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En la Udlap, durante las polémicas, solamente se abordarán asuntos estrictamente de la Cámara 
Alta, dio a conocer el consejero Gerardo Sánchez Yáñez. 

...luego de con-
vocar a varias 
universidades 
para hacerse 
cargo de los 
encuentros, 

sólo la Udlap 
aceptó”
Gerardo 
Sánchez
Consejero 

...voto de 
castigo para 

candidatos que 
emitan mensa-

jes de odio”
Alejandro  

Pérez
Protección de la 

Pluralidad Sexual 
y Derechos 

Humanos

Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Archivo/ Síntesis

Ante la falta de recursos de la Junta Local del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), la Universidad 
de las Américas Puebla (Udlap) pagará la orga-
nización de los dos debates entre los aspirantes 
al Senado de la República.

Hasta el momento el PRI es el único partido 
que falta por confi rmar su participación.

El consejero Gerardo Sánchez Yáñez, que pre-
side la Comisión de Comunicación y Debates, in-
formó que luego de convocar a varias universida-
des para que se hicieran cargo de los encuentros 
entre los candidatos, sólo la Udlap aceptó, por lo 
que será la sede y dará las condiciones técnicas 
para su realización.

De acuerdo con el calendario presentado por 
el Instituto Nacional Electoral, el primer deba-
te se llevará a cabo el 30 de mayo próximo y aún 
está por defi nirse la fecha del segundo encuen-
tro, donde participarán los aspirantes de la se-
gunda fórmula.

La fecha original era 21 de junio, pero los con-
sejeros electorales determinaron que es un día 
muy cercano a los comicios del 1 de julio, por lo 
que será modifi cado por los candidatos.

En tanto, el consejero Gerardo Sánchez Yáñez 
mencionó que en los dos debates se abordarán 
asuntos estrictamente de la Cámara Alta, como 
es el caso de la seguridad y el compendio de re-
formas que han sido aprobadas en el país o que 

Costeará la Udlap 
debates al Senado
La Universidad de las Américas Puebla será la sede de los dos 
encuentros y dará las condiciones técnicas para su realización

La solemnidad de la Ascensión del Señor tiene matices.

Cabe destacar que ayer sólo un candidato a gobernador (Miguel Chaín, del 
PVEM), fi rmó el documento de la comunidad integrado por siete ejes.

Por Claudia Aguilar 
Foto: Especial/Síntesis

Los candidatos no deben despreciar el voto 
de la comunidad Lgbttti, ya que representan 
160 mil sufragios en Puebla. 

Ayer sólo un candidato a gobernador fi rmó 
el documento integrado por siete ejes. Alejan-
dro Pérez, líder de la Asociación para la Pro-
tección de la Pluralidad Sexual y Derechos 
Humanos, advirtió voto de castigo para can-
didatos que emitan mensajes de odio.

Acompañado por el abanderado del PVEM, 
Miguel Chaín, dijo que los candidatos del PRI 
y de Morena se comprometieron a fi rmar, pe-
ro Martha Erika y Eduardo Rivera no se han 
pronunciado al respecto. METRÓPOLI 5

Sugiere colectivo 
Lgbttti valorar su 
voto a candidatos

Atenderá Martha Erika a mujeres
▪ Una ofi cina dedicada a la Atención a la Mujer, el combate a la 
violencia de género y los feminicidios que dependa del Ejecutivo, 
anunció desarrollará Martha Erika Alonso, candidata al gobierno 
por la Coalición por Puebla al Frente. En Tecali de Herrera señaló que 
se reforzará la estrategia de seguridad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Gali impulsa a jóvenes investigadores
▪  El gobernador Tony Gali reiteró que en Puebla se impulsan aptitudes 
de los jóvenes investigadores de las universidades politécnicas, 
tecnológicas, públicas y privadas del estado. El  fi n es evitar la 
migración de talentos dando la oportunidad de desarrollarse en 
Puebla y México. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL 

CERCA DE LA 
EXPERIENCIA DE 
RESURRECCIÓN
Por Pbro. Lic. Severino Flores
Foto: Archivo/Síntesis
 
Durante la Pascua nos hemos 
encontrado con muchas imá-
genes del Resucitado, tanto en 
la comunidad apostólica; como 

30
de mayo

▪ será el pri-
mer encuentro 
entre los con-
tendientes al 

Senado; aún no 
se contempla 

una fecha para 
el segundo 

debate

160
MIL

▪ sufragios 
equivale la 
comunidad 
Lgb� ti en 

Puebla, para 
los comicios 
del 1 de julio 

PODER FEMENINO 
IMPACTA EN CANNES 

FIN A SITIO DE ENSAYOS 
NUCLEARES: JONG-UN

hayan sido planteadas por las fuerzas políticas.
Las fórmulas que ya confi rmaron su asisten-

cia al debate son la de Juntos Haremos Historia, 
conformada por Alejandro Armenta y Nancy de 
la Sierra; del Panal, Norma Carreto y Emilio Sal-
gado; la del Partido Verde Ecologista de México, 
Juan Carlos Natale y Geraldine González; y la de 
la coalición Por México al Frente, Nadia Navarro 
y Mario Riestra.

Por confi rmar quedan los candidatos del Par-
tido Revolucionario Institucional, Juan Carlos 
Lastiri y Xitlalic Ceja.
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en la vida y experiencia de la 
primitiva comunidad cristia-
na narrada por Hechos de los 
Apóstoles. Las cuales, nos 
han ido perfi lando para vivir 
una experiencia muy intensa 
con el Resucitado, su retorno 
al Padre, pues el mismo Jesús 
que os ha dejado para subir al 
cielo volverá como le habéis 
visto marcharse (Hechos 1,11). 
IGLESIA 2

En Cannes, 82 mujeres representaron 
a las realizadoras que han competido 
en el festival;  pidieron más equidad de 
género en la industria. CIRCUS/AP

Norcorea desmantelará su sitio de 
ensayos nucleares del 23 al 25 de mayo, 
previo a la cumbre del líder Kim Jong-un 
con el presidente Trump. ORBE/ESPECIAL

vs
GLOBAL 1-4/ 19:00 HRS

vs
GLOBAL 1-2/12:00 HRS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

CAFÉ MILLONARIO
Los Cafetaleros de Tapachula se embolsan 120 millones de pesos 

al coronarse como el Campeón del Ascenso MX al imponerse 
en global 6-3 a Alebrijes de Oaxaca, cuadro al que no le sirvió ganar el 

duelo de vuelta por 2-1.  Mexsport/Cronos.
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LA VERDAD OS HARÁ 
FAKE NEWS Y PERIODISMO 

DE PAZ

Queridos hermanos y hermanas:
En el proyecto de Dios, la comunicación 

humana es una modalidad esencial para vi-
vir la comunión. El ser humano, imagen y se-
mejanza del Creador, es capaz de expresar 
y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es 
capaz de contar su propia experiencia y des-
cribir el mundo, y de construir así la memo-
ria y la comprensión de los acontecimientos.

Pero el hombre, si sigue su propio egoís-
mo orgulloso, puede también hacer un mal 
uso de la facultad de comunicar, como mues-
tran desde el principio los episodios bíblicos 
de Caín y Abel, y de la Torre de Babel (cf. Gn 
4,1-16; 11,1-9). La alteración de la verdad es el 
síntoma típico de tal distorsión, tanto en el 
plano individual como en el colectivo. Por el 
contrario, en la fi delidad a la lógica de Dios, la 
comunicación se convierte en lugar para ex-
presar la propia responsabilidad en la búsque-
da de la verdad y en la construcción del bien.

Hoy, en un contexto de comunicación cada 
vez más veloz e inmersos dentro de un siste-
ma digital, asistimos al fenómeno de las no-
ticias falsas, las «fake news». Dicho fenóme-
no nos llama a la refl exión; por eso he dedica-
do este mensaje al tema de la verdad, como 
ya hicieron en ocasiones mis predecesores a 
partir de Pablo VI (cf. Mensaje de 1972: «Los 
instrumentos de comunicación social al ser-
vicio de la verdad»). Quisiera ofrecer de este 
modo una aportación al esfuerzo común pa-
ra prevenir la difusión de las noticias falsas.
1. ¿Qué hay de falso en las «noticias falsas»?
«Fake news» es un término discutido y tam-
bién objeto de debate. Generalmente alude a 
la desinformación difundida online o en los 
medios de comunicación tradicionales. Esta 
expresión se refi ere, por tanto, a informacio-
nes infundadas, basadas en datos inexisten-
tes o distorsionados, que tienen como fi na-
lidad engañar o incluso manipular al lector 
para alcanzar determinados objetivos, in-
fl uenciar las decisiones políticas u obtener 
ganancias económicas.

La efi cacia de las fake news se debe, en pri-
mer lugar, a su naturaleza mimética, es decir, 
a su capacidad de aparecer como plausibles. 
La difi cultad para desenmascarar y erradi-
car las fake news se debe asimismo al hecho 
de que las personas a menudo interactúan 
dentro de ambientes digitales homogéneos e 
impermeables a perspectivas y opiniones di-
vergentes. El resultado de la desinformación 
es que, en lugar de realizar una sana compa-
ración con otras fuentes de información, lo 
que podría poner en discusión positivamen-
te los prejuicios, se corre el riesgo de conver-
tirse en actores involuntarios de difusión de 
opiniones sectarias. 
2. ¿Cómo podemos reconocerlas?
Ninguno de nosotros puede eximirse de la 
responsabilidad de hacer frente a estas fal-
sedades. No es tarea fácil, porque la desinfor-
mación se basa frecuentemente en discursos 
heterogéneos, intencionadamente evasivos 
y sutilmente engañosos, y se sirve a veces de 
mecanismos refi nados. Por eso son loables las 
iniciativas educativas que permiten apren-
der a leer y valorar el contexto comunicativo, 
y enseñan a no ser divulgadores inconscien-
tes de la desinformación, sino activos en su 
desvelamiento. Son asimismo encomiables 
las iniciativas institucionales y jurídicas en-
caminadas a concretar normas que se opon-
gan a este fenómeno, así como las que han 
puesto en marcha las compañías tecnológi-
cas y de medios de comunicación, dirigidas 
a defi nir nuevos criterios para la verifi cación 
de las identidades personales que se escon-
den detrás de millones de perfi les digitales.
3. «La verdad os hará libres» (Jn 8,32)
La continua contaminación a través de un 
lenguaje engañoso termina por ofuscar la in-
terioridad de la persona. Dostoyevski escri-
bió: «Quien se miente a sí mismo y escucha 
sus propias mentiras, llega al punto de no po-
der distinguir la verdad, ni dentro de sí mis-
mo ni en torno a sí, y de este modo comien-
za a perder el respeto a sí mismo y a los de-
más. Luego, como ya no estima a nadie, deja 
también de amar, y para distraer el tedio que 
produce la falta de cariño y ocuparse en al-
go, se entrega a las pasiones y a los placeres 
más bajos; y por culpa de sus vicios, se hace 
como una bestia. Y todo esto deriva del con-
tinuo mentir a los demás y a sí mismo» (Los 
hermanos Karamazov, II,2).

A M É N .  F R A N C I S C O

IGLESIA

D urante toda la Pascua nos hemos 
encontrado con muchas imágenes del Resu-
citado, tanto en la comunidad apostólica; co-
mo en la vida y experiencia de la primitiva co-
munidad cristiana narrada por Hechos de los 
Apóstoles. Las cuales, nos han ido perfi lando 
para vivir una experiencia muy intensa con el 
Resucitado, su retorno al Padre, pues el mis-
mo Jesús que os ha dejado para subir al cielo 
volverá como le habéis visto marcharse (He-
chos 1,11). Tanto Lucas como Marcos, después 
de una experiencia fuerte de fe vivida en las 
comunidades con el Resucitado, hacen llegar 
hasta nosotros este gran acontecimiento que 
la Iglesia en el mundo celebra con gozo y es-
peranza.

La solemnidad de la Ascensión del Señor 
tiene varios matices que pueden enriquecer 
nuestra vida cristiana. Un primer matiz está 
enraizado en no perder de vista que el destino 
del hombre no está aquí en la tierra, por eso, 
san Pablo en su carta a los Efesios 1 exhorta a 
llevar una vida digna que sea propia de nues-
tro llamamiento, es decir, una vida que no se 
centre en aferrarse a este mundo ni a sus pla-
ceres, sino más bien, centrada en lo que Cris-
to nos enseñó y que podemos decir, debe es-
tar centrada en la vivencia de la humildad y 
la amabilidad pues son dos exigencias nece-
sarias que todo cristiano debe esforzarse en 
experimentar, ya que son garantía de paz, ar-
monía y tolerancia en un mundo que vive fre-
nético y muchas veces sin sentido ni respeto 
por el otro o por el mundo, que vive como si 
todo terminara en esta tierra y no piensa en 
su vida futura.

También, se nos hace una clara invitación 
a transformar nuestra realidad, pues, Vayan 
por todo el mundo y prediquen el Evangelio 
a toda criatura… (Marcos 16,15) signifi ca que 
el anuncio del Evangelio, unido al testimonio 
de vida de cada creyente, transformará el co-
razón de cada hombre, mujer, joven, adoles-
cente y niño que entre en contacto con él. Así, 
el mandato de Cristo “Vayan por todo el mun-
do” nos lleva a aterrizar en nuestra vida y so-
ciedad actual el Evangelio, a arriesgarnos a ir 
por un camino de muchos retos e incluso de 
claros peligros pero con la certeza de que no 
vamos solos, sino que siempre acompañados 
y guiados por la acción del Espíritu Santo. De 
este modo, el Señor invita a arriesgar la vida y 
trabajar en todos los niveles, tanto personal, 
eclesial, social, político, económico… de ma-
nera tal, que a través de nuestra realidad en 
Cristo se provoque la transformación del co-
razón lastimado y muchas veces confundido 
del hombre.

Celebrar la Ascensión, es también una opor-
tunidad de hacer crecer nuestra fe, pues en 
Cristo, Dios ha manifestado su poder al sal-
varnos del infl ujo del pecado y del poder de la 
muerte. La Pascua, nos ha recordado que no 
estamos atados a la muerte y nos ha animado a 
no caer en la trampa del egoísmo, de la insen-
sibilidad, del odio o a la violencia tan marcada 
en nuestro tiempo, más bien, nos invita a ex-
perimentar la grandeza de su amor y a sentir-
nos verdaderos hijos suyos. Todo esto ha sido 
experimentado por la comunidad apostólica 
en los días de la Pascua y posteriormente vi-
vido en las primitivas comunidades cristianas 
en su día a día que los fueron llevando hasta el 
compromiso irrevocable por Cristo.

Queridos hermanos, esto nos debe llevar a 
refl exionar con nuevas perspectivas nuestro 
cristianismo y por ende a ser mejores cristia-
nos, mejores hermanos y por qué no decirlo 
de este modo “nos debe obligar a vivir de una 
manera distinta y a ser capaces de salir de no-
sotros mismos y compartir como alegres dis-
cípulos de Cristo nuestra propia experiencia 
de salvación con todos nuestros hermanos”.

Hoy, celebrar la Ascensión del Señor a la de-
recha del Padre nos lleva a disfrutar de la mi-
sión de la Iglesia... Ir por todo el mundo y pre-
dicar el Evangelio… pues donde está Él nues-
tra Cabeza, nos da certeza de llegar también 
nosotros, que somos su cuerpo.
P B R O .  L I C .  S E V E R I N O  F L O R E S 
V E R D U Z C O
F O R M A D O R ,  S E M I N A R I O  M A Y O R 
P A L A F O X I A N O .

UN MATIZ ESTÁ ENRAIZADO EN NO PERDER DE VISTA QUE EL DESTINO DEL 
HOMBRE NO ESTÁ AQUÍ EN LA TIERRA, POR ESO, SAN PABLO EN SU CARTA 
A LOS EFESIOS 1 EXHORTA A LLEVAR UNA VIDA DIGNA QUE SEA PROPIA DE 

NUESTRO LLAMAMIENTO

LA SOLEMNIDAD 
DE LA

ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR TIENE 

VARIOS MATICES

Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mxgedicion@sintesis.mx

PAPA  
FRANCISCO

MENSAJE 
DEL



• 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•

.03METRÓPOLIDOMINGO 13 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

04. METRÓPOLI DOMINGO 13 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

licías mejores pagados y reiteró 
que en Puebla no se permitirán 
más feminicidios, por lo que se 
fortalecerá la estrategia de se-
guridad en la entidad.

Ante habitantes de la región, 
Alonso Hidalgo señaló que du-
rante su gestión se instalará una 
oficina que dé atención directa 
para los casos de violencia y fe-
minicidios.

“Me preocupa la seguridad de 
las mujeres, no podemos permi-
tir que haya más feminicidios, 
que maten a las mujeres por el 
simple hecho de ser mujer. Na-
die las va a entender mejor que 
yo, pues como mujer entiendo 
lo que sufren, viven y padecen, 
por lo que instalaré una oficina 
de atención directa, que dependa de mí, para to-
dos los casos de violencia y feminicidios. No es-
tán solas, contarán con todo el respaldo de la go-
bernadora”, enfatizó.

También refrendó que se reforzará la estra-
tegia de seguridad, con policías mejor capacita-
dos y mejor pagados, así como con mayor tecno-
logía, una vez que para su gobierno será primor-
dial la seguridad y tranquilidad de las familias.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali reiteró que en Puebla 
se impulsan las aptitudes de los jóvenes investi-
gadores de las universidades politécnicas, tecno-
lógicas, públicas y privadas del estado.

El objetivo, subrayó el mandatario poblano, 

es evitar la migración de talentos brindando la 
oportunidad de desarrollarse en Puebla y Méxi-
co, empatando sus avances en la ciencia con los 
programas de las dependencias estatales.

Finalmente, el Ejecutivo local reiteró su to-
tal respaldo a todos los jóvenes con deseos de 
entregar sus conocimientos a diversas investi-
gaciones. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Prestigiados académicos e investigadores del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
del Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), la Universidad Iberoamericana Ciu-
dad de México y de Puebla, la Facultad Libre de 
Derecho de Monterrey y el Grupo de Informa-
ción en Reproducción Elegida (GIRE),  solicita-
ron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ) darle el registro como can-
didato independiente, ya que las normas electo-

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Las próximas elecciones pre-
sidenciales en México y la re-
negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan) podrán in-
fluir en el corto plazo en las 
tasas de interés, advirtió el di-
rector de Inversiones Latam 
de Asset Management BBVA 
Bancomer, Jorge Unda.

Añadió que el entorno de 
los mercados financieros pre-
senta también una parte in-
ternacional, donde se encuen-
tra el proceso de normaliza-
ción de tasas de interés en los Estados Unidos 
de América que plantea incertidumbre tanto 
en la magnitud, duración y velocidad de esta 
trayectoria, que, si bien está definida, no se 
sabe hasta dónde pueda terminar, existiendo 
otras variables vinculadas como el precio del 
petróleo o la presión salarial interna.

Destacó que el mercado descuenta estos ni-
veles de equilibrio fundamental, con tasas ac-
tuales sobre niveles cercanos al tres por ciento.

“Estamos atentos a presiones salariales e 
incrementos adicionales en el precio del pe-
tróleo que pudieran llevarnos a movimientos 
más agresivos en la tasa de interés”, abundó.

El especialista en inversiones reiteró que “no 
se pueden descartar movimientos adicionales ge-
nerados ya sea por presiones en salarios o por in-
crementos adicionales del precio del petróleo”.

El mercado del petróleo- añadió- está muy 
vinculado a los acuerdos entre Rusia y Arabia 
Saudita, la OPEP, la producción de Shale Oil en 
los Estados Unidos y los eventos geopolíticos.

Estimó que el escenario base son precios 
de petróleo entre 55 dólares y 60 dólares, que 
no provocarían presiones adicionales a la ta-
sa de interés, siendo los bonos americanos el 
indicador más eficiente para seguir todas es-
tas trayectorias. Referente al mercado local, 
Unda señala que, ante sucesos como las elec-
ciones y la renegociación del TLCAN, debe ha-
ber cautela, manteniendo exposición al tipo 
de cambio que permita tener cobertura a di-
chos eventos y prestar atención a las noticias 
sobre estas situaciones.

No obstante, estimó que “los activos mexi-
canos tendrán un desempeño positivo, si am-
bos factores resultan favorables”.

En cuanto al posicionamiento de inversio-
nes medido por riesgo-rendimiento, el direc-
tivo mencionó que los bonos a largo plazo son 
una alternativa que compensa tener este ries-
go en las carteras, por lo tanto, recomienda 
mantenerse invertidos en este activo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El candidato a Gobernador 
por la Coalición Juntos Hare-
mos Historia Miguel Barbosa 
llamó a las mujeres militan-
tes y simpatizantes de More-
na a pronunciarse y partici-
par en la confrontación políti-
ca, para que no sea una mujer 
la que hable en Puebla y diga 
que las representa.

Barbosa Huerta advir-
tió que la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” libra una 
campaña en contra de Rafael 
Moreno Valle, por ello expre-
só “no nos confundamos, vamos por el triunfo 
primero, porque ya habrá tiempo de gobier-
nos exitosos” manifestó.

El candidato a gobernador de la Coalición 
Juntos Haremos Historia fue contundente al 
pedir a las mujeres, organización y unidad en 
el trabajo que desarrollan en la campaña, ya 
que dijo “nos van a atacar con todo, nuestras 
candidatas y candidatos son extraordinarios, 
no se rajan no se abren estamos hechos en las 
calles, esas son las mujeres que quiero en la 
campaña”.

Comentó que la acusación de violencia de 
género política que enfrenta junto con Fer-
nando Manzanilla, tampoco dará resultado a 
sus oponentes, hablar de herencia en el poder, 
o de monarquía nos son ataques contra la es-
posa de Moreno Valle -Martha Erika-. Eso, di-
jo, “no les va a funcionar para frenarnos, ade-
más es necesario sacar de su nicho de caballe-
ro a Eduardo Rivera, confróntenlo, él no es un 
personaje”, aseguró Miguel Barbosa Huerta en 
reunión con mujeres militantes y simpatizan-
tes de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En dicho encuentro, Miguel Barbosa escu-
chó de las mujeres planteamientos por una vi-
da sin violencia, derecho a la salud, impulsar 
el liderazgo político, igualdad sustantiva, ela-
borar y presentar el presupuesto de egresos 
con perspectiva de género, promover la cul-
tura, capacitación de los servidores públicos 
con perspectiva de género, mayor seguridad, 
entre otros temas fundamentales.

En el evento se presentaron los Ejes y Com-
promisos con las Mujeres, así como Coordi-
nación Estatal “Mujeres Haciendo Historia”, 
participaron la candidata al Senado, Nancy de 
la Sierra; la candidata a la presidencia muni-
cipal de Puebla, Claudia Rivera; además del 
líder estatal de Morena y coordinador de la 
campaña, Gabriel Biestro; también el candi-
dato a diputado federal por el distrito 12, Fer-
nando Manzanilla.

Apoyará Tony Gali 
las investigaciones 
de los jóvenes
El mandatario trabaja para que el talento juvenil 
poblano se quede en el estado

En Tecali, Alonso Hidalgo señaló que se instalará una oficina que dé atención para casos de violencia y feminicidios.

Barbosa fue contundente al pedir a las mujeres, orga-
nización en el trabajo que desarrollan en la campaña.

En el estado, millones de jóvenes cursan estudios que 
implican investigación. 

Las jóvenes poblanas en los últimos años han mostrado mayor interés por áreas allegadas a la investigación. 

Mariela Solís, candidata a diputada local para el Dis-
trito 19 en Puebla, recorrió Agua Santa. 

Exigen académicos  
al Tepjf registro de 
Enrique Cárdenas

Comicios y Tlcan 
influirán en las 
tasas de interés

Llaman a mujeres 
de Morena a 
pronunciarse

Creará Martha 
Erika oficina 
para atender a 
las mujeres

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Una Oficina dedicada a la Atención a la Mujer, 
el combate a la violencia de género y los femi-
nicidios que dependa directamente del Ejecuti-
vo, anunció desarrollará Martha Erika Alonso, 
candidata al gobierno por la Coalición por Pue-
bla al Frente.

En gira por Tecali de Herrera señaló que se 
reforzará la estrategia de seguridad y habrá po-

CREAN DESCONFIANZA 
LAS PROMESAS 
INALCANZABLES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La desinformación y las promesas 
inalcanzables solo provocan mayor 
desconfianza hacia los políticos, recalcó 
Mariela Solís, candidata a diputada local para 
el Distrito 19 en Puebla.

Hacer ofrecimientos que salen de las 
posibilidades o que no corresponden a la 
realidad de los distritos únicamente provoca 
un sentimiento de desconfianza e inhibe 
que los ciudadanos tomen una decisión 
consciente, subrayó la abanderada de la 
coalición Puebla al Frente.

Mariela Solís apuntó, durante su recorrido 
en Agua Santa, que involucrar a los vecinos en 
la toma de decisión es la única forma de que la 
ciudad y la contienda electoral se fortalezcan.

El proyecto dependería de Martha 
Erika Alonso, candidata al gobierno 
por la Coalición por Puebla al Frente

Me preocupa 
la seguridad 

de las mujeres, 
no podemos 
permitir que 

haya más 
feminicidios, 
que maten a 

las mujeres por 
el hecho de ser 

mujer...” 
Martha Erika 

Alonso
Candidata al go-

bierno por Por 
Puebla al Frente

Estamos aten-
tos a presiones 

salariales e 
incrementos 
en el precio 

del petróleo...
Jorge Unda

Director de Inver-
siones 

Latam de Asset 
Management 

BBVA Bancomer

No les va a 
funcionar para 
frenarnos, es 
necesario sa-

car de su nicho 
de caballero a 
Eduardo Rive-
ra, confrónten-

lo...”
Luis Miguel B. 

Candidato 
a gobernador 

rales de Puebla son discriminatorias, inequitati-
vas e inconstitucionales. A través de las misivas 
“Amicus Curiae” (Amigos de la Corte) enviadas 
a la Sala Superior del Tepjf, los académicos ava-
laron la impugnación que presentó Enrique Cár-
denas Sánchez en contra de la decisión del Tribu-
nal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que le 
negó el registro como candidato independiente 
a gobernador.  Ahí se reiteró que con las firmas 
que recabó, supera por mucho la exigencia para 
constituir un partido político en Puebla.

Entre los argumentos presentados ante el Te-
pjf, destaca que la legislación electoral y, en con-
secuencia, el acuerdo que niega el registro co-
mo candidato a gobernador a Enrique Cárdenas, 
es inconstitucional y viola sus derechos huma-
nos, además “afecta los derechos de los ciuda-
danos que han expresado su voluntad de confi-
gurar una candidatura competitiva y legítima al 
darle su apoyo, así como el interés público pro-
pio de los procesos electorales en una sociedad 
democrática”.



• 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•

.05METRÓPOLIDOMINGO 13 de mayo de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Por la ubicación geográfica, Puebla es susceptible 
a sufrir el impacto de fenómenos meteorológicos 
como sismos, inundaciones, volcanes, hundimien-
tos, entre otros, indicó el Director de Ingeniería 
de Riesgos de Zúrich México, Nicholas Deakin.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
La Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente (Prodecon) registró cifra histórica en 
atenciones a los contribuyentes en el pasado 
mes de abril, mientras que Puebla se ubicó co-
mo la de mayor número de casos con repre-
sentación legal con 294 casos de los mil 49 re-
gistrados por la dependencia en el país.

La delegación en Puebla registró en el cua-
trimestre 357 casos de representaciones le-
gales, en contraste a las 169 del mismo perio-
do del 2017.

En sus oficinas centrales y en sus 30 de-
legaciones en toda la República, el Ombuds-
man fiscal contabilizó 31 mil 130 asesorías, lo 
que muestra una tasa de crecimiento anual de 
75.6 por ciento al compararse con las 17 mil 
724 que se tuvieron en el propio mes de abril 
del pasado año 2017.

Asimismo, en el caso de Puebla se pasó de 
399 a 674 las asesorías otorgadas entre abril del 
2017 y el mismo mes del presente año, mien-
tras que en quejas creció de 51 a 81 casos.

Prodecon informó que tan sólo las asesorías 
relacionadas con la presentación de la Decla-
ración Anual de personas físicas fueron más 
de 10 mil, que constituyen una tercera parte 
del total de atenciones en ese mes.

En cuanto a Quejas, los pagadores de im-
puestos presentaron en abril de 2018, cuatro 
mil 919 a nivel nacional, lo que representa una 
tasa de crecimiento anual de 78%, que supe-
ra con mucho las 2 mil 764 presentadas en el 
mismo mes de 2017.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Morena denunció ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) falta de transparencia en la elección, 
pues los consejos distritales 07 y 13, con sede en 
Tepeaca y Atlixco, no dan garantías para que los 
presidentes de casilla sean acompañados el día 
de la jornada a entregar los paquetes electorales 
a los centros autorizados.

El argumento es que se carece de dinero pa-
ra que los representantes de los partidos polí-
ticos vigilen la entrega de actas, como común-
mente se realiza.

En sesión extraordinaria, la Junta Local del 
INE  determinó revocar los acuerdos de los con-
sejos distritales 07 y 13 (A13/INE/PUE/CD07/27-

04-2018 y A16/INE/PUE/CD13/27-04-2018) don-
de se estipulaban mecanismos para el resguardo 
de los paquetes electorales de las casillas, exclu-
yendo así la presencia de los representantes de 
las fuerzas políticas en el proceso.

El representante de Morena ante el INE, Je-
sús Israel León Navarro, expresó su inconformi-
dad al señalar que con la revocación del acuerdo 
se obstaculiza la operación de los consejos dis-
tritales y se da un mensaje de poca transparen-

cia en el cuidado de las actas del 
1 de julio.

Por esta razón, advirtió que 
impugnarán ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ).

“Es el cuento de todas las ve-
ces. Cada vez que Morena hace 
una petición o presenta algún re-
curso de revisión o un medio de 
impugnación, la respuesta siem-
pre es en contra. Siempre nues-
tros recursos los resuelven como 
infundados; en el caso de estas re-
soluciones, el Consejo Local revo-
ca el acuerdo, pero lo que se está pidiendo es que 
los consejos distritales vuelvan a hacer un acuer-
do analizado, que podrían salir en el mismo sen-
tido. Nos están dando atole con el dedo”, espetó.

Al respecto, el consejero presidente del INE, 
Marcos Rodríguez del Castillo, responsabilizó a 
los consejos distritales por no prever esta situa-
ción y no destinar recursos al traslado de los re-
presentantes de los partidos a fin de custodiar 
los paquetes electorales.

Apuntó que los consejos distritales en su mo-
mento tendrán que realizar un nuevo acuerdo, 
pero advirtió que el INE Puebla no tiene liqui-
dez para prestar el acompañamiento.

Pegan fenómenos 
meteorológicos

Puebla, con más 
casos  ante la 
Prodecon con  
un guía legales 

Acusa Morena 
ante el INE falta 
de transparencia 
en la elección 

Llama grupo 
Lgbttti a no 
menospreciar 
sus sufragios 
Aseguran que son 160 mil votos 
los que aporta el grupo
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Los candidatos no deben despreciar el voto de 
la comunidad Lgbttti, ya que representan 160 
mil sufragios en Puebla, señalaron integrantes 
de colectivo al firmar la agenda de derechos. 

Aunque esta mañana sólo un candidato a 
gobernador firmó el documento, el cual está 
integrado por siete ejes.

En conferencia de prensa, Alejandro Pérez 
Pérez, presidente de la Asociación para la Pro-
tección de la Pluralidad Sexual y Derechos Hu-
manos, advirtió un voto de castigo para aque-
llos candidatos que emitan mensajes de odio 
y discriminación; además indicó que el PAN 
es el único partido que no ha mostrado inte-
rés por la comunidad.

Acompañado por el abanderado del PVEM, 
Miguel Chaín Carrillo, dijo que los candida-
tos del PRI y de Morena se comprometieron 
a firmar la agenda en los días siguientes, pe-
ro la candidata a la gubernatura Por Puebla al 
Frente, Martha Erika Alonso, y el postulan-
te a la presidencia municipal, Eduardo Rive-
ra Pérez, no se han pronunciado al respecto.

María José Flores Serrano, miembro del co-
lectivo, detalló que la agenda reúne las prin-
cipales necesidades de la población Lgbttti y 
sus ejes rectores son: justicia con igualdad y 
erradicación de la violencia; salud integral y 
sin discriminación; educación para la inclu-
sión; derechos laborales e inclusión económica.

También considera una cultura incluyente 
y medios de comunicación; participación po-
lítica y fortalecimiento del estado laico.

“El objetivo principal es que los candidatos 
garanticen el acceso de las poblaciones Lgbttti 
a una vida libre de todas las formas de violencia 
y discriminación, así como servicios públicos 
de calidad y justicia con igualdad”, manifestó.

A la firma de la agenda política y legislati-
va propuesta de la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, 
Intersexual, acudió también la candidata a di-
putada por el PANAL, Sofía Orellana e Isabel 
Merlo, representante del PRI, quienes asu-
mieron responsabilidad para trabajar en fa-
vor de la comunidad.

Su agenda reúne: justicia con igualdad y erradicación 
de violencia; salud y educación, entre otros temas.

INE argumenta que se carece de dinero para que repre-
sentantes de los partidos vigilen la entrega de actas.

De acuerdo al INE, el primer debate será el 30 de mayo y 
está por definirse el día del segundo encuentro.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Ante la falta de recursos de la Junta Local del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), la Universidad 
de las Américas Puebla (Udlap) pagará la orga-
nización de los dos debates entre los aspirantes 
al Senado de la República.

Hasta el momento el PRI es el único partido 
que falta por confirmar su participación.

El consejero Gerardo Sánchez Yáñez, que pre-
side la Comisión de Comunicación y Debates, in-

formó que luego de convocar a varias universida-
des para que se hicieran cargo de los encuentros 
entre los candidatos, sólo la Udlap aceptó, por lo 
que será la sede y dará las condiciones técnicas 
para su realización.

De acuerdo con el calendario presentado por 
el INE, el primer debate se llevará a cabo el 30 de 
mayo próximo y aún está por definirse la fecha 
del segundo encuentro, donde participarán los 
aspirantes de la segunda fórmula.

La fecha original era 21 de junio, pero los con-
sejeros electorales determinaron que es un día 

muy cercano a los comicios del 1 de julio, por lo 
que será modificado por los candidatos.

Gerardo Sánchez dijo que en los dos debates 
se abordarán asuntos estrictamente de la Cáma-
ra Alta, como es el caso de la seguridad y el com-
pendio de reformas que han sido aprobadas en 
el país o que hayan sido planteadas por las fuer-
zas políticas.

Las fórmulas que ya confirmaron su asisten-
cia al debate son la de Juntos Haremos Historia, 
conformada por Alejandro Armenta y Nancy de 
la Sierra; del Panal, Norma Carreto y Emilio Sal-
gado; la del Partido Verde Ecologista de México, 
Juan Carlos Natale y Geraldine González; y la de 
la coalición Por México al Frente, Nadia Navarro 
y Mario Riestra.

Por confirmar quedan los candidatos del PRI, 
Juan Carlos Lastiri y Xitlalic Ceja.

Pagará Udlap 
dos debates  
de aspirantes  
al Senado
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral no 
cuenta con los recursos necesarios para realizar 
los dos ejercicios democráticos

Presentan proyecto
dancístico Mayahuel

PUEBLA. Provenientes de la 
Universidad Autónoma de 

Hidalgo (UAEH), alumnos y 
profesores de la 

licenciatura en Danza, 
presentaron el proyecto 

multidisciplinario 
Mayahuel, La diosa del Metl 

y la Fertilidad
IMELDA MEDINA/SINTESIS

Solamente aceptó  la Udlap
Es de precisar que el consejero, Gerardo 
Sánchez Yáñez, que preside la Comisión de 
Comunicación y Debates, informó que luego 
de convocar a varias universidades para que 
se hicieran cargo de los encuentros entre los 
candidatos, sólo la Udlap aceptó, por lo que será 
la sede y dará las condiciones técnicas para su 
realización. Por Claudia Aguilar 

Cada vez que 
Morena hace 
una petición 
o presenta 

algún recurso, 
la respuesta 

siempre es en 
contra...” 

Jesús Israel 
Representante 
de Morena ante 

el INE

Incluso, tras el sismo del pasado 19 de septiem-
bre, fue uno de los estados más afectados; datos 
de Protección Civil indican que 339 estableci-
mientos tuvieron afectaciones, correspondien-
te al seis de los daños a nivel nacional, observó.

Por otro lado, uno de los tres riesgos más co-
munes que tienen las empresas, sin importar el 
tamaño, son los incendios, que no sólo se origi-
nan por las altas temperaturas y escasez de lluvia.

Estos eventos podrían generarse de igual for-
ma dentro de la empresa, por productos infla-
mables, tóxicos o explosivos, hasta el uso inade-
cuado en las instalaciones eléctricas, que podrían 

ocasionar directamente daños materiales causa-
dos a bienes pon incendios, rayos o explosiones.

Zúrich destaca tres coberturas, para los cua-
les los clientes buscan asegurar sus proyectos: 
incendios, huracanes o inundaciones.

Un retraso en la continuidad del negocio, da-
ño a la imagen y reputación de la marca, gene-
ra pérdida de bienes e incluso, cierre temporal.

“Por ello, contratar un seguro funciona, para 
que, en caso de algún evento, se indemnice y se 
continúe el proyecto. Sin embargo, en un esfuer-
zo por incrementar la cultura de prevención, bus-
camos impulsar la administración de riesgos...”.
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Ya he mencionado a la Historia como “Maestra Magistral” que nos 
enseña a no volver a cometer los mismos errores y aplicar los acierto 
logrados en benefi cio general. Ahora el INE (Instituto Nacional 
Electoral), nos insta a aprender de la Historia, lo curioso es que se 
refi ere únicamente a la Historia de los últimos 30 años.

¿POR QUÉ NO APRENDER DE TODA LA HISTORIA?
Y aunque es importante que los dirigentes, los políticos de todos los 

partidos y por supuesto también los independientes, muy importante 
es que aprenda todo el pueblo, para lo que tendrán que abrir su 
paracaídas (mente) y tener buena voluntad, que para aquellos que 
estén demasiado inmersos en LA CULTURA DE LA MUERTE va a ser 
muy difícil.

A nuestra Independencia Dios nos había dado una muy grande 
oportunidad. Iturbide a quien las izquierdas habían declarado como 
traidor, cuando a él le debemos que ya sin derramamiento de sangre 
lográramos la Independencia, consolidaba un país, segundo en 
superfi cie después de Rusia (17 millones de kilómetros cuadrados), 
pero más rico, que abarcaba desde Colombia, Panamá, hasta Alaska, 
con más de 10 millones de kilómetros cuadrados. A EE.UU., no le 
convenía un imperio católico tan poderoso, por lo que envió a 
Poinsett que entró subrepticiamente con la ayuda de Santana, 
proponiéndole a Iturbide la compra de Texas. Como no lo acepto 
Gómez Farías, con Santana, Zavala y otros masones planearon 
y comprando conciencias, arreglaron su destitución por el 
Congreso.

Desde ahí la masonería criolla al servicio de la masonería yanqui, 
preparo el desmembramiento de un gran país, perdiendo Texas, Nuevo 
México, Arizona, Nevada, California, Alaska y Centro-América. El 
Gral. Zuloaga siendo presidente se opuso a las Leyes de Reforma que 
era perjudiciales a México y anticlericales. Juárez se autoproclama 
Presidente y al no estar de acuerdo Zuloaga a ceder Texas al vecino, le 
dan el apoyo a Juárez, desalentado renuncia tomando la presidencia 
Miramón, un militar extraordinario y patriota de corazón, iniciando la 
Guerra de Reforma, la que hubiera ganado fácilmente por su capacidad, 
pero entra nuevamente en el juego la masonería yanqui que apoya 
totalmente a Juárez. Juárez se perpetua en el poder y debiendo tener 
las arcas llenas, por corrupción no tiene con qué pagar las deudas a 
Inglaterra, España y Francia. Francia invade al país y se establece 
un segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo, el que cae al 
abandonarlo Francia por presiones de la masonería yanqui. EL país 
con Juárez y Lerdo de Tejada está en la ruina, los asaltos en ciudades y 
despoblado están al orden del día. Pero entra Porfi rio Díaz, un militar 
capaz y gran patriota, pone orden con sus famosos “Rurales” y el país 
tiene un desarrollo, económica, cultural y militar que hace temblar a 
EE.UU., al derrotar con el famoso Cañón Mondragón de la Casa Krupp 
(Alemania) a la fl ota americana que trataba de adueñarse del Istmo de 
Tehuantepec, entrando por Salina Cruz, para construir un canal que 
uniera el Golfo de México con el Pacifi co.

Surgen variadas 
interrogantes para 
las personas que es-
tán involucradas en 
el medio inmobilia-
rio, para los profe-
sionistas urbanos, 
para los planifi cado-
res, para los construc-
tores, para los due-
ños de predios, para 
los funcionarios que 
hacen y aplican la ley 
en la materia, para los 
que viven día a día la 
ciudad, para los visi-
tantes que con ojos 
nuevos ven y obser-

van todo, y que también fi ltran de acuerdo con 
su realidad cotidiana.

La dinámica inmobiliaria de la Ciudad de Pue-
bla no se puede explicar como una cuestión que 
atañe solamente al municipio central, como algo 
cerrado; por lo que sólo se puede entender en su 
interrelación y en su dinamismo con los muni-
cipios con los que el municipio conurba, con los 
que tienen las mejores condiciones por ubicación 
geográfi ca, natural y de disponibilidad de infraes-
tructura, con los que las relaciones intermunici-
pales se dan de la mejor forma, con los que está 
conectados con vialidades primarias.

Una forma de hacer crecer la mancha urba-
na, producto de una demanda de vivienda, es la 
infraestructura carretera y las vialidades prima-
rias. Y entonces, de aquí viene la interrogante: 
¿quién dicta hacia donde tender la red carrete-
ra? Pareciera sólo una cuestión de movilidad y 
de comunicación. Sin embargo, también resul-
ta que se hace necesario hacer comunicaciones 
porque la construcción de la vivienda y de la mo-
vilidad de la población presiona las comunicacio-
nes, como una forma de reacción ante la situa-
ción demandada y en extensión.

A primera vista, pareciera un caos la situación. 
Se desborda la Ciudad de Puebla hacia municipios 
con los que circunda, con Amozoc, Coronango, 
Cuautlancingo, Ocoyucan, San Andrés Cholula, 
y San Pedro Cholula, y los que al norte pertene-
cen ya al Estado de Tlaxcala, como San Pablo del 
Monte, por citar uno. El crecimiento poblacio-
nal de estos municipios y la demanda de vivien-
da no podría explicarse sin la fuerza catalizado-
ra que ejerce la Ciudad de Puebla, es una rela-
ción dinámica en más de un sentido.

Y entonces resulta que el aparente caos no lo es...

leticia.camacho@fi nd2u.com

Con motivo del día de 
las madres, cada año se 
gasta una cantidad con-
siderable de dinero en 
regalos, tarjetas, salidas 
a comer, cenar, al cine o 
a cualquier lado al que se 
desee acudir. 

Esto es de agradecerse porque son detalles que 
alegran nuestro corazón de mamá, pero sin duda, 
los regalos más bonitos y que en verdad lo llenan, 
son los hechos por nuestros retoños, así como las 
actividades que las escuelas realizan cada año pa-
ra el 10 de mayo; ver a nuestros hijos e hijas partici-
par ya sea cantando o bailando, hace que como ma-
más nos sintamos orgullosas de ellos y que hasta la 
lagrimita acuda a nuestros ojos. Estos son los ver-
daderos detalles que como mamás atesoramos en 
nuestro corazón y alma para toda la vida, porque se 
quedan grabados con letras de oro. Y es que la la-
bor de mamá implica muchísimas responsabilida-
des, pero también trae las mejores recompensas de 
la vida, como las más bellas sonrisas, las más sono-
ras carcajadas y los abrazos más sinceros y puros.

Sin temor a equivocarme, toda mamá desde el 
momento en que tiene en sus brazos a su bebé, co-
mienza a llenarse de dudas y temores acerca de si 
está haciendo bien o no su papel; ya sea mamá pri-
meriza o cuente con más hijos, cada uno es diferen-
te así como las experiencias que se viven con ellos, 
por lo que con cada uno se cometen distintos erro-
res y se aprenden muchísimas lecciones, de ahí que 
de inmediato surjan los miedos ante los errores que 
pueda una cometer. 

No solo nosotras les enseñamos a nuestros hi-
jos de qué se trata la vida, sino que ellos día a día 
hacen que refl exionemos sobre nuestras acciones 
y aprendamos más de nosotras así como de la vi-
da en general. 

Al ser mamás tratamos de ser mejores personas 
y de guardar en una cajita lo peor de nuestro tempe-
ramento, pero como no siempre es posible lograrlo, 
debemos trabajar en manejar la culpa que nos ge-
nera si en algún momento sentimos que los regaña-
mos de más aunque en ocasiones lo merezcan, como 
cuando se ponen en peligro o cuando por no hacer-
nos caso, ocurre equis o ye situación que le estuvi-
mos diciendo ocurriría si no nos hacía caso de las 
indicaciones u órdenes que le estuvimos diciendo. 

Porque la culpa es una carga super pesada que 
es injusto andar trayendo toda la vida. Por desgra-
cia, a las mamás se nos ha inculcado por tradición, 
que todo lo que pasa o no pasa con los hijos e hijas 
es exclusivamente culpa nuestra, cuando de entra-
da, para que nacieran los bebés participaron dos. 

Si  bien es cierto que las mamás somos quienes 
pasamos más tiempo con los hijos e hijas, el papel 
de papá también es importante en la educación de 
aquellos; las decisiones que se toman en torno a su 
crianza y educación deben ser tomadas por ambos 
padres, así que es injusto achacarle solo a la madre 
la culpa cuando los resultados no son los esperados. 
Si todo sale bien, ¡bravo papá y  mamá, lo están ha-
ciendo excelente! Pero si sale mal, ¡seguro es culpa 
de mamá, que no estuvo tan pendiente del asunto!  

Pero se les olvida un factor de gran importancia: 
cada año es mayor el número de mujeres que apar-
te de dedicarse al hogar (que es una mega chamba, 
que debería ser considerada también como un tra-
bajo) desempeñan puestos laborales fuera de casa, 
lo que convierte su día en doble jornada, ya que aún 
en pleno siglo XX y con todo el avance tecnológico y 
“social” que se supone ha habido, en la mayoría de 
los hogares se continúan relegando las labores do-
mésticas a las mujeres. De que podemos hacer am-
bas cosas podemos; las mujeres tenemos esa for-
taleza, pero lo que es injusto es que todavía se nos 
achaque la culpa de todo lo malo que pasa, como si 
fuéramos el único factor en la ecuación parental. 

Así que mujeres, y esto va para las que ya son ma-
más y para las que aún no lo son: ¡a  liberarse de la 
culpa! Ésta no deja nada bueno y solo provoca que 
llenemos nuestra cabecita y cuerpo de estrés, el cual 
transmitimos a nuestros hijos e hijas. 

Cada mujer es diferente y cada situación de em-
barazo también, así que no nos dejemos guiar por lo 
que mamá, la suegra o la tía hayan vivido; esa fue su 
historia, ahora toca a la nueva mamá escribir la su-
ya con los errores que implique cometer, pero sin 
echarse a los hombros el costal de la culpa, la cual si 
no controlamos, irá llenando de piedritas día a día 
esa costal. Y no digo que las experiencias de quie-
nes ya fueron mamás no sirvan, lo que no se vale, es 
que quieran compararlas con las de quienes se es-
trenan como mamás.

Les mando una gran felicitación a todas las ma-
más esperando hayan tenido un gran día lleno del 
amor de sus hijas e hijos y que ese amor, no solo se 
los demuestren cada que llega el 10 de mayo.

Nos leemos el próximo domingo.

CONTACTO
@Ari_Sintesis en Twitter

comomariposa127@gmail.com

Aprender 
de la historia

“La culpa 
es de mamá”

Una ciudad 
en crecimiento

Con motivo del día de 
las madres, cada año 
se gasta una cantidad 
considerable de dinero 
en regalos, tarjetas, 
salidas a comer, cenar, al 
cine o a cualquier lado al 
que se desee acudir. 

La demanda de la 
vivienda en el Municipio 
de Puebla obedece a una 
dinámica inmobiliaria 
determinada. Al 
refl exionar la situación 
hace que surjan 
preguntas como: ¿Quién 
dicta la dinámica 
inmobiliaria en el 
municipio, en la región 
o en el país?, ¿sigue un 
rumbo específi co o hay 
diferentes rumbos?, 
¿quién(es) dicta(n) 
el rumbo?, ¿es parte 
de una planifi cación 
internacional?

klaus 
feldmann 
petersen

Aprender 
de la historia

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

dinámica inmobiliarialeticia camacho téllez

¿Por qué nuestra Historia Ofi cial que 
se enseña en las escuelas llaman traidores 
a nuestros verdaderos héroes y a los trai-
dores los llaman héroes? A Iturbide y a 
Guerrero a quienes debemos nuestra In-
dependencia los llaman traidores, a Juárez 
que daño tremendamente a México y que 
en cinco ocasiones por lo menos trato de 
vender a su patria a EE.UU., estando co-
mo testimonio de esto el Tratado Mc La-
ne- Ocampo en 1859, el Tratado Thomas 
Corwin- Manuel Doblado en1862, el Tra-
tado José María Iglesias- Jacob P. Leese 
en 1864, el Tratado Carbajal-  Woodhou-
se en 1865, el tratado Carbajal- Corlies del 
mismo año.¿ Al que está dispuesto a ven-
der a su patria en repetidas ocasiones pue-
de llamarse héroe y hasta Benemérito de 
las Américas? Claro que fue un gran be-
nemérito para los que se designan como 
“Americanos”, inclusive establecieron la 
Doctrina Monroe, “América para los ame-
ricanos”, bajo la cual se han servido con 
la cuchara grande en perjuicio de los paí-
ses hispanos.

Al mismo Porfi rio Díaz que hizo de Mé-
xico un país próspero y poderoso al nivel 
de cualquier país de Europa, enmendan-
do todas las fallas de Juárez y Lerdo de Te-
jada que habían llevado a la ruina al país, 
lo despiden vergonzosamente en lugar de 
reconocerle sus grandes méritos.

Hay que aprender de la Historia, pero 
no solo de los últimos 30 años como su-
giere el Instituto Nacional Electoral, si-

no desde un principio, para no seguir co-
metiendo las mismas faltas. No seguir a la 
merced de la izquierda (traidora), la ma-
sonería criolla al servicio de la masone-
ría yanqui.

Lo más importante que debemos apren-
der es que tenemos que sacudir el yugo, li-
brarnos de las cadenas que nos esclavizan, 
para lograr un México verdaderamente li-
bre, no sujeto a la voluntad del vecino del 
norte a través de las izquierdas de todos 
los tonos, que en el fondo no son sino la 
misma gata no más que revolcada.

Todo parece indicar que la izquierda ha 
decidido entregar a México al socialismo 
(izquierda) radical. Las mismas encues-
tas pueden estar manejadas para crear la 
opinión de que el Peje está arriba irremi-
siblemente, lo que en los indecisos y tam-
bién en otros los llevara a votar por el que 
va a ganar. Maquiavélicos ¿O no?

La única solución es votar por quien 
no está a favor de LA CULTURA DE LA 
MUERTE.

Luego hay que luchar por reinstaurar 
LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR. 
No hay de otra si queremos sacar a México 
adelante. Hay que aprender de la Historia, 
pero la verdadera Historia, no la que la iz-
quierda nos ha presentado como la ofi cial, 
que está llena de falsedades.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire limpio; donde hay Agua y 

Aire limpio hay Vida”.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Fomentar el empleo, acer-
car servicios de salud, sentar las bases para fo-
mentar un municipio con perspectiva de géne-
ro y consolidar el Instituto Municipal de la Mu-
jer son algunos de los compromisos de Edmundo 
Tlatehui Percino, candidato del PAN por la alcal-
día de San Andrés Cholula.

Consciente de que el maltrato contra la mu-
jer, la violencia contra niñas y niños son situacio-
nes que se presentan de manera constante en el 
municipio, ante más de 700 mujeres sanandre-
señas, Tlatehui Percino presentó una platafor-

ma para que las mujeres del municipio puedan 
tener una mejor calidad de vida, que cuenten con 
apoyo a las mujeres del municipio, que son el pi-
lar de los hogares.

Acompañado de su madre Emma y su esposa 
Lupita, Edmundo Tlatehui fue recibido con en-
tusiasmo y alegría por las mujeres, quienes en el 
gobierno de este candidato podrán tener garan-
tía de que serán apoyadas y respaldadas

“Este día doy a conocer mis diez compro-
misos con las mujeres de San Andrés Cho-
lula, compromisos que tienen el gran pro-
pósito de generar un cambio social, basado 
en la igualdad de hombres y mujeres, este es 
un elemento indispensable para el progre-

so de la sociedad; desafortu-
nadamente las diferencias de 
género en educación, salud y 
empleo son parte de una rea-
lidad que se debe cambiar, pa-
ra que San Andrés Cholula al-
cance el progreso las mujeres 
son prioridad”.

El abanderado panista su-
brayó que unidos podrán lo-
grar igualdad y progreso para 
los habitantes del municipio pe-
ro en particular con las mujeres 
del municipio. De esta manera, 
enlistó uno a uno los compro-

misos con las mujeres donde el fomento al em-
pleo, padrón de empresas y bolsa de trabajo son 
áreas fundamentales. Además de acercar servi-
cios de salud, creación del programa “Sonrisas 
Saludables”, un programa continúo de salud, y 
campaña permanente para prevenir el emba-
razo infantil y adolescente.

Desde las escuelas concretarán programas 
en contra de la violencia y se generará un pro-
grama municipal para la igualdad, además de 
consolidar a San Andrés Cholula como un mu-
nicipio con perspectiva de género. El candida-
to expresó que todos estos compromisos serán 
realidad con la creación del Instituto Munici-
pal de la Mujer.

Empleo y salud, 
promete Tlatehui 
Percino para San 
Andrés Cholula
El candidato presentó una plataforma para que 
las mujeres puedan tener mejor calidad de vida 

Doy mis 10 
compromisos 

con las mujeres 
de San Andrés 
Cholula, com-
promisos que 

buscan generar 
cambio social...”
Edmundo Tla-
tehui Percino

Candidato del 
PAN a la alcaldía 

de SACH

Tlatehui Percino, candidato del PAN, subrayó que unidos podrán lograr igualdad y progreso.

Resuelven 
tres de 932 
amparos de 
ambulantes

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. Únicamente tres del 
total de 932 amparos promovidos 
por los vendedores ambulantes 
desalojados del primer cuadro 
de la ciudad, en octubre del año 
pasado, han sido resueltos a su 
favor, reveló el director de Fo-
mento Comercial, Alberto En-
rique García Hernández. 

El funcionario detalló que el 
resto de las sentencias emitidas 
por el juez federal se declararon 
sobreseídas, lo que quiere decir 
que los procedimientos se sus-
pendieron por falta de pruebas o 
por estar fuera de tiempo. 

Agregó dos de los tres casos 
que lograron el amparo recibie-
ron una prórroga que les permite 
seguir instalados en dichas via-
lidades, mientras que la SCJN 
emite la resolución defi nitiva, 
misma que de resultar en contra 
obligará a los ambulantes a reti-
rarse del lugar que hoy ocupan. 

Dijo que son ellos los únicos 
que siguen en vía pública, esto 
en atención a lo ordenado por 
un juez federal, a quien se remi-
te un reporte como evidencia de 
que no se les está molestando. 

Resaltó que se mantienen los 
operativos para conservar las ca-
lles limpias de informales y más 
adelante, una vez que se concre-
te la declaratoria del Centro de 
Tehuacán, la zona quedará ba-
jo resguardo del INAH.

El resto de sentencias 
emitidas se declararon 
sobreseídas

Amparos promovidos 
por informales
El director de Fomento 
Comercial, Alberto Enrique 
García Hernández, detalló 
que el resto de las sentencias 
emitidas por el juez federal 
se declararon sobreseídas, 
lo que quiere decir que los 
procedimientos judiciales 
se suspendieron por falta de 
pruebas o por estar fuera de 
tiempo.  Por Graciela Moncada

Los ejemplares estaban en 
una Estación de Servicio de 
Pemex. 

ASEGURA 
PROFEPA  61 
EJEMPLARES 
DE FLORA 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. La Profepa asegu-
ró 61 ejemplares de fl ora sil-
vestre en una Estación de 
Servicio de PEMEX, ubicada 
en el municipio de Amozoc 
de Mota, estado de Puebla.

Personal del área de 
Inspección y Vigilancia 
de Recursos Naturales, 
en atención a una 
denuncia ciudadana, 
visitó las instalaciones 
de la Estación PEMEX 
7262, donde constató 
la ilegal posesión de 
61 ejemplares de fl ora 
silvestre.

En la revisión, los 
inspectores federales 
encontraron 13 plantas 
de Biznaga tonel 
grande (Echinocactus 
plantyacanthus); 
7 Pata de Elefante 
(Beaucarnea recurvata); 
8 Sotolines o Soyate 
(Beaucarnea stricta); 22 
Cardón Órgano Parado 
(Marginatocereus 
marginatus); 3 Biznaga 
(Mammilaria haageana) 
y 8 Cucharillas o sotoles 
(Dasylirion acrotiche).

Al solicitar la 
documentación, 
los poseedores no 
acreditaron su legal 
procedencia, por lo 
que se impuso como 
medida de seguridad el 
aseguramiento de los 
especímenes vegetales.
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Cancelan 
serie del 
exorcista
▪ La serie El 
Exorcista, 
protagonizada por 
el actor mexicano 
Alfonso Herrera, 
fue cancelada tras 
su segunda 
temporada, 
anunció Fox. El 
drama, estaba 
basado en la icónica 
producción fílmica 
de los años 70. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Eugenio Derbez vence a los 
Avengers en la taquilla: 2

Spin o� :
'Solo: Una historia de Star Wars' 
aterriza en Hollywood: 4

Dirección:
Manolo Caro sí llevará “Straight” a la 
pantalla grande: 2

"Club de cuervos" 
MÁS DIVERTIDA
NOTIMEX. A pesar de que son pocos los 
detalles que puede revelar sobre la 
nueva entrega de la serie Club de 
cuervos, Luis Gerardo Méndez aseguró 
que la nueva trama será la más divertida 
y conmoverá de todas. – Especial

Fobia  
ABRE SEGUNDA FECHA
AGENCIAS. La banda anuncia que serán 
dos conciertos los que ofrecerá en la 
Ciudad de México, como parte de su gira 
Pastel, con la que celebran tres décadas 
de trayectoria. Fobia comenzó su tour 
Pastel el pasado 20 de abril. – Especial

Mon Laferte 
DISFRUTA GIRA 

CON JUANES
AGENCIAS. Lo que más 
disfruta Laferte de 

su gira con Juanes es 
charlar de música y 

tocar la guitarra durante 
trayectos en autobús 
de una ciudad y otra. 

"Aunque privacidad no 
hay mucha, pero es muy 

divertido”, dijo. – Especial

Issabela Camil 
NO VERÁ SERIE 
DE "LUISMI"
AGENCIAS. En medio 
del revuelo que ha 
generado la serie sobre 
la vida de Luis Miguel, 
Issabela Camil, quien 
fue novia del cantante 
por siete años, reveló 
que no desea ver este 
proyecto. “No me da 
curiosidad”, dijo.– Especial

Síntesis
13 DE MAYO

DE 2018.
DOMINGO 

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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circus@sintesis.mx

Ochenta y dos mujeres subieron los escalones del 
Palacio de Festivales y Congresos de Cannes en 

una protesta en el festival para presionar por una 
igualdad de género en la industria . 3

CANNES 

PROTESTA SIN 
PRECEDENTES
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El comediante y productor mexicano se mostró agradecido por haber superado 
en audiencia en su primer día a la película de superhéroes 'Avengers: Infinity War' 

Eugenio Derbez vence 
a los héroes en el cine

La actriz reconoce que la comedia es el género que 
más trabajo le ha costado desarrollar. 

La serie animada es el programa guionado más largo de la historia en la pantalla chica. 

Ya se trabaja en la adaptación, probablemente a fi -
nales de año podrán anunciar el rodaje.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

¡Hombre al agua!, película realizada por Eugenio 
Derbez, logró en su primer día de exhibición en 
México un millón 750 mil 671 asistentes, supe-
rando así a Avengers: Infi nity War.

" Estoy muy contento y agradecido con el pú-
blico que fue a ver la película, que no tiene otra 
intención que hacerlos pasar un buen rato”, di-
jo el actor y director entrevistado en la Primera 
Emisión, programa conducido por Pascal Beltrán 
del Río, en Imagen Radio.

"He estado trabajando mucho con la pelícu-
la y estoy muy agradecido. Es muy satisfactoria 
haber superado a Avengers en un sólo día”, co-
mentó un Eugenio animoso, quien se encuentra 
en nuestro país para promover y apoyar el lan-
zamiento de este fi lme en el que comparte cré-
ditos con Anna Faris.

Bien recibida 
en México y EU 
Antes de su estreno en México, la cinta se lanzó 
en Estados Unidos, donde también ha sido muy 
bien recibida por parte del público.

"Gracias por comentarlo, es cierto y también 
lo agradezco. A pesar de no estar exhibiéndose en 
tantas salas en las principales ciudades de Esta-
dos Unidos, el promedio de asistencia que ha lo-
grado el fi lme es alto, lo cual me llena de orgullo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como en ocasiones anterio-
res, el director y productor 
Manolo Caro llevará la puesta 
en escena “Straight”, de Scott 
Elmegreen y Drew Fornarela, 
a la pantalla grande, informó 
esta noche Oscar Uriel, pro-
ductor de ambos proyectos.

A su paso por la alfombra 
roja de la premier de la obra 
teatral, anoche en el Teatro 
Milán, el también crítico de 
cine adelantó que ya traba-
jan en la adaptación, por lo 
que probablemente a fi na-
les de año podrán anunciar 
el rodaje.

“La va a dirigir mi hermano Manolo, aún 
no tenemos idea de quién integrará el elenco 
pero yo seré el productor también”, compar-
tió Oscar Uriel, en compañía de Scott Elme-
green y Drew Fornarela.

Al respecto, ambos dramaturgos coincidie-
ron: “Nos encantaría que esto se convirtiera 
en película, sería un sueño hecho realidad”.

Manolo Caro ha explotado sus historias en 
distintas plataformas, como en el caso de “No 
sé si cortarme las venas o dejármelas largas” 
y “Amor de mis amores”, que en un inició las 
montó en teatro para luego llevarlas a la pan-
talla grande.

El origen de la idea
Sobre el origen del texto de “Straight”, Scott 
Elmegreen y Drew Fornarela compartieron 
que la pensaron durante una fi esta en la que 
eran los antisociales. “Estábamos en una es-
quina y había tres actores que estaban ahí y 
que nos caían muy bien, por lo que nos pre-
guntamos qué podríamos escribir para ellos”.

Posteriormente, pensaron en abordar te-
mas como la sexualidad, la familia, la cuestión 
de la raza y la clase, y así surgió “Straight”, cu-
ya versión en español es protagonizada por 
Erick Elías, Zuria Vega y Alejandro Speitzer.

“Fue emocionante y bello ver cómo la histo-
ria se podía trasladar al español, porque fi nal-
mente la gente nos comportamos de manera si-
milar independientemente de nuestra lengua”, 
expresó Scott Elmegreen con gran emoción.

Por su parte, Drew Fornarela compartió 
que el texto, escrito en idioma inglés, ha sido 
traducido ya al alemán.

Por la sencilla pero nutrida alfombra roja 
desfi laron amigos cercanos tanto de Caro co-
mo de los protagonistas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Ed Sheeran, Daniel Radcli¤ e, Ben Daniels y Sha-
quille O´Neal son algunas de las estrellas invita-
das a la nueva temporada de la serie animada “Los 
Simpson”, que estrenará cuatro episodios este 13 
de mayo en FOX, para América Latina.

El delicioso ingenio y el humor subversivo de 
la familia “más amada de la televisión” estarán de 
regreso este domingo en punto de las 20:00 ho-
ras para mostrar más comedia en el “show” que 
recién fue nominado a los Premios Emmy 2017 
a Mejor Programa de Animación.

Con la temporada número 29, la producción 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Nora Salinas recono-
ce que la comedia es el género 
que más trabajo le ha costado 
desarrollar, ahora que tuvo la 
oportunidad de incursionar en 
el nuevo programa "Simón di-
ce", en el que comparte estelar 
con Arath De Torre.

En entrevista, la actriz de 
telenovelas como "La Malque-
rida", "La Tempestad" y "Fue-
go en la sangre", señaló: "La co-
media es muy complicada, es 
un género que nunca había he-
cho, pero que siempre escucha-
ba que era doblemente difícil, 
incluso más que la farsa o el drama; ahora com-
pruebo todo ello, porque sí es más difícil hacer 
reír que hacer llorar".

Recibió el apoyo de sus compañeros
Sin embargo, aceptó que los dos primeros días 
de grabaciones no comprendía incluso las in-
dicaciones de actuación, por lo que se dedicó a 
observar el desempeño de Arath, de Dalilah Po-
lanco y otros compañeros de la producción de 
Pedro Ortiz de Pinedo.

"Gracias todo a los productores, en especial 

“Straight” irá 
al cine bajo la 
batuta de Caro

“Los Simpson”, 
con capítulos y 
más invitados

Desde que 
empezamos a 
leer el libreto 

hay risas, 
desde que 

platicamos hay 
risas y cuando 
pasamos a la 

grabación hay 
carcajadas"

Nora 
Salina
Actriz

El dato

▪ Eugenio sabe del 
reto que ahora tiene, 
después del éxito 
que ha tenido con sus 
anteriores fi lmes: No se 
aceptan devoluciones, 
Cómo ser un latin lover 
y ahora ¡Hombre al 
agua!. 

▪ En ¡Hombre al agua!, 
película que es dirigida 
y protagonizada por el 
mismo Derbez, busca 
nuevamente mostrar 
una cara diferente de 
los latinos.

▪ Cuando le propusie-
ron a Eugenio hacer 
una nueva versión de 
Overboard, decidió 
modifi car los roles del 
fi lme original. 

Aclara declaración  
sobre política
Al cuestionarlo sobre la campaña que se dio en 
redes sociales para boicotear la película, luego 
de que buscaron insertarlo en la contienda 
electoral, Eugenio explicó qué fue lo que pasó. 
"En una entrevista me preguntaron que si votaría 
por un determinado candidato y yo contesté que 
no sabía a quién iba a apoyar. Sólo dije que no 
estaba seguro por quién votaría, porque creo que 
estamos indecisos.
Por Agencias

"El fi n de semana pasado logramos colocarnos 
en segundo lugar de asistencia, en este caso sólo 
por debajo de Avengers: Infi nitiyWar.”

 Eugenio sabe del reto que ahora tiene, des-
pués del éxito que ha tenido con sus anteriores 

fi lmes: No se aceptan devoluciones, Cómo ser un 
latin lover y ahora ¡Hombre al agua!

"Debo confesar que es una presión muy gran-
de, la cual no me agrada y no me hace feliz.

"Yo sólo quiero hacer mi trabajo, contar his-
torias para que la gente se divierta, más allá de 
las responsabilidades, los números y los récords. 
Pero indirectamente se da una presión extra por 
parte del público, los medios de comunicación y 
el mismo ambiente cinamatográfi co”, confesó.

En ¡Hombre al agua!, película que es dirigida y 
protagonizada por el mismo Derbez, busca nueva-
mente mostrar una cara diferente de los latinos.

Cabe resaltar que en la cinta ¡Hombre al agua!, 
Eugenio Derbez se permite el placer de darle un 
zape "al presidente de EU, Donald Trump".

Fue emocio-
nante ver cómo 

la historia se 
podía trasladar 
al español, por-

que la gente 
nos comporta-
mos de manera 

similar inde-
pendientemen-

te de nuestra 
lengua"

Sco   
Elmegreen

Productor 

a Pedro Ortiz, que se ha portado conmigo de 
maravilla y si bien es difícil la comedia, tam-
bién es cierto que no es imposible encontrar 
el ritmo para hacerla, pero una vez asimilado 
todo, solo pienso en divertirme, porque eso es 
lo que me permite desarrollar la comedia mis-
ma", dijo la actriz.

"Desde que empezamos a leer el libreto hay 
risas, desde que platicamos hay risas y cuando 
pasamos a la grabación hay carcajadas".

Nora Salinas externó que le urge el estreno 
de esta serie para realizar la autocrítica y me-
jorar su desempeño en este género: "Porque 
ahora estoy abierta a otras propuestas de co-
media, ya que ́ Simón dice´, hizo acordarme de 
cuando participé en ´La Hora Pico´".

Por último, indicó que esta serie llega en un 
momento especial, "porque con 24 años de ca-
rrera siempre quise hacer personajes de reto y 
creo que ́ Simón dice  ́era lo que necesitaba", por 
lo que invitó al público a ver la nueva produc-
ción que asegura será muy entretenida. 

Edith Márquez, en palenque de Puebla
▪  Como parte de su gira "Mis emocions tour", la cantante Edith 

Márquez se presentó en el palenque de la Feria de Puebla, con un 
nuevo repertorio y gran espectáculo. NOTIMEX / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

La producción 
continuará 

sorprendiendo 
a los espec-
tadores con 

sus burlas 
irreverentes, lo 
cual ha dejado 

una huella 
indeleble en

 la cultura 
popular"

Fox 
Comunicado

continuará sorprendiendo a 
los espectadores con sus bur-
las irreverentes de básicamen-
te de cualquier cosa, lo cual ha 
dejado una huella indeleble en 
la cultura popular.

La serie animada, triunfado-
ra en los premios Emmy, Annie 
Award y Peabody, es el programa 
guionado más largo de la histo-
ria en la pantalla chica y supe-
rará el récord de episodios pa-
ra una producción guionada de 
televisión.

Los miembros de la familia: 
“Homero” (Dan Castellaneta), 
“Marge” (Julie Kavner), “Bart” (Nancy Cart-
wright), “Lisa” (Yeardley Smith) y “Maggie” se 
han convertido en verdaderos iconos de la his-
toria en este medio de comunicación.

La nueva temporada comienza en un mundo 
medieval mágico, donde la madre de “Marge” se 
convierte en una “Caminante del hielo”.

La comedia, lo 
más divertido 
de mi carrera: 
Nora Salinas
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El número de protagonistas, cineastas y profesionales de la industria 
cinematográfica representa el número de cineastas mujeres seleccionadas para 
competir por el galardón principal a lo largo de las 71 ediciones del festival de cine 

MUJERES PROTESTAN 
EN ALFOMBRA ROJA

La protesta se realizó antes del estreno de “Girls of the Sun”, de la cineasta francesa Eva Husson, acerca de un batallón kurdo integrado exclusivamente por mujeres. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Ochenta y dos mujeres subieron los escalones del 
Palacio de Festivales y Congresos de Cannes en 
una protesta sin precedentes en la alfombra ro-
ja del festival internacional de cine para presio-
nar por una igualdad de género en la industria 
cinematográfi ca.

El número de protagonistas, cineastas y pro-
fesionales de la industria cinematográfi ca que re-
corrieron la alfombra roja representa el núme-
ro de cineastas mujeres seleccionadas para com-
petir por el galardón principal a lo largo de las 71 
ediciones del festival de cine de Cannes.

En contraste con las 82 mujeres selecciona-
das, 1.866 cintas dirigidas por hombres han sido 
elegidas para competir por la Palma.

Los organizadores dijeron que la protesta fue 
organizada por el movimiento Time’s Up y por el 
movimiento francés conocido como 5020x2020, 
con el objetivo de mostrar “lo difícil que es to-
davía subir la escalera social y profesional” pa-
ra las mujeres.

La protesta reunió a varias profesionales de la 
industria, como las actrices Salma Salma Hayek 
y Jane Fonda, la directora de “Wonder Woman” 
Patty Jenkins y la directora francesa Agnes Var-
da, premiada con una Palma de Oro honoraria.

A ellas se sumaron las cinco mujeres miem-
bros del jurado este año: Kristen Stewart, Ava Du-
Vernay, Lea Seydoux, Cate Blanchett y la cantan-
te burundesa Khadja Nin. Blanchett leyó en in-
glés un comunicado en lo alto de la escalera del 
palacio y Varda lo hizo en francés.

“Las mujeres no son una minoría en el mundo, 
sin embargo el actual estado de la industria opina 
lo contrario”, dijo Blanchett. “Hoy estamos jun-
tas en estos escalones como un símbolo de nues-
tra determinación para cambiar y progresar”.

“Las escaleras de nuestra industria deben de 
ser accesibles para todos”, fi nalizó. “Subamos”.

Filmes dirigidos 
por mujeres
La protesta se realizó antes del estreno de “Girls 
of the Sun”, de la cineasta francesa Eva Husson, 
acerca de un batallón kurdo integrado exclusi-
vamente por mujeres.

Aparte de Husson, hay otras dos películas diri-
gidas por mujeres entre las 21 seleccionadas pa-
ra competir por la Palma de Oro: “Capernaum”, 
de Nadine Labaki, y “Happy as Lazzaro”, de Ali-
ce Rohrwacher, que tendrán sus estrenos la se-
mana próxima.

Cannes ha sido objeto de críticas crecientes 
en los últimos años debido a las pocas directoras 

Cannes apoya la exigencia
▪  El festival apoyó la protesta del sábado. El director del festival, Thierry Fremaux, dijo la semana pasada 
que el evento es para que las mujeres “afi rmen su presencia”.  Fremaux ha dicho reiteradamente que el único 
criterio de selección es la calidad. 

escogidas para la competencia principal, una de 
las más prestigiosas del cine mundial. Jane Cam-
pion es la única cineasta ganadora de la Palma.

El festival apoyó la protesta del sábado. El di-
rector del festival, Thierry Fremaux, dijo la se-

mana pasada que el evento es para que las mu-
jeres “afi rmen su presencia”.

Fremaux ha dicho reiteradamente que el úni-
co criterio de selección es la calidad. Pero tam-
bién ha indicado que el festival está reevaluan-
do sus métodos y buscando mayor equilibrio de 
género en sus comités de selección.

Salma Hayek se integra a protesta 
Vestida con un vestido verde claro y portando un 
colgante, la intérprete y productora mexicana, se 
sumó al grupo y posó en lo alto de las escaleras 
del Palacio para una fotografía conjunta del gru-
po integrado por actrices, productoras, guionis-
tas, directoras, cinefotógrafas, entre otras profe-
siones del séptimo arte.

La actriz mexicana, recién llegada al festival y 
asidua del certamen de Cannes desde hace años 
en el que suele participar en eventos del grupo 
de lujo Kering a favor de los derechos de las mu-
jeres, platicó con numerosas colegas del mundo 
del cine durante el acto reivindicativo.

El acto fue el más vistoso de los que tienen lu-
gar por los derechos de las mujeres desde el ini-
cio de la edición de este año de Cannes, que busca 
pasar la página del escándalo de abusos del pro-
ductor estadunidense Harvey Weinstein, quien 
tiene una denuncia por una presunta violación 
que cometió durante el festival, entre otras.

El desfi le tuvo lugar en el marco de la alfombra roja orga-
nizada para el equipo de la película Les fi lles du Soleil. 

Las mujeres 
no son una 

minoría en el 
mundo; sin em-
bargo, el actual 

estado de la 
industria opina 
lo contrario (...) 
Hoy estamos 

juntas en estos 
escalones 

como un sím-
bolo de nuestra 
determinación 
para cambiar y 

progresar"
Cate 

Blanche� 
Actriz

Participantes
En la iniciativa participaron 
numerosas actrices, entre 
otras: 

▪ La australiana Claudia 
Cardinale. 

▪ La francesa Marion 
Cotillard

▪ La estadunidense Kris-
ten Stewart 

▪ La australiana Cate 
Blanchett

▪ La mexicana Salma 
Hayek 

▪ Jane Fonda

▪ Patty Jenkins

▪ Agnes Varda

▪ Cate Blanchett

82 
▪ es el número 

de cineastas 
mujeres 

seleccionadas 
para competir 

por el galardón 
principal en  71 

años

Igualdad
▪  El grupo de 82 mujeres fue 
seleccionado teniendo en cuenta 
el número de películas dirigidas 
por mujeres que fueron 
seleccionadas por el festival de 
cine de Cannes. El lunes próximo, 
el delegado del festival de 
Cannes, Thierry Fremaux, 
fi rmará un protocolo en nombre 
del festival a favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres en la 
industria cinematográfi ca.
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El largometraje sobre el famoso contrabandista, Han Solo, tuvo su premier en Los 
Ángeles, California, y tendrá su estreno mundial el próximo 25 de mayo

Película de 'Solo: Una 
historia de Star Wars' 
aterriza en Hollywood

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el país comunista se restablecieron en 2015.

La sudafricana Demi-Leigh Nel Peters, convivió con 
las participantes de " Mexicana Universal". 

Disney ofreció en abril un adelanto de la película: el pri mer encuentro en tre el joven Han Solo (Ehrenreich) y Lando Calrissian (Glover), cuando apuestan sus naves espaciales.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Una gigan tesca réplica de la nave Halcón Mile-
nario decoraba el jueves el bulevar Hollywood de 
Los Án geles con motivo de la premier del spin-
o�  sobre la vida del aguerrido Han Solo.

Solo: Una historia de Star Wars, que se es-
trena en el mundo el 25 de mayo, cuenta la his-
toria del más icónico contra bandista de la sa-
ga Star Wars.

"Una de mis películas fa voritas cuando era 
niño era Dos hombres y un destino. Creo que 
esta película tie ne algo de lo divertido de aque-
lla”, dijo en la alfombra roja Alden Ehrenreich, 
quien interpreta a Solo.

Por la alfombra desfi laron también Emilia 
Clarke, Donald Glover, Thandie Newton y Paul 
Bettany, que también protago nizan la más re-
ciente produc ción de LucasFilm.

Asistió al estreno el direc tor de la cinta, Ron 
Howard, así como el creador de este univer so 
galáctico, George Lucas.

Presentan el fi lme
La jefa de Lucasfi lm, Kathleen Kennedy, el vete-
rano guionista de Star Wars Lawrence Kasdan y 
el com positor John Williams también acudie-
ron, así como los actores Mark Hamill (, Ewan 
McGregor, Sofi a Vergara, Alexandra Daddario, 
Benjamin Bratt y Johnny Knoxville.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Miss Universo 2017, la su-
dafricana Demi-Leigh Nel Pe-
ters, en su visita a la Ciudad 
de México, participó junto a 
las chicas de Mexicana Uni-
versal en una pasarela en las 
instalaciones de TV Azteca.

La ganadora de la pasarela 
recibirá como premio una ce-
na gala con la mujer más be-
lla del mundo y el embajador 
de Sudáfrica.

La vencedora de este reto 
fue dado a conocer por Demi-
Leigh en el programa "Ven-
taneando", ahí acompañada por los conduc-
tores nombró a Montserrat Curis, represen-
tante de Puebla, como la mejor en la pasarela.

Además Aranza Molina, de Tabasco; An-
drea Toscano, de Colima, Maryely Leal, de Si-
naloa; Nebai Torres, de Jalisco; Leslie Gonzá-
lez, de Michoacán; Anapaola de Anda, de Yu-
catán; Karely Sandoval, de Zacatecas.

Así como Monserrat Curis, de Puebla; Lupi-
ta Valero, de Guerrero; María José Hernández, 
de Querétaro, y Martha Briano, de Veracruz, 
modelaron junto a la Miss Universo.

Respecto a Mexicana Universal, Demi-Leigh 
expresó que este tipo de realities sirven no so-
lo para que las chicas estén verdaderamente 
preparadas sino que además se les pueda co-
nocer más a fondo.

Aunado a esto la Miss Universo resaltó la 
importancia de los certámenes de belleza co-
mo medio para fortalecer a las mujeres en to-
do el mundo.

“Me da mucho gusto empoderar a las mu-
jeres, Miss Universo me ha permitido conocer 
a muchas en todas partes, pero en particular 
en Sudáfrica a través de una nueva platafor-
ma en la que con varias asociaciones hemos 
compartido información para que la mujer es-
té más preparada y en situaciones difíciles se-
pa cómo actuar.

“Los certámenes de belleza no sólo refl ejan 
lo exterior, sino a mujeres preparadas y capa-
ces de ser voces de otras, inspiración y apor-
te al conocimiento actual… la mujer de hoy 
demuestra su poder en todos los aspectos”.

Cabe destacar que Demi-Leigh cuenta con 
título en Administración de Empresas y du-
rante su reinado ha apoyado a distintas cau-
sas como a los adultos mayores y al taller “Wo-
man INpowered” con el que ha ayudado a va-
rias mujeres.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las renovadas tensiones entre 
Estados Unidos y Cuba no disua-
dieron al John F. Kennedy Cen-
ter para las Artes Escénicas de 
centrar la atención en la rica he-
rencia cultural de la isla duran-
te lo que se anuncia como el fes-
tival de arte cubano más grande 
que se haya celebrado en Esta-
dos Unidos.

Programa cultural
La muestra “Artes de Cuba: De la 
isla al mundo”, que comenzó la 
semana pasada y continuará hasta el 20 de mayo, 
exhibe las obras de más de 400 artistas cubanos y 
cubano-estadounidenses a lo largo de medio cen-
tenar de eventos. El programa incluye al grupo 
de salsa Los Van Van y otros músicos, artistas vi-
suales, películas, compañías de teatro y a la bai-
larina Alicia Alonso y al Ballet Nacional de Cuba. 

“Cuba es una potencia cultural, y poder presen-
tar una lista tan diversa de artistas cubanos y cu-
bano-estadounidenses en un lapso de dos sema-
nas no tiene precedentes”, dijo Deborah F. Rut-
ter, presidenta del Kennedy Center 

Sin embargo, el festival no está exento de con-
troversia. 

Se ha visto amenazado por legisladores cuba-
no-estadounidenses, incluidos algunos represen-

Cuba es una 
potencia cul-
tural, y poder 
presentar una 
lista tan diver-
sa de artistas 

cubanos y 
cubano-esta-
dounidenses" 

Deborah F. 
Ru� er

Directora

El dato 

▪ Por la alfombra des-
fi laron también Emilia 
Clarke, Donald Glover, 
Thandie Newton y Paul 
Be� any, que también 
protago nizan la más 
reciente produc ción de 
LucasFilm.

▪ Asistió al estreno el 
direc tor de la cinta, Ron 
Howard, así como el 
creador de este univer-
so galáctico, George 
Lucas.

▪ Solo es el segundo 
spin-off  de Star Wars 
después de Rogue One, 
que recaudó más de mil 
mdd en 2016.

▪ 25 de mayo, se 
estrena. 

De la película
"Han Solo: Una Historia de Star Wars" es 
una nueva aventura del sinvergüenza y 
contrabandista más conocido de la galaxia, a 
bordo del Halcón Milenario y en un viaje a una 
galaxia muy lejana. A través de una serie de 
aventuras, Han Solo se hace amigo de su futuro 
copiloto Chewbacca. 
Por Agencias

Solo es el segundo spin-o�  de Star Wars des-
pués de Rogue One, que recaudó más de mil mi-
llones de dólares de taquilla en 2016.

Disney ofreció en abril un adelanto de la pe-
lícula: el pri mer encuentro en tre el joven Han 

Solo (Ehrenreich) y Lando Calrissian (Glover), 
cuando apuestan sus naves espaciales.

"Ha sido una se mana muy lenta, pero espe-
remos que la cosa se acelere cuan do arranque la 
pelí cula”, bromeó Glover, cuyo álter ego Chil-
dish Gambino registró un récord de 70 millo-
nes de vi sitas en apenas cuatro días con su más 
reciente sencillo This is America.

En el adelanto de la cin ta presentado en la 
conven ción en Las Vegas se muestran a ambos 
apostadores en un bar sórdido en un mundo 
neva do, rodeados de mercenarios y alienígenas.

Clarke aparece en la se cuencia, convencien-
do a Han de enfrentar a Lando en un juego de 
cartas, apostando sus naves espaciales.

No especifi ca qué nave está apos tando Lando, 
pero es conocido —de la trilogía original de Star 
Wars— que Han ganó el Halcón Milenario pre-
cisamente en una apuesta.

El dato

El artista Roberto Diego, quien vive en La 
Habana, también participa en el festival con 
dos obras realizadas con materiales reciclados. 
Comentó que sus obras expresan “cómo a pesar 
de las difi cultades en ciertos lugares, la gente 
se sobrepone, va más allá de la miseria para 
construirse una realidad de lo más digna posible”. 
Por AP

Me da mucho 
gusto empo-

derar a las 
mujeres, Miss 
Universo me 
ha permitido 

conocer a mu-
chas en todas 

partes"
Demi-Leigh 
Nel Peters

Miss Universo

tantes republicanos. Carlos Curbelo, Mario Díaz-
Balart e Ileana Ros-Lehtinen de Florida, así como 
el representante Albio Sires, de Nueva Jersey, es-
cribieron una carta al secretario de Estado Mike 
Pompeo en abril para pedirle que reconsidera-
ra la conveniencia de permitir que “tantos cu-
banos a favor del régimen de Castro” entraran 
a Estados Unidos. 

El año pasado, Estados Unidos retiró a más de 
la mitad de sus diplomáticos de Cuba y detuvo el 

UNIVERSAL COMPRA 
PELÍCULA FEMENINA, 
REVELADA EN CANNES
Por AP
Foto: AP/Síntesis

En una de las ventas más grandes del festival 
de cine de Cannes, el estudio cinematográfi co 
Universal Pictures ha comprado el thriller 
protagonizado por mujeres “355”, que la actriz 
Jessica Chastain ha promocionado como un 
antídoto a los fi lmes de acción centrados en 
hombres.

Universal dio a conocer el sábado la 
compra del promocionado proyecto. A 
principios de esta semana, Chastain y sus 
coprotagonistas Penélope Cruz, Marion 
Cotillard, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing 
posaron para los fotógrafos y presentaron la 
cinta a posibles compradores.

Está programado que Simon Kinberg, 
director de la próxima cinta de la saga de 
X-Men, “Dark Phoenix”, en la que Chastain 
aparece, dirija la película. Con un presupuesto 
de aproximadamente 75 millones de dólareso. 

 “355” podría ser un antídoto a los fi lmes de acción 
centrados en hombres. 

proceso de visas, alegando misteriosos “ataques 
a la salud” en La Habana que aquejaron a al me-
nos 24 estadounidenses. Las relaciones diplomá-
ticas entre Estados Unidos y el país comunista se 
restablecieron en 2015, bajo el mandato del en-
tonces presidente Barack Obama. 

La curadora Alicia Adams, y vicepresidenta 
del Programa Internacional de Danza en el Ken-
nedy Center, rechazó la idea de que el festival tu-
viera connotaciones ideológicas. 

“Es importante que la gente de este país vea el 
extraordinario talento que existe en Cuba”, co-
mentó Adams a The Associated Press. “El Ken-
nedy Center tiene una regla de oro y es que no-
sotros mantenemos la máxima autoridad curato-
rial. Ni el gobierno cubano ni el estadounidense 
nos impusieron quiénes deberían ser los artistas”. 

La diseñadora de moda cubana Celia Ledón, 
de 32 años y que muestra 10 piezas en el festival, 
dijo que el evento no tiene tintes políticos y que 
en lugar de ello tiene “una representación ecléc-
tica de lo que es la cultura cubana”. 

Kennedy Center 
celebra herencia 
cultural de Cuba

La belleza en 
México tiene 
nuevo show
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Sismo de 4.5 en Oaxaca 
▪ El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 7:40 horas de este 

sábado ocurrió un sismo de magnitud 4.5, con epicentro a 88 
kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Se registró a 16 km de 

profundidad. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Una fuerte explosión en Altos Hornos de México, 
en Monclova, Coahuila, dejó un saldo de cuatro 
trabajadores heridos, dos de ellos, los más afec-
tados, reciben atención en especializada en Mon-
terrey, Nuevo León.

Fue alrededor de las 07:15 horas de este sába-
do cuando una fuga de agua en el taller de ace-
ración BOF de la Siderúrgica 2 de AHMSA, cau-
só un corto circuito en el convertidor número I, 
y la explosión alcanzó a cuatro operadores que 
laboraban en la zona.

Tras el siniestro, los equipos de seguridad de 
la empresa proporcionaron los primeros auxi-
lios a los obreros lesionados.

Los trabajadores trasladados a Monterrey son: 
Juan Manuel Sierra, quien se desempeña como 
ofi cial de operación y quien resultó con quema-
duras graves; José Andel Mata Vargas, fundidor, 
con lesiones en el cuerpo y daños por inhalación 
de gas. Ambos con pronóstico reservado.

José Antonio Avalos Torres, auxiliar de ope-
ración, presentó quemaduras en el rostro y Luis 
Alfonso Rocha López, de control de calidad, con 
quemaduras en el pómulo izquierdo. Ellos son 
atendidos en la clínica del IMSS de Monclova.

Otros trabajadores también fueron atendidos 
por crisis nerviosas.

Personal técnico de la empresa controló la si-
tuación y puso fuera de operación el área, para 
que la comisión de seguridad e higiene industrial 
determine las causas del incidente.

En forma inmediata los equipos de emergen-
cia de la empresa prestaron los primeros auxilios 
a los trabajadores afectados por quemaduras y/o 

Hay cuatro heridos, dos de ellos trasladados a 
Monterrey y su pronóstico es reservado

Una fuga de agua provocó la explosión en el acero líqui-
do en la Siderúrgica 2. 

El inicio de los eventos festivos comenzará este domin-
go con un paseo dominical dedicado a Israel. 

El organismo reconoció también el valor de la parte-
ría tradicional.

Derechos Humanos 
urge regular partería
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
destacó el valor de la parte-
ría tradicional y demandó la 
implementación de una ade-
cuada regulación jurídica, pa-
ra que quienes realizan esta 
actividad lo hagan con total 
seguridad en favor de la vi-
da y promoción de la salud 
materno infantil.

En el marco del Día In-
ternacional de la Partera, señaló que el ejer-
cicio de esa práctica en la promoción integral 
del derecho a la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres debe ser reconocido, respeta-
do y fortalecido con base en lo dispuesto en 
las normatividades nacional e internacional.

Ello debido a que es una práctica aliada de 
las instancias públicas de salud y coadyuvan-
te en la disminución de la violencia obstétri-
ca, indicó en un comunicado el organismo au-
tónomo.

Enrique Guadarrama López, segundo visi-
tador general de la CNDH, aseveró que el res-
peto al conocimiento tradicional de la partería 
y sus protagonistas es un acto de congruencia 
con el derecho a la identidad cultural.

Israel también celebra 70 años de su 
independencia
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Estado de Israel cumple 70 
años de su independencia, y 66 
de relaciones diplomáticas con 
México, y para celebrarlo la em-
bajada israelí llevará a cabo una 
serie de eventos gratuitos y abier-
tos a todo el público, que se lle-
varán a cabo este próximo do-
mingo 13 de mayo.

“Para la Embajada de Israel 
es un honor celebrar con el pue-
blo mexicano esta relación, con 
una serie de eventos gratuitos en 
la Ciudad de México, que inclu-
yen exposiciones fotográfi cas y 
artísticas, muestras de danza israelí y el evento 
principal Muévete en Bici, en el Paseo de la Re-
forma”, informó el embajador de Israel en Mé-
xico, Jonathan Peled.

El diplomático apuntó que el inicio de los even-
tos festivos comenzará este domingo con un pa-
seo dominical dedicado a Israel, sobre Paseo de 
la Reforma, donde se instalarán carpas en pun-
tos como, la esquina de la calle Julio Verne, otro 
más en la Glorieta de la Palma, y el último en ave-
nida Juárez esquina con Bucareli.

El evento que se llevará a cabo este 13 se mayo 
se realizará de 09:00 a 13:00 horas, y en los tres 
diferentes puntos se repartirán regalos a los vi-
sitantes.

En este mismo día, por la mañana, se podrán 
disfrutar en la Glorieta del Ángel de la Indepen-
dencia, demostraciones de las danzas más repre-
sentativas de Israel.

12
marzo

▪ se conmemo-
ra el Día Inter-
nacional de la                               

Partera en 
la República 

Mexicana

475
mil

▪ personas se 
dedican a la 

enfermería y 
se reconocen 
como elemen-

tos de gran 
valor

ENFERMEROS DEDICAN 
SU VIDA A LOS DEMÁS
Por Notimex
Síntesis

Empatía, paciencia y dedi-
cación por el cuidado y 
atención de pacientes y heri-
dos, así como espíritu de ser-
vicio y amor al prójimo, son 
características fundamental-
es de las personas dedicadas 
a la enfermería, quienes este 
12 de mayo fueron  reconocid-
as en su día como elementos 
de gran valor para la sociedad.

La celebración conocida como el Día Interna-
cional de la Enfermería fue instaurada, en 1820, 
en honor del nacimiento de Florence Nightingale 
(1820-1910), escritora y estadística británica, 
considerada precursora de la enfermería profe-
sional moderna, de acuerdo con Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).

Ella se desempeñó como cuidadora, gestora 
y docente en la Guerra de Crimea y posterior-
mente creó la primera Escuela de Enfermería, 
por lo que se ha convertido en un ejemplo para los 
trabajadores de la salud de todo el mundo.

En México, no es la excepción, pues esta mujer 
de sangre inglesa y corazón colmado de bondad 
ha inspirado a los enfermeros de este país, los 
cuales ascienden a más 475 mil, señala la última 
estadística, publicada en 2015 por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Momento del 
siniestro
Alrededor de las 07:15 horas de hoy, una fuga 
de agua en el taller de aceración BOF de la 
Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México causó 
una explosión en el Convertidor Número 1, 
alcanzando a cuatro operarios.
Por Agencias

la inhalación de gases originados por la explosión.
Paralelamente, personal técnico de la empre-

sa controló el siniestro y puso fuera de operación 
el área del siniestro, a fi n de que la Comisión de 
Seguridad e Higiene Industrial determine el ori-
gen de los hechos.

Por instrucciones de la Presidencia del Con-
sejo de AHMSA se pusieron a disposición de las 
personas afectadas todos los recursos necesarios 
para su traslado y a fi n de garantizar su atención 
médica especializada hasta larecuperación.

También a partir del 13 de mayo y hasta el 10 
de junio, afuera de Reforma 222, se realizará una 
muestra fotográfi ca que llevará como título “Una 
mirada a Israel”, la cual presentará fotos de los 
lugares más emblemáticos de dicho país.

Simultáneamente, en la galería del reloj en el 
parque Lincoln habrá una exposición artística 
“Israel y México: Homenaje a la Amistad”, don-
de destacados artistas nacionales dedican una de 
sus obras a la amistad con la lejana nación.

Y es que, a pesar de estar separados por 12 mil 
500 kilómetros de distancia, Israel y México tie-
nen en común una cultura milenaria, y mantie-
nen una gran amistad que se traduce en una coo-
peración, y un creciente intercambio en temas 
económicos, académicos y culturales.

El embajador Peled, aseguró que “hoy nues-
tros países se encuentran en uno de los mejores 
momentos de su relación bilateral, refl ejada en la 
visita por primera vez a México del Primer Minis-
tro de Israel, el 14 de septiembre del año pasado”.

Jóvenes, al servicio
de la sociedad

Una amistad 
en común 

Estos personajes, que usualmente son 
reconocibles por su atuendo blanco, son en 
su mayoría profesionistas o especialistas, 
algunos otros tienen formación técnica y en 
menor medida cursaron estudios auxiliares. 
Además, 61 de cada 100 personas dedicadas 
a la enfermería tiene menos de 40 años,
Por Notimex

A pesar de estar separados por 12 mil 500 
kilómetros de distancia, Israel y México tienen 
en común una cultura milenaria, y mantienen 
una gran amistad que se traduce en una 
cooperación, y un creciente intercambio en 
temas económicos, académicos y culturales que 
tanto israelís como mexicanos celebran. 
Por Notimex

Para la Embaja-
da de Israel 
es un honor 

celebrar con 
el pueblo 

mexicano esta 
relación, con 
una serie de 

eventos"
Jonathan Peled

Embajador de 
Israel en México

Israel-México, 
66 años de  
gran amistad

Altos Hornos de 
México reportó 
una explosión 
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En el ríspido debate entre el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) y Andrés Manuel López Obrador 
se ha hecho, por parte de este último, un viejo 
planteamiento, pero que en México es de lo más 

actual y pertinente: separar al poder económico del poder político.
Una cuota de la gran corrupción, entendida ésta como parte 

del sistema de gobierno, tiene su origen en la rapacidad de grupos 
de empresarios dispuestos a comprar a quien sea con tal de hacer 
negocios, los cuales, por lo regular, son sucios o están ensuciados.

De sobra se conoce la tesis de que es desde la esfera 
gubernamental donde se consuma la corrupción. Eso ya lo sabemos. 
Pero también tenemos noticias de la avidez de empresarios por 
entrar en ese sistema de las mordidas, del cual se derivan, por 
cierto, ilegales apoyos económicos a políticos. En México se 
realizan negocios fabulosos al amparo del gobierno. Baste recordar 
los rescates bancario y carretero que le trasladaron al Estado 
inmensas deudas privadas, las cuales se siguen pagando a través del 
presupuesto federal: 40 mil millones de pesos anuales de intereses, 
equivalentes al subsidio a la UNAM, la mayor universidad del país.

Mas la corrupción empresarial, como parte del mismo método de 
gobernar, siempre es negada por las organizaciones empresariales, 
las cuales, por tanto, no se proponen hacer algo para combatirla.

Cuando López Obrador se refería a integrantes del CMN como 
“una minoría rapaz”, estaba obligándose a proponer una salida. 
Esa es la de eliminar el sistema de mordidas y tráfi co de infl uencias 
a través del cual se han generado inmensas fortunas, se ha 
agudizado la concentración de riqueza e ingreso y se ha promovido 
la centralización del capital, con sus consecuentes estructuras 
monopólicas. Por el otro lado, México vive, en contraste, dentro de 
un creciente mar de pobreza y atraso social.

El día de hoy, 13 de 
mayo, se cumplen 
1123 años del naci-
miento de Ce Ácatl 
Topiltzin Quetzal-

cóatl, gobernante tolteca mexicano (895- 947), 
el cual ha sido mitifi cado en los últimos siglos. 
Durante su gobierno creó un reino de paz, sabi-
duría y expansión artística. Prohibió los sacri-
fi cios humanos los cuales fueron suplidos por 
liberación de aves, mariposas y otros insectos 
en lo alto de los templos. La controversia de su 
reinado, la embriaguez, lo obligó a dejar su lu-
gar de origen y partir hacia el este. Desapare-
ció misteriosamente a los 52 años en la costa 
de Coatzacoalcos, Veracruz.

De diversos documentos se puede recons-
truir su vida: se dice que a los trece años fue es-
tudiante en la ciudad de Xochicalco. En el año 
923 lo eligieron rey de Tula, pero en algún mo-
mento de su reinado fue convencido por el dios 
Tezcatlipoca de beber pulque haciéndole creer 
que era medicina, razón por la cual se embria-
ga y hace que falte a su celibato, lo que motivó 
que lo expulsaran del reino. Debido a la noble-
za de su vida y enseñanzas, sus descendientes 
le nombraron “el hijo del maguey”. 

La infl uencia de las bebidas embriagantes 
ha alcanzado a otros personajes a lo largo de 
la historia: Sin duda la embriaguez más famo-
sa es la de Noé ya que luego de haber sopor-
tado el diluvio, sembrado la vid, cosechada la 
uva y producido su vino, se embriagó y tuvo 
como consecuencia el confl icto con sus hijos 
y su nieto Canaán a quien maldijo por burlar-
se de él cuando se encontraba en estado etílico.  

En la mitología egipcia se señala a la Diosa 
Hathor, que cambió de nombre luego de unas 
libaciones de cerveza que la embriagaron to-
talmente, volviéndola más buena con su pue-
blo. Su padre Ra la nombró la diosa de la dul-
zura, el amor y la pasión.

Los griegos contaron también con un per-
sonaje que se dejó cautivar por lo efectos de 
las bebidas embriagantes, este era el cíclope 
Polifemo, que había comido y encerrado a los 
griegos compañero de Odiseo. Éste y sus ami-
gos lo emborracharon para cegarle el único ojo 
que tenía, y conseguir la libertad. Los griegos 
tenían otro borracho en el altar de los dioses: 
era Sileno, el dios menor de la embriaguez, un 
gordo hablador a quien le adjudicaban el don 
de la sabiduría. 

Entre los romanos, Nerón y Cómodo se des-
tacan por su gran gusto por el vino. La borra-
chera del rey huno Atila tras desposar a la ado-
lescente Ildico ocasionó que se fuera al lecho 
tan ebrio que no pudo ejercer su derecho ma-
rital. Pero esto no fue lo peor, estando tan ebrio 
perdió el conocimiento, Atila tuvo un sangra-
do de nariz y se ahogó en su propia sangre, mu-
riendo de la forma más irónica, en su propio le-
cho y no en el campo de batalla donde forjó su 
fama de gran guerrero.

Entre otros personajes afi cionados a la be-
bida están: Juan Sin Tierra, uno de los reyes 
de Inglaterra, que bajo los efectos del alcohol 
golpeaba a su bella esposa Isabella de Angule-
ma; Selim II del Imperio Otomano, hijo de So-
limán el Magnífi co, pasó a la posteridad con el 
apodo de al-Masti (el beodo o el borracho), por-
que a pesar de que el Corán prohíbe a los islá-
micos beber licor, Selim desde adolescente se 
hizo adicto a las bebidas embriagantes. Pedro 
I, el Grande, de Rusia tenía gran afi ción al vi-
no y al vodka. Pedro con tragos de vodka era el 
ser más violento que uno pueda imaginarse. 

Aquí en México los aztecas adoptaron un 
culto especial a la bebida alcohólica produci-
da por los pueblos del centro de México: el pul-
que y a la embriaguez que traía consigo. De los 
mixtecas tomaron a Mayáhuel, diosa del ma-
guey, que fue quién descubrió cómo perforar 
los magueyes para obtener el aguamiel y con el 
paso del tiempo, su fi gura fue enaltecida y divi-
nizada. Junto con Patécatl, el señor de la raíz 
del pulque. Los aztecas conservaron el culto a 
otras deidades relacionadas con la embriaguez, 
especialmente a los Centzon Totochtin “cua-
trocientos señores conejos”, dioses reconoci-
dos como guardianes de esta bebida y simbo-
lizaban las distintas personalidades que pue-
de tomar una persona ebria: desde la alegría y 
euforia, pasando por la agresividad o el sueño, 
hasta la tristeza y el llanto. 

Lo anterior, amable lector, nos hace tomar 
conciencia de que la embriaguez ha estado pre-
sente a lo largo de toda la historia. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Así, sí: separar al poder 
económico del poder político

Mayáhuel y Patécatl
Si te emborrachas tienes 
un problema, si además 
te gusta hablar, ya tienes 
dos.
Anónimo

opinión
pablo gómez

el de atrás 
invita
boligán

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Esa ruptura no puede proceder más que 
del gobierno, es decir, de otro gobierno. 
Pero no se trataría de abrir una contien-
da civil sino de vincular la acción públi-
ca con la observancia de la ley en las re-
laciones entre empresas y gobernantes.

Se sabe de sobra que mientras exis-
ta el poder del dinero, éste tendrá in-
fl uencia en el Estado, directa e indirec-
tamente. Esa es la parte estructural del 
problema. Pero también existe el esce-
nario de la corrupción. No es posible, 
bajo el sistema actual, acabar por com-
pleto con la presión que se genera des-
de los cenáculos del gran capital, pero 
lo que no se debe admitir es la depen-
dencia y subordinación del gobierno a 
decisiones de directivos y ejecutivos de 
grandes corporaciones empresariales. 
Esto debe terminar.

El CMN es el club más selecto del país. 
Hasta hace poco se denominaba consejo 
de hombres de negocios, pero se ha cam-
biado el nombre porque ya agrupa a unas 
cinco mujeres. Es miembro del Conse-
jo Coordinador Empresarial, (CCE) con 
derecho de voto, a la par de las grandes 
confederaciones y el sindicato empresa-
rial, la Coparmex. Ahí, unos cuantos pe-
san más que miles de empresarios, debi-
do a que gozan de especial infl uencia en-
tre los líderes cupulares. Algunos de los 
integrantes del CMN son líderes de líde-
res de líderes.

Así es que casi todo el entramado orga-
nizativo del empresariado se ha solidari-
zado con el CMN, en una suerte de cohe-
sión de clase, en una fi esta de membretes 
empresariales fi rmantes. Pero, ¿cuál es la 

causa? López Obrador se refi rió a ese club 
de famosos y súper ricos (ni siquiera to-
dos sus integrantes), pero no se metió con 
el CCE ni con la Coparmex. Sin embargo, 
muchas cámaras han publicado un des-
plegado de varias planas exigiendo “res-
peto”. “Así, no”, han dicho muy orondas. 
En una inexplicada defensa de un club se-
miclandestino, ajeno por lo demás a la ge-
neralidad del empresariado, se condena 
la ríspida crítica y la acometida política, 
debido a que los más poderosos persona-
jes se sienten ofendidos y, algo más, repri-
midos en el ejercicio de sus “libertades”. 
Ninguno de los integrantes del CMN res-
pondió en forma personal, lo cual habla 
de su falta de dignidad. Logran que otros 
los defi endan porque es más cómodo y 
menos arriesgado.

Lo que ellos se han embolsado (Foba-
proa y largos etcéteras) no se considera 
como acto criticable, atacable, combati-
ble, despreciable. La magia de las privati-
zaciones tampoco fue un truco sucio. De 
seguro los benefi ciarios siempre se han 
sacrifi cado por la Patria o, al menos, son 
beneméritos, de tal suerte que fi guran, 
algunos, en el listado de Forbes.

Los socios y admiradores de ese club, 
juntos o por separado, no deben seguir 
tomando las decisiones trascendentales 
del país, porque impiden de esa manera 
la democracia más formal posible, que es 
la que existe. Ese es el planteamiento. Si 
quieren el poder político, que se postu-
len y busquen el voto, conforme a la regla 
general, pero no podrían utilizar más di-
nero en sus campañas que los demás can-
didatos y candidatas. Así, sí.
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MENTEHacer un alto en el camino para analizar tu es-
tilo de vida, rutinas, hábitos de consumo y or-
ganización de tus tiempos puede ser el inicio de 
un cambio en tu vida que te lleve a recuperar o 
mantener tu salud, lo cual sin duda impactará 
favorablemente en tu cartera.

Nuestros hábitos del día a día impactan tar-
de o temprano en nuestra salud. Una persona 
de edad media que realiza una actividad físi-
ca regularmente, se alimenta a sus horas, des-
cansa, ustedes tal vez dirían que es aburrida; 
pues no se va a fi estas, baila, canta, disfruta de 
sus amistades y tiene un consumo moderado 
de alcohol, sin embargo, puede tener una vida 
perfectamente saludable hasta los 80 años, in-
cluso vencer la herencia genética de alguna en-
fermedad. 

El cuidado de la salud está directamente re-
lacionado con la calidad de vida, el bienestar y, 
por supuesto, con la economía del hogar.

Una persona sana difícilmente va a requerir 
consultas médicas y tratamientos, por el con-
trario, alguien que se enferma frecuentemen-
te estará destinando parte de sus ingresos a los 
cuidados médicos.

Así que es momento de hacer un alto en el ca-
mino y refl exionar sobre aquellos cambios que 
puedes hacer para impactar en tu salud integral 
y, por supuesto, a mantener una cartera sana.

México desplazó a Estados Unidos en el pri-
mer lugar mundial de obesidad, con una tasa de 
32.8 por ciento contra 31.8 por ciento de adul-
tos en esta condición de salud, señala un infor-
me de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
cual asienta que 70 por ciento de la población 
total presenta sobrepeso.

El reporte añade que:
• La obesidad infantil se ha triplicado en la 

última década y 
• Una tercera parte de los adolescentes mexi-

canos son obesos, con el agravante de que, de 
acuerdo con expertos, cuatro de cada cinco ni-
ños obesos permanecerán con sobrepeso el res-
to de su vida.

EL Instituto Nacional de Nutrición señaló 
que “las mismas personas que están desnutri-
das son las que están convirtiéndose en perso-
nas obesas”.

La obesidad está relacionada 
con la DIABETES TIPO 2
El organismo internacional hace notar que la 
obesidad es una de las principales causas de la 
aparición de enfermedades crónicas y compli-
caciones en la salud, tales como diabetes, hi-
pertensión y enfermedades cardiovasculares, 
insufi ciencia renal, y enfermedades hepáticas. 
El organismo internacional vincula además el 
sobrepeso y la obesidad al cáncer, el asma, los 
derrames cerebrales y problemas digestivos.

En 1995 había en el mundo 30 millones de 
personas con diabetes, actualmente se estima 
que 347 millones de personas viven con diabetes.

En México, para 2012, de los 6.4 millones de 
adultos mexicanos que se saben diabéticos, 25% 
estaba en control metabólico.

Los costos para el país, las empresas y las familias 
 El reto en términos de lo que representa para 
la sociedad es doble: por un lado, el importan-
te monto de recursos que requieren los pres-
tadores de servicios de salud para su atención, 
y por el otro el costo económico y  emocional 
para las personas con diabetes y sus familias.

Se sabe por los expertos que:  

La fórmula perfecta para 
equilibrar tu vida 
alimentación, ejercicio, 
meditación, descanso y una 
actitud positiva

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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• La esperanza de vida de individuos con 
diabetes se reduce hasta entre 5 y 10 años.

• 8.5 años, en promedio, viven los mexi-
canos con algún padecimiento; consecuencia 
principalmente de la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades renales cró-
nicas y cirrosis.

• Las enfermedades discapacitantes in-
habilitan no sólo al paciente, sino a sus familia-
res, quienes a veces tienen que ausentarse del 
trabajo para cuidarlo.

• Cálculos del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública señalan que, en México, cada pa-
ciente con diabetes cuesta 708 dólares anua-
les al sistema de salud.

• Para las familias que no cuentan con 
seguridad social, el costo puede ir de $ 2,500 a 
5,000 pesos mensuales. http://www.estudiabe-
tes.org/forum/topics/cuanto-gastas-al-mes-
en-e

Cuánto cuesta a un hogar una persona con
diabetes, que no cuenta con servicio de salud:

• Consulta médica
• Tratamientos y medicamentos 
• Ropa y accesorios 
• Intervenciones quirúrgicas
Aquí se presenta un cálculo estimado:
• Tiras reactivas: 1 caja cada semana $400.00 

o sea $1600.00 al mes
• Lancetas: cerca de $200.00
• Consumibles de la microinfusora: $2500.00
• Médicos y estudios: varía porque en el Ins-

tituto Nacional de Pediatría el gasto es menor. 
Sin embargo, con un médico particular son apro-
ximadamente $500.00 (endocrinólogo) sin in-
cluir, pediatra, dentista, oftalmólogo, etc.

• Insulina Novorapid: $300.00
• Jeringas: $150.00
• La lista no acaba pues falta incluir el glu-

cagón, pastillas de glucosa, dulces, entre otros.
La prevención de la diabetes puede ser al-

tamente costo-efectiva: modifi caciones en es-
tilos de vida, en particular en la dieta y activi-
dad física, así como evitar el alcohol y el taba-
quismo, pueden mejorar la salud. 

Todas las enfermedades son importantes, 
pero la diabetes y sus principales factores de 
riesgo son una verdadera emergencia de salud 
pública ya que ponen en riesgo la viabilidad del 
sistema de salud. La diabetes es una enferme-
dad crónica de causas múltiples enfermedades.

Propuesta 
El Modelo de Kathryn Britton en su libro 

Smart and Stamina propone un cuadrante ba-
sado en cuatro elementos: descanso, alimenta-
ción, ejercicio/meditación y emociones positivas.

Lo interesante de esta propuesta es que su-
giere empezar a trabajar con lo que te sea más 
fácil, es decir usar tus fortalezas para lograr tus 
objetivos de salud. 

Cuadrante de la SALUD POSITIVA: 
• DESCANSO
o ¿Cuántas horas descansas?
o ¿Cuál es la calidad de tu sueño?
o ¿Estás frente al televisor después de 

las 11 pm y te levantas temprano?

¿QUÉ DEBES HACER PARA 
RECUPERAR O MANTENER TU 
SALUD? 
▪ Descansar lo que necesites. 
▪ Alimentarte mejor.
▪ Hacer ejercicio y/o meditar.
▪ Estar de mejor humor, reír más, no 
tomarte la vida tan en serio.

SAL DE TU PROPIA 
TRAMPA PARA IMPACTAR 
TU VIDA: 
▪ Implementa estrategias 
claras y sencillas que 
pueden insertarse en  tu 
estilo de vida.
▪Siéntete motivado al 
trabajar con tus fortalezas.

HÁBITOS 
BUENOS 

Dormir lo 
suficiente, la 

actividad física y 
la alimentación 

saludable son 
importantes. 
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Dos muertos 
por ataque con 
daga en París
La policía parisina informó que el atacante fue 
sometido por dos agentes durante el asalto en 
el segundo distrito de la capital francesa
Por AP/ París
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades francesas denunciaron un ata-
que con cuchillo registrado en sábado en el cen-
tro de París que, de acuerdo con medios, dejó dos 
muertos, entre ellos el agresor.

La policía parisina informó que el atacante fue 
sometido por dos agentes durante el ataque en 
el segundo distrito de la capital francesa. Las au-
toridades señalaron que el agresor estaba arma-
do con un cuchillo, pero no ofrecieron más de-
talles al respecto.

Medios franceses reportaron que dos perso-
nas murieron, y la televisora BFM indicó que uno 
de ellos es el presunto responsable.

De momento se desconoce el motivo de la 
agresión.

El pasado 24 de marzo, Francia se levantó con 
la noticia de la muerte del "héroe" del ataque yi-
hadista sufrido un día antes, el gendarme que se 
cambió por una rehén que había tomado en un 
supermercado el terrorista Redouane Lakdim, 
cuyo círculo es investigado con dos arrestos has-
ta ahora, el de su novia y un amigo.

La noticia de la muerte de madrugada de Ar-
naud Beltrame la dio el ministro francés del In-
terior, Gérard Collomb, quien, igual que hizo mi-
nutos después el presidente Emmanuel Macron, 
elogió a este teniente coronel de 44 años que se 
prestó a cambiarse por la mujer a la que Lakdim 
retenía al hacerse fuerte en el interior del Super 
U de Trèbles, a pocos kilómetros de la ciudad de 
Carcasona (sur).

Macron dijo que Beltrame, "caído como un hé-
roe", había mostrado "un valor y una abnegación 
excepcionales" que "merece respeto y admira-
ción de toda la nación".

El ofi cial estaba en 
situación crítica cuan-
do sus colegas del Gru-
po de Intervención de 
la Gendarmería Nacio-
nal (GIGN) entraron el 
23 de marzo por la tarde 
al asalto en el supermer-
cado al sospechar que el 
terrorista, al que abatie-
ron, le había disparado.

Los heridos
Antes de ese desen-

lace, en el que otros dos 
agentes resultaron heri-
dos por disparos, el yiha-
dista, de 25 años y con 
doble nacionalidad de 
Marruecos -donde ha-
bía nacido- y Francia, 
ya había dejado en las 
horas anteriores un re-

guero de otros tres muertos y una docena de he-
ridos más en el lugar.

A media mañana Lakdim -que vivía en Ona-
zam, un barrio popular de Carcasona- atacó con 
una pistola a dos hombres para robarles el coche. 
Mató a uno de ellos y dejó malherido al segundo.

En un cuartel de policía próximo, su siguien-
te objetivo fue un grupo de agentes que volvía de 
entrenarse con una carrera matutina. Uno reci-
bió un tiro que le perforó el pulmón.

De ahí, el yihadista se marchó al supermer-
cado de Trèbes, donde nada más entrar mató a 
un empleado y a un cliente mientras afi rmaba 
ser un "soldado del Estado Islámico dispuesto a 
morir por Siria".

Se entrometió 
en una elección 

y lo hará de 
nuevo, porque 

funcionó y 
porque no ha 
sido obligado 
a detenerse 

(...) Debemos 
luchar contra" 
Vladimir Putin
John McCain

Senador

La declaración sobre Putin, la hace en sus  memorias 
publicadas por el diario The Wall Street Journal.

Irak celebra las primeras elecciones desde la derro-
ta del grupo terrorista Estado Islámico en 2017.

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas; dos de ellas graves. 

J. McCain: 
Putin es un 
malvado
El senador republicano John 
McCain descalifi có al líder ruso
Por Agencias/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El senador estadunidense Jo-
hn McCain describe al pre-
sidente ruso, Vladimir Pu-
tin, como un "hombre mal-
vado" decidido a las "malas 
acciones", según un extracto 
de sus nuevas memorias pu-
blicado el sábado por el dia-
rio The Wall Street Journal.

McCain, de 81 años, fue 
diagnosticado con un agre-
sivo tipo de cáncer cerebral 
el año pasado y está en trata-
miento en su estado de ori-
gen, Arizona.

En un artículo fi rmado por 
el senador y que es una adap-
tación de una parte de sus me-
morias que saldrán al mer-
cado el próximo 22 de mayo, 
McCain se refi ere a su vieja 
oposición al líder ruso y có-
mo actuó cuando recibió lo 
que ahora se denomina "dos-
sier" sobre la trama rusa du-
rante la campaña presidencial 
de 2016 en Estados Unidos, 
que ganó el actual mandata-
rio Donald Trump, señala el rotativo.

A juicio de McCain, quien ha instruido a 
sus más allegados para que Trump no acuda 
a su funeral, las "malas acciones" de Putin in-
cluyen la destrucción del orden liberal mun-
dial que Estados Unidos ha liderado y que para 
ello está explotando las "cada vez más amar-
gas" divisiones políticas que nos consumen.

" Se entrometió en una elección y lo hará 
de nuevo, porque funcionó y porque no ha si-
do obligado a detenerse", subraya el histórico 
senador, quien fue rival del expresidente Ba-
rack Obama en las elecciones de 2008 y quien 
ahora arremetió contra el ruso.

Para el dirigente republicano, el objetivo 
de Putin "no es derrotar a un candidato o a 
un partido" sino a "Occidente".

En ese sentido y después enumerar una se-
rie de hechos en los critica la actuación del pre-
sidente ruso, entre ellos la condena contra el 
disidente Mikhail Khodorkovsky, apuntó que 
Trump necesita entender "la naturaleza de la 
amenaza" que Putin plantea.

El dato

▪ Al menos una persona 
ha muerto y otras 
cuatro han resultado 
heridas, dos de ellas 
graves, durante un 
ataque perpetrado en el 
centro de París por un 
hombre armado con un 
cuchillo, quien ha sido 
abatido por las fuerzas 
del orden, según ha 
confi rmado la policía.

▪ El ataque se ha pro-
ducido sobre las nueve 
de la noche, cuando un 
hombre armado con un 
cuchillo comenzó a apu-
ñalar indiscriminada-
mente a los viandantes.

81
años

▪ tiene el 
senador y fue 
diagnosticado 

con un agresivo 
tipo de cáncer 
cerebral el año 

pasado 

329 
escaños 

▪ del parla-
mento serán 

renovadas en 
las 18 provin-
cias del país 

durante estas 
elecciones

Por AP/ Bagdad
Foto: AP/Síntesis

Los iraquíes votaban el 
sábado por primera vez 
desde la derrota de Estado 
Islámico el año pasado, 
con el primer ministro 
Haider Abadi, aliado tanto 
de Estados Unidos e Irán, 
tratando de esquivar a los 
poderosos grupos chiítas 
que acercarían al país a 
Teherán.

Más de 24 millones 
de iraquíes estaban facultados para votar 
sobre una población de 37 millones de 
personas. A los comicios, en que se renovará 
el Parlamento, se presentaron más de 7 mil 
candidatos, en las 18 provincias del país, 
para un total de 329 escaños.  Los iraquíes se 
mostraban orgullosos por la perspectiva de 
votar por cuarta vez.

OMS se prepara 
para lo peor ante 
brotes de ébola
Por AP/Ginebra
Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que el riesgo de propagación del vi-
rus del ébola más allá de las fronteras de la Re-
pública Democrática del Congo (RDC) es ele-
vado y que se está preparando para lo “peor”.

“Estamos muy preocupados y nos prepa-
ramos al peor de los escenarios”, dijo el direc-
tor del programa de gestión de situaciones de 
emergencia de la OMS, Peter Salama, en una 
rueda de prensa en Ginebra.

La OMS ha registrado 32 casos confi rma-
dos o sospechosos de ébola y 18 fallecimien-
tos, entre el 4 de abril y el 9 de mayo en la re-
gión de Bikoro, situada al noreste de Kinsha-
sa, en la frontera con Congo-Brazzaville. De 
estos 32 casos, dos fueron confi rmados en un 
laboratorio.

“Estamos muy preocupados y estamos pla-
nifi cando para todos los escenarios, incluyen-
do el peor de los casos ¿Por qué estamos pre-
ocupados por esta epidemia? Es una enfer-
medad mortal, con una tasa de mortalidad de 
20% a 90%. También sabemos que hay varios 
elementos preocupantes que podrían ampli-
fi car esta epidemia”, explicó Salama.

VOTA IRAK EN LAS 
PRIMERA ELECCIONES 
TRAS DERROTA DEL EI

Norcorea celebrará desarme nuclear
▪  Corea del Norte anunció que realizará una “ceremonia” para desmantelar su 

sitio de ensayos nucleares del 23 al 25 de mayo, en un evento simbólico 
anticipando la cumbre del líder Kim Jong Un con Donald Trump. AP/ SÍNTESIS 
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Cafetaleros de Tapachula se embolsan 
120 millones de pesos al coronarse como 

el Campeón del Ascenso MX al ganar en 
global 6-3 a Alebrijes. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial Rusia 2018
'JONA' ENCIENDE ALARMAS
AGENCIAS. La zozobra se hizo presente en la 
selección de México después de que Jonathan 
dos Santos saliera de cambio en el juego entre el 
LA Galaxy y el Dallas FC, tras sentir una molestia.

Cuando pasaba apenas el minuto 56 de juego, 
el mediocampista mexicano pidió su cambio, tras 
una barrida que realizó sobre un elemento del 
equipo del sur de los Estados Unidos.

Pese a que aún no se conoce el estado de la 
lesión de Jona, se espera que no sea nada grave, 
pues el jugador del Galaxy salió por una molestia 
en la parte posterior del muslo derecho.

El menor de los Dos Santos había sufrido una 
lesión hace algunas semanas, cuando antes 
del juego frente al Atlanta United, tuvo que 
abandonar el encuentro.

'Jona' sufre este problema físico a horas de 
que Juan Carlos Osorio revele la lista de los 
selecccionados que asistirán a Rusia. foto: Mexsport

Ascenso MX
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El Hamburgo fi nalmente 
descendió de la Bundesliga, en 
medio de caóticas escenas en 
su estadio. Era el único club sin 
descender desde la fundación 
de la liga en 1963. – foto: Especial
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Pese a la desventaja de 4-1, Oribe Peralta resaltó 
que el estado anímico del plantel es fuerte para 
alcanzar el resultado que necesitan ante Santos

"El América, 
hecho para 
las hazañas"
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Un equipo como América está 
hecho para realizar hazañas, lo 
cual ya ha demostrado a lo lar-
go de la historia y buscará re-
petir hoy ante Santos Laguna 
para avanzar a la final de Clau-
sura 2018 de la Liga MX, afir-
mó el delantero Oribe Peralta.

“América está hecho para 
eso, siempre se le exige al máxi-
mo, los ojos están sobre el Amé-
rica y como en cualquier otro 
partido tiene la obligación de 
ganar, estamos concentrados que depende de 
nosotros totalmente”, indicó.

En conferencia de prensa en Coapa, el ata-
cante aceptó que el último antecedente en el que 
llegaron con desventaja fueron incapaces de re-
vertirla, en semifinales de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf ante Toronto FC, pero que 
hubo circunstancias que no les favorecieron y 
buscarán que ahora sea diferente.

“Ellos corrieron con la fortuna que su arque-
ro atajó todas las pelotas, debemos estar igual de 
concentrados, hacer un partido perfecto en de-
fensa y ofensa porque debemos buscar los goles 
desde el inicio para revertir el marcador”, apuntó.

Manifestó que son conscientes que deberán 
hacer un partido prácticamente perfecto en to-
das las líneas, ser certeros al frente y evitar re-
petir los errores que cometieron en Torreón.

Descartó que el cuadro de la Comarca pue-
da sentir algún tipo de pánico escénico en el es-
tadio Azteca, ya que es un cuadro con gente de 
experiencia y muchas ocasiones ha jugado en 
este inmueble.

“Ha jugado muchas veces en el Azteca, mu-
chas Liguillas, es experimentado, pero en su ca-
sa les hicimos daño, no concretamos, pero les 

Por Notimex/Guimaraes, Portugal
 

Porto, en el que militan los jugadores mexicanos 
Héctor Herrera, Jesús Corona y Diego Reyes, 
cerró una temporada de ensueño, con la victo-
ria que logró de visitante por 1-0 ante Guima-
raes, en la última jornada de la Liga de Portugal.

En este duelo, los mexicanos "HH" y "Tecati-
to" Corona fueron titulares, aunque el segundo 
salió de cambio en la parte complementaria. La 
anotación de la victoria y de la gloria para Porto, 
la marcó el español Iván Marcano al minuto 69.

Por Notimex/Sevilla, España
 

Con mexicanos en el terreno 
de juego, Betis, con el medio-
campista Andrés Guardado, 
y Sevilla, con el defensa Mi-
guel Layún, firmaron un en-
tretenido empate 2-2 que be-
nefició a los dos clubes.

El hecho de que en la capi-
tal española al mismo tiem-
po perdiera el Getafe 0-1 ante 
Atlético de Madrid, dejó buenas sensaciones 
para béticos y sobre todo para los palanganas, 
pues ambas escuadras andaluces vivirán no-
ches de copas europeas la próxima temporada.

Tanto Betis como Sevilla jugarán la próxi-
ma Europa League, donde los primeros regre-
san a los certámenes continentales y los segun-
dos tendrán un complicado calendario desde 
a inicios de temporada, pues jugarán desde las 
rondas previas del certamen más su disputa 
de la Supercopa de España frente a Barcelona.

El partido de ayer en la cancha del Benito 
Villamarín no dio oportunidad de dudas, Be-
tis necesitaba un empate para amarrar su bo-
leto a la Liga Europea y de paso quería com-
plicar esa clasificación a su acérrimo rival de 
la ciudad, por lo que fue incisivo.

Del otro lado estaba un Sevilla que era pre-
sionada por Getafe y por eso no podía darse el 
lujo de caer y al final sacó un valioso empate.

El cuadro local contó desde el comienzo el 
partido con Andrés Guardado, mientras que en 
frente Miguel Layún iniciaba en el banquillo.

Con este empate en la jornada 37 de la liga 
española, Betis alcanzó 60 unidades y Sevilla 
sumó 55 puntos en el sexto y séptimo.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero Alfredo Talavera afirmó que en To-
luca tienen muy claro que lo que hicieron en la 
fase regular y en los cuartos de final del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX ya quedó atrás y 
deben enfrentar la vuelta de semifinales co-
mo lo que es.

“Tenemos claro que todo lo que hicimos 
atrás ya no nos sirve de nada y hay que enfo-
carnos prácticamente en lo que es este parti-
do de semifinal para pasar, es lo que anhela-
mos”, subrayó.

Manifestó que cuentan con una mezcla de 
experiencia, que sabe lo que es levantar un tro-
feo, con elementos jóvenes que aspiran ser campeones por pri-
mera vez.

“Este equipo tiene experiencia, juventud también, muchos 
ya han sido campeones, han sido protagonistas en sus pasados 
equipos y ahora estamos todos aquí, y combinando eso busca-
remos el buen resultado”, apuntó.

Destacó la importancia de contar con el respaldo de sus afi-
cionados, el cual han tenido durante todo el certamen y que 
confía que no será la excepción en este duelo.

El Porto tiene 
cierre soñado 
en liga lusa

Entran a Europa 
Betis y Sevilla

El Toluca, enfocado en 
darle vuelta al marcador

(América) 
como en 

cualquier otro 
partido tiene 
la obligación 

de ganar”
Oribe  

Peralta
Jugador del 

América

"Cepillo" aceptó que para América no llegar a una final 
es un fracaso.

Peralta manifestó que son conscientes que deberán hacer un partido prácticamente perfecto en todas las líneas.

Arengan a su a�ción
▪ América alentó a su afición para que los apoyen en la vuelta 
de las semifinales contra Santos con un emotivo video con 
escenas de campeonatos anteriores. “Si alguien puede, 
somos nosotros”, dice el tuit donde soltaron el video de más 
de un minuto donde aparece Miguel Layún, Miguel ‘Piojo’ 
Herrera, Jérémy Ménez, Luis Roberto Alves, entre otros, así 
como el estadio Azteca. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

LA REAL SOCIEDAD DESPIDE A SUS LEYENDAS 
Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Sociedad despidió en Anoeta a dos de sus 
leyendas, Xabi Prieto y Carlos Martínez, con 
triunfo de 3-2 sobre Leganés en fecha 37 de la 
Liga. Con esta derrota, Leganés quedó como 
decimoséptimo con 40 puntos, ya con salvación 
asegurada; los locales llegan a 49 unidades y 
escalan de momento a noveno sitio a espera del 
resultado del Girona, que recibe al Valencia.

El primer gol cayó al minuto 18, obra de Mikel 

Oyarzabal. Siete minutos después, al 25', en otro 
desborde de la Real, Sergio Canales amplió el 
marcador con un buen disparo cruzado.

Cuando todo parecía que el encuentro se 
convertiría en una goleada de despedida para la 
Real, CD Leganés reaccionó y tan solo un minuto 
después marcó el descuento obra de Rico.

Ya en la segunda mitad, los "pepineros" 
ahogaban los festejos realistas al igualar el 
marcador con gol de Mauro dos Santos. La Real 
consiguió una pena máxima que fue convertida 
por el brasileño Willian José para el3-2.

Los campeones dragones azules  
se imponen 1-0 a Guimaraes en  
su último duelo de la temporada

generamos opciones, 
creo que mañana se-
rá un partido similar, 
y debemos aprove-
char al cien por cien-
to las ocasiones que ge-
neremos”, sentenció.

"El Cepillo" aceptó 
que será un fracaso pa-
ra América quedarse a 
la orilla de la final, ya 
que una institución co-
mo está siempre está 
obligada a ganar el tí-
tulo.

“Para el América no llegar a una final siem-
pre es un fracaso desde el inicio de torneo, en 
América esa es la exigencia siempre al máximo 
por conseguir campeonatos y sin dudas sería 
un fracaso”, subrayó.

La escuadra que dirige "El Piojo" cerró su 
preparación para el duelo ante Santos que se 
disputa hoy a las 19:00 horas en el Azteca.

Por Agencias/Oaxaca
Foto: Mexsport/Síntesis

Cafetaleros de Tapachula se lo-
graron sobreponer a unos ague-
rridos Alebrijes de Oaxaca, y a 
pesar de caer 2-1 en el duelo de 
vuelta, el 6-3 en el global les da 
el título de campeones de la tem-
porada 2017-18 del Ascenso MX.

Desde los primeros minutos 
la escuadra local demostró que 
tenía clara la tarea a realizar pa-
ra ir recortando distancias tras 
la derrota de 5-1 en la ida.

A pesar de que Oaxaca generó 
mucha presión en el área rival, 
fue una polémica decisión arbi-
tral la que permitiría que los lo-
cales se adelantaran en el mar-
cador. Un balón rebotado en el 
área pegó a Adolfo Domínguez 
y el árbitro Jonathan Hernán-
dez marcó penal a favor de los 
de casa. Luis Madrigal venció a 
Gaspar Servio y acortaba distan-
cias en el global al 21'.

Al 35' los locales lograban el 
2-1 gracias a un cabezazo de es-
paldas de Madrigal, quien firmó 
su doblete.

En los últimos suspiros del 
encuentro, José Ayoví le dio el to-
que final a la coronación chiapa-
neca con un disparo desde fuera 
del área que venció a Edgar Her-
nández y selló el 2-1 definitivo. 

Esta debía ser la final por el 
ascenso y el campeón tendría que 
ocupar el lugar de Lobos en la 
Primera División; sin embargo, 
ninguno de los dos equipos cum-
plía con los requisitos para as-
cender, por lo que el incentivo 
quedó en 120 millones de pesos.

Tapachula 
redondea 
la obra

Cafetaleros no podrán ascender pe-
ro se quedó con los 120 mdp.

Xabi Priter, capitán txuriurdin, se retira del fútbol tras 15 
años en la Real Sociedad.

Los dragones azules terminaron la tempo-
rada con 10 puntos más que su acérrimo rival 
Benfica y Sporting Lisboa, y rompieron su re-
cord personal y de la liga en puntos conseguidos.

En la temporada 2002-2003 Porto logró una 
cifra máxima de 86 puntos, mientras que en la 
actual sumó 88, para adueñarse del primer lu-
gar absoluto de la clasificación.

El conjunto dirigido por Sérgio Conceicao 
consiguió el título después de cinco años de se-
quía, ya que durante los cuatro últimos fue ga-
nado por las Águilas del Benfica.

Benfica aspira a sitio de Champions
Benfica, donde se desempeña el mexicano Raúl 
Jiménez, cierra la temporada en busca de su 
pase a la próxima Champions ante Moreiren-
se, en la última jornada de la liga.

Será hoy en el Estádio da Luz, a las 12:00 ho-
ras (tiempo del centro de México), donde Ben-
fica amarre su boleto a la siguiente edición de la 
máxima competición europea de clubes.

Las águilas vienen de empatar a cero en el 
Derby da Capital ante Sporting, dando así el tí-
tulo al Porto, por lo cual una victoria es nece-
saria en su ambición por asegurar Champions.

86 
puntos

▪ cerró el 
cuadro del 

Porto la actual 
temporada 

de la Liga de 
Portugal

"Tala" resaltó que los diablos cuentan con buen plantel para llegar a final.

No nos sirve de 
nada y hay que 

enfocarnos 
prácticamente 

en lo que es 
este partido de 
semifinal para 

pasar”
Alfredo  
Talavera

Jugador-Toluca

86 
puntos

▪ cerró el cua-
dro del Porto la 
actual tempora-
da de la Liga de 

Portugal

LIGUILLA DEL 
CLAUSURA 2018 
DE LA LIGA MX 

SEMIFINALES DE 
VUELTA

HOY
TOLUCA VS. TIJUANA

(GLOBAL:1-2)
12:00 HORAS

AMÉRICA VS. SANTOS
(GLOBAL: 1-4)
19:00 HORAS
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Los merengues y los colchoneros lucieron listos 
para disputar sus respectivas finales europeas, al 
ganar el sábado en sus duelos de la liga española

Real y Atleti 
están listos 
para finales 
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Real Madrid y el Atlético lucieron listos para 
disputar sus respectivas finales europeas, al ganar 
el sábado en sus encuentros de la Liga española.

Los merengues no precisaron de Cristiano Ro-
naldo para triturar 6-0 al Celta, en lo que fue su 
penúltimo encuentro antes de disputar el due-
lo por el título de la Champions ante Liverpool.

Por su parte, el Atlético de Madrid superó 1-0 
al Getafe, apenas cuatro días antes de medirse al 
Marsella por el cetro de la Liga Europa.

El técnico madridista Zinedine Zidane no con-
vocó siquiera a Cristiano, quien se recupera de 
una lesión en el tobillo derecho que le obligó a 
abandonar la cancha el fin de semana anterior, 
en el encuentro ante Barcelona, que es ya cam-
peón de España.

Gareth Bale se hizo cargo del ataque del equi-
po en ausencia del astro portugués, y anotó los 
primeros dos tantos. “Isco” , el zaguero Achraf 
Hakimi y Toni Kroos se sumaron a la fiesta golea-
dora, y Sergi Gómez anotó en su propia puerta.

El conjunto blanco enfrentará a Villarreal en 
la última fecha de la temporada doméstica. La 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Esta vez, no hubo milagro. Ham-
burgo finalmente descendió de 
la Bundesliga, en medio de caó-
ticas escenas en su estadio.

El único club sin descender 
desde la fundación de la liga en 
1963, el “Dinosaurio” cayó pe-
leando tras 54 temporadas en 
la división de honor, al vencer 
el sábado por 2-1 al M'gladbach.

Tras el silbatazo final, colum-
nas de policías custodiaron la 
cancha luego que los aficiona-
dos detrás de uno de los arcos 
empezaron a encender benga-
las, arrojando varias hacia el cés-
ped para generar una inmensa 
nube de humo negro.

La mayoría de los hinchas 
reaccionaron con furia ante los 
desmanes. "¡Somos la gente de 
Hamburgo y ustedes no lo son! 
¡Váyanse!”, vociferaron.

Tras tambalearse con el des-
censo en recientes temporadas, 
Hamburgo necesitaba la victoria 
y la ayuda del ya descendido Co-
lonia ante Wolfsburgo para se-
guir aferrándose a la 1ra división.

Pero la victoria 4-1 de Wol-
fsburgo dejó a Hamburgo dos 
puntos detrás del puesto que 
da acceso al playo¤ de descenso.

En cambio, Wolfsburgo en-
frentará a Holstein, tercero en 
el campeonato de segunda di-
visión, en serie de dos partidos.

Desciende
Hamburgo 
por 1ra vez

Los jugadores apesadumbrados por 
el fracaso en esta temporada.

Gareth Bale se hizo cargo del ataque del equipo en ausencia del astro portu-
gués, Cristiano Ronaldo, quien se recupera de lesión de tobillo.

Era un partido 
importante, 
y los entre-
namientos 

nunca pueden 
sustituir a la 

competición”
Zinedine  

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

final de la Champions está programada para el 
26 de mayo en Kiev.

“Era un partido importante, y los entrena-
mientos nunca pueden sustituir a la competi-
ción”, destacó Zidane.

En el suburbio madrileño de Getafe, un gol 
tempranero de Jorge "Koke" Resurrección bas-
tó para que el Atlético triunfara y se pusiera a 
tono para la final de la Liga Europa.

Koke anotó a los ocho minutos tras un pase 
de Antoine Griezmann.

El arquero colchonero Jan Olbak aseguró el 
triunfo cuando tapó el remate de penal del vo-
lante marroquí Faycal Fajr a los 78.

“Estoy contento de tener a Jan con nosotros, 
vino con mucha ilusión, ha tenido paciencia y 
está dentro de los mejores porteros del mundo”, 
valoró el técnico del Atlético, Diego Simeone.

PAOK VENCE A AEK EN 
FINAL DE COPA GRIEGA
Por AP/Atenas, Grecia

 
El PAOK repitió el sábado 
como campeón de la 
Copa de Grecia tras 
vencer el sábado 2-0 al 
AEK en una final dirigida 
por un árbitro español.

En el estadio Olímpico 
de Atenas, el extremo 
portugués Vieirinha 
anotó de tiro libre a 
los 65 minutos. Dimitris Pelkas añadió el 
segundo en los descuentos tras un centro 
desde la izquierda de Aleksandar Prijovic.

Prijovic se redimió luego que el arquero 
del AEK Vassilis Barkas le tapó un remate.

PAOK terminó el partido con nueve por 
las expulsiones del brasileño Mauricio y el 
caboverdino Fernando Varela cerca del final.

Por Notimex/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El Inter de Milán se despidió de la Champions 
League de la próxima temporada, al caer en el es-
tadio Giuseppe Meazza por 2-1 frente a un ague-
rrido equipo del Sassuolo, que se mantendrá en la 
Serie A del futbol italiano el certamen venidero.

Los anotadores del encuentro fueron Matteo 
Politano a los 25 minutos y Domenico Berardi 
al 72 por el Sassuolo, mientras que por el Inter 

El Sassuolo 
sorprende al 
Inter de Milán

69 
puntos

▪ se estancó 
el Inter para 
quedarse sin 

Champions y en 
cambio jugará 

la Europa  
League

Internazionale cae 2-1 de manera 
sorpresiva y se queda sin UCL descontó el hispano-brasileño Rafinha Alcán-

tara al 80 de acción.
Con este resultado, Internazionale se quedó 

en el quinto puesto con 69 unidades, para ase-
gurar su presencia en la Europa League de la si-
guiente campaña, mientras que Sassuolo subió 
hasta la posición 11 con 43 puntos.

Aunque lo intentó todo el partido, el conjunto 
local no fue capaz de descifrar el juego que propu-
so la visita, por lo que dejó servida en bandeja de 
plata la clasificación a la Champions para Lazio.

El árbitro del encuentro fue el italiano Ro-
sario Abisso.

El argentino Mauro Icardi lamentando una ocasión per-
dida de gol frente al Sassuolo.

Opción

La federación 
griega designó 
árbitro extranjero 
para la final, 
luego de una 
temporada de 
violencia.
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Hess, con el 
pie derecho

▪ David Hess (imaegn) lanzó 
seis efectivas entradas en 

su presentación en las 
Grandes Ligas, mientras 

que Jonathan Schoop 
conectó un par de 

cuadrangulares y los Orioles 
de Baltimore superaron a los 

Rays de Tampa Bay por 6-3 
el sábado, en el primer juego 

de una doble cartelera.
 POR AP / FOTO: AP

La tenista checa conquistó el Mutua Madrid Open 
por tercera ocasión en su carrera, tras vencer por 
7-6 (8/6), 4-6 y 6-3 a la holandesa Kiki Bertens

Petra Kvitova 
conquista por 
3ra vez el AM
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Petra Kvitova emergió victoriosa de una intensa 
fi nal ante Kiki Bertens, imponiéndose el sábado 
por 7-6 (6), 4-6, 6-3 para adjudicarse su tercer tí-
tulo en el Abierto de Madrid.

La jugadora checa, dos veces campeona de Wim-
bledon, certifi có su triunfo cuando Bertens man-
dó larga una devolución de revés en el último pun-
to luego de casi tres horas de juego.

Kvitova se consagró en la tierra batida de Ma-
drid en las ediciones de 2011 y 2015. La terce-
ra conquista de la checa de 28 años en el certa-
men Premier, máxima categoría del circuito de 
la WTA, dejó en 24 la cuenta de títulos en su ca-
rrera, incluyendo cuatro en los primeros seis me-
ses de 2018.

La fi nal fue un enfrentamiento muy parejo, 
en el que ambas consiguieron tres quiebres de 
saque, además de levantar otras oportunidades.

El momento clave se dio cuando la holande-
sa Bertens parecía inclinar el partido a su favor 
con un quiebre de servicio en el tercer set, pero 
Kvitova devolvió la gentileza y recuperó la ven-
taja para una ventaja 5-3. No perdonó al tocarle 
el saque para liquidar el duelo.

“Es una sensación maravillosa, no importa 
que sea el primero, segundo o tercer título”, di-
jo Kvitova.

En las semifi nales del cuadro masculino, el aus-
tríaco Dominic Thiem despachó 6-4, 6-2 a Kevin 
Anderson. Thiem, quinto cabeza de serie, no ba-
jó la guardia al día siguiente de propinarle al nú-
mero uno mundial Rafael Nadal su primera de-
rrota del año en superfi cie de arcilla.

Kvitova se consagró en la tierra batida de Madrid en las ediciones de 2011 y 2015. 

Thiem, quinto cabeza de serie, buscará el título del tor-
neo frente al alemán Alexander Zverev.

La de Thiem tomó forma al quebrarle el sa-
que al sudafricano Anderson (6to preclasifi ca-
do) al abrir cada set.

El austriaco Thiem irá por su segundo título 
ATP de la temporada y el décimo de su carrera. 
Enfrentará al alemán Alexander Zverev, segun-
do preclasifi cado, quien doblegó 6-4, 6-1 al cana-
diense Denis Shapovalov.

Cae Reyes-Varela en fi nal
El tenista mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela y 
el uruguayo Ariel Behar fallaron en su intento de 
conquistar el Braga Open 2018 de Portugal, tras 
caer en la fi nal ante el holandés Sander Arends 
y el canadiense Adil Shamasdin.

En la fi nal del torneo perteneciente al ATP 
Challenger Tour, Reyes-Varela y su compañe-
ro fueron superados en sets corridos, 6-1 y 6-2.

Tras el resultado, el binomio mexicano-uru-
guayo que partió como segundo de la siembra, su-
mó 80 unidades para el ranking mundial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de una veintena de expo-
nentes de skate y BMX par-
ticiparon en la eliminatoria 
municipal de skate para clasi-
fi car en los Juegos Nacionales 
Populares, dicho evento sir-
vió para rendir un homena-
je a Ricardo Cadena, asesina-
do por Jaid Mothe Hernán-
dez, ex subdirector de policía 
de San Pedro Cholula. Ade-
más, también se reconoció al 
“Abuelo”, Omar García quien 
tuvo un accidente en moto

En el ágora del municipio de San Pedro 
Cholula se llevó a cabo este evento munici-
pal, en el que el primer lugar aseguró su lugar 
en el nacional de los Juegos Populares, así lo 
dio a conocer Federico, integrante del colec-
tivo Rexxiste, quien resaltó que más allá del 
aspecto deportivo se vivió emotividad con la 
conmemoración de la memoria viva de estos 
dos exponentes.

“Hay concursos nacionales de skate board 
y hoy se aprovechó para hacer la eliminatoria 
en Cholula, hemos tenido al menos a 25 com-
petidores, sin embargo, la violencia hacia los 
jóvenes se ha recrudecido y muchos han de-
jado de practicar este deporte”.

Con una difi cultad media, los participaron 
recorrieron el circuito para buscar ocupar las 
primeras posiciones, para muchos fue una pri-
mera oportunidad para acercarse a esta disci-
plina, ya que entre los asistentes causó atrac-
ción ver este espectáculo.

Además, se aprovechó para hacer entrega 
simbólica de rampas y riel para que los prac-
ticantes de esta disciplina puedan disfrutar 
de su evento, ya que los organizadores seña-
laron que las que colocaron hace un año se 
las robaron.

Realizaron 
eliminatoria 
skate-BMX
En San Pedro Cholula se llevó a 
cabo este evento municipal de los 
Juegos Nacionales Populares

Este evento sirvió para rendir homenaje a Ricardo 
Cadena, asesinado por exsubdirector de policía.

Hoy se aprove-
chó para hacer 
la eliminatoria 

en Cholula, 
hemos tenido 
al menos a 25 

competidores”
Federico 

Integrante del 
colectivo 
Rexxiste

breves

MLB/ Strasburg poncha a 9 
en triunfo de Nacionales
Stephen Strasburg repartió nueve 
ponches a lo largo de seis innings y dos 
tercios, para que los Nacionales de 
Washington superaran el sábado 2-1 a 
los Diamondbacks de Arizona, con lo 
que hilvanaron su tercer triunfo sobre 
los líderes del Oeste de la Liga Nacional.

Strasburg (5-3) toleró una carrera 
y cinco hits, con lo cual condujo a 
Washington a su sexto triunfo en siete 
duelos. Los Nacionales dejaron varados 
en las almohadillas a 11 corredores, 
pero Bryce Harper y Anthony Rendon 
aportaron una impulsada por cabeza.

Sammy Solís y Shawn Kelley sacaron 
dos outs cada uno antes de que Ryan 
Madison culminara la faena de cinco 
imparables para adjudicarse su tercer 
salvamento. Por AP

MLB/ Tigres superan a 
Marineros en 1er juego 
de doble tandas
El cubano José Iglesias sacudió un 
jonrón de dos carreras, Ma� hew 
Boyd se destacó en la loma hasta el 
séptimo capítulo y los Tigres de Detroit 
superaron 4-3 a Marineros de Sea� le en 
el primer encuentro de una doble tanda.

JaCoby Jones realizó una estupenda 
atrapada en el noveno inning, mientras 
que Grayson Geiner remolcó sus dos 
primeras carreras en las mayores. Todo 
ello preservó el triunfo de Boyd (2-
3), quien toleró tres anotaciones y el 
mismo número de hits en poco más de 
seis innings completos.

Tres relevistas fi nalizaron la labor 
por los Tigres. Shane Greene resolvió la 
9na entrada para acreditarse su octavo 
salvamento en 10 oportunidades. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/Síntesis

Con la participación de mil 100 
taekwondoínes se llevó a cabo la 
Copa Korea Sport JSM, que se 
desarrolló en el Gimnasio Mi-
guel Hidalgo y donde cientos de 
exponentes lucharon por obte-
ner las primeras posiciones en 
esta cuarta edición.

Desde las 09:00 horas, inició 
la competencia donde exponen-
tes locales así como representan-
tes de otras entidades, se dieron 
cita este sábado para ser parte de 
esta fi esta deportiva donde lo mejor de las artes 
marciales estuvo presente.

“Esta copa es como parte de los festejos de ma-
yo, es una prueba que tiene una importante his-
toria porque son cuatro años de resultados y de 
trabajo, estamos complacidos por la respuesta y 
esta prueba les sirve a nuestros exponentes po-
blanos para asistir a la Olimpiada Nacional”, ex-
presó Gabriel Díaz, organizador del torneo.

Y es que el 69 por ciento de la selección local 

Un éxito, Copa 
Korea Sport

Desde las 9:00 horas, inició la competencia donde expo-
nentes locales así como representantes de otras entida-
des, se dieron cita este sábado

estuvo probando suerte en esta competencia a 
fi n de tener una mejor participación en la Olim-
piada Nacional donde esperan superar el sépti-
mo lugar a nivel nacional.

Sólo quedan un par de semanas para que el re-
presentativo angelopolitano participe en esta jus-
ta en Chihuahua, a partir del 3 de junio.

BOOKER SE PRONUNCIA 
A FAVOR DE ROCKETS
Por Notimex/Ciudad de México

El basquetbolista estadounidense Devin Booker 
dijo que las fi nales de conferencias de la NBA 
han brindado grandes duelos interesantes y 
hasta el momento nada se puede predecir para 
elegir a un equipo con amplias posibilidades al 
título.

De vista en esta capital para promover el 
torneo nacional de baloncesto apoyado por una 

empresa productora de cereales, Booker, quien 
viste la casaca de Suns de Phoenix, destacó que 
los playoff s es otro torneo en donde los equipos 
se brindan al máximo.

Indicó que Rockets de Houston es un conjunto 
con fuerza para ganar el título, aunque para 
llegar a esa instancia deberá superar a Warriors 
de Golden State en su serie, la cual iniciará el 
lunes próximo.

“Rockets está para ganar, es un equipo fuerte 
con jugadores buenos. Creo que el equipo que 
llegue a la fi nal saldrá de estos dos equipos”, dijo 
el joven de 21 años.

Esta copa es 
como parte de 

los festejos 
de mayo, es 
una prueba 

que tiene una 
importante 

historia”
Gabriel Díaz
Organizador




