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SE HACEN 
PASAR POR 
SACERDOTES

CANCELAN IP Y UNIVERSIDADES 
ENCUENTRO DE CANDIDATOS

Por Claudia Aguilar
Síntesis

La Arquidiócesis de Puebla 
denunció a tres hombres que 
se hacen pasar por sacerdo-
tes y estafan a los fi eles al pe-
dirles dinero a cambio de 
ofi ciar misas y cumplir con 
ciertos sacramentos. Los 
presuntos responsables son 
Genaro, Juan y Juan “N”.

La Arquidiócesis dijo que 
las celebraciones y documen-
tos que emitan carecen de va-
lidez, y  llamó a los fi eles a que 
denuncien a los farsantes en 
las parroquias. METRÓPOLI 3

Por Abel Cuapa/Irene Díaz
 Síntesis

Por una escalada de cancela-
ciones de todos los candidatos 
a la gubernatura, salvo Enrique 
Doger, el Consorcio Universi-
tario, el Consejo Coordinador 

Empresarial y el Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y Justicia 
decidieron cancelar el encuen-
tro que se realizaría hoy.

Enrique Doger cuestionó a 
Miguel Barbosa por condicio-
nar su participación por temor a 
nuevas revelaciones. METRÓPOLI 3

Ofrece Eduardo Rivera ‘deuda cero’ 
▪  “Deuda cero” es la meta técnica de Eduardo Rivera Pérez, pero 
más allá de eso resolver desde la alcaldía las disparidades entre la 
Puebla capital de primer mundo y sus cinturones de marginación, 
con la participación social. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Mejoran servicios de salud 
▪  El gobernador Tony Gali destacó la importancia de garantizar la 
salud ciudadana; por ello, 12 Unidades Médicas recibieron 
acreditaciones en Capacitación, Calidad y Seguridad para la 
Atención Médica, de la Federación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ofrece Martha agua en Ajalpan 
▪  Con el grito de “¡Martha Erika gobernadora!”, 
simpatizantes de Ajalpan recibieron a la candidata de la 
coalición Por Puebla al Frente, a quien refrendaron su total 
apoyo para que el 1 de julio logre el triunfo como la primera 
gobernadora de Puebla. METRÓPOLI 12

Doger: seguridad a Tehuacán
▪  A regresar la seguridad pública a Tehuacán, se 
comprometió el candidato a la gubernatura de 
Puebla por el PRI, Enrique Doger, al exhortar a los 
electores a mantenerse unidos y votar por un cambio 
seguro el 1 de julio. TEXTO Y FOTO: GRACIELA MONCADA

Chaín, contra trata de personas 
▪  El candidato a gobernador por el Partido Verde, Michel 
Chaín Carrillo, se comprometió con la asociación Anthus a 
incorporar protocolos de prevención para la trata de 
personas, en situación de prostitución o trabajos 
forzados como el caso de los “halconcitos”. FOTO: ESPECIAL
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Toluca arrasa a Xolos y Santos 
eliminó al América; ambos vuelven 
a verse en el partido por el título de 
Liga MX. Mexsport/Síntesis

Segob condena 
la violencia
El secretario de Gobernación afirmó 
que “el gobierno de Enrique Peña 
Nieto condena las agresiones a 
candidatos”.  Cuartoscuro/Síntesis

Embajada de EU 
en Jerusalén
Tras protestas de Palestina, Israel 
prepara festejos para celebrar la 
apertura de la embajada de EU en 
Jerusalén. AP/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al mes de abril del presente año, 
en Puebla se generaron 4 mil 897 
nuevos empleos, cifra 68.7% su-
perior a la del mes previo, reve-
laron cifras del IMSS.

Mientras que en marzo se 
contabilizaron 2 mil 902 nue-
vos empleados dados de alta ante 
el IMSS, para abril, y de acuerdo 
a la misma institución, se crea-
ron mil 995 más que los genera-
dos el mes anterior. Por lo que 
Puebla avanzó dos posiciones en 
el ranking nacional de empleos, 
pasando del lugar 11 al 9.

En total, de febrero de 2017 a 
abril de 2018, en Puebla se han 
registrado 45 mil 669 nuevos em-
pleos ante el IMSS, para llegar 
a 613 mil 412 registros.

De enero a abril de 2018, en 
Puebla se han generado 15 mil 
501 empleos, 41% más que los 
creados de enero a abril de 2017, 
que equivale a 4 mil 506 empleos 
más, y 66.4% más que en 2016, 
que signifi ca 6 mil 186 vacantes 
ocupadas.

Empleo 
asegurado 
crece 68.7%
A la par del crecimiento de dos dígitos del 
empleo, el desempleo ha ido a la baja: INEGI

De enero a 
abril de 2018, 
en Puebla se 
han genera-
do 15 mil 501 
empleos, 41 
por ciento 
más que los 
creados de 
enero a abril 
de 2017, re-
velan datos 
del IMSS.

Piden a los engañados a regulari-
zar su situación sacramental.

El desempleo 
de febrero a 

marzo de 2018, 
disminuyó 

12.5% pasando 
de 2.4 a 2.1%, la 
tasa de desem-
pleo más baja
 en la historia” 

ENOE

mil
995

▪ fueron 
los nuevos 

empleos que 
se registraron 

ante el Insti-
tuto Mexicano 

del Seguro 
Social

Con respecto al mismo mes 
pero del año anterior, abril de 
2017, la tasa interanual de varia-
ción en Puebla se registró 5.9% 
más, situándose por arriba de la 
media nacional, que es de 4.5%.

Ese dato refrenda la cifra que 
arrojó la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, que desta-
ca la disminución del desempleo 
de febrero a marzo en 12.5 %.

METRÓPOLI 13

Con broche de oro cerró 
la Feria de Puebla. En el 
Foro Artístico, la 
presentación de 
Caifanes cautivó a 
quienes visitaron el 
Centro Expositor en una 
velada llena de 
recuerdos al ritmo del 
rock mexicano.
 FOTO: IMELDA MEDINA

Cierra Caifanes
 la Feria de Puebla

SEMIFINALES DE VUELTA
RESULTADOS

TOLUCA 4-1 TIJUANA
(GLOBAL: 5-3)

AMÉRICA 2-2 SANTOS
(GLOBAL: 3-6)

vsentre 
vista
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Por Abel Cuapa 
e Irene Díaz Sánchez
Fotos: Imelda Medina
/Archivo/Síntesis

Ante la negati-
va de tres aspi-
rantes a la gu-
bernatura de 
Puebla de no 
asistir al “En-
cuentro con 
C a n d i d a t o s 
2018: Desa-
fíos y com-
p r o m i s o s ” , 
las universida-
des y empresa-
rios decidieron 
cancelar dicho 
encuentro.

A través de 
un comuni-
cado, la Uni-
versidad Ibe-
r o a m e r i c a -
na de Puebla 
(donde sería 
la sede del fo-
ro), informó 
que “por situa-
ciones ajenas a 
los organizadores” queda sus-
pendido.

“El Consorcio Universitario 
de Puebla, el Consejo Coordi-
nador Empresarial y el Conse-
jo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia informan que el “En-
cuentro con Candidatos 2018. 
Desafíos y Compromisos”, que 
se tenía previsto en el Audito-
rio Ignacio Ellacuría SJ., de la 
Ibero Puebla y en donde parti-
ciparían los aspirantes a la gu-
bernatura del estado de Puebla 
queda suspendido.

Cabe señalar que previamen-
te los candidatos Alejandro Ro-
mero, de Nueva Alianza: Michel 
Chaín, del Partido Verde: y Mar-
tha Erika Alonso, del PAN: ha-
bían comunicado que no iban a 
asistir a dicho foro.

Los únicos que quedaban en 
la lista eran Enrique Doger Gue-
rrero, del PRI, y Miguel Barbo-
sa, de Morena; no obstante, es-
te último había condicionado su 
asistencia de no ir la abandera 
del PAN.

Barbosa es un “sacón”, 
considera Doger
Tras comentar que el candida-
to de Juntos Haremos Historia, 
Luis Miguel Barbosa “es un sa-
cón”, que no le gusta debatir, 
el candidato del PRI, Enrique 
Doger Guerreo, consideró que 
a su adversario le da miedo que 
le saquen sus propiedades a la 
luz pública.

En entrevista, después de su 
gira electoral por Tehuacán, el 
priista mencionó que su desis-
timiento de Barbosa Huerta es 
porque sabe que va a perder al no 
tener una propuesta clara, pero 

Anulan reunión 
de candidatos 
en la Ibero
El “Encuentro con Candidatos 2018: Desafíos 
y compromisos” se suspendió porque tres 
aspirantes a la gubernatura no asistirían 

La Universidad Iberoamericana de Puebla (donde sería la sede del foro), informó que “por situaciones ajenas a los or-
ganizadores” queda suspendido.

Al final, universidades y empre-
sarios decidieron cancelar dicho 
encuentro.

sobre todo porque saldrá an-
te la opinión pública todas 
sus propiedades y su one-
rosa vida que se da.

Asimismo, lamentó que 
ninguno de los otros cuatro 
candidatos a la gubernatu-
ra hayan tomado con serie-
dad la convocatoria del sec-
tor empresarial e institucio-
nes educativas.

“Es una pena que ningu-
no con excepción de él -En-
rique Doger- tomen con se-
riedad este evento que final-
mente las organizaciones 
quieren conocer a quién 
está más informado y qué 
es lo que piensa del estado y 
cómo resolverán las cosas”.

Además, dijo que es la-
mentable que Barbosa Huer-
ta, que después de haber 
confirmado su asistencia al 
encuentro denominado “De-
safíos y compromisos 2018”, 
se escude ahora en “las fal-
das de Martha Erika”, “so-
lo si va Martha Erika voy, si 
no, no”.

De igual forma, Doger 
Guerrero opinó que la can-
celación del encuentro dejó 
entrever una protección de 
los empresarios y organiza-
dores del evento para la can-
didata de la alianza “Por Pue-
bla al Frente”, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, y fue “una 
ofensa” para los poblanos.

También, calificó como 
una “burla” por parte del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y el Consor-
cio Universitario la cancela-
ción, argumentó que “desde 
un principio debieron seña-
lar que no se realizaría es-
te evento con la presencia 
de un solo candidato y no 
llevarlo hasta el último mo-
mento”.

Agregó que siempre se 
mantuvo firme en su in-
tención de participar en es-
te encuentro y presentar a 
los poblanos sus propuestas 
y contrastarlas con sus ad-
versarios políticos para de-
mostrar que tiene la mayor 
experiencia para gobernar.

Es una pena 
que ninguno 

con excepción 
de él -Enrique 
Doger- tomen 
con seriedad 
este evento 

que finalmente 
las organiza-

ciones quieren 
conocer a 

quién está más 
informado y 

qué es lo que 
piensa del 

estado y cómo 
resolverán las 

cosas”
Luis Miguel 

Barbosa
Candidato 
de Morena 
al gobierno 
de Puebla 

Denuncia la
Arquidiócesis
a 3 supuestos 
sacerdotes
Hombres estafan a los fieles al 
pedirles dinero a cambio de oficiar 
misas y cumplir con sacramentos

Como cada domingo, el arzobispo ofició una misa en La 
Catedral de Puebla. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
La Arquidiócesis de Puebla denunció a tres 
hombres que se hacen pasar por sacerdotes 
católicos y estafan a los fieles al pedirles dine-
ro a cambio de oficiar misas y supuestamente 
cumplir con ciertos sacramentos.

Los presuntos responsables de estos enga-
ños son: Genaro Hernández, Juan Castillo Ro-
sas y Juan Carlos Limón Ordaz.

La Arquidiócesis aclaró que estas personas 
no son sacerdotes ni ministros de culto de la 
iglesia católica en la entidad, por lo que las ce-
lebraciones y documentos que emitan care-
cen de validez.

Por esta razón, hizo un llamado a los fieles pa-
ra que denuncien a los falsos sacerdot es en las 
oficinas de sus parroquias a fin de evitar que con-
tinúen engañando a la gente.

Credenciales 
La arquidiócesis poblana apuntó que todos los 
curas en Puebla portan una credencial que los 
identifica como tal, así como licencias eclesiásti-
cas que validan su ministerio sacerdotal. En cuan-
to a los comprobantes que se emiten por la re-
cepción de sacramentos, sólo se pueden expedir 
en las oficinas parroquiales.

Si alguna persona ya fue víctima de estos su-
puestos sacerdotes, puede acudir a las parroquias 
o a la Curia Arzobispal para solicitar apoyo en la 
regularización de su situación sacramental.

PACTARÁ CHAÍN 
VISITA DE MEADE CON 
MILITANTES DEL PVEM
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
El candidato del Partido Verde Ecologista de 
México al gobierno del estado, Michel Chaín 
Carrillo, informó que viajará hoy a la Ciudad 
de México para reunirse con el candidato 
presidencial de la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade, a fin de pactar una 

visita con los militantes en Puebla del Verde 
Ecologista.

Aunque reiteró que el Partido Revolucionario 
Institucional “le ha quedado mal al PVEM” en 
distintas ocasiones, la reunión con Meade se 
daría a modo de candidato ciudadano.

La visita de Chaín Carrillo se da luego de 
que canceló su participación al debate entre 
candidatos con el CCE. El abanderado explicó 
que, una de los motivos de su reunión con la 
gente de Meade, es hacer un pronunciamiento 
con respecto a las declaraciones del candidato 
del PVEM en Tabasco, quien se pronunció a favor 
de Andrés Manuel López Obrador.
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Denuncian robo
en taxis negros

Serán convocados 
por el IEE, a fin de 
coordinar el debate

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La siguiente semana serán 
convocados los representan-
tes registrados de los cinco 
candidatos a la gubernatura 
por el Instituto Electoral del 
Estado (IEE), a fin de coordi-
nar el debate que se realizará 
en próximas fechas.

Las personas que estarán 
coordinando los detalles del 
debate organizado por la au-
toridad electoral son Fran-
cisco Rodríguez Álvarez, por 
parte de Martha Erika Alonso 
Hidalgo; Onel Ortiz Fragoso, 
por parte de Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, y Germán Sie-
rra, por parte de Enrique Do-
ger Guerrero.

Así como Mónica Kuri Ab-
dalá, por parte del candida-
to del PVEM, Miguel Chaín; 
y Alejandro Romero Mora-
les, por parte del abandera-
do Alejandro Romero Carre-
to, de Nueva Alianza.

Estas personas serán con-
vocadas por el Instituto Esta-
tal Electoral para definir fe-
cha, lugar, hora, moderado-
res, así como algunos otros 
detalles, los cuales deberán 
de estar siempre sujetos a los 
lineamientos aprobados co-
mo el evitar las descalificacio-
nes entre todos los conten-
dientes, que cada uno tendrá 
derecho a la réplica y contra-
rréplica.

De igual forma, los partici-
pantes deberán de sujetarse 
los temas aprobados que se-
rán para el desarrollo de las 
propuestas de los contendien-
tes y son desarrollo económi-
co y social, seguridad, justi-
cia y sociedad.

En el primer tema los can-
didatos podrán hablar de em-
pleo, desarrollo urbano, sa-
lud, medio ambiente, turis-
mo, cultura entre otros.

En el segundo tema abar-
cará seguridad desde todas las 
aristas ámbito gubernamen-
tal, combate a la corrupción y 
acciones de prevención.

El tercer tema, considera 
propuestas sobre salud, de-
porte, educación, juventud, 
atención a la mujer y grupos 
vulnerables.

Representantes de candidatos 
serán convocados para definir fe-
cha, lugar y hora de debate.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Ya no es Uber el servicio de transporte mayor-
mente usado para cometer atracos, ahora los ta-
xistas tradicionales emplean este vehículo pa-
ra cometer –principalmente– robo a comercio 
y autopartes.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) 
de la ciudad de Puebla, Manuel Alonso García, 
mencionó que tienen tres casos mensuales, en 
tanto que de la plataforma únicamente cuentan 
con uno en los dos últimos meses.

“Lo que si podemos identificar es la utiliza-
ción de taxis para diferentes delitos, nos llega-
ban casos de delincuente que usaban Uber, pe-
ro empezó a no ser tan frecuente como el tema 
de taxis, es reiterativo, no en alto porcentaje, pe-
ro es un modus operandi”.

Alonso García comentó que es más fácil en-
cubrirse en un taxi, y no necesariamente los ro-
ban para cometer sus fechorías, pues de acuer-
do a los últimos casos, los conductores los ren-
tan para trabajar.

“Es característico, pasan desapercibidos cuan-
do los usan, siempre ha sido característico, no es 
nuevo. No siempre se roban el taxi, muchos de 

ellos los alquilan para trabajar, lo 
usan chóferes y son delincuen-
tes, no sólo roban el taxi en mu-
chos casos las personas que se 
hace pasar como chofer de ta-
xi lo arrendan para trabajarlo 
y para la comisión de delitos”.

Al final, Alonso García dijo 
que así como se exige a los ser-
vicios ejecutivos como Uber re-
forzar sus medidas de seguri-
dad para un mayor control de 
las autoridades, tienen que hacerlo los taxistas 
convencionales.

Secretaría de Seguridad capitalina identifica 
utilización de taxis tradicionales para cometer 
diferentes delitos en la ciudad de Puebla Taxistas tradicionales emplean vehículos para cometer 

robo a comercio y autopartes, alerta Ssptm capitalina.

3 
robos

▪ mensuales 
registran taxis 

negros con 
amarillo, Uber 

cuenta con 
uno en los dos 
últimos meses

Nombran a 
voceros de 
candidatos

GERMÁN SIERRA
DESMIENTE
A MICHEL CHAÍN
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

 
El coordinador de campaña de Enrique Doger, 
Germán Sierra, desmiente a Michel Chaín, 
candidato del PVEM a la gubernatura, al 
afirmar que el candidato presidencial José 
Antonio Meade Kuribreña no estará en Puebla 
este lunes sino en Guanajuato.

En entrevista, el priista dijo que el 
candidato del PVEM puso como pretexto 
el argumento de que estaría en la entidad 
Meade para excusarse y no participar en el 
Encuentro Desafíos y Compromisos 2018, 
organizado por el Consejo Coordinador 
Empresarial y el Consorcio Universitario.

“Seguramente Michel Chaín lo dijo por 
indicaciones de su patrón Rafael Moreno 
Valle, pues según la agenda que tengo, Pepe 
Meade estará en Guanajuato y no en Puebla”.

Abundó que Chaín Carrillo es “parte de una 
comparsa para atacar al candidato del PRI y 
solidarizarse con la candidata de Por Puebla 
al Frente, Martha Erika Alonso a quien han 
protegido para no exponerla”.

Sierra Sánchez dijo que es inviable e 
imposible que Meade venga a apoyar a los 
candidatos del PVEM, como lo indicara en una 
carta el candidato a la gubernatura.



06. METRÓPOLI

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

 
El Gobierno del Estado se en-
cuentra cancelando especta-
culares de Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, por lo que el 
candidato al gobierno de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, pidió a las autori-
dades no ser comparsas de 
Martha Erika Alonso y evi-
ten infringir la ley.

En sus cuentas de redes 
sociales, refirió que a partir de 
este domingo quedará cance-
lada su publicidad área mis-
ma que fue producto de do-
naciones y recursos propios 
de la campaña.

“Me acaban de informar que los especta-
culares que mi campaña contrató con las imá-
genes que fueron publicadas van a ser cance-
lados a partir de este momento por el gobier-
no del estado. Debo decirles que no asuman 
esta actitud de arbitrariedad, inclinación de 
la candidata, las cosas van a cambiar a partir 
del 1 de julio”.

A la par, hizo un llamado a las autorida-
des: “Que no violen la ley más, que no la vio-
len, están incurriendo en irresponsabilida-
des, quieren coartar la libertad de expresión, 
clausurar y cancelar espectaculares que pa-
gamos, que tenemos por donaciones. No nos 
vamos a dejar”.
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Barbosa acusa inclinación de las autoridades por la 
candidata panista, Martha  Erika Alonso.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

 
El candidato a gobernador de la coalición Juntos 
Haremos Historia Luis Miguel Barbosa Huerta, 
tras cancelar su participación, se dijo dispuesto 
a debatir siempre y cuando asista su adversaria 
del PAN, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, 
al ser ambos los punteros de esta elección.

El sábado por la tarde pidió a los organizado-
res de este encuentro fijar postura sobre la can-
celación de la panista, ante la negativa, este do-
mingo anunció que no asistirá si Alonso Hidalgo 
no se presenta al Encuentro con candidatos 2018.

Por tal razón pidió a su contrincante estable-
cer una próxima fecha para que se lleve a cabo el 
enfrentamiento de ideas organizado por el Con-
sejo Coordinador Empresarial, Consejo Ciuda-

dano de Seguridad y Justicia de 
Puebla y el Consorcio Universi-
tario de Puebla.

“Yo les pedí a los organizado-
res fijar una postura sobre este 
desistimiento lo hice el sábado, 
el día de hoy me dirijo a ellos pa-
ra referirles que sólo asistiré al 
evento siempre y cuando asista 
la candidata Martha Erika Alon-
so. Su inasistencia desnaturali-
za el foro, el encuentro, el con-
traste de propuestas es entre ella 
y yo: los candidatos punteros”.

A través de sus redes socia-
les, Barbosa Huerta mencionó estar abierto a re-
agendar el evento cuando ella lo elija en un for-
mato donde ganen los ciudadanos.

Debo decirles 
que no asuman 
esta actitud de 
arbitrariedad, 
inclinación de 
la candidata, 
las cosas van 

a cambiar a 
partir del 1 de 

julio”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Candidato

Sólo asistiré 
al evento 
siempre y 

cuando asista 
la candidata 

Martha Erika 
Alonso”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta

Candidato

Luis Miguel Barbosa se dijo dispuesto a reagendar el evento cuando Martha Erika Alonso lo decida.

Barbosa debatirá 
solamente si va 
Martha Erika
Miguel Barbosa condicionó su presencia en el 
debate a la asistencia de su adversaria del PAN

Gabinete de 
Luis Miguel, 
en suspenso
El candidato dará a conocer su 
gabinete a partir del 17 de junio, 
según tiempos de  campaña
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Quince días antes de terminar la elección, el 
candidato de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” Luis Miguel Barbosa Huerta pre-
sentará a su gabinete, todos ellos originarios 
de Puebla.

En entrevista, el abanderado dijo contar 
con algunos nombres de mujeres y hombres 
que posiblemente lo acompañen en los si-
guientes seis años, pero solamente los dará 
a conocer a partir del 17 de junio. 

“Tiene que ser una definición pública en 
los últimos 15 días de campaña, es tan corta 
la campaña que debe ser en los últimos 15”.

Dijo que Andrés Manuel López Obrador 
lleva un largo trecho, por ello ya sabe con quie-
nes gobernará México.

Es de destacar que su adversaria del PAN, 
Martha Erika Alonso comentó que podría con-
tinuar con algunos miembros del gabinete 
que actualmente se encuentran en la admi-
nistración de Antonio Gali Fayad, muchos de 
ellos pertenecieron al sexenio de su esposo 
Rafael Moreno Valle.

El candidato adelantó que su gabinete está confor-
mado por poblanos, pero serán anunciados en junio.

Anulan anuncios 
del abanderado 
de Morena
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Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

En posesión de droga y armas 
de fuego fue detenido un con-
ductor en la carretera Puebla-
Huajuapan de León.

Durante la madrugada del do-
mingo, elementos de la Policía 
Federal detuvieron a un hom-
bre en el kilómetro 106+800 del 
tramo Izúcar de Matamoros.

Al realizar la revisión del au-
to que conducía, un Chevrolet 
de color blanco, detectaron lo 
siguiente: un rifl e y una pistola, ambos calibre 
.22, un cargador para pistola y un arma de fue-
go tipo pluma.

Además de 70 cartuchos calibre .22, 3 paque-
tes de hierba con las características de la mari-
huana con un peso total de un kilo 949 gramos, 
un envoltorio con piedras con las características 
del cristal y dos pipas.

El hombre, las armas y las drogas quedaron a 
disposición del Ministerio Público Federal para 
que se determine su situación jurídica.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la autopista Puebla-
Córdoba, a la altura de Ciudad 
Serdán, se registró la volca-
dura de un tractocamión que 
transportaba cajas de aceite 
comestible, generando actos 
de rapiña y la posterior parti-
cipación de pobladores para 
recuperar la mercancía.

Cuerpos de emergencia 
fueron alertados del acci-
dente a la altura del kilóme-
tro 204+000, acudiendo al lu-
gar para abanderar la zona y 
establecer que no había personas lesionadas.

El tráiler de color blanco con rojo transpor-
taba 50 toneladas de aceite de la marca Patro-
na, que por la velocidad y peso el conductor 
perdió el control y salió del camino la maña-
na del domingo.

Tras enterarse del accidente, personas lle-
garon al lugar para realizar actos de rapiña, si-
tuación por la que elementos de la Policía Fe-

Rapiña, tras
volcadura de 
tractocamión

Por velocidad y peso, el conductor del tractocamión perdió el control y salió del camino la mañana del domingo.

Cincuenta toneladas transportaba el tráiler, de color 
blanco con rojo, que sufrió la volcadura.

Exitoso operativo alcoholímetro en la ciudad de Puebla
La Ssptm llevó a cabo este fi n de semana el Dispositivo Colegiado Alcoholímetro con 4 conductores en 
intoxicación leve; 8, moderada; 8, severa; 2 con aliento etílico y 14 pruebas negativas. Veinte automóviles 
fueron trasladados al depósito vehicular. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Accidente del tráiler cargado con aceite 
comestible fue sobre la Puebla-Córdoba

Elementos 
de la Policía 

Federal y 
Estatal frena-
ron el robo y 

establecieron 
un cordón de 

seguridad”
Ministerio 

Público
Comunicado

deral y Estatal frenaron el robo y establecieron 
un cordón de seguridad.

Además, con apoyo de pobladores se realizó la 
recuperación del 80 por ciento de la mercancía.

breves

Acatzingo/Comando armado 
ejecuta a hombre
En el municipio de Acatzingo, un grupo 
armado disparó en repetidas ocasiones 
contra una camioneta resultando 
lesionado el conductor, a quien 
intentaron trasladar a un nosocomio, 
pero falleció.

La noche del sábado se reportó al 
número de emergencia 9-1-1 una serie 
de detonaciones de arma de fuego en 
calle 12 Oriente del barrio conocido 
como Tres Horas.
Por Charo Murillo Merchant

Teziutlán/Sufre lesiones 
empleado refresquero
Paramédicos de Cruz Roja atendieron a 
un hombre que resultó lesionado luego 
de sufrir una caída en calles céntricas 
de Teziutlán, por lo que fue atendido por 
paramédicos y trasladado al hospital.

Ciudadanos reportaron al 9-1-1, 
que sobre la avenida Juárez había una 
persona atropellada, por lo que en el 
lugar indicado solicitaban la atención de 
paramédicos.
Por Darío Cruz Martiñón

Detenido
con armas
y drogas

3
paquetes

▪ de marihuana, 
con un peso 

total de un kilo 
949 gramos, 
transportaba 
el conductor 

detenido
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CONTACTO:
Av. Antártida No. 01, Lomas de 
Angelópolis II Sonata, San Andrés 
Cholula, Puebla 
222 782 53 45 
www.unilomas.mx 
info@unilomas.mx

Unilomas nace como una propuesta educativa para el siglo XXI, es la primera 
universidad en el cluster educativo de Lomas de Angelópolis. Su Misión 
es brindar un aprendizaje exponencial en un ambiente de colaboración e 

innovación que genere valor compartido a la sociedad. Su Visión es ser una institución 
con profesionistas trascendentes e innovadores reconocidos por su aporte a la sociedad. 
Su Modelo educativo ofrece un modelo de aprendizaje exponencial en un ambiente 
colaborativo dentro de un entorno digital. 
POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

UNILOMAS
CONSTRUYENDO APRENDIZAJE 
QUE APORTE VALOR 

Licenciatura en NutriciónLicenciatura en Fisoterapia. Licenciatura en Estomatología.

VÍCTOR HUGO TOLEDO. Cirujano Dentista con especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial y Maestría en Educación y Dirección Escolar, miembro de la Academia Americana de Ortodoncia y 
de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Conferencista certifi cado reconocido a nivel nacional e internacional, autor del libro Cirugía Ortognática, utilizado en más de 480 universidades en el mundo.

La Universidad forma excelentes profesionistas al servicio de la sociedad. 

1

2

 ¿CUÁLES SON LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE OFRECE 
ESTE CENTRO 
EDUCATIVO A LOS 
ESTUDIANTES 
PARA 
ENFRENTARSE AL 
FUTURO?
Unilomas es una universidad 
diseñada para el siglo 
XXI. Ofrece un modelo de 
aprendizaje exponencial, 
en donde el alumno se 
forma en contacto con la 
realidad desde los primeros 
semestres, dentro de un 
ambiente de aprendizaje 
colaborativo en un entorno 
digital. Se fomenta el 
cuidado del ambiente, una 
comunidad saludable, la 
movilidad sustentable y el 
emprendimiento con sentido 
de responsabilidad social.

¿QUÉ ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
PUEDEN ESCOGER 
LOS ALUMNOS?
En Unilomas el cuerpo 
docente está integrado 
por un gran equipo de 
profesionales que cuentan 
con una sólida formación 
académica, gran experiencia 
profesional, un sentido 
humanista, combinado 
con una pasión por la 
enseñanza y el aprendizaje. 
Los académicos reciben 
formación en las mejores 
prácticas docentes y 
pedagógicas para que sean 
los agentes catalizadores del 
aprendizaje exponencial de 
los estudiantes.

¿QUÉ OFRECE?
Unilomas es la Primera 
Smart University de 
la región, la cual ha 
sido conceptualizada 
y diseñada bajo este 
modelo con 4 atributos 
centrales: Cuidado del 
medio ambiente, estilo 
de vida saludable, 
movilidad y desarrollo 
económico. Unilomas, 
a partir de septiembre 
2018, ofrecerá 4 
programas educativos: 
Cosmetología Clínica, 
Estomatología, 
Fisioterapia y Nutrición 
Clínica.

Licenciatura en Cosmetología.
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 Trabajará en mejorar servicios
y vialidades, en restablecer el tejido 

social y acrecentar seguridad pública
y oportunidades de empleo

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Deuda cero” es la meta técnica de Eduardo Ri-
vera Pérez, pero más allá de eso es resolver desde 
la presidencia municipal las disparidades entre 
la Puebla capital de primer mundo y sus cinturo-
nes de marginación, con enfoque en la participa-
ción, en llevar servicios públicos y vialidades, en 
restablecer el tejido social, en mejorar la seguri-
dad pública y oportunidades de empleo e ingreso.

El candidato de Por Puebla al Frente a la pre-
sidencia municipal, Eduardo Rivera Pérez, se de-
fi ne técnico, enemigo de la corrupción y la im-
punidad, a favor de la participación e inclusión.

En charla con Síntesis ratifi ca que él sabe có-
mo hacerlo y no llegará a improvisar o aprender.

El cinturón de miseria creció y ya es el segundo 
más importante del país… ¿Qué hacer?
–El rostro de la desigualdad no ha cambiado, hay 
una Puebla de desarrollo y una zona consolidada, 
un Centro Histórico, pero estamos en desigualdad 
en juntas auxiliares y zonas Norte y Sur, hay una 
diferencia que hay que aminorar. Se hizo mucha 
infraestructura que no hay que bachear o corre-
gir y ese recurso hay que direccionarlo.

¿Cuál es tu estimación en desarrollo de obras?
–Por ejemplo, el programa de 2 mil nuevas calles 
se desarrollará con mil 200 millones de pesos re-
queridos en tres años. Considero que hay el re-
curso y dinero sufi ciente apretándose el cinturón, 
con reingeniería de la administración, sobre todo 
hacer dependencias más efi cientes, hay Institu-
tos como el de la Juventud, Mujer y Deporte que 
muchas veces tienen más presupuesto de opera-
ción que para el gasto que tienen que realizar, hay 
que buscar concretar mayor gasto de inversión.

Puebla es un mosaico, una ciudad muy hete-
rogénea, con servicios, en crecimiento, ¿Cómo 
sumar en una transformación ordenada?
–Sí, Puebla es un polo de desarrollo, un desti-
no turístico que ocupaba en mi anterior gestión 
el mayor crecimiento como imán de visitantes, 
¿qué hacer para seguir creciendo?, sin duda ga-
rantizar la seguridad, todos sabemos que es una 
prioridad, seguido de un equilibrio en el desarro-
llo, con igualdad de oportunidades, seguimos te-
niendo un gran rezago social, falta de servicios, 
agua, drenaje, vialidades y necesitamos un desa-
rrollo social, de empleo. Esto debe de acompa-
ñarse honestidad y transparencia, donde logra-
mos una administración efi ciente, donde no au-
mentamos la deuda, sino la redujimos. Los ejes 
son la seguridad, inclusión social y un gobierno 
de honestidad con participación social.

¿Este nuevo reto de contener 
por la alcaldía como lo dimensionas?
–Es una gran oportunidad, yo tengo por vocación 
participar desde hace muchos años y los talen-
tos que Dios me ha dado y que haya sido el can-
didato más votado de la ciudad me hace sentir 
orgulloso pero muy responsable del momento 
actual, voy a llegar no a improvisar o aprender, 
sino trabajar en los ejes con acciones como res-
cate de espacios sociales, mil policías más o via-
lidades, rescatar vialidades olvidadas, donde hay 
miles de familias que tienen 20 o 30 años sin una 
calle pavimentada y vamos a hacer 2 mil.

¿Qué diferencias hay entre la 
Puebla que gobernaste y la actual?
–Hay un gran reclamo de seguridad, 2017 fue el 
año más violento al igual que este primer trimestre 
en la historia de México y Puebla no puede apor-
tar a esta estadística, hay tres fallecidos por ho-
ra en el país y no puede seguir pasando, hay que 
blindar a Puebla de la inclusión del crimen orga-
nizado. También ahora hay problemas de movili-
dad, donde hay muchos autos, pero también hay 
que pensar en reducir la desigualdad, todos deben 
de tener buenos servicios y estos son los retos.

¿Darás continuidad? Un tema que impulsaste 
fue la unión familiar en tu anterior gestión,
fi guras como gimnasios al aire libre.

Candidato de Por Puebla al Frente a 
la presidencia municipal de la capital, 
Eduardo Rivera Pérez.

‘Deuda 
cero’, meta 
técnica de 

lalo rivera

Eduardo Rivera está en contra de la corrupción y de la impunidad, y a favor de la participación e inclusión.

Rivera Pérez dijo que como alcalde no contrataría más 
deuda pública “ni un solo peso adicional”.

–Para acabar con la inseguridad no solamente se 
trata de sumar mil nuevos policías, hay que plan-
tarle la cara a los delincuentes, se requiere que 
tengan jornadas de trabajo distintas, los policías 
trabajan hoy 24 horas, entonces se trata de me-
jorar sus horarios de labores, además de darles 
cercanía a las colonias, unidades habitacionales 
y juntas auxiliares. En paralelo se requiere pre-
vención del delito, restitución del tejido social y 
más deporte, rescatando espacios públicos, don-
de hay cientos de cuevas de lobos donde no nos 
atreveríamos a circular.

¿Fijarás fi ltros para policías?
–Claro, que sean honestos, tiene que ser un cri-
terio adicional, donde se requiere de capacitar-
los de cara al sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, pues, para que los policías sean honestos 
también se requiere de una cabeza honesta, un 
jefe de policías honestos y aquel que haga bien su 

chamba se queda y quien se equivoque, así sea un 
secretario o un amigo, se va.

¿Hay una relación diferente con Martha 
Erika Alonso con respecto al gobierno 
de Rafael Moreno Valle?
–Si hay colaboración, cooperación, hay diálogo 
y entendimiento y hay que respetar la diferencia 
de las personas, diferencias siempre va a haber, 
quien quiera ocultarlas está mintiendo, hay dife-
rencias, pero lo importante es quien tiene la ca-
pacidad para hacer las cosas; yo puedo tener di-
ferencias, pero lo que yo voy a entregar son resul-
tados. En mi anterior gobierno las diferencias se 
enviaron al cajón y me puse a trabajar. Construí 
las primeras 16 vialidades de concreto, se instaló 
el mayor número de cámaras de video vigilancia. 
Yo se dialogar y cuando la gente te contrata es-
tas para gobernar y no para ventilar diferencias.

¿Ricardo Anaya suma a la contienda electoral?
–Todos vamos dentro del mismo equipo, con la 
misma camiseta y el debate fue una muestra de 
quien puede gobernar este país. Habrá otros dos 
debates para analizar con lupa en torno a las al-
ternativas para sacar adelante al país y en mi opi-
nión la recta fi nal es entre dos candidatos.
Aquí hay que ver con lupa quien quiere le resuel-
va los problemas de la ciudad. Yo sé cómo hacer-
lo y estoy listo para ello y sé que voy a tomar las 
mejores decisiones. La gente quiere soluciones, 
los jóvenes, jefas de familia, todos.

¿Buscarás que Puebla opere como una 
metrópoli con los municipios conurbados?
–Es indispensable, Puebla no puede ser el her-
mano mayor y estar desvinculado con sus herma-
nos municipios. Impulsamos el instituto Muni-
cipal de Planeación y se requiere creemos ahora 
uno metropolitano, Revisar con criterios regio-
nales temas como el agua, reglamentación, de-
sarrollo urbano, acordes a un crecimiento orde-
nado. Tenemos vasos comunicantes, hay temas 
de desarrollo económico y requerimos también 
de la participación del estado.

El rostro de la 
desigualdad no 

ha cambiado, hay 
una Puebla de 

desarrollo y una 
zona consolidada… 

pero estamos en 
desigualdad en 

juntas auxiliares”

Para acabar con 
la inseguridad no 
sólo se trata de 

sumar mil nuevos 
policías, hay que 

plantarle la cara a 
los delincuentes... 

En paralelo 
se requiere 
prevención”

Siempre hay 
pendientes y algo 

que tenemos 
que hacer en 
este próximo 

gobierno es pedir 
un esfuerzo para 
dar un cambio en 

el municipio de 
Puebla”

Eduardo Rivera
Por Puebla al Frente
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. A regresar la seguridad pública a 
Tehuacán, se comprometió el candidato a la 
gubernatura de Puebla por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Enrique Do-
ger Guerrero, al exhortar a los tehuacaneros 
a mantenerse unidos y votar por un cambio 
seguro el próximo primero de julio.

Ante la concurrencia que, según cifras del 
Comité Directivo Estatal (CDE) alcanzó el nú-
mero de tres mil personas, el abanderado del 
tricolor señaló que a pesar de que este muni-
cipio es el segundo más importante en la en-
tidad, el gobierno estatal no lo ha reconocido 
y lo ha tenido abandonado, situación que co-
mo gobernador revertirá y “apoyará con to-
do a Tehuacán”.

Seguridad, empleo, salud y campo, fueron 
los rubros sobre los cuales se centró el discur-
so de aproximadamente 10 minutos dirigido 
a la gente invitada a desayunar en el Tianguis 
Xochipilli, en donde Doger Guerrero pidió la 
colaboración de los candidatos a la presiden-
cia municipal, así como a la diputación local y 
federal para hacer realidad las propuestas de 
campaña, pues “Tehuacán está llamado a ser 
el motor del sureste poblano”, citó.

Asimismo, instó a no dejarse engañar. “(No 
queremos la reelección de (Rafael) Moreno Va-
lle, no queremos más Acción Nacional en nues-
tro estado, pero tampoco queremos a gente 
que no conoce Puebla, a aquel que aunque sa-
lió de esta región, nunca regresó más que pa-
ra comprar casas y edificios, porque le salen 
casas y edificios a cada rato, pero nunca se ha 
preocupado por los que menos tiene”, conclu-
yó el aspirante, quien estuvo acompañado por 
priistas de la localidad entre ellos la alcaldesa, 
Ernestina Fernández Méndez y su esposo, Ál-
varo Alatriste Hidalgo.

Entre más debates, 
mucho mejor: Doger
El abanderado a la gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique 
Doger Guerrero, exhortó a sus adversarios po-
líticos a que recapaciten y no rehuyan al En-
cuentro de Candidatos 2018, convocado por 
el Consejo Coordinador Empresarial, el Con-
sorcio Universitario y el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia de Puebla.

En entrevista posterior al mitin realizado en 
esta ciudad, el abanderado priista señaló que 
entre más debates haya es mucho mejor, sin 
embargo, lamentó que ahora ya nadie quiera 
acudir a este tipo de eventos que surgen de la 
inquietud de diferentes sectores de la pobla-
ción por conocer el punto de vista de quien se-
rá el próximo gobernador del estado.

Calificó como una muy mala señal que no 
se presenten y desairen así a los ciudadanos 
de los que esperan su voto el próximo prime-
ro de julio. 

Por su parte, sostuvo que sí irá al encuen-
tro, mismo que confía en que no se cancele. 
“Yo espero que mañana (lunes), ojalá, de úl-
tima hora, (los demás candidatos) recapaci-
ten y vayan, que no tengan miedo, no muer-
do, que den la cara al debate, que ni siquiera 
es debate, es sólo la presentación de cada uno 
de nuestras propuestas”, citó.

Esto último en clara alusión al candida-
to de la coalición Juntos Haremos Historia, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien sugirió 
que mejor dé respuesta a la cantidad de dine-
ro que ha gastado y aclare cuántas propieda-
des tiene y que sabe le saldrán más. “Ya pare-
ce nopal, todos los días le encuentran propie-
dades”, remató.

Promete Doger 
más seguridad 
a Tehuacán

Doger señaló que a pesar de que Tehuacán es el 2° más importante en la entidad, el gobierno estatal no lo ha reconocido.

El priista llamó a los habitantes a mantenerse 
unidos y votar por un cambio seguro el 1 de julio

Candidatos desairan  
a los ciudadanos
El candidato priista al gobierno de Puebla agregó 
que si los organizadores deciden suspender el 
encuentro será su decisión y será responsabilidad 
de los candidatos que desairaron a los ciudadanos, 
que ponen pretextos como que viene su presidente 
nacional de partido o que sólo acudirán si va la 
abanderada de Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso Hidalgo, lo cual dijo que le parecía “patético”.
Por Graciela Moncada

Puebla, tercero 
en expulsión de 
migrantes a EU
El fundador de Upext informó 
que el estado de Puebla está 
solamente detrás de Estado
de México y Michoacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. El fundador y pre-
sidente de la Unión de Pobla-
nos en el Exterior (Upext), 
Pedro Ramos Martínez, afir-
mó que Puebla ocupa el ter-
cer lugar nacional en expul-
sión de migrantes a Estados 
Unidos, sólo detrás del Estado 
de México y de Michoacán.

Si bien señaló que las po-
líticas migratorias, endureci-
das con el arribo del presiden-
te, Donald Trump, han dis-
minuido hasta en un 80 por 
ciento el índice de migración, 
todavía hay paisanos que se 
animan a emprender la tra-
vesía en busca del llamado 
“sueño americano”, prin-
cipalmente de municipios 
como Tlacotepec de Beni-
to Juárez, Tehuacán y otros enclavados en la 
región Mixteca.

Incluso, dijo que algunos del aproximado 20 
por ciento de paisanos que se atreven a emi-
grar, bajo las condiciones adversas actuales, 
aceptan la ayuda del crimen organizado, “por-
que es la única vía, pues cruzar como antes es 
muy difícil, prácticamente imposible”.

“Eso es algo que no entiendo, pero está su-
cediendo, antes le teníamos miedo al desier-
to o a que nos quedáramos por ahí, en cambio 
hoy el problema es que nos pueden agarrar los 
grupos contrarios, porque entre ellos se pe-
lean la frontera y entonces podemos conver-
tirnos en víctimas y morir en el intento”, citó.

Lo anterior mencionó que le parece in-
comprensible y denota que la gente no le te-
me al crimen organizado y en su afán por cru-
zar al vecino país del norte está haciendo tra-
tos con ellos.

Antes le tenía-
mos miedo al 
desierto o a 

que nos quedá-
ramos por ahí, 
hoy el proble-
ma es que nos 

pueden agarrar 
los grupos 
contrarios”

Pedro Ramos
Upext

Inviables, rampas  
para las sillas de 
ruedas en Atlixco
Por Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. Reconoce dirección de servicios pú-
blicos que las rampas para sillas de ruedas que 
se han venido haciendo desde hace un mes en 
las esquinas de esta ciudad no son funciona-
les para quienes usan sillas de ruedas.

Lo anterior debido a que los usuarios de si-
llas de ruedas que ya se encuentra conforma-
dos en un grupo denominado Rodando Juntos 
Atlixco se quejaron manifestando que dichas 
rampas eran inservibles, denominándolas co-
mo trampas contra la integridad física de los 
discapacitados, no solo en silla de ruedas si 
no con andaderas, bastones y sin visibilidad.

Y es que es posible observar en las ya rea-
lizadas, que los dos empleados de la dirección 
de servicios públicos hicieron lo que pudieron 
para crear una especie de bajada o dos en cada 
esquina, en algunos puntos como la banque-
ta de la avenida Independencia y 3 Oriente, 
desaparecieron el punto haciendo una espe-
cie de subida enorme que hasta para los pea-
tones es intransitable.

En otros casos el desnivel creado no es ade-
cuado y provocaba que los usuarios de sillas 
de ruedas perdieran el control resbalando con 
todo y aditamento como la ubicada en esqui-
na de avenida Hidalgo y 7 Sur.

Modificarán dos 
Este domingo, representantes de departamen-
tos como Imagen Urbana, Vialidad Munici-
pal, Servicios Públicos y Protección Civil re-
corrieron junto con integrantes del grupo de-
nunciante cada una de las rampas realizadas y 
se acordó la modificación de solo dos de ellas.

En declaraciones anteriores a este conflicto 
Roberto López López, director servicios pú-
blicos de calidad, que ser adecuarían 31 es-
quinas para facilitar la movilidad en el cen-
tro histórico de Atlixco.

En su momento indicó que las rampas de-
berían cumplir con las siguientes normas 1.50 
metros de ancho, pero debido a que las ban-
quetas de la ciudad solo tienen 8 0 centíme-
tros, se buscaría adaptarse a esto.

Ven trampas en  
vez de ayuda
De acuerdo al grupo Rodando Juntos 
Atlixco, dichas rampas son inservibles, 
denominándolas como las trampas contra la 
integridad física de los discapacitados, no 
solo en silla de ruedas si no con andaderas, 
bastones y sin visibilidad.
Por Angelina Bueno

Recibe TAC un 
reporte semanal 
sobre perros
envenenados
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Al menos un reporte semanal por 
envenenamiento de perros recibe TAC Una 
Protección al Entorno, lamentó Patricia Agui-
lar, integrante de la asociación protectora.

La mayoría de los casos dijo que se han sus-
citado en las juntas auxiliares de Acoquiaco y 
Teotipilco, así como en la inspectoría de San 
Vicente Ferrer y la colonia Poblado del Riego.

Sin embargo, su actuación se ha visto limi-
tada debido a que los dueños de las mascotas 
afectadas optan por no interponer la denun-
cia correspondiente, lo que impide proceder 
legalmente en contra de los responsables.

Aguilar instó a la ciudadanía a denunciar 
ese tipo de hechos, para lo cual cuentan con la 
agrupación defensora de los derechos de los ani-
males, misma que ofrece apoyo legal gratuito.

Exhortó a los propietarios a actuar con res-
ponsabilidad y no dejar a sus mascotas en la calle 
y cuidar detalles como recoger sus heces cuan-
do las sacan a pasear y proporcionarles una bue-
na alimentación y un lugar adecuado para vivir.

La mayoría de casos de mascotas envenenadas se 
han suscitado en Acoquiaco y Teotipilco.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el aseguramiento de 53 
mil 770 litros de combusti-
ble robado, conseguidos du-
rante la semana del 7 al 13 
de mayo, el decomiso global 
del carburante ilegal alcan-
za ya los 6 millones 535 mil 
824 litros desde que en ene-
ro de 2017 inició operacio-
nes el Grupo de Coordina-
ción Puebla Segura.

Al dar a conocer lo ante-
rior, las instituciones que lo 
conforman destacaron que 
la semana pasada se realizaron 15 operativos 
cuyo saldo asciende a 26 vehículos asegura-
dos, 64 tomas clandestinas selladas y cuatro 
presuntos delincuentes presentados ante las 
autoridades.

En ese sentido el global desde enero de 2017 
alcanza: tres mil 305 vehículos asegurados, 813 
personas remitidas a las autoridades y mil 743 
tomas clandestinas selladas, en dos mil 108 
operativos realizados.

Puebla Segura reafi rma que se mantendrán 
permanentemente las acciones y estrategias 
para preservar la seguridad y la paz social en 
el territorio poblano.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En sesión pública del pasado 
viernes 11 de mayo de 2018, 
la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ), co-
rrespondiente a la cuarta cir-
cunscripción con sede en la 
Ciudad de México, resolvió el 
juicio ciudadano promovido 
por Macaria Quecholac Zá-
rate por los actos relaciona-
dos con la designación, pos-
tulación y registro de la can-
didatura del Partido Acción 
Nacional, para ocupar el car-
go de presidente municipal de Cuautlancin-
go, en contra del Instituto Electoral del Es-
tado de Puebla y Comisiones Permanentes 
Nacional y Estatal en Puebla del Partido Ac-
ción Nacional.

Se califi ca como improcedente dicha im-
pugnación y se confi rma la designación de la 
candidatura propuesta por el Órgano Respon-
sable Local y el registro de la candidatura, atri-
buido a la Autoridad Responsable.

Finalmente, la candidatura de los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrá-
tica y Compromiso por Puebla para ocupar 
el cargo de presidente municipal de Cuaut-
lancingo queda ratifi cada por la máxima au-
toridad electoral en favor de Filomeno Sar-
miento Torres.

Con esta resolución se legitima la legali-
dad del proceso de selección de candidatos 
del PAN y por supuesto la candidatura de Sar-
miento Torres, quien puede seguir con sus ac-
tividades de campaña, para el próximo pro-
ceso electoral del 1 de julio de 2018.

Una de las madres de familia 
que integran el Comité, que pidió 
la reserva de sus datos generales 
para evitar represalia, señaló que 
desde el 16 de abril sostuvieron 
una reunión para acordar como 
se realizaría la clausura de sus hi-
jos, y en dicha reunión los pater-
familias quedaron de acuerdo en 
que la ceremonia de graduación 
se realizaría en la institución, te-
niendo como padrinos a la regi-
dora de Gobernación, Mayra Ra-
mírez Escamilla, y su esposo, el 
candidato a la alcaldía del mu-
nicipio, Filomeno Sarmiento Torres, acordando 
una cuota de cooperación de 10 pesos.

Este viernes recibieron la noticia de que ten-
drían que pagar 400 pesos, ya que el director sin 
avisarles decidió que la clausura se realizaría en el 
auditorio del Instituto Intercanadiense en Cholula.

“El director no ha querido hacer una nueva 
reunión sólo ha pasado a los salones a informar 
del cambio y del costo que tendrá”.
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Reclaman 
por cuotas 
en escuela

Acordaron una cuota de cooperación de 10 pesos; sin embargo, recibieron la noticia de que tendrían que pagar 400.

Paterfamilias de Cuautlancingo 
acusan excesivo cobro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Padres de familia del Bachillera-
to General Ofi cial “Octavio Paz Lozano”, ubicado 
en el municipio de Cuautlancingo, mostraron su 
inconformidad en contra del director de la insti-
tución, José Martín de Jesús Ramírez, por el ex-
cesivo cobro que pretende realizar para la clau-
sura del ciclo escolar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ajalpan. Con entusiasmo y con el grito de “¡Mar-
tha Erika gobernadora!”, los ciudadanos de Ajal-
pan recibieron con alegría a la candidata de la 
coalición Por Puebla al Frente, a quien refrenda-
ron su total apoyo para que el 1 de julio logré el 
triunfo como la primera gobernadora de Puebla.

En este sentido, Martha Erika agradeció a los 
asistentes el respaldo y las muestras de cariño, 
por lo que les garantizó que no bajará la guar-
dia y que durante su gestión contarán con todo 
el apoyo para impulsar el progreso de Ajalpan.

De igual forma, Alonso Hidalgo se compro-
metió a reforzar la ampliación de alcantarillado, 
agua potable y el drenaje de la región, así como a 

La candidata de alianza Por Puebla al Frente a la 
gubernatura se comprometió a ampliar la red de 
agua potable, drenaje y alcantarillado

Con esta reso-
lución se legiti-
ma la legalidad 

del proceso 
de selección 

de candidatos 
del PAN y la 
candidatura 
de Filomeno 
Sarmiento”

Tepjf
Comunicado

El director no 
ha querido ha-
cer una nueva 

reunión sólo ha 
pasado a los 

salones de los 
terceros años 

a informar 
del cambio y 

del costo que 
tendrá”

Madre de 
familia

Inconforme

No estarán 
solos, contarán 

con todo el 
respaldo del 
gobierno del 
estado para 

trabajar en be-
nefi cio de las 

prioridades de 
las familias”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

Martha Erika Alonso Hidalgo garantizó que durante su gestión contarán con todo el apoyo para impulsar el progreso de Ajalpan.

Ajalpan apoya
a Martha Erika

Se comprometió a realizar una campaña propuestas en-
focadas a las necesidades de cada región.

Prevención delincuencial
Martha Erika Alonso Hidalgo señaló que la 
delincuencia debe evitarse desde diferentes 
trincheras, no solo con respuesta rápida y 
oportuna, sino también haciendo conciencia e 
invirtiendo mucho en la prevención”, acotó.
Mencionó que otra de las propuestas, de llegar 
al gobierno del estado, es un Centro de Control 
que regule todas las líneas y unidades de 
transporte, y que en horas pico haya sufi cientes 
unidades. Por Notimex

reactivar la industria de la maquila para generar 
mayores fuentes de empleo y así lograr mejorar 
las condiciones de vida de las familias.

“Sé que una necesidad muy importante en Ajal-

pan es seguir ampliando la co-
bertura de la red de agua pota-
ble, drenaje y alcantarillado, así 
como incentivar nuevamente la 
industria de la maquila. No es-
tarán solos, contarán con todo 
el respaldo del gobierno del es-
tado para trabajar en benefi cio 
de las prioridades de las fami-
lias de este municipio”, señaló.

Finalmente, Martha Erika se 
comprometió a realizar campa-
ñas de altura y propuestas enfo-
cadas a las necesidades de las di-
ferentes regiones de la entidad, 
pues para lograr un mayor de-
sarrollo se debe lograr la “Igualdad para Todos”.

Sarmiento gana 
impugnación
ante el Tepjf

breves

Entrada oTema / Cabeza a dos 
pisos o varios
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2018, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del 
-3.53 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 2014, mientras qn que en 
octubre del 2018 la armadora instalada 
en Puebla ensambló 43 mil 386 
unidades y exportó 31 mil 232 vehículos.
Crédito reportero/Foto: Crédito
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breves

San Pedro Cholula/Esperan 
justicia por homicidio
A dos meses de haber interpuesto un 
recurso de apelación por la sentencia de 
Jaid Mothe Hernández, exsubdirector de 
policía de San Pedro Cholula, que asesinó 
al joven de 18 años, Ricardo Cadena, su 
padre Fernando, sólo busca justicia para 
su hijo y se mantiene a la espera de que 
las leyes le concedan la razón.

En marzo, Fernando Cadena, padre 
del joven asesinado, subrayó la serie 
de inconsistencias que existían en el 
proceso, por lo que interpusieron este 
recurso de apelación ante los Juzgados 
de Distrito, sin embargo, aún no les dan 
cita para presentar los agravios.
Por Alma Liliana Velázquez

Atlixco/Tepjf resuelve
a favor de Villaroel
El 11 de mayo se hizo ofi cial que la Sala 
Regional del Tepjf falló a favor del 
empresario Juan Antonio Villaroel para 
recuperar la candidatura a la alcaldía de 
Atlixco por Morena.

El argumento fue que Villaroel no 
ratifi có físicamente su renuncia emitida 
en una misiva enviada el 26 de marzo 
al comité estatal de Morena, por lo que 
ofi cialmente “no existió motivo para 
destituirlo”, pese a que para el partido 
la misiva fue sufi ciente para entregar la 
candidatura a Eleazar Pérez Sánchez.
Por Angelina Bueno Gradas

San Pedro/Evalúan costo
de nuevo Cereso
La empresa Inver Planning Consultores 
será la responsable de la elaboración 
del costo-benefi cio para la construcción 
del Centro de Reinserción Social 
Regional de San Pedro Cholula, así se 
establece en la página de licitaciones 
estatales, la entrega del proyecto 
tendrá una duración de 210 días. Este 
26 de abril se dio a conocer el fallo, 
resultado ganadora Inver Planning, 
esto por reunir las condiciones legales, 
técnicas y económicas que garantizan 
satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones a contraer.
Por Alma Liliana Velázquez

Puebla Segura
realiza reporte
de operativos

6.5
millones

▪ de litros 
alcanza el 

decomiso de 
combustible 

robado, infor-
mó el Grupo de 
Coordinación 

Puebla Segura
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
De acuerdo al IMSS, al mes de abril 
del presente año, en Puebla se genera-
ron cuatro mil 897 nuevos empleos, ci-
fra 68.7% superior a la del mes previo.

Mientras que en marzo se contabi-
lizaron dos mil 902 nuevos empleados 
dados de alta ante el IMSS, para abril, 
y de acuerdo a la misma institución, se 
crearon mil 995 más que los generados 
el mes anterior. Puebla avanzó dos po-
siciones en el ranking nacional de em-
pleos, pasando del lugar 11 al nueve.

En total, de febrero de 2017 a abril 
de 2018, en Puebla se han registrado 45 
mil 669 nuevos empleos ante el IMSS, 
para un total de 613 mil 412 registros.

De enero a abril de 2018, en Puebla 
se han generado 15 mil 501 empleos, 
41% más que los creados de enero a abril 
de 2017, que equivale a cuatro mil 506 
empleos más, y 66.4% más que en 2016, 
significa 6 mil 186 vacantes ocupadas.

Con respecto al mismo mes, pero 
del año anterior, abril de 2017, la tasa 
interanual de variación en Puebla se re-
gistró 5.9%más, situándose por arriba 
de la media nacional, de 4.5%.

Dato que refrenda la cifra que arro-
jó la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), que en su última ac-
tualización destaca que el desempleo 
en la entidad, durante el periodo de fe-
brero a marzo de 2018, bajó 12.5%, pa-
sando de 2.4 a 2.1%, la tasa de desem-
pleo más baja en la historia de la me-
dición del indicador.

En tanto, el gobernador Tony Gali 
destacó la importancia de garantizar 
la salud, por tal, 12 Unidades Médicas 
recibieron acreditaciones en Capaci-
tación, Calidad y Seguridad para Aten-
ción Médica.

Se crean en Puebla 
más de 4 mil empleos 
en abril, revela IMSS

Puebla avanzó dos posiciones en el ranking nacional de empleos, pasando del lugar 11 al nueve.

La cifra representa hasta un 68.7 por ciento más 
a la reportada en el mes de marzo del año en 
curso, de acuerdo a los registros del Instituto 
Mexicano del Seguro Social

Enero a abril  
de 2018

En Puebla se han 
generado 15 mil 501 
empleos:

▪De tal cifra, 41% más 
que los creados de 
enero a abril de 2017

▪Equivale a cuatro 
mil 506 empleos más, 
y 66.4%  más que en 
2016, que significa 6 mil 
186 vacantes ocupadas

Con respecto al mismo 
mes, pero del año 
anterior, abril de 2017, 
la tasa interanual de 
variación en Puebla 
se registró 5.9% más, 
situándose por arriba 
de la media nacional, 
que es de 4.5%

Mariela, Riestra 
Dinorah y Abaid, 
en Loma Bella
La candidata destacó la 
importancia del comercio para 
el distrito 19 de Puebla 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante un recorrido en el tianguis de la co-
lonia Loma Bella, la candidata a diputada lo-
cal por el Distrito 19 de Puebla, Mariela Solís, 
fue acompañada por Dinorah López de Gali, 
Mario Riestra y Elías Abaid.

Mariela Solís destacó el trabajo que han 
realizado los representantes de los diferen-
tes partidos que hoy conforman la coalición 
Puebla al Frente.

Asimismo, durante su presencia en Loma 
Bella, Mariela Solís recalcó la importancia del 
comercio para el distrito y la ciudad. En pre-
sencia del líder de la Alianza de Agrupaciones 
Autónomas (AAA), Rodolfo Sánchez, ratificó 
su compromiso para mejorar las condiciones 
del sector de llegar a ganar la representación 
del Distrito 19 en el Congreso del Estado.

Durante la jornada, Mariela Solís también 
estuvo presente en Granjas San Isidro para dar 
a conocer sus propuestas a los vecinos de es-
ta colonia.

Mariela Solís estuvo acompañada por Dinorah Ló-
pez de Gali, Mario Riestra y Elías Abaid.

La presentación del ejemplar será el 17 de mayo de 
2018, a las 17:45 horas. 

Presentarán libro 
sobre la psicosis en 
Museo Regional 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El antiguo Hospital Psiquiátrico de Nuestra 
Señora de Guadalupe en Cholula, hoy Museo 
Regional, será sede de la presentación del li-
bro “Mecanismos de defensa en las psicosis”.

Bajo el sello de Ledoria, Lapsus de Toledo 
España, a través de su filial en México y como 
el volumen 11 de la colección sobre el psicoa-
nálisis. El evento será el 17 de mayo de 2018, 
a las 17:45 horas, dieron a conocer Angelica 
Galván e Isaac Mendoza, durante una rueda 
de prensa; mientras que Karina Cruz, jefa de 
prensa, indicó que se contará con la presen-
cia del psiquiatra Carlos Lima Rodríguez, el 
filósofo Rodolfo Fernández y el psicoanalis-
ta Isaac Mendoza, en el panel de discusión.

La reunión es con el objetivo de entablar 
un diálogo desde la perspectiva del conoci-
miento de cada uno, entorno a cómo en la so-
ciedad moderna se están entendiendo a las 
psicosis y los tratamientos que se proponen.

“Lo que busca el panel es sensibilizar a la 
sociedad de la importancia de tratar la psico-
sis no sólo desde el punto psiquiátrico”, apun-
tó Cruz. “También incluyendo a la familia... 
si el síntoma se brota, la familia se tiene que 
cuestionar en qué lugar está...”.

ELIGE TALENTUM- UNIVERSIDAD 
2018 A ALUMNA DE LA BUAP 
Por Redacción
Síntesis

 
Tamara Aguilar Martínez, 
alumna de Ingeniería en 
Ciencias de la Computación 
de la BUAP, es una de los 60 
seleccionados de entre 18 mil 
aspirantes a nivel nacional 
del programa Talentum-
Universidad 2018, iniciativa 
impulsada por el Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

En su cuarta edición, el 
lema es “Soluciones para 
un México justo, próspero 
e incluyente”. Por ello, los 
participantes realizarán 
un proyecto (página web), 
enfocado en alguno de los 
temas del programa: justicia, 
seguridad, agua y corrupción.

“Con mi equipo, 
conformado por estudiantes 
de distintos estados del 

país, trabajaremos en el 
tema de la seguridad y 
nos enfocaremos en la 
violencia hacia las mujeres. 
Actualmente estamos 
definiendo los contenidos 
que desarrollaremos para el 
sitio web, para que tengan 
un impacto y contribuyan 
a disminuir este problema”, 
señaló.

A finales de agosto, 
la alumna del último 
cuatrimestre de la 
Facultad de Ciencias de la 
Computación, viajará por dos 
semanas a la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, donde 
los 60 seleccionados 
presentarán sus proyectos 
a investigadores de esta 
institución y de México. 
Además, asistirán a 
conferencias y conocerán a 
los líderes más importantes 
de la zona.
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En otra entrega nos referimos a “La misión del juez ante la ley 
injusta”, hablamos de esta bella obra de la autoría de Roberto 
Reynoso Dávila, jurista excepcional,

La decisión de can-
celarlo fue que casi 
todos los candidatos 
–salvo Enrique Do-
ger– desistieron de 
acudir a este evento.

Cada candida-
to puede tener sus 
argumentos y razo-
nes de agenda para 

no asistir. Eso es respetable.
Lo que me parece importante decir es que el 

ejercicio previo, en la campaña de 2016, el en-
cuentro fue exitoso, permitió a los asistentes es-
cuchar las propuestas de los candidatos y sobre 
todo a la población en general contrastar los plan-
teamientos de los abanderados.

La cancelación del encuentro deja un antece-
dente desfavorable para lo que resta de la cam-
paña electoral, porque queda claro que sólo ve-
remos a los candidatos en el debate organizado 
por el IEE.

Los partidos deberán ponerse de acuerdo pa-
ra defi nir la fecha del debate y también si es que 
quieren y les da tiempo de organizar uno más –
que dudo que suceda– porque no podrán poner-
se de acuerdo entre ellos.

Siendo así, habrá un debate entre candidatos: 
el organizado por el Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) que encabeza Jacinto Herrera.

El ejercicio de escuchar las propuestas de los 
candidatos siempre será un buen elemento pa-
ra que el elector compare los mensajes verbales 
y no verbales de los participantes.

Es una pena que los organizadores hayan de-
cidido cancelar el encuentro y peor aún que no 
haya podido haber coincidencia para que fueran 
todos los candidatos. Está claro que no era obli-
gación de los candidatos de acudir, pero era un 
buen escenario, ordenado, controlado, para es-
cucharlos a todos.

Gracias y nos leemos el miércoles.

Mientras, nos encontramos en Twitter 
como @erickbecerra1 y Facebook como @

erickbecerramx

En el mejor de los 
casos, sólo nos ro-
ban nuestras perte-
nencias o en el peor, 
la violencia arrebata 
paz interior, esperan-
za y hasta la vida mis-
ma.

Cuando se denun-
cia el hartazgo por la 

situación, muchos piensan que debemos estar 
acostumbrados o que debiéramos haber salido 
sin una sola pertenencia. Quizás un billete co-
mo ofrenda. Una especie de tributo.

Lo cierto es que los asaltos son parte de la vida 
cotidiana. No es una elección... debemos coexis-
tir con ello.

En México, la impunidad ya no ofende. Solo se 
entiende. Aquí se roba, se mata, se viola, se des-
aparece, se diluye en ácido... sin que pase nada.

Según datos de la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana 2017, realizada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), el 75.9 por ciento de la población mayor a los 
18 años consideró que vivir en su ciudad es inse-
guro. Tres de cada cuatro personas.

De este universo, el 68.2% de los encuestados 
dijo sentirse en peligro en las calles y el 72.9% 
en el transporte público. No se diga en activida-
des que se refi eren a manejar tu patrimonio co-
mo acudir a bancos, usar cajeros electrónicos, o 
comprar artículos.

Este es un México que han hecho gobiernos 
inefi cientes, corruptos. Gobiernos que han pac-
tado con delincuentes y ahora la encabezan.

En los más de 40 días que llevan las campañas, 
ningún candidato ha hecho propuestas para que 
evitar el caos urbano. Pareciera inexistente... Al-
go normal... No merece estrategia.

Es un México podrido hecho artesanalmente 
por gobiernos, políticos y delincuentes. Sin aca-
bar de defi nir si hay una línea divisoria entre los 
dos últimos. Ese México es el suyo, no el nuestro.

Por eso, cuando denuncié en mis redes socia-
les el asalto del que fuimos víctimas, mi familia y 
yo, advertí que odio vivir en este México. De im-
punidad y de indolencia.

Odio este México que obliga a guardar silencio.
Odio el país donde después de un asalto y ante 

el Ministerio Público, sabemos que nada pasará.
Pero odio más al México donde cualquier per-

sona, con una pistola en la mano te hace odiar la 
tierra en la que vives. Esa que pensaste que po-
días pasar un fi n de semana en paz... Disfrutan-
do de la cultura de un pueblo, su belleza y sabor. 
Su historia y tradición, cuando entiendes que no 
puedes vivirlo porque también te lo han robado.

Gracias a las personas que nos han dado su 
solidaridad. Las abrazo... Mantengo la herida de 
los que me gritan que “me largue de aquí”. Que 
no pertenezco. Que he sido parte de los que han 
deformado nuestra realidad.

A ellos, lamento que no hayan entendido mi 
lucha... o tal vez sea mi culpa, por no haberla sa-
bido expresar.

Mientras, sí, ¡¡¡Odio a México!!! Ese que han 
hecho los rufi anes que nos gobiernan y la gente 
que recurre al silencio, como arma de defensa.

@PedroFerriz

Adiós a los 
formalismos judiciales 
sacramentales. Los 
derechos fundamentales 
se imponen

Historias de asalto Falta debate
Conocer de un asalto en 
vía pública en México 
ya no es novedad. Desde 
hace muchos años, 
millones de mexicanos 
padecemos a diario 
el enorme poder de 
la inseguridad en las 
ciudades de este país.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), el 
Consorcio Universitario 
y el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia 
tuvieron que cancelar 
el encuentro entre 
candidatos que se 
celebraría hoy.

carlos meza 
viveros

solo para abogados

poder para hacerpedro ferriz de con

en tiempo realerick becerra
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al tiempo de referirnos a otro eximio ex-
perto en la ciencia del derecho y autor 
de innumerables obras como “El alma de 
la toga”, Ángel Ossorio y Gallardo; de las 
improntas del caballero andante a San-
cho Panza y de la famosa obra “El mer-
cader de Venecia” del “Bardo de Avón”, 
quien narra la manera en que el juez Por-
cia emite un fallo a solicitud del presta-
mista Shilock, quien solicita cortar una li-
bra de carne cerca del corazón de su deu-
dor porque la ley lo permitía. En efecto, 
la sentencia de aquél juzgador fue la si-
guiente: ““Podéis cortar esa carne de su 
pecho. La ley lo permite y el tribunal os 
lo autoriza… pero si al cortarla te ocurre 
verter una sola gota de sangre cristia-
na, mueres y tus tierras y tus bienes se-
rán confi scados en benefi cio del estado 
de Venecia”. Resulta pertinente en esta 
entrega hacer alusión al ensayo del Doc-
tor Jaime Cárdenas Gracia, investigador, 
miembro del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, quien a gui-
sa de comentario participó con el que es-
to escribe en el trámite de los amparos 
contra las groseras reformas energéticas 
y los amparos en contra de las leyes se-
cundarias que traerán como consecuen-
cia la expoliación y violación de derechos 
fundamentales de los ciudadanos mexica-
nos, mediante la entronización de trans-
nacionales que vendrán a saquear lo que 
nos pertenece en materia de hidrocarbu-
ros, gas, energía eléctrica, minas, en una 
abierta entrega de gran parte de nuestra 
soberanía al capital extranjero.

Siguiendo con el tema, Cárdenas Gra-
cia en su ensayo “Remover los dogmas” 
nos dice: “…El principio de legalidad se 
ha entendido bajo la fórmula: los parti-
culares pueden hacer todo lo que no está 
prohibido en la ley, y las autoridades sólo 
pueden hacer lo que expresamente facul-
ta la ley. A primera vista esa fórmula no 
produce cuestionamiento alguno, es un 
principio que proviene del Estado libe-
ral del derecho que concede la más am-
plia libertad a los particulares y restrin-
ge el ámbito de acción de las autoridades 
a lo que expresamente se les faculta en 
la ley… El primer problema consiste en 
que la legalidad no implica la conviven-
cia dentro de cualquier ley, sino de una 
ley que se produzca dentro de la Consti-
tución y con garantías plenas de los de-
rechos fundamentales, es decir, no se va-
le cualquier contenido de la ley sino sólo 
aquél contenido que sea conforme con la 
Constitución y los derechos humanos...” 

“…El juez común y la autoridad admi-
nistrativa suelen ser meros aplicadores 
mecánicos de la legalidad vigente, aun-
que no necesariamente válida. Esto pro-
duce un empobrecimiento de la propia 
legalidad, carencia de discusión jurídica, 
homogeneización de los puntos de vis-
ta, y una interpretación de la ley ceñida 
a la literalidad que no advierte la fi nali-
dad, la constitucionalidad, la sistematici-
dad y las consecuencias del ordenamien-
to jurídico…”

La transcripción anterior es retomada 
por mi parte para insistir, aunque parezca 
un acto pertinaz, o como una lluvia terca 
que no moja, para insistir en que nues-
tro sistema jurídico mexicano ha cam-
biado de manera radical a través del prin-
cipio de juridicidad -que no legalidad- y 
por tanto era necesario que se adiciona-
ra el artículo 17 de la CPEUM, como ya 
fi nalmente ha sucedido con el siguiente 
texto, que durante muchas entregas y en 

este mismo espacio hice valer, al tiem-
po de entregar mi propuesta al senador 
Manuel Bartlett Díaz agandallándose mi 
propuesta de adición al ordinal consti-
tucional los PRIANISTAS, lo que care-
ce de importancia ya que al fi n el texto 
de la norma pedida a gritos fi nalmente 
fue aprobada en los términos siguientes: 
“artículo 17 fracción III…”

Entonces, quien tiene la noble tarea de 
administrar justicia, tiene la maravillo-
sa posibilidad de remover dogmas ances-
trales que en nada abonan al verdadero 
acceso a la justicia que preconiza el artí-
culo 17 de la Carta Magna y de los crite-
rios emanados de la CoIDH, que van de 
la mano con la tutela judicial que a par-
tir de la décima época han acogido tanto 
la SCJN, Tribunales Colegiados y jueces 
de Distrito por lo que hace al desatender 
formalismos innecesarios existentes en 
leyes secundarias que bien podrían com-
pararse con aquellas frases sacramenta-
les del procedimiento formulario en Ro-
ma, a costa de privilegiar estos y no los 
derechos fundamentales y humanos, la 
interpretación conforme, el control difu-
so de la constitucionalidad y convencio-
nalidad, el justo y debido procedimiento, 
la garantía de audiencia, aplicando a ra-
ja tabla normas contenidas en leyes que 
están supeditadas a la Constitución y a 
los Tratados Internacionales, y en gene-
ral, al derecho externo, por lo que respec-
ta al Pacto de San José, vinculatorias al 
Estado Mexicano, y por lo que respecta 
a criterios internacionales ajenos a es-
te, de naturaleza orientadora. Lo ante-
rior viene a cuento porque en el Código 
adjetivo Civil de Veracruz se siguen lle-
vando a cabo estas prácticas totalmente 
superadas y como ejemplo diré que para 
ofrecer pruebas se debe establecer que las 
mismas se aportan “bajo protesta de de-
cir verdad”, pues de lo contrario deben 
ser desechadas, entonces sobreviene la 
injusticia y la violación a los principios 
que consagran los artículos 1, 14, 16 y 17 
de la Carta de Querétaro. Nuestro códi-
go procesal civil a la fecha no se ha des-
pojado de frases sacramentales para que 
se administre justicia en términos de los 
preceptos supremos citados ut supra, y 
así, nos encontramos que en materia pe-
ricial el ofrecimiento se encuentra pla-
gado de una serie de requisitos innece-
sarios como el hecho de que el perito de-
clare “bajo protesta de decir verdad” que 
conoce los puntos concretos, sin cuyos re-
quisitos la prueba deberá ser desechada. 
Por su parte nuestro Código adjetivo Ci-
vil, exige para la admisión de pruebas la 
necesaria relación y razón de los hechos 
que se esgrimen en la demanda lo que de-
viene innecesario a la luz del apotegma 
dami factum davo dibi ius.

La aplicación irrestricta y a raja tabla 
de estas exigencias sacramentales pug-
nan con los derechos fundamentales y los 
principios de tutela judicial, acceso ver-
dadero a la justicia, garantía de audien-
cia, y los demás que ya hemos referido. 

En este mismo espacio he dicho que 
en no pocas ocasiones, los juzgadores 
desatienden el principio de supremacía 
constitucional y los criterios del Pacto de 
San José, sin hacer uso del control difuso 
de la constitucionalidad para desaplicar 
una norma -que no declararla inconstitu-
cional- por franca colisión con preceptos 
constitucionales y criterios de la CoIDH.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Cierra Feria   
de Puebla con 
más de 1 millón 
de visitantes
Este evento anual se 
llevó a cabo del 12 de 
abril al 13 de mayo  
con gran derrama 
económica

En esta edición se tuvo pabellón 
dedicado a Francia, expo ganade-
ra, el foro artístico, entre otros.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Feria de Puebla, que se 
realizó en el Centro Expo-
sitor y de Convenciones de 
la ciudad, culminó el domin-
go superando la meta de re-
cibir a más de un millón de 
visitantes.

Durante sus 30 días, ofre-
ció actividades recreativas y 
culturales para las familias 
poblanas y de otras entida-
des del país que acudieron a 
recorrer los 400 stands co-
merciales que fueron insta-
lados en dicho recinto, ade-
más de los juegos y espectá-
culos, que formaron parte de 
esta edición.

Alta derrama económica
La Secretaria de Turismo del 
estado de Puebla informó que 
la derrama económica por su 
realización se calcula en 495 
millones de pesos.

La dependencia destacó 
que es la segunda feria con 
más asistentes en el país y 
este año no fue la excepción.

Como parte de las atrac-
ciones que se prepararon es-
te 2018 estuvo un pabellón 
dedicado a Francia, la expo 
ganadera, el foro artístico, el 
palenque, así como una zo-
na gastronómica y la repre-
sentación de las actividades 
económicas de los Pueblos 
Mágicos.

Este evento anual se lle-
vó a cabo del 12 de abril al 13 
de mayo.

495 
millones

▪ de pesos 
fue la derrama 

económica 
que tuvo la 

Feria en esta 
edición, reveló 
la Secretaría 

de Turismo del 
estado

2da 
Feria

▪ la de Puebla 
con más 

asistentes en 
el país y que 

este año siguió 
con la visita de 
gente de diver-

sos estados 
vecinos

Los poblanos y visitantes disfrutaron de un gran abanico de espectáculos y diversos eventos culturales.

La feria contó con 400 stands comerciales con diversas opciones para los vi-
sitantes del evento.

Saúl Hernandez, líder de Caifanes, durante su concierto en 
el último día de la Feria de Puebla.
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Kirsten 
Dunst ya 
es mamá
▪ La actriz Kirsten 
Dunst se convirtió 
en madre a la edad 
de 35 años. Así lo 
reveló la revista 
"People", citando 
fuentes cercanas a 
la su familia. Ennis 
Howard Plemons 
es el nombre del 
primogénito de la 
artista y su pareja, 
Jesse Plemons. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cannes:
"Depredadores sexuales están 
aterrorizados", Salma Hayek: 2

Música:
Juanes y Mon Laferte se presentan 
con gran éxito en Los Ángeles: 4

Cine:
James Cameron explora la historia de la 
ciencia fi cción: 4

Juanes y Mon Laferte se presentan 

Avengers
INVENCIBLES EN CINE
AGENCIAS. Por tercer fi n de semana 
consecutivo, la cinta Avengers: Infi nity 
War lidera la taquilla de E.U., y Canadá 
con 61,8 millones de dólares. La película 
de superhéroes aumentó sus ganancias 
a un total de 547,8 mdd. -Especial

Prince Royce y Maluma 
HACEN REMIX DE TEMA
NOTIMEX. Los ídolos musicales Prince 
Royce y Maluma unen su talento en la 
versión remix del sencillo “El clavo”, 
tema fulminante, atrevido que derrocha 
sensualidad, que ya está disponible en 
plataformas digitales. – Especial

Vadhir 
Derbez  

SUBE DE 
PESO PARA 

PELÍCULA 
AGENCIAS. Subir entre 

10 y 12 kilos ha sido la 
misión del actor para 

protagonizar "Alitas", 
su nuevo fi lme. El 
actor encabezará 
junto a Fernanda 

Castillo el reparto de 
la comedia dirigida 
por Nicolás López. – 

Especial

Adal 
Ramones 
DIRIGIRÍA LA 
ACADEMIA
AGENCIAS. El nombre 
de Adal ha sonado 
para integrarse a las 
fi las de Azteca para 
la nueva versión de 
“La Academia”. La 
versión aún no ha 
sido confi rmada, 
pero será este lunes 
cuando se dé la 
noticia. – Especial

Síntesis
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DE 2018.
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Para Jesús Zavala, quien 
promueve la nueva serie de Netflix 
“La balada de Hugo Sánchez”, en 
la que es protagonista, no ha sido 
tan fácil sobresalir en el mundo del 
espectáculo. 3

JESÚS ZAVALA

Una carrera 
de desafíosde desafíos
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Hayek, quien sufrió el acoso de Weinstein confesó 
estar en “shock” por el número de abusos en los que 
estuvo implicado el exproductor, ahora apartado 

Depredadores  
tienen terror, 
advierte Hayek 

"El Buki" salió al ruedo para empezar con una serie 
de temas, entre los aplausos de 5 mil 500 fans. 

"Los hombres tienen la oportunidad, lo cual es muy bonito, de replantearse qué signifi ca ser un hombre", declaró. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek 
consideró que la emergencia del 
movimiento femenino en reac-
ción al escándalo del productor 
Harvey Weinstein y los abusos 
en la industria del cine provocó 
ya un repliegue de los depreda-
dores sexuales en Hollywood y 
el mundo del cine.

“Los hombres están aterro-
rizados. Los depredadores (se-
xuales) están ocultos y aterrori-
zados. Lo sientes. Es una atmós-
fera muy palpable”, comentó la 
también productora en una plá-
tica en Cannes de la estructu-
ra “Kering Women in Motion”.

Hayek, quien sufrió el acoso 
de Weinstein según denunció a fi nales del año 
pasado, confesó estar en “shock” por el número 
de abusos en los que estuvo implicado el expro-
ductor, ahora apartado de la vida pública.

“No me sorprendió saber que Harvey Weins-
tein haya podido obrar tanto tiempo. Era el sis-
tema en el que nos quedamos durante siglos. Pe-
ro no sabía que había agredido a tantas mujeres. 
Me quedé en shock por el número de sus vícti-
mas”, comentó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 Marco Antonio Solís se presentó con un ro-
tundo éxito en el Palenque de la Feria de Pue-
bla 2018 durante el último fi n de semana de 
actividades. El intérprete de hits internacio-
nales fue sorprendido por representantes del 
Paseo de las Estrellas de La Vegas, quienes le 
entregaron un reconocimiento por 42 años 
de trayectoria.

Ante un lleno total, "El Buki" salió al rue-
do para empezar con una serie de temas, en-
tre los aplausos de 5 mil 500 fans y acompa-
ñado por un séquito de músicos, coros y bai-
larinas. Él estaba dedicado a entretener a sus 
"hermanitos", como se dirige cariñosamente a 
sus seguidores, cuando todo se paró en escena.

Entonces entró Pablo Antonio Castro Zava-
la, quien se presentó como presidente del Pa-
seo de las Estrellas de Las Vegas, quien men-
cionó que su presencia era con el objetivo de 
honrar al gran Marco Antonio, quien hace 15 
años incursionó en ese famoso pabellón y que 
en este 2018 estaba cumpliendo 42 años de ca-
rrera artística.

Tiempo en el que ha hecho importantes apor-
tes a la cultura latinoamericana. El reconoci-
miento estuvo acompañado de una medalla 
de oro, "muchas gracias, tantos regalos... una 
foto de recuerdo por favor, para el Facebook", 
pidió el cantante notablemente emocionado.

Después del acto, el show continuó y se pro-
longó por un par de horas, entre temas como 
"Si no te hubieras ido", "Más que tu amigo","A 
dónde vamos a parar", "La venia bendita", "O 
me voy o te vas", "Tú cárcel" y otros más. 

Por Redacción
Síntesis

“Aquí nos tocó vivir” y 
Cristina Pacheco, des-
de hace 40 años,  nos re-
velan múltiples rostros 
y entrañables historias 
de la sociedad mexica-
na. Una dualidad (progra-
ma-conductora) difícil de 
concebir fuera de la pan-
talla de Canal Once. Es-
te sábado, la televisora 
politécnica celebró las 
cuatro décadas en el Sa-
lón Los Ángeles, donde 
se develó la placa con-
memorativa.

En el evento, Cristi-
na Pacheco se mostró 
entusiasmada y sobre 
su trabajo en la emiso-
ra comentó “es el formato ideal para mí porque es 
una pantalla que capta la vida real, la vida de las per-
sonas, de los trabajadores, de la gente de todos los 
días, en su vida diaria. 

Nadie está disfrazado en mi programa, las per-
sonas son tal como son y debo decir que, en tal ca-
so, sólo encuentro maravillas que me sorprenden y 
que me han enseñado muchísimas cosas”.

Entre los grupos musicales que deleitaron a los 
asistentes fueron: los Dandy´s, Colibrí, Rayito Co-
lombiano, Ramón Cedillo y su Big Band, así como el 
fl autista Horacio Franco. Además, en el marco del ani-
versario, la Lotería Nacional para la Asistencia Públi-
ca emitirá un billete conmemorativo.

Por Notimex
Síntesis

El director español de cine Antonio Mercero fa-
lleció a los 82 años en Madrid, España, debido al 
alzhéimer que padecía desde hace algunos años, 
informó la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográfi cas de España.

El deceso ocurrió la mañana del sábado 12 de 
mayo, cabe destacar que se encontraba retirado 
de la actividad profesional desde que le fue de-
tectada la enfermedad en 2007.

En 2010 fue galardonado con el Goya de Ho-
nor por su última película titulada “Alzheimer 
¿Y tú quién eres?” una historia que combina el 
amor, dolor y humor, protagonizada por Manuel 
Alexandre y José Luis López Vázquez. El direc-

Marco Antonio 
Solís destaca 
en la Feria de 
Puebla 2018

"Aquí nos tocó 
vivir" celebra 
40 años de vida

Muere el famoso 
cineasta español 
Antonio Mercero

Colaboraciones
importantes
Como productor y autor, reconocidos artistas 
de habla hispana han grabado sus canciones 
como: Marisela, Beatriz Adriana, Lucero, 
Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Raphael, Rocío 
Jurado, Rocío Dúrcal, Alejandro Fernández, 
Pepe Aguilar, Maná, Enanitos Verdes y otros. 
Por Jazuara Salas Solís

Largometrajes 
de su carrera 
Realizó un total de 14 largometrajes entre 
1963 y 2007, entre los que destacan “Espérame 
en el cielo”, “La hora de los valientes”, “Los 
fusilamientos del 3 de mayo” y “Planta 4ª", una 
historia sobre el cáncer infantil. 
Por Notimex

tor no pudo recoger el premio personalmente por 
su estado de salud.

A lo largo de 40 años de carrera realizó cor-
tos, mediometrajes, películas y series que logra-
ron conectar con público de todas las edades y ni-
veles socioeconómicos de España.

Entre sus trabajos sobresalientes están el te-
lefi lme “La cabina” y series como “Verano azul”, 
“Farmacia de guardia” y “Crónicas de un pueblo”.

La carrera del cineasta inició en 1963 con el 
corto “Lección de arte”, ese mismo año obtuvo 
la Concha de Oro al mejor corto en el Festival de 
San Sebastián; en televisión consigue su primer 
triunfo con el telefi lme “La cabina”.

De acuerdo con la actriz, quien la víspera par-
ticipó en el Festival de Cannes en una iniciati-
va por la igualdad de 82 destacadas mujeres del 
mundo del cine, los hombres deberían redefi nir 
sus roles en esta industria y en general dentro 
de la sociedad.

Ahora es un momento muy importante para 
los hombres, dijo. "Los hombres tienen la opor-
tunidad, lo cual es muy bonito, de replantearse 
qué signifi ca ser un hombre”, comentó la prota-
gonista de “Frida” al señalar que las mujeres “de-
bimos ofendernos antes”.

Llegó el cambio
Por otra parte, en una conversación como parte 
de la serie de charlas "Women in Motion" (Mu-
jeres en Movimiento) en Cannes, Hayek señaló 
que su productora tiene problemas en mante-
ner el ritmo con la demanda de escritoras y di-
rectoras. La actriz y productora dijo que ha ven-
dido cuatro programas de televisión sobre mu-
jeres en lo que va del año.

El cambio “ya sucedió”, indicó la mexicana.
Hayek también habló sobre la acusación de 

abuso sexual que hizo contra Harvey Weinstein 
en diciembre. En ese entonces, el magnate de Ho-
llywood emitió un extenso comunicado negan-
do la denuncia.

Hayek dijo que Weinstein contestó específi ca-
mente su denuncia y la de la actriz Lupita Nyong’o 
porque son mujeres de color.

No me sor-
prendió saber 

que Harvey 
Weinstein haya 

podido obrar 
tanto tiempo. 
Era el sistema 
en el que nos 

quedamos 
durante siglos. 
Pero no sabía 

que había agre-
dido a tantas 

mujeres"
Salma Hayek

Actriz

El dato 
 ▪ Primer 
programa 
televisivo 
reconocido en 
2010 por la 
UNESCO como 
Memoria del 
Mundo en 
México:  

▪ Canal Once 
festeja esos 40 
años con una 
gran celebra-
ción en el Salón 
Los Ángeles.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Es la violencia 
política un 
síntoma o es la 
enfermedad de 
nuestro sistema?
Ochenta candidatos asesinados, 
campañas de odio, impedir la realización 
de eventos, spots con mensajes 
machistas y, en general, un clima de 
incertidumbre política han 
caracterizado al último proceso 
electoral. Contemplemos, por una parte, 
que estas elecciones son de las más 
grandes y reñidas de la historia de 
México (si es que las más); pero por otra 
parte, también son las más fi scalizadas, 
observadas y con la mayor participación 
que ha habido. Entonces, ¿la violencia es 
un “mal necesario” de los procesos 
electorales?

En alguna ocasión mencioné en este 
mismo espacio que la violencia tiene 
consecuencias concéntricas, que van 
abarcando esferas cada vez más amplias 
de nuestra vida. Esto aplica también para 
la política. La violencia política (que 
incluye la violencia política de género) es 
un fenómeno que hemos dejado crecer, 
tanto quienes buscamos un espacio en la 
política, como quienes ya están en la 
toma de decisiones, y también como 
ciudadanos. Sí, es innegable que los 
grupos del crimen organizado ahora 
juegan un papel también en la ecuación 
de las elecciones, pero no podemos 
delegar toda la responsabilidad del 
fenómeno.

Es cierto: las campañas electorales 
nos provocan emociones y causan 
reacciones que van más allá de lo 
tangible y de la fi nalidad de las mismas. 
Es un periodo en el que los diferentes 
actores muestran el trabajo realizado y 
las carencias del contrincante. Esto es 
normal y en todas las democracias 
modernas existen estas dinámicas. 
También es cierto que son el momento 
propicio para poder medir qué tan fuerte 
son nuestras instituciones, tanto de 
gobierno, como autónomas, para poder 
moderar y nivelar la presión causada por 
estos procesos. Entonces, es solo natural 
que las campañas electorales también 
sean un termómetro social, que además 
de medir las preferencias, pongan sobre 
la mesa las aspiraciones, no solo de 
quienes compiten, sino de los que votan.

La legislación en materia electoral 
con la que contamos actualmente 
establece cada vez más candados y 
parámetros para medir qué es materia 
penal y qué es sancionable. No obstante, 
las normas y leyes pueden son 
perfectibles, y las formas de violencia son 
cada vez más sofi sticadas y complicadas 
de evidenciar, de denunciar y sancionar. 
Así como la sociedad se va 
transformando, a un ritmo acelerado, es 
justo apuntar que esto pone en 
desventaja a los procesos institucionales 
que son más lentos o burocráticos.

En otro sentido, tradicionalmente el 
foco de la violencia política es el 
contrincante o la fuerza antagónica 
política. Sin embargo, eso también está 
dejando estragos en la organización 
social (familiar, vecinal, laboral, etcétera) 
y en cómo perciben los ciudadanos el 
ejercicio de la política.

He sido víctima de esta violencia y he 
sido testigo de la misma como 
ciudadana. Desde ambas trincheras 
rechazo toda forma de violencia política 
que incluye, en primer lugar, la que se 
ejerce contra muchas mujeres que 
queremos llegar a puestos de 
representación; en segundo lugar, de la 
difamación y la calumnia, que es una de 
las formas más generalizadas de esta 
violencia. Finalmente y sobre todo, me 
apena y rechazo la violencia que ha 
generado muerte, lesiones, pérdida del 
patrimonio o de la seguridad personal de 
las personas que se dedican a la política.

Pero también rechazo que existan 
personas que señalen al político –
generalizando- como alguien que se 
“merece” se víctima de la violencia solo 
por pertenecer o comulgar con alguna 
ideología política, por tener más o menos 
infl uencia o posibilidades de voto, y por 
su sola vocación. Ningún ciudadano en 
México se merece ser víctima de la 
violencia; incluso los que cometen 
infracciones o delitos, ya que para eso 
existen las instituciones que sancionan o 
imponen las penas.

Desde aquí invito a ver este fenómeno 
como uno de urgencia, dentro del que 
todos somos vulnerables y que afecta 
también a ciudadanos ajenos al ejercicio 
político. Elevemos el nivel de las 
elecciones, México lo necesita.
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“Club de Cuervos”, que estelariza Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño, llegó 
de manera sorpresiva para el joven, igual que las oportunidades que ha tenido 
apartir de este proyecto, incluída su nueva serie “La balada de Hugo Sánchez”

NO HA SIDO FÁCIL, 
DICE  JESÚS ZAVALA

“La balada de Hugo Sánchez”es la serie que protagoniza el joven y que será estrenada el próximo 17 de junio por la plataforma de Netfl ix. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para Jesús Zavala, quien promueve la nueva se-
rie de Netfl ix “La balada de Hugo Sánchez”, en 
la que es protagonista, no ha sido tan fácil sobre-
salir en el mundo del espectáculo, pues al prin-
cipio de su carrera se enfrentó al encasillamien-
to por haber participado en proyectos infantiles.

El actor señaló que siempre existe en él un 
ligero temor y tensión antes de presentar algu-
na propuesta laboral, aunque durante su niñez 
y adolescencia esas percepciones eran mayores.

El también cantante de 26 años, originario de 
Guadalajara, Jalisco, saltó a la fama en el “reality 
show” “Código fama”, producido por Rosy Ocam-
po. Después hizo unas cuantas telenovelas infan-
tiles como “Alegrijes y rebujos”, “Misión S.O.S” 
y “Vivan los niños”.

Posteriormente se enfrentó a los cambios en 
la industria como, por ejemplo, la eliminación de 
la barra infantil en la televisión abierta.

“Quería hacer cine y no había tanta apertura, 
porque yo venía de (los mencionados) tipos de 
proyectos, eso no quiere decir que hubiera un re-
chazo, pero sí era conocido por participar en tele-
novelas infantiles. Quería devorar el mundo en un 
segundo, quería hacer cosas de grandes”, señaló.

Pero hubo un momento en el que le dieron 
oportunidad de incursionar en el séptimo arte 
con “All inclusive” (2008), al lado de Martha Hi-
gareda, Ana Serradilla y Jesús Ochoa, lo que con-
sidera un momento importante para él, con una 
gran producción.

Ahí fue donde cambió todo para él, ya que pu-
do demostrar que sí funcionaba para hacer per-
sonajes diferentes, y una década después logró 
su primer protagónico en el cine con “Cómpli-
ces”, junto a Arath de la Torre.

Fortalece su carrera actoral
Tras participar en el largometraje, cuyo título 
en español fue “Todo incluido”, Zavala empezó 
a trabajar en teatro y otras cosas que lo han nutri-
do, permitiendo fortalecer su faceta como actor.

La serie “Club de Cuervos”, que estelariza Luis 
Gerardo Méndez y Mariana Treviño, llegó de ma-
nera sorpresiva para el joven, pues cuando le pla-
ticaron la propuesta no sabía qué decidir, pues 
para empezar no sabía nada de futbol.

Aparte le indicaron que su personaje se lla-
maría “Hugo Sánchez”, igual que el exfutbolista 
y entrenador mexicano, lo que le generó mucha 
responsabilidad y nerviosismo.

“Me explicaron todo, no estaba tan fuerte esta 
plataforma llamada Netfl ix, no la teníamos tan 
arraigada hace cinco o seis años, entonces fue de 

Mantiene la sencillez
▪  A pesar de la fama que ha obtenido, a Zavala no se le ha perdido el piso, pues conserva la sencillez y el 
carisma con el que inició, pues con ese proyecto de Netfl ix se le han abierto muchas puertas que valora y 
aprovecha al máximo.

sorpresa ser la primera serie en español en este 
sistema, fuera de Estados Unidos”.

Comentó que en ese entonces hacer “Club de 
Cuervos”, que ya graba su cuarta temporada, fue 
un volado. Igualmente ahora hacer el primer “spin 

o� ” de esta serie de Netfl ix “La balada de Hugo 
Sánchez” también cree que es un riesgo.

La idea de hacer ese nuevo “show”, en el que 
Hugo tiene el rol protagónico, nació hace año y 
medio y ahora es una realidad, que se ha traba-
jado con mucha calma para no defraudar a los 
seguidores de la franquicia.

Un gran reto
Antes de emprender esa aventura Jesús Zavala 
había hecho un fi lme con Leo Zimbrón, quien 
también es productor de “Club de Cuervos”; él 
le recomendó hacer casting para “Hugo Chávez”.

Cuando llegó a las audiciones ciertas perso-
nas dudaban de él porque se veía muy chico y 
el personaje requería de un actor más grande. 
Su desafío era convencer de que a pesar de esos 
obstáculos podía hacer algo diferente y especial.

Y así pasó, en el momento de hacer su prueba 
le “sacaron de onda” algunos comentarios que es-
cuchó, se fue un poco triste, deprimido, porque 
estaba Méndez y Zimbrón, entre otras personas, 
dando réplicas detrás de cámara, secreteándose 
mucho y riéndose.

“Salí bajoneadísimo y al día siguiente me di-
jeron: estás. Yo creo que ese fue el reto más gran-
de, ya estando en el set todos empezamos a cons-
truir este universo, poco a poco, mi meta después 
era convencer de que se podía lograr”, fi nalizó. 

El joven actor  protagoniza la serie “La balada de Hugo 
Sánchez”.

Quería hacer 
cine y no había 
tanta apertura, 

porque yo 
venía de (los 

menciona-
dos) tipos de 

proyectos, eso 
no quiere decir 
que hubiera un 
rechazo, pero 

sí era conocido 
por participar 
en telenovelas 

infantiles. 
Quería devorar 

el mundo"
Jesús Zavala 

Actor 

Su carrera 
El también cantante de 26 
años, originario de 
Guadalajara, Jalisco, saltó a 
la fama en el “reality show” 
“Código fama”, producido 
por Rosy Ocampo: 

▪ Después hizo unas cuan-
tas telenovelas infantiles 
como “Alegrijes y rebujos”, 
“Misión S.O.S” y “Vivan los 
niños”. 

▪ Posteriormente se 
enfrentó a los cambios 
en la industria como, por 
ejemplo, la eliminación 
de la barra infantil en la 
televisión abierta.

▪ Hubo un momento en el 
que le dieron oportunidad 
de incursionar en el sépti-
mo arte con “All inclusive” 
(2008), al lado de Martha 
Higareda y Jesús Ochoa. 

26 
▪ años tiene 

el actor y 
cantante quien 

promueve la 
nueva serie de 
Netfl ix “La ba-
lada de Hugo 

Sánchez”
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14 de mayo de 2018.
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La reconciliación ocurrió durante un concierto que ofrecieron en febrero en la 
Ciudad de México; desde entonces, continúa viento en popa su relación amistosa

La enemistad entre 
Guzmán y Vázquez 
arriesgó conciertos

El público agradeció a los cantante el espectáculo con aplausos y ovaciones. 

El guionista y director de cine estrenará la serie do-
cumental 'Historia de la ciencia fi cción'. 

Gracias a que ambos se llevan bien es que han logrado nueve fechas en el Auditorio Nacional. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La enemistad que desde hace varios años exis-
tió entre los cantantes Enrique Guzmán y Al-
berto Vázquez puso en riesgo la gira de concier-
tos “Juntos por última vez” que realiza por va-
rias plazas del país, reveló Alejandro Gou, uno 
de los productores del espectáculo.

“Estuve a punto de tronar el show porque era 
horrible trabajar con envidias entre ellos. Tu-
ve que hacer spots de televisión con cada uno 
en el primer crédito y después pedir a Televisa 
que cada uno me lo pasara alternado, lo mismo 
hice con los periódicos”, platicó.

Admitió que la situación era demasiado in-
cómoda por lo que habló con ambos intérpretes 
para sugerirles que arreglaran sus diferencias.

“Les dije: ‘Es una oportunidad que les esta-
mos dando de tener llena la sala del Auditorio 
Nacional. Ustedes ya están grandes y tienen que 
dejarse de tonterías’”.

Alejandro Gou recordó que tanto Alberto co-
mo Enrique permanecían solos en su cameri-
no mientras llegaba su turno sobre el escenario.

“Hacían esto en lugar de juntarse, platicar sus 
experiencias, de las películas que hicieron, can-
tar juntos, en fi n. Sin embargo, al mismo tiem-
po, poco a poco afl ojaron los dos”, compartió a 
la prensa.

La reconciliación ocurrió durante un concier-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El guionista y director de ci-
ne, James Cameron, estrena-
rá la serie documental Histo-
ria de la ciencia fi cción, que a 
través de entrevistas con di-
rectores y actores, explora los 
misterios del género.

La ciencia fi cción se ha con-
vertido en el pilar de la cultu-
ra popular y a lo largo de ca-
da episodio, la serie indaga 
sus raíces, su visión futuris-
ta y nuestra fascinación por 
su contenido.

El programa incluye entre-
vistas con íconos del cine como los realizado-
res Steven Spielberg, George Lucas, Riddley 
Scott, Christopher Nolan, así como de los ac-
tores Arnold Schwarzenegger, Will Smith y Si-
gourney Weaver, cuyos trabajos defi nieron la 
fantasía en el séptimo arte.

A lo largo de seis capítulos, Cameron realiza 
un viaje de exploración y descubrimiento, para 
entender de dónde provienen las ideas de es-
te apasionante género y hacia donde se dirige.

Historia de la ciencia fi cción cuenta con la 
producción ejecutiva del propio Cameron, de la 
estadunidense María Wilhem, y por Ken Druc-
keran y Banks Tarver. La coproducción está 
a cargo de Je�  Cooperman y Mike Mezaros.

Por medio de un boletín de prensa se in-
formó que el estreno en México de la serie se-
rá el 15 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del 
centro de México), y se transmitirá todos los 
martes en el mismo horario.

El éxito en su carrera
Después de trabajar como técnico en efectos 
especiales, triunfó como guionista y director 
de la película de acción y ciencia fi cción The 
Terminator (1984). Su popularidad le catapultó 
para ser contratado como guionista y director 
de un proyecto de mayor presupuesto, Aliens: 
El regreso (1986), y tres años después estrenó 
The Abyss, una odisea submarina. Siguió go-
zando del favor de crítica y público con Termi-
nator 2: el juicio fi nal (1991), alabada por sus 
rompedores efectos especiales. Después de di-
rigir el fi lme de espías True Lies (1994), Ca-
meron se embarcó en su proyecto más ambi-
cioso y exitoso hasta entonces, Titanic (1997), 
que se convirtió en la película con más recau-
dación de la historia y le valió para ser galar-
donado con tres premios Óscar, a mejor pelí-
cula, mejor director y mejor montaje.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con temas de amor y desamor y 
algo más Juanes y Mon Laferte 
se presentaron con gran éxito en 
el fórum de Inglewood, Califor-
nia, ante más de 15 mil asistentes.

Ambos compartieron esce-
nario el sábado, con dos temas, 
primero cuando Laferte termi-
naba su actuación apareció Jua-
nes para cantar a duo “Amárra-
me” y luego cuando Juanes can-
taba apareció Laferte para cantar 
“Cada vez”.

“Aquí en Los Ángeles mi his-
toria comenzó. Este lugar tiene algo especial para 
mí”, expresó en su actuación Juanes, quien ini-
ció su carrera en este sitio después de tocar múl-
tiples puertas en los años 90.

“Muchas veces soñaba con grabar con Gusta-
vo Santaolalla y tener una disquera y años des-
pués lo logré”, recordó quien presentó un show 
reforzado con efectos de luces, humo y videos de 
su más reciente álbum.

Cantaron grande éxitos
Recordó que hace un año fue lanzado su más re-
ciente álbum “Mis planes son amarte” “Y hoy exac-
tamente nos presentamos en Los Ángeles”. “La 
nave aterrizó por fi n en Los Ángeles”, señaló en 
una de sus alocuciones, en donde interpretó al-
gunos de los temas de su más reciente trabajo.

Juanes y Mon 
Laferte, juntos 
con gran éxito

Aquí en Los 
Ángeles mi his-
toria comenzó. 

Este lugar 
tiene algo es-
pecial para mí 
(...), este es un 

gran sueño que 
he cumplido"

Juanes
Cantante

El dato

▪ De momento “Juntos 
por última vez” se 
encuentra en pausa a la 
espera de que Enrique 
Guzmán ingrese al 
hospital para que le 
practiquen una cirugía 
en el intestino.

▪ Los temas que 
podrían interpretar a 
dueto serán los que se 
incluyen en la película 
“Caín, Abel y el otro”, 
que en 1971 protagoni-
zaron al lado de César 
Costa. Si éste último se 
suma, el plan se conver-
tiría en trío.

▪ La próxima FECHA 
será el 11 de agosto 
y alistan tour por 20 
foros de EU y LA. 

Liman asperezas
Uno de los productores del espectáculo, señaló 
que tanto Alberto como Enrique permanecían 
solos en su camerino mientras llegaba su 
turno sobre el escenario y que la situación 
era insoportable. Afortunadamente gracias a 
la comunicación que lograron establecer, los 
cantantes han mejorado mucho su relación. 
Por Notimex

to que ofrecieron en febrero en el citado recinto 
de la Ciudad de México. Desde entonces, conti-
núa viento en popa su relación amistosa.

“Primero les pedí que los cuatro salieran jun-
tos al inicio del show para que la gente les aplau-

diera, pues estoy anunciando ‘Juntos por última 
vez’ y no se les veía juntos. Así es que luego de 
que salió Alberto, llegó Enrique, lo abrazó y le 
dio la mano, ante lo cual Alberto también afl ojó.

“Después de ese día platicaron en camerinos y 
hace poco me dijeron que están planeando can-
tar juntos en el próximo show. Ya se están po-
niendo de acuerdo en las canciones, los dos di-
jeron: ‘borrón y cuenta nueva’”.

Adelantó que los temas que podrían interpre-
tar a dueto serán los que se incluyen en la pelí-
cula “Caín, Abel y el otro”, que en 1971 protago-
nizaron al lado de César Costa. Si éste último se 
suma, el plan se convertiría en trío.

“Las hijas tanto de Enrique como de Alberto 
ayudaron mucho para que esto sucediera por-
que hablaron con ellos. César Costa es un pan 
de Dios y Angélica María es divina, con ellos no 
hay problema”.

El dato

Los cantautores colombiano y chilena realizan 
una gira de presentaciones por Estados Unidos 
que concluirá en San Diego y Las Vegas. Por su 
parte, Laferte, quien cantó por una hora, impactó 
cuando interpretó “Tu falta de querer” y que 
corearon los más de 15 mil asistentes. Como 
telonero tocó Caloncho, el cantante mexicano.
Por Notimex

J. Cameron 
estrena una 
nueva serie

Agradecido y 
entusiasma-
do con este 

proyecto que 
estoy seguro, 
gustará a mu-
cho que aman 

este género 
cinematográ-

fi co"
James Camron

Cineasta

Pero también los mezcló en hora y media de 
concierto con muchos de sus más grandes éxi-
tos como "A Dios le pido", con el que inició su 
participación, "La camisa negra" y "Mala gen-
te", entre otras.

Los cantautores colombiano y chilena realizan 
una gira de presentaciones por Estados Unidos 
que concluirá en San Diego y Las Vegas.

Por su parte, Laferte, quien cantó por una ho-
ra, impactó cuando interpretó “Tu falta de que-

Por Jauzara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Después de una exitosa participación en la 
gira del “90s Pop Tour”, Fey llegará a Puebla 
con un espectáculo en solitario, que tendrá 
lugar el próximo 25 de agosto en el auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU), a 
partir de las 20:30 horas.

Con más de 20 años de trayectoria y 
44 de edad, María Fernanda Blázquez Gil, 
mejor conocida como Fey, está en su mejor 
momento en todos los sentidos y así lo ha 
demostrado a través de sus redes sociales 
con fotos tan sensuales como maternales. 

Con una actividad artística que data del 
año 1995, Fey ha vendido 20 millones de 
discos, convirtiéndose con ello en una de las 
mayores vendedoras de discos en Mexico. 
En 1998 la revista Billboard la premió en la 
categoría de "la mejor artista latina", entre 
otros reconocimientos. 

Con más de 20 años de trayectoria la intérprete re-
gresa a Puebla en solitario. 

rer” y que corearon los más de 15 mil asistentes.
Laferte quedó impresionada al comentar que 

vio una bandera chilena y una colombiana entre 
el público y preguntó y ¿dónde están los mexica-
nos? en respuesta recibió un estruendo de gritos 
y chifl idos de aprobación, lo que le provocó co-
mentar: “Son un ching..!”.

Concierto 
lleno de amor
Laferte, quien apareció con un vestido largo azul 
metálico, combinó sus temas de amor fallido con 
otras rítmicas como “No te fumes mi marihuana” 
y otras en tributo a su abuela fallecida.

“Estoy muy feliz de tocar aquí. Estoy muy emo-
cionada, ni me la creo, me siento bien afortuna-
da de la vida de la música. Hago lo que más me 
gusta, no me imaginaba estar tocando en este si-
tio, es muy loco”, manifestó.

Al inicio del concierto y como telonero tocó 
por 15 minutos Caloncho, el cantante mexicano 
de música de rock alternativo.

PUEBLA RECIBIRÁ A FEY 
EN EL MES DE AGOSTO 
CON SUS MÁS GRANDES 
ÉXITOS MUSICALES
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Por Notimex/México

“El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
condena enérgicamente las agresiones hacia can-
didatos y rechaza de manera categórica los llama-
dos, cualquiera que sea su origen, a la violencia o 
a violentar las leyes electorales”, afi rmó el secre-
tario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. 

Niegan intervención de Peña en comicios
En un mensaje que dirigió en el Salón Juárez de 
la dependencia federal, también rechazó “cual-
quier insinuación respecto a que desde el Eje-
cutivo federal se pretende interferir para incli-
nar la balanza en favor o en contra de candida-

to, partido o coalición alguna.
“En este sentido, asume plenamente sus obliga-
ciones y responsabilidad, y actúa para preservar 
el Estado democrático de derecho y aplicar la ley 
a quienes la transgreden con violencia.
“En México por sus ideas no se condena a na-
die, lo que sí es condenable es cualquier acto de 
violencia que trastoca las instituciones y por lo 
tanto se debe actuar en consecuencia”, precisó.
El gobierno federal tiene muy claro que no es par-
te de este proceso electoral, por lo que manten-
drá la imparcialidad y neutralidad a la que están 
obligados por ley los servidores públicos, subra-
yó el funcionario.
Llamó a la y los candidatos a la Presidencia de la 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, informó que se emitió una  orden 
de aprehensión en contra de Luis Ángel Bravo 
Contreras,  ex fi scal general de Veracruz, por el 
delito de desaparición forzada, en su modalidad 
de entorpecimiento de la investigación y encu-
brimiento, al no reportar el hallazgo de al menos 
13 cadáveres en 2016.

Yunes informó que se ofreció una recompen-
sa de hasta 5 millones de pesos por infomación 
que lleve a ubicar al paradero de Bravo Contre-
ras. Agregó que obtuvieron orden de aprehen-
sión en contra de Bravo Contreras el pasado vier-
nes 11 de Mayo. 

Las acusaciones se remontan al 2016, año en 
que se encontraron 19 cuerpos en La Barranca 

de la Aurora, en el municipio de 
Emiliano Zapata, de los cuales, la 
Fiscalía solo reportó seis y des-
apareció a los 13 restantes.

“Luis Ángel Bravo ordenó a 
personal bajo su mando ocultar 
y alterar el hallazgo de 13 cuer-
pos mismos que fueron locali-
zados en el lugar conocido co-
mo La Barranca de La Aurora en 
el municipio de Emiliano Zapa-
ta”, indicó.

Yunes señaló que incluso el 
cuerpo del expolicía estatal Da-
vid Lara Cruz, quien fue  asesi-

nado por sus mismos compañeros, fue removido 
de La Aurora a una congregación de Alto Lucero.

Yunes señaló que los 12 cuerpos que no fueron 
reportados ni al Servicio Médico Forense, ni a la 
opinión pública, fueron entregados al entonces 
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermú-
dez Zurita –ya en prisión por el delito de desapa-
rición forzada– por instrucción directa de Luis 
Ángel Bravo Contreras y Rosario Zamora, exdi-
rectora de Investigaciones Ministeriales recien-
temente detenida por el delito de desaparición 
de personas. Contreras solía presumir su amis-
tad con el panista Diego Fernández de Cevallos.

República a evitar que las dife-
rencias inherentes a las eleccio-
nes se conviertan en econo y vio-
lencia, y subrayó que “la Secre-
taría de Gobernación (Segob) ha 
mantenido y mantendrá abier-
tas todas las avenidas y todas las 
puertas del diálogo".
Puntualizó que lo anterior tiene 
como propósito "que, en el mar-
co de nuestras instituciones re-
publicanas, entre todos los ac-
tores políticos evitemos que la 
diferencias inherentes a la con-
tienda se conviertan en enconos 

y violencia”.
Reiteró la invitación respetuosa a los dirigentes 
de los partidos políticos que integran las coalicio-
nes que contenderán en los comicios, a que ten-
gan un diálogo directo, incluyente, respetuoso, 
transparente y constructivo.

Segob condena 
las agresiones 
Gobierno de la República condena agresiones a 
candidatos y llamados a la violencia: Navarrete

Obrador dijo que buscaría mejorar la calidad de la en-
señanza, sin afectar los derechos de los profesores, 

Meade aseguró que en la elección está en juego la cer-
tidumbre, el empleo y el futuro de México.

Otros acusados  por el mismo delito son el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita, y  16 policías. 

Buscan por 
desaparición 
forzada  a exfi scal

Obrador 
apuraría fi n 
de reforma
Obrador buscaría iniciativa para 
cancelar reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que en caso de obtener el 
triunfo en los comicios del 1 de julio próximo, 
enviará una iniciativa preferente al Congreso 
de la Unión para cancelar la reforma educativa.

En entrevista después de un acto en San An-
drés Tuxtla, Veracruz, aseguró que quitará to-
das las leyes o artículos de leyes que afecten la 
dignidad del magisterio “y ayer en el encuen-
tro con los docentes se defi nió que se cancela-
rá la mal llamada reforma educativa”.

Informó que para desarrollar su propuesta 
en el rubro, en caso de obtener el triunfo elec-
toral, se entablará un diálogo con maestros, 
padres de familia y especialistas.

Dicha iniciativa tendría el propósito de me-
jorar la calidad de la enseñanza, sin afectar los 
derechos laborales de los profesores, y aten-
der las causas que impiden el avance educa-
tivo, como es la desnutrición.

Dijo que en caso de obtener el triunfo en 
las elecciones del 1 de julio próximo habría be-
cas para quienes estudian los niveles básico y 
medio superior, y se mejorarían las instalacio-
nes educativas. 

Sobre el tema de la evaluación a los docen-
tes Obrador indicó que los maestros no se opo-
nen a la evaluación. Por otro lado, refi rió que 
en materia sindical, no habría imposiciones.

MEADE PROMETE 600 
PESOS A FAMILIAS EN 
LA FRONTERA NORTE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato de la coalición "Todos por 
México" a la Presidencia, José Antonio Meade 
Kuribreña, ofreció a través de sus redes 
sociales, que consolidará a la frontera norte 
como una zona de oportunidades y progreso.

Meade Kuribreña reconoció que en esta 
región comienza la construcción de un país 
estable, próspero y en paz, además de ser 
vital para nuestra economía y bienestar.

Meade aceptó la necesidad de regularizar 
los llamados autos chocolate en benefi ció 
de sus propietarios. Informó que de ganar las 
elecciones, en su gobierno otorgará subsidios 
a hogares con menores ingresos.

Explicó que dará 600 pesos mensuales 
a las familias que perciban menos de 12 mil 
pesos cada mes, además de transporte 
gratuito a los estudiantes que acrediten 
sus estudios de preparatoria en planteles 
públicos.

El gobierno tiene claro
su lugar fuera de la contienda
Alfonso Navarrete expresó que el Gobierno 
Federal tiene muy claro que no es parte de 
este proceso electoral, por lo que mantendrá 
la imparcialidad y neutralidad a la que están 
obligados por ley todos los servidores públicos. 
Añadió que los actores de la contienda son los 
institutos políticos y los candidatos. Por Notimex

breves

Policial/Detienen a presunto 
asesino de 3 militares
 En el marco del operativo del Grupo 
de Coordinación Guerrero (GCG), 
fue capturado Lucio"N", presunto 
responsible del homicidio de tres 
elementos del ejército el pasado 8 de 
mayo en el estado de Guerrero, durante 
un enfrentamiento entre civiles 
armados y elementos del Ejército.
Tras su detención, el vocero del Grupo 
Coordinación Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia, indicó que la Fiscalía 
General del Estado logró que el juez 
dictara prisión preventiva en contra 
del imputado Lucio "N". La audiencia de 
vinculación a proceso se llevará a cabo 
el día 17 de mayo.Por Redacción/Síntesis

Cultura/México busca 
talento en EU para apoyar 
comunidades indígenas
 Con el objetivo de crear “puentes 
y no muros” México lanzó “El Sueño 
Mexicano”, una convocatoria en Estados 
Unidos para atraer a 30 universitarios 
estadunidenses o de origen mexicano 
radicados aquí para que aporten 
sus conocimientos en proyectos de 
comunidades indígenas. El objetivo 
es que los universitarios construyan 
puentes de “entendimiento y diálogo” 
y que ayuden a empoderar a las 
comunidades mexicanas indígenas con 
sus conocimientos, indicó a Notimex 
Jéssica Cascante, encargada de medios 
del consulado general de México en 
Miami. Por Notimex/Síntesis

El Gobierno  
está para 

ejecutar la 
voluntad de los 
mexicanos que 
le confi rieron 

un mandato en 
las urnas hace 
seis años, que 
es cumplir la 

Constitución" 
A. Navarrete

Él[Bravo Con-
treras] pública-
mente admitió 

el hallazgo 
de sólo seis 

cuerpos, de los 
13 cuerpos que 

ocultaban”
Miguel Ángel 
Yunes Linares 
Gobernador de 

Veracruz

Mar de fondo 
llega a Acapulco  

▪  El domingo se observó el incremento 
del oleaje en las playas de Acapulco, 

debido al fenómeno de “mar de fondo”  
que se origina por un sistema 

meteorológico que provoca que el 
viento aumente considerablemente el 

oleaje. POR CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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La geopolítica del caos está trastornando a los 
mercados fi nancieros, el temor en este momento es 
que su durabilidad e intensidad en el tiempo termine 
trastocando diversas variables de la macroeconomía 

en los países más expuestos.
El mejor de los escenarios económicos para 2018 proyectado por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra tirado en 
una hoguera improvisada convertido en un leño ardiente haciendo 
su combustión al ritmo de los acontecimientos cotidianos.

El melón está abierto por completo, y todo puede suceder en la 
medida que se van entremezclando los sentimientos, las dudas, las 
amenazas y sobre todo la desconfi anza.

Sí, hay que subrayarlo, en este análisis: la política 
perversamente unilateral y grosera de la nueva visión hacia 
el exterior y sus relaciones internacionales implementadas 
desde Washington ha fragmentado el pacto de caballeros, es 
decir, se ha cargado los pilares de la con� anza, del respeto 
hacia el otro y hacia la credibilidad a la palabra dada y � rmada 
que en diplomacia vale su peso en oro. 

Muy posiblemente el minúsculo grupo de confi anza del 
presidente Donald Trump no lo esté valorando, no observe sus 
consecuencias a mediano plazo, fundamentalmente si es que 
el magnate cumple con sus pretensiones de presentarse por un 
segundo mandato; una reelección que le metería en la Casa Blanca 
hasta 2025.

Después de la rabieta (de su salida a las malas del Pacto Nuclear) 
con Irán, francamente, cómo se va a entender en sus relaciones 
internacionales en los años que restan tanto con las grandes 
potencias como con los países emergentes pivotes del equilibrio y 
del consenso global. ¿Cómo le hará?

Claro porque puede que, lo que hoy asuma como un 
compromiso, pasado mañana de buenas a primeras se desdiga, 
lo desconozca o simplemente retire a su país sin mediarlo con 
nadie más  ni respetar las cláusulas pequeñas. 

El que se diluyan las bases de esa confi anza no únicamente desata 
efectos geopolíticos, sino igualmente geoeconómicos… partamos 
del ejemplo de Irán: el país de los ayatolás tenía un bloqueo 
económico de casi cuatro décadas, después de signado el Pacto 
Nuclear en Viena en 201 tanto la ONU, Estados Unidos como la 
Unión Europea (UE) acordaron levantarle las sanciones a cambio 
de la desnuclearización limitada, controlada y en observancia de la 
OIEA. 

Como la recorda-
ron varios cole-
gas, Tina fue una 
de las fundadoras 
de nuestra Fede-
ración de Asocia-
ciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, siem-
pre entregada a 
nuestro ente gre-
mial, que integra-
mos colegas-ami-
gos-hermanos, y no 
obstante apremios 
económicos, siem-
pre estuvo en el es-

fuerzo para asistir a nuestras reuniones y con-
vivir con todos nosotros, con los suyos.

En Guadalajara, en nuestro más reciente 
Congreso, donde convivimos por última vez 
con Tina, momento que recordaremos siem-
pre; fue una charla informal pero a la vez profun-
da donde renovaba su lealtad a su FAPERMEX 
y donde rememoramos esos años de peligros, 
de acechanzas en su tierra adoptiva, Chiapas.

Tina, llegada de su natal Veracruz, con otros 
compañeros, fue brazo derecho de otro líder 
quien también se adelantó al viaje sin retor-
no, Miguel González Alonso. Ella misma fue 
la encargada de darnos la noticia del deceso.

Fueron los tiempos terribles y despiadados 
del desgobernador, Pablo Salazar Mendiguchía 
-2000-2006-, quien había llegado al poder me-
diante una coalición de ocho partidos, su ambi-
ción, su carácter y su mentalidad de verdade-
ro caciquillo tropical, afl oraron de inmediato.

Los colegas chiapanecos, entre ellos Tina 
y Miguelón, cumplieron con su deber de de-
nunciar en sus notas y artículos los excesos del 
gobernante, como respuesta atacó a los perio-
distas, unos fueron asesinados, otros encarce-
lados y otros más se fueron al exilio y uno de 
ellos murió en el extranjero.

Todos sus excesos fueron en complicidad 
con su procurador Mariano Herrán Salvatti, 
quienes además fueron acusados de las muer-
tes de bebés en el Hospital General de Comitán.

Ambos fueron llevados a juicio y encarcela-
dos, sin embargo, por esos vericuetos de la jus-
ticia, fueron amnistiados y ahora Salazar Men-
diguchía pretende regresar a la política por me-
dio de una asociación de su creación.

Recuerdo esas reuniones, para las cuales los 
colegas chiapanecos, me pedían que me pre-
sentara protegido en el estado con un amparo, 
porque sabían que había órdenes de detener-
me apenas pisara tierra chiapaneca, jamás lo 
intenté, el mejor escudo era el de los propios 
colegas. Para terminar, recuerdo ese encuen-
tro con todos los candidatos a la gubernatura 
del estado en el Teatro de la Ciudad, en la cual 
se comprometieron a respetar la libertad de 
prensa y la integridad de los comunicadores.

Tuvimos la oportunidad mi hijo y colega 
Teodoro Raúl y quien escribe, de platicar con 
ella vía telefónica en el hospital, cuando toda-
vía le daban esperanzas de vida. 

Así la recordamos a Tina y la seguiremos re-
cordando: luchadora, valiente, sin perder esa 
sonrisa de mujer tranquila con la vida. Nos 
ofreció varias veces su casa, cerca de la carre-
tera, donde los planes gremiales se alternaban 
con la buena bohemia de la música y la poesía. 
Compartimos con sus hijos, en especial con Arit 
León quien nos mantuvo al tanto de su salud; 
sus hermanos, entre ellos la distinguida colega 
Candelaria y demás familiares y amigos el do-
lor de la partida de Tina. In Memóriam.   

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Trastornos en 
los mercados

Tina en el 
éter eterno
CUERNAVACA, 
MORELOS. Enedina 
Rodríguez Sosa, la 
queridísima “Tina”, 
después de enfrentar 
con entereza y fi rmeza 
al destino en una 
lucha desigual ante la 
enfermedad, etapa en la 
que renovó su carácter 
indomable como dejó 
constancia en el trayecto 
de su vida y en las 
batallas profesionales 
y gremiales, este triste 
sábado 13, emprendió el 
viaje al éter eterno.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

american 
muscle
yaakov 
kirschen

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Gracias a ello no únicamente se han 
restablecido nexos comerciales, sino tam-
bién empresariales, muchas empresas pri-
vadas han visto la forma de cómo hacer 
negocios con Irán. 

Por mencionar algunas con contratos 
con la república islámica encontramos 
a Airbus, GE, Volkswagen, Renault, Nis-
san, Boeing, Meliá y otras muchas más; 
Boeing tiene un contrato cercano a los 20 

mil millones de dólares para modernizar 
la fl ota de la aviación aérea civil de Irán 
y Airbus otro más por 10 mil millones 
de dólares por la venta de 100 aviones.

Estos contratos que ya están en mar-
cha se han quedado entre la espada y la 
pared por la decisión repentina del pre-
sidente Trump de abandonar unilateral-
mente el pacto ante el asombro de los 
otros países avalistas y fi rmantes como 
son Francia, Reino Unido, Alemania, Chi-
na, Rusia y también la UE. 

El Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos ha dado un plazo de hasta 
180 días para cortar todo tipo de relacio-
nes económicas con los iraníes porque 
después de ese tiempo límite empeza-
rá a aplicar una serie de sanciones con-
tra las empresas con nexos con Irán. Y 
la amenaza también busca afectar a per-
sonas físicas y morales. 

La UE valientemente ha decidido no 
jugarse su credibilidad y al parecer cor-
tará su cordón umbilical de Washington, 
ya estudia los mecanismos para proteger 
a sus empresarios que desde hace meses 
tienen negocios en desarrollo en Irán y 
que, en obvias circunstancias, no pueden 
salir corriendo no nada más porque des-
hacer este tipo de inversiones es compli-
cado (no son especuladores bursátiles) 
también son personas serias. 

A COLACIÓN
Toda esta lamentable mescolanza va co-
lándose a los mercados haciendo ruido, 
azuzando los indicadores, inyectando 
nuevas dosis de nerviosismo porque en 
los parqués bursátiles dicha incertidum-
bre termina lastrando los sectores más 
expuestos a Irán y a las sanciones anun-
ciadas. 

Después está el precio del petróleo, 
una de las grandes variables fundamen-
tales para las economías del orbe al mo-
mento de elaborar sus respectivos pre-
supuestos anuales. 

Sobre todo, si se es un país importa-
dor de hidrocarburos el impacto negativo 
será mayor, aunque en una aldea global 
tan interrelacionada, nadie queda exen-
to –séase o no importador neto o expor-
tador neto- y es que termina infi ltrándo-
se por diversas vías por la interrelación 
comercial y al fi nal le pega al consumi-
dor de a pie y eleva la infl ación. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Sector privado 
exige ideas a 
candidatos
Dar prioridad a ideas en lo que resta de 
campañas, pide sector privado
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los sectores productivos del país esperan que en 
estos últimos días de campaña se dé prioridad a 
las ideas, con el objetivo de que los votantes co-
nozcan los ofrecimientos y el nivel de compro-
miso que tiene cada aspirante a gobernar el país, 
subrayó el presidente de la Concanaco-Servytur, 
José Manuel López Campos.

 “Los ciudadanos requieren saber cómo pre-
tenden los candidatos solucionar los problemas 
del país, a fi n de analizar, evaluar y formarse un 
criterio con base en los planteamientos presenta-

dos para decidir de manera consciente por la per-
sona que consideren la mejor opción”, remarcó.

El presidente de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur) apuntó en un comu-
nicado que la participación electoral es un dere-
cho y una obligación constitucional que se tiene 
que ejercer libremente para consolidar la demo-
cracia en el país.

 Aunque en México hay leyes claras y canda-
dos para impedir las malas prácticas electorales, 
afi rmó que se requiere de la participación ciu-
dadana para avanzar en la cultura democrática, 
porque cada elección le cuesta mucho dinero al 

país “como para que el absten-
cionismo gane”.

En su opinión, los abandera-
dos presidenciales no han reali-
zado propuestas concretas y han 
perdido mucho tiempo en ata-
car al oponente, lo que ha pro-
vocado el desinterés ciudada-
no, pues los aspirantes olvida-
ron que la motivación para salir 
a votar surge de las propuestas 
que presentan al elector.

López Campos señaló que en 
40 días de campañas proselitistas 
los partidos políticos y sus can-
didatos están quedando a deber 

a los mexicanos, toda vez que sus estrategias es-
tán basadas en señalamientos y descalifi cacio-
nes al contrincante, por lo que llamó a los aspi-
rantes a cargos de elección popular a dar priori-
dad a las ideas.

Los ciudada-
nos requieren 

saber cómo 
pretenden los 

candidatos 
solucionar los 
problemas del 

país”
José Manuel 

López Campos
Presidente 
Concanaco-

Servytur

ÚLTIMOS  DÍAS  PARA 
DECLARACIÓN ANUAL 2017
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Este martes 15 de mayo vence el plazo ampliado pa-
ra que las personas físicas presenten ante el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) su 
Declaración Anual de 2017, con lo cual ya han cump-

lido más de 3.5 millones de contribuyentes.
Las personas físicas obligadas a presentar 
declaración son aquellas que prestan servicios pro-
fesionales, realizan actividades empresariales, ar-
rendamiento, intereses, asalariados con dos o más 
patrones o con otra actividad, entre otros.
Está la facilidad para quienes perciben únicamente 
ingresos por salarios de un solo patrón o salarios 
más intereses nominales menores de 20 mil pesos 
al año, pues no están obligadas a presentar 
declaración anual, y si desean hacerlo pueden cum-
plir en cualquier momento del año.

El 70 por ciento de los créditos de vivienda a nivel na-
cional son dados por el Infonavit. 

La declaración Anual se presenta por Internet en el portal www.sat.gob.mx.

Campos consideró que la estrategia de los candidatos 
está basada en señalamientos y descalifi caciones .

Premian a 
México por 
Infonavit
México recibe Premio Dubái de 
ONU-Hábitat a través de Infonavit
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México recibió el Premio 
Dubái a las mejores prácti-
cas para el desarrollo urba-
no sostenible, entregado por 
ONU-Hábitat, por la promo-
ción del Índice de Ciudades 
Prósperas a cargo del Insti-
tuto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit).

El organismo de vivienda 
informó que el galardón fue 
entregado por el Emir Moha-
med Bin Rashid Al Maktum, 
Primer Ministro de los Emi-
ratos Árabes Unidos y Jeque 
de Dubái, y la directora eje-
cutiva de ONU-Hábitat, Mai-
munah Mohd Sharif, al di-
rector general del Infona-
vit, David Penchyna Grub, 
en ceremonia ofi cial celebra-
da en el World Trade Center 
de Dubái.

El Premio Dubái de ONU-Hábitat es en-
tregado cada dos años Un jurado internacio-
nal califi có 89 proyectos y decidió premiar la 
iniciativa del Infonavit de evaluar 153 muni-
cipios en México, que al cierre de 2018 se con-
vertirán en 305, añadió la institución.

La institución aclaró que el Índice de Ciu-
dades Prósperas evalúa el desarrollo urbano 
y la sostenibilidad con seis dimensiones: pro-
ductividad, infraestructura, calidad de vida, 
equidad e inclusión, sostenibilidad ambien-
tal, gobernanza y legislación urbana.

Esta herramienta facilita la toma de deci-
siones a nivel municipal y estandariza la me-
dición del desarrollo urbano, añadió.

“El Índice de Ciudades Prósperas es un len-
guaje común entre nuestras ciudades y un me-
canismo concreto para fomentar un crecimiento 
ordenado e incluyente”, manifestó el director 
general del Infonavit, David Penchyna Grub.

Mencionó que el Infonavit ha fi nanciado 
la casa en la que vive prácticamente la mitad 
de los mexicanos, por lo que la conformación 
de las ciudades que los mexicanos quieren y 
merecen, está directamente vinculada a es-
ta Institución.

Waze busca monetizarse y  promover marcas
▪   La nueva directora general de Waze para México, Anasofía Sánchez Juárez, aseveró que en los próximos 
meses trabajará para monetizar la plataforma. D ijo que al frente de Waze buscará posicionar en sus 
anunciantes el tema de movilidad para las marcas. Por Notimex/ Foto: Especial/Síntesis

El Premio Dubái
de ONU-Hábitat
El Premio Dubái de ONU-Hábitat es 
entregado cada dos años a las iniciativas que 
mejoren de manera signifi cativa la calidad 
de vida de los ciudadanos, e impulsen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
El Índice de Ciudades Prósperas evalúa el 
desarrollo urbano y la sostenibilidad con seis 
dimensiones. Por Notimex

Trump ordena 
rescatar  a 
empresa ZTE
Por AP/Washington

El presidente Donald Trump 
ordenó el domingo al Depar-
tamento de Comercio que 
ayude a una empresa de te-
lecomunicaciones china a “re-
gresar a los negocios” luego de 
que el gobierno de estadou-
nidense le impidió acceder a 
sus proveedores.

Lo que sigue en duda es 
la decisión del departamen-
to del mes pasado para impe-
dir que ZTE Corp. _un impor-
tante proveedor de redes de 
telecomunicaciones y telefo-
nía con sede en la ciudad de 
Shenzhen_ importe compo-
nentes estadounidenses du-
rante siete años. Estados Uni-
dos acusó a ZTE de engañar a los reguladores 
estadounidenses tras determinar que violó las 
sanciones impuestas a Corea del Norte e Irán. 

Trump, quien ha tomado una dura postura 
en cuanto al comercio y tecnología con Beijing, 
tuiteó el domingo que él y el mandatario chi-
no Xi Jinping están “trabajando juntos para 
dar a la compañía telefónica china, ZTE, una 
forma para regresar a los negocios, y que sea 
rápido. Demasiados empleos se han perdido 
en China. ¡El Departamento de Comercio ha 
sido instruido para resolverlo!”. 

ZTE ha pedido al departamento suspen-
der la prohibición de siete años sobre hacer 
negocios con los exportadores de tecnología 
estadounidenses. No poder acceder a los pro-
veedores de Estados Unidos de componentes 
esenciales como microchips, amenaza la exis-
tencia de ZTE, aseveró la compañía. 

Durante las últimas reuniones comerciales 
en Beijing, los funcionarios chinos dijeron que 
han expresado sus inconvenientes en cuanto 
al castigo de ZTE con la delegación estadou-
nidense, la cual indicó que se los haría llegar 
al presidente Trump. 

El presidente 
Xi de China, y 
yo, estamos 
trabajando 
juntos para 

darle a la ma-
siva compañía 
de teléfonos 
chinos, ZTE, 

una forma de 
volver a los ne-
gocios, rápido. 

Demasiados 
trabajos en 

China perdi-
dos"

Donald Trump
Presidente EU
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.90 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.18 (-) 19.26 (-)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 11 de mayo   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.90 (+)
•Libra Inglaterra 25.97 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,728.92 0.37 % (+)
•Dow Jones EU 24,831.17 0.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.52

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

indicadores
financieros

89
proyectos

▪ fueron 
evaluados 

por un jurado 
internacional, 
de los cuales 

decidió premiar 
al Infonavit

305
municipios

▪ serán 
evaluados por 

Infonavit en 
2018, según sus 
proyecciones, 
actualmente 

son 153

10
mil pesos 

▪ en saldo a 
favor, requiere 

una e-fi rma, 
también para  
mayores a 10 

mil  y menores 
a 50 mil si cam-

bia la Clabe 

15
mayo

▪ martes, es 
la nueva fecha 
límite para que 

las perso-
nas físicas 

cumplan con 
su declaración 

anual
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El presidente Joko "Jokowi" 
Widodo visitó las zonas daña-
das y calificó los ataques como 
“barbáricos”. 

Fueron los peores ataques 
contra iglesias desde los per-
petrados en la Nochebuena de 
2000, que dejaron 15 fallecidos 
y casi 100 heridos. Las minorías 
religiosas, especialmente los cris-
tianos, han sido un blanco habi-
tual de los extremistas en la na-
ción de mayoría musulmana más 
poblada del mundo. 

El padre detonó una bomba 
colocada en un automóvil, dos 

de los hijos, de 18 y 16 años, utilizaron una mo-
tocicleta para perpetrar su ataque, y la madre es-
taba con las hijas, de 12 y 9 años, para efectuar el 
tercero, informó Tito Karnavian, jefe de la poli-
cía nacional. 

La familia había regresado a Indonesia tras 
pasar un tiempo en Siria, donde hasta hace po-
co el grupo Estado Islámico controlaba una par-
te importante del territorio, agregó Karnavian. 

El primer ataque se produjo en la iglesia ca-
tólica de Santa María de Surabaya.

Por AP/Madrid

Los separatistas más radica-
les de Cataluña dijeron el do-
mingo que permitirán que el 
exlíder de un grupo a favor de 
la independencia sea elegido 
como el nuevo presidente de 
la región española el lunes. 

El partido de la Candi-
datura de Unidad Popular 
(CUP), de extrema izquierda, 
decidió que sus cuatro miem-
bros en el Parlamento se abstendrán duran-
te la sesión de investidura, en la cual el legis-
lador Quim Torra debería recibir más votos a 
favor que en contra. 

La elección de Torra pondría fin al control 
que ahora tiene Madrid sobre la administra-
ción de Cataluña. El gobierno central asumió 
el poder después de que el Parlamento catalán 
declaró la independencia de la región en octu-
bre, una medida considerada ilegal por Madrid. 

Los partidos secesionistas mantuvieron 
una ligera mayoría en los comicios regiona-
les realizados en diciembre, pero las cortes es-
pañolas han bloqueado los intentos para ele-
gir a dos separatistas que se encuentran en 
prisión y en espera de un juicio, y del expre-
sidente Carles Puigdemont. 

Torra no consiguió ser elegido durante una 
votación inicial el sábado, cuando la absten-
ción del CUP no le permitió ganar la mayoría 
absoluta necesaria para ser electo en el pri-
mer intento. 

Quim Torra será 
elegido como 
presidente

Ataque a edificio de gobierno deja 10 muertos
▪ Extremistas atacaron un edifi cio del gobierno en Nangarhar, Afganistán, matando al menos a 10 personas. 
A� ahullah Khogyani, portavoz del gobernador, dijo que un coche bomba explotó afuera del edifi cio de 
fi nanzas. Los atacantes también intercambiaron disparos con los agentes de seguridad.  POR AP/FOTO: AP

Familia de 
atacantes 
mata a 13

Irán, dispuesto a 
mantener acuerdo 
nuclear de 2015

Familia de atacantes suicidas deja 13 
muertos en tres iglesias indonesas
Por AP/Indonesia
Foto: AP/Síntesis

Una familia de seis integrantes, incluyendo dos 
niñas, llevó a cabo ataques en tres iglesias de In-
donesia el domingo, mientras la nación de ma-
yoría musulmana estaba horrorizada por uno de 
los peores ataques contra su minoría cristiana.

Al menos 13 personas murieron y 41 resulta-
ron heridas en los atentados en la ciudad de Su-
rabaya, de acuerdo con la policía. El grupo Esta-
do Islámico reivindicó los atentados. Las autori-
dades informaron que la familia estuvo en Siria. 

Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

El presidente Hasan Rohani 
afirmó que Irán permanecerá 
en el acuerdo nuclear de 2015, 
si la otras potencias con las que 
firmó el documento, Rusia, Rei-
no Unido, China, Francia y Ale-
mania, garantizan sus intereses, 
aun cuando Estados Unidos se 
haya retirado.

"Si los cinco países restantes 
que nos han acompañado en este acuerdo cum-
plen con sus compromisos y garantizan que los 
intereses de Irán se cumplirán, el acuerdo se man-
tendrá a pesar de la voluntad de Estados Unidos", 
afirmó este domingo Rohani.

El presidente Donald Trump anunció el mar-
tes pasado la salida de Estados Unidos del Plan 
de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado 
en Viena el 14 de julio de 2015 por Irán y el llama-
do Grupo 5+1, integrado por los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad.

5
países

▪ permanecen 
en el acuerdo: 
Rusia, Reino 
Unido, China, 
Francia y Ale-

mania

22
mayo

▪ fecha límite 
para el El Par-

lamento de 
Cataluña para 
formar un nue-

vo gobierno

Tres bombas sin explotar, dos en la iglesia de Pantekosta y una en la de Diponegoro, fueron detonadas por escuadrón. 

El ministro de Irán, Mohammad Javad, inició gira para 
medir la disposición internacional sobre acuerdo nuclear.

El atacante agredió a cinco personas. Cuando la poli-
cía llegó a la zona, los amenazó y fue baleado.

ATACANTE DE PARÍS 
ESTÁ EN BASE POLICIAL
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El hombre que perpetró un ataque con 
un cuchillo en el centro de París nació en 
Chechenia y estaba en el radar de la policía 
por su radicalismo, dijeron autoridades 
francesas, añadiendo que sus padres fueron 
detenidos para ser interrogados.

Los investigadores trabajaban para 
determinar si el hombre que apuñaló a cinco 
personas en un vecindario de París el sábado 
tuvo alguna ayuda. El atacante mató a un 
hombre de 29 años e hirió a otras cuatro 
personas antes de ser abatido por la policía. 

Entre los heridos se encuentra un hombre 
de Luxemburgo, informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  Tras recibir atención 
médica, el hombre de 34 años estaba fuera 
de peligro. Según los testigos, el sospechoso 
gritó “Allahu akbar” (“Dios es grande” en árabe) 
durante el ataque. El grupo Estado Islámico 
dijo que el agresor era uno de sus miembros.

Por AP/Jersualén
Foto: AP/Síntesis

Israel está preparando una se-
rie de festejos para celebrar la 
apertura de la nueva embaja-
da de Estados Unidos en Jeru-
salén, una decisión que provo-
có protestas palestinas y gene-
ró temores de más violencia.

Mientras Israel celebra el 
Día de Jerusalén, el 51er ani-
versario de lo que considera la 
“unificación” de la ciudad tras 
la guerra de 1967, el domingo 
se llevará a cabo una recep-
ción a la que asistirán miem-
bros de la delegación estadounidense, encabe-
zada por Ivanka Trump, la hija del presidente 
Donald Trump, su asesor y yerno Jared Kush-
ner, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 

Se espera que docenas de diplomáticos ex-
tranjeros acudan al acto, aunque muchos em-
bajadores de naciones europeas que se oponen 
al traslado se ausentarán. 

Israel tomó la parte este de Jerusalén en la 
guerra de 1967 y se la anexionó, una decisión que 
no está reconocida internacionalmente. Los pa-
lestinos quieren que Jerusalén Este sea la capi-
tal de su futuro estado y dicen que la reubica-
ción de la misión diplomática de Washington, 
que antes estaba en Tel Aviv, es una iniciativa 
unilateral que invalida a Estados Unidos como 
intermediario para la paz en Oriente Medio. 

La decisión de Trump en diciembre de reco-
nocer Israel como la capital israelí desató me-
des de protestas en los territorios palestinos. 
Las protestas semanales junto a la frontera de 
Gaza con Israel van a culminar e lunes, para-
lelamente con las celebraciones en Jerusalén. 

Desde el 30 de marzo, 42 palestinos han muer-
to por disparos israelíes en las protestas, dirigi-
das principalmente al bloqueo de una década a 
Gaza. Más de 1.800 han sido heridos. 

La agrupación islamista Hamas, que gobier-
na Gaza, ha encabezado las protestas, cuyo cé-
nit será alcanzado esta semana con el 70mo ani-
versario de lo que los palestinos llaman “nabka” 
_catástrofe_ refiriéndose sus expulsiones ma-
sivas durante la guerra del Oriente Medio por 
la creación de Israel en 1948. Los organizado-
res han indicado que pudieran tratar de pene-
trar la frontera con Israel. 

Israel dijo que tiene derecho a defender su 
frontera y ha acusado a Hamas de usar sus pro-
testas como cobertura para atacarlo. El sábado, 

destruyó el sexto túnel que ha descubierto en 
seis meses, Grupos de derechos dicen que el po-
tencial uso de fuerza contra manifestantes des-
armados es ilegítimo. 

El primer ministro Benjamin Netanyahu, 
en tanto, dijo que Israel va a celebrar la deci-
sión de Trump. 

"El presidente Trump prometió reconocer 
Jerusalén como la capital de Israel y lo ha he-
cho. Por supuesto que vamos a celebrar este día, 
una verdadera celebración, mañana”, dijo en 
una reunión del Gabinete. 

La mayoría de los países han mantenido sus 
embajadas en Tel Aviv, en lugar de Jerusalén. Pe-
ro tras el anuncio de Trump, Guatemala y Para-
guay anunciaron que planeaban seguir la pauta.

Hamas pide apoyo a Egipto
El líder político del Movimiento de Resis-

tencia Islámica (Hamas), Ismail Hanieh, rea-
liza una reunión en busca de apoyo de Egipto 
ante el inminente traslado de la embajada de 
Estados Unidos a Jerusalén.

En una declaración, el movimiento islamista 
informó que Hanieh viajó a El Cairo acompaña-
do de una delegación de alto rango para mante-
ner conversaciones con funcionarios egipcios 
sobre los "acontecimientos" en la región, según 
un reporte de la televisión Al Arabiya.

“La agenda incluirá conversaciones sobre la 
controvertida mudanza de la embajada de Esta-
dos Unidos, programada para el lunes”, indicó. 

Se espera que miles de personas protesten 
desde este domingo en todos los territorios pa-
lestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza, 
gobernada por Hamas, como parte de la llama-
da “Gran Marcha del Retorno”.

EU traslada         
su embajada
Israel prepara apertura de embajada de EU en 
Jerusalén, en medio de la celebración de la 
unifi cación de Jersualén y el rechazo general

Entre los 800 invitados a la ceremonia están 86 diplo-
máticos extranjeros, además del parlamento israelí.

Rezaremos 
por el ilimita-
do potencial 
del futuro de 
la alianza de 

EUA e Israel, y 
rezaremos por 

la paz"
Ivanka Trump
Hija de Donald 

Trump

La madre de 
la familia y sus 
otras dos hijas, 
de 9 y 12 años, 
supuestamen-

te llevaron a 
cabo su misión 

en la Iglesia 
Cristiana de 
Diponegoro"

Tito 
Karnavian

Jefe de policía

El acuerdo establece limitaciones al progra-
ma nuclear iraní, entre ellas la eliminación de sus 
reservas de uranio enriquecido, a cambio del le-
vantamiento de sanciones impuestas por Esta-
dos Unidos, la Unión Europea (UE) y el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

En una conferencia de prensa conjunta con su 
homólogo de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, el 
presidente iraní afirmó que el retiro de Estados 
Unidos del JCPOA es "una violación de la moral, 
la política y el camino diplomático adecuado, así 
como las regulaciones internacionales". 

"La base de la política exterior se basa en la 
moral, la confianza y la atención a las regulacio-
nes internacionales, y estamos muy contentos 
de que Irán haya cumplido con sus obligaciones 
en virtud de cualquier acuerdo que haya firma-
do", subrayó Rohani.



Copa Mundial Rusia 2018 
HOY, LISTA PRELIMINAR DE 
LA SELECCIÓN DE MÉXICO
NOTIMEX. El técnico de la selección mexicana, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, dará a conocer 
este lunes la lista preliminar de 35 jugadores 
que disputarán la Copa del Mundo Rusia 2018.

Ante la FIFA, todos los equipos que tomarán 
parte de la justa mundialista deberán entregar 
35 nombres, lista que será reducida a 23 y dada 

a conocer el próximo 4 de junio entrante.
Dentro de los convocados, se espera la 

presencia de Rafael Márquez, quien no ha sido 
tomado en cuenta desde el año pasado, debido 
a problemas con el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos. También existe la duda de 
Giovani Dos Santos, quien no ha mostrado un 
alto nivel con Galaxy, y mucho se manejó que su 
lugar podría ser ocupado por Rodolfo Pizarro.

Sin embargo, Osorio terminará por llamar a 
Dos Santos por su experiencia . foto: Mexsport
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Y SANTOSY SANTOSY SANTOSY SANTOS
La gran fi nal del torneo Clausura 2018 de la Liga 

MX está lista con el Toluca ante Santos. Los Diablos 
eliminaron a Xolos y los Guerreros dejaron fuera al 

América. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Barcelona cayó 5-4 ante Levante 
en intenso partido en que los 
locales le estropearon el intento 
de convertirse en el 1er club que 
termina una campaña sin una 
sola derrota en la liga. – foto: AP

TERMINA BUEN PASO. pág. 4
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LIGUILLA DE LA LIGA MX
Semifinales de ida.
Tijuana (4) 2-1 Toluca (1)
Santos (3) 4-1 América (2)
Semifinales de vuelta
Toluca (1) 4-1 Tijuana (4)
Global: 5-3
América (2) 2-2 Santos (3)
Global: 3-6

Gran final
Toluca (1)-Santos (4)

¿HABRÁ VENGANZA?
En la fi nal del Clausura 2018, el líder Toluca chocará contra 
Santos, conjuntos que por tercera ocasión protagonizarán 
una disputa por el título del futbol mexicano. En su último 
choque que data del Bicentenario 2010, la defi nición fue más 
pareja y emocionante. Con un Toluca mejor en la fase regular, 
el primer compromiso se jugó en el TSM Corona donde em-
pataron 2-2. En la vuelta en el infi erno, el partido transcurrió 
sin goles en tiempo regular y en tiempos extra, para que to-
do se decidiera en penales, donde Santos dejó ir una ventaja 
de 3-1 para perder 4-3 debido a los fallos de Vuoso, Carlos A. 
Morales y Fernando Arce. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

FINAL ASCENSO MX
Final de ida
Cafetaleros 5-1 Alebrijes

Final de vuelta
Alebrijes 2-1 Cafetaleros
Global: (3-6)
Pese a que el conjunto de los Cafetaleros de Tapachula  no 
podrá jugar en la Liga MX, premio que obtenía antes el gran 
vencedor de la Liga de Plata, éste recibirá una recompensa 
de 120 millones de pesos por el título logrado.

Toluca va por la 11ma corona para colocarse a sólo una 
de América y Chivas.

Los diablos aplastan a los Xolos en el Nemesio, 
mientras Santos eliminó a América a domicilio 
para volverse a enfrentar en el duelo por el título

Toluca-Santos 
es la final del 
Clausura 2018

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos y Toluca resolvieron el 
domingo sus series ante Amé-
rica y Tijuana, respectivamen-
te, y se verán las caras en la se-
rie fi nal por el título del torneo 
Clausura 2018.

Santos empató 2-2 ante 
América y se clasifi có a la fi nal 
con un marcador global de 6-3, 
mientras que Toluca goleó 4-1 
a Tijuana y avanzó con un mar-
cador combinado de 5-3.

Será la primera fi nal entre 
ambos equipos desde el torneo 
Clausura 2010, cuando los dia-
Rojos prevalecieron para ganar el 10mo cetro.

Los dos equipos también dirimieron un ce-
tro en el Verano 2000.

El partido de ida será el jueves por la noche 
en Torreón  y la vuelta se sostendrá el domingo 
en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Santos irá en pos del sexto título de su histo-
ria, primero desde el Clausura 2015.

Toluca, que fue líder en el torneo regular, va 
por la 11ma corona para colocarse a sólo una de 
América y Chivas.

En el estadio Azteca, los paraguayos Cecilio 
Domínguez y Bruno Valdez consiguieron goles 
a los 11 y 23 minutos, respectivamente, para las 
Águilas, que por segunda temporada consecutiva 
quedaron eliminadas en la ronda de semifi nales.

El uruguayo Jonathan Rodríguez a los 40 y 
Jesús Isijara a los 84 lograron las anotaciones 
a favor del Santos.

América tomó la delantera cuando el uru-

guayo Gerardo Alcoba empujó a Henry Mar-
tín dentro del área para un penal que Domín-
guez convirtió con disparo al costado derecho 
del portero Jonathan Orozco.

Las Águilas ampliaron su ventaja en una ju-
gada de tiro de esquina en que Valdez aprove-
chó la mala marca de la zaga visitante para co-
nectar remate de cabeza que entró pegado al 
poste derecho del arco de Orozco.

Santos descontó antes del descanso cuando 
Rodríguez ingresó al área, eludió a Marchesín y 
sacó un tiro que entró a media altura.

Los Guerreros igualaron cuando Isijara to-
mó una pelota en las afueras del área y conec-
tó un tiro rasante.

En Toluca, el delantero colombiano Fernan-
do Uribe marcó un triplete y el argentino Pa-
blo Barrientos añadió un gol más para los Dia-
blos Rojos.

dato

Dejar la 
maldición 
El Toluca busca-
rá convertirse en 
el primer equipo 
en coronarse tras 
finalizar el tor-
neo como líder 
general desde 
el América en el 
Apertura 2014.
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El piloto inglés de Mercedes fue amo y señor del Gran 
Premio de España para ampliar ventaja ante Sebastian 
Ve�el por el título de F1; 'Checo' concluyó en 9no sitio

Hamilton gana 
en Barcelona
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Lewis Hamilton, de Mercedes, ganó fácilmente el do-
mingo el Gran Premio de España consiguió su segundo 
triunfo consecutivo de la temporada de Fórmula Uno 
para incrementar su ventaja en el campeonato de pilo-
tos sobre Sebastian Vettel, de Ferrari.

Valtteri Bottas aseguró el 1-2 de Mercedes sobre el 
Circuito de Barcelona-Cataluña, mientras que Max Vers-
tappen completó el podio a pesar de que su Red Bull fi-
nalizó la carrera con el alerón delantero roto.

Vettel, quien se rezagó a 17 puntos de Hamilton en el 
campeonato de pilotos, concluyó en la cuarta posición 
después de un fallido cambio en su estrategia.

Fue el primer 1-2 de la temporada para Mercedes, 
que se había mostrado que Ferrari en las últimas fechas 
del campeonato.

Hamilton nunca tuvo problemas y 
obtuvo la pole 41 de su carrera, rom-
piendo un empate en el primer lugar 
con el siete veces campeón mundial 
Michael Schumacher.

Hamilton venía de ganar en Azerbai-
yán hace dos semanas, pero ese triun-
fo llegó, principalmente, debido a que 
sus más cercanos competidores sufrie-
ron incidentes, como el pinchazo en el 
neumático de Bottas y un choque en-
tre los compañeros de Red Bull Daniel 

Ricciardo y Verstappen.
Ricciardo, finalizó en quinta posición, por delante de 

Kevin Magnussen, de Haas, seguidos por la dupla españo-
la de Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLa-
ren). El mexicano Sergio Pérez, de Force India, y el Char-
les Leclerc, de Sauber, completaron los 10 primeros.

Lewis Hamilton obtuvo la pole 41 de su carrera, rompiendo un empate en el primer lugar con el alemán Michael Schumacher.

Por AP/Madrid, España
 

Alexander Zverev, segundo 
preclasificado, venció 6-4, 6-4 
al austriaco Dominic Thiem 
para ganar el Masters de Ma-
drid y conseguir su segundo 
título de la semana.

Zverev le quebró el primer 
juego de servicio de cada set 
a Thiem, quinto favorito, pa-
ra ganar el partido en apenas 
una hora y 19 minutos.

El alemán de 21 años de 
edad obtuvo el octavo cam-

peonato de su carrera y el segundo de la tem-
porada después de coronarse en el Abierto de 
Múnich el fin de semana pasado.

“Es mi tercer Masters 1000 y apenas tengo 
21 años. Ha sido un viaje increíble”, dijo Zverev.

Zverev dominó toda la semana en la capi-
tal española, en donde no perdió un solo set 
en su camino al título.

Thiem perdió su segunda final consecutiva 
en la Caja Mágica. Se vengó de la derrota en la 
final del año pasado ante Rafael Nadal al su-
perarlo el viernes en los cuartos de final, pro-
pinándole al español su primera derrota so-
bre arcilla en un año.

Zverev inició el segundo set de manera si-
milar, con una derecha profunda que Thiem 
apenas devolvió a la red para el último pun-
to de su juego de saque, con el que se puso en 
desventaja de un quiebre.

Zverev apenas derrotó a Thiem por segun-
da ocasión en seis enfrentamientos.

El sábado Petra Kvitova superó a Kiki Ber-
tens en tres sets para quedarse con el título en 
la rama femenil.

Por AP/Gran Sasso, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Simon Yates consolidó su posi-
ción como líder general del Giro 
de Italia al ganar el domingo la 
novena etapa, pero fue un mal 
día para su compatriota britá-
nico Chris Froome, quien per-
dió más de un minuto en la cla-
sificación general.

Yates fue parte de un grupo 
de cinco ciclistas que se escapó 
en los kilómetros finales de la 
llegada en ascenso, y el compe-
tidor de la agrupación Mitchel-
ton-Scott lanzó su ataque jus-
to al final para superar a Thi-
baut Pinot.

El compañero de Yates, el co-
lombiano Esteban Chaves, lle-
gó tercero para al campeón de-
fensor Tom Doumoulin como 
segundo en la clasificación ge-
neral, a 32 segundos del líder.

Dumoulin se ubica ahora a 
seis segundos de Chaves.

Froome, cuatro veces cam-
peón del Tour de Francia, esta-
ba noveno a 1 minuto y 10 se-
gundos de Yates. Pero el ciclista 
del Equipo Sky tuvo problemas 
hacia el final de la etapa de 225 
kilómetros entre Pesco Sanni-
ta y Gran Sasso d’Italia, y se re-
zagó a 2:27 de su compatriota.

“Me doy cuenta de lo impor-
tante que es ganar mi primera 
etapa con la Maglia Rosa”, dijo 
Yates. “Esta es por todos los que 
rodaron al frente todo el día. Fue 
muy lindo”.

Parecía que uno entre los 15 
fugados ganaría tras tomar una 
ventaja de alrededor de ocho mi-
nutos sobre el pelotón antes del 
penúltimo ascenso, a menos de 
50 kilómetros de la meta. Sin em-
bargo, el Astana aceleró el ritmo 
del pelotón para recortar la dis-
tancia por la mitad al momento 
de llegar al ascenso final del Gran 
Sasso d’Italia, a 26 km del final.

Continuaron una serie de ata-
ques y Fausto Masnada se escapó 
antes de que el pelotón lo absor-
biera a 2,7 kilómetros del final, 
lo que dejó el escenario puesto 
para el triunfo de Yates.

Ha sido una complicada pri-
mera semana para Froome, quien 
chocó en el entrenamiento pre-
vio a la contrarreloj de la primera 
etapa, perdió tiempo en la cuar-
ta etapa y se volvió a lastimar en 
una segunda caída en el ascen-
so final del sábado.

La competencia tendrá su se-
gundo día de descanso antes de 
la 10ma etapa del martes.

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

Jaylen Brown consiguió 23 puntos y ocho rebo-
tes, Marcus Morris logró 21 unidades y 10 table-
ros, y los Celtics de Boston se despegaron 21 tan-
tos en el primer periodo al derrotar el domingo 
108-83 a los Cavaliers de Cleveland en el partido 
inicial de la final de la Conferencia Este.

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

Dallas Keuchel permitió solo tres hits en siete 
entradas en blanco, Evan Gattis y Carlos Correa 
conectaron un jonrón cada uno por segundo 
partido en fila y los Astros de Houston derro-
taron el domingo 6-1 a los Rangers de Texas.

Keuchel (3-5) ponchó a ocho y dio una ba-
se por bolas, mejorando su efectividad de 3.53 
a 3.10 con su tercera actuación de tres carre-
ras o menos. Los abridores de Houston regis-
tran las tres mejores efectividades de la Liga 
Americana, liderada por Justin Verlander con 
la mejor de Grandes Ligas con 1.21. Gerrit Co-
le con 1.43 y Charlie Morton en 2.03.

Shin-Soo Choo y Adrian Beltré aportaron 
sencillos consecutivos en la primera entrada, 
y Keuchel retiró a 16 de sus siguientes 17 ba-
teadores.

Zverev se 
corona en 
Madrid

Yates gana 
9na etapa 
y consolida 
su liderato

Celtics emboscan 
a los Cavaliers

Keuchel guía el 
triunfo Astro

Es mi tercer 
Masters 1000 

y apenas tengo 
21 años. Ha 

sido un viaje 
increíble”

Alexander  
Zverev

Campeón de 
Masters de 

Madrid

El pitcher ponchó a ocho y dio una base por bolas, 
mejorando su efectividad de 3.53 a 3.10.

Me doy cuenta de lo importante que 
es ganar mi primera etapa: Yates.

EXORCIZÓ 
DAVIDSON A  
M. BLANCAS
Por AP/Chicago, Estados Unidos

Ma� Davidson conectó un 
jonrón solitario y rompió el 
empate con un elevado de 
sacrificio, ayudando a Lucas 
Giolito a los Medias Blancas 
de Chicago a rescatar el último 
partido de su serie de fin 
de semana ante sus rivales 
de ciudad Cachorros con un 
triunfo el domingo por 5-3.

Giolito (2-4) igualó un 
máximo de carrera con siete 
bases por bolas, cometió tres 
wild pitches y golpeó a un 
bateador, pero sólo recibió dos 
hits en cinco entradas y dos 
tercios en su primera victoria 
desde el 26 de abril. 

Medias Blancas (10-27) 
frenaron racha de siete caídas 
seguidos y se convirtieron en el 
último equipo de Grandes Ligas 
en llegar a los 10 triunfos. 

17 
puntos

▪ es la ventaja 
con la que 

cuenta el líder 
Lewis Hamilton 

con respecto 
a Sebastian 

Ve�el.

El alemán derrota en dos sets al 
austriaco Dominic Thiem

Los de Boston se adjudicaron el primer duelo de la final del Este.

El dominicano Al Horford anotó 20 puntos 
para los Celtics, que lograron 17 tantos conse-
cutivos en el primer periodo.

El segundo partido de la serie se disputará el 
martes en la noche.

Kevin Love logró 17 unidades y ocho rebotes, y 
LeBron James terminó con 15 tantos, nueve asis-
tencias y siete tableros. Los Cavs fallaron sus pri-
meros 14 intentos de triples y acertaron apenas 
32% de sus tiros de campo en la primera mitad.

Para entonces, Boston iba arriba 61-31, la ma-
yor desventaja antes del medio tiempo en un par-
tido en el que James haya participado en pos-
temporada. 

Canó resulta fracturado
▪ Robinson Canó dejó el juego del domingo entre Seattle y Detroit en la tercera entrada 
después de sufrir una fractura en la mano derecha al ser golpeado por un lanzamiento. 
Canó, de 35 años, batea para .287 con cuatro cuadrangulares y 23 carreras remolcadas 

esta temporada. POR AP/ FOTO: AP
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La arquera jalisciense logró 150 11X, para romper la 
marca mundial de 150 10X que estaba en poder de 
la colombiana Sara López, en la Copa Gator 2018

Linda Ochoa, 
con récord a 
nivel mundial
Por Notimex/Newberry, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La arquera mexicana Linda 
Ochoa hizo historia este domin-
go al imponer récord mundial 
en arco compuesto en la Copa 
Gator 2018, llevada a cabo en 
la localidad de Newberry, Flo-
rida, Estados Unidos.

En la distancia de 50 me-
tros, Ochoa-Anderson obtuvo 
150 puntos, de 150 posibles, al 
disparar 15 fl echas y acertar 11 
en el X-ring (11X), uno más que 
el récord mundial femenino anterior (150 10X) 
impuesto en 2013 por la colombiana Sara López 
en la etapa de la Copa Mundial Hyundai Archery 
en Medellín.

Tras imponer el récord mundial femenino com-
puesto en 2013, Sara López disparó un partido 
11X a fi nales de 2017, pero no fue ratifi cado por-
que no cumplió con los requisitos de ratifi cación.

Los atletas de arco compuesto anotan en un 
anillo interno llamado X, que es la mitad del ta-
maño de los 10 y rompe los lazos. También defi -
ne los récords mundiales cuando se alcanza la 
puntuación máxima de unidades.

"No sabía que estaba cerca del récord, solo que-
ría disparar 150. Cerré con tres X y Steve –entre-
nador– me dijo que creía que estaba cerca. Dije 
no, sólo disparé como 4X", señaló.

Por Redacción
Foto: AP/Síntesis

Por vez primera y con todo el aval del Real Ma-
drid FC, Puebla recibirá la oportunidad pa-
ra sus niños, niñas y adolescentes, de cono-
cer durante una semana, de ser parte de los 
Entrenadores de Juveniles de la Academia de 
la Fundación Real Madrid, que les permitirá 
compartir sus alcances y capacidades sin te-
ner que viajar hasta España.

La única clínica de futbol soccer que ofrece 
la Fundación Real Madrid en Puebla, garanti-
za para todos los participantes recibir 5 días 
de arduo entrenamiento, bajo la conducción 
de entrenadores profesionales, seleccionados 

Por Almaa Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de dos mil corredo-
res conquistaron las calles 
del municipio de San Pedro 
Cholula al participar en el Me-
dio Maratón “Correr te Ha-
ce Bien”, que cumplió y fue 
todo un éxito. 

En esta prueba, Hugo 
Romero Méndez y la kenia-
na Monicah Gesare se agen-
ciaron los sitios de honor.

Miles de corredores toma-
ron las calles de este munici-
pio para ser partícipes de esta contienda, en la 
rama varonil Hugo Romero Méndez se apo-
deró de la punta desde los primeros kilóme-
tros, pero muy cerca tenía a Tomas Luna, quien 
nunca dejó de asediarlo.

Sin embargo, la experiencia del maratonis-
ta no se hizo esperar y en el último kilómetro 
aprovechó para quedarse con la punta y entrar 
en solitario, tras concretar un tiempo de 1:0.09, 
este triunfo lo dejó satisfecho ya que en ante-
riores ocasiones había ocupado el tercer lugar.

“Gracias a Dios se me dio el resultado, fue 
un recorrido, pesado pero fue para todos, al fi -
nal en el kilómetro 17 venia sólo y disfrutan-
do pero cuando estaba por llegar Tomas Lu-
na también apretó pero yo venía por el primer 
lugar y al fi nal logramos quedarnos con la pri-
mera posición”, expresó el originario de Te-
nancingo, Tlaxcala.

Tomas Luna fue segundo lugar con un tiem-
po de 1:09.45 mientras que Uziel Sarmiento 
ocupó el tercer sitio con 1:12.22.

En la rama femenil, se impuso el poderío 
de las exponentes de Kenia, quien de inmedia-
to acaparó la primera posición y aunque Do-
minga Grade buscaba acercarse, difícilmen-
te pudo hacerlo, por lo que la keniana se que-
dó con la gloria tras concretar el recorrido en 
1:24.28, Dominga ocupó el segundo peldaño 
y Gisela Muñoz fue tercera.

“Fue muy buena la competencia, desde el 
principio yo salí a jalar, iba junto a la keniana 
pero en el kilómetro 4, ella dio un jalón fuerte, 
nos dejó y prácticamente el tercer lugar me al-
canzó pero en el kilómetro 18 dije aquí me voy 
y las piernas no me dieron para más”.

La presidenta de este municipio, Soledad 
Pérez Tenorio, engalanó este evento al dar el 
banderazo de arranque y al premiar a los ga-
nadores de esta titánica prueba, y se mostró 
satisfecha de la participación.

Clínica del 
Real Madrid 
en Puebla

Gracias a Dios 
se me dio el 

resultado, fue 
un recorrido, 
pesado, pero 

fue para todos”
Hugo Romero 

Méndez
Ganador

Una gran asistencia se tuvo en el evento “Correr te 
Hace Bien”, que cumplió y fue todo un éxito. 

Ochoa se mostró satisfecha por escribir su nombre en el 
libro de récords de la World Archery.

El cuadro blanco es reconocido por su academia de prestigio.

FUTBOLNET, 
EN SAN PEDRO 
CHOLULA  
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula ha sido 
designado para recibir el 
programa FutbolNet, el cual 
utiliza el futbol y la actividad 
física como herramientas de 
refl exión y agentes de cambio 
para mejorar la vida de niños y 
jóvenes que se encuentran en 
contextos vulnerables.

Así lo dio a conocer Felipe 
Figueroa, responsable del 
deporte en el municipio 
cholulteca, quien hizo la 
invitación para que niños de 
6 a 12 años sean parte de las 
actividades deportivas que 
habrán de efectuarse y que 
serán gratuitas en la UD Tlachi.

Resaltó que los niños 
pueden asistir los días lunes, 
miércoles y viernes a estas 
clínicas deportivas.

Durante cinco días participantes 
conocerán metodología del club

y enviados desde Madrid por el director técnico 
de la Academia del Real Madrid.

Además, cada participante recibirá un kit de 
la fundación, que incluye una playera, un short 
y medias de juego para cada atleta. “El Mejor 
Equipo del Mundo” llegará para transmitir su 
fi losofía y compartir el secreto de sus logros. El 
cupo es limitado.

A reserva de presentar los pormenores de la 
Clínica México 2018 para menores de 6 a 16 años 
de edad, durante un encuentro con medios y al 
circular la confi rmación de sedes y categorías, 
la Fundación Real Madrid ya atiende al 22 11 75 
58 33 o en clinicarm@hpdsports.com

breves

Universiada Nacional/Red de 
Anahuác lució en la cima
La Red de Universidades Anáhuac tuvo 
sobresaliente participación dentro de 
la Universiada Nacional 2018 que se 
realizó en la Universidad Autónoma del 
Estado de México del 23 de abril al 9 de 
mayo, en donde se colocó como la red o 
sistema de universidades privadas con 
mayor número de medallas en la justa.
Los alumnos de los 8 campus de la 
Anáhuac lograron un total de 60 
medallas: 20 de oro, 13 de plata y 27 de 
bronce. Por Redacción/Foto: Especial

MLB/Pericos ganan serie 
ante Piratas de Campeche
Pericos de Puebla (19-23) se llevaron la 
serie como locales por barrida contra 
Piratas de Campeche (17-26) tras 
imponerse en el 2do juego por 4-3, y 
por 9-8 en el 3er partido. En el segundo 
juego, el pitcher abridor por los verdes 
fue Wes Torrez que lanzó dos entradas y 
dos tercios permitiendo seis imparables 
y tres carreras. Relevaron Enrique 
Oquendo, Sasagi Sánchez, David 
Richardson y Jeff  Johnson que colgaron 
el cero. Por Redacción/Foto: Oscar Bolaños

Copa SFK/Primaria del 
Cenhch representará 
a México en Suecia
Alumnas de la Escuela Primaria del 
Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec ganaron la fi nal de la Copa 
Meet the world SKF México.
Las poblanas se enfrentaron a 
Guadalajara y Monterrey, entre otros, 
conquistando el primer lugar general. 
Las alumnas representarán a México 
en Gothia Cup 2018, que se jugará en 
Gotemburgo, Suecia, del 15 al 21 de julio. 
Por Redacción/Foto: Especial

La arquera añadió que cuando se llega al obje-
tivo se siente maravilloso y más cuando se cumple 
una de las metas de tener un récord mundial, “me 
tiene contenta y ahora a esperar la ratifi cación”.

Buscan aval 
La Federación Mexicana de Tiro con Arco solicitó 
a la World Archery el registro del récord mundial 
logrado por la jalisciense Linda Ochoa.

Santiago Avitia, presidente de la Federación 
Mexicana, dio a conocer que se hizo la petición 
al organismo mundial para que el nombre de la 
mexicana sea incluido en el libro de marcas.

Me tiene 
contenta haber 

logrado el ré-
cord mundial y 

ahora a esperar 
la ratifi cación”
Linda Ochoa

Arquera 
mexicana

12
títulos

▪ de Champions 
League ostenta 

Real Madrid, 
que el próximo 
26 de mayo por 
la 13ra cuando 

enfrente a 
Liverpool

Quinto triunfo 
de Velázquez

▪ El lanzador mexicano Héctor Velázquez 
logró su quinta victoria de la temporada 

de las Grandes Ligas, al imponerse su 
equipo Medias Rojas de Boston por 5-3 a 

Azulejos de Toronto. Velázquez (5-0) 
relevó en la quinta entrada al abridor Drew 

Pomeranz, con labor de dos innings 
completos, aceptó dos hits sin permitir 
anotaciones, con dos ponches, y con el 

segundo salvamento de Joe Kelly, quien 
terminó el encuentro. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Celebran en 
SPCH medio 
maratón
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