio para habilitarlos en caso de una emergencia.

La víctima fue identifi cada como Marcial González, 
de 34 años de edad, originario de Tlacuilolapan.

Ajedrez, atletismo, beisbol, basquetbol, futbol, volei-
bol y taekwondo, disciplinas en las que participarán.

PIERDE LA VIDA
IMPACTADO
POR UN RAYO
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Hueytamalco. Debido a las tormentas que se 
generaron por el paso de frente frío número 
43 sobre la Sierra Nororiental de Puebla, 
un hombre perdió la vida luego de que fue 
impactado por un rayo cuando caminaba 
por un potrero ubicado en la comunidad de 
Tlacuilolapan perteneciente a este municipio.

Policías municipales acordonaron el área 
donde fue localizado el cuerpo de quien fue 
identifi cado como Marcial González Pablo, de 
34 años de edad, originario de Tlacuilolapan, 
quien caminaba por el potrero del rancho Los 
Colorines al momento de que se registraba 
una tormenta y un rayo cayó sobre él.

Agentes ministeriales acudieron al lugar y 
llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, 
de quien se informó que se dedicaba a labores 
agrícolas y que como todos los días cruzaba 
el potrero para llegar a su lugar de trabajo, 
sin embargo, en esta ocasión ocurrió el 
accidente, por lo que su cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense de Teziutlán.

Autoridades pidieron a la población que 
cuando se presenten tormentas eviten 
caminar sobre zonas aisladas o refugiarse 
bajo los árboles, ya que se corre el riesgo de 
sufrir una descarga eléctrica. Programa privilegia a vendedores de chapulines y frutos secos, así como los que comercializan artesanías.

Ayuntamiento busca ordenar el 
ambulantaje y tener un control

4
toneladas

▪ de basura han 
sido retiradas 
de “ajal” y río 
Xochiac, para 
prevenir inun-

daciones

90
informales

▪ se sumaron 
al programa 

de credencia-
lización para 

vender en via-
lidades de San 
Pedro Cholula
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Alrededor de 50 toneladas de pitaha-
ya se produjeron este año en el municipio, prin-
cipalmente en las juntas auxiliares de San Diego 
Chalma, San Pablo Tepetzingo, San Marcos Ne-
coxtla, Santa María Coapan y Magdalena Cua-
yucatepec.

Pedro Pérez Trinidad, director de Desarrollo 
Rural, señaló que se ha tenido un incremento no-
torio en la producción de dicho fruto, por lo que 
se ha convertido en una alternativa viable de cul-
tivo que, además de aportar importantes benefi-
cios económicos para los productores, contribu-

ye a la diversificación de la agricultura regional.  
Ante tal situación, dijo que se seguirán im-

pulsando la siembra del fruto, considerado co-
mo el de mayor calidad internacional, lo que ha 
permitido colocarlo, aunque en una mínima es-
cala, en los mercados más exigentes del mundo, 
tal es el caso de Japón, en donde se le conoce co-
mo “dragon fruit”. 

Estudios recientes realizados con el fin de pro-
mover el aprovechamiento de este producto, re-
velan que su importancia y uso datan desde tiem-
pos prehispánicos, siendo entonces denomina-
da como “cuahnochtli”, incluso, se encontró que 
en el año de 1570, Fray Diego de Landa, describió 
el impacto que la fruta causó en los españoles. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. A poco más de un mes de que venza 
el plazo para registrarse como observador elec-
toral, el Instituto Nacional Electoral (INE), re-
veló que sólo se han recibido y aprobado 12 so-
licitudes de ciudadanos interesados en desem-
peñar esta función y ser partícipes de la elección 
del próximo 1 de julio. 

Leonardo Méndez Márquez, vocal ejecutivo 
de la XV Junta Distrital Electoral (JDE), explicó 
que la cifra es mínima, no obstante, la convoca-
toria se mantendrá abierta hasta el próximo 31 
de mayo, por lo que confió en que en los siguien-
tes días se apunten más interesados en supervi-
sar la transparencia del Proceso Electoral 2018. 

Lo anterior, dijo, es una prerrogativa de los 
mexicanos y los requisitos son mínimos, pues la 
ley sólo exige ser ciudadano mexicano en pleno 

goce de sus derechos, no ser ni haber sido miem-
bro de dirigencias nacionales, estatales o muni-
cipales de organización o partido político algu-
no en los tres años anteriores a la elección, no 
ser ni haber sido candidato a puesto de elección 
popular en los tres años anteriores a la elección, 
estar inscrito en el Registro Federal de Electores 
(RFE), contar con credencial de elector, presen-
tar una solicitud con dos fotografías y disponer 

de dos horas para tomar un curso de capacita-
ción que se imparte en el módulo local del INE. 

Después de la jornada electoral, quienes ha-
yan fungido como observadores dispondrán de 
tres días hábiles para elaborar y entregar el in-
forme correspondiente, se precisó, al hacer un 
llamado a todas las asociaciones civiles, organi-
zaciones no gubernamentales y a la ciudadanía 
en general a ser coparticipes de la democracia. 

Una planta 
 trepadora
La pitahaya del género hylocereus se puede en-
contrar de los cero a los dos mil metros sobre el 
nivel del mar, en donde las precipitaciones plu-
viales varían de los 400 a más de 2 mil mililitros 
anuales, con temperaturas entre los 13 y los 40 
grados centígrados. 

Es una planta trepadora que pertenece a la 
familia de los cactos y es fuente de Vitamina C 
y Potasio. Además, tiene un hábito epifito, he-
miepifito o parásito y su siembra es factible en 
esta región, ya que se da hasta de manera silves-
tre, por lo que si a esto se añade la técnica y los 
conocimientos tradicionales que sobre esta es-
pecie poseen los lugareños, la rentabilidad está 
garantizada.

Produce Tehuacán 50 
toneladas de pitahaya 
San Diego Chalma, Tepetzingo, San Marcos 
Necoxtla, Santa María Coapan y Magdalena 
Cuayucatepec son las principales productoras

Con la presencia de este grupo forestal se ha tenido 
pronta respuesta y no se han perdido hectáreas.

En el municipio seguirán impulsando la siembra del fruto, considerado como el de mayor calidad internacional. 

Después de la jornada electoral, los observadores tendrán tres días hábiles para elabo-
rar y entregar el informe correspondiente.

Para observador 
electoral suman 
12 solicitudes 

Combate 
guardia 27 
incendios
La guardia forestal se ubica en  
el Cerro Zapotecas, principal 
pulmón del municipio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 27 incendios en 
45 días son los que ha com-
batido la guardia forestal de 
San Pedro Cholula, la cual por 
las complejas condiciones cli-
máticas se mantiene atenta.

A decir de Fernando Fie-
rro Aldana, coordinador de 
Seguridad y Protección ciu-
dadana en San Pedro Cholu-
la, este grupo que se formó y 
se ubica en el Cerro Zapote-
cas, ha tenido muy buenos re-
sultados ya que al día de hoy 
hay logrado combatir 27 in-
cendios en este lugar.

Señaló que en el 2017 se combatieron 60 
incendios y aunque estadísticamente la cifra 
del año podría ser mayor, consideró que con la 
presencia de este grupo se ha tenido una pron-
ta respuesta y no se han perdido hectáreas de 
mayor tamaño como en el año pasado don-
de el mayor incendió acabo con 5 hectáreas.

Reiteró que el clima es variable y favorece 
las condiciones para que se generen estos si-
niestros, llamó a los ciudadanos a evitar tirar 
basura, hacer fogatas en la zona y la respuesta 
en caso de un conato de incendio, la guardia fo-
restal comienza a actuar para brechar la zona.

“Les pedimos que no tiren basura, que cui-
den el Cerro Zapotecas, eviten hacer fogatas, 
no tirar colillas de cigarros. Hemos platicado 
con la gente en la zona, sobre todo por las per-
sonas de campo que hacen incendios contro-
lados para acabar con la maleza, pero se les va 
de control y les hemos pedido que nos llamen 
para auxiliarlos...”.

IMPLEMENTAN 
OPERATIVO POR 
ROBO DE CAMIÓN 
DE COPPEL

Asesinan a un 
hombre en San 
Antonio Chautla 
de Arenas

Por Darío Cruz Martiñón
 Síntesis

 
Cuyoaco. Corporaciones policiacas 
implementaron un operativo durante 
la mañana del jueves, debido a que 
reportaron que fue robado un camión 
y un remolque de la empresa Coppel, el 
cual salió de la ciudad de Teziutlán con 
dirección al municipio de Libres, pero se 
reportó que fue robado a la altura del 
municipio de Cuyoaco.

Uno de los empleados que viajaban a 
bordo del camión, informó a la gerencia 
de Teziutlán que habían sido asaltados, 
lo anterior luego de salir del tramo de la 
carretera de cuota de la pista Puebla–
Teziutlán, hacia la vía federal Amozoc–Nautla, 
a la altura del municipio de Cuyoaco, en donde 
se encuentra la intersección entre las dos 
carreteras.

Se pidió el apoyo para localizar el camión 
marca Isuzu, con número económico 6263, 
placas de circulación XB-53625 del estado 
de Tlaxcala, además de que también se 
reportó el remolque de número económico 
51489 y placas de circulación XB-69465 del 
estado de Tlaxcala, los cuales iban cargados 
con muebles y aparatos electrodomésticos 
que se repartirían en municipios de la 
región.

A través de la gerencia de distribución 
de la empresa se solicitó el apoyo, por lo 
que se dio informes a los elementos de la 
Policía Federal Preventiva (PFE), la policía 
vial del estado, así como a las policías de los 
municipios de la zona, especialmente los de 
Cuyoaco, Ocotepec, Libres, Tlatlauquitepec, 
Zaragoza, Oriental y Zacapoaxtla, para 
que colaboren para localizar el camión y el 
remolque ya que no contaban con localización 
satelital.

Por Mayra Flores
Síntesis

 
San Matías Tlalancaleca. A balazos fue asesina-
do un hombre al interior de su propio domicilio 

en San Antonio Chautla de Arenas, junta auxi-
liar de San Matías Tlalancaleca.

Fueron vecinos del hoy occiso quienes solici-
taron el apoyo de las autoridades tras escuchar 
varias detonaciones de arma de fuego, por lo que 

elementos de la Policía Municipal y paramédi-
cos acudieron hasta el domicilio ubicado en la 
esquina formada por las calles Francisco I Ma-
dero y Reforma.

Es de precisar que el personal de servicios pre-
hospitalarios confirmó que la víctima ya no te-
nía signos vitales, de tal forma que se procedió a 
solicitar a la Fiscalía General del Estado apoyo 
para realizar las diligencias correspondientes al 
levantamiento del cadáver.

Vecinos y familiares identificaron a la víctima 
como Alberto Hernández de 25 años de edad, se-
rá la Fiscalía General del Estado la responsable 
de realizar las investigaciones para esclarecer el 
homicidio, aunque ha trascendido que tendría 
relación con el delito del robo de combustible.

El fruto es una  
alternativa viable 
Pedro Pérez Trinidad, director de Desarrollo 
Rural, señaló que se ha tenido un incremento 
notorio en la producción de dicho fruto, por lo 
que se ha convertido en una alternativa viable 
de cultivo que, además de aportar importantes 
beneficios económicos para los productores, 
contribuye a la diversificación de la agricultura 
regional.  
Por Graciela Moncada

Cada que se 
prende algo en 
el Zapotecas, 

la guardia 
forestal puede 

combatirlo 
más rápido...” 

Fierro Aldana
Seguridad 

y Protección 
en San P. Cholula

Próximos días

Leonardo Méndez 
Márquez, vocal 
ejecutivo de la XV Junta 
Distrital Electoral (JDE), 
explicó:

▪Que la cifra e 12 solici-
tudes es mínima

▪No obstante, la convo-
catoria se mantendrá 
abierta hasta el próxi-
mo 31 de mayo

▪Confió en que en los 
siguientes días se apun-
ten más interesados en 
supervisar la trans-
parencia del Proceso 
Electoral 2018

Apoyo de la Fiscalía  
General del Estado
Personas del servicio prehospitalario 
confirmaron que la víctima ya no tenía signos 
vitales, por tal, se procedió a solicitar a la 
Fiscalía General del Estado apoyo para las 
diligencias correspondientes al levantamiento 
del cadáver. Por Mayra Flores
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Sabores de 
Puebla 2018

Alfredo Rivera, Maisara Calderón, Denise Forcelledo y Santiago Rivera.

La Asociación Abre tu Corazón presentó la quinta edición de “Sabores que ayu-
dan a la niñez poblana 2018”, degustación gastronómica gourmet que inició el 
año 2013, desde entonces han participado los mejores restaurantes y cafe-

terías de la ciudad; así como empresas e instituciones de la República Mexicana. El 
evento que recorrió una gama de sabores que, sin duda, despertaron los sentidos 
de los paladares más exigentes que decidieron apoyar a los que menos tienen.

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO
José Luis Galeazzi y Alejandro Covarrubias.

Erik, María José, Cesar y Chef Hugo Minu� i. Christian lozano, Lupita Lozano y Héctor Arronte.

Gaby y Guillermo Gómez. Bruno Howald y Michelle Barcena. Se contó con la presencia de los mejores restaurantes de la ciudad.

Familias Covarrubias e Irigoyen. Alejandro torres, Cony hurtado, Denise Forcelledo y Manuel Forcelledo.



• 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•

14.EDUCATIVA VIERNES 
13 de abril de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Redacción
Síntesis

La Facultad de Gastronomía de la Upaep contó 
con la visita del doctor Ángel Tuninetti, profe-
sor de West Virginia University para dar con-
tinuidad a los programas de movilidad docen-
te que tiene la Universidad, para sumarse a la 
formación académica y profesional de los es-
tudiantes y profesores de ambas institucio-
nes, manifestó Mónica Orduña Sosa, directo-
ra de la Facultad de Gastronomía de la Upaep.

La movilidad de profesores y alumnos per-
mite enriquecer sus conocimientos y que a 
la vez la academia se fortalezca más con el 
intercambio de conocimientos y saberes en-
tre ambas instituciones, como es el caso de la 
West Virginia University y la Upaep, señaló 
Orduña Sosa.

Con respecto a la visita Tuninetti, dijo que 
es experto en el campo literario y tomando en 
cuenta que la parte multicultural y multidis-
ciplinaria es fundamental para cualquier ca-
rrera, es importante contar con profesores 
de otras partes del mundo que puedan com-
partir sus conocimientos y experiencias con 
los estudiantes.

Lo anterior como es el caso de Ángel Tuni-
netti, que trabajó con los estudiantes quienes  
cursan las materias de Cultura Gastronómica 
y Antropología Culinaria, que en el caso de la 
Facultad   de Gastronomía de la Upaep, son 
impartidas por la maestra Paola Vera Báez.

Por su parte, la maestra Gloria Angélica 
Ortiz Barroso, Directora de la Licenciatura 
en Idiomas, Enseñanza y Diversidad Cultu-
ral del Decanato de Estudios de Lengua y Cul-
tura de la Upaep, refi rió que a través de esta 
licenciatura se promueve la movilidad tanto 
de profesores como de estudiantes, así como 
la movilidad interna.

de Psicología, actual e innovador, 
y poner en marcha un progra-
ma de seguimiento de trayecto-
rias escolares, cuyos benefi cios 
se observarán en poco tiempo.

En cuestión de instalacio-
nes, dio a conocer los avances 
de los edifi cios que se habilitan 
en la sede de Analco para que es-
ta unidad académica disponga 
de más espacios para cubículos 
y clínicas, los cuales se espera 
estén disponibles en el siguien-
te semestre. En cuanto al edifi -
cio San Jerónimo, este seguirá 
a cargo de la Facultad de Psico-
logía, hoy en proceso de reha-
bilitación para garantizar con-
diciones de seguridad.

Al rendir su informe, Vicen-
te Martínez dio a conocer el ini-
cio del Proyecto Longitudinal 
de Seguimiento de Egresados. 
La sólida planta docente con-
formada por 83 profesores, 42 
de tiempo completo, 16 medio 
tiempo y 25 hora clase. Además, 66 realizan es-
tudios de posgrado.

Informó que se brindaron mil 811 servicios de 
acompañamiento y se consolidó el Modelo Uni-
versitario Minerva, con la actualización de la Li-
cenciatura en Psicología. 

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Además de distinguirse por su calidad académica 
y su sólida planta docente, la Facultad de Psico-
logía de la BUAP es reconocida por su responsa-
bilidad social:  en el último año brindó más de 4 
mil consultas a través de sus diferentes clínicas, 
indicó el rector Alfonso Esparza Ortiz, al presi-
dir el Segundo Informe de Labores del director 
Vicente Martínez Valdés.

Ante el Consejo de Unidad Académica, resal-
tó el trabajo científi co de sus docentes e investi-
gadores: la publicación de cuatro libros y 82 ar-

tículos en revistas indizadas, un alto porcentaje 
de perfi les Prodep y miembros del Sistema Na-
cional de Investigadores, además su desempeño 
como evaluadores de Conacyt y Copaes.

También reconoció la participación de pro-
fesores, alumnos, técnicos y personal adminis-
trativo en el Curso de Inducción, del cual 923 jó-
venes recibieran certifi cado de idoneidad para 
continuar con la siguiente etapa del Proceso de 
Admisión 2018.

En búsqueda de la innovación 
De igual manera, el rector Esparza reconoció el 
esfuerzo para diseñar un nuevo plan de estudios 

Avalan labor de 
Psicología BUAP
El rector de BUAP reconoció los alcances 
obtenidos en la Facultad de Psicología, que en el 
último año brindó más de cuatro mil consultas

Académicos
universitarios
respaldan a 
Enrique Cárdenas

Avanza BUAP 
en uso efi ciente 
de la energía

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Académicos de la BUAP, Ibero, Udlap y Upaep 
manifestaron su postura a favor de la candi-
datura de Enrique Cárdenas y anunciaron 
que presentarán un escrito al Instituto Esta-
tal Electoral (IEE) para que soluciones la si-
tuación del también académico. 

Francisco Vélez Pliego, consideró que es le-
gítimo que Enrique Cárdenas Sánchez aspire 
a aparecer en la boleta electoral, pues dijo que 
en Puebla no son correctas las condiciones pa-
ra los candidatos independientes. 

Recalcó que algunas consideraciones pa-
ra obtener los registros son inconstituciona-
les, pues la exigencia de distribución territo-
rial de fi rmas fue demasiada.

Aunado a ello señaló que no se trata de un 
capricho, el hecho de que se interceda por el 
aspirante a la gubernatura de Puebla, sino de 
un hecho válido, ya que argumentó la canti-
dad de fi rmas que reunió es comparable con 
el padrón electoral del PAN.

En su intervención Alejandro Guillen de 
la Upaep señaló el asunto de fondo es termi-
nar con el sistema electoral de México, y que 
se termine también con el monopolio de los 
partidos políticos, para que haya lugar a la par-
ticipación ciudadana.

Finalmente hizo el llamado para que se su-
men más académicos y el próximo lunes pre-
senten el documento.

Alfonso Esparza, ante el Consejo de Unidad Académica, resaltó el trabajo científi co de sus docentes e investigadores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En los últimos años se ha incrementado el uso 
de los páneles solares a nivel nacional e in-
ternacional, pues como con otras tecnologías, 
constantemente se generan nuevos materia-
les, metodologías y alternativas.

Ahora el reto de los científi cos es desarro-
llar procesos que garanticen la estabilidad de 
la conversión de energía fotónica a eléctrica en 
las celdas solares. Entre estas se encuentran 
las sensibilizadas por tintes CSST que son via-
bles a intensidades de iluminación baja (inte-
riores de casas u ofi cinas) y alcanzan efi cien-
cias actuales del 12 por ciento [https://www.
nrel.gov/pv/assets/images/e¦  ciency-chart.
png]. Además, se fabrican con un mínimo de 
infraestructura y tiempo, y su periodo de vi-
da estimado es de 10 años.

Para aumentar su efi ciencia de foto con-
versión, Julio Villanueva Cab, investigador del 
Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” 
de la BUAP (IFUAP), con sede en el Ecocam-
pus Universitario Valsequillo, incorporó nano-
partículas de oro en el electrodo fotoactivo de 
este tipo de paneles, estrategia ya antes consi-
derada por otros científi cos, logrando un au-
mento de hasta 84 por ciento en su efi ciencia.

Preocupa a rectores aumento 
de linchamientos en la entidad
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Los linchamientos están desbordados en la en-
tidad y las autoridades no están dando una res-
puesta efectiva, pero no se pueden seguir per-
mitiendo que se desarrollen este tipo de actos, 
alertó el rector de la Universidad Iberoamerica-
na de Puebla, Fernando Fernández Font y el de 
la Upaep, Emilio José Baños Ardavín.

Por una parte, Font comentó que cuando la 
justicia no está siendo efectiva de alguna manera 
está harta de la violencia y entonces toma justi-
cia por su propia mano, aunque esté mal, pero es 
increíble que estemos llegando a estos extremos.

Aclaró que las autoridades han estado toman-
do cartas en el asunto, pero hoy en día no se puede 
tapar el sol con un dedo, entonces está tan “des-
bordado” el problema que por más acciones que 
están poniendo, no están dando una respuesta 
efectiva. “Hay que revisar las estrategias, buscar 
nuevas respuestas y seguir adelante en esta lucha 
contra el crimen; no podemos resignarnos a vivir 
la situación que estamos viviendo” señaló Font.

En tanto, el rector de la Upaep, Emilio José Ba-
ños Ardavín, sugirió trabajar en la adecuación del 

Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio a fi n de evitar acciones 
que parecieran injustas con los 
delincuentes.

Consideró una pena que se 
sigan registrando estos hechos, 
“me parece que desde la pers-
pectiva universitaria y general 
no se deben aceptar estas medi-
das de pseudo aplicación de jus-
ticia” agregó.

Apuntó que también es nece-
sario entender qué una situación 
de injusticia que implica un reto 
grande para instituciones, pero 
no podemos acostumbrar a ello.

“Registramos hechos donde los afectados o quie-
nes sufren estos linchamientos resultan inocen-
tes, es un problema agudo donde debemos poner 
el dedo en la llaga, necesitamos poner de lo nues-
tro en todos los sectores”, refi rió Baños Ardavín.

Ambos rectores lamentaron los hechos ocu-
rridos en Tlacotepec de Benito Juárez, donde lin-
charon a un funcionario del Consejo Municipal 
del Instituto Electoral del Estado de Chalchico-
mula de Sesma.

Hay que revisar 
las estrategias, 
buscar nuevas 

respuestas 
y seguir ade-
lante en esta 

lucha contra el 
crimen” 

Fernando 
Fernández 

Font
Rector de la Ibero

Las celdas son elaboradas en el laboratorio ubicado 
en el Ecocampus Valsequillo.

Académicos presentarán un escrito IEE para que so-
luciones la situación del también docente.

Rectores de la Upaep y la Ibero, consideraron que el asunto se “desborda”, pese a las medidas que se están tomando.

La Upaep 
promueve 
movilidad 
internacional 

4
libros

▪  y 82 artí-
culos fueron 
publicados 

por el grupo 
de docentes e 

investigadores 
de esta unidad 

académica

mil
811

▪ servicios de 
acompañamien-
to se brindaron 
y se consolidó 

el Modelo 
Universitario 

Minerva
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RENUEVA
MANDATO

LUIS  ERNESTO 
DERBEZ

Por Abel Cuapa/Redacción
Fotos: Guillermo Pérez

Al subrayar que este jueves inició 
un tercer mandato como rector 
de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), que conclui-
rá el mes de junio de 2023, Luis 
Ernesto Derbez Bautista, comu-
nicó que será su último periodo 
de 5 años como administrador 
central de esa casa de estudios.

Desde el campus ubicado en 
Cholula, ante el Patronato de la 
Fundación Jenkins y el Consejo 
Empresarial de la institución, el 
directivo expuso que será el úl-
timo periodo como rector, “por 
lo que desde este momento de-
jo en claro que al inicio del año 
académico 2022-2023, el Con-
sejo Empresarial de la univer-
sidad deberá instalar un comité 
de búsqueda de rector, a fi n de 
que un sucesor sea selecciona-
do de acuerdo al proceso de se-
lección establecido en el esta-
tuto de la universidad”.

Añadió que en los diez años 
al frente de la UDLAP, el traba-
jo conjunto de la comunidad ha 
permitido consolidar la calidad 
académica al punto en que hoy 
atrae a miles de jóvenes a rea-
lizar estudios de educación su-
perior. 

“Nuestra calidad académica 
está avalada por rankings como 
el del periódico El Universal, se-
gún el cual somos la mejor uni-
versidad privada del país”, pre-
sumió.

Señaló que dicho trabajo les 
ha permitido lograr una estabi-
lidad fi nanciera para operar con 
total tranquilidad, al tiempo que 
se hacen inversiones récords en 
mejoras que apoyan el progre-

so académico. 
Añadió que 
los egresados 
son reconoci-
dos año tras 
año entre las 
treinta prome-
sas de nuestro 
país por la re-
vista Expan-
sión. Asimis-
mo, la vocación 
de servicio so-
cial fue rati-
fi cada por la 
respuesta que 
la comunidad 
UDLAP demostró ante el desas-
tre provocado por el mayor te-
rremoto que afectara a nuestra 
nación desde el año 1985.  

Derbez Bautista recordó que 
en el plan estratégico 2013-2018, 
defi nió que estos años serían de 
consolidación de la calidad aca-
démica de la universidad.  Con 
este propósito especifi có cuatro 
pilares para lograr este cometido:

1.    Crear una planta académi-
ca con un número creciente de 
profesores que contaran con la 
mejor preparación académica y 
experiencia profesional e inter-
nacional de cualquier universi-
dad en México.

2.    Acreditar nacional e inter-
nacionalmente, tanto a la insti-
tución de manera global, como a 
programas académicos de ma-
nera individual.

3.    Mantener facilidades aca-
démicas que permitieran edu-
car a nuestros alumnos con tec-
nología educativa de última ge-
neración, y

4.    Garantizar que todos 
nuestros programas académi-
cos estuvieran sustentados por 

una metodología educativa ba-
sada en enseñanza actualizada 
y personalizada.

Una trayectoria llena de retos 
y logros
El doctor Luis Ernesto Derbez 
Bautista recibió la investidura 
de parte del Patronato y el Con-
sejo Empresarial de la Funda-
ción Universidad de las Améri-
cas Puebla, para continuar diri-
giendo a la UDLAP durante el 
periodo 2018–2023 con los de-
rechos y obligaciones que el car-
go le confi ere. 

“Este periodo tuvo grandes 
retos que nos permitieron cose-
char un sin número de logros y, 
gracias a ello, estoy convencido 
de que somos una universidad 
madura, con la capacidad de se-
guir creciendo y fortaleciendo 
su presencia a nivel nacional e 
internacional. Confío en nues-
tra comunidad y sé que juntos 
lograremos la visión que tene-
mos como institución: ser la me-
jor de América Latina”, afi rmó 
el rector de la UDLAP.

Después de diez años de una 
gestión llena de logros, durante 
la investidura por su tercer pe-
riodo al frente de la UDLAP, Der-
bez Bautista agradeció al Conse-
jo Empresarial y a los miembros 
del Patronato de la Fundación 
Universidad de las Américas Pue-
bla “quienes comparten la visión 
de transformación universitaria 
que he esbozado y nos otorgan 
sin dudarlo su respaldo para que 
la UDLAP continúe con logros 
signifi cativos en los procesos de 
acreditaciones nacionales e in-
ternacionales, como la reacre-
ditación ante la Southern Asso-
ciation of Colleges and Schools, 

El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, inicia 
su tercer mandato a cargo de esa institución, 

adelantó que será el último

Luis Ernesto Derbez Bautista se convirtió, el 1 de abril 
de 2008, en el undécimo rector de la UDLAP.

En su informe de labores, Derbez destacó la obtención  por parte de la UDLAP del reconocimien-
to ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de las líneas de investigación.

 Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora Académica de la UDLAP, impuso la venera rectoral a a nombre de la comunidad universitaria al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista como rector de la UDLAP para el periodo 2018-2023. 

Confío en nues-
tra comunidad 
y sé que juntos 

lograremos 
la visión que 

tenemos como 
institución: 

ser la mejor de 
América Latina

Luis Ernesto 
Derbez 

Bautista
Rector de la

 UDLAP

Derbez Bautista agradeció al Consejo Empresarial y a los miembros del Patronato de la Funda-
ción Universidad de las Américas Puebla ““quienes comparten la visión de transformación”.

Commission on Colleges (Sacs-
coc) para el periodo 2015-2025, 
y la distinción de QS Stars como 
la única universidad unicampus 
con cinco estrellas”.

Durante la ceremonia de in-
vestidura, el rector dio lectura a 
su informe de labores, en el cual 
destacó que: “la UDLAP se ha 
mantenido dentro de las mejores 
universidades privadas en Mé-
xico de acuerdo a las diferentes 
clasifi caciones universitarias”.

Derbez Bautista comentó que 
“hemos reforzado la colabora-
ción con las mejores universi-
dades extranjeras, fomentando 
una perspectiva internacional 
entre los estudiantes y la facul-
tad”. Sobre el estado fi nanciero,  
el rector de la UDLAP informó 
que “durante esta gestión se al-
canzaron resultados fi nancieros 
positivos”. Finalmente, destacó 
su satisfacción por que la ULAP 
continúe con su fi losofía de res-
ponsabilidad social, mantenien-
do becas y ayuda fi nanciera.

2022
año

▪ en que 
el Consejo 

Empresarial de 
la universidad 

deberá instalar 
un comité de 
búsqueda de 

rector

2023
año

▪ en que termi-
nará la gestión 
del Dr. Derbez

418
millones

▪ de pesos, fue 
la inversión de 

la UDLAP en 
infraestruc-
tura: remo-
delaciones, 

mantenimiento 
y construccio-

nes, durante 
la gestión de 

Derbez 
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PITOL DEJA 
UN LEGADO 

INVALUABLE

Sergio Pitol Demeneghi, escritor, diplomático y traductor mexicano, murió a los 85 años de edad.

México pierde 
a un gran 

escritor. Envío 
mi más sentido 

pésame a los 
familiares y 
amigos del 

poblano Sergio 
Pitol”

Tony Gali
Gobernador  

de Puebla

Por Notimex
Foto: Oscar Bolaños
Archivo/Síntes is

 
Tras conocerse la muerte del 
escritor Sergio Pitol Deme-
neghi, la mañana del jueves, 
autoridades estatales y muni-
cipales lamentaron la pérdi-
da del autor, nacido en Pue-
bla, pero quien decidió desde 
hace varias décadas radicar 
en Xalapa, Veracruz.

El gobernador de Puebla, 
Antonio Gali Fayad, a través 
de su cuenta @TonyGali pu-
blicó que “México pierde a un 
gran escritor. Envío mi más 
sentido pésame a los fami-
liares y amigos del poblano 
Sergio Pitol, uno de los más 
importantes autores de la 
literatura latinoamericana. 
¡Hasta siempre!”.

En tanto, el Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura de 
Puebla, en sus redes sociales 
@IMACP, también lamentó 
la pérdida del maestro, a sus 
85 años de edad, de quien des-
tacó que “Su legado perdura-
rá en la historia de las letras 
latinoamericanas. Un libro 
leído en distintas épocas se 
transforma en varios libros”.

En el mismo mensaje del 
instituto se recordó una de 
las frases del maestro Pitol, 
acompañada de una fotogra-
fía en blanco y negro, en la 
cual se puede leer la siguien-
te oración... “Si bien es cierto 
que vivimos tiempos crueles, 
también es cierto que esta-
mos en tiempo de prodigios”: 
Sergio Pitol.

Anel Nochebuena Esco-
bar, quien hasta marzo pasa-
do ocupó la Dirección Gene-
ral del Instituto Municipal 
de Arte, también expresó sus 
condolencias a través de su 
cuenta @anelnochebuena.

“Día triste para la cultura 
en México. Sergio Pitol fue un 
genio y amante de las letras 
que ha dejado legado inva-
luable para la humanidad a 
través de sus libros, ensayos 
y traducciones. Hasta siem-
pre, maestro”, suscribió la ex-
directora del Imacp.

Refinado y mordaz
Considerado uno de los gran-
des escritores de la literatura 
latinoamericana, Sergio Pitol 
es reconocido por su trayec-
toria intelectual, tanto en la 
creación literaria como en la 
difusión de la cultura, espe-
cialmente en la preservación 
y promoción del patrimonio 
artístico e histórico mexica-
no en el exterior.

Sergio Pitol nació en Pue-
bla, el 18 de marzo de 1933. 
Narrador, ensayista y traduc-
tor, estudió Derecho y Le-
tras en la Universidad Na-
cional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), y fue titular de 
esa carrera en su alma máter, 
en la Universidad Veracruza-
na de Xalapa y en la Universi-
dad de Brístol, Reino Unido.

Según se detalla en la pá-
gina “cervantes.es”, sus no-
velas son ejercicios de esti-
lo que, mediante un humor 
refinado y mordaz, ofrecen 
una mirada desencantada de 
la realidad.

Autoridades estatales y municipales 
deploraron la pérdida del insigne 

escritor, oriundo de Puebla
Homenaje es leerlo
De sus volúmenes de cuentos 
destaca “Nocturno de Bujara” 
(1982), con el cual Sergio 
Pitol obtuvo el premio Xavier 
Villaurrutia. Compaginó la 
escritura con la traducción al 
español de autores británicos, 
checos, alemanes y rusos.
Su escritura se aleja de las 
tendencias hispanoamericanas de 
su generación y destacan por su 
carácter erudito e irónico.
Por Notimex

Reconocido en 2010 por el ayun-
tamiento, entregándole la Cédula 
Real de la ciudad de Puebla.



Hayek 
� rma con 
Lionsgate 
▪ La fi rmó un 
acuerdo con 
Lionsgate para 
producir varias 
películas en 
colaboración con 
este estudio. El 
estudio tendrá 
prioridad sobre 
cualquier otra 
compañía para 
poder invertir en 
nuevos proyectos. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Elefante rendirá homenaje a José 
Alfredo Jiménez en próximo disco. 

Festiivales:
Coachella sin salir de casa, se 
transmitirá por YouTube. 

Series:
"Luis Miguel La serie" llegará a Netfl ix el 
22 de abril a las 10 PM. 

Rosario Flores 
ANUNCIA GIRA POR AL
NOTIMEX. La cantautora y actriz española 
Rosario Flores anunció que realizará 
una gira por América Latina para mayo 
próximo, en la cual contempla visitar  
los países de Colombia, Guatemala, 
Panamá y Perú. – Especial

Carlota y Dimitri 
ESPERAN UN HIJO 
AGENCIAS. Luego de que hace unas 
semanas se divulgó que Carlota 
Casiraghi y Dimitri Rassam unieron sus 
vidas. Ahora parece que las prisas de su 
compromiso tendrían explicación, pues 
la pareja espera su primer hijo.– Especial

Khloé K.  
SE CONVIERTE 

EN MAMÁ 
AGENCIAS. La bebé de Khloé 
Kardashian ha llegado al 
mundo, al parecer, no ha 

sido un camino fácil los 
últimos días para la ahora 
mamá. Sin embargo, este 

día tenía que llegar y 
parecía que ella estaba 

más preparada que nunca 
para recibirla. – Especial

J. Gyllenhaal
NO SERÁ 
BATMAN 
AGENCIAS. Después de 
muchos rumores que 
apuntaban a Jake 
Gyllenghall para tomar 
el relevo de Ben Affl  eck 
como Caballero Oscuro, 
el propio Gyllenghall ya 
ha confi rmado que no 
participará en la cinta 
de acción. – Especial
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Del Toro admite desconocer aún cuáles 
son las transformaciones concretas que 
trajo el Oscar a su vida, sin embargo, sí le 

dejó claro cuál era el camino que no debía 
abandonar: la fantasía. 2

GUILLERMO DEL TORO

EL OSCAR
CAMBIÓ

EL OSCAR
CAMBIÓ

EL OSCAR

SU VIDA



El realizador mexicano asegura que el Oscar a la mejor dirección y el premio 
del Sindicato de Directores que recibió, significaron que "la sociedad secreta de 
alquimistas, que es la dirección, entendió lo que estaba haciendo" en sus cintas

GUILLERMO DEL 
TORO SEGUIRÁ 
CON LA FANTASÍA 

Todo el mundo 
es huma-

no, pero el 
modo en que 
admiramos a 
las estrellas 

es convir-
tiéndolas en 

míticas, así que 
siempre está 

el mito, el mito 
es relevante. 
Necesitamos 

buenos y malos 
tipos, que son 
fabricaciones 
porque al fi nal 
del día simple-
mente no nos 
entendemos 
demasiado 

bien
Guillermo del 

Toro
Cineasta

Sus proyectos

El director afirma que en su "día a día" ha permanecido 
"al margen del negocio" cinematográfico desde la gala 
de los galardones más codiciados del séptimo arte en 
el mes de marzo: 

▪ Aunque admite no haber decidido todavía su 
próximo trabajo como director, reconoce que tiene 
"un gran proyecto, un proyecto pequeño un proyecto 
raro y otro más raro", pero insiste en que desconoce 
cuál se materializará.

Desea regresar a México para dirigir una película
▪  Durante la pasada temporada de galardones, el director subrayó su origen mexicano al recoger el premio de la Academia, si bien hace años que no rueda en su país, asegura que su punto de vista en las películas que dirige 
es "ineludiblemente mexicano" y aporta "un conjunto diferente de instintos" de aquellos que proceden de otros países.  "Como director, tras el secuestro de mi padre, fue muy necesario para mí viajar y estar exiliado 
mientras las cosas se arreglaban, pero nunca se resolvieron, así que he sido muy prudente, pero también he estado ansioso por volver a México como director y pasará. No sé cuándo, pero pasará", explica.

Por Agencias
Fotos: Especial /  Síntesis

Ganar el Óscar a la mejor pelí-
cula este año por "The Shape of 
Water"fue "casi una experiencia 
extracorporal" para el cineasta 
mexicano Guillermo del Toro, 
quien reconoce que ese premio 
"cambia cosas", si bien admite 
desconocer aún cuáles son esas 
transformaciones concretas.

Invitado de honor en el Fes-
tival Internacional de Cine Fan-
tástico de Bruselas, que se cele-
bra del 3 al 15 de abril, el reali-
zador asegura, que el Óscar a la 
mejor dirección y el premio del 
Sindicato de Directores (DGA, 
por sus siglas en inglés) signifi -
caron que "la sociedad secreta 
de alquimistas que es la direc-
ción entendió lo que estaba ha-
ciendo" en sus cintas.

Aun así, afi rma que en su "día 
a día" ha permanecido "al mar-
gen del negocio" cinematográfi -
co desde la gala de los galardo-
nes más codiciados del séptimo 
arte, con la excepción del acuer-
do cerrado con la distribuidora de su aplaudido 
último trabajo, Fox Searchlight, que fi nanciará 
y distribuirá sus fi lmes de acción real.

"He ido a festivales o a mi ciudad natal y da-
do clases a estudiantes. Estoy intentando no em-
pezar a implicarme en muchos acuerdos o pla-
nes", comenta.

De hecho, resalta que para preparar sus pe-
lículas sigue teniéndose solo a sí mismo como 
compañero.

Conocido por su universo repleto de seres fan-
tásticos, del Toro pone el acento sobre la impor-

Apoya talento    
en las plataformas
▪  Preguntado por la decisión del festival de 
Cannes de no exhibir en competición películas 
de Netfl ix porque no se proyectan en salas 
francesas y la consiguiente decisión de la 
empresa de retirar todos sus fi lmes de 
cualquier sección del certamen, del Toro lo 
califi ca de  "impás muy desafortunado".

Conocido por su universo repleto de seres fantásticos, Guillermo del Toro pone el acento sobre la importancia de la 
narración y los mitos.

tancia de la narración y los mitos.
"Por lo que sabemos, somos el único animal 

que cuenta historias", recalca, para a continua-
ción precisar que esos relatos se encuentran en la 
televisión, las películas, los videojuegos, las nove-
las e incluso las redes sociales, estas últimas "un 
dispositivo narrativo" donde sus historias se dan 
por válidas "casi sin cuestionarlas".

El lamentable hecho que lo separó de México
El cineasta destaca que una gran parte de las 

narraciones incluyen componentes mitológicos, 
ya sean los superhéroes, los dioses griegos clási-
cos o los actores y cantantes.

"Todo el mundo es humano, pero el modo en 
que admiramos a las estrellas es convirtiéndo-
las en míticas, así que siempre está el mito, el 
mito es relevante. Necesitamos buenos y malos 
tipos, que son fabricaciones porque al fi nal del 
día simplemente no nos entendemos demasia-
do bien", señala.

Durante la pasada temporada de galardones, 

el director subrayó su origen mexicano al reco-
ger el premio de la Academia, si bien hace años 
que no rueda en su país, donde su padre fue se-
cuestrado en 1997 y liberado tras permanecer 72 
días en cautiverio.

"Como director, tras el secuestro de mi padre, 
fue muy necesario para mí viajar y estar exiliado 
mientras las cosas se arreglaban, pero nunca se 
resolvieron, así que he sido muy prudente, pero 
también he estado ansioso por volver a México 
como director y pasará. No sé cuándo, pero pa-
sará", explica.

E incluso cuando no fi lma en México, asegu-
ra que su punto de vista en las películas que diri-
ge es "ineludiblemente mexicano" y aporta "un 
conjunto diferente de instintos" de aquellos que 
proceden de otros países.

En pleno debate sobre la diversidad en el sép-
timo arte, del Toro considera que la industria ha 
avanzado en los últimos dos años porque se ha 
concienciado al respecto. "Hay defi nitivamente 
un pasado que creo no se repetirá ya", declaró. 
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Bardem y Penélope / 
Protagonistas 
en Cannes 2018
El delegado general 
del Festival de Cannes, 
Thierry Frémaux, dijo 
hoy estar orgulloso 
de que la apertura de 
su competición ofi cial 
el próximo 8 de mayo 
esté en manos de la 
película en español 
Todos lo saben, con 
Javier Bardem y 
Penélope Cruz, "las 
dos estrellas más 
importantes del cine 
de hoy".
Agencias/Foto: Especial

brevesbreves

A favor de un cuerpo sano
▪ La estrella pop Demi Lovato lanzó un importante mensaje a favor 
de la aceptación del cuerpo tal cual es, en sus respectivas redes 
sociales.  "Decidí aceptar mis imperfecciones (ni siquiera me gusta 
decirles imperfecciones, son parte de lo que soy) y mostrarle al 
mundo que no soy perfecta, pero que eso es lo que me hace 
hermosa”, destacó la cantante. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Diego Schoening/ 
Listo para 
regresar
 Tras haber sido 
sometido a una cirugía 
por oclusión intestinal, 
Diego Schoening 
se ha reportado 
listo para subir al 
escenario con sus 
compañeros Sasha, 
Alix, Mariana, Benny 
y Erik, este sábado 14 
de abril en el Centro 
de Espectáculos 
Acrópolis, con una 
segunda visita del 
"Tour Juntos". Jazuara 
Salas/ Foto: Especial

Circo / Dolce 
Vitta llega a 
Puebla
Con un espectáculo 
único, original, 
divertido y sensual, 
sólo para adultos, el 
circo cabaret Dolce 
Vi� a llega a Puebla 
para ofrecer una breve 
temporada en la carpa 
montada en la zona de 
Angelópolis, frente a 
la Estrella de Puebla, 
del 13 de abril al 13 de 
mayo. El público podrá 
apreciar un show 
sensual. Jazuara Salas/
Foto: Oscar Bolaños

CIRCUS  .03 
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per cápita:
OMC advierte sobre “efecto dominó” de 
guerra comercial . Página 3

VOX:
Perverso póker geopolítico: Claudia 
Luna. Página 2

orbe:
Fuerzas sirias toman control de Douma, escenario del 
ataque químico. Página 4

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Conversaciones interceptadas por dependencias 
de Estados Unidos revelan que jefes de la orga-
nización criminal Guerreros Unidos ordenaron, 
desde Chicago, el involucramiento de policías y 
el apoyo del Gobierno del estado de Guerrero en 
la detención de los normalistas, de acuerdo con 
información publicada por Reforma.

Nueva información, mayor indignación
Como parte de un expediente judicial con el que 
se procesa a ocho operadores de Guerreros Unidos 
en Chicago, Estados Unidos, se tuvo acceso a las 
 conversaciones telefónicas sostenidas por jefes 
de Guerreros Unidos con hombres armados en 
Iguala a través de mensajes de Blackberry.
La información obtenida revela que los integran-
tes de GU creían que un grupo de Los Rojos, en-
viados por Santiago Mazari, alias “El Carrete”, 
pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron 
que la movilización estudiantil era parte de la 
operación rival.
Las conversaciones señalan que la noche de Igua-
la no fueron solo 43 los estudiantes desapareci-
dos. En una conversación hablan de “60 paque-
tes” en alusión al número de personas captura-
das y posteriormente desaparecidas, 17 más que 
los 43 normalistas hasta ahora conocidos.
Pablo Vega, uno de los líderes criminales en Chi-
cago, afi rma en otra de las conversaciones con 
“Covra”, una semana después de los hechos que 
hay “50 chavos desaparecidos”.
“Covra” responde: “En la madre. Tantos, dónde 
los metieron? Tantos”.
Además del número de desaparecidos, la nueva 

Da EU nueva 
información 
de Ayotzinapa
Fueron 60 y no 43 los desaparecidos en 
Ayotzinapa, según información de detenidos

La PGR no ha atendido la línea de investigación sobre tra-
siego de drogas entre Iguala y Chicago: AI.

El alcalde de Choix dijo:  “¡No es justo!, que en México 
se nos siga catalogando como municipios violentos”.

El episcopado Mexicano pidió a los candidatos presi-
denciales velar por los mexicanos, sin distinción.

La ministra  Erna Solberg expuso que México y Noruega 
han sido socios comerciales con una gran trayectoria.

Indaga INAI  
fi rma ligada   
a C. Analytica

México y Noruega, 
contra proteccionismo 

Comparece alcalde 
por desplazados 

Por Notimex/México

El presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI), Francisco Javier Acu-
ña Llamas, confi ó en que la in-
vestigación de ofi cio que abrió 
a una empresa mexicana li-
gada a “Cambridge Analyti-
ca” avance con la mayor ra-
pidez posible.

Entrevistado luego de in-
augurar en la sede el institu-
to la I Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto “Cocrea-
ción desde lo local”, explicó 
que la investigación está en 
etapa inicial.

Pidió comprensión por no 
revelar el nombre de la empresa, pero expli-
có que es una compañía mexicana, indudable-
mente ligada a la fi rma británica acusada de 
incidir en una elección a través de Facebook, 
que usa la aplicación “Pig gi”, para intercam-
biar tiempo y publicidad por monedas virtua-
les. Por lo pronto, ya se notifi có ofi cialmen-
te a la empresa del inicio del procedimiento.

Todavía es muy pronto para hablar de san-
ciones, pero “estamos encontrándole el hilo a 
la media”, para, en todo caso, establecer mul-
tas que, de ser el caso, estarían en proporción 
con la capacidad económica de la empresa.

La ruta de la investigación nos permitirá sa-
ber si se trata del mismo esquema usado por la 
fi rma británica, a la que indudablemente es-
tá ligada la empresa mexicana o si sólo se pa-
rece el patrón y no se cometieron actos pare-
cidos a aquellos.

Recordó que en Colombia ya se investiga a 
una empresa de ese país que también está li-
gada a la compañía británica y por eso se ini-
ció en México una investigación de ofi cio, por-
que había elementos para actuar de manera 
proactiva, en lugar de esperar quejas por el 
mal manejo de datos.

En otro tema, reconoció que en el contexto 
de las campañas electorales, puede haber ries-
gos en el manejo de datos personales.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México y Noruega tienen grandes coincidencias 
en lo principales temas de la agenda global, co-
mo que el impulso al libre comercio y el multila-
teralismo son motores del desarrollo mundial, y 
están convencidos de que el proteccionismo y el 
aislacionismo son modelos caducos que pueden 
revertir los benefi cios de la globalización.

El presidente Enrique Peña Nieto y la prime-
ra ministra del Reino de Noruega, Erna Solberg, 
afi rmaron que ambos países tienen fuertes lazos 
de amistad y están comprometidos con la promo-
ción de la paz y el desarme, la causa de la igualdad 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente municipal 
con licencia de Choix, Si-
naloa, Lindolfo Reyes Gu-
tiérrez, compareció ante la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Senado de la Re-
pública y rechazó que exis-
tan más de dos mil personas 
desplazadas en ese munici-
pio a causa de la violencia.

La comparecencia inédi-
ta, pues es la primera vez que 
se llama a un alcalde por re-
chazar una recomendación 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
se realizó sin la presencia de 
representantes del ombuds-
man nacional.

Cabe recordar que la CN-
DH emitió en octubre de 2017 
la recomendación 39/2017, a 
los alcaldes de Sinaloa de Le-
yva y Choix, María Beatriz 

León y José Lindolfo Reyes, por ser omisos en 
el desplazamiento forzado interno de dos mil 
38 personas. La citada recomendación argu-
mentó que la violencia que padece la entidad 
por la presencia del crimen organizado fue la 
principal causa del desplazamiento forzado.

Obrador 
pide blindar 
redes

Amnistía Internacional insta a 
replantear investigación
La revelación de que el ataque a los estudiantes 
y a otras personas pudo estar dirigido, desde 
EU, debe mover a las autoridades mexicanas a 
abandonar fi nalmente su desacreditada teoría 
del caso y a comprometerse a investigar los 
hechos de forma seria y expedita”. Redacción

información contradice las declaraciones de los 
detenidos por el caso.
"La versión de las transcripciones no coincide con 
la versión de los muchachos que están detenidos 
en México, El Pato, El Chereje, Benito, El Gil, in-
clusive la declaración de Bahena está contradi-
cha, que son, entre otros, quienes dieron las pis-
tas para armar la investigación en México", co-
mentó la ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago.
Los detenidos en Chicago no han sido interro-
gados por la desaparición de los 43 estudiantes.

de género y la defensa de los derechos humanos.
En un mensaje conjunto a medios de comuni-

cación luego de la fi rma de dos instrumentos de 
colaboración, en el marco de la visita ofi cial que 
realiza la premier noruega al país, el mandatario 

mexicano indicó que ambas na-
ciones también están compro-
metidas con el cumplimiento del 
agenda 2030 y la lucha contra 
el cambio climático.

En el patio de honor de Pala-
cio Nacional apuntó que, “guia-
dos por estos principios y valo-
res comunes, en nuestros países 
se han fortalecido el diálogo po-
lítico y la cooperación en secto-
res estratégicos”, y destacó los 

niveles de relación que se han establecido en los 
últimos años, sobre todo desde la reapertura de la 
Embajada de México en Noruega en 2014.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que el mo-
delo energético de Noruega fue referente para el 
diseño de la reforma energética mexicana, como 
el enfoque de transparencia en las licitaciones y 
el Fondo Mexicano del Petróleo .

Muere Sergio Pitol, el "alquimista" de las letras
▪  Sergio Pitol, el escritor mexicano celebrado con el máximo premio de la literatura hispana, y cuyo tránsito 
por la fi cción, el ensayo y la traducción le valió ser considerado por algunos como un “alquimista” de las letras, 
falleció. Tenía 85 años.

“Tenemos que 
iniciar la inda-
gatoria para 

comprobar si 
esta empresa y 
esta aplicación 
hicieron cosas 

para incidir con 
fi nes electora-

les. Estamos 
en plena cam-
paña pueden 
pasar cosas 

que nos lleven 
a intervenir"

Francisco Acu-
ña Llamas

INAI 

2017
año

▪ la CNDH 
emitió en 

octubre de 2017 
la recomenda-
ción 39/2017, a 
los alcaldes de 

Sinaloa

2038
personas

▪fueron 
desplazadas de 
manera forzosa 
en Choix, Sina-
loa, debido a la 
violencia en la 

zona

12
mil 300

▪ mdp ha 
comprometido 

la empresa 
noruega Statoil 
en proyectos de  

aguas profun-
das

propuestas 

Zavala califica 
de populistas y 
demagógicas propuesta 
de contrincantes:

▪"Yo estoy de acuerdo 
que se eleve el salario 
mínimo, pero decir que 
hoy 100 y mañana 200, 
pues es realmente 
una enorme irrespon-
sabilidad, porque a 
lado de ello (Ricardo 
Anaya) prometió otras 
iniciativas totalmente 
demagógicas", indicó.

▪Resaltó que los 
candidatos deben partir 
de propuestas claras y 
realizables

Las descalifi caciones estuvieron 
presentes en algunos candidatos
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coali-
ción Juntos Hare-
mos Historia, An-
drés Manuel López 
Obrador, pidió a due-
ños y operadores de 
las plataformas Face-
book y Twitter blin-
dar dichas redes so-
ciales para evitar un 
mal uso en materia 
electoral.

"No debe regular-
se, lo que tienen que 
hacer los dueños de 
Facebook, de Twit-
ter, es cuidar que no 
se utilice esa red pa-
ra fraudes electora-
les como ha sucedi-
do en el caso de Mé-
xico, utilizan estas 
redes para la guerra 
sucia", expuso.

 
Meade reformará 
el campo
Por su parte, el candidato de la coalición To-
dos por México a la Presidencia de la Repú-
blica, José Antonio Meade, afi rmó esta tar-
de que pondrá al centro de sus prioridades al 
sector agropecuario y refrendó que impulsará 
una reforma profunda para el campo, la cual 
recogerá las mejores prácticas en la materia.
Bajo la premisa de modernizar la forma en la 
que se diseñan los programas en ese rubro pa-
ra que estén a la vanguardia, y con base a lo 
que hoy funciona en el mundo, Meade Kuri-
breña aseguró que encabezará una transfor-
mación profunda que permita mejores me-
canismos de coordinación entre los sectores 
privado, público y social.

Anaya duplicaría 
el salario mínimo
El candidato presidencial, Ricardo Anaya, ofre-
ció que durante su administración convoca-
rá a un acuerdo del gobierno de coalición y de 
las fuerzas que quieran sumarse para que a di-
ciembre de 2022, el salario mínimo alcance 
un nivel acorde a la canasta de bienestar esta-
blecida, lo que implicaría duplicarlo.“Mexico 
ya no será un país de los salarios eternamen-
te bajos, artifi cialmente deprimidos”, acotó

Bronco apuesta a comunicación
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candi-
dato independiente, se pronunció porque exis-
ta mayor comunicación entre el gobierno y los 
ciudadanos, a fi n de lograr el avance del país. 
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Joaquín Herrera es y ha sido un periodista 
de tiempo completo, entrañable amigo desde 
aquellos años idos; en la víspera en nuestro 
querido Club Primera Plana, presentó su última 

obra bibliográfi ca titulada: “Excélsior: un siglo ante el poder y 
la historia”, en el cual con gran valentía pone a cada cual, en su 
lugar, tanto a los hombres del poder, como los que se creyeron o se 
creen gurús del periodismo sin haber llegado a los párvulos de sus 
deberes.

Ahora paso, aunque estemos inmersos en las campañas 
electorales, a darles a conocer el panegírico de nuestro presidente 
del Club, licenciado José Luis Uribe Ortega en la presentación de 
la obra, por ser una crónica del libro de Herrera, porque se advierte 
que se lo “chutó”, como buen comunicador que es. La dividamos en 
dos entregas:

Siria, su situación, 
forma parte de esa 
dinámica peligro-
sa. Con los rusos, 
la mañana del pa-
sado miércoles 
11 de abril, el in-
quilino de la Casa 
Blanca amaneció 
especialmente en-
fadado, la interpre-
tación de sus tuits 
matones está sal-
picada de recelos: 
¿Es una argucia del 

magnate inmobiliario para cubrirse las espal-
das ante el Rusiagate? ¿Es, como dirían los ta-
húres del póker, una forma de blofear para do-
blarle las rodillas a sus contrapartes y obligar-
los a aceptar sus condiciones? O bien, ¿es la 
presión real del ala más conservadora y radical 
de la derecha que desea recuperar la suprema-
cía belicista estadounidense tan redituable pa-
ra sus multinacionales de la industria militar?

Las nuevas amenazas de Trump de bom-
bardear otra vez las bases militares sirias reci-
bieron como respuesta del Kremlin una áspe-
ra advertencia: “Todo misil en el espacio sirio 
será derribado por la artillería rusa”.

Ese día Trump abonó todavía más a las sus-
picacias: “Rusia jura que derribará cualquier 
misil que llegue a Siria. Prepárate Rusia, por-
que les llegarán unos nuevos, bonitos e inte-
ligentes. No deberían ser socios de un animal 
que gasea a su gente y lo disfruta”. 

Desde la cancillería rusa, el ministro Serguéi 
Lavrov, emitió un comunicado en respuesta a la 
nueva bravuconada: “Si tan inteligentes son los 
misiles estadounidenses, deberían dirigirse a 
terroristas y no a objetivos gubernamentales”.

Los divide su postura natural en los siete 
años que lleva la guerra interna en esta repúbli-
ca semipresidencialista; Estados Unidos quie-
re la caída de al-Assad… Rusia la evita a toda 
costa. ¿Quién dice la verdad o quién miente? 
Mientras unos desean apagar el fuego… otros 
pretenden avivarlo. 

 
A COLACIÓN
Trump respondió también por Twitter: “Nues-
tra relación con Rusia está peor ahora que nun-
ca antes, incluyendo a la Guerra Fría. No hay 
razón para esto. Rusia nos necesita para ayu-
darle con su economía, algo que sería muy fá-
cil de hacer, y nosotros necesitamos como na-
ciones trabajar juntos. ¿Detenemos la carrera 
armamentística?”. ¿Esto es blofear? ¿Un farol? 
¿Qué está haciendo precisamente Trump con 
sus amagos en Siria para acorralar a Rusia?  ¿Se 
está cubriendo las espaldas ante la investiga-
ción del Rusiagate que pondría en riesgo sus 
ganas de reelección?

Aquí en Europa, todos los medios de comu-
nicación han advertido de un inminente ataque 
aéreo estadunidense en bases militares sirias. 
La Organización Europea para la Seguridad en 
la Navegación Aérea (Eurocontrol) emitió un 
comunicado pidiendo precaución a los pilotos 
de la Unión Europea (UE).

“Debido al posible lanzamiento de ataques 
aéreos a Siria con misiles aire-tierra y/o de cru-
cero en las próximas 72 horas, y la posibilidad 
de interrupción intermitente de los equipos 
de radionavegación, se debe tener en cuenta al 
planifi car las operaciones de vuelo en el Área 
FIR del este del Mediterráneo/Nicosia”, según 
lo difundido. 

Ni la OTAN ni la ONU se han pronunciado al 
respecto, tampoco lo ha hecho el Kremlin cuyo 
mutis ha sido roto sólo para aclarar, de acuer-
do con Europa Press y Reuters, que a partir del 
jueves 12 de abril la policía militar rusa se en-
cuentra desplegada en la ciudad de Duma cu-
yo control ha pasado fi nalmente a manos del 
gobierno “y se hará para garantizar la paz y el 
orden público”. Nada más en Downing Street 
se ha dado algún movimiento: Theresa May, 
primera ministra británica, evalúa participar 
de forma militar y conjunta con Estados Uni-
dos en las represalias bélicas.

En tanto, Rusia y Siria, han ordenado la eva-
cuación de las bases militares sirias alertados 
por “el inminente ataque norteamericano” co-
mo pretexto por el ataque químico en Duma. 
De acuerdo con  la ONG Observatorio Sirio pa-
ra los Derechos Humanos, las bases militares 
se están vaciando “mientras se ponen en res-
guardo los cazas Mig-23 y Su-22”. ¿Habrá o no 
habrá un inminente ataque bélico? La prensa 
se lo preguntó a James. N. Mattis, a lo que dijo 
que “habrá que tomar una decisión al respec-
to” aunque de momento “yo no descarto una 
respuesta militar”. @claudialunapale

Excelsior: un siglo 
ante el poder

Perverso póker 
geopolítico
En Europa y en Asia, los 
especialistas en temas 
internacionales hablan 
de una clara política 
internacional “del palo 
y de la zanahoria” en 
la que se vocifera, se 
presiona, se acorrala y 
luego después de atizar, 
al contrario, una vez 
debilitado o asustado, 
entonces se le lleva a 
la mesa con un pliego 
de condiciones sin más 
remedio que signarlo. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

victims 
in syria
dario 
castillejos

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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“Referirse a Joaquín Herrera, es dar rien-
da suelta a la admiración, respeto y re-
conocimiento a un colega periodista-re-
portero de gran capacidad de análisis y 
de valentía para transformarse, lo mismo 
en un pepenador  que en un  médico, en-
tre muchos de los disfraces a los que tu-
vo que recurrir en su afán de investigar 
y llevar al papel aspectos desconocidos 
en el medio informativo, valentía porque 
sin importar la integridad personal, su 
irrefrenable afán reporteril, lo llevaron 
a obtener primacías a cualquier costo.

Es un orgullo y gran satisfacción, ver 
el crecimiento de quien fuera compañe-
ro de un medio informativo, en donde 
sus notas cubriendo actividades presi-
denciales, le valían mantenerse cotidia-
namente en la primera plana de nuestro 
modesto medio, me refi ero a Diario Ro-
tativo, el profesionalismo de su trabajo 
era de primer nivel y no tenía menor ca-
lidad que las notas del resto de la fuen-
te, así fueran escritas o electrónicas, lo 
aseguro con conocimiento de causa por-
que fungía yo como jefe de información 
de ese medio.

En este libro: Excélsior un siglo ante 
el poder y la historia, Juacho, como le de-
cimos quienes presumimos de su amis-
tad, da muestras del espíritu reporteril 
que lo ha caracterizado a lo largo de más 
de medio siglo de ejercicio periodístico; 
su afán de investigación y de profundizar 
en los temas que asume, también quedan 
claros y muy bien marcados a lo largo de 
269 páginas.

Indudablemente, que para los que tu-
vimos el privilegio de integrar las viejas 
redacciones y la agitada vida de los dia-
rios por donde transitamos, fundamen-
talmente de los talleres, incluyendo ob-
viamente el sistema caliente, leer sus lí-
neas nos remonta de manera sutil y de 
añoranza a recordar tiempos pasados.

Herrera aborda de manera sencilla, 
pero amena, la silenciosa labor que de-
sarrollaban los encargados de la caballo-
na guardia nocturna y la hermandad que 
existía entre los reporteros que cubrían 
la media noche y madrugada, en espera, 
anhelo y temor, primero de conseguirla y 
que se ubicara en lugar predominante de 
la primera plana y el temor, también, de 
que se le escapara, con las consiguientes 
repercusiones de parte de la dirección.

Herrera aborda de manera singular y 
entreteje las febriles actividades del pe-
riódico, con los sucesos históricos de ese 
momento. Como señale deja en claro su 
instinto reporteril y de investigación, lo 
que queda también claro con la gran bi-
bliografía que utilizó para conjugar su te-

ma periodístico con los sucesos históri-
cos del momento”.

Desde luego que hay que leer toda la 
obra, para comprender la grandeza na-
rrativa-histórica del amigo-colega, Joa-
quín Herrera”.

Sin mayor preámbulo, damos paso a la 
segunda parte y fi nal de la glosa del pre-
sidente del Club Primera Plana, licencia-
do José Luis Uribe Ortega, que leyera en 
la sesión comida de trabajo de nuestra 
organizción gremial, que se llevó a cabo 
este miércoles, misma en que se presen-
tó el más reciente libro de nuestro res-
petado colega, Joaquín Herrera, que en 
forma por demás atrayente tituló: Excél-
sior: un siglo ante el poder y la historia. 

El periodista-reportero-investigador, 
así, aunque sean sinónimos, Joaquín He-
rrera, nos dice José Luis: “Toca de mane-
ra ágil y congruente, aspectos históricos 
de las décadas principales del siglo pa-
sado, con temas de interés, y mostran-
do aspectos desconocidos y que carecie-
ron de difusión de parte de los medios 
informáticos.

Lo mismo aborda ampliamente la era 
del caudillismo y las reacciones de la pren-
sa por tener la información de ese afán 
enfermizo de mantener el poder a cos-
ta de lo que fuera, inclusive asesinando a 
los contrincantes, como referirse a la des-
esperada búsqueda de milagros de parte 
de la virgen de Guadalupe por parte de 
mandatarios de otros países.

Los primeros capítulos dan vida a la 
época de los caudillos, enumerando trai-
ciones y a la vez aborda situaciones que el 
diario cubrió y que daban cuenta, Ejem-
plo: el asesinato de Trotsky, la guerra ci-
vil española y el trágico bombardeo esta-
dunidense a Hiroshima y Nagasaki, des-
empolvando tragedias y dramas para la 
sociedad mexicana, como las muertes de 
Jorge Negrete y Pedro Infante.

Obviamente que los acontecimientos 
del asesinato de Luis Donaldo Colosio y 
de Ruiz Massieu así como los sangrien-
tos  hechos de Tlatelolco y lo que llama 
el cruel halconazo, eran temas obligados 
de publicar en ese resumen del siglo pa-
sado, mostrando crudamente los confl ic-
tos internos del país, y la podredumbre 
que empezaba a hacerse presente en el 
medio político plagado de cochupos y co-
mo le llama Joaquín “feos  pactos” en-
tre el gobierno y los partidos políticos 
de oposición con el afán de mantener el 
poder sin importar la sociedad y la inci-
piente democracia.

Tema destacado es la meteórica ca-
rrera de Julio Scherer, da pormenores de 
sus actividades que le permitieron llegar 

a ocupar el máximo puesto del periódico 
que fue considerado, en esa época, como 
el mejor de América Latina, muestra los 
entretelones del periodista y su relación 
con el gobierno, hasta culminar con su 
salida en compañía de su grupo de nota-
bles en julio de 1976.

Señala que el 8 de julio de 1976 la Ca-
tedral del periodismo sufrió un quiebre: 
Salió Julio Scherer García su director ge-
neral. Antes perdió a un centenar de di-
rectivos y notorias fi guras del periodismo 
casi a nivel heroico. Más adelante asegu-
ra que aquel Excélsior no era un diario 
proclive a las grandes revelaciones pe-
riodísticas, pero si a mostrar ángulos de 
la realidad. La crónica. El reportaje, La 
entrevista, eran géneros que los perio-
distas cultivaban con destreza e incluso 
con una libertad estilística e interpre-
tativa que no era frecuente en la prensa 
mexicana de esos años.

Lo acontecido del año 2000 al 2012, 
la llamada docena trágica panista, tam-
bién es abordada de manera muy explí-
cita y da cuenta de la sorpresa de Vicen-
te Fox al escuchar de Ernesto Zedillo que 
las cifras electorales eran favorables al 
panista. Lamentablemente, lo que es un 
secreto a voces, es recordado por Joa-
quín, al señalar que los Fox, los Sahagún 
y Briviesca encabezaron a la nueva ver-
sión de Ali Baba. Hicieron de los pinos, 
su cueva, en el tren de la fortuna a nive-
les faraónicos. En el recuento de daños 
expone que Fox y Marta Sahagún fue-
ron un rally de rapiña.

En materia de narcotráfi co y la violen-
cia casi generalizada en el país, se reto-
ma el hecho de que Felipe Calderón ini-
ció el sexenio con una guerra de baja in-
tensidad, contra el narcotráfi co, el peor 
enemigo que ha enfrentado México, la 
cual registro 70 mil muertes y desapa-
riciones como saldo en esos seis años.

En ese mismo sentido recuerda que 
el fenómeno nuevo “narco” penetro y se 
reforzó en todo ámbito de gobierno, em-
presas privadas, organismos escolares y 
obreros, el cual se disparó y se mantiene 
fuera de control desde que Vicente Fox 
le abrió la puerta con la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera “el chapo”.

Es innegable que ante el desencanto 
de esos dos sexenios Fox/Calderón la so-
ciedad cobro la factura por la voracidad 
desatada en ese lapso y surgió ese des-
encanto a favor, nuevamente, del can-
didato del tricolor Enrique Peña Nieto.

En los últimos capítulos del libro, Jua-
cho nos lleva a una época plagada de con-
fl ictos y afectaciones a diversos medios 
informativos y la forma en que varios fue-
ron a parar a las manos de quienes a lo 
largo de sus gestiones siempre quisie-
ron tenerlos bajo su control, de esa for-
ma se refi ere a Excélsior, la Cadena Gar-
cía Valseca, la contraportada es un por-
tento de preguntas”

Hasta aquí la crónica-presentación de 
José Luis Uribe Ortega, toca ahora invi-
tarlos a disfrutar la obra del colega-ami-
go, Joaquín Herrera.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE; Secreta-
rio de Desarrollo Social de la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y vitali-
cio honorario de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana



Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Hino Motors, la unidad de camiones de Toyota, y 
su similar de Volkswagen acordaron el jueves co-
laborar en tecnologías como híbridos, vehículos 
eléctricos, conducción autónoma y conectividad.

Mantendrán autonomía
ABajo el acuerdo, las compañías mantendrán su 
independencia, pero los equipos ejecutivos tra-
bajarán juntos para delinear la cooperación en 
el desarrollo de tecnología. 

Por Notimex/Bogotá

El ministro de Ha-
cienda de Colombia, 
Mauricio Cárdenas, 
presentó ante el Con-
greso una iniciativa 
de ley para eliminar 
tres ceros al peso, la 
moneda nacional, el 
cual consideró como 
un proyecto que está 
en deuda con el país.

La iniciativa, “por 
medio de la cual se 
crea una nueva uni-
dad monetaria y uni-
dad de cuenta del 
país en desarrollo del 
numeral 13 del artí-
culo 150 de la Consti-
tución Política, cuen-
ta con buen ambiente 
tanto al interior del 
Congreso como por 
fuera de él, pues los 
gremios, entes pú-
blicos, la mayoría 
de congresistas, en-
tre otros, lo ven po-
sitivo”, argumentó el 
ministro.

Explicó que con 
este proyecto de los mil pesos actuales serán 
un nuevo peso y una moneda de 100 pesos ac-
tual serán 10 centavos, lo que facilitará las tran-
sacciones comerciales.

“A diferencia de las anteriores oportunida-
des, en esta contamos con una infl ación con-
trolada, varios sectores están de acuerdo con 
la eliminación, los gremios, el fi scal, el Banco 
de la República, y la mayoría de congresistas, 
así que confi amos en que esta vez, el proyec-
to pase”, dijo Cárdenas.

El titular de la cartera de Hacienda detalló 
que este proyecto busca aumentar la efi cien-
cia del peso colombiano, los centavos volve-
rán, se simplifi carán transacciones entre los 
diferentes actores de la economía, reducien-
do los costos y contribuirá a la competitividad 
y crecimiento económico del país.

“Con esto nos ponemos en línea frente a 
los estándares internacionales".

Banxico prevé que la economía seguirá enfrentando un 
panorama complejo, lo que requiere una política fi rme.

Azevedo dijo que ha escuchado de varios miembros, no solo Estados Unidos, 
que la OMC necesita actualizar sus normas y procedimientos.

En este entorno de mercado abierto, Pemex de-
muestra su capacidad de ser competitivo: Pemex. 

Andreas Renschelr de Volkswagen AG dijo que el acuer-
do es estratégico debido a la presencia de Hino en Asia.

Por AP/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El jefe de la Organización Mundial de Comer-
cio dijo que entiende que el presidente Donald 
Trump quiere crear trabajos estadounidenses, 
pero advirtió que ponerse duro con el comer-
cio puede desatar un "efecto dominó" que po-
dría descarrilar esas metas. 

En una entrevista con The Associated Press, 
Roberto Azevedo habló cuidadosamente so-
bre los posibles efectos de una creciente dis-
puta entre Estados Unidos y China por aumen-
tos parejos de aranceles que podrían escalar a 
una guerra comercial con consecuencias para 
la economía global. 

Cuando se le preguntó si entendía a los sim-
patizantes de Trump que ansían una recupe-
ración del sector manufacturero, Azevedo dijo 
que "cada país, cada líder" quiere crear traba-
jos, mejorar las condiciones laborales y subir 
salarios. 

Pero, agregó, "las medidas que uno toma no 
son el fi nal del proceso" y pueden desatar re-
presalias. 

"Y ese tipo de efecto dominó podría tener 
implicaciones que socaven las metas origina-
les", dijo. 

Trump ha encabezado esfuerzos para im-
poner multas de 150.000 millones de dólares 

a importaciones de China, desatando temores de 
una guerra comercial y conmocionando las bol-
sas de valores de todo el mundo. China ha respon-
dido diciendo que impondrá 50.000 millones de 
dólares en aranceles a productos estadouniden-
ses como soya y avionetas. 

Críticos de la OMC han dicho que esta orga-
nización, bajo el liderazgo de Azevedo, está mal 
equipada para asegurar un comercio libre y jus-
to. Trump ha dicho que la OMC es "injusta" con 
Estados Unidos.

OMC advierte 
“efecto dominó” 
OMC advierte sobre “efecto dominó” de guerra 
comercial que podría ir en contra de intereses globales

Toyota y VW 
colaborarán en 
tecnología

Colombia busca 
eliminar tres 
ceros a moneda

Mantiene tasa 
de referencia 
en 7.50 por 
ciento,Banxico
Ante la disminución de la infl ación en 
este año, Banxico mantiene tasa
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad, la Junta de 
Gobierno del Banco de Méxi-
co (Banxico) decidió mantener 
sin cambio el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria 
a un día en 7.50 por ciento, an-
te la disminución que ha regis-
trado la infl ación en el primer 
trimestre del año.

Luego de la evolución recien-
te de la infl ación y tras dos alzas 
previas, el banco central deci-
dió mantener sin cambio la tasa de referencia, en 
línea con el consenso del mercado, y a diferen-
cia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Uni-
dos, que el 21 de marzo pasado elevó en 25 pun-
tos base su tasa de fondos federales.

PEMEX SUSCRIBE 
CONTRATO CON 
PETROMAX
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un 
contrato de comercialización con PetroMax, la 
cual opera más de 200 estaciones de servicio 
en el país bajo la marca Petro 7.

En un comunicado indicó que con este 
acuerdo ambas empresas refrendan su 
confi anza y compromiso en mantenerse 
como socios comerciales y continuar con el 
suministro de las marcas de combustibles 
Pemex en sus gasolineras.

La petrolera indicó que PetroMax es un 
gran aliado en el proceso de cambio, cuyo 
principal objetivo es mantener la preferencia 
de los consumidores por la marca y los 
productos la compañía, en el nuevo esquema 
de competencia en el país.

En su segundo anuncio de política monetaria 
del año, destacó que tras haber cerrado 2017 en 
un nivel de 6.77 por ciento, la infl ación general 
anual continuó a la baja, al pasar de 5.55 por cien-
to, en enero, a 5.04 por ciento en marzo.

El Banxico señaló que la postura de política 
monetaria actual es congruente con el anclaje de 
las expectativas de infl ación, así como con una 
tendencia descendente de la infl ación general 
anual hacia su meta, de 3.0 por ciento.

 Refi rió que las expectativas de infl ación gene-
ral para el cierre de 2018 se mantuvieron prácti-
camente sin cambios, a la vez que las de media-
no y largo plazos permanecieron alrededor de 
3.50 por ciento.

Apuntó que el balance de riesgos para la in-
fl ación mantiene un sesgo al alza en un entor-
no con un alto grado de incertidumbre, por fac-
tores como una depreciación del peso ante una 
evolución desfavorable del TLCAN.

La llegada de la era digital y la ro-
bótica a la industria automovilís-
tica está empujando a los fabri-
cantes en todo el mundo a pro-
ducir vehículos que se conectan 
a internet y evitan accidentes au-
tomáticamente. 
Las asociaciones ayudan a redu-
cir costos y estimulan la com-
petitividad. Los fabricantes de 
autos tratan además de respon-
der a las presiones para redu-
cir el calentamiento global y la 
contaminación reduciendo las 
emisiones. 
El acuerdo une a dos de las ma-
yores compañías en el sector de 
camiones y autobuses.. 
El presidente y director general 
de Hino Motors, Yoshio Shimo, dijo que le acuer-
do es posible por el respeto mutuo y los objetivos 
compartidos de las dos compañías. 

Trump reconsidera salida del TTP
▪  El presidente Donald Trump le ha pedido a asesores evaluar la posibilidad de retornar a 
las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial Transpacífi co a pesar de que él mismo 
ordenó abandonar el pacto el año pasado, informaron legisladores de estados 
agropecuarios. AP/ FOTO: AP

Va a ser ade-
más una fuerte 

alianza en 
momentos de 
nuevos retos 
en el terreno 

del transporte 
debidos al 

crecimiento 
rápido del 
comercio 

electrónico"
Yoshio Shimo
Director general 
de Hino Motors

PER CÁPITA03. VIERNES
13 de abril de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.65 (-)  18.45 (-)
•BBVA-Bancomer 17.48 (-) 18.55 (-)
•Banorte 17.00 (-) 18.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.08 (-)
•Libra Inglaterra 25.47(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,782.56 0.51 % (-)
•Dow Jones EU 24,483.05 2.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

3
por ciento

▪ es la meta 
de la infl ación 
general anual. 
Las expectati-

vas a mediano y 
largo plazos es 

de 3.50 %

150
mil mdd

▪ desea impo-
ner Trump a las 
importaciones 
de China, quien 
ha respondido 
con aranceles 
de 50 mil mdd

la fiscalía

El titular de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas,  
detalló que busca 
aumentar la eficiencia 
del peso colombiano: 

▪ Con esto nos 
ponemos en línea 
frente a los estándares 
internacionales. Son 
muy pocos países que 
tienen tantos ceros en 
sus monedas”, subrayó 
Cárdenas.

▪ El ministro manifestó 
que para hacer menos 
traumático el choque, 
se ampliaron los plazos 
para que ambas deno-
minaciones convivan

▪ La Fiscalía ve en este 
proyecto de ley una 
oportunidad para que 
esos billetes viejos sal-
gan y  al mismo tiempo 
facilitar la vida a los 
colombianos
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recordaciones en escuelas y cen-
tros comunitarios. Los restau-
rantes y cafeterías cierran y las 
televisoras y radios emiten pro-
gramas relacionados con el Ho-
locausto. Las autoridades depo-
sitaron ofrendas florales en el 
monumento nacional de Yad 
Vashem en Jerusalén. 

Un tercio de los judíos del 
mundo fueron asesinados en el 
Holocausto. Israel se estableció 
más tarde, en 1948, y cientos de 
miles de sobrevivientes se refu-
giaron allí. 

El miércoles por la noche, el 
primer ministro Benjamin Netanyahu habló en 
una ceremonia en Yad Vashem y advirtió al ar-
chienemigo Irán que no provoque a Israel en me-
dio de las tensiones crecientes en torno a Siria. 

“Los sucesos de los días recientes enseñan 
que enfrentar el mal y la agresión es una misión 
impuesta a cada generación sucesiva”, dijo Ne-
tanyahu. 

Netanyahu comparó el acuerdo nuclear de 
2015 entre las potencias mundiales e Irán con 
el intento de apaciguar a Adolfo Hitler.

Por Notimex/La Haya

La Organización para la Pro-
hibición de las Armas Quí-
micas (OPAQ) confirmó la 
tesis del gobierno británi-
co sobre el uso de un agen-
te neurotóxico para envene-
nar al exespía ruso Serguei 
Skripal, pero sin pronunciar-
se sobre la procedencia de la 
sustancia.

“Los resultados de los aná-
lisis de los laboratorios designados por la OPAQ 
para examinar las muestras biomédicas y am-
bientales recogidas confirman el hallazgo de 
Reino Unido relacionado con la identidad del 
agente tóxico”, informó la organización. Pre-
cisó que las muestras examinadas permitieron 
verificar “un alto nivel de pureza" del agen-
te neurotóxico, sin embargo, no se pronun-
ció sobre quién perpetró el ataque ni la proce-
dencia del veneno, que, según los británicos, 
es la sustancia de fabricación rusa Novichok.

LA OPAQ detalló que sus expertos estuvie-
ron en Reino Unido del 21 al 23 de marzo y pu-
dieron “recolectar muestras de sangre” de los 
tres afectados por el envenenamiento: Skri-
pal, su hija y el policía Nicholas Bailey.Expli-
có que las muestras fueron enviadas al labo-
ratorio de la OPAQ para su examen, pero tam-
bién fueron analizadas por otros laboratorios 
“con fines comparativos”. La OPAQ no espe-
cifica si se trata del Novichok, ni menciona a 
Rusia como responsable del envenenamiento.

Exespía ruso fue 
envenenado con 
neurotoxina

'Venezuela crisis' gana World Press Photo of the year
▪  La fotografía de  Ronaldo Schemidt  ganó el premio  World Press Photo of the Year . La imagen muestra a  
José Víctor Salazar Balza (28)  en llamas debido a enfrentamientos con la policía durante una protesta contra 
el presidente Nicolás Maduro el 3 de mayo de 2017 en  Caracas, Venezuela. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Netanyahu 
equipara a 
Irán y nazis

Proponen a Lula 
da Silva para 
Nobel de la Paz

Israelíes guardan silencio en 
memoria del Holocausto
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los israelíes observaron un estricto silencio el 
jueves en todo el país al sonar una sirena durante 
dos minutos en memoria de los judíos asesinados 
sistemáticamente por la Alemania nazi y sus co-
laboradores durante la Segunda Guerra Mundial.

Los autobuses y autos se pararon en las ca-
lles y autovías y los pasajeros salieron de los ve-
hículos para mostrar sus respetos en pie y con 
la cabeza gacha. 

La sombría jornada incluye también actos y 

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una iniciativa del argentino 
Adolfo Pérez Esquivel para pro-
poner a Luiz Inácio Lula da Silva 
como candidato a Premio Nobel 
de la Paz obtuvo más de 211 mil 
firmas y el apoyo de dos vence-
dores de este galardón para que 
el político brasileño, condenado 
por corrupción, opte al título.

Pérez Esquivel, ganador del 
Nobel de la Paz en 1980 por su activismo contra 
la dictadura argentina, lanzó el pasado 9 de abril 
una carta en el portal change.org en la que ase-
gura que las políticas de Lula da Silva al llegar a 
la presidencia en 2003, provocaron un cambio 
radical en la caída de la pobreza.

“Los programas ‘Hambre Cero’, y ‘Bolsa Fa-
milia’ sacaron de la pobreza extrema a más de 
30 millones de personas, convirtiendo a Brasil 
en un modelo exitoso mundialmente reconoci-
do por organismos internacionales”, señaló Pé-

30
millones

▪ salieron de 
la pobreza con 
los programas 
‘Hambre Cero’, 

y ‘Bolsa Familia’ 
de Lula da Silva

300
hombres

▪ diplomáticos 
fueron afecta-
dos por el en-

venenamiento 
de Skripal y las 

acusaciones

En el antes campo de concentración Mi� elbau-Dora y Buchenwald conmemoraron el 73 aniversario de liberación.

Lula acusa a la justicia y a la prensa conservadora de lan-
zar una campaña para evitar su participación en comicios. 

Berlusconi: " Sepan distinguir entre los democráticos 
y quienes no conocen ABC de democracia".

EN ITALIA, BERLUSCONI 
OBSTACULIZA ALIANZA
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Silvio Berlusconi es el principal obstáculo 
para que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga 
del Norte alcancen una alianza de gobierno, 
tras poco más de un mes de las elecciones 
en las que ninguna fuerza obtuvo la mayoría 
parlamentaria necesaria para formar un 
ejecutivo de manera autónoma.

Luigi Di Maio, dirigente del Movimiento 5 
Estrellas (M5S, por sus siglas en italiano), lo 
dejó claro este día al salir de un encuentro 
con el presidente Sergio Ma� arella, quien 
inició su segunda ronda de consultas con los 
partidos políticos en busca de acuerdos que 
permitan el nacimiento del nuevo gobierno.

“La única solución involucra al ex primer 
ministro Silvio Berlusconi, tiene que dar un 
paso atrás y permitir el inicio de un gobierno 
de cambio”, declaró Di Maio . El M5S pone 
como condición irrenunciable para aliarse con 
la Liga, que rompa su alianza con Berlusconi.

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Siria logró el 
control total de la última ciu-
dad de los suburbios de Damas-
co que seguía en manos de los 
rebeldes y que fue escenario de 
un supuesto ataque químico el 
pasado fin de semana, dijo el 
ejército de Rusia el jueves.

La toma podría suponer una 
gran victoria para el presidente 
de Siria, Bashar Assad, mientras 
Estados Unidos y sus aliados 
consideran ataques militares 
contra el país en respuesta al 
presunto ataque químico que causó 40 muertos. 

Damasco no ha realizado todavía un anun-
cio oficial y no hubo indicios de que las tropas 
sirias hayan entrado a Douma el jueves. En la 
localidad se izó una bandera gubernamental, 
según un grupo opositor que monitorea la gue-
rra civil siria. 

Las televisoras sirias emitieron imágenes de 
civiles en autos que llevaban banderas sirias, 
cruzando de Damasco a Douma. 

Por su parte, Donald Trump dijo en un tuit 
el jueves que el ataque a Siria podría tener lu-
gar "muy pronto o no tan pronto”. El presiden-
te de Estados Unidos había advertido a Rusia en 
la víspera que se “preparase” para la ofensiva, 
sugiriendo que la operación sería inminente. 
Pero en su mensaje del jueves, escribió: “Nun-
ca digan cuándo puede producirse un ataque 
sobre Siria”. 

Douma y el enclave de Ghouta oriental, en 
las afueras de Damasco, fueron un importante 
feudo opositor durante los ocho años que dura 
ya el conflicto. Su entrega a las tropas guberna-
mentales se produce luego de años de asedio mi-
litar y de una intensa ofensiva de varios meses. 

Mientras, los sirios se preparaban para un 
posible ataque de Estados Unidos en repuesta 
a un supuesto ataque con armas químicas en 
Douma el pasado sábado. El Ministerio de Ex-
teriores de Damasco calificó la amenaza ver-
tida por el presidente Donald Trump de "im-
prudente” y un peligro para la paz y la seguri-
dad internacional. 

De acuerdo con el pacto de evacuación para 
Ghouta oriental, que estuvo mediado por Ru-
sia, el principal aliado de Assad, solo la policía 
siria entrará a la ciudad. Además se formará otro 
cuerpo policial que incorporará a antiguos re-
beldes y se desplegará en Douma. 

Las autoridades llevaban a cabo ahora la eva-
cuación de los combatientes y civiles que se ne-
garon a sumarse al acuerdo. El jueves todavía 
quedaban combatientes rebeldes en Douma, 
explicó el Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña 
que monitorea el conflicto sirio. 

Los líderes de Jaish al-Islam, o Ejército del 
Islam, el grupo rebelde más fuerte de Ghouta 
oriental y que controlaba Douma, han abando-
nado la zona. No estuvo claro si los combatien-
tes que permanecen en la ciudad serán reubi-
cados o si entregarán sus armas para ingresar 
a la nueva fuerza policial. 

Francia tiene “pruebas” de ataque 
químico en Siria: Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, 

aseveró hoy que Francia posee “pruebas” de que 
el régimen sirio utilizó armas químicas contra 
su propia población en el ataque del pasado fin 
de semana en el territorio sirio de Guta oriental.

“Tenemos la prueba de que armas químicas 
fueron utilizadas” en el ataque, afirmó Macron 
en una entrevista en la televisora francesa de 
mayor audiencia, la privada TF1.

Macron, cuyo gobierno amenaza con atacar 
enclaves del ejército oficial del presidente sirio 
Bachar al Assad, reconoció que París planea ac-
tuar contra el régimen sirio cuando se realicen 
las comprobaciones necesarias de su responsa-
bilidad en el caso.

“Habrá que quitarle los medios de prepara-
ción (de armas químicas) al régimen cuando ha-
yamos verificado todas las informaciones”, ex-
plicó el presidente de Francia, que podría parti-
cipar en un ataque conjunto en Siria con aliados.

Douma, bajo 
control sirio
Rusia: Gobierno controla el último feudo 
rebelde en Ghouta; Francia afi rma que tiene 
pruebas de ataque químico

Más de 13 mil 500 combatientes y sus familias salieron 
de Douma este mes, según Rusia. 

Habrá que 
quitarle los 
medios de 

preparación 
[de armas 

químicas] al 
régimen"

EMMANUEL 
MACRON

Presidente de 
Francia

Un régimen 
asesino nos 

amenaza, 
amenaza la 

paz mundial, 
este régimen 
dice explíci-

tamente que 
su intención 

es aniquilar el 
estado judío"

BENJAMIN 
NETANYAHU 

rez Esquivel.
El egipcio Mohamed El-Baradei, exdirector de 

la Agencia Internacional de la Energía Atómica y 
ganador del Premio Nobel de la Paz 2005, tam-
bién sumó su apoyo a la iniciativa.

La carta, que no menciona que en la actualidad 
el exmandatario brasileño cumple una condena 
a 12 años y un mes de cárcel por actos de corrup-
ción y lavado de dinero, aseguró que “el mundo 
reconoce que hubo un antes y un después en la 
historia del desigual Brasil, luego de las dos pre-
sidencias” de Lula da Silva.

Lula da Silva ingresó en prisión el sábado pa-
sado, después que el juez Sergio Moro, uno de los 
magistrados que lidera la Operación Lava Jato, or-
denó su encarcelamiento, luego que la Corte su-
prema le negó un habeas corpus al expresidente.

Tiene aún una decena de causas abiertas.



MLB 
DETROIT ES EL RIVAL A 
MODO PARA LOS INDIOS
AP. Francisco Lindor inauguró el encuentro con 
un jonrón y totalizó tres carreras impulsadas, 
para que los Indios de Cleveland hilvanaran su 
undécimo triunfo consecutivo sobre los Tigres 
de Detroit, al vencerlos por 9-3.

Los Indios completaron la barrida en la serie 
de cuatro compromisos. Desde 2016, ostentan 

una foja de 31-10 ante Detroit, su adversario en 
la División Central de la Liga Americana.

El dominicano José Ramírez disparó un 
vuelacerca de dos carreras, en tanto que Trevor 
Bauer (1-1) repartió siete ponches y lanzó pelota 
de dos carreras a lo largo de siete capítulos.

El boricua Lindor, quien comenzó la noche 
bateando para .184 con una remolcada, logró 
su bambinazo frente a Michael Fulmer (1-2). Es 
la cuarta vez en su carrera que Lindor batea un 
bambinazo en primer turno de un duelo. foto: AP
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SIGUE EN SIGUE EN 
LA LUCHALA LUCHA

Pese a algunos episodios de angustia, 
Atlético de Madrid y Arsenal sellaron 

sus respectivos pasajes a las semifi nales 
de la Europa League. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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La selección de México ascendió 
dos lugares en la clasifi cación 
de la FIFA de abril, debido a que 
estaba en el lugar 17 y ahora se 
ubica en el 15; Alemania lidera el 
ránking. – foto: Mexsport
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Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de México ascendió dos lu-
gares en el ránking de la FIFA de abril, debido a 
que estaba en el lugar 17 y ahora se ubica en el 15.

El Tri pasó de tener mil 30 puntos a mil 008, 
sin embargo, hubo varios movimientos en la tabla, 
por lo que el conjunto nacional se vio benefi ciado.

Alemania conservó la cima, seguido por Bra-
sil y Bélgica, tomando en cuenta que Portugal y 
Argentina descendieron tras sus escándalos de-
rrotas contra Holanda y España, respectivamen-
te. Túnez y Uruguay tuvieron ascensos meteóri-
cos. Los africanos subieron nueve puestos para 

Escala Tricolor 
dos sitios en 
ránking-FIFA

México es uno de los invitados a la Copa Mundial Rusia 2018.

La selección mexicana fue ubicado 
en el lugar 15 de la clasifi cación, la 
cual es liderada por Alemania

colocarse en el lugar 14, por encima de México.
Los charrúas al ganar la Copa China esca-

laron 17 posiciones y se ubicaron precisamen-
te en el décimo séptimo escalón.

Sub-18 gana último amistoso
El Tri Sub-18 venció el jueves 3-1 a Pumas Ca-
tegoría 2000, en la Casa del Fútbol en las ins-
talaciones de la Femexfut. Sub-18 se prepara 
de cara a una gira que realizará en Portugal, 
del 15 al 23 de abril, y como parte de su pre-

paración el Tri realizó su tercer y último partido antes de em-
prender su viaje a tierras lusitanas.

El equipo de Matías Almeyda tratará de meterse 
a la pelea por un puesto en la Liguilla del Clausura 
2018 de la Liga MX, tocándole una visita a Tijuana

Chivas quiere 
aferrarse a la 
Fiesta Grande

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Fotos: Mexsport/Síntesis

Un entusiasmado Chivas de Gua-
dalajara confía vencer este vier-
nes a Tijuana para seguir aferra-
do a la posibilidad de alcanzar 
un boleto a la Liguilla del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

El benévolo certamen y las 
matemáticas todavía le dan es-
peranza al Rebaño SagradO pa-
ra meterse a las instancias fi na-
les, pero para ello es un hecho 
que prácticamente deberá tener 
un cierre perfecto de tres victorias.

Guadalajara tiene 15 unidades y su problema 
podría pasar por tener una diferencia de -4 go-

les para complicar su pasaje a la “fi esta grande”, 
pero de ganar alcanzaría al propio Xolos que es 
séptimo de la tabla con 18 puntos y por ahora es-
tá instalado en Liguilla.

De tal modo que a tres fechas de que termi-
ne la fase regular todavía hay mucho por defi nir 
y por eso los caninos y tapatíos tendrán prohi-
bido perder para soñar con terminar entre los 
ocho primeros puestos.

Guadalajara llegará motivado a este encuentro 
en la cancha del estadio Caliente en punto de las 
21:00 horas, luego de que el pasado martes selló 
su boleto a la fi nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf. Además, en Liga MX tiene cuatro par-
tidos seguidos sin perder de visitante.

Por su parte, Xolos está metido en un bache 
debido a que no gana en sus últimos seis encuen-
tros, cuatro de Liga MX y dos de Concachampions, 

El Guadalajara llega con gran entusiasmo esta noche a la frontera luego de clasifi carse a la fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los emplumados quieren en el estadio Jalisco mantener la aspiración de pelear un lugar a Liguilla.

-4
goles

▪ en contra su-
man el cuadro 
rojiblanco en 

la lucha por un 
lugar en la Li-

guilla del actual 
torneo

pero todavía así su boleto a liguilla depende de 
sí mismo.

Gallos no quieren "morir" en el Jalisco
En el primer duelo de hoy, Querétaro visita a At-
las, donde tendrá que obtener los tres puntos si 
quieren seguir con vida en el torneo.

Los Gallos Blancos llegarán a la cita con 16 pun-
tos y aunque luce complicado el panorama, ma-
temáticamente aún pueden contender por me-
terse entre los primeros ocho.

Sin embargo, ya no dependen de sí mismos y 
deberán de obtener los nueve puntos restantes 
y esperar combinaciones en otros encuentros.

Los rojinegros ya no aspiran a mucho en es-
te certamen, por lo cual su motivación radica en 
no quedar en el último puesto de la tabla gene-
ral, lugar que disputa con Lobos BUAP.

Además de no dejar puntos en el camino que 
le compliquen la permanencia en el máximo cir-
cuito el próximo año.

Los visitantes vienen de ser goleados por San-
tos 3-0 y los de la Academia consiguieron un em-

pate "a lo Atlas" (en los últimos minutos) ante Xo-
los en la frontera por marcador de 2-2.

El duelo tendrá lugar este viernes en el esta-
dio Jalisco a las 21:00 horas.

Santos quiere buena Liguilla
Una vez que el club Santos consiguió su boleto a 
la Liguilla del Clausura 2018, el director técnico 
Robert Dante Siboldi advirtió que buscarán tener 
un desempeño "excelente" en esta fase.

El estratega uruguayo cumplió el primer ob-
jetivo que fue instalar al club lagunero en la Fies-
ta Grande y una vez ahí la tarea será ser prota-
gonista y aspirar al título. “El segundo objetivo 
es salir campeón, vamos a buscar una excelen-
te Liguilla para llegar a la fi nal y salir campeón".

Reconoció que no esperaba el tipo de torneo 
que ha hecho el cuadro lagunero, inclusive algu-
nas jornadas fue líder general, cuenta con el go-
leador Djaniny Tavares y ha desplegado un fut-
bol atractivo. “Imaginarnos no, la verdad. Noso-
tros empezamos a trabajar el 5 de diciembre con 
una gran ilusión de hacer un muy buen torneo".

breves

Concachampions / Todo listo 
para la gran final
La Concacaf anunció las fechas y los 
horarios ofi ciales de los partidos de 
ida y vuelta para la fi nal de la Liga 
de Campeones 2018 entre Chivas y 
Toronto.

El partido de ida se jugará el martes 
17 de abril en el BMO Field a las 19:15 
horas, tiempo del centro de México, 
en el que los actuales campeones de 
la Copa de la MLS de Estados Unidos, 
recibirán al Guadalajara para iniciar la 
eliminatoria.

La vuelta se disputará en el estadio 
de Chivas el miércoles 25 de abril a las 
20:30 horas, en el que se defi nirá al 
campeón del torneo más importante 
de la región a nivel de clubes y además 
participará en la próxima edición del 
Mundial de Clubes. Por Notimex

Supercopa MX / Monterrey y 
Necaxa luchan por título
Tras conquistar la Copa MX del Clausura 
2018, el equipo de Necaxa enfrentará 
a Monterrey en el partido por la 
SuperCopa MX que se disputará en 
Estados Unidos.

El encuentro se llevará acabo el 
domingo 15 de julio en el Stubhub 
Center, en Carson, California.

En caso de que el ganador de este 
encuentro logre el título del Clausura 
2018 de la Liga MX, se mediría ante los 
Tigres, campeón del Apertura 2017 de la 
Liga MX, y su lugar en la Supercopa MX 
sería ocupado por el último campeón de 
la misma. También existe la posibilidad 
de que los felinos sean bicampeones de 
la Liga MX, en ese tema su rival seria el 
club con más puntos en el torneo actual.
Por Notimex

Sigue con gira
▪ El trofeo de la Copa del 
Mundo continúa con su visita 
en Nuevo León y el jueves 
centenares de afi cionados 
pudieron disfrutar del llamado 
Fan Experience, en el cual 
lograron tomarse una 
fotografía con el galardón.
Desde temprana hora el 
evento comenzó en la “Nave 
Lewis” del Parque Fundidora. 
El trofeo siguió en su visita por 
Monterrey y después seguirá 
su paso por México. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Elías Ayub habló de la posibilidad de 
amistoso entre Pumas y Barcelona.

COCINAN PARA 
UNAM DUELO 
DE PRESTIGIO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El empresario Arturo Elías 
Ayub expresó que sí existen 
posibilidades que el Barcelona 
venga a México para desarrollar 
un amistoso contra Pumas, en 
el Olímpico Universitario.

“Todavía no hay nada ni 
cerca, ni fi rmado, pero si ha 
estado en pláticas. Es una 
posibilidad".

Durante la fi rma de la 
Fundación Telmex para el 
convenio por un año de 
colaboración con la Fundación 
del Barcelona, indicó que es un 
acuerdo cien por ciento social 
y en este mismo acercamiento 
con el club hay pláticas.

Compartió que su primer 
equipo en España es Oviedo, 
del Grupo Carso, y el segundo 
es Barza. En México es Pumas.

Mencionó que tiene las 
ganas de llevar futbolistas 
mexicanos al Oviedo, pero 
para que destaquen, pero es 
complicado hacerlo porque son 
caros y la reglamentación de 
la segunda división española 
permite un presupuesto según 
los ingresos

Top cinco

▪ 1. Alemania
▪ 2. Brasil
▪ 3. Bélgica (+2)
▪ 4. Portugal (-1)
▪ 5. Argentina (-1)



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
13 de abril de 2018

Sporting Lisboa gana 1-0 ante los españoles, pero 
son eliminados por el global 2-1 que coloca a los 
colchoneros en semifi nales de la Europa League

Cae Atlético, 
pero logra la 
clasificación
Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Con una anotación del colom-
biano Fredy Montero, Sporting 
de Lisboa venció 1-0 al Atlético 
de Madrid en el partido de vuelta 
de los cuartos de fi nal de la Eu-
ropa League, pero quedó elimi-
nado de la competición al caer 
2-1 en el marcador global.

Ante la incesante lluvia en el 
estadio José Avelade, Sporting 
salió a buscar la remontada ante 
su gente y desde el primer mi-
nuto presionó al Atleti para intentar romper la 
característica defensa de los dirigidos por el ar-
gentino Diego Pablo Simeone cuando tienen ven-
taja en las eliminatorias europeas.

A los 13 minutos, el defensor uruguayo Sebas-
tián Coates tuvo el primer anuncio importante 
del partido, cuando con un potente remate de ca-
beza en un tiro de esquina, exigió al arquero es-
loveno Jan Oblak, quien se lanzó y evitó la ano-
tación de los locales con una gran atajada.

Los locales siguieron buscando una anotación 
y fue hasta el minuto 27 lo consiguieron, pues lue-
go de un centro al área que Oblak midió mal y no 
pudo cortar, el balón le quedó dentro del área al 
delantero Fredy Montero, quien conectó el esfé-
rico con la cabeza para mandarlo al fondo de las 
redes y poner el 1-0.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades confi rmaron que, a un mes de 
iniciada la investigación que ha conmociona-
do al futbol de Argentina, por lo menos nue-
ve menores de edad fueron abusados sexual-
mente en el club Independiente.

La causa judicial comenzó en marzo pasa-
do con las denuncias de tres jugadores juveni-
les que fueron obligados a mantener relacio-
nes sexuales con hombres mayores de edad.

En el transcurso de las semanas se confi rmó 
que había cinco víctimas, luego siete y ahora 
son nueve los casos, aunque la fi scal María Ga-
ribaldi no descarta que la cifra siga creciendo.

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

CSKA Moscú de Rusia em-
pató 2-2 ante el club inglés 
Arsenal, en la vuelta de los 
cuartos de fi nal de la Euro-
pa League con un marcador 
global de 3-6, que favoreció 
a los visitantes para instalar-
se en las semifi nales.

El primer gol fue anotado 
al minuto 39 por el ruso Fió-
dor Nikoláyevich, y al minu-
to 50 Kiril Nababkin sumó 
el segundo para los locales.

Mientras que los goles de 
los visitantes fueron en la úl-
tima parte del encuentro al 
minuto 74 por Danny Wel-
beck y al 90 Aaron Ramsey 
hizo lo propio para vencer el 
arco de Igor Akinfeev.

Los gunners llegaron con 
ventaja de 4-1 en el juego de 
ida, las oportunidades en el 
coloso ruso fueron pocas para los ingleses du-
rante el primer tiempo; ya en la segunda par-
te del juego los favoreció y la posición fue pa-
ra el cuadro de Arsène Wenger.

El marcador global quedó 3-6 favor del Ar-
senal, que mantiene el invicto y avanza a las 
semifi nales del torneo en busca de volver a 
Champions League.

Salzburgo deja fuera a Lazio
En otro partido de ayer, Salzburgo logró la re-
montada contra Lazio en el Red Bull Arena, 
luego de perder en la ida por 4-2 en el Olím-
pico de Roma y consiguieron un marcador de 
4-1 en la vuelta y el global 6-5.

Lazio parecía tener en las manos el boleto, 
con un tanto de Ciro Immobile a los 55 minu-
tos, que estiró a 5-2 la ventaja del conjunto ita-
liano. Pero Salzburgo se convirtió en el primer 
conjunto austriaco en colocarse dentro de las 
semifi nales de esta competición en su actual 
formato con los goles de Dabur (55’), Amadou 
Haidara (72’), Hwang Hee-Chan (74’) y cerra-
ría cifras Stefan Lainer (76’).

Marsella se clasifi có también tras perder 
la ida. Superó 5-2 a Leipzig y siguió adelante 
con un global de 5-3.

El sorteo para defi nir las semifi nales se lle-
vará a cabo este viernes.

Aumentan 
víctimas en 
caso de abuso

El Arsenal, de 
manera sufrida, 
avanza en la EL

13
minutos

▪ cayó el gol de 
los lusos por 

con conducto 
del colombiano 
Fredy Moreno, 

pero no les 
alcanzó 

Los gunners lograron empatar el marcador ayer para 
fi rmar su boleto a semifi nales del torneo europeo.

La clasifi cación del Atlético se logró de manera sufrida 
ante la presión del cuadro portugués en este duelo.

El club rojo denunció red de pedofi lia tras revelación de uno de sus jugadores.

ANALIZAN 
DEMOLER EL 
CENTENARIO
Por AP/Montevideo, Uruguay

Uruguay evalúa la posibilidad 
de demoler el mítico estadio 
Centenario como parte de su 
proyecto para coorganizar la 
Copa Mundial de 2030.

El secretario de Deportes 
del gobierno, Fernando 
Cáceres, dijo a The Associated 
Press que hay una media 
docena de proyectos que se 
están considerando.

Algunos suponen solo 
remodelar el estadio, 
construido en 1930, para 
adecuarlo a los tiempos 
modernos. Otros son más 
tajantes al sustituir tribunas 
enteras. En el más radical de 
todos, todo será demolido y 
solo se conservaría la Torre 
de los Homenajes y los dos 
bloques de hormigón.

Nueve menores de edad del club 
Independiente, los afectados

El caso de abuso sexual a menores que sacude 
al país comenzó cuando directivos de Indepen-
diente interpusieron una denuncia luego que un 
futbolista de sus ligas juveniles reveló esta red.

En el caso de Independiente se descubrió que 
red captaba a esos menores a través de redes so-
ciales y luego los sacaba de la pensión para lle-
varlos a departamentos en los que eran obliga-
dos a mantener relaciones sexuales con hombres 
mayores a cambio de botines y ropa deportiva.

Además de Independiente, ya se investigan 
también abusos en el club Temperley y en River Plate, donde es-
ta semana se denunciaron casos que datan de, por lo menos, ha-
ce siete años.

breves

Futbol internacional / Cinco 
mueren por explosión 
en estadio de Somalia
Cinco personas murieron el jueves al 
estallar una bomba en un estadio de 
fútbol del sur de Somalia, informó la 
policía. El coronel Abdirizak Ahmed dijo 
que otras ocho personas resultaron 
heridas en la explosión, que ocurrió 
durante un partido local de futbol en un 
estadio lleno en el puerto de Barawe.
El grupo extremista al-Shabab, afi liado 
con Al-Qaeda, se atribuyó el ataque. 
Por AP/Foto: Especial

Liga de Portugal / Corona 
jugaría ante el Benfica
El atacante mexicano Jesús “Tecatito” 
Corona ya estaría recuperado y 
disponible para el encuentro contra 
Benfi ca, donde milita el también 
delantero mexicano Raúl Jiménez, 
y pelear por el liderato de la Liga de 
Portugal. "Tecatito" salió lesionado 
durante el juego contra Islandia en fecha 
FIFA, partido desde el cual no ve acción, 
situación que le ha costado a su equipo 
perder el primer sitio y ahora perseguir 
a las Águilas. Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Chile / La Volpe suena 
para llegar al Colo Colo
La hoja de vida (currículum) del 
exentrenador del América, Ricardo La 
Volpe, llegó hasta las ofi cinas del equipo 
chileno Colo Colo, en Santiago de Chile, 
elenco en el que su actual director 
técnico está en la cuerda fl oja.
Colo Colo pasa por un mal momento. En 
la Libertadores sufrió la derrota más 
vergonzosa de su historia ante el elenco 
ecuatoriano Delfín por 2-0, la escuadra 
más débil del actual certamen. 
Por Notimex/Foto: Especial

El cuadro portugués saltó decidido a buscar 
el segundo tanto que mandara el partido al alar-
gue e incomodaron al arquero colchonero en un 
par de ocasiones con remates lejanos que, debi-
do a las condiciones climáticas, eras complica-
das para Oblak, pero que resolvió correctamente.

En la recta fi nal, el francés Antoine Griezmann 
tuvo las dos más claras para los rojiblancos en to-
do el encuentro, sin embargo, desperdició ambos 
manos a manos con el arquero Rui Patricio y alar-
gó el sufrimiento de los visitantes.

A pesar de la derrota, Atléti avanzó a las se-
mifi nales de la Europa League por global de 2-1.

13
minutos

▪ cayó el gol de 
los lusos por 

con conducto 
del colombiano 
Fredy Moreno, 

pero no les 
alcanzó 

1
mes

▪ se cumple la 
investigación 

por abuso 
sexual contra 

menores en 
clubes del fut-
bol argentino

dato

Hoy, los 
cruces
el sorteo para de-
finir las llaves de 
semifinales de la 
Europa League

No dejan mando en la FIFA
▪Alemania permaneció en la cima de la clasifi cación de selecciones de la FIFA pese 

a la derrota que sufrió ante el número dos Brasil el mes pasado en un partido 
amistoso. Bélgica subió dos puestos al tercero, mientras que Portugal y Argentina 

retrocedieron uno para quedar cuarto y quinto tras perder en amistosos el mes 
pasado. España, que goleó 6-1 a Argentina, bajó dos puestos al octavo.

 POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Por cuarto año al hilo, la liga profesional de basquetbol de 
los Estados Unidos logró récord de concurrencia luego de 
superar los 22 millones, por primera vez
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
NBA estableció récord de concurrencia por cuarta tempo-
rada seguida, al superar los 22 millones por primera vez.

La liga informó el jueves que 22,1 millones de espec-
tadores acudieron a los partidos en la temporada regular, 
eclipsando los 21,9 millones durante la campaña 2016-17.

Y la concurrencia promedio subió a 17.987, superan-
do los 17.884 de la pasada temporada.

También se fijaron récords en venta de mercadería 
en la web: alza del 25 por ciento con respecto a la pasa-
da temporada. Y registró un incremento del 9 por cien-
to en cuanto a seguidores en las redes sociales..

Alistan los partidos de playoffs
Con el partido Spurs de San Antonio de visita ante el 
campeón defensor Warriors de Golden State, inician las 

actividades de los playo�s por la NBA.
La liga dio a conocer la programa-

ción de los partidos de las ocho series, 
que son cuatro por la Conferencia Este 
y mismo número por la Oeste.

Los otros encuentros programados 
para el sábado son Wizards de Washing-
ton ante el anfitrión Raptors de Toronto, 
Heat de Miami de visita contra Sixers 
de Filadelphia y Pelicans de New Or-
leans en la casa de Blazers de Portland.

Warriors se presenta como campeón 
defensor del Oeste y de todo el circuito, finalistas en las 
últimas tres campañas, de las cuales ganó dos y perdió 
una y las mismas fueron ante Cavaliers, y como segun-
do clasificado de su conferencia con 58 juegos ganados y 
24 perdidos, nada que ver con la 2016-2017, cuando im-
puso récord de 73 victorias en una temporada.

Otro nueva marca de la NBA fue la venta de mercadería en la web.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El equipo de los Mambas 
Negras se declara listo para 
iniciar su participación en la 
Temporada 2018 de la Woman 
Football League y será este 
sábado a partir de las 17:00 
horas cuando den el kick o� 
ante Vipers, duelo que se lle-
vará a cabo en la Unidad De-
portiva Tlachi.

Paulina Vidal, mánager de 
la escuadra poblana, señaló 
que la temporada arranca es-
te sábado, en esta nueva edi-

ción de la WFL recibirán seis juegos como lo-
cal y dos como visitantes, además estarán mi-
diendo fuerzas ante el campeón de la categoría 
Las Troyanas, duelo que será el 16 de junio.

“Esta es una liga nacional y en Mambas Ne-
gras estamos listos para mostrar el veneno en 
esta competencia donde los mejores equipos 
se medirán en un deporte de alto rendimiento. 
Nos exigimos el crecimiento del futbol ame-
ricano para representar a Puebla, jugaremos 
contra las campeonas nacionales”.

Las Mambas Negras mostraron además su 
nueva piel, la cual ahora será en blanco con vi-
vos negros y donde cada una de las jugadoras 
mostrará su talento en el emparrillado para 
alcanzar la clasificación a la postemporada.

El año pasado, las venenosas se ubicaron en 
el quinto sitio de la clasificación nacional, por 
lo que ahora esperan en mejorar ese resulta-
do al contar con un equipo más experimenta-
do y preparado para luchar por consolidar el 
sueño de obtener un campeonato.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Borregos Puebla se recupe-
raron de un traspié que les hizo 
reflexionar acerca del objetivo 
principal que tenían en 2018, ser 
campeones del Campeonato Na-
cional de la Comisión Nacional 
Deportiva de Instituciones Pri-
vadas (Conadeip), para compo-
ner el rumbo y cerrar con la ob-
tención del oro en dicho evento 
celebrado en León.

Las cosas para los pupilos 
de Alessandro Cordone, coach 
de la escuadra poblana, no fue-
ron sencillas, especialmente si 
se toma en cuenta que son sub-
campeones del mismo certamen 
en 2017, Campeones del Torneo 
Universitario 2017 de la Fede-
ración Mexicana de Rugby y do-
blemente campeones en 2016 
de dos de los tres torneos más 
importantes del país, lo que los 
hace ser el blanco de sus rivales.

El torneo de Rugby 15, organi-
zado por la FMRU, máximo nivel 
de este deporte en nuestro país, 
fue un buen modelo de prepara-
ción para los lanudos poblanos, 
sin embargo, la mira estaba pues-
ta en el nacional de Conadeip, 
evento que se juega con 10 juga-
dores en la cancha y donde ini-
ciaron la fase de grupos con una 
derrota ante el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores 
de Occidente por 14-12.

“Este partido nos ayudó a des-
pertar al equipo y volverlo a co-
nectar para los dos siguiente par-
tidos”, dijo el coach Cordone.

Ya con bríos renovados, los 
Borregos Puebla ganaron los si-
guientes dos encuentros y por 
blanqueadas, la primera de 57-0 
sobre la Universidad Iberoame-
ricana campus Santa Fe y la se-
gunda por 33-0 sobre un equipo 
de mucho prestigio y que cuenta 
con jugadores de Selección Na-
cional, como lo es la Universi-
dad Anáhuac Norte. Ambas vic-
torias colocaron a los poblanos 
en semifinales al avanzar como 
segundo lugar de grupo.

“Eso nos ayudó a motivar a 
los chicos a que tenían otra opor-
tunidad, era tomarla o dejarla”.

Parte del sta� como el fisio-
terapeuta Miguel Quintana y el 
recién llegado preparador físi-
co Daniel Ruiz también se con-
virtieron en parte fundamenta-
les de la nueva etapa del equi-
po, así como ocho novatos que 
en próximos torneos se conver-
tirán en piezas fundamentales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El 25 de abril a las 9:30 horas, la Universidad del 
Valle de México campus Puebla recibirá el II Con-
greso de Mercadotecnia Deportiva Internacional.

El Coordinador de la Licenciatura de Merca-
dotecnia Deportiva de la institución, José Car-
los Hernández Rocha, informó que en este con-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Los Knicks de Nueva York tendrán que bus-
car un nuevo entrenador.

El equipo despidió a Je� Hornacek a prime-
ra hora del jueves, poco después de derrotar a 
Cleveland el miércoles para cerrar la tempo-
rada con una foja de 29-53. En las dos tempo-
radas de Hornacek al mando, Knicks perdie-
ron más de 50 juegos y no lograron playo�s.

Hornacek fue contratado en 2016 por Phil 
Jackson y se mantuvo en el puesto apenas una 
temporada más desde la marcha de Jackson 
el pasado verano.

El presidente, Steve Mills, y el gerente gene-
ral, Scott Perry, indicaron que no habían visto 
progreso en el equipo. Tampoco estaban con-
formes con la comunicación en su seno, aun-
que son conscientes de que el equipo se está 
reconstruyendo con jugadores jóvenes.

Las mambas 
inician nueva 
temporada

Equipo de 
rugby del 
Tec logra 
objetivos

Invitan a congreso 
deportivo en UVM

Knicks cesan  
a técnico 

Esta es una 
liga nacional 

y en Mam-
bas Negras 

estamos listos 
para mostrar el 
veneno en esta 
competencia”

Paulina  
Vidal

Mánager

Las Mambas Negras mostraron su nueva piel, la cual 
ahora será en blanco con vivos negros.

Los lanudos poblanos recompusie-
ron el camino en la Conadeip.

FUENLABRADA 
DE CRUZ, FUERA 
DE PLAYOFFS
Por Notimex/Madrid, España

El equipo Fuenlabrada 
y el mexicano Francisco 
Cruz salieron de la zona de 
clasificación a los playoffs 
de la liga de la Asociación de 
Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, al perder por 82-62 en 
la visita al Murcia.

A siete jornadas de que 
concluya la temporada regular, 
la quinteta fuenlabreña bajó 
del octavo -con lo cual salió 
de la zona de clasificación- 
al noveno sitio de la tabla 
con 15 victorias y 12 derrotas, 
mientras que Murcia ya es 
séptimo también con 15-12, 
mismas cifras para Andorra, 
que es sexto, y Canaria, que 
es octavo, pero la diferencia 
de puntos entre anotados 
y recibidos definen los 
escalones.

22,1 
millones

▪ de especta-
dores logró 

captar los parti-
dos en la actual 

temporada

Este sábado enfrentan a Vipers, 
en el kick off de la Woman Football

Informes

▪ Los interesados en acudir 
a este congreso pueden 
adquirir sus boletos en las 
oficinas de la universidad, 
ubicada en Camino Real a 
San Andrés Cholula número 
4002, colonia Emiliano Za-
pata. Mayores informes en 
el teléfono 2222259171.

greso se contará con la presencia de destacados 
ponentes, tal es el caso de Rogelio Roa, gerente 
de Negocios del club de futbol Puebla, Ivonne Ji-
ménez, del departamento de Mercadotecnia del 
club de beisbol Pericos de Puebla.

Este congreso tendrá costo de doscientos pe-
sos, iniciará a las 9:30 de la mañana del día men-
cionado con la ceremonia de inauguración y la 
ponencia del directivo del Puebla, y de acuerdo 
a lo planeado, el evento terminará alrededor de 
las seis de la tarde.

Este evento surge con la necesidad de abrir 
un mayor panorama a los estudiantes que cur-
san esta licenciatura.

Sigue NBA como 
imán de afición

'GGG' no 
encuentra rival

▪ Gennady Golovkin se encuentra cada vez 
más frustrado con los organismos rectores 

del boxeo ante la incapacidad para 
encontrar un rival que reemplace a Saúl 

“Canelo” Álvarez en la pelea del 5 de mayo. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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