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• Marcos Rodríguez del Castillo /Sobre delitos electorales: 9A
• Alfonso González /Y lo mejor está por venir... :9A

Deja caer a su bebé por tomar 
una selfie /#Mundo

Aún se reparan máquinas de 
escribir/#Fotorreportaje

Por Mauricio García León/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El vocero de la campaña del Par-
tido Acción Nacional, Max Cor-
tázar, arreció las críticas al can-
didato a la gubernatura por la 
coalición Juntos Haremos His-
toria, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, al ponderar falseó su decla-
ración 3de3.

Señaló que Barbosa y su fami-
lia directa poseen 10 propiedades 
en Puebla y Ciudad de México, 
valuadas en aproximadamente 
25 millones de pesos, y no seis 
como refi ere en su declaración 
patrimonial, de intereses y fi s-
cal, como publicó El Universal.

“Barbosa vuelve a mentir”, la 
casa valía cerca de medio millón 
de pesos, no 46 mil pesos, él la 
compra, la cede a sus hijos y es-
tos se la retornan para declararla como donada, 
apuntó, al decir que trianguló recursos y “armó una 
cadena de mentiras”, incluida la compra de una 
casa de 2.3 millones de pesos que puso a nombre 
de su hija y que remozó, con valor de 7 millones.

Bienes de 
Barbosa, 
por 25 mdp
Exigen el PAN y el PRI al candidato de Morena-
PT-PES aclarar inconsistencias en 3de3

Max Cortázar, vocero de la campaña del PAN a la guber-
natura del estado, en conferencia de prensa ayer.

Consejo Universitario, el CCE y el Consejo de Seguridad.

Lagunes advirtió que le gritaron: “lárgate ahorita mismo por las buenas o 
no te va a alcanzar la vida para llorar por lo que le va a pasar a tu familia”.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Violeta Lagunes presentó una denuncia por 
lesiones agravadas en contra de Luis Miguel 
Barbosa, Pablo Salazar Vicentello y quienes 
resulten responsables, tras un zafarrancho 
protagonizado en Tehuacán el viernes pasado.

“No sólo por mis lesiones en el brazo, sino 
por las lesiones de segundo grado por sustan-
cia química producidas en el rostro de mi her-
mana, como se advierte del certifi cado médi-
co correspondiente”, expresó.

Ayer la exdiputada federal se presentó a la 
Fiscalía General del Estado para solicitar una 
investigación de los hechos, obteniendo los 
datos de prueba, y solicitando como medida 
precautoria “que no existan posteriores ac-
tos de molestia de estos personajes en nues-
tra contra, haciéndolos responsables de cual-
quier daño en nuestra integridad y seguridad 
que podamos sufrir”. METRÓPOLI 5

Denuncia Violeta 
lesiones de parte 
de Morena

10:30
horas

▪ daría una rue-
da de prensa en 
Tehuacán, pero 

fue agredida 
verbalmente 

por seguidores 
de Morena

Supervisa Gali obra carretera 
▪  Huauchinango. El gobernador Tony Gali supervisó la 
rehabilitación de la carretera Texcapa-Tlapacoya, que comunica a 
Juan Galindo, Tlaola, Chiconcuautla y Tlapacoya, y conduce a 
Tenango de las Flores, destino reconocido por el turismo por su 
mercado de las fl ores. METRÓPOLI 3

Ofrece Rivera seguridad
▪  Eduardo Rivera, candidato a alcalde de Puebla, 
se comprometió a pavimentar 2 mil calles y a 
rescatar espacios públicos necesarios para ser el 
alcalde de la seguridad. METRÓPOLI 5

Por su lado, el candidato al Senado de la Re-
pública por la coalición Juntos Haremos Histo-
ria, Alejandro Armenta Mier, llamó a cerrar fi -
las a favor de Luis Miguel Barbosa Huerta, y dio 
a conocer que sus adversarios Nadia Navarro y 
Mario Riestra, ya rebasaron 10 veces el tope de 
campaña, lo cual evidentemente con la acción 
pierden el registro. METRÓPOLI 4

FALTA DE ENCUENTRO, 
UN RETROCESO
Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El representante del Consorcio Universitario y rec-
tor de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, califi có 
como un retroceso la negativa de los candidatos al 
gobierno para acudir a este espacio de encuentro, 
no obstante que, este ejercicio se está replicando 
en otras entidades del país donde hay elecciones 
para gobernador. EDUCATIVA 14

13:15
horas

▪ nos gritan 
los seguidores 
de Morena “o 
se largan de 

Tehuacán o no 
van a salir vivos 

de aquí”

El dirigente nacional del PAN, 
Damián Zepeda, brindó 
respaldo total a la candidata 
de Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso, quien 
encabezó un evento en San 
Andrés Cholula. POR: ALMA LILIANA 

VELÁZQUEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Respalda Zepeda 
a Martha Erika

El candidato 
de Morena 

tiene que salir 
y dar la cara a 
los poblanos, 

respecto de lo 
publicado por 
El Universal” 

Enrique Doger 
Candidato

del PRI

Lista de pocas 
novedades

Juan Carlos Osorio convoca a 28 
elementos en la lista preliminar de la 
selección de México de cara a Rusia 
2018, destacando Rafael Márquez, 

quien va camino a su quinta cita 
mundialista. Cronos/Mexsport

LLAMADO A 
LA CIVILIDAD

El INE invitó a los candidatos 
presidenciales a través de sus 

representantes a  firmar un acuerdo 
de civilidad para el segundo debate. 

Nación/Notimex

JORNADA 
SANGRIENTA 

Protestas en la franja de Gaza por 
apertura de embajada de EU en 

Jerusalén dejaron 52 muertos y al 
menos 1,200 heridos. Orbe/AP

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huauchinango. El gobernador Tony Gali supervi-
só los avances de la rehabilitación de la carretera 
Texcapa-Tlapacoya, que comunica a Juan Galin-

do, Tlaola, Chiconcuautla y Tlapacoya.
Asimismo, conduce a Tenango de las Flores, 

destino reconocido por el turismo nacional e in-
ternacional, debido a que en ese lugar se sitúa el 
mercado de las fl ores.

Los trabajos que se ejecutan consisten en es-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

El representante del Consejo Ciclista Poblano, 
Armando Pliego lamentó que, por un tema elec-
toral, los candidatos al gobierno el estado de PRI 
y Morena, Enrique Doger y Luis Miguel Barbosa, 
respectivamente, se pronuncien en contra de la 
fotomulta cuando es un proyecto que ha ayuda-
do a disminuir la muerte de poblanos.

En rueda de prensa para rvelar los foros con 
candidatos a la presidencia municipal, cuyo fi n es 
que se sumen al “Plan Yo me Muevo”, esquema 

carifi cado de la superfi cie de rodamiento, cons-
trucción de base hidráulica y de muros, así como 
colocación del riego de impregnación en la base 
hidráulica terminada.

Cabe destacar que, en los 3.7 kilómetros que 
comprende esta vialidad, se llevarán a cabo la-
bores de desmonte, cortes, limpieza de cunetas 
y contra cunetas, zampeados de concreto hidráu-
lico y mampostería de tercera clase.

También excavación para estructuras, riego 
de impregnación, carpetas asfálticas con mez-
cla en caliente, además se colocará señalamien-
to vertical y horizontal.

Estuvieron presentes autoridades estatales 
y municipales.

Supervisa Tony Gali 
rehabilitación de la 
Texcapa-Tlapacoya
Recorrió la carretera que comunica a Juan 
Galindo, Tlaola, Chiconcuautla y Tlapacoya

Armando Pliego destacó los foros con candidatos a la alcaldía poblana para que se sumen al “Plan Yo me Muevo”.

Pide consejo 
ciclista revisar
la fotomulta a 
candidatos

Zacapoaxtla es uno de los municipios que pretende ser 
pueblo mágico. 

BUSCAN 16 MUNICIPIOS 
DE PUEBLA SER MÁGICOS
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Siete regiones de Puebla han permitido justifi car 
la inscripción de 16 municipios de la entidad para 
buscar incorporarse al Programa Federal de 
Pueblos Mágicos.

Las localidades que buscan la denominación 
son : Acatlán de Osorio, Amozoc, Atempan, 
Ciudad Serdán, Coxcatlán, Huaquechula, Tecali 

de Herrera, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, 
Tetela de Ocampo, Tochimilco, Venustiano 
Carranza, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, 
Zapotitlán Salinas y Zoquitlán.

Ello luego que la Secretaría de Turismo 
federal confi rmó que trabaja en los últimos 
puntos para defi nir la fecha para hacer nuevos 
nombramientos de Pueblos Mágicos y en un mes 
concluirá el proceso de evaluación.

El subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico de la Sectur federal, Gerardo Corona, 
explicó que el proceso de evaluación está 
compuesto por: revisión documental, visita de 
campo, análisis y dictaminación.

breves

Canadevi/Lamentan 
cancelación de candidatos 
para encuentro del CCE
La Canadevi, Puebla, lamentó la 
cancelación del encuentro entre 
candidatos al gobierno estatal 
organizado por el CCE, y reveló que 
algunos de ellos tampoco han aceptado 
reunirse con esa Cámara.

En particular nos interesa que se 
garantice el funcionamiento de la 
Comisión Estatal de Vivienda para que 
ponga orden en el tema de tramitología 
y licencias a fi n de frenar la duplicidad 
que se da en los mismos, entre estado 
y ayuntamientos, refi rió la Canadevi 
Puebla a través de un comunicado.

Añadió, se requiere se apoye a 
que en los municipios exista orden y 
control para desarrollo de la industria 
que representamos, a través del 
fi nanciamiento de ordenamiento 
territorial y reservas en demarcaciones 
que carecen de recursos.

Lamentó que no se haya tomado 
con mayor importancia el foro que se 
creó para escuchar las propuestas de 
quienes buscan gobernar este estado.

“Llamamos a que los candidatos 
sí atiendan las convocatorias que los 
organismos privados han hecho para 
reunirse con ellos, pues la elección es 
de importancia y es fundamental que 
escuchen las necesidades y proyectos 
de la sociedad y, en este caso, del sector 
de la vivienda”, puntualizó su presidente, 
Alberto Moreno Gómez Monroy.
Por Mauricio García León

Prodecon/Caso inédito de 
violación a derechos 
de contribuyentes
La Prodecon denunció un caso 
inédito de violaciones graves a los 
derechos de los contribuyentes, 
donde una autoridad del SAT pidió a 
un contribuyente que después de 10 
meses siga esperando la respuesta a su 
consulta.

Es una empresa que desde junio de 
2017 acudió al SAT a preguntar si el IVA 
lo causaba sobre importe de nómina de 
sus trabajadores que le es administrada 
por un tercero o si sólo debía cubrir ese 
impuesto sobre la comisión que paga 
por esa administración.

Como el Administrador Central de 
Normatividad en Impuestos Internos del 
SAT, nunca le contestó al contribuyente, 
éste acudió a Prodecon a presentar una 
Queja para que la autoridad le resolviera 
su consulta, ya fuera en sentido positivo 
o negativo; pues lo que la empresa 
buscaba era certeza jurídica sobre cómo 
cumplir con sus obligaciones fi scales.

La Prodecon recordó que el artículo 
34 del Código Fiscal de la Federación 
establece que pagadores de impuestos 
podrán acudir al SAT a solicitar que 
les resuelva las consultas que tengan 
sobre la aplicación de la ley fi scal a 
situaciones reales y concretas en las 
que se encuentren.
Por Mauricio García León

Comuna/Imparten taller 
sobre “Derechos humanos 
y violencia laboral”
A fi n de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos, el 
Ayuntamiento de Puebla, a través de 
la Sindicatura Municipal, impartió el 
taller “Derechos humanos y violencia 
laboral”, con el que además se fomenta 
una cultura de confi anza y respeto en el 
ámbito laboral.
El especialista Jonathan Amaro 
Hernández, Docente de la Escuela 
Libre de Derecho del Estado de Puebla, 
enfatizó que para hacer valer los 
derechos humanos se debe actuar 
en conformidad a los principios de 
universalidad, interdependencia, 
invisibilidad y progresividad.
Asimismo, recomendó que, ante 
cualquier violación de los derechos 
humanos, es imprescindible prevenir, 
investigar, sancionar y reparar el daño.
Lo anterior, con el fi n de llevar a cabo 
de forma efi caz las medidas necesarias 
para que los servidores públicos 
promuevan, respeten, protejan y 
garanticen los derechos humanos en el 
ámbito de su competencia laboral.
Por Redacción

Las obras incluyen escarifi cado de la superfi cie de rodamiento, construcción de base hidráulica y muros, así como colocación del riego de impregnación en base hidráulica.

Trabajos en 
3.7 kilómetros 

Es de destacar que en los 3.7 kilómetros que 
comprende esta vialidad, se llevarán a cabo 
labores de desmonte, cortes, limpieza de 
cunetas y contra cunetas, zampeados de 
concreto hidráulico y mampostería de tercera 
clase. Por Redacción 

Armando Pliego aseguró que el 
proyecto ha ayudado a disminuir la 
muerte de poblanos

que cuenta con siete ejes; entre 
ellos, destinar 5% del presupues-
to al tema de movilidad, Pliego 
comentó que es necesario el mo-
nitor vial no sólo el estado, sino 
también en la capital.

Abundó que antes de la mis-
ma, cada semana morían jóvenes 
atropellados por automovilistas 
a exceso de velocidad en la rec-
ta a Cholula, después de que se 
instaló este sistema, los núme-
ros se mantienen casi en cero.

Agregó que su propuesta es 
que se incluyan las fotomultas 
en las calles de la capital poblana, debido a que 
en la ciudad mínimo una persona muere cada se-
mana muere a nivel ciudad por ese mismo factor.

“Es la primera causa de muerte en joven y en 
mi grupo de edad. A mí sí me interesa como ciu-
dadano, miembro de la ciudad civil, que se atien-
dan esta problemática que por cuestiones me-
ramente electoreras se están dejando de lado”.

Prefi rieron agenda partidista a una social
En otro tema, criticó a los candidatos que declina-
ron su participación en el Encuentro entre can-
didatos 2018 organizado por grupos de la socie-
dad civil.

...cada fi n 
de semana 

jóvenes morían 
en la recta y a 
partir de las 

fotomultas la 
gente dejó de 

morirse...”
Armando 

Pliego
Consejo Ciclista 

Poblano

Solicitan reformas 
al Coremun en 
equidad y género
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Integrantes del Con-
sejo Ciudadano de 
Derechos Humanos 
e Igualdad entre Gé-
neros del Municipio 
de Puebla (Ccdhhig) 
pidieron que se ha-
gan reformas al Có-
digo Reglamentario 
Municipal (Core-
mun) a fi n de armo-
nizarlo con la legisla-
ción a nivel nacional 
en materia de equi-
dad y perspectiva de 
género.

Al presentar una 
agenda de trabajo a 
los candidatos y can-
didatas a la presiden-
cia municipal, el co-
lectivo advirtió que en Puebla la política de 
igualdad de género “no cuenta con un respal-
do institucional sólido” y que se siguen pre-
sentando actos de discriminación y violen-
cia hacia grupos vulnerables.

En conferencia de prensa, Vianeth Rojas, 
integrante de la agrupación, dijo que es nece-
sario asignar un presupuesto para la imple-
mentación de políticas públicas de igualdad, 
así como darle autonomía y herramientas al 
Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) e 
instituir el Día Municipal de la lucha contra 
la homofobia.

Participan solo 4 de 7 abanderados
La mañana de este lunes sólo cuatro de los sie-
te candidatos a la alcaldía de Puebla asistieron 
y fi rmaron la agenda de derechos humanos e 
igualdad: Claudia Rivera (Morena); Guillermo 
Deloya, (PRI); Gonzalo Juárez (Compromiso 
por Puebla); Víctor Gabriel Chedraui (PSI).

Algunos de los compromisos asumidos por 
los abanderados es la instalación del Comité 
Municipal para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, crear un área especial para la pro-
moción de los derechos humanos en la capi-
tal, capacitar y evaluar al personal de la Poli-
cía en la materia.

También acordaron darle continuidad al 
programa de Ciudades Seguras y cancelar con-
venios de publicidad con medios de comu-
nicación que reproduzcan estereotipos o fo-
menten la violencia en contra de las mujeres 
o personas pertenecientes a cualquier grupo 
vulnerable.

Petición 

Vianeth Rojas, del 
Consejo Ciudadano de 
Derechos Humanos e 
Igualdad entre Géneros 
del Municipio de Puebla, 
expresó: 

▪ Que es necesario 
asignar un presupuesto 
para la implementación 
de políticas públicas de 
igualdad

▪ Así como darle auto-
nomía y herramientas al 
Instituto Municipal de 
las Mujeres, e instituir 
el Día Municipal de la lu-
cha contra la homofobia
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) aprobó la sustitución de otros 117 
candidatos a regidores y un presidente munici-
pal, postulados por los diferentes partidos polí-
ticos y coaliciones.

Al reanudarse la sesión ordinaria del pasado 
11 de mayo, los consejeros electorales aprobaron 
un segundo paquete de candidatos que han si-
do sustituidos, por solicitud de los propios par-
tidos y coaliciones.

Las causas de las renuncias de los candidatos 
avalados por el Instituto Estatal Electoral, el pa-
sado 20 de abril, y por lo que ahora se aprueban 
las sustituciones, se desconocen, expresó el con-
sejero presidente del órgano comicial Jacinto He-
rrera Serrallonga, quien aseguró que son ajenas 

a temas del instituto.
Asimismo, recapituló que se 

llevan 287 sustituciones de can-
didatas y candidatos a diputa-
dos locales, regidores y presi-
dentes municipales.

Recordó que todavía faltan 
por analizarse 273 nuevas pro-
puestas de sustitución, pues hubo 
560 renuncias de abanderados.

Recodó que el IEE aprobó en 
abril, más de 12 mil personas las 
que se registraron para conten-
der por un cargo de elección popular.

Finalmente, Herrera Serrallonga reiteró que 
la sustitución de candidatos la ley marca que pue-
de hacerse hasta una semana antes de la jornada 
del 1 de julio, por lo que podría darse más renun-
cias y posteriormente ser notifi cados los parti-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un consejo y comités con el fi n 
de detonar obras donde más se 
necesiten y no dónde mejor se 
vean, propuso ante el Consejo de 
Organismos Empresariales para 
Puebla capital, el candidato a la 
presidencia municipal de Pacto 
Social de Integración (PSI), Víc-
tor Gabriel Chedraui.

Incluso el candidato propu-
so “aprovechar para bien” estig-
mas que enfrentan zonas margi-
nadas como San Miguel Canoa, 
que desde 1972 se hizo famosa 
por un linchamiento de univer-
sitarios e incluso retomar ese tema como de inte-
rés turístico, identifi cando en 67 sectores diver-
sas situaciones para cambiar la imagen de cual-
quier lugar.

Antes, el presidente del Consejo de Organis-
mos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, 
señaló que el 40 por ciento de las calles no es-
tán pavimentadas, mientras que 30 por ciento 
más se encuentra en malas condiciones, aunado 

dos políticos para que después el partido registre 
a los nuevos y sus documentos sean revisados y 
aprobados para que se incorporen a la campaña.

Incorporan a candidato
Por otra parte, en la sesión del Consejo General, 
los consejeros acataron la resolución de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación e incorporó como candida-
to ofi cial de Morena al ciudadano Juan Antonio 
Villarroel García, quien contiende por la presi-
dencia municipal de Atlixco.

Al respecto, el consejero presidente del Ins-
tituto Electoral del Estado comentó que el insti-
tuto tenía tres días para cumplir con la senten-
cia de la Sala Regional; sin embargo, no descar-
tó que Eleazar Pérez impugne esta resolución 
del Tepjf, pues la última instancia es la Sala Su-
perior, y ésta no se ha desahogado.

IEE avala más
sustituciones
Candidatos a presidentes municipales y 
regidores, postulados por diferentes partidos 
políticos y coaliciones, serán cambiados

Barbosa y su familia poseen 10 propiedades en Pue-
bla y la Ciudad de México, informa Max Cortázar.

IEE ha aprobado, en los últimos días, 287 sustituciones de candidatos a diputados locales, regidores y presidentes municipales.

Gonzalo Juárez rechaza que haya coaccionado a los 
más de mil 700 trabajadores para que voten por él.

Víctor Gabriel Chedraui, candidato del PSI a la presidencia municipal capitalina, se reunió con integrantes del COE.

Juárez Méndez
niega coacción

Barbosa 
vuelve a 
mentir: AN
Max Cortázar reitera las críticas 
contra Luis Miguel Barbosa

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El vocero de la campaña al go-
bierno de Puebla por el Par-
tido Acción Nacional, Max 
Cortázar, reiteró las críticas 
al candidato a la gubernatura 
por la coalición Juntos Hare-
mos Historia (Morena, PES 
y PT), Luis Miguel Barbosa 
Huerta, al ponderar falseó su 
declaración 3de3.

Señaló que Barbosa y su fa-
milia directa poseen 10 pro-
piedades en Puebla y la Ciu-
dad de México valuadas en 
aproximadamente 25 millones de pesos y no 
seis como refi ere en su declaración patrimo-
nial, de intereses y fi scal.

“Barbosa vuelve a mentir”, la casa valía cer-
ca de medio millón de pesos, no 46 mil pe-
sos, él la compra, la cede a sus hijos y estos 
se la retornan para declararla como donada, 
apuntó, al exponer que trianguló recursos y 
“armó una cadena de mentiras”, incluida la 
compra de una casa de 2.3 millones de pesos 
que puso a nombre de su hija y que remozó, 
teniendo un valor de siete millones de pesos, 
dijo Max Cortázar.

Miguel Barbosa presentó el pasado 16 de 
abril su declaración 3de3, (patrimonial, de in-
tereses y fi scal) y en ella registró que, entre él 
y su esposa, María del Rosario Orozco, poseen 
seis propiedades, cuatro en Tehuacán, Puebla 
y dos más en la Ciudad de México.

En años anteriores, el candidato de Juntos 
Haremos Historia a la gubernatura de Puebla 
y su esposa María del Rosario Orozco Caballe-
ro adquirieron otros inmuebles, que después 
cedieron a sus hijos, quienes actualmente son 
los propietarios.

Propongo 
crear un con-

sejo y comités 
con el fi n de 

detonar obras 
donde más se 
necesiten y no 

dónde mejor se 
vean”

Víctor Gabriel 
Chedraui

Candidato PSI

2º
paquete

▪ de candidatos 
sustituidos, 
por solicitud 

de los propios 
partidos y coali-
ciones, aprueba 

el Instituto 
Electoral

Todavía faltan por analizarse otras 273 propuestas de 
sustitución, pues hubo 560 renuncias de abanderados.

Barbosa vuelve 
a mentir, la 
casa… él la 
compra, la 
cede a sus 

hijos y estos 
se la retornan 

para declararla 
como donada”
Max Cortázar

Vocero PAN

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El candidato de Compromiso por Puebla (CpP) 
a la presidencia municipal de la ciudad de Pue-
bla, Gonzalo Juárez Méndez, rechazó que ha-
ya coaccionado a los más de mil 700 trabaja-
dores del sindicato Benito Juárez García, del 
cual fue secretario, para que voten por él.

Señaló que el corporativismo ya caducó, lo 
que signifi ca que nadie puede obligar a un ciu-
dadano a votar por algún candidato en especial.

“No podemos dar una postura en lo perso-
nal a nombre de los sindicalizados”, apuntó.

De paso, el candidato de CpP califi có co-
mo “estricta” la exigencia del candidato de Por 
Puebla al Frente (PAN-PRD-MC), Eduardo 
Rivera Pérez, para que su foto aparezca en la 
boleta electoral, al grado que la consideró in-
necesaria.

“Cuando haces campaña con ellos (ciuda-
danos), te reconocen, no podemos tratar a la 
gente como alguien que no entiende, que no 
sabe leer ni escribir”, indicó.

Es más, opinó que las boletas electorales 
siempre han sido claras y los cambios que se 
hacen son para evitar confundir a los electores.

Comités para 
obra, propone 
Víctor Chedraui

a proyectos de alumbrado público, guarniciones, 
banquetas y facilidades de movilidad para gru-
pos vulnerables.

Asimismo, que se incluya a la sociedad en las 
estrategias de seguridad pública, postuló el Con-
sejo de Organismos Empresariales: “Que haya in-
clusión, no solamente para que se den espacios a 
quienes hablen bien del gobierno”, postuló Bo-
nilla Yunes.

Detonar 67 regiones, así como agendas especí-
fi cas por sectores económicos y temas como pue-
den ser incluso maltrato animal, postuló Víctor 
Gabriel Chedraui.

Propone “aprovechar para bien” estigmas que enfrentan 
zonas marginadas como San Miguel Canoa.

breves

JHH/Claudia Rivera está
en contra de fotomultas
En contra de las fotomultas y 
parquímetros, pero sí a favor de la 
peatonalización del centro histórico, 
se pronunció la candidata a la 
presidencia municipal de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Claudia 
Rivera Vivanco, quien también abrió la 
posibilidad de rescindir el contrato a la 
empresa CycloShare, que actualmente 
administra el sistema de bicicletas.

En rueda de prensa para presentar 
su agenda de trabajo, en caso de ganar 
el gobierno de la ciudad, denominado 
“Juntos, por una ciudad incluyente”, la 
abanderada hizo referencia al plan 
de movilidad para la capital, entre los 
cuales destaca la revisión a la concesión 
de la fi rma norteamericana, ante la serie 
de incumplimientos.
Por Elizabeth Cervant

JHH/Nancy de la Sierra 
denuncia amenazas
Docentes de Puebla están siendo 
amenazados y reprimidos por 
manifestar sus preferencias políticas 
a favor de Morena, a la fecha han 
documentado 10 casos por región, 
reveló Nancy de la Sierra, candidata de 
Juntos Haremos Historia al Senado.

Refi rió que el reciente hecho se 
originó en Acateno, la familia de un 
maestro le indicó que había sido 
cambiado de este municipio a Xicotepec, 
pese a tener 18 años de servicios.

“Tengo dos casos, al maestro lo 
enviaron a Xicotepec y su familia… 
después de 18 años de trabajar en 
Acateno, lo cambian, argumentan que es 
culpa de la reforma educativa”, dijo.

De igual modo, agradeció al 
gobernador Antonio Gali Fayad por 
haber cambiado a la titular de la SEP, 
Patricia Vázquez, pero le informó que 
le falta remover a Rodrigo Riestra, 
hermano del candidato del PAN al 
Senado, Mario Riestra. 
Por Elizabeth Cervantes
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Amaya indicó que el 15 de junio presentarán el diag-
nóstico de cómo está la situación en el estado.

Miles de simpatizantes de Por Puebla al Frente se reunieron en la explanada de la presidencia municipal de San An-
drés Cholula y recibieron entre vítores y porras a la candidata a gobernadora

Xóchil, hermana de la política mexicana, Violeta Lagu-
nes Viveros.

A su hermana le lanzaron un líquido en el rostro, el cual le 
provocó ardor. 

Acusación hecha por parte de Violeta Lagunes, en donde 
señala agresiones a su personas y a su hermana. 

Violeta mostró la violencia física “por parte de unas personas”, resultando ella con lesiones en el brazo.

Acusan a Violeta 
de publicidad vs 
Miguel Barbosa
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Cerca de 500 bardas en todo el estado man-
dó a pintar la exdiputada federal del PAN, 
Violeta Lagunes Viveros, en contra del can-
didato a gobernador Luis Miguel Barbosa 
de la alianza “Juntos Haremos Historia”; 
sin embargo, los propios ciudadanos están 
borrando esta campaña negra.

En rueda de prensa, Norberto Amaya, 
quien encabeza el Proyecto Nacional Ciu-
dadano-Puebla, cuyo objetivo es sumarse a 
Barbosa, así como de la coalición de izquier-
da, refi rió que elaborarán un diagnóstico de 
la situación actual en la entidad.

En principio dijo que, han observado una 
andanada en contra del abanderado de Mo-
rena, orquestada por Rafael Moreno Valle 
y el priista Enrique Doger Guerrero, quien 
se constituyó como verdadero operador del 
morenovallismo.

Sobre esta estrategia, refi rió que, sin du-
da se encuentra Violeta Lagunes quien “jo-
dido” destinó 20 mil pesos por cada pinta.

“Yo le calculo 500 bardas junto con el 
volanteo, una barda sale 200 pesos, y eso 
jodido, calcúlenle más aparte el traslado”.

Y aunque en un principio dijo que ellos 
están cambiando la leyenda “Amlo sí, Bar-
bosa no”, por Amlo sí, Barbosa Va, poste-
riormente informó que son los propios po-
blanos quienes hacen esta labor.

Finalmente, indicó que el próximo 15 de 
junio ofrecerán una rueda de prensa para 
presentar el diagnóstico de cómo se encuen-
tra la situación en el estado, para ellos pien-
san recorrer 100 zonas por distrito.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El dirigente nacional del Par-
tido Acción Nacional, Damián 
Zepeda, brindó respaldo total 
a la candidata por “Puebla al 
frente”, Martha Erika Alonso, 
quien encabezó un evento de 
campaña en el municipio de 
San Andrés Cholula.

“... aquí en Puebla, el creci-
miento de la economía es más 
que tres veces de lo que se crece 
a nivel nacional, aquí estamos 
al 7 por ciento y en el país esta-
mos al dos por ciento”.

Miles de simpatizantes de 
la coalición Puebla al Frente se reunieron en 
la explanada de la presidencia municipal y re-
cibieron entre vítores y porras a la candida-
ta a gobernadora, quien estuvo acompaña por 
Mario Riestra Piña y Nadia Navarro candida-
tos al Senado; Ana Cristina Ruiz Rangel, can-
didata a la diputación federal por el distrito 10 
y Liliana López, candidata al distrito 18 local.

El recibimiento no se hizo esperar para la 
candidata a la gubernatura del estado y es que, 

pese a que en este municipio hay cuatro parti-
dos políticos con sus respectivos candidatos a 
la alcaldía, todos se volcaron en apoyo a Mar-
tha Erika.

En el evento, Martha Erika subrayó que es 
la única candidata en recorrer los 217 munici-
pios y sabe cuáles son las áreas de oportunidad 
y la principal preocupación de los poblanos.

“Yo quiero decirles que trabajar en el tema 
se inseguridad es algo que nos compete a todos, 
necesitamos más patrullas y equipamiento, ne-
cesitamos invertir en tecnología al servicio de 
los ciudadanos, más cámaras de vigilancia, más 
botones de alerta y más alumbrado público”.

Tras dar a conocer sus propuestas en salud, 
campo, respaldo a grupos vulnerables ya sea 
con personas de la tercera edad y con las muje-
res, dijo estar comprometida con los habitantes

Cambio en reversa: líder nacional del PAN
“A Andrés Manuel lo vamos a alcanzar, reba-
sar y le vamos a ganar”, expresó el líder nacio-
nal del PAN, quien señaló que el abanderado 
de Morena representa un cambio en reversa.

“Morena y Andrés Manuel andan muy ner-
viosos, los estamos alcanzando, ganamos el de-
bate y no hay duda que el segundo lo vamos a 
ganar”.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Violeta Lagunes, acompañada de su hermana Xó-
chitl, acudieron a la Fiscalía General del Estado 
(FGE), para interponer una denuncia por lesio-
nes contra Pablo Salazar, quien es enlace nacio-
nal de Morena.

Violeta quien en Puebla está al frente del mo-
vimiento “Amlo sí, Barbosa no”, señaló que el pa-
sado viernes ella junto a otras personas, asistie-
ron a un evento en el municipio de Tehuacán en 
donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, y 
acusó que fue amedrentada por Pablo Salazar Vi-
centello, secretario de Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, candidato a gobernador en Puebla.

La política Violeta Lagunes acusó al enlace 
nacional de Morena por amedrentarla 

Vamos a ganar 
aquí en Puebla, 
los gobiernos 
del PAN son 

buenos gobier-
nos...”

Damián 
Zepeda
Dirigente 
nacional 
del PAN 

Acusación hecha por parte de Violeta Lagunes, en donde 
señala agresiones a su personas y a su hermana. 

hecha por parte de Violeta Lagunes, en donde Acusación hecha por parte de Violeta Lagunes, en donde Denuncia 
Lagunes a 
Pablo Salazar

El 11 de abril, Violeta y su equipo fueron a Tehuacán por la 
visita del candidato AMLO para hacer notar su inconfor-
midad hacia Barbosa; ahí se dieron los hechos.

Señala violencia física
Violeta Lagunes, quien encabeza el movimiento 
“Amlo sí, Barbosa no”, asegura que recibió 
violencia física por parte de unas personas, 
resultando ella con lesiones en el brazo y con 
jalones en su cabeza, mientras que a su hermana, 
Xóchitl, le arrojaron un líquido en su rostro que le 
ha ocasionado ardor.
Por Redacción 

Además de que recibió violencia física por 
parte de unas personas, resultando ella con le-
siones en el brazo y con jalones en su cabeza, 
mientras que a su hermana, Xóchitl, le arroja-
ron un líquido en su rostro que le ha ocasiona-
do ardor.

Cabe mencionar que los hechos ocurrie-
ron el pasado viernes 11 de abril, cuando Vio-
leta junto con su equipo “Amlo sí, Barbosa no”, 
acudieron a Tehuacán con motivo de la visi-
ta del candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador y hacer notar su inconformi-
dad hacia Barbosa Huerta repartiendo publi-
cidad en dicho lugar.

Respaldo total del líder nacional 
del PAN a Martha Erika
La candidata de Por Puebla al Frente encabezó un evento de campaña en el 
municipio de San Andrés Cholula, en compañía de Damián Zepeda

breves

Elecciones/Rechaza Doger 
ventaja de AMLO 
publicada por El País
El candidato a la gubernatura del 
PRI, Enrique Doger, aseguró que las 
encuestas son radiografía del momento, 
por lo que rechazó que Andrés Manuel 
López Obrador lleve el 85% de la 
preferencia electoral, como lo publicó el 
diario El País de España.

Al preguntarle de la encuesta 
publicada por el periódico español, 
señaló que en Europa las casas 
encuestadoras han fallado, como en  
Reino Unido, donde se decía que no 
saldría de la Comunidad Económica 
Europea, y el resultado fue diferente.
Por Irene Díaz Sánchez

Elecciones/Debate al Senado, 
el 30 de mayo en la Udlap
El debate entre candidatos a primera 
fórmula al Senado de la república será 
el 30 de mayo en la Udlap, a puerta 
cerrada, reportaron los abanderados de 
la coalición Juntos haremos Historia.

Al respecto, Nancy de la Sierra dio 
a conocer que están listos para este 
evento organizado por la autoridad 
electoral, aunque lamentó que se vaya a 
realizar uno solo.

Dijo que en el caso de la segunda 
fórmula se tiene previsto que sea el 21 
de junio, pero al momento no les han 
confi rmado ni fecha, ni sede, esperando 
que la información fl uya en estos días.
Por Elizabeth Cervantes e Irene Díaz Sánchez

Elecciones/ERP rescatará 
de espacios públicos 
El candidato a alcalde por Puebla al 
Frente, Eduardo Rivera Pérez (ERP), 
lamentó la cancelación del debate entre 
aspirantes al gobierno estatal, tras 
ofrecer a vecinos el rescate de espacios 
públicos, parques y vialidades.

Añadió que el debate entre los 
aspirantes es bienvenido y que es una 
lástima no se haya hecho el encuentro 
con el sector privado.

Se declaró interesado en acudir a 
cualquier ejercicio de encuentro dónde 
pueda presentar su plataforma “de 
Frente a Puebla”, ya sea organizado por 
la sociedad o autoridades electorales.
Por Mauricio García León
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Eduardo Lastra y Pérez Salazar, director general adjunto del Instituto Nacional para le Evaluación de la Educación en Puebla, considera que candidatos no han ubicado a la educación en el papel que le corresponde.

CANDIDATOS
‘MINIMIZAN’
EDUCACIÓN

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

En lo que va de las campañas electorales, no se 
ha ubicado a la educación en el papel que le co-
rresponde, aseveró Eduardo Lastra y Pérez Sa-
lazar, director general adjunto del Instituto Na-
cional para le Evaluación de la Educación (INEE) 
en Puebla.

En entrevista con Síntesis, el directivo comen-
tó que los aspirantes a la gubernatura, presiden-
cias municipales, senadurías y diputaciones han 
dicho muchas cosas de otros temas, pero no han 
tenido posiciones fuertes en decir “yo voy a ha-
cer de la educación una prioridad importante”.

“Debemos invitar a que se tome conciencia y 
se vea que la educación es importante”, exigió el 
director del INEE.

Recordó que Puebla es el estado más desigual, 
y en ese contexto están las escuelas y la educa-
ción, “somos uno de los estados más pobres de 
México y tenemos una capital que está bien pero 
no nos deja ver la realidad de todo el estado; te-
nemos un crecimiento mayor que el crecimien-
to que tiene el país, pero todo se concentra en 
la capital, y la sierra Norte y Sur se olvida, y ne-
cesitamos que se tome conciencia sobre esto”.

Refi rió que la educación es el principal activo, 
no solo educación escolarizada, sino del mane-
jo de residuos, educación que nos va a permitir 
limpiar el Atoyac, limpiar la presa de Valsequillo, 
educación que permite manejar la basura, edu-
cación vial, de respetar a las personas, la educa-
ción que nos lleva a entender que el deporte y la 
cultura son importantes.

“Es todo un conjunto muy rico que estamos 
minimizando y el cual no le estamos dando la im-
portancia”, lamentó.

Contribución
Ante tal escenario, destacó el proyecto elaborado 
por el INEE “Educación para la democracia y el 
desarrollo de México” y que se distribuye en todo 
el país, donde se aportan elementos para el diálo-
go en este momento tan importante para el país.

Y es que reiteró que las refl exiones sobre edu-
cación en este momento tan importantes no han 

Instituto Nacional para le Evaluación de la 
Educación en Puebla expone su postura sobre 

actual proceso electoral

Equidad e inclusión
Toda política educativa debe poner el acento 
en dos áreas fundamentales: priorizar desde 
la escuela la formación cívica y ética del 
alumno ante la crisis de convivencia social y 
formar personas que posean las capacidades 
para desenvolverse satisfactoriamente ante 
los desafíos de la producción, el trabajo y 
la democracia, destaca el documento “La 
educación para la democracia y el desarrollo de 
México”, presentado por el INEE.
        Aunado a ello, propone promover la equidad 
e inclusión en escuelas dignas para todos los 
estudiantes, independientemente de su origen, 
condición social, creencias y preferencias.
Por Notimex

Debemos invitar a que se tome conciencia y se vea que 
la educación es importante, exige el director del INEE.

Candidatos no han tenido posiciones fuertes en decir “yo 
voy a hacer de la educación una prioridad importante”.

sido sufi cientemente fuertes, “apenas algunos 
candidatos han mencionado cosas, pero son muy 
esporádicas, no es algo integral”.

Sostuvo que es una demanda que toda la so-
ciedad mexicana le hacen a los partidos políticos, 
porque hay un hartazgo enorme de puras prome-
sas y pocas realidades, “el Instituto Nacional pa-
ra le Evaluación de la Educación se suma a este 
reclamo social y lo único que pide es responsa-
bilidad, que asuman el papel que les correspon-
de, que hagan las cosas de la mejor manera en el 
marco de la Ley, eso es el remedio absoluto, el 
asunto es que a la hora de la verdad estas cosas 
no se hacen, se rinden a los intereses particula-
res a los compromisos políticos”, matizó.

Eduardo Lastra y Pérez Salazar sostuvo que 
la educación es un activo muy importante y se 
tiene que resaltar para que se le ponga atención.

Continuidad
Añadió que la sociedad está enfrentando retos 
muy fuertes: políticos y sociales, como mucha vio-
lencia, inestabilidad y descomposición social. “En 
este contexto se quiere enriquecer el diálogo, y 

Debemos invitar 
a que se tome 

conciencia y se vea 
que la educación 
es importante… 

Puebla es el estado 
más desigual”

Somos uno de 
los estados más 

pobres de México 
y tenemos una 

capital que está 
bien, pero no nos 

deja ver la realidad 
del estado”

Es una demanda 
que toda la 

sociedad le hacen 
a los partidos, 
porque hay un 

hartazgo enorme 
de puras promesas 
y pocas realidades”

Eduardo 
Lastra

INEE Puebla

surge la pregunta ¿qué debemos hacer los mexi-
canos para mejorar nuestro sistema educativo?

Y es que matizó que cada sexenio se cambia la 
visión en los estados, cuando hay cambios de fun-
cionarios, y no siempre están las personas ade-
cuadas que conocen bien de educación.

Ante ello, sugirió que se le debe de dar conti-
nuidad a los esfuerzos educativos, ya que se deben 
de tener horizontes de planeación muy grandes 
y es la sociedad mexicana la que tiene que asu-
mir la responsabilidad.

Exigió que se priorice la educación de calidad 
porque como país no se tiene a la educación pues-
ta en un lugar prioritario, “hay mucho discurso, 
pero poca realidad. Traemos un olvido de nues-
tra educación de muchos años”.
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Roban banco
con violencia

Comando rompió la puerta de cristal de acceso y dos 
ventanillas de la sucursal bancaria de bulevar 5 de Mayo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un grupo de hombres rompie-
ron accesos y ventanillas para 
ingresar a la institución banca-
ria Banamex y apoderarse del di-
nero en efectivo para posterior-
mente huir con un botín que po-
dría superar el millón de pesos.

Minutos antes de las 09:00 
horas del lunes, los delincuen-
tes llegaron a la sucursal de bu-
levar 5 de Mayo, entre 32 y 34 
Poniente, de la colonia Hidal-
go para romper la puerta de cristal de acceso y 
dos ventanillas.

De esa área de apoderaron del efectivo y tras-
cendió que lograron ingresar a la bóveda, sin em-
bargo, se está a la espera de que sean analizadas 
las cámaras de seguridad y se realice el arqueo co-
rrespondiente. Una vez con el botín los asaltan-
tes escaparon y fue cuando se reportó lo ocurri-
do al número de emergencia 9-1-1 llegando minu-
tos después elementos de las policías Municipal, 
Estatal y Ministerial.

También llegaron paramédicos para atender 
crisis nerviosas de los empleados y por algunos 
cristales que le provocaron lesiones menores a 
uno de ellos.

Es preciso señalar que minutos después fren-
te al fraccionamiento San Antonio fue abandona-
da una camioneta pick up de color negro que se 
presume tendría relación con el asalto bancario.

Rompieron accesos y ventanillas para ingresar
a la institución bancaria en la ciudad de Puebla

1 
millón

▪  de pesos 
podría ser 

el monto del 
asalto a banco 
en la ciudad de 

Puebla, falta 
confi rmación 

de autoridades

breves

San Martín/Aseguran seis 
vehículos huachicoleros
Derivado de los dispositivos 
implementados en la entidad para 
combatir el robo de combustible, 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Policía 
Estatal Preventiva, aseguraron seis 
vehículos utilizados para el trasiego del 
energético en San Martín Texmelucan.

Al realizar un patrullaje de seguridad 
como parte de los trabajos del 
operativo “Cinco de Mayo”, personal 
castrense y efectivos estatales 
ubicaron seis automotores en aparente 
abandono, sobre el camino que conduce 
a la colonia La Purísima.

Cabe señalar que transportaban 4 
mil 950 litros de hidrocarburo robado.
Por Redacción

Ssptm/Detienen a hombre 
por violencia familiar
Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla detuvieron en la colonia 
Guadalupe Caleras a Alberto, de 47 años 
de edad, por violencia familiar y daños 
en propiedad ajena.

Policías Municipales del Sector 4 
fueron alertados, vía CERI, sobre un 
hecho delictivo en la intersección de las 
calles 5 norte y 6 poniente, motivo por el 
cual se acercaron al sitio.

En el lugar, una mujer señaló a su 
pareja sentimental como responsable 
de agredirla físicamente, amenazarla 
con un arma de fuego y realizar 
detonaciones causando daños al 
inmueble.

Los efectivos iniciaron una 
persecución que concluyó con la 
detención y su puesta a disposición 
del Ministerio Público para las 
investigaciones correspondientes.
Por Redacción

Imponen
sentencia
a plagiario
Sentenciado secuestró a una joven 
en la capital poblana en 2012

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Una sentencia condenatoria superior a los 47 años 
recibió un hombre que en 2012, junto con otros, 
secuestró a una joven en la capital poblana y ex-
torsionó a su familia meses después de su libe-
ración. La Fiscalía General del Estado, a través 
de un comunicado, informó que con pruebas el 
juez penal impuso 47 años 7 meses de pena pri-
vativa a José Bernardino Varela Guzmán y el pa-
go equivalente a 7 mil 162 días de salario mínimo 
como multa y 500 días de salario mínimo como 
pago se la reparación del daño.

Fue el 10 de septiembre de 2012 que la vícti-

ma, quien contaba con 26 años 
de edad, fue interceptada en el 
bulevar Hermanos Serdán cuan-
do circulaba en una camioneta 
en compañía de otra persona a 
quien libertaron de inmediato.

La afectada fue trasladada 
a una casa de seguridad y sus 
familiares recibieron una lla-
mada en la que se exigía el pa-
go de 8 millones de pesos pa-
ra su liberación, pero fue has-
ta después de 10 días que se acordó el pago de 3 
millones de pesos.

47
años

▪ recibió un 
hombre que en 
2012, junto con 
otros, secues-
tró a una joven 

en la capital 
poblana
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Docentes de Puebla coincidie-
ron en señalar que actualmente 
ya no se le tiene el mismo reco-
nocimiento y respeto hacia los 
maestros; así como la conside-
ración de la fi gura, como en años 
anteriores.

Para la maestra jubilada, 
Silvia Rico Baltazar, todos esos 
adeptos se han ido perdiendo 
dentro de la sociedad, deriva-
do de las circunstancias actua-
les y la falta de valores, “me gus-
taría que se retomaran nueva-
mente, que se valorara porque 
gracias a un maestro hay mu-
chos profesionistas”.

Explicó que muchas veces en 
los hogares, los papás trabajan 
y no tienen el tiempo sufi cien-
te para sus hijos, guiarlos y fo-
mentarles muchos valores; por 
lo tanto, son en las aulas donde 
se reafi rman los valores que se 
les da en la casa, “siempre ha-
ce falta que un maestro lo haga, 
ojalá no se olviden”, describió.

En cuanto los cambios que 
ha tenido el sistema educati-
vo, recordó que anteriormente 
la educación era tradicionalis-
ta, el maestro enseñaba lo que 
les marcaban y al alumno no se 
le permitía participar o dar sus 
ideas.

Mientras que en la actualidad 
–subrayó- se trabaja por com-
petencias; es decir, los conoci-
mientos que vayan adquiriendo 
los alumnos los vayan poniendo 
en práctica para que realmente 
sea provechoso para ellos.

Respecto a la Reforma Edu-
cativa, la maestra consideró que 
está bien, siempre y cuando no 
se le afecte al docente.

No obstante, enlistó algunos 
puntos que se deben de regular: 
permanencia de los maestros, su 
ingreso, y solidez en el trabajo.

Apenas, el SNTE y la SEP 
acordaron un incremento sa-
larial de 3.4% para docentes 
de educación básica, más 2.7% 
de fortalecimiento al salario y 
prestaciones, para un total de 
6.1%; sin embargo, para Silvia 
Rico está mal que ahora no se 
tome en cuenta el nivel de carre-
ra magisterial que se tenía para 
compensar el estímulo del día 
del maestro.

En el marco del Día del Maestro, profesores comentan que al 
paso de los años la falta de respeto por parte de los estudiantes 

se ha vuelto una constante en los salones de clases

Profesores reconocen el importante avance que se ha dado en la tecnología, 
la cual apoya sus clases.

Sin embargo, miles de estudiantes han dejado de ver al catedrático como  fi -
gura de obediencia y respeto. 

Silvia Rico explicó que muchas veces en los hogares, los papás trabajan y no tienen el tiempo sufi ciente para sus hijos, 
guiarlos y fomentarles muchos valores.

RESPETO A 
MENTORES, 
AUSENTE EN 

LAS AULAS

Me gustaría que 
se retomaran 
nuevamente, 

que se valorara 
porque gracias 

a un maestro 
hay muchos 

profesionistas”
Silvia Rico Baltazar

Maestra jubilada

Estoy de acuerdo 
que el maestro 

tiene que ser 
evaluado, pero 

también tiene que 
estar actualizado, 

reforzado por 
parte de la SEP, así 
como el estudiante 
necesita esa parte 

de ayuda en las 
aulas, también 
el docente lo 

requiere”
Aldo Jimaréz Durán

Maestro en el BINE

Adaptarse a nuevas 
generaciones
Para Aldo Jimaréz Durán, maes-
tro en el BINE, el docente hace 
algunos años seguía ciertos pro-
tocolos dentro del sistema edu-
cativo que buscaba que el alum-
no memorizara, mientras que 
hoy en día, gracias a las tecnolo-
gías de la información, el maes-
tro se vuelve más un facilitador 
que un medio para transmitir 
conocimientos.

Consideró que las nuevas tec-
nologías sirven para mejorar la 
educación, pues los niños de hoy 
“ya nacen sabiendo manejar una 
Tablet”.

“Eso facilita desde luego el 
aprendizaje en ellos, sobre todo 
que no se vuelva memorización, 
sino que realmente se aprenda 
en el ámbito educativo”, expuso.

En cuanto a la Reforma Edu-

cativa, el docente comentó que 
se debe tener certidumbre edu-
cativa, “que vaya enfocada no en 
lo laboral sino en reforzar los co-
nocimientos que el docente debe 
hacer hoy en día con los alum-
nos”, indicó.

“Estoy de acuerdo que el 
maestro tiene que ser evalua-
do, pero también tiene que es-
tar actualizado, reforzado por 
parte de la SEP, así como el es-
tudiante necesita esa parte de 
ayuda en las aulas, también el 
docente lo requiere”, matizó.

Aldo Jimaréz agregó que el 
ser maestro es una de las labores 
más nobles, y con mucha respon-
sabilidad con la sociedad, por-
que estamos formando jóvenes, 
“estos jóvenes que estamos for-
mando en el aula el día de maña-
na estarán allá afuera y eso será 
el resultado de nuestro trabajo”. 

Aldo Jimaréz consideró que las nuevas tecnologías sirven para mejorar la educación, pues los niños de hoy “ya nacen 
sabiendo manejar una Tablet”.

Respecto a las 
alzas salariales

Cabe precisar que el SNTE y la 
SEP acordaron un incremento 
salarial de 3.4% para docentes 
de educación básica, más 2.7% 
de fortalecimiento al salario 
y prestaciones, para un total 
de 6.1%; sin embargo, para la 
maestra jubilada Silvia Rico 
está mal que ahora no se tome 
en cuenta el nivel de carrera 
magisterial que se tenía para 
compensar el estímulo del día 
del maestro.
Por Abel Cuapa 

¿Qué pasa hoy?

En la actualidad 
se trabaja por 
competencias: 

▪ Ahora se trata de 
que los conocimientos 
que vayan adquiriendo 
los alumnos, los vayan 
poniendo en práctica 
para que realmente sea 
provechoso para ellos

▪ Respecto a la 
Reforma Educativa, 
la maestra Silvia Rico 
Baltazar, consideró que 
está bien, siempre y 
cuando no se le afecte 
al docente
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Porque como dije-
ra el clásico: “Lo mejor, 
para Puebla y los po-
blanos, está por venir”.

Y así es, lo mejor y 
más sucio de las cam-
pañas -juran- está por 
llegar porque de la vi-
da y obra de Luis Mi-
guel Barbosa, candi-
dato al gobierno por 
Morena, por ejemplo, 

el infi erno apenas comienza.
Se dice que para aquellos que se dedican a ha-

cer las guerras de lodo y las campañas sucias la 
elección es joven, ni siquiera ha empezado, por 
lo que no quiero imaginar cuanto estiércol y su-
ciedad nos va salpicar a los poblanos.

Me aseguran, además, que aquello de los bie-
nes por 25 millones de pesos de Barbosa apenas 
es la punta del iceberg.

Se dice que detrás del político de izquierda, 
experredista, poblano tehuacanero y eximpul-
sor del exgobernador Rafael Moreno Valle Ro-
sas, hay mucho que conocer y de que asombrarse.

Tal vez por ello prefi rió declinar a la invitación 
del mentado y frustrado debate que había orga-
nizado la cúpula empresarial poblana.

Seguramente los candidatos, por su negro his-
torial, por su millonaria riqueza y por la larga co-
la que tienen prefi rieron declinar la invitación.

Vaya desplante y desprecio a los ciudadanos.
Sólo Enrique Doger Guerrero, abanderado del 

PRI, se mantuvo fi rme ante la invitación para de-
batir especialmente con Barbosa.

Por cierto que el exedil le lleva ganada de to-
das, todas las batallas al candidato de Morena, 
quien ya no ve lo duro sino lo tupido por no ha-
ber transparentado sus ingresos y su 3de3.

Empero, el tema más trascendente, incluso 
por encima de la riqueza de cualquiera de los can-
didatos, es la poca importancia y el nulo respe-
to que le tienen a los electores, quienes lo úni-
co que desean son propuestas a sus problemas.

No es posible que los partidos y los candida-
tos le apuesten más a las campañas de lodo que 
a las propuestas y soluciones.

Y sucede, también, en las campañas a diputa-
dos federales, locales y ediles. Esto no es exclusi-
vo de los candidatos al gobierno.

La mayoría de los abanderados se la pasa cri-
ticando más al de enfrente que proponiendo ac-
ciones y soluciones. Seguramente en los próxi-
mos días veremos cuánto suman las propiedades 
y cuentas bancarias de algunos candidatos, cuán-
tas propiedades tienen, cuántos negocios, cuánto 
dinero, cuántos autos de lujo, cuántos problemas 
fi scales por esconder sus ingresos y cuánto han 
logrado amasar gracias a permanecer en el erario.

Desde luego sería interesantísimo saber cuán-
to en realidad poseen de patrimonio algunos per-
sonajes de la vida pública y de la política poblana 
como Fernando Manzanilla Prieto, quién es cu-
ñado del exgobernador Moreno Valle.

Porque al candidato a diputado federal por el 
distrito 12 de Puebla lo que le sobra es dinero.

Y cómo él existen muchos otros abanderados 
y políticos que también tienen lo suyo.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Hace unos días fue 
designado en Puebla 
el abogado Armando 
López Aguirre como 
titular de la Fiscalía 
Especializada en la 
Atención de Deli-
tos Electorales lo-
cal, institución que 
encuentra su simi-
lar en la FEPADE, 
órgano especializa-
do de la Procuradu-
ría General de la Re-
pública para atender, 

sancionar y someter a la consideración de la au-
toridad jurisdiccional respectiva la comisión de 
delitos de carácter electoral, es decir, de aque-
llas acciones u omisiones que lesionan o ponen 
en peligro el adecuado desarrollo de la función 
electoral y atentan contra las características del 
voto, que debe ser universal, libre, directo, per-
sonal, secreto e intransferible.

La designación descrita en el párrafo que ante-
cede obedece al mandato contenido en la propia 
ley general, que establece que las procuradurías y 
fi scalías de las entidades deberán contar con fi s-
calías especializadas en esta materia, dotadas de 
recursos sufi cientes para su efectiva operación.

A continuación, señalaré una lista con los diez 
delitos electorales que más frecuentemente se 
cometen en nuestro país para conocerlos y, en 
su caso, denunciarlos.

1. La utilización de bienes o servicios públicos 
en una campaña. En este supuesto se parte del 
hecho de que, para no generar condiciones de in-
equidad en una contienda electoral, quienes tra-
bajan para el gobierno no deben destinar recur-
so alguno a su disposición para los actores polí-
ticos que participan en unos comicios.

2. Condicionar el acceso a servicios públicos 
y programas sociales. Esta conducta, al igual que 
la anterior, puede ser cometida por servidores 
públicos y constituye un delito cuya pena es de 
doscientos a cuatrocientos días multa y de dos a 
nueve años de prisión.

3. Comprar o coaccionar el voto de servidores 
públicos. Los servidores públicos, al igual que cual-
quier persona, tienen el derecho de votar libre-
mente y de tener la ideología política de su elec-
ción. Un servidor público no puede coaccionar 
o amenazar a sus subordinados para participar 
en eventos proselitistas o a votar por un candi-
dato determinado.

4. Intimidar durante la jornada electoral o im-
pedir el acceso a las casillas. Garantizar la seguri-
dad de las personas en los lugares en que se ins-
talan casillas es indispensable para ejercer el vo-
to en libertad.

5. Rebasar los montos legales o utilizar dinero 
ilícito en las campañas. Entregar o recibir aporta-
ciones a favor de algún candidato, partido o coa-
lición cuando los fondos o bienes tengan un ori-
gen ilícito o el monto rebase la cantidad permi-
tida por la ley, es considerado un delito electoral.

6. Destruir o dañar material electoral. Los ma-
teriales y documentos electorales como boletas, 
actas, urnas, son muy importantes para los pro-
cesos comiciales, ya que sin ellos las elecciones 
no tendrían certidumbre. 

7. Incumplir obligaciones de rendición de 
cuentas. Si un candidato no informa a la auto-
ridad electoral fi scalizadora sobre los recursos 
que utiliza en campaña, dicha conducta se con-
sidera un delito.

8. Publicar encuestas fuera de los tiempos au-
torizados. Durante los tres días previos al de la 
elección (es decir, desde el jueves anterior al do-
mingo 1 de julio) y hasta la hora del cierre ofi cial 
de las casillas (las 20:00 horas del domingo de 
la elección), está prohibido publicar o difundir, 
por cualquier medio, los resultados de encuestas 
o sondeos de opinión que tengan por objeto dar 
a conocer las preferencias electorales.

9. Inducir el voto siendo ministro de culto. Mé-
xico es un estado laico por defi nición constitu-
cional y ello supone que los ministros de culto, 
sean de una u otra religión, no pueden invitar a 
votar o a abstenerse de votar por un candidato, 
partido o coalición.

10. Alterar los datos de la credencial para vo-
tar. Aquella persona que altere datos del regis-
tro federal de electores o participe en la expe-
dición ilícita de credenciales para votar, comete 
un delito cuya sanción puede alcanzar prisión de 
tres a siete años.

Cierro mi colaboración señalando que la ins-
tancia legalmente facultada para conocer de es-
tas conductas antijurídicas es la FEPADE, la de la 
PGR tratándose de delitos de orden federal y la lo-
cal cuando hablamos de delitos del fuero común.

Las denuncias respectivas pueden hacerse, in-
cluso vía telefónica, los 365 días del año, las 24 
horas, en la línea de Fepadetel al 018008337233.

*Vocal ejecutivo del INE en Puebla.

Sobre delitos 
electorales

Y lo mejor está por 
venir (en la guerra 
de las campañas)
La guerra sucia en las 
campañas poblanas, 
si es que se le puede 
llamar guerra a que los 
políticos se ventaneen 
y nos revelen sus 
millonarias vidas y 
excéntricas costumbres 
sólo por ganar poder y 
cargos públicos, apenas 
empieza.

opiniónmarcos rodríguezdel castillo*
posdataalfonso gonzález

 An diesem Punkt ist es unvermeidlich, etwas über die Wahlen in unserem 
Bundesland zu sprechen, das einen Gouverneur, einen Bürgermeister, 
Senatoren und Abgeordnete wählen wird. Ich würde gerne ein wenig 
darüber sprechen, für Sie, die aus einem deutschsprachigen Land kommen, 
die vielleicht nicht viel darüber wissen, wie Politik in Mexiko funktioniert.

Das 
Gouverneursamt 
von Puebla

alfonso 
figueroa 
saldaña

alfonso 
figueroa 
saldaña

Das 
Gouverneursamt 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡AHORA 
POR FAVOR 
EN ALEMÁN!

Wir werden uns auf die Wahl des Gou-
verneurs von Puebla konzentrieren. In 
den 32 Bundesländern Mexikos gibt es ei-
ne demokratisch gewählte Regierung mit 
einer gewissen Autonomie. Der Gouver-
neur hat verschiedene Fakultäten, darun-
ter die Verkündung und Genehmigung von 
lokalen Gesetzen, die Ernennung von Bea-
mten, die Verwaltung der Sicherheit und 
die Umsetzung eines staatlichen Entwic-
klungsplans. Kurz gesagt, der Gouverneur 
ist die höchste Autorität innerhalb eines 
Bundeslandes, insbesondere wenn er ei-
ne Mehrheit im örtlichen Kongress hat.

Dann gibt es drei Hauptkandidaten für 
das Gouverneursamt: Martha Erika Alon-
so (Por Puebla al Frente), Miguel Barbo-
sa (Juntos Haremos Historia) und Enri-
que Doger (PRI).

An erster Stelle steht, wie die Umfra-
gen zeigen, Martha Erika mit einem Pro-
jekt, das als eine Fortsetzung dessen von 
ihrem Mann, Ex-Gouverneur Rafael Mo-
reno Valle (2011-2017), gesehen wird. Ihre 
Kampagne basiert auf Sicherheit, Unters-
tützung für junge Menschen und Bürger-
beteiligung, indem sie die Zusammenar-
beit zwischen Regierung und Bürgern für 
die Lösung sozialer Probleme fördert. Sie 
ist vielleicht diejenige, die die meiste Au-
fmerksamkeit der Medien in der Haupts-
tadt monopolisiert. Sie war Präsidentin des 
DIF und Chefi n ihrer Partei, der konser-
vativen PAN, in Puebla.

Ihre Gegner beschuldigen sie über Fehler 
und die vermeintliche Bereicherung von 
Rafael Moreno Valle, während er Gouver-
neur war, der übrigens in den Wahlkampfve-
ranstaltungen von Martha Erika zumindest 
vor der Ö  ̄ entlichkeit nicht erschienen ist. 
Dennoch sind einige der engsten Mitarbei-
ter von RMV Teil von Martha Erikas Team.

An zweiter Stelle folgt Miguel Barbosa, 

der wie der Präsidentschaftskandidat sei-
ner Partei, seine Kampagne auf die Bekäm-
pfung von Korruption, wirtschaftlicher Ent-
wicklung und Sicherheit ausgerichtet hat. 
Barbosa war ein Bundesabgeordneter, ein 
plurinominaler Senator und Chef der PRD 
in Puebla, eine Partei, die, so versicherte 
er, nicht verlassen würde um Obrador zu 
unterstützen.

Dieser Kandidat hat die politische Platt-
form von Obrador, Führer in den Umfragen 
der Präsidentschaftswahlen, was sichers-
tellt, in jedem Werbeplakat eines Kandi-
daten seiner Partei zu erscheinen.

 Seine Gegner werfen ihm vor, in seiner 
Declaración 3 de 3 gelogen zu haben und ver-
sichern, dass er ein Leben im Luxus führt. 
Er wurde auch als “inkongruent” bezeich-
net, weil er in seiner Kritik gegen seine neue 
Partei und López Obrador im Jahr 2015 hart 
war, als er noch der PRD angehörte.

Und Schließlich, Enrique Doger, der ehe-
malige Rektor der staatlichen Universität, 
Bürgermeister der Stadt Puebla, plurino-
minale Abgeordneter und Delegierter der 
IMSS. Obwohl er der erfahrenste Kandi-
dat ist, ist er von der geringen Populari-
tät seiner Partei, der PRI, und seines Prä-
sidentschaftskandidaten landesweit betro-
 ̄ en. Vor allem wegen dieser Fragen ist sein 

größter Kritikpunkt für die anderen Kandi-
daten seine Zugehörigkeit zu einer Partei, 
die von einem großen Teil der Bevölkerung 
als korrupt angesehen wird.

Wer gewinnt, sollte sich der Bedeutung 
der deutschen Investition in Puebla bewusst 
sein und versuchen, die notwendigen Ga-
rantien zu geben, um sie zu stärken und 
zu wachsen. Es ist auch wichtig, die duale 
Ausbildung und Zusammenarbeit zu för-
dern und einen alternativen Plan zur Be-
kämpfung der in den letzten Jahren an-
gestiegenen Unsicherheit durchzuführen.

La gubernatura 
de Puebla

A estas alturas es inevitable dedicar-
le un espacio a platicar un poco sobre las 
elecciones en nuestro estado, en las cua-
les se elegirá a un gobernador, presiden-
te municipal, senadores y diputados.  Qui-
siera platicarte un poco al respecto, a ti 
que vienes de Alemania o algún país ger-
manoparlante, que quizás no sabes mu-
cho cómo funciona la política en México. 

Nos centraremos en la elección por la 
gubernatura de Puebla. En los 32 estados 
de México se tiene un gobierno democrá-
ticamente electo y con cierta autonomía. 
El gobernador tiene diversas facultades, 
entre las que se encuentran la promulga-
ción y aprobación de leyes locales, el nom-
bramiento de servidores públicos, el ma-
nejo de la seguridad a través de la policía 
estatal y la realización de un Plan Estatal 
de Desarrollo. En pocas palabras, el go-
bernador es la máxima autoridad dentro 
de un Estado, sobre todo si tiene mayoría 
en el Congreso local. 

Dejando claro esto, te platico que hay 
tres candidatos principales a la guberna-
tura: Martha Erika Alonso (Por Puebla al 
Frente), Miguel Barbosa (Juntos Haremos 
Historia) y Enrique Doger (PRI). 

En primer lugar, tal como lo marcan las 
encuestas hasta el momento, está Martha 
Erika, con un proyecto que es visto como 
la continuidad de aquel iniciado por su es-
poso, el exgobernador Rafael Moreno Va-
lle, en 2011. Su campaña se ha basado en la 
seguridad, el apoyo a los jóvenes y la par-
ticipación ciudadana, incitando a traba-
jar juntos al gobierno y la ciudadanía pa-
ra resolver focos sociales. Ella es quizás 
quien acapara la mayor atención mediá-
tica en la capital. Fue presidenta del DIF 
y del Comité Directivo Estatal de su par-
tido, el conservador PAN. 

Sus oponentes le recriminan los erro-
res y el supuesto enriquecimiento de Ra-
fael Moreno Valle mientras fue goberna-
dor, quien por cierto, no ha aparecido en 
los actos de campaña de Martha Erika, al 

menos ante el ojo público. Aún así, algu-
nos de los colaboradores más cercanos de 
RMV sí forman parte del equipo de traba-
jo de Martha Erika. En segundo lugar se 
encuentra Miguel Barbosa, quien, al igual 
que el candidato presidencial de su parti-
do, ha basado su campaña en el combate 
a la corrupción, el desarrollo económico 
y la seguridad.  Barbosa fue diputado fe-
deral, senador plurinominal y dirigente 
estatal del PRD, partido que, aseguró, no 
abandonaría para apoyar a López Obrador. 

Este candidato cuenta con la platafor-
ma política de Obrador, líder en las en-
cuestas de las elecciones presidenciales, 
quien se asegura de aparecer en cada pós-
ter promocional de algún candidato de 
su partido. 

Sus oponentes lo acusan de mentir en su 
declaración 3 de 3, asegurando que lleva una 
vida de lujos que no ha sido reconocida por el 
candidato. También lo han llamado “incon-
gruente” por haber sido duro en sus críticas en 
contra de su nuevo partido y de López Obra-
dor en 2015, cuando aún pertenecía al PRD. 

Finalmente, está Enrique Doger, quien 
fuera rector de la universidad del estado, 
presidente municipal de la Ciudad de Pue-
bla, diputado plurinominal y delegado es-
tatal del IMSS. Aunque es el candidato con 
mayor experiencia, se ve afectado por la 
baja popularidad que tiene su partido, el 
PRI, y su candidato presidencial a nivel na-
cional. En gran parte por estas cuestiones, 
su mayor punto de crítica para los otros 
candidatos es su pertenencia a un parti-
do visto como corrupto por buena parte 
de la población.

Gane quien gane tiene que ser conscien-
te de la importancia de la inversión alema-
na en Puebla y procurar darle las garantías 
necesarias para que se fortalezca y crez-
ca. También es imprescindible promover 
la formación dual y la cooperación, así co-
mo realizar un plan alterno para comba-
tir la inseguridad que ha aumentado en la 
entidad en los últimos años.

En materia electoral hay 
determinadas conductas 
que, tipifi cadas en la 
Ley General en Materia 
de Delitos Electorales 
y en los códigos penales 
locales, constituyen 
transgresiones a la 
norma y se consideran 
como infracciones de 
carácter penal, cuya 
sanción puede incluso 
consistir en la privación 
de la libertad para quien 
las comete.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

Sanctórum. Sin acuerdos, así 
es como se encuentran habi-
tantes de la junta auxiliar de 
Sanctórum, quienes no han 
recibido el apoyo del edil de 
Cuautlancingo, Félix Casia-
no, para el cumplimiento de 
sus demandas, por lo que se 
ha cumplido una semana y 
dos días el cierre de la pre-
sidencia auxiliar.

Los quejosos solicitan la 
destitución de Javier Esca-
lante como edil subalterno, al señalar la falta 
de transparencia que se ha tenido en su ges-
tión y es que así cerraron las puertas del in-
mueble y no han tenido ningún acuerdo.

“El más importante tema que solicitamos 
es la renuncia del señor Javier Escalante, pero 
Félix Casiano se ha negado, él no quiere por-
que dice que no le corresponde, que debe ser 
gobernación quien debe analizar el tema. No 
quiere fi rmar ese punto de acuerdo y creemos 
que hay algo entre ellos o le está cubriendo 
la falta de recursos”, expresó una de las inte-
grantes del Comisión conformada.

Puntualizó que han sido tres ocasiones en 
las que no se han tenido acuerdos y este mar-
tes tendrán una reunión más para tratar de 
llegar a una solución, por lo mientras man-
tendrá cerrada la presidencia y amagaron con 
tomar la alcaldía de Cuautlancingo.

Tehuacán insta
pagar servicios

El puesto comercial que no sea cubierto por los dueños será recogido por el ayuntamiento de Tehuacán.

Comerciantes que no paguen al ayuntamiento podrían ser desplazados mediante un procedimiento jurídico.

INE capacita
a partidos en
Tehuacán

Sigue cerrada
la presidencia
de Sanctórum

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. El Instituto Nacional Electoral 
(INE) capacitó a representantes de los dife-
rentes partidos políticos sobre el Marco Ju-
rídico del Proceso Electoral 2018, al cual se 
pueden acoger en caso de que exista alguna 
inconformidad ya sea antes, durante o des-
pués de las elecciones del primero de julio.

Luis Antonio Franco Álvarez, vocal se-
cretario de la Junta Distrital II con cabece-
ra en Oaxaca, impartió el curso realizado en 
las instalaciones de la Universidad “Leonar-
do da Vinci” (Unilevi), donde ponderó la fi -
gura de la Ofi cialía Electoral (OE).

Explicó que dicha instancia puede certi-
fi car todo acto que involucre a los candida-
tos o a los institutos políticos, desde los mí-
tines y publicidad política hasta las publica-
ciones en redes sociales, lo que consideró de 
gran utilidad para los actores políticos, pues 
haría más ágil la investigación.

Ante cualquier queja o denuncia que pudie-
ra surgir, señaló que la ley contempla cuatro 
días para impugnar y los recursos pueden ser 
de revisión, de apelación o de reconsideración, 
es decir, existen los medios de impugnación 
necesarios para modifi car, anular o confi rmar 
los actos y resoluciones en materia electoral, 
por lo que sugirió a los entes políticos a acudir 
a la OE para dirimir todo confl icto electoral.

¿Qué es la Ofi cialía Electoral? Es una fun-
ción de orden público que tiene como fi nali-
dad dotar a servidores públicos para consta-
tar actos en materia electoral.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El director de Fomento Comercial, 
Alberto Enrique García Hernández, afi rmó que 
debido a los adeudos que actualmente presen-
tan, alrededor de 100 comerciantes podrían per-
der sus espacios en el mercado “Lic. Benito Juá-
rez García”.

Reconoció que sólo el 50 por ciento del total 
de 200 vendedores con plataformas están cum-
pliendo con el pago correspondiente, por lo que 
el porcentaje restante podría ser desplazado me-
diante un procedimiento jurídico.

Ante tal situación, refi rió que se amplió el plazo 
para cubrir el monto pendiente, por lo que tienen 
hasta el 31 de mayo como fecha límite para liqui-
dar, de lo contrario, se tendrá que proceder legal-

mente. De acuerdo a los linea-
mientos manejados e informa-
dos a los comerciantes, el puesto 
que no sea cubierto será recogi-
do por el ayuntamiento, no obs-
tante, dijo desconocer si se reali-
zará el reembolso del dinero que 
ya han aportado dependiendo de 
la superfi cie adquirida.

Sobre ese punto, indicó que 
corresponderá al Cabildo apro-
bar los lineamientos para deter-
minar una devolución o algún 
otro plazo para las personas que 
no alcancen a cubrir el monto to-
tal en la fecha marcada, pues también se ha de-
tectado que algunos ya han levantado construc-
ciones sin haber liquidado al 100 por ciento.

Comerciantes con adeudos podrían perder su 
lugar en el nuevo mercado de Tehuacán, 
advierte Dirección de Fomento Comercial

El más impor-
tante tema que 
solicitamos es 
la renuncia del 

señor Javier 
Escalante, pero 

Félix Casiano 
se ha negado”

Vecinos
Queja

Se amplió el 
plazo para 

cubrir el monto 
pendiente, por 

lo que tienen 
hasta el 31 de 

mayo como 
fecha límite 

para liquidar”
Enrique García

Fomento 
Comercial

Candidato
denuncia
amenazas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. El abandera-
do de los partidos Movimien-
to Ciudadano (MC) y Pacto 
Social de Integración (PSI), 
por la alcaldía de Cuautlan-
cingo, Felipe Bretón Tovar 
dio a conocer que denuncia-
rá ante el Instituto Electoral 
del Estado a Filomeno Sar-
miento Torres por amenazas 
recibidas, así como la guerra 
sucia de la que ha sido objeto.

Tras presentar las pro-
puestas para mejorar la ca-
lidad de vida de los habitan-
tes de Cuautlancingo, Bretón 
Tovar señaló que interpondrá una queja ante 
el organismo mencionado para que se tomen 
cartas en el asunto, ya que aseguró, además 
que su contrincante panista ha realizado pin-
tas de bardas en domicilios sin permiso de los 
dueños y ha hecho entrega de recursos econó-
micos para recibir el apoyo de los ciudadanos.

“Vamos a hacer una denuncia ante el IEE 
para que pongan un alto, la ciudadanía está 
cansada, ellos llegan a pintar bardas sin per-
miso, colocan logotipo que no están permiti-
dos, no sé si están apadrinados, me han ame-
nazado y me han insultado. Yo aquí no estoy 
por dinero, yo vengo a darles tres años de tra-
bajo y sólo pido piso parejo”.

Señaló que además la publicidad electoral 
que ha colocado ha sido destruida, por lo que 
alertara al organismo electoral para evitar al-
guna situación que genere violencia.

Bretón señaló que existe un clima de har-
tazgo y sólo busca acabar con el predominio de 
las familias en el poder, “hay mucho hartaz-
go de que son siempre los mismos, la familia 
busca el poder y ahora el candidato azul dice 
que sí va a trabajar, que sí le den la oportuni-
dad, ha estado pagando para llevar a eventos a 
la gente, de dónde saca el dinero”, cuestionó.

Resaltó que se mantendrá dando propues-
tas a los ciudadanos, entre ellas mejorar la se-
guridad mediante adquisición de equipo tec-
nológico, pero también con apoyo del ejército 
mexicano, ya que puntualizó recientemente 
a unos metros de la presidencia robaron un 
cajero y ahí mismo se presentó el secuestro 
y muerte de al menos 18 personas en un “pa-
lenque clandestino”.

Felipe Bretón Tovar acusa guerra 
sucia en Cuautlancingo

Vamos a hacer 
una denuncia 

ante el IEE 
para que 

pongan un alto, 
la ciudadanía 
está cansada, 
ellos llegan a 
pintar bardas 
sin permiso”

Felipe Bretón
Candidato 

MC-PSI

Bretón denunciará ante el Instituto Electoral del Es-
tado a Filomeno Sarmiento por amenazas recibidas.

MICHEL CHAÍN
CUIDARÁ LAS
TRADICIONES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Gabriel Chilac. 
Panderos, bandas de guerra, 
banderas, motociclistas 
y carros alegraron la 
caminata de tres horas 
de Michel Chaín Carrillo, 
aspirante al gobierno del 
estado de Puebla por el 
Partido Verde Ecologista 
(PVEM) por las calles del 
municipio que terminó en el 
parque Hidalgo.

Lo que inició con un 
grupo que gritaba porras de apoyo a los 
candidatos del Verde, pasó a ser un gran 
desfi le que invitaba a la gente a conocer sus 
propuestas y elegirlos el próximo 1 de julio.

Al término del recorrido Chaín Carrillo 

aseguró que su administración cuidará las 
tradiciones de la región, su gastronomía y su 
lengua, pero sobre todo el bienestar de los niños 
y las niñas.

También destacó que es importante cambiar 
al gobierno municipal y regresarlo a la gente 
de San Gabriel Chilac, ya que merecen mejores 
gobernantes.

3
horas

▪ duró la cami-
nata de Michel 
Chaín Carrillo, 
aspirante del 
PVEM a la gu-
bernatura, por 
calles de San 

Gabriel Chilac

Chaín aseguró que su administración cuidará tradicio-
nes, gastronomía y lengua de los municipios.
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Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
La corrida de campo de la zafra azucarera 2017-
2018 ubicó al Ingenio de Atencingo con una pro-
yección física de producción de campo de 110.83 
toneladas por hectárea, la más alta del país y más 
del 57 por ciento superior con respecto a la me-

dia nacional prevista, confirmó el Conadesuca.
El reporte del Comité Nacional para el Desarro-

llo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesu-
ca) estimó una producción de campo promedio 
país de 70.38 toneladas por hectárea, así como 
390 mil hectáreas de superficie cosechable con-
forme la proyección de 44 ingenios azucareros.

En el país se han cosechado más de 27.5 millo-

Ven producción 
alta en Ingenio 
de Atencingo
Conadesuca estimó producción de campo 
promedio de 70.38 toneladas por hectárea

La proyección física de producción de campo del ingenio de Atencingo es de 110.83 toneladas por hectárea.

nes de toneladas de caña 
de azúcar, donde Aten-
cingo aporta 1.1 millo-
nes, ocupando el octa-
vo lugar nacional.

Asimismo, el Ingenio 
de Atencingo reportó en-
tre julio del 2017 y el 24 
de marzo del 2018 un vo-
lumen de caña molida de 
un millón 182 mil 708 to-
neladas de las más de 26 
millones 626 mil regis-
tradas en el país.

Con ello se ubica en 
el cuarto lugar nacional 
en caña contratada por 
corte manual.

El corte manual a nivel país representa el 80 
por ciento de las plantas disponibles para la pro-
ducción de azúcar en los ingenios del país.

Planta de Atencingo, en Chietla
En ese contexto, la planta de Atencingo, en Chiet-
la, Puebla se ubicaría en primera en rendimien-
to agroindustrial con 12.19 toneladas de azúcar 
por hectárea, en contraste con la media nacional 
de 6.51 toneladas/hectárea.

Atencingo reporta un descenso en plagas de 
gusano barrenador que pasaron de 10 mil 635 hec-
táreas a tres mil 94 hectáreas.

Volumen 

El Ingenio de Atencingo 
reportó:

▪Entre julio del 2017 y el 
24 de marzo del 2018 un 
volumen de caña molida 
de un millón 182 mil 708 
toneladas de las más 
de 26 millones 626 mil 
registradas en el país

▪Con ello se ubica en el 
cuarto lugar nacional 
en caña contratada por 
corte manual

CROM no va 
con ningún 
candidato
La Cámara conmemora 70 años 
de la unificación obrera en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En la elección de es-
te 2018, la Cámara del Tra-
bajo Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM), 
de Atlixco, que reúne a sin-
dicatos de diversos ramos en 
el municipio y la región, se-
ñaló que no está con candi-
dato alguno; “no nos vamos a 
pelear con nadie, estaremos 
atentos, si en lago podemos 
participar lo haremos y si 
no, aquí estamos, no ambi-
cionamos ningún cargo polí-
tico”, indico Leovigildo Jimé-
nez Tapia, líder de esta agru-
pación priista.

En rueda de prensa como 
parte de la conmemoración 
de los 70 años de la unifica-
ción obrera en Atlixco, el ac-
tual secretario de la CROM 
insistió: “Ya nos cansamos 
de que nada más nos utili-
cen, busquen el voto y no regresen, nosotros 
no ambicionamos el poder, cuando llegan nos 
quieren pisar humilla, nos sentimos orgullo-
sos de los que somos, no tenemos mucho pe-
ro no pedimos nada”.

Aseguró que esta organización se caracte-
riza por su autonomía, pero a la fecha ningu-
no de los candidatos los convence pues desde 
hace 35 años vienen escuchando las mismas 
promesas para el campo, para los jóvenes y 
para las mujeres.

Rememoro que, en el tema de la seguridad, 
cuando vivía Antonio J. Hernández o Elea-
zar Camarillo, se vivía en paz en Atlixco, ha-
bía progreso y en las comunidades está el re-
flejo de esos tiempos.

Nosotros no vamos ir a los medios de co-
municación a decir que no queremos algo y 
después doblamos las manitas con regidurías 
o suplencias, que no son nada como el presi-
dente de mi partido, o que entre esposos se 
anden pasando la Diputación Federal con tal 
de seguir viviendo de la política que han con-
vertido en un vicio.

Ya nos cansa-
mos de que 

nada más nos 
utilicen, bus-

quen el voto y 
no regresen, 
nosotros no 
ambiciona-

mos el poder, 
cuando llegan 

nos quieren 
pisar humilla, 
nos sentimos 
orgullosos de 

los que somos, 
no tenemos 

mucho pero no 
pedimos nada”

Leovigildo 
Jiménez Tapia

Líder de la CROM

Juan Valentín M. M., dijo que el arma era suya, y so-
lo él fue puesto a disposición de autoridades. 

Detienen a 4 con 
arma sin licencia
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con los operativos de Seguridad Pú-
blica Municipal se ha logrado la detención de 
probables delincuentes, el caso más reciente 
fue el 13 de mayo, cuando tras detectar un vehí-
culo con placas del Estado de México, con apa-
riencia sospechosa por parte de sus tripulantes 
se encontró una arma de fuego en la unidad.

Los detenidos de San Juan Tianguismanalco, 
que de acuerdo con los primeros datos, bus-
caban “clientes” para asaltarlos. La detención 
se realizó en la 6 Norte de la colonia Altavista. 
Ahí uniformados logran intervenir una Ford 
Lobo arena, con placas del Estado de México.

En la unidad viajaban cuatro masculinos de 
nombres Alfredo F. M., de 29 años; Miguel Án-
gel M. M. de 25 años; Víctor M. M, de 26 años, 
y Juan Valentín M. M. de 29 años quienes tras 
inspección en el vehículo aceptaron ser por-
tadores de un arma de fuego.

Se trata de una pistola calibre 380 con dos 
cartuchos útiles. Motivo por el cual fueron ase-
gurados para ser puestos a disposición de la 
Fiscalía del estado. En oficinas policiales, Juan 
Valentín M. M., explicó el arma de fuego era de 
su propiedad, situación por la que únicamen-
te esta persona será puesta a disposición de las 
autoridades. “Y que en ocasiones era utiliza-
da como instrumento para cometer delitos”.

Operativo  de seguridad
De acuerdo a Seguridad Pública Municipal 
en la unidad viajaban cuatro masculinos de 
nombres Alfredo F. M., de 29 años; Miguel 
Ángel M. M. de 25 años; Víctor M. M, de 26 
años, y Juan Valentín M. M. de 29 años de edad, 
quienes tras una inspección en el vehículo 
aceptaron ser portadores de un arma de 
fuego.
Por Angelina Bueno 

Proponen Kuri y 
Tepole alumbrado 
en Tehuacán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. En atención a las solicitudes que du-
rante las primeras dos semanas de campaña 
han recibido los candidatos del Partido Verde 
en sus recorridos, Pedro Tepole y Juan Pablo 
Kuri, proponen alumbrado público para todos.

“Debemos activar un programa de rehabi-
litación de luminarias públicas que funcione, 
cuyo costo sea absorbido con los recursos del 
municipio”, aseveró Pedro Tepole, candida-
to a la alcaldía.

Agregó que la meta es reparar la mayor can-
tidad posible de luminarias en diferentes ca-
lles del Centro y otras colonias del municipio, 
e instalar nuevas en las calles que aún no cuen-
tan con el servicio. Dijo que, de esta forma, no 
sólo se mejorará la imagen urbana sino tam-
bién se disminuirán los accidentes viales y la 
incidencia delictiva.

Juan Pablo Kuri, candidato a la diputación 
local por el distrito 25, precisó que Tehuacán 
ocupa el segundo lugar a nivel estatal con la 
mayor cantidad de delitos del fuero común.

“Todos necesitamos este servicio para go-
zar de nuestros espacios públicos, quienes es-
tudian y trabajan en horario vespertino deben 
poder realizar una caminata tranquila y segu-
ra de noche”, afirmó Kuri Carballo.

También mencionó que en Tehuacán se 
cometieron en el último año tres mil 134 de-
litos, lo que se traduce en nueve delitos dia-
rios, y que la falta de alumbrado público es el 
gran aliado de la delincuencia.

Los abanderados del verde explicaron que 
la propuesta es beneficiar a todos los tehuaca-
nenses con una mayor capacidad operativa.

En Tehuacán, la meta es reparar luminarias en dife-
rentes calles del Centro y otras colonias.
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corrido para regresar a su base, 
pero fue interceptado en una es-
quina por los sujetos que en pri-
mer término le apuntaron en la 
cabeza con un arma corta y lo 
obligaron a descender del taxi.

Tras amagarlo lo obligaron 
a permanecer boca abajo y lue-
go de unos segundos, los sujetos 
subieron al taxi y huyeron, por 
lo que después de unos minu-
tos, el afectado acudió a la po-
licía municipal de Oriental y reportó los hechos, 
por lo que se inició un operativo de búsqueda en 
las salidas a este municipio tanto con dirección a 
la ciudad de Puebla, como hacia la zona de Libres.

Se reportaron los hechos también a la Policía 
Federal Preventiva, para que realizara la búsque-
da sobre la carretera Amozoc–Nautla, aunque se 
presume que los maleantes tomaron la autopis-
ta Amozoc – Perote y huyeron con destino al es-
tado de Veracruz en dirección a Tepeyahualco.

Los afectados acudieron a las autoridades mi-
nisteriales para reportar el robo y se dio parte a las 
corporaciones policiacas para intentar encontrar 
esta unidad color azul cielo, con número de iden-
tificación vehicular (NIV) 3N1EB31S75K330366.

gaby cerón ofrece  cumplir propuestas

Imagen del taxi robado en calles principales de este municipio.

Al ser la primera vez que contiende por un cargo de elec-
ción popular, aseguró que no tiene nada qué esconder.

La licenciada en administración señaló que al acercarse con la ciudadanía ha visto la molestia y enojo que prevalece 
porque se sienten defraudados por la falta de resultados de sus actuales gobernantes.

5 
ejes

▪ forman 
parte de sus 
propuestas 

de campañas, 
teniendo a los 
mujeres como 

prioridad

La candidata por PVEM a la diputación 
local del distrito 7 señaló que es una ciudadana 

que sabe las necesidades de su localidad
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Conocer las carencias que se vi-
ven en su distrito, ser una ciu-
dadana que genera empatía le 
han permitido a la candidata a la 
diputación local del distrito 17, 
Gaby Cerón, tener un compro-
miso ciudadano, consciente de 
que en sus propuestas de cam-
pañas, conformadas por cinco 
ejes, la mujer es primero, por 
ello dará prioridad al autoem-
pleo para las mujeres a fin de 
que puedan tener una mejor 
calidad de vida.

Enojo de ciudadanía
La abanderada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) se-
ñaló que al acercarse con la ciuda-
danía ha visto la molestia y eno-
jo que prevalece porque se sien-
ten defraudados por la falta de 
resultados de sus actuales gober-
nantes, por lo que ella ha dejado 
en claro que ofrece compromiso 
para cumplir con sus propuestas.

“Yo no traigo el capital eco-
nómico de otros, pero sí las ga-
nas de hacer las cosas, soy una 
ciudadana que quiere trabajar 
con los ciudadanos, respeto a ca-
da uno de mis rivales, cada uno 
tiene su preparación y lo princi-
pal será trabajar con los ciuda-
danos y mostrar qué queremos 

los habitantes así como acom-
pañamiento.

Mujeres, ejes de su propuesta
Expresó que su principal obje-
tivo se encuentra encaminado 
en el apoyo a la mujer, ya que en 
sus cinco ejes, las mujeres son 
prioridad no sólo para capaci-
tarlas para defenderse sino pa-
ra brindarles un respaldo en el 
autoempleo.

“Debe existir una legislación 
a favor de la defensa de las mu-

jeres, vamos a trabajar conjun-
to con la policía que se pueda 
apoyar.  Hay que darles más que 
una capacitación, se deben de-
sarrollar como microempresa-
rias y que puedan saber cómo 
desarrollar y darle el giro a su 
empresa”.

Desarrollo económico, equi-
dad de género, turismo, comer-
cio y seguridad son las propues-
tas fundamentales de la candi-
data del Verde, quien señaló que 
legislará para lograr una mejo-

ría en barrios del centro históri-
co, así como La Paz, Amor, Am-
pliación Reforma, así como San 
Baltazar Campeche, entre otras 
localidades que pertenecen a es-
te distrito y donde los contras-
tes se pueden observar.

“En el trayecto con la gente 
encuentro empatía y eso es lo 
que debemos reflejar: un com-
promiso, yo si me comprometo 
con ellos, sé que no soy mago ya 
que mi campaña es directa a los 
ciudadanos”.

hacer en este distrito”.
Cerón Escalera, de 34 años, 

señaló que su consciencia está 
limpia ya que es la primera vez 
que contiende por un cargo de 
elección popular, por lo que ase-
guró a los ciudadanos “no ten-
go cola que me pisen”.

Inseguridad, el gran desafío
En entrevista con el periódico 
Síntesis, la licenciada en admi-
nistración destacó que ha com-
partido con los vecinos del dis-
trito, y conoce cada una de las 
carencias que se viven, ya que 
habita en la zona y reconoció 
que la inseguridad será el prin-
cipal desafío y aunque se aplica 
el programa Vecino Vigilante, 
falta mayor capacitación para 

Yo no traigo el 
capital económico 

de otros, pero sí 
las ganas de hacer 
las cosas, soy una 

ciudadana que 
quiere trabajar con 

los ciudadanos, 
respeto a cada uno 

de mis rivales

Debe existir una 
legislación a favor 

de la defensa de 
las mujeres, vamos 

a trabajar con 
la policía que se 
pueda apoyar”

Gaby Cerón
Candidata del PVEM a la  

diputación local del distrito 7

En Oriental 
roban a mano 
armada taxi

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a los tres le-
sionados al hospital Guadalupano.

Tres sujetos despojaron al 
chofer de su fuente de trabajo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Oriental. Tres sujetos que portaban armas de fue-
go, asaltaron a un taxista en este municipio y se 
llevaron la unidad marca Nissan, tipo Tsuru, mo-
delo 2005, lo anterior cuando circulaba entre las 
calles 17 sur y 27 poniente en el centro de este 
municipio, hechos que ya fueron denunciados 
ante las autoridades ministeriales.

Fue cerca del mediodía del domingo, cuando 
el conductor del taxi con placas de circulación 
UAJ-3161 del estado de Puebla, realizaba un re-

12 
horas

▪de la tarde 
del domingo 

se verificaron 
los hechos 
delictivos

Varón muere por 
riña en Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Teziutlán. Un hombre de 48 años de edad y 
originario de esta ciudad perdió la vida debi-
do a lesiones que le provocaron tres sujetos 
con arma blanca, los cuales ingresaron a su 
domicilio para agredirlo tras discusión en la 
vía pública, además de lesionar a dos menores.

Fue la noche del domingo el ahora occiso 
estacionó su camioneta frente a una entrada 
vehicular del condominio La Montaña, ubi-
cado sobre la calle Morelos, por lo que tres de 
sus vecinos le exigieron que retirara su uni-
dad, sin embargo, el propietario de la camio-
neta los ignoró y se introdujo a su domicilio.

Los sujetos ingresaron al domicilio y con ar-
mas blancas comenzaron a agredir al dueño de 
la camioneta, José Alberto García Pérez, ade-
más de a sus dos hijos, de 17 y 15 años de edad.

Tras las agresiones, los sujetos escaparon y 
personas solicitaron el apoyo de paramédicos 
de Cruz Roja, quienes los trasladaron al hospi-
tal Guadalupano, pero fue durante la madru-
gada de ayer que falleció José Alberto García.

Cuetzalan: matan 
a hombre en motel 
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Cuetzalan. La mañana del lunes, trabajado-
res del motel Quetzal, ubicado sobre el libra-
miento de la cabecera municipal de Cuetza-
lan, localizaron el cuerpo de un hombre sin 
vida al interior de una de las habitaciones, el 
cual hasta el momento no ha sido identificado 
y fue trasladado al Servicio Médico Forense 
de este municipio. Los trabajadores relataron 
a las autoridades que a las 7:00 horas acudie-
ron a la habitación para solicitar el desalojo a 
los ocupantes, sin embargo, encontraron ras-
tros de sangre en las escaleras de acceso al se-
gundo piso, por lo que solicitaron el apoyo de 
la policía municipal para poder abrir el cuarto.

Al ingresar a la habitación, fue localizado 
un hombre sin vida sobre la cama, además de 
rastros de sangre sobre las paredes, por lo que 
los policías cerraron de manera temporal es-
te motel y dieron parte a la Fiscalía General 
del Estado, de donde enviaron a los agentes 
ministeriales que llevaron a cabo el peritaje 
en el lugar.

Se informó que se trataba de un hombre de 
entre 35 y 40 años de edad, el cual presenta-
ba lesiones de arma blanca en diversas partes 
del cuerpo, por lo que fue trasladado al Seme-
fo para practicarle la necropsia de ley, además 
de que se notificarán a diversas corporacio-
nes policiacas y autoridades auxiliares para 
dar con la identidad de esta persona y se avi-
se a sus familiares.

Hasta el momento las autoridades locales 
no han informado si el establecimiento per-
manecerá abierto o permanecerá cerrado de 
manera temporal hasta que se lleven a cabo 
las diligencias por este homicidio.
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ENTREVISTA

norma layón
la seguridad, 

su prioridad

Entorno a la situación de violencia que predomina en su municipio, respondió que sigue igual pese a la intervención del gobierno del estado.

La candidata a la alcaldía de Texmelucan por el 
partido de Morena asegura que el primer pilar de su 

administración será la seguridad, luchar por la 
pobreza y lograr mejores empleos

Layón asegura que de ser elegida continuará con su misión enfatizando que 
todas las decisiones que se tomen serán para mejorar la calidad de vida.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Una estrategia que incluye me-
jorar el salario de los policías y 
su capacitación hasta la imple-
mentación de grupos tácticos y 
de proximidad social, implemen-
tará María Norma Layón Aarun, 
candidata a la presidencia de San 
Martín Texmelucan por el par-
tido de Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) para 
mejorar la seguridad pública de 
aquella región.

En entrevista, la aspirante cu-
ya familia reside en Texmelucan 
desde hace más de 140 años y por 
ende conoce de la problemática 
de la población, se dijo conven-
cida de que es tiempo de regre-
sar el poder a la gente y erradi-
car a los políticos corruptos que 
han opuesto en jaque a la socie-
dad en general.

La también presidenta de la 
asociación “Creando Felicidad”, 
subrayó que votar por los mis-
mos políticos representa la con-
tinuidad, por lo que pidió a los 
ciudadanos basarse en las expe-
riencias y optar por proyectos 
que mejoren la calidad de vida 
de los ciudadanos.

“Tenemos más de 140 años 
de historia desde que mis abue-
los llegaron de Líbano, y eso me 
motiva a servir a la comunidad 
de San Martín y ayudar en tan-
tas cosas que todos los presiden-
tes se han hecho de la vista gor-
da y no han querido progresar”.

maría norma 
layón aarun
cargo

El tema prioritario 
es la inseguridad, 

obviamente 
tomaremos las 
medidas en el 
tema, vamos a 

asesorarnos con 
los mejores para 

hacer un excelente 
trabajo, para darle 

a la gente la paz 
que ya se perdió en 

San Martín”

Subrayó que las políticas pú-
blicas que impulsará, en caso de 
ganar, siempre pondrán por en-
cima de cualquier proyecto a la 
sociedad, para que el poder sir-
va a la gente, tal como debe ser.

“El poder es para servir y lo 
han usado para servirse y ya llegó 
Norma Layón como mujer, nos 
están dando la oportunidad de 
ocupar estos cargos que gene-
ralmente eran para los hombres 
y vamos a demostrar que quien 
quiere puede”, protestó

Se deslinda de los partidos
Norma Layón dijo estar cer-

cana a la población y más vincu-
lada a las causas sociales, pero 

ahora que decide participar bajo 
las siglas de Morena, continuará 
con su misión enfatizando que 
todas las decisiones –ahora en 
el gobierno- que se tomen serán 
para mejorar la calidad de vida.

Relató que el Movimiento de 
Regeneración Nacional la ubi-
có por su labor social, posterior-
mente la midió con otros tres 
aspirantes resultando ganado-
ra porque su trayectoria en el 
municipio la avala. 

“La mafi a del poder ha hecho 
de las suyas y ha lucrado con la 
pobreza de los mexicanos, es mo-
mento de que empecemos a ac-
tuar contra de la corrupción, con 
mejores oportunidades de tra-
bajo”.

Layón dijo contar con una es-
trategia específi ca para cada ru-
bro que aqueja a los habitantes 
de San Martín, siendo sin duda 
el tema de la seguridad publica 
el más relevante.

Entorno a las propuestas citó 
que lo primero que hará  si ga-
na la presidencia municipal, es 
dignifi car la labor de la policía 
otorgándoles mejores salarios, 
capacitación, uniformes y equi-
po a la altura de las condiciones.

Implementará grupos tácti-
cos y de proximidad que atende-
rán los delitos de forma inme-
diata, pero lo más importante, 
subrayó, es la prevención.

Señaló que también retoma-
rá otros pendientes como lo es la 
pobreza y salud, para lo cual se 
otorgarán uniformes escolares, 
tenis y zapatos además de mo-
chilas a los estudiantes.

Vaticina el triunfo 
Sobre la preferencia electoral 

en la región, dijo que encabeza las 
encuestas, porque los ciudada-
nos ven en ella a una ciudadana 
y porque sus contrincantes han 
asumido cargos y no hay avances.

Propuestas 
inmediatas

La candidata 
puso sobre la 
mesa algunas de 
sus propuestas 
de ser que llegue 
a la presidencia 
municipal de 
San Martín 
Texmelucan: 

▪ Dignifi car 
la labor de la 
policía otorgán-
doles mejores 
salarios, 
capacitación, 
uniformes y 
equipo que esté 
a la altura de las 
condiciones.

▪ Implementará 
grupos tácticos 
y de proximidad 
que atenderán 
los delitos de 
forma inmedia-
ta, pero lo más 
importante, 
subrayó, es la 
prevención.

▪ Retomará 
otros pendien-
tes como lo es la 
pobreza y salud

▪ Otorgarán 
uniformes es-
colares, tenis y 
zapatos además 
de mochilas a 
los estudiantes

Denuncia guerra
sucia en su contra 
La candidata a la presidencia 
municipal de la alianza Juntos 
Haremos Historia por San 
Martín Texmelucan Norma 
Layón denunció que han 
emprendido guerra sucia en 
su contra, ya que a la fecha 
han destruido cerca de ocho 
espectaculares en la región. 
En rueda de prensa acompañó 
a la dupla al senado de la 
república Alejandro Armenta y 
Nancy de la Sierra, y aprovechó 
para revelar que, pese a 
esta campaña de lodo, no se 
detendrá en su interés de 
ganar la elección.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por tiempos y costos, el Consorcio Universitario, 
el Consejo Coordinador Empresarial y el Conse-
jo Ciudadano de Seguridad y Justicia descartaron 
la factibilidad de convocar a un nuevo encuentro 
entre candidatos a la gubernatura del estado de 
Puebla, tras la cancelación del previsto para es-
te 14 de mayo.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla, Carlos Montiel Solana, re-
saltó la necesidad de que los candidatos respon-
dan los cómos pretenden gobernar.

La idea es tener espacios de refl exión como so-
ciedad para que quienes quieren dirigir los des-
tinos del estado tengan la sensibilidad política 
para acercarse a los ciudadanos, pues no bastan 
con mítines con gente afín y simpatizante en la 
mayoría de los casos, adujo en torno a la trascen-
dencia del encuentro “desafíos y compromisos”.

Es imprescindible y necesario que se puedan 
dar encuentros como el planteado para que los 
candidatos entren al detalle y fondo de los asuntos 
y que buena parte de la sociedad conozca de los 
temas trascendentes e importantes para Puebla.

“Estamos en posibilidad de una seria refl exión 
para que respondan a las verdaderas necesidades 
y agenda de los ciudadanos, de seguridad y jus-
ticia, desarrollo económico, transparencia, ren-
dición de cuentas, educación, combate a pobre-
za, sustentabilidad y medio ambiente”, apuntó.

La idea es “¿cómo avanzar? son verdadera-
mente las cosas que a los ciudadanos interesan 
y son los contrastes lo que verdaderamente de-
biera como sociedad inclinar el voto por un can-
didato u otro”.

El representante del Consorcio Universitario 
y rector de la Upaep, José Baños Ardavín, califi -
có como un retroceso la negativa de los candi-
datos al gobierno para acudir a este espacio de 
encuentro, no obstante que, este ejercicio se es-
tá replicando en otras entidades del país donde 
hay elecciones para gobernador.

El escenario de convivencia democrática tiene 
que madurar y tiene que mejorar el nivel de con-
vivencia e interacción en Puebla, afi rmó.

El Consorcio Universitario, el Consejo Coor-
dinador Empresarial y el Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia no han defi nido si aprovecha-
rán las plataformas que crearon para publicar los 
temas que se plantearían a los candidatos, así co-
mo las posturas de los propios organismos, tras el 
malogrado encuentro “desafíos y compromisos”.

Montiel Solana lamentó que los partidos pri-
vilegien sus intereses particulares a los de los ciu-
dadanos y opten por no explicar los cómos pa-
ra hacer frente a una serie de problemas que re-
quieren ser resueltos en la entidad.

Mientras, el presidente del Consejo Ciudada-
no de Seguridad y Justicia, Jesús Migoya Junco, 
ponderó que no hay mal que por bien no venga y 
descartó que tras la negativa de los candidatos y 
partidos para acudir al ejercicio estén peleados 
con los mismos.

En tanto, Baños Ardavín refi rió que los candi-
datos al Gobierno de Puebla desaprovecharon un 
foro para dar a conocer los cómos de cara a una 
serie de temas de interés de la sociedad y los or-
ganismos intermedios.

Los tres coincidieron que más allá del tiem-
po y los costos que representó el malogrado en-
cuentro, quien pierde son los partidos y la pro-
pia democracia.

COE invita a candidatos
El Consejo de Organismos Empresariales (COE) 
promoverá un encuentro de opiniones con los can-
didatos a la presidencia municipal de la ciudad de 
Puebla e incluso ya invitó a todos los partidos y 
candidatos a puestos de elección para desarrollar 
reuniones para que se conozcan sus plataformas.

Así lo dio a conocer el presidente del COE, Cé-
sar Bonilla Yunes, quien recordó que existen con-
diciones para generar un encuentro conjunto con 
los aspirantes a la presidencia municipal de Pue-
bla capital, pues, ya se tiene un espacio en la radio 
vía Internet que se puede aprovechar para ese fi n.

Descartan 
citar a otro 
encuentro

Profesores
son agentes
del cambio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los profesores son agentes 
fundamentales para el cam-
bio social, y su papel es sus-
tancial en la transformación 
del ser humano, señaló Juan 
Martín López Calva, Decano 
de los Posgrados en Artes y 
Humanidades de la Upaep.

Y para ello, en las últimas 
décadas se ha buscado ejercer 
un cambio en los roles de los 
profesores al momento de tra-
bajar con los alumnos, agre-
gó, “años atrás teníamos la 
idea en México y el mundo 
de que el profesor era una especie de artesano, 
de apóstol, de alguien que con la vocación y su 
ejemplo era el guía para las nuevas generacio-
nes, pero hoy tenemos un mundo en el que se 
exige profesionalización, en donde la docencia 
no sólo se ve desde el ángulo de la vocación, 
sino como una profesión de alta exigencia”.

Y en ese sentido, manifestó que la UNESCO 
plantea este concepto de educación a lo lar-
go de la vida y de formación permanente. Por 
lo tanto, debemos preparar a los niños y jóve-
nes para que no se conformen con sólo cum-
plir con su formación educativa obligatoria, 
después en formación universitaria o inclu-
so de posgrado, sino que realmente sean ca-
paces de seguir aprendiendo a lo largo de su 
vida y para lograrlo, los profesores debemos 
estar inmersos en esa misma dinámica de pre-
paración constante y formación permanente.

Asimismo, dijo que el entorno global exi-
ge cada vez más profesionales de la educación 
preparados para responder a las tendencias 
que se están viviendo en relación con las so-
ciedades del conocimiento y la información.

En Puebla se realizan más de 3 millones de viajes, en 
una ciudad que concentra 2 millones de habitantes.

Invitan a cursos talleres que ofrece el departamento 
de Educación Continua de la Upaep.

Por tiempos y costos descartan la factibilidad de convocar a un nuevo encuentro entre candidatos a la gubernatura.

Udlap imparte
Cátedra Nielsen
de mercadotecnia

Ibero urge
movilidad
sostenible

Por Redacción
Síntesis

El Departamento de Merca-
dotecnia de la Universidad de 
las Américas Puebla innova 
en las herramientas de ense-
ñanza práctica al llevar a ca-
bo la “Cátedra Nielsen” con 
la participación de siete eje-
cutivos expertos en las áreas 
de Consumerization, Inno-
vation, Marketing E� ective-
ness y Sales E� ectiveness.

Erika Galindo Bello, direc-
tora de la Licenciatura en Mercadotecnia, co-
mentó que esta cátedra forma parte de un con-
venio de colaboración entre la empresa Niel-
sen y la Universidad de las Américas Puebla, 
el cual busca fortalecer la formación de los es-
tudiantes de Mercadotecnia, acercándoles las 
herramientas tecnológicas de vanguardia en 
el mercado, así como la experiencia práctica 
de empresas líderes.

Los ejecutivos, a lo largo de ocho semanas, 
compartieron sus experiencias, herramientas 
y hallazgos más recientes en la mercadotecnia 
con 34 estudiantes del último semestre de la 
Licenciatura en Mercadotecnia.

Por su parte, Edgar Guerrero líder de seg-
mentación de Nielsen, y quien tuvo a cargo la 
última cátedra, en entrevista comentó que es 
importante enseñarles a los alumnos los co-
nocimientos necesarios antes de incorporar-
se a la vida laboral.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La agenda política de los can-
didatos tendría que contem-
plar que la movilidad de una 
ciudad es uno de los caminos 
para su desarrollo. Bajo esta 
observación, Francisco Val-
verde, urbanista y director 
general del Medio Universi-
tario de la Ibero Puebla, pre-
sentó la conferencia Políticas 
Públicas frente a las prácticas 
urbanísticas: análisis cuanti-
tativo de la movilidad.

Hay líneas que plantean las normas, las le-
yes, los planes de desarrollo municipal y de ahí 
presentar la manera que estamos construyen-
do los espacios habitables y como estas no se 
apegan a dichos reglamentos y normas. “Voy 
a tratar de dar un contexto de lo general a lo 
particular para llegar a las prácticas que han 
derivado en lo que hoy tenemos por ciudad 
a partir de las perspectivas de la movilidad”.

Valverde comentó que para tener un sis-
tema completo primero hay que cuestionar-
se ¿qué hace a una ciudad accesible? ¿Qué sig-
nifi ca crear condiciones de sustentabilidad al 
sistema urbano ambiental? A partir de eso po-
demos descubrir los esquemas más habitables 
y las escalas de la movilidad que ésta nos lleva.

“La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala 
está incorporada a un corredor internacional 
que une al sur-sureste con el norte. La predo-
minancia del crecimiento económico en los 
principios del desarrollo sustentable es pre-
dominante, eso nos ha llevado a restructurar 
el territorio, esto ya se hizo en el siglo XIX, en 
donde se buscó conectar al centro con el norte 
por la diversidad industrial que este concentra”.

Asimismo, el especialista en movilidad de 
la Ibero Puebla aseveró que parece que todo lo 
movemos con vehículo, de ahí el crecimiento 
exponencial de vehículos en el país. Hoy somos 
la sexta industria exportadora de automóviles.

En Puebla se realiza más de 3 millones y 
medio de viajes, en una ciudad que concen-
tra poco más de 2 millones de habitantes en 
su zona metropolitana; sin embargo, más de 
la mitad del presupuesto federal asignado a 
la zona metropolitana se destina al desarro-
llo de infraestructura urbana para transpor-
tación particular, la cual apenas representa el 
30%; por encima del 70% de la población que 
se mueve por medio del transporte público.

Carlos Montiel Solana, presidente del CCE, 
resaltó la necesidad de que los candidatos 
respondan los cómos pretenden gobernar

Los profesores 
son agentes 
fundamen-

tales para el 
cambio social, 
y su papel es 
sustancial en 

la transforma-
ción del ser 

humano”
Martín López
Decano Upaep

7
▪ ejecutivos 
expertos en 

Consumeriza-
tion, Innovation, 

Marketing y 
Sales imparten 

cátedras de 
mercadotecnia

5
por ciento

▪ de la po-
blación sufre 
discapacidad; 
de estos, poco 

menos de la 
mitad tiene 

difi cultades de 
movilidad

Exitoso concierto Queen Sinfónico  
▪  Poblanos ovacionaron la interpretación de Orquesta Sinfónica BUAP, Coro Sinfónico BUAP, Quinteto Britania y la 

voz de Marc Martel, en el concierto Queen Sinfónico que se llevó a cabo el domingo en el auditorio de CCU.                       
POR REDACCIÓN FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Educación Continua Upaep ofrece 
programas de formación docente
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Chocolatería 
altruista

Liliana y Gisella.

F amiliares y amigos de Elena Álvarez Ibarra, 
dueña de Chocolatería Ami, acudieron a la 
inauguración de este proyecto de labor so-

cial en colaboración con Anthus, Asociación Na-
cional contra la Trata Humana en la Sociedad. La 
venta de estas delicias aportará a la reintegra-
ción social de sobrevivientes de trata. El even-
to consistió en una degustación y en puestas en 
escena de testimonios reales de víctimas trata. 
¡Enhorabuena! 

POR JAZUARA SALAS/FOTOS: ANTONIO APARICIO Juan Carlos y Martha.

Covi Valdés, Paola Rossano, Mariana y Karin Wenzel.

Patricia, Karin y Edgar Wenzel.

Juan Carlos Bozikián y Pilar Martínez.

Mariana y Toño Álvarez. Adriana Cisneros y Martha González.

Mónica, Adri y Mariana.Grecia y Bernardo. Amigos y familiares de Elena.
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Jovovich  
regresa al 
cine
▪  Los fans del cine 
de acción están de 
enhorabuena 
porque Milla 
Jovovich vuelve. La 
actriz se convirtió 
en toda una estrella 
de este género en 
los 90. Y ahora está 
lista para regresar 
con Monster 
Hunter como 
proagonista.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Adal Ramones llega a TV Azteca y 
conducirá "La Academia": 2

Arte & Cultura:
Se cumplen 6 años de la partida del 
escritor Carlos Fuentes: 4

Música:
Ricky Martin encabeza lista “Latin Airplay” 
de Billboard con "Fiebre": 3

Se cumplen 6 años de la partida del 

Johnny Depp 
A LADO DE CIRO GUERRA
AGENCIAS. Depp trabajará con el director 
colombiano Ciro Guerra en su proyecto, 
que será una adaptación de una obra 
del Nobel de Literatura John Maxwell 
Coetzee, en la que también estará 
Robert Pa� inson. – Especial

Enrique Iglesias
ARRASA EN YOUTUBE
AGENCIAS. El cantante español estrenó 
una nueva canción llamada "Move to 
Miami", Pitbull colabora con él y ha 
logrado tener millones de vistas en la 
plataforma digital Youtube en menos de 
una semana. – Especial

Belinda 
SE REPORTA 

ENFERMA
AGENCIAS. La cantante 

mexicana pidió  disculpas 
por haber tenido que 

cancelar un concierto.
Un problema en el riñón 
fue la justifi cación que 

dio la intérprete al verse 
impedida de presentarse 

a cantar en un concierto 
en España. – Especial

E. Derbez
SE CORONA EN 
LA TAQUILLA
AGENCIAS. Eugenio Derbez 
lo volvió a hacer y se 
coronó una vez más 
como el más taquillero 
en México, al recaudar 
200 millones de pesos 
en el primer fi n de 
semana de "Hombre 
al agua", superando a 
Avengers. – Especial
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La actriz vinculada de forma 
permanente a Superman, a 

través de Lois Lane, la implacable 
periodista del Daily Planet,  falleció 

a los 69 años de edad. 3

MARGOT KIDDER

La actriz vinculada de forma La actriz vinculada de forma 

Muere la 
Luisa Lane 
de los 90's
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Contento con su nueva casa 
Adal comentó que le sorprendió 
la disposición de los ejecutivos 
de Azteca para cumplir con sus 
peticiones.

“Yo estoy feliz, con muchas ga-
nas”, señaló Adal, quien dijo que 
“La Academia” es un gran pro-
grama que marcó un hito en la tv.

“Es el momento en mi vida de 
decir 'necesito un cambio'.. es co-
mo un jugador, de repente entra 
a otro equipo y se vuelve golea-
dor. Si se cambian los políticos 
de partidos, por qué yo no me 
cambio de televisora”, añadió.

Recordó que hace once años terminó “Otro 
Rollo” y nunca extrañó el programa porque le 
dio mucho.

Señaló que desea estar a la altura de “La Aca-
demia”.

Añadió que tiene total libertad por si quiere 
trabajar en otra televisora o estar en otro proyec-
to. Agradeció a Televisa lo que hizo por él, pero 
también comentó que tiene derecho a cambiar.

Anuncian en 
Cannes fondo 
para a directoras
▪  La ministra francesa de 
Cultura, Françoise Nyssen, 
anunció en el festival de Cannes la 
creación de un fondo para apoyar 
a mujeres directoras de cine de 
todo el mundo. La medida tiene 
por objetivo fomentar la igualdad 
en la producción, explicó la 
ministra este lunes en el festival 
de Cannes, marcado este año por 
la lucha contra los abusos 
sexuales en el mundo del cine y 
por la igualdad de las mujeres. 
“Voy a crear un fondo de dotación 
en Francia para apoyar a jóvenes 
directoras del mundo entero”, 
declaró la funcionaria en un 
discurso pronunciado en el 
puerto de la Costa Azul francesa. 
Nyssen develó que, en Francia, en 
promedio, las películas dirigidas 
por hombres cuentan con un 
presupuesto 60 por ciento mayor 
que el que los dirigidos por 
mujeres. AP /SÍNTESIS

No es secreto que "La Voz" estuvo ligado a grandes 
figuras de la mafia, pero nunca se le involucró 

Frank Sinatra y la 
mafia atrás de él
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Frank Sinatra fue un prodigio de 
la música, de eso no hay ningu-
na duda; también conocemos su 
ajetreada vida amorosa y hasta 
se mezcló en la política de los 
Estados Unidos. Pero hay algo 
que todos sabían y preferían ca-
llar: “La Voz” se sentaba a la me-
sa con capos del crimen organi-
zado neoyorquino.

A 20 años de su partida, aún 
se recuerda que fue relacionado 
con mafi osos de la talla de Lucky 
Luciano, Guarino “Willie” Mo-
retti o Sam Giacana, de hecho, en 
1972 fue llamado por a declarar 
sobre estas conexiones.

Este es uno de los aspectos 
más polémicos y criticados de la 
vida de Sinatra. Aunque al pare-
cer estas relaciones sí eran cier-
tas, nunca se presentó una sola prueba que lo in-
volucrara directamente. También se llegó a decir 
que su crecimiento artístico lo debía a que estaba 
en contacto con este grupo de hombres poderosos.

Lo que sí está claro, es que su relación con La 
Cosa Nostra fue, desde un principio, muy íntima. 

Uno de sus tíos, Babe Gavarante, era miembro de 
una banda en el Condado de Bergen, al norte de 
Nueva Jersey, y que estaba controlada por Gua-
rino ‘Willie’ Moretti.

A esto le añadimos que la primera mujer de 
Sinatra, Nancy Barbato, era prima de uno de los 
“soldados” de Moretti. De hecho “La Voz” fue in-
vitado a cantar en la boda de la hija de éste.

Esto hecho nos remite a la novela de El Padri-
no, de Mario Puzo, pues el autor se inspiró en Si-
natra para crear al personaje de Johnny Fonta-
ne, quien acude a cantar al matrimonio de Con-
nie, hija de Vito Corleone.

Moretti fue asesinado el 4 de octubre de 1951, 
día en el que había quedado para comer con Jerry 
Lewis y Dean Martin, quienes junto al cantante, 
actuaban de vez en cuando en el Ben Marden’s Ri-
viera Club de Nueva York, local del que era pro-
pietario uno de los “soldados” de Moretti.

También se sabe que el “crooner” tenía una 
gran amistad con Lucky Luciano, a quien visi-
tó en La Habana en un par de ocasiones y poste-
riormente en su exilio en Sicilia. También hay 
pruebas de que cantó y fue invitado de honor en 
la fi esta de Navidad que Luciano organizó en Ná-
poles en 1946.

Tal vez, en un inicio, Sinatra vio estas “amista-
des” como algo que podría encumbrar su carrera, 
pero más tarde se convirtieron en un verdadero 
lastre. Y es que gran parte de su vida, el cantante 

El exconductor de Televisa, se reunió con los nuevos directivos de la televisora del Ajusco para encabezar el regreso de su exitoso reality musical. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Adal Ramones se integró a las fi las de Azteca pa-
ra conducir la nueva edición de “La Academia”.

Desde la semana pasada se dijo que Adal esta-
ría al frente de la emisión y esta mañana se con-
fi rmó al ser presentado en Azteca.

“El Capi” se encargó de presentarlo en Azte-
ca. De nueva cuenta habló de su admiración ha-
cia él y de que su idea es hacer algo como lo que 
Adal logró con “Otro Rollo”.

“Por eso es un privilegio presentarlo en esta 
que es mi casa y ahora es la suya”, dijo “El Capi”.

Después, Alberto Ciurana dio la bienvenida 
a Ramones.

Adal dijo sentirse emocionado. “A veces uno 
se queda en una zona de confort muchos años y 
creo que necesitaba un cambio un aire fresco”.

Explicó que a fi nales de julio se cumplirán tres 
años de que terminó su exclusividad en Televisa. 
Comentó que no ansiaba hacer televisión, pero 
hace dos semanas se acercaron a él para propo-
nerle la idea de conducir “La Academia”, que ser-
virá para festejar los 25 años de Azteca.

CAIFANES CIERRA CON 
ÉXITO FERIA DE PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

Caifanes cerró de manera espectacular el 
Foro Artístico de la Feria de Puebla 2018, al 
congregar a alrededor de 35 mil fanáticos 
en la zona más alta de Los Fuertes de Loreto 
y Guadalupe, lugar en el que entre el calor 
de la música y la euforia, el ambiente se 
descontroló provocando trifulcas.

Para disfrutar del Foro Artístico, había que 
pasar fi ltros de seguridad y hacia los accesos 
VIP y general, desde ahí la gente se empezó 
a incomodar por las preferencias de lugar  
hubo quienes empezaron a brincar las barras 
de divisiones, sin que personal de seguridad 
pudiera controlar la situación.

Ya entrada la noche no cabía ningún alfi ler 
en el sitio Caifanes llegó a poner aún más 
eufórico el ambiente al ritmo de "Viento", "Te 
estoy mirando" y "Miedo", pero por fortuna el 
evento terminó sin consecuencias mayores. 

La presentación de la banda mexicana se llevó a cabo 
en el Foro Artístico de la Feria de Puebla.

Aquellos que 
tienen talento 

deben abra-
zarlo,  nutrirlo 
y compartirlo 

para que no les 
sea quitado 
tan rápido 

como les fue 
prestado (...) 
La tragedia 

de la fama es 
cuando nadie 
aparece y tú 

estás cantando  
en algún lugar 

vacío
Frank Sinatra

Cantante

Emocionado
por el cambio
El animador regiomontano de 56 años fue 
recibido este lunes por ejecutivos de la 
televisora del Ajusco, en su visita al matutino 
Venga la Alegría, donde confi rmó que será el 
nuevo conductor de La Academia.  Adal Ramones 
dijo estar emocionado por llegar a TV Azteca.
Agencias

Se han cumplido 20 años de la muerte de una de las voces más emblemáticas de todos los tiempos. 

también estuvo vinculado al sector demócrata e 
incluso hizo propaganda para Franklin Roosevelt 
y John F. Kennedy, pero cuando sus lazos con la 
mafi a salieron a la luz, los políticos se alejaron.

La persecución del FBI
Durante décadas, el cantante fue investigado por 
el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el cual 
recopiló informes de sus vínculos con la mafi a, 
sus presuntas simpatías con el Partido Comunis-
ta, y otras "irregularidades" de su vida cotidiana.

En diciembre de 1998, se hizo público el archi-
vo de 1,275 páginas. Los documentos se remon-
tan a 1943, cuando el FBI recibió un informe se-
gún el cual, Sinatra, entonces de 28 años y con-
vertido en ídolo adolescente, pagó 40 mil dólares 

a un médico para que lo clasifi cara como no apto 
para el servicio militar. Ahí inició todo, pero en 
los documentos que fueron divulgados también 
se hablaba sobre sus nexos con los caciques de 
Hollywood y las operaciones ocultas de los ca-
sinos en Las Vegas.

También se le investigó, junto a sus socios Ji-
lly Rizzi y el mafi oso Carlo Gambino, por espe-
cular en la Bolsa de Valores, donde habrían per-
dido unos 100 mil dólares.

Buena parte de los documentos divulgados 
por el FBI también hacen referencia a cartas y 
mensajes de amenazas contra Sinatra, incluido 
un intento de extorsión en 1969, donde se le dio 
al artista la opción de donar 2 millones de dóla-
res al Vaticano a cambio de su vida.

Vengo muy 
nervioso de 

emoción. Esta 
oportunidad 
en Azteca se 

presentó hace 
dos semanas. 
Me hablaron 
a Acapulco, 

se hizo una de 
reunión”

Adal Ramones
Conductor 

Por Notimex
Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek pidió en Can-
nes a los actores que acepten reducir sus suel-
dos para equilibrarlos con los de las actrices y 
disminuir así la diferencia salarial entre am-
bos géneros.

“Los productores no son los únicos que tie-
nen que actuar para acabar con la brecha sa-
larial, los actores también”, declaró Hayek en 
una conferencia organizada en forma parale-
la a la 71 edición del Festival Internacional de 
Cine de Cannes por la estructura “Kering. Wo-
men in Motion”.

“Ha llegado la hora de ser generoso con las 
actrices”, reiteró la también productora, quien 
el sábado pasado posó junto a 82 mujeres del 
mundo del cine en la alfombra roja del Fes-
tival de Cannes para exigir “igualdad” entre 
ambos sexos en el mundo del cine.

Salma Hayek 
pide a actores 
bajar salarios

Adal Ramones 
conductor de 
"La Academia" 
El conductor dio a conocer que  se 
une a las fi las de Televisión Azteca 



Wenders/ Presenta documental 
sobre Papa Francisco
Los espectadores que esperan que el 
documental sobre el Papa Francisco del 
director alemán Wim Wenders sea un retrato 
crítico del líder de la Iglesia Católica estarán 
decepcionados, ya que el propio cineasta 
lo defi nió como una obra de amor para un 
hombre al que respeta.

"No quería hacer una película crítica sobre 
él, otras personas lo hacen realmente bien, 
la televisión lo hace todo el tiempo", dijo 
Wenders a Reuters en Cannes.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / Sale avance de filme sobre 
Freddie Mercury 
Este lunes se estrenó el primer adelanto de 
Bohemian Rhapsody, la película biográfi ca 
sobre Freddie Mercury, el desaparecido 
vocalista de la banda británica de rock Queen.

En el teaser se aprecian imágenes de 
Rami Malek en la piel de Freddie Mercury y 
tomas de los memorables conciertos que 
aparecerán en el fi lme.

La película, dirigida por Dexter Fletcher 
y Bryan Singer, se estrenará el próximo 2 de 
noviembre.
Agencias/Foto: Especial

Música / Ricky Martin encabeza 
lista “Latin Airplay”   
El cantante puertorriqueño Ricky Martin 
ubicó su más reciente sencillo “Fiebre” en 
el primer lugar de la lista “Latin Airplay” de 
Billboard, logrando convertirse en la canción 
número 37 de su carrerra que logra colocarse 
en las primeras posiciones de dicha lista.

Martin, cuyo tema cuenta con la 
participación de sus paisanos del género 
urbano Wisin y Yandel, ha registrando más 
de 30 millones de reproducciones a nivel 
internacional.
Notimex/Foto: Especial

Series/ Habrá 2da temporada de 
“Perdidos en el espacio” 
La plataforma Netfl ix anunció la segunda 
temporada de “Perdidos en el espacio” (Lost 
in space), dramática y moderna versión de la 
clásica serie de ciencia fi cción de la década 
de los 60.

A través de un breve video en el que se 
observa un número 2 en grande y al llamado 
"The Robot" diciendo “Peligro, Will Robinson”, 
frase célebre de la serie original, el servicio 
de entretenimiento hace ofi cial el regreso de 
este “remake”.
Notimex/Foto: Especial

Kidder, quien tuvo problemas con el trastorno bipolar, 
saltó a la fama después de protagonizar la primera 
película de "Supermán" como la periodista Luisa Lane
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Margot Kidder, quien dio vida a 
Luisa Lane junto a Christopher 
Reeve en las películas de "Super-
man" de fi nales de los 70 y prin-
cipios de los 80, falleció.

Kidder murió el domingo en 
su casa en Livingston, Montana, 
notifi có la Casa Funeraria Fran-
zen-Davis en su sitio de inter-
net. Tenía 69 años.

Su manager, Camilla Flu-
xman Pines, dijo que la actriz 
falleció tranquilamente mien-
tras dormía.

No se proporcionaron más detalles.
"Superman", dirigida por Richard Donner, fue 

un taquillazo dos décadas antes de que las cin-
tas basadas en los libros de historietas sobre su-
perhéroes se convirtieran en las megaproduccio-
nes dominantes de la taquilla. Los realizadores 
de las cintas de Marvel y D.C. de hoy la han cita-
do como una inspiración esencial.

Tanto Kidder como Reeve, quien interpreta-
ba a Superman, eran relativamente desconoci-
dos cuando consiguieron los papeles protagóni-
cos para el fi lme de 1978. Los realizadores se re-
servaron a las grandes estrellas para otros roles: 
Gene Hackman actuó como el villano Lex Luthor 
y Marlon Brando como el padre de Reeve, Jor-El.

Kidder tuvo muchas de las líneas memorables 
de la película, incluyendo "¿¡Me salvaste!? ¿¡Quién 
te salva a ti!?" en su primer encuentro con el su-
perhéroe cuando ella y un helicóptero caen del 
tope de un edifi cio en Metrópolis.

El presidente de Marvel Studios Kevin Feige 

califi có ese momento como "la mejor salvada de 
un superhéroe en la historia del cine" durante un 
evento de la Academia de las Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas en honor a Donner el año pasado.

Reconocimiento importante 
Kidder y Reeve protagonizaron tres películas más 
de "Superman", la última de ellas "Superman IV: 
The Quest for Peace" (“Superman IV, en busca 
de la paz”) de 1987.

Ambos siguieron siendo conocidos casi ente-
ramente por sus papeles en "Superman" y tuvie-
ron difi cultad para conseguir otros roles prota-
gónicos. Reeve, quien quedó paralizado del cue-
llo para abajo tras caerse de un caballo en 1995, 
murió en el 2004.

Kidder también tuvo un papel pequeño en "The 
Great Waldo Pepper" (“El carnaval de las águi-
las”) de 1975, con Robert Redford, y uno prota-
gónico en "The Amityville Horror" (conocida en 
Latinoamérica como “Satanic” o “Aquí vive el ho-
rror”) de 1979.

En 1990 sufrió un accidente automovilístico 
debilitante que la dejó en silla de ruedas por ca-
si dos años y le hizo difícil trabajar.

En 1996 la actriz dijo en una entrevista de la 
cadena ABC con Barbara Walters que había es-
tado batallando una enfermedad mental, una lu-
cha que se hizo pública cuando fue hallada atur-
dida y sucia en un patio no muy lejano del estu-
dio donde una vez interpretó a Lane.

Nacida en Canadá, Kidder vivió las últimas dé-
cadas en Montana, donde dedicaba gran parte de 
su tiempo al activismo político. 

Una juventud difícil  
Margot padecía desde muy joven de trastorno bi-
polar aunque no le fue diagnosticado hasta mu-

.03 portada

Activismo
Después de su éxito la actriz buscó refugio: 

▪ La artista sufrió durante años un fuerte 
trastorno bipolar que le llevó incluso a pasar 
una temporada sin hogar en 1996.

▪ Kidder se erigió después en una activista 
por la causa tras ese incidente. 

Creo que la 
vida nos golpea 

a todos. De-
bemos pasar 

por momentos 
maravillosos 
y momentos 
de miseria es 

inevitable 
Margot Kidder

Actriz

Murió Margot 
Kidder, 'Luisa' 
de Superman

La intérprete se encontraba en su casa cuando falleció, según un portavoz de la funeraria Franzen-Davis. 

Aceptó cada papel, 
de pequeños a grandes
Su carrera como actriz, a pesar del paso de los 
años, nunca se detuvo y no dudó en aceptar 
papeles pequeños en series de televisión y 
películas de todo tipo. Entre sus trabajos más 
conocidos se cuentan "La mokrada del miedo", 
"Willie & Phil (Una almohada para tres)" (1980) y 
y "Maverick" (1994).
Agencias

cho más tarde. Este problema le llevó a intentar 
suicidarse en varias ocasiones. En este sentido, 
la agitada agenda de su padre infl uyó negativa-
mente ya que estaban mudándose continuamen-
te. Estuvo en once colegios en doce años. Final-
mente, sus padres intentando ayudarla, la me-
tieron en un internado donde pudo empezar a 
interpretar en obras de teatro escolares.

Tras una pausa profesional a causa de su ma-
trimonio, Margot decidió volver a la actividad in-
terpretativa. En esta ocasión su primer trabajo 
fue en la película de Richard Donner Superman. 
Tras el éxito de esta película, consiguió numerosos 
trabajos durante toda la década de 1980 entre los 
cuales están incluidas las secuelas de Superman.

En 1996, cuando iba a comenzar a escribir su 
autobiografía, empezó a volverse paranoica de-
bido a un trastorno bipolar que le fue diagnos-
ticado, llegando a pensar que su marido quería 
matarla. Esto la llevó a huir y a fi ngir su propia 
muerte. Más tarde se sobrepondría de todo esto 
y seguiría trabajando.

En la cuarta temporada de la serie Smallvi-
lle interpretó a Bridgette Crosby, la asistente del 
doctor Virgil Swann (interpretado por Christo-
pher Reeve, el actor con el que protagonizó las 
cuatro películas de Superman), en los episodios 
"Cruzada" y "Transferencia".

En 2005 consiguió la ciudadanía en EE. UU. 
Solicitó la ciudadanía estadounidense para po-
der votar en las elecciones de este país y oponer-
se de modo más activo a la guerra de Irak. Kidder 
falleció el 13 de mayo de 2018 en  Montana, Es-
tados Unidos.
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EL AUTOR DE 
“LA REGIÓN MÁS 
TRANSPARENTE" 

A seis años de su muerte, el Premio 
Miguel de Cervantes es reconocido a 
nivel mundial como uno de los más 
destacados escritores mexicanos y 
representante del llamado “Boom 

latinoamericano” 

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS• SÍNTESIS

A
utor de novelas fun-
damentales de la 
literatura latinoame-
ricana, Carlos Fuen-
tes formó parte de 

diversos grupos y generaciones 
de intelectuales que, vinculados a 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), fundaron 
algunos de los más importantes 
movimientos culturales que tu-
vieron lugar en nuestro país du-
rante la segunda mitad del siglo 
XX.

A seis años de su muerte, el 
Premio Miguel de Cervantes es 
reconocido a nivel mundial como 
uno de los más destacados escri-
tores mexicanos y representante 
del llamado “Boom latinoameri-
cano”.

Su obra se ha traducido al 
polaco, noruego, armenio, chino, 
inglés, francés, alemán, sueco, 
italiano, portugués, suizo y danés.

En 2017, la embajada de Mé-
xico en Francia develó una placa 
en su fachada en honor del gran 
escritor mexicano, quien fue ade-
más representante diplomático 
en este país, donde es leído, que-
rido y admirado.

Hijo de padres mexicanos, 
Carlos Fuentes Macías nació en 
la ciudad de Panamá el 11 de no-
viembre de 1928, debido a la labor 
diplomática de su padre, el autor 
pasó su infancia en distintos sitios 
del continente como Montevideo, 
Rio de Janeiro, Washington D.C., 
Santiago de Chile, Buenos Aires, 
entre otros.

Se tituló como Licenciado en 
leyes por la UNAM, y logró un 
doctorado en economía en el Ins-
tituto de Estudios Internacionales 
de Ginebra, Suiza, y trabajó en la 
delegación mexicana de ese país 
ante la Organización de las Na-
ciones Unidas, informa el portal 
web “biografías y vidas”.

Participó en distintas publica-
ciones literarias, pero fue en los 
años 60 que fundó la “Revista 
Mexicana de Literatura”, junto 
con Emmanuel Carballo, con la 
fi nalidad de incorporar al ámbito 
mexicano materiales de literatura 
universal.

El despunte del reconocimiento 
Sin embargo, en 1958 logró la 
atención de la crítica con su pri-
mera novela, “La región más 
transparente”, y en 1962, apare-
cieron otras dos de sus más im-
portantes obras “La muerte de 
Artemio Cruz” y “Aura”, informa 
la Enciclopedia de la Literatura 
Mexicana en su portal.

Ese mismo año, nace su hija 
Cecilia Fuentes Macedo, conce-
bida con la actriz mexicana Rita 
Macedo, durante varias tempo-
radas en ducha década vivió en 
París, donde se puso en contacto 
con el estructuralismo y las van-
guardias de izquierda.

Otros títulos destacados del 
escritor mexicano son, las an-
tologías de cuento “Los días 
enmascarados” (1954), “El na-
ranjo” (1994), las novelas “Terra 
nostra” (1975), “Gringo viejo” 
(1985), “Diana, o, La cazadora so-
litaria” (1994), “La silla del águila” 
(2003), entre otros.

De acuerdo al portal del se-
manario de Proceso, otros galar-
dones que le dieron fue el de la 
Biblioteca Breve Seix Barral 1967 
por “Cambio de piel” y el Premio 
Mazatlán de Literatura 1972 por 
“Tiempo mexicano Terra Nostra”.
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CARLOS 
FUENTES

Muerte del 
gran Intelectual

• 165 de mayo de 2012
Fallece en la Ciudad de México en 
el hospital Ángeles de Pedregal, 
por complicaciones cardiacas, de 
acuerdo con familiares cercanos

La vida de 
Carlos Fuentes 
Macías 

Francia y 
Fuentes 
• Fuentes está muy 
relacionado con Francia 
y sobre todo con su 
capital. Recibió la Gran 
medalla Vermeille de 
la ciudad de Paría la 
mayor condecoración 
que otorga la capital 
francesa, tiene una 
ruta Cervantes por 
esta ciudad y más de 
40 de sus libros fueron 
traducidos al francés.

• 11 de noviembre 
de 1928 - Nace 
en la Ciudad de 
Panamá, por ser hijo 
de un diplomático 
mexicano destinado 
a ese país. 

• Años 30 - Crece 
en Ecuador, 
Uruguay, Brasil, EU, 
Chile y Argentina, 
pero pasa sus 
vacaciones en 
México.

• 1944 - Llega a 
México años 16 
años y estudia la 
preparatoria en el 
Colegio México. 
Inicia como 
periodista. 

• Años 60 - Vive 
en Paría, Venecia, 
Londres y México 
y escribe algunas 
de sus más grandes 
obras y guiones 
de cine. 

• 1972 a 1977 - 
Embajador en 
Francia; renuncia 
en protesta al 
nombramiento de 
Díaz Ordaz como 
embajador en 
España. 

• 1950 - Estudia 
leyes en la 
Universidad de 
Ginebra.

• 1952 - Entra a 
la Facultad de 
Derecho de la 
UNAM.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a los 
candidatos presidenciales, a través de sus repre-
sentantes, a fi rmar un acuerdo de civilidad y a fa-
vor de la equidad en el debate que se realizará el 
domingo próximo, señaló el consejero presiden-
te, Lorenzo Córdova.
"Es el sello que debe distinguir la relación en-
tre las campañas y los candidatos, en las diferen-
cias, incluso en la discusión más acalorada y más 
abierta, la crítica se vale, pero todo dentro de la 
ley, todo dentro del orden establecido por nues-
tra Constitución”, expuso en entrevista.

Todo dentro de la ley
Adelantó que el acuerdo se suscribiría este vier-
nes, en el marco de la reunión de trabajo que se 
tendrá con representantes de los candidatos pre-
sidenciales en la ciudad de Tijuana. “Esta es la se-
sión en la que esperamos se suscriba”.
Córdova Vianello abundó que el acuerdo se pre-
sentaría para que lo consulten con los aspiran-
tes; “estaremos abiertos a incorporar observacio-
nes, comentarios, pero la idea es que se suscriba 
el viernes de esta semana”, recalcó.
Del segundo debate, dijo que se espera que los 
candidatos y la candidata presidencial presen-
ten sus propuestas, las discutan en torno a la re-
lación de México con el mundo, por esa razón 
“hemos escogido la ciudad de Tijuana y una Uni-
versidad fronteriza”.
Asimismo, dio a conocer que este miércoles se de-
cidirá qué personas estarán presentes y las pregun-
tas que formularán. “El proceso empezó desde la 
semana pasada y concluirá en los próximos días".

Autoridad Electoral invita a candidatos a fi rmar 
acuerdo de civilidad y a favor de la equidad

El INE realizó el sorteo de los lugares que tendrán los 
candidatos en el segundo debate presidencial.

Meade  arribó la mañana del lunes al aeropuerto in-
ternacional de Silao, Guanajuato.

EPN entregó el primer tramo de la autopista Cardel-
Poza Rica y supervisó el  Nuevo Puerto de Veracruz.

Obrador apuntó que las encuestas lo ubican 20 puntos 
arriba según el promedio nacional.

Policías huyen 
tras acusación 
de sobornos

"La mafi a va pa' 
fuera": Obrador

"Reforma educativa 
va", afi rma Meade

Por Notimex/Redacción

Con base en el video difun-
dido por El Universal en el 
que se observa a dos perso-
nas que presuntamente per-
tenecen a la Policía de Inves-
tigación y reciben dinero de 
procedencia ilícita, la Procu-
raduría General de Justicia 
capitalina inició las investi-
gaciones para determinar la 
posible comisión de un deli-
to y, en su caso, aplicar la san-
ción correspondiente.

En un comunicado, refi rió 
que la Fiscalía para la Inves-
tigación de Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos 
inició de ofi cio una carpeta de 
investigación por el delito de 
cohecho para deslindar o acreditar la respon-
sabilidad penal a que hubiera lugar.

Además, el asunto fue turnado al Consejo 
de Honor y Justicia de la procuraduría capi-
talina para que se determinen las sanciones 
internas que hubiera lugar.

La dependencia reiteró su compromiso de 
investigar los delitos cometidos por servido-
res públicos hasta sus últimas consecuencias, 
a fi n de evitar la impunidad y garantizar a la 
ciudadanía el acceso a una procuración de jus-
ticia con efi cacia y apego a la ley.

Sin embargo, el mismo medio de comuni-
cación informa que René Dominguez, jefe de 
grupo, y Juan Pedro Bernal, policía de investi-
gación, al enterarse de las acciones en su con-
tra, abandonaron sus puestos en la Coordina-
ción territorial de la delegación Cuauhtémoc 
y huyeron sin dar explicaciones.

La procuraduría capitalina refi ere que por el 
momento, los elementos están "ilocalizables" 
pues sus teléfonos celulares particulares están 
apagados, así como los radios otorgados por la 
dependencia y el dispositivo Nextel.  Los ele-
mentos se llevaron consigo las armas de car-
go asignadas por la Procuraduría.

Los agentes tampoco fueron localizados en 
sus domicilios particulares, a donde acudieron 
elementos en un primer momento.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato por 
la coalición "Juntos haremos historia" afi rmó 
que nadie detendrá la transformación de Méxi-
co, además insistió en que el pueblo ya despertó 
y la gente está en movimiento.

"Les estoy hablando así, con mucha seguri-
dad, porque ya despertó el pueblo de México, ya 
se echó a andar la gente y nadie va a detener la 
transformación de México. Lo quiera o no lo quie-
ra, la mafi a va pa' fuera", afi rmó.

Obrador continuó el lunes su campaña políti-
ca en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí. En 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato a la Presiden-
cia de la República de la coa-
lición Todos por México, Jo-
sé Antonio Meade Kuribre-
ña, advirtió que no permitirán 
la cancelación de la reforma 
educativa.

En un video difundido en 
su página de Twitter @JoseA-
MeadeK señaló: “La Reforma 
Educativa Va. Andrés Manuel, 
no vamos a permitir que can-
celes el futuro de nuestros hi-
jos y de México”.

Dijo que las niñas y niños 
mexicanos tienen derecho a una educación de 
calidad, “esa es mi causa, mi lucha y mi pasión”.

Pidió a todos los mexicanos que piensen 
bien su voto, pues el próximo 1 de julio "lo que 
está en juego es el futuro de nuestros hijos y 
el futuro de México, elijamos el lado correc-
to de la historia”.

Meade, designó a César Moheno como vi-
cecoordinador de Cultura de su campaña en 
busca de la Presidencia de la República. Mo-
heno es un historiador con amplia experiencia 
en instituciones públicas y privadas relacio-
nadas con tareas de política pública en mate-
ria cultural y educativa, como el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Conaculta) .

Peña pide 
mantener el 
rumbo 
Deseo que México continúe por el 
rumbo de proyectar confi anza 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente En-
rique Peña Nie-
to expresó su deseo 
de que en el futu-
ro México continúe 
por el rumbo de ge-
nerar confi anza a los 
mexicanos y hacia el 
exterior, que genere 
condiciones de bien-
estar.

La confi anza se tra-
duce en inversión
Durante la entrega 
de cuatro obras de 
infraestructura que 
constituyen com-
promisos de gobier-
no, apuntó: “deseo 
que México siga ese 
rumbo, el rumbo de 
generar confi anza, de 
proyectar confi anza propia para los mexicanos, 
para proyectar confi anza al exterior.
“¿Qué posibilitará que sigamos en esta ruta?, 
la confi anza. Si no hay confi anza, si no hay res-
peto al Estado de Derecho, si no hay respe-
to al inversionista, a lo que está arriesgando” 
no se posibilitará el desarrollo del país, y hoy 
“hay confi anza, y eso nos permite convertir-
nos en la gestión que ha atraído mayor inver-
sión productiva”.
Esta confi anza es indispensable, subrayó, “pa-
ra que siga llegando más inversión, para que 
se sigan impulsando más proyectos que al fi -
nal de cuentas deparen oportunidades para 
nuestra sociedad, y generen también piso o 
condiciones para impulsar el éxito y el bien-
estar de cada familia”.
Destacó que los grandes proyectos de infraes-
tructura se han concretado con la participación 
de inversión privada, por lo que invitó a este 
sector “a que arriesgue e invierta en el país”.
Sostuvo que a más de cinco años, su adminis-
tración ya se ha convertido en la administra-
ción del empleo, de la educación, de la inver-
sión y de la infraestructura, pues su gobierno ha 
impulsado estos sectores como ninguna otra.
Peña Nieto dijo que hoy se puede dar cuenta y 
hacer “un balance objetivo de cuánto hemos 
avanzado y de cómo estábamos”, esfuerzo de 
varias administraciones.
Subrayó que al “hacer equipo entre niveles de 
gobierno” se realizan obras de infraestructu-
ra importantes para México, que mejoran las 
condiciones de vida, en la medida que cada una 
de las partes vaya teniendo desarrollo y éxito.

CNDH pide 
legalidad en campañas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) exhortó a los candidatos y a los partidos 
políticos a que se comprometan con la legalidad 
y los derechos humanos para prevenir entre 
sus simpatizantes la consumación de actos 
violentos de cualquier tipo..Notimex/México

De acuerdo con el sorteo, Andrés Manuel Lopez 
Obrador fue asignado como el candidato núme-
ro 1; José Antonio Meade el 2; Ricardo Anaya el 
3; Margarita Zavala la 4, y Jaime Rodríguez el 5.
Conforme a la escaleta de este ejercicio cívico, 
en el primer bloque intervendrán los candida-
tos en el siguiente orden: Margarita Zavala, An-
drés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Jo-
sé Antonio Meade y Jaime Rodríguez.
En el segundo debate, los candidatos abordarán te-
mas de Comercio Exterior, Inversión y Migración.

Hidalgo, Obrador se comprometió a no cerrar las 
escuelas normales de México, además prometió 
abrir la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal" 
en la comunidad El Mexe, donde estudió Lucio 
Cabañas, y que cerró sus puertas en 2008, tras 

82 años de existencia, durante 
la administración del entonces 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

"No se va a cerrar las escuelas 
normales, tengo el compromi-
so de que se va a abrir El Mexe".

Respecto a las encuestas, el 
medio El Financiero, que midió 
la intención de voto durante un 
periodo de siete meses, ubicó a 
Obrador con un 46 por ciento de 

la preferencia electoral, un aumento del 21 por 
ciento, respecto a la encuesta anterior del medio. 
De este modo, Obrador se ubica como el candi-
dato que más ha crecido desde el inicio de la con-
tienda electoral.  

Según el medio, Anaya se mantuvo con una in-
tención de voto del 26 por ciento. Por su parte, 
José Antonio Meade subió dos puntos, con 20%.

Día del maestro exhibe bajos salarios y falta de plazas
▪  Profesores de la UNAM protestaron  para exigir la mejora salarial, así como la reducción a los grupos de 
trabajo, esto con motivo del Día del Maestro.  En Chiapas, estudiantes Normalistas marcharon en la capital 
para exigir plazas automáticas. Por Cuartoscuro/ Foto: Cuartoscuro

Les vamos 
a respetar 

absolutamen-
te todos sus 

derechos y, si 
hay eviden-
cias y estas 

evidencias se 
transforman 
en pruebas, 

tendrá que ser 
una sanción 

administrativa, 
incluso penal"
José Ramón 

Amieva
Jefe de gobierno 

sustituto

Si las encues-
tas defi nieran 

la elección; 
¿para qué gas-
tamos tanto en 
procesos elec-
tores? la mejor 
encuesta va a 

ser la elección”
Eruviel Ávila

Vicecoordinador 
de campaña

47
días

▪ faltan para 
que se realicen 

las eleccio-
nes para la 

presidencia de 
la República, el 

1 de julio

polémico naicm

El gobernador de 
Veracruz pidió a Peña no 
cancelar NAICM:

▪El gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares “los vera-
cruzanos sí queremos el 
Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México, por-
que es el aeropuerto de 
México” y pidió a EPN: 
“No dé marcha atrás al 
Aeropuerto de México”. 
▪Yunes aseveró que 
si deciden cancelar el 
Nuevo Puerto de Vera-
cruz “hay ocho millones 
de veracruzanos que no 
lo vamos a permitir”.

INE propone 
acuerdo de 
civilidad
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Según la prensa iraní, el presidente Hasan Rohaní, di-
jo que la UE tiene un “tiempo limitado” para decidir .

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Miles de palestinos protestaron a 
lo largo de la frontera con Israel 
el lunes, provocando los disparos 
del Ejército israelí que causaron 
la muerte de al menos 52 perso-
nas en Gaza mientras las auto-
ridades israelíes se preparaban 
para inaugurar la nueva emba-
jada de Estados Unidos en la dis-
putada Jerusalén.

Fue el día más sangriento de 
protestas desde que los palesti-
nos comenzaron a realizar ma-
nifestaciones en la frontera cada 
semana desde el 30 de marzo para 
intentar romper con el bloqueo 
de Israel y Egipto. Los manifes-
tantes incendiaron llantas, las 
cuales produjeron gruesas co-
lumnas de humo negro. El Ejér-
cito israelí acusó a los manifes-
tantes de intentar irrumpir en 
la valla fronteriza y de colocar 
una bomba, agregando que los 
efectivos habían sido atacados. 

Al menos 1.200 personas re-
sultaron heridas por fuego israe-
lí, según funcionarios médicos palestinos. 

En Cisjordania, varios miles de personas se 
dieron cita en el centro de Ramala, y cientos mar-
charon hacia el paso fronterizo de Qalandiya, en 
las afueras de Jerusalén, donde los manifestantes 
arrojaron piedras a las tropas israelíes. 

La manifestación en Gaza será el mayor en-
frentamiento de las últimas semanas entre el ejér-
cito israelí y Hamas, el grupo que controla el te-
rritorio, junto a la volátil frontera. El acto sirve 
además para protestar contra la inauguración de 

la nueva embajada de Estados Unidos en Jeru-
salén más tarde en el día. El traslado de la mi-
sión diplomática desde Tel Aviv ha enfurecido a 
los palestinos, que consideran a Jerusalén Este, 
una zona anexionada por Israel, como la capital 
de su futuro estado. 

“Un gran día para Israel”, tuiteó el presidente 
Donald Trump el lunes por la mañana. 

El lunes se desató el enfrentamiento más gran-
de de las últimas semanas entre el Ejército israe-
lí y los dirigentes de Hamas en la Franja de Gaza 
a lo largo de la volátil frontera. 

Es la culminación de la campaña liderada por 
el grupo insurgente, y alimentada por la deses-
peración de los dos millones de residentes, para 
acabar con el bloqueo decretado Israel y Egipto 
hace una década. 

Desde el inicio de las protestas a fi nales de 
marzo, al menos 90 palestinos han muerto por 
fuego israelí. 

Los líderes de Hamas sugirieron que el lunes 
podría producirse un cruce fronterizo, e Israel 
advirtió que lo evitará a cualquier costo. 

En las ciudades sureñas de Khan Younis y Ra-
fah fueron donde se registraron más víctimas. Las 
fuerzas militares israelíes dispararon gas lacri-
mógeno para dispersar a las multitudes y el so-
nido de fuertes disparos se podía percibir. 

Mueren 52 en 
protestas contra 
embajada de EU
Mueren 52 en protestas en Gaza por embajada 
EU; "un gran día para Israel" dice Trump

La inauguracion de embajada de EU en Jerusalén recompensa la anexión ilegal de territorios palestinos por Israel: AI

Gracias, presi-
dente Trump 

por su valiente 
decisión, gra-
cias por hacer 
que la alianza 
entre Israel y 
EU sea más 
fuerte que 

nunca"
Benjamin

Netanyahu

Había cuatro 
atacantes 

montados en 
dos motoci-

cletas, cuyas 
muertes se 

han confi rma-
do, se están 

comprobando 
identidades"
Frans Barung
Portavoz policía

Rusia e Irán 
apuestan 
por acuerdo
Cancilleres de Rusia e Irán buscan 
mantener “vivo” el acuerdo nuclear
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El canciller ruso Ser-
guei Lavrov y su cole-
ga iraní, Mohammad 
Javad Zarif, aborda-
ron hoy una serie de 
problemas interna-
cionales, incluida 
la salida de Estados 
Unidos del acuerdo 
nuclear fi rmado en 
2015, el traslado de 
la embajada estadu-
nidense a Jerusalén y 
la situación en Siria.

Durante su reu-
nión en Moscú, La-
vrov y Zarif presta-
ron mayor atención 
al tema del acuerdo 
nuclear, también co-
nocido como Plan In-
tegral de Acción Con-
junta, en el contexto 
de la salida de Esta-
dos Unidos del pac-
to, informó la canci-
llería rusa, citada por 
la agencia de noticias 
Sputnik.

Los dos diplomá-
ticos analizaron có-
mo usar los mecanismos disponibles, junto a 
China, Francia, Reino Unido y Alemania (fi r-
mantes del acuerdo) para mantener con vi-
da el pacto nuclear e impedir la desestabili-
zación en la región.

Lavrov insistió en que el mantenimiento 
del acuerdo nuclear forma parte de los inte-
reses nacionales de Rusia, China y la Unión 
Europea. “Por eso debemos trabajar para de-
fender los intereses legítimos de cada uno de 
nosotros”, dijo.

Zarif, quien se encuentra en Moscú como 
parte de una gira que lo llevará también con 
todos los países fi rmantes del acuerdo, salvo 
Estados Unidos, afi rmó que “el objetivo de es-
tas negociaciones es obtener garantías de que 
los intereses de Irán plasmados en el pacto, 
serán defendidos”.

Tras Moscú, Zarif seguirá su viaje para en-
trevistarse con la jefa de Política Exterior de 
la Unión Europea (UE), Federica Mogherini.

Unión Europea defi ende a 
Jerusalén
La Unión Europea (UE) reiteró hoy su defensa de 
Jerusalén como capital compartida por israelíes 
y palestinos y llamó ambas partes a “contenerse” 
para evitar más muertes después de que más de 
40 personas perdieron la vida en las protestas 
contra el traslado de la Embajada de Estados 
Unidos a esa ciudad.. 
Notimex/Bruselas

1200
heridos

▪ heridas por 
fuego israelí, 
según funcio-

narios médicos 
palestinos; y 52 

murieron por 
ataques 

2002
año

▪un ataque a la 
isla turística de 

Bali en 2002, 
que causó 

202 muertos 
y cientos de 

heridos

Europa dice 'no'

Europa descarta nuevo 
acuerdo con Irán “de 
momento”: 

▪ La Unión Europea 
descarta de momento 
negociar un nuevo 
acuerdo sobre el 
programa nuclear de 
Irán, como sugirió el 
presidente francés, 
Emmanuel Macron

▪ “Por el momento, lo 
que puedo confi rmar es 
que estamos preser-
vando el acuerdo ac-
tual”, afi rmó la portavoz 
del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), 
Maja Kocijancic.

▪ “Tenemos ya un 
acuerdo existente, res-
paldado por el Concejo 
de Seguridad de la ONU 
(Naciones Unidas). O 
sea, que hablamos de un 
acuerdo internacional. 

breves

Argentina / Viuda e hijo 
de Pablo Escobar son 
acusados de lavado
La viuda y el hijo mayor del fallecido 
líder del Cártel de Medellín, Pablo 
Escobar, declararon ante la justicia 
como parte de una causa en la que 
se les acusa de lavado de dinero del 
narcotráfi co. María Victoria Henao 
Vallejos y Juan Pablo Escobar llegaron 
al Juzgado de Morón para declarar ante 
al juez Néstor Barral, a cargo del caso. 
Notimex/Foto: Especial

Colombia/ Atacan defensoría 
de los pueblos
La Defensoría del Pueblo de Colombia 
denunció amenazas contra el personal 
en el puerto de Buenaventura, una 
de las zonas de infl uencia de grupos 
vinculados con mafi as de la droga.El 
fi n de semana la sede de la Defensoría 
fue atacada con arma de fuego. “Esta 
acción se presenta una semana después 
de que una misión humanitaria fue 
interceptada para secuestrar a Iber 
Angulo Zamora". Notimex/Foto: Especial

Chile/ Crisis de la iglesia se 
agrava  por maristas
Los hermanos maristas, una 
congregación religiosa -cuyos 
miembros hacen votos de castidad, 
pobreza y obediencia y no son 
considerados sacerdotes porque no 
pueden impartir los sacramentos- 
son acusados de haber tenido en su 
seno a violadores cuyas víctimas dicen 
recordar encierros, el cuerpo adolorido 
y manos que les pasaron encima sin su 
consentimiento. AP/Foto: Especial

Nicaragua acepta visita de la CIDH tras protestas
▪  El Gobierno de Nicaragua aceptó que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) visite el país para “observar” la situación tras varias semanas de protestas contra el 
gobierno del presidente Daniel Ortega, y que han dejado más de 60 fallecidos. El ingreso de la CIDH  era 
la primera condición de la Conferencia Episcopal al gobierno para una mesa de diálogo . AP / FOTO: AP

TORRA BUSCA 
REINSTALAR A 
PUIGDEMONT
Por AP/Madrid

Los legisladores en Cataluña 
eligieron el lunes a un 
separatista ferviente como 
nuevo presidente de la región, 
Quim Torra, un ex abogado 
corporativo, poniendo fi n a un 
vacío de poder de más de seis 
meses y dejando la escena lista 
para más confrontaciones con 
el gobierno central en Madrid.

Inmediatamente tras su 
elección, Torra, de 55 años, 
dijo que uno de los objetivos 
de su nuevo gobierno sería 
restaurar a Puigdemont como 
“el presidente legítimo” de 
Cataluña. 
"Nuestro presidente es Carles 
Puigdemont y vamos a ser 
fi eles al mandato de octubre".

Familia suicida 
ataca comisaría
Por Notimex/Yakarta

Una familia de cinco miembros se hizo estallar el 
lunes en una comisaría de la policía en Surabaya, 
la ciudad más grande de Indonesia, un día des-
pués de que otra familia lanzó ataques suicidas 
coordinados en tres iglesias de la misma ciudad, 
dejando al menos 17 muertos y más de 40 heridos.

El jefe de la Policía Nacional, Tito Karnavian, 
confi rmó que los atacantes utilizaron dos moto-
cicletas con bombas explosivas contra el Cuartel 
General de la Policía de Surabaya, causando he-
ridas a seis civiles y cuatro ofi ciales, sin embar-
go, cuatro de los suicidas murieron y un niño so-
brevivió a la explosión.

Karnavian indicó que el atentado en Suraba-
ya no es un fenómeno nuevo, según la agencia 
de noticias Antara. El presidente de Indonesia, 
Joko Widodo, califi có el atentado de “inhuma-
no” y “cobarde”, y advirtió que acelerará la revi-
sión de la ley antiterrorista.
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Trump da 
visto bueno 
a M. Macri 
Trump apoya a Macri en las negociación 
con el FMI, mientras el dólar sigue al alza
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, le ratifi có hoy a su colega argenti-
no Mauricio Macri su apoyo, en medio de 
las negociaciones que comenzó para reci-
bir un préstamo urgente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) para evitar una 
crisis en el país sudamericano.

La Casa Rosada explicó en un comuni-
cado que Trump se comunicó por teléfono 
esta mañana con Macri y mantuvieron una 
conversación de diez minutos.

Agregó que el presidente argentino “com-
partió con su par estadunidense el desafío 
de la Argentina de reducir el défi cit fi scal, 
como también acerca del inicio de las con-

versaciones con el FMI”.
Según el escrito, Macri le agradeció a 

Trump las expresiones de respaldo del 
Subsecretario del Tesoro, David Malpass, 
mientras que el presidente estaduniden-
se le ratifi có su apoyo a las conversaciones 
con el Fondo.

“Los mandatarios también dialogaron 
sobre temas relevantes de la agenda glo-
bal como el G-20, Corea del Norte y la si-
tuación de Venezuela”, aseguró.

La semana pasada, en un momento crí-
tico para el gobierno argentino, Trump ya 
había afi rmado en un comunicado que Ma-
cri “tiene la visión correcta para la econo-
mía argentina y ha dado pasos importantes 
hacia la modernización de la política eco-
nómica del país”.

Por su parte, El Directorio Ejecutivo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ini-
ciará este viernes la discusión de la solici-
tud del gobierno de Argentina para obte-
ner del organismo multilateral un présta-
mo ‘Stand by’ de alto acceso.

Gerry Rice, vocero del FMI dijo que per-
sonal del Fondo continúa el diálogo con las 
autoridades argentinas en busca de lograr 
un programa respaldado por la institución, 
“y nuestro objetivo común es llegar a un rá-
pido acuerdo en estas negociaciones”.

A pesar que diversos medios de informa-
ción en Argentina han señalado que el prés-
tamo solicitado podría alcanzar los 30 mil 
millones de dólares, el gobierno del presi-
dente Mauricio Macri ha indicado que no 
existe aún un monto defi nido.

[el programa 
de reformas 

de Macri] está 
orientado 

al mercado, 
enfocado en 

el crecimiento 
y ha mejorado 
el futuro de la 

Argentina”
Donald Trump

Presidente de 
EUA

Dólar supera los 25 pesos argentinos
▪  El dólar alcanzó  en Argentina un precio récord que superó los 25.28 
pesos y que signifi có una devaluación del 6.0 por ciento en la apertura 
de la semana cambiaria en un país cuya economía está plagada de 
incertidumbre.

Banca mexicana 
extravía 20 mdd
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El sistema bancario de México canalizó erró-
neamente entre 18 y 20 millones de dólares en 
transferencias interbancarias, dijeron auto-
ridades el lunes, la más reciente de varias fa-
llas embarazosas que han afectado las compras 
con tarjeta de débito y los pagos electrónicos.

Las autoridades del Banco de México y agen-
cias gubernamentales afi rman no tener la cer-
teza de si el problema con las transacciones en-
tre los bancos fue obra de hackers, un fraude a 
manos de personal interno o errores. 

Los cuentahabientes no serán afectados, 
pero los bancos sí podrían resultar perjudica-
dos por el dinero perdido. “Es una lección de 
que se deben endurecer más estas medidas”, 
dijo Mario Di Constanzo, presidente de la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de los Servicios Financieros. 

La cantidad perdida oscila entre 350 millones y 400 
millones de pesos.: Di Constanzo.

Las personas en edad de retiro serán más  en las 
próximas décadas, presionando al presupuesto.

Banco ruso 
apoya a 
Venezuela

Peligra pago de 
pensiones 

Banco ruso ayuda a Venezuela y 
desafía sanciones de EUA
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Los inversores que buscan comprar la nueva crip-
tomoneda de Venezuela tal vez quieran dirigir-
se a un banco no muy conocido de Moscú, cuyos 
principales accionistas son el gobierno socialis-
ta del presidente Nicolás Maduro y dos compa-
ñías estatales rusas a las que Estados Unidos les 
impuso sanciones.

Evrofi nance Mosnarbank ha surgido como la 
única institución fi nanciera internacional que es-
tá dispuesta a desafi ar a la campaña de Estados 
Unidos para frustrar la primera moneda digital 
respaldada por un gobierno, llamada petro, in-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En los próximos años, Méxi-
co enfrentará un reto en ma-
teria de pensiones debido a 
que se prevén presiones en las 
fi nanzas públicas por el reti-
ro de personas de la llamada 
Generación de Transición.

“Urge, por lo tanto, discu-
tir públicamente el reto que 
se avecina y las posibles solu-
ciones al mismo”, aseveró la 
Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(Consar), luego de destacar 
que el concepto de equidad 
intergeneracional suele ser 
soslayado en el debate público global.

La equidad intergeneracional, explicó, se 
refi ere a que las distintas generaciones sean 
tratadas fi scal y económicamente en forma si-
milar y cuenten con oportunidades parecidas.

En materia de pensiones, la equidad inter-
generacional se refi ere al hecho de que las pen-
siones que hoy reciben las generaciones actua-
les, en principio, sean actuarialmente similares 
a las de las generaciones futuras, mantenien-
do los niveles de ahorro constantes: mismo 
nivel de aportaciones tendrían que traducir-
se en niveles similares de pensiones, precisó.

El órgano regulador del SAR deta-
lló que existen razones fundadas para su-
poner que la equidad intergeneracio-
nal futura podría verse comprometida en 
las próximas décadas en todo el mundo.
“El reto que tendrá México en los próximos 
años para lograr una adecuada distribución 
de recursos entre generaciones será mayús-
culo ante la presión que vivirán las fi nanzas 
públicas frente al retiro generalizado de la de-
nominada Generación de Transición” -aque-
llas personas que cotizan en el régimen actual 
de Afores y también participaron en el esque-
ma anterior de benefi cio defi nido.

cluso antes de que comience a operar. 
Los primeros posibles inversores que se re-

gistraron con el gobierno venezolano y descar-
garon el software de la petro _disponible en espa-
ñol, inglés y ruso_ fueron invitados a comprar la 
criptomoneda al transferir un mínimo de 1.000 
euros a una cuenta bancaria del gobierno vene-
zolano en el Evrofi nance. 

El lugar del banco en el lanzamiento de la pe-
tro es una evidencia de la participación de Rusia 
en la creación de una criptomoneda que gran par-
te del mundo digital ha rechazado, pero que Ma-
duro espera permita que Venezuela eluda las san-

ciones fi nancieras de Estados Unidos, impues-
tas el año pasado. 

En el lanzamiento de la petro el 21 de febre-
ro, Maduro elogió a dos rusos que estaban entre 
los presentes y que trabajaron con empresarios 
adinerados y vinculados con el Kremlin, agrade-
ciendo a sus compañías desconocidas, Zeus Ex-
change y Aerotrading, por su papel en el desarro-
llo de lo que bromeó, sería un tipo de “kryptonita” 
contra el dominio económico de Estados Unidos. 

Un día después, envió a su ministro de Eco-
nomía a Moscú para que informara a su homó-
logo ruso. 

El gasto públi-
co de México 
en pensiones, 
por ejemplo, 
crece rápida-
mente debido 
a que empieza 
a retirarse la 

población de la 
Generación de 

Transición"
Consar

 A detalle... 

Rusia y Venezuela, 
unidos contra EUA:

▪ Rusia ha perdonado a 
Venezuela millones de 
dólares en deuda y es 
uno de los principales 
inversionistas en su 
industria petrolera 

▪ El rescate se ha 
vuelto más importante 
desde que Trump pro-
hibió prestar dinero al 
gobierno de Venezuela 

MARTES
15 de mayo de 2018
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Ebay llega a Mercado Libre
▪ Mercado Libre y eBay anunciaron el lanzamiento de la tienda ofi cial de eBay 
en Mercado Libre México. Usuarios de Mercado Libre en México podrán tener 

acceso a más de 400 mil artículos en la tienda de eBay.  ESPECIAL/SÍNTESIS
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E L  F U T U R O 
D E  L O S  N I Ñ O S
D E  Y E M E N , 
E N  P E L I G R O
Nacidos en guerra: desde que en 
marzo de 2015 se intensificara la 
violencia en Yemen, más de 2.200 
niños han sido asesinados y unos 
3.400 mutilados.

Educación interrumpida: el 
colapso de los servicios nacionales 
ha dejado a casi 2 millones de 
niños fuera de la escuela, incluidos 
500.000 que la abandonaron desde 
la intensificación del conflicto en 
marzo de 2015.

Desplazamientos: hay más de 2 
millones de personas desplazadas 
internas, de las que casi la mitad son 
niños. 

En salud, un brote de cólera está 
amenazando la vida de los niños. 
Los servicios de salud, reducidos 
a la mitad por el conflicto, están al 
borde del colapso y no dan abasto 
para atender el número creciente de 
afectados. Finalmente, el conflicto 
ha expusto a los niños a estrés 
psicológico y extrema violencia. 

FALTA DE ALIMENTO, AGUA, SALUD Y VIDA DIGNA 
Se estima que 1,8 millones de niños sufren desnutrición aguda, de los que casi 400.000 niños la padecen en su 
estado más grave, por lo que sus vidas están en riesgo. Esta situación se une a la falta de agua, potable, que se 
ha vuelto  accesible únicamente para gente adinerada, en cambio,  16 millones de personas no tienen acceso a 

agua potable segura e infraestructuras de saneamiento adecuadas, y tampoco cuentan con atención sanitaria. 
La falta de agua potable y servicios de salud dificulta frenar la propagación del cólera.

OBJETIVOS NO ALCANZADOS 
El exviceministro de Exteriores de Yemen, Mustapha Noman, 
consideró que la intervención de Arabia:  “Está claro que no se 
han conseguido los objetivos”, dijo, “es verdad que, desde 2015 
los Huthi han perdido la mayoría del territorio que controlaban, 
pero en esa parte apenas vive el 30% de la población. El 85% de 
Yemen está bajo el control de fuerzas locales".



Las piernas del bebé se contraen de dolor. Llo-
ra, pero está tan deshidratado que no le salen 
lágrimas. Su abdomen está tan tenso como un 
globo. Es fácil contar las 12 filas de costillas 
que se le asoman en el pecho. El video, toma-
do por un doctor, muestra el caso de Fadl, de 
ocho meses de edad, quien no está enfermo, 
sino famélico. 

Luego de tres años de guerra, Yemen pa-
sa hambre. Los rebeldes hutíes controlan el 

norte, y una coalición encabezada por Arabia Saudí _con respaldo y 
armas de Estados Unidos_ ha intentado bombardear a los insurgen-
tes hasta su rendición en una interminable campaña. 

Unos 400.000 niños luchan por sus vidas en el peor estado del 
hambre: desnutrición aguda grave, la etapa en la que se observan 
los vientres hinchados y los delgados brazos en una clara señal de 
que el cuerpo se está consumiendo a sí mismo por la falta de proteí-
nas y nutrientes. 

La madre de Fadl, Fatma Halabi, recordó cómo vivía antes de la 
guerra en el distrito de Mowza, cerca del Mar Rojo. En ese tiempo, 
su familia comía regularmente pescado y vegetales. Su esposo, un le-
ñador, ganaba el equivalente a 4 dólares diarios. Mowza estuvo bajo 
control de los rebeldes hutíes durante gran parte de la guerra, hasta 
que el año pasado, las fuerzas del gobierno lograron expulsar a la in-
surgencia. Los combates y los ataques aéreos desplazaron a los ha-
bitantes, algunos de ellos esparciéndose por el Gran Valle. 

Separada de su esposo, Halabi se llevó a sus cuatro hijos y sus dos 
cabras al Gran Valle, una árida planicie al pie de las montañas rum-
bo a la ciudad de Moca, en el Mar Rojo. Esos desoladores tramos son, 
históricamente, el lugar donde se encuentra la muerte. Hace más de 
400 años, un gobernante musulmán envió a la fuerza a este lugar a 
casi toda la población judía de Yemen que se negó a convertirse al is-
lam. Dos terceras partes murieron a causa del calor y las carencias. 

Halabi y sus hijos se ocultan entre espinosos arbustos de la ar-
tillería y los ataques aéreos. Un día de abril del año pasado, entró 
en labores de parto y, sin ayuda, dio a luz a Dadl debajo de un árbol. 
Eventualmente, se reunió con su esposo y se establecieron en una 
choza abandonada del valle. Fue ahí donde en febrero pasado Hala-
bi se sentó a hablar con una cuerda amarrada a su diminuta cintura, 
mientras su blusa azul seguía deslizándose de su huesudo hombro. 

Sus oraciones eran breves. Cansadas. Cuando se le preguntó lo 
que había comido ese día, respondió “bor”, la palabra local árabe pa-
ra harina. “Somos pacientes”, dijo. “Debemos alimentar a los niños”. 
Cuando le da hambre, se acuesta e intenta dormir. Ella y su esposo a 
menudo solo tienen una comida por las mañanas, y no vuelven a co-
mer hasta el día siguiente. 

Incapaz de amamantar a Fadl, le dio leche de cabra o de camello, 
que carecen de los nutrientes de la leche de pecho o la fórmula lác-
tea. El recién nacido seguía sufriendo de fiebre y diarrea, por lo que 
ella seguía pidiendo dinero prestado para llevarlo al hospital de Moca. 

El hospital ha registrado 600 casos de desnutrición en menos de 
10 meses, pero está tan desabastecido que ni siquiera tiene analgé-
sicos para el dolor de cabeza, dijo el doctor Abdel-Rehim Ahmed. No 
cuenta con un centro de alimentación terapéutica. Ninguno de los 
médicos está capacitado para tratar la desnutrición. Sin atención mé-
dica, la desnutrición prolongada provoca que el cuerpo pierda sus re-
servas de carbohidratos, grasas y proteínas. El cerebro tiene proble-
mas para encontrar energía, el tamaño del corazón se reduce, la piel 
se agrieta y expone al cuerpo a contraer infecciones. Los riñones y el 
hígado dejan de funcionar, por lo que el cuerpo se llena de toxinas, lo 
que provoca un círculo vicioso de enfermedades. 

La última visita de Fadl al hospital fue el 29 de noviembre. Con 
ocho meses de edad, pesaba apenas 2,9 kilogramos, la tercera parte 
del peso normal. La circunferencia del brazo, medida para evaluar 
la malnutrición, era de 7 centímetros. Eso indica una desnutrición 
aguda grave. Incapaces de pagar el hospital, los padres de Fadl se lo 
llevaron a casa.  Poco después dio un último respiro en los brazos de 
su abuela. Sus agotados padres dormían en el suelo. La abuela los 
despertó para decirles que el niño había muerto. 

La única imagen de Fadl durante su breve vida de hambre, es el 
video tomado por el jefe del centro nutricional. Sus padres no tienen 
un teléfono celular o una cámara. 

“A veces despierto por la mañana y recuerdo que ya no está aquí 
y comienzo a llorar”, dijo Halabi. “¿Quién no lloraría por sus hijos?”.

OBJETIVOS NO ALCANZADOS 
El exviceministro de Exteriores de Yemen, Mustapha Noman, 
consideró que la intervención de Arabia:  “Está claro que no se 
han conseguido los objetivos”, dijo, “es verdad que, desde 2015 
los Huthi han perdido la mayoría del territorio que controlaban, 
pero en esa parte apenas vive el 30% de la población. El 85% de 
Yemen está bajo el control de fuerzas locales".

"Me baño en la 
calle. Me da mucha 

vergüenza. No tenemos 
baño en casa. Usamos 
este agua para beber"

MUHJAH
 12 AÑOS

Después de casi tres 
años de conflicto, 

Yemen, como Estado, 
casi ha desaparecido”

CONSEJO  
DE SEGURIDAD  

DE LA ONU
COMUNICADO

Los bombardeos, al 
menos en Saná, se 

han reducido; aunque 
siguen llegando 

muertos de los frentes, 
ahora el principal 

problema es el bloqueo 
económico al que nos 
somete la coalición”

INGENIERO 
YEMENÍ

El desastre humano, 
innegable y terrible, 

está eclipsando el 
desastre de seguridad 

que se avecina”
ANTONIA CALVO

EMBAJADORA DE LA 
UE PARA YEMEN

Los recientes ataques 
a zonas altamente 

pobladas, incluyendo el 
ataque aéreo a la sede 
presidencial, generan 

grandes dudas 
respecto al derecho 

humanitario universal"
RAVINA  

SHAMDASANI 
ALTO COMISIONADO 

DE NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS

En Yemen, cuando las 
familias no pueden 

mantener a sus hijas, 
las dan en matrimonio 

con la esperanza de 
que se ocupen de ellas"

ALMA 
REVISTA DE LA CAIXA

1 
MILLÓN DE POSI-

BLES CASOS DE CÓ-
LERA SE REGISTRA-
RON EN YEMEN, LA 

MITAD EN NIÑOS

22.2 
MILLONES ES LA PO-
BLACIÓN DE YEMEN, 
INCLUYENDO MÁS 
DE 11 MILLONES DE 

NIÑOS

16 
MILLONES  DE PER-
SONAS EN YEMEN 
NECESITAN AGUA 

POTABLE Y  
SANEAMIENTO

400 
MIL NIÑOS MENO-

RES DE 5 AÑOS SU-
FREN DESNUTRI-

CIÓN AGUDA GRAVE

2,300

2015

1300

El palacio presidencial de la capital de Yemen, Saná, fue 
alcanzado por ataques aéreos que dejaron seis muertos.

LOS HOUTHIES DICEN ESTAR LLE-
VANDO A CABO UNA REVOLU-
CIÓN CONTRA LOS POLÍTICOS CO-
RRUPTOS Y LAS POTENCIAS DEL 
GOLFO. ESTE GRUPO, PARTE DE 
LA CORRIENTE ZAIDÍ DEL CHIÍS-
MO, TOMÓ LA CAPITAL, SANÁ, Y 
EXPULSÓ AL GOBIERNO DEL PRE-
SIDENTE HADI, FORZANDO A ÉS-
TE A EXILIARSE EN ARABIA SAUDÍ. 
TEMIENDO QUE SU AVANCE FUE-
RA UN INTENTO POR PARTE DE TE-
HERÁN DE TOMAR EL PODER, RIAD 
Y OTROS PAÍSES ÁRABES ARMA-
DOS Y APOYADOS POR EUA Y REI-
NO UNIDO INTERVINIERON EL 26 
DE MARZO DE 2015 PARA RESTAU-
RAR SU PODER.

EL 
DATO

YEMENÍES
AL MENOS, HAN MUERTO DE CÓLERA, 
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

 DE LA SALUD

AÑO
LA COALICIÓN HA ESTADO EN GUERRA 

CON LOS REBELDES YEMENÍES, CONOCI-
DOS COMO HOUTÍES, QUE CONTROLAN 

GRAN PARTE DEL NORTE DEL PAÍS

CASOS 
DE DIFTERIA SE HABÍAN REGISTRADO 

HASTA MARZO DE ESTE AÑO, Y 73 MUER-
TES, DESDE QUE SE DETECTASE EL BRO-

TE A MEDIADOS DE AGOSTO DE 2017
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Un informe del Congreso estadunidense reconoce lo 
bien que los gobiernos federales de México, priistas 
y panistas, se han acoplado a los intereses de Estados 
Unidos. Ahora los gringos están a la expectativa 

de saber qué faceta adoptará Andrés Manuel López Obrador, de 
llegar a la Presidencia de México: ¿cuestionará sus “amistosas” 
inversiones o será pragmático en su política exterior?

El documento se titula Mexico: background and US relations 
(que podría traducirse como México: antecedentes y relaciones 
con Estados Unidos). Está fechado el 29 de enero pasado y fue 
elaborado por la especialista en asuntos latinoamericanos Clare 
Ribando Seelke, del Servicio de Investigación del Congreso 
estadunidense.

En el informe se destaca el nivel de interés de Estados Unidos por 
lo que ocurre en México: “un aliado y principal socio comercial”. 
Señala que, en las últimas décadas, las relaciones entre ese país y 
México “se han fortalecido” con la “gestión cooperativa” de una 
frontera común de más de 3 mil kilómetros, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y la cooperación de 
seguridad bajo la Iniciativa Mérida.

Acepta que la fortaleza de esta relación hoy está “a prueba” y 
no a causa de los mexicanos, sino “por los cambios del presidente 
[estadunidense] Donald J Trump en las políticas de inmigración y 
comercio de Estados Unidos”. El documento no lo dice, pero habría 
que destacar que estos cambios afectan particularmente a México 
como a ninguna otra nación, particularmente en lo que se refi ere a 
la construcción de un muro fronterizo y la deportación masiva de 
personas que, incluso, crecieron en ese país.

De las “importantes reformas estructurales” realizadas por 
México durante el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, los 
estadunidenses destacan la “histórica reforma energética que abrió 
el mercado energético [de este país] a la inversión extranjera”.

No obstante que 
el abogado, editor 
e historiador blan-
dense, Joaquim, 
“Quim”, Torra, ha 
sido elegido presi-
dente de la Genera-
litat de Catalunya 
tras cerca de medio 
año sin gobierno, 
por el parlament 
en segunda ron-
da y por mayoría 
simple, a esta so-
beranía le falta un 
largo camino para 
concretar su esta-
bilidad política an-
te la espada impe-
rial del 155 consti-
tucional.

En esta parte del 
mundo nos amanecimos con la noticia de que 
Catalunya tenía nuevo president, poco después 
de las 17:00 horas, Quim Torra, nacido en el mu-
nicipio de Blanes, Gerona hace 55 años, había 
sido investido como el executiu 131, gracias a 
la abstención de los cuatro diputados del in-
dependentismo radical de la CUP.

 Quien destrabó el impasse político fue el pro-
pio ex president, Carles Puigdemont al propo-
ner a Torra como candidato y así haber conta-
do con los votos favorables de su grupo "Junts 
per Catalunya", el centro derecha independen-
tista; los independentistas de Esquerra Repu-
blicana. Como era de esperarse toda la oposi-
ción votó en contra.

 Al parecer se cierra este periodo en el que 
la administración catalana ha estado dirigida 
por el Gobierno español, tras hacerse efecti-
vo el referido artículo 155 de la Constitución 
española el 27 de octubre de 2017, inmediata-
mente después de que el Parlament catalán de-
clarara unilateralmente la aplicación de la in-
dependencia de Catalunya, de acuerdo a la de-
cisión soberana del pueblo catalán.

 ¿Qué falta para que Torra tome posesión 
del cargo? Nada más que el Rey fi rme su nom-
bramiento. Por lo pronto, nos indican los ca-
bles, que el president del Parlament, Roger To-
rrent, ya ha comunicado este lunes al mediodía 
la elección de Torra a la Zarzuela. Lo ha he-
cho por escrito, para evitar una reunión con el 
rey Felipe VI. La misma investidura debe ser 
publicada en el Diari Ofi cial de la Generalitat 
–DOGC-, también controlado por el Gobier-
no central al amparo del multicitado artícu-
lo 155; además de Felipe VI, también el presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy deberá fi r-
mar la designación.

Una vez cumplidas estás formalidades, To-
rra tendrá cinco días para tomar posesión y en 
esa forma el nuevo Gobierno de Catalunya re-
tomará el control de las administraciones, tal 
y como quedó establecido por el Senado espa-
ñol, aunque en los últimos días y, tras el anun-
cio de la candidatura de Torra, el presidente del 
gobierno español, Mariano Rajoy, ha advertido 
que el 155 es ya “un precedente” y que se pue-
de volver a aplicar si es necesario.

 Por último, el recién investido 131 president 
de la Generalitat, Quim Torra, viaja a Berlín pa-
ra reunirse con su predecesor en el cargo, Car-
les Puigdemont, mismos que han convocado a 
rueda de prensa en la propia capital alemana. 
Por cierto, Puigdemont siguió por televisión 
la votación de Quim Torra como nuevo presi-
dente de la Generalitat y con este mensaje ha 
saludado la investidura: “Enhorabuena Quim 
Torra, Molt Honorable President de la Gene-
ralitat. Todo mi afecto y apoyo, con un agrade-
cimiento inmenso”.

 Aun así, a Catalunya le falta un largo cami-
no para entrar de lleno a una plena y soberana 
estabilidad política.

 Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-

distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.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, 
ywww.clubprimeraplana.org   

Estados Unidos se prepara 
para lidiar con López Obrador

Aún largo camino 
para Catalunya
A los maestros en su 
día. Queremos en 
especial, aunque ya 
moren en el éter eterno, 
dedicar nuestro perenne 
recuerdo a nuestros 
profes de primaria, 
aquellos surgidos de 
la fuerza motora de 
nuestra Revolución 
que inspiraron José 
Vasconcelos y el 
presidente Lázaro 
Cárdenas, sobre 
todo ahora que los 
apátridas se vuelcan 
en comentarios 
desaprobatorios de 
las causas sociales 
que fueron ejes 
del movimiento 
reivindicatorio.  

zona cero
zósimo 
camacho

gift of 
embassy in 
jerusalem
jos collignon

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sin embargo, aceptan que durante este 
sexenio los homicidios superaron los ni-
veles históricos, lo que terminó por per-
judicar “las ya relativamente bajas califi -
caciones de aprobación de Peña Nieto”. 
Además, “la posibilidad de que Estados 
Unidos se retire del TLCAN puede ha-
ber obstaculizado la inversión, el creci-
miento y la confi anza del consumidor”.

La atención política en México se cen-
tra cada vez más en las elecciones presi-
denciales y legislativas del próximo 1 de 
julio. Se refi ere a Andrés Manuel López 
Obrador como “el líder populista de iz-
quierda del partido Movimiento Nacio-

nal de Regeneración (Morena)”, que “li-
dera” las preferencias de los electores. 
“Algunos observadores están preocupa-
dos de que una victoria de López Obra-
dor pueda representar un cambio signi-
fi cativo en las históricas políticas amis-
tosas de México hacia los inversionistas 
y causar fricciones con Estados Unidos; 
pero otros predicen que él gobernaría de 
manera pragmática”.

El documento señala que hoy, y pe-
sar de las acciones de Trump, las relacio-
nes entre Estados Unidos y México “si-
guen siendo relativamente fuertes, pe-
ro las tensiones periódicas han surgido 

desde enero de 2017”.
Explica que, en los últimos años, ambos 

países han priorizado el fortalecimien-
to a través de tres ejes que, como pode-
mos ver, son del interés de Estados Uni-
dos: 1) la “cooperación energética”; 2) la 
“prohibición” de la migración ilegal des-
de América Central; 3) la lucha contra 
el tráfi co de drogas, incluida la heroína 
y el fentanilo.

Con respecto del último inciso, resalta 
la cooperación de seguridad bajo la Ini-
ciativa Mérida, una asociación de segu-
ridad para la cual el Congreso de ese país 
ha aprobado a México alrededor de 2 mil 
700 millones desde el año fi scal 2008.

En enero de 2017, la afi rmación del 
presidente Trump de que México debería 
pagar por un muro fronterizo, y al que se 
han opuesto consistentemente los mexi-
canos, llevó a Peña Nieto a cancelar una 
visita ofi cial a la Casa Blanca. Pero de ahí 
no ha pasado.

 “Aunque el gobierno mexicano conti-
núa oponiéndose al pago del muro fron-
terizo y está preocupado por el futuro de 
la iniciativa de Acción Diferida para Arri-
bos en la Infancia [DACA, por su sigla en 
inglés], que ha protegido a unos 550 mil 
mexicanos de la deportación, los esfuer-
zos bilaterales de seguridad y gestión de 
la migración continúan.”

Señala que la administración de Do-
nald Trump solicitó para 2018 poco más 
de 85 millones para la Iniciativa Mérida. 
Se trató de una disminución del 35 por 
ciento con respecto de 2017.

 “Los líderes mexicanos se están prepa-
rando para una posible retirada estadou-
nidense del TLCAN, lo que podría afec-
tar gravemente a la economía mexicana, 
aunque las renegociaciones continúan.”

Para atemperar las acciones del Po-
der Ejecutivo estadunidense, la Cámara 
Alta aprobó una resolución bipartidista 
que reitera la importancia de la coope-
ración bilateral.

En Estados Unidos no dan paso sin 
huarache. En los anteriores procesos 
electorales mexicanos han votado a fa-
vor de los candidatos que fi nalmente se 
quedan en la silla presidencial mexica-
na. Esta vez tampoco estarán al margen.

Faltan algunas semanas para las vo-
taciones, en las que se recrudecerán los 
ataques entre los equipos de los candi-
datos y se agudizará la violencia en to-
do el proceso. Estados Unidos no se va 
a cruzar de brazos.
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Primeros Primeros 
elegidos

Juan Carlos Osorio reveló la lista 
preliminar de 28 jugadores que 

integrarán la Selección Nacional de 
México que disputará Rusia 2018, en 
la que destaca la inclusión de Rafael 

Márquez y Erick Gutiérrez, así como la 
ausencia de Rodolfo Pizarro. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA
WARRIORS APAGAN AL HEAT
AP. Kevin Durant anotó 37 puntos y Klay 
Thompson aportó otros 28 para encaminar a los 
Warriors de Golden State a un triunfo el lunes 
119-106 en un anticipado duelo ante los Rockets 
de Houston en el primer juego de la fi nal de la 
Conferencia Oeste.

Iniciando una serie de playoff s fuera de 
casa por primera vez desde 2014, los Warriors 

llegaron a estar en desventaja de nueve puntos, 
pero igualaron las acciones al medio tiempo y 
se valieron de una ofensiva a inicios del último 
cuarto para poner distancia.

Harden fi nalizó con 41 unidades para 
encabezar a los Rockets, que perdieron en casa 
por segunda vez en esta postemporada.

Steph Curry añadió 18 tantos por los Warriors, 
que están en las fi nales de conferencia por 
cuarta ocasión consecutiva, un récord de la 
franquicia. foto: AP

Primeros 
Copa Mundial 2018
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El equipo inca no podrá contar 
con su capitán y goleador 
histórico, Paolo Guerrero, en la 
Copa del Mundo por el resultado 
positivo que dio en un control 
antidopaje. – foto: AP

PERÚ, SIN SU GUERRERO. pág. 3
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Juan Carlos Osorio reveló la lista preliminar del Tri 
rumbo a Rusia 2018 con las novedades de Rafael 
Márquez y Érick Gutiérrez; Pizarro quedó fuera
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio dio a 
conocer ayer la lista preliminar de jugadores que 
integrarán la Selección de México que disputará 
la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que desta-
can la inclusión de Rafael Márquez y Erick Gu-
tiérrez, así como la ausencia de Rodolfo Pizarro.

Dicha lista deberá ser recortada a 23 elemen-
tos a más tardar el 4 de junio, fecha en la que de-
berá ser entregada la defi nitiva a la FIFA.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, explicó la presencia de 
Gutiérrez. “Erick juega de perfi l natural, volan-
te mixto interior con zurda, como Andrés, con-
sideramos que debe ser el reemplazante natu-

ral de Andrés, quien en este momento no está”.
Destacó que es “un jugador que nos ha acep-

tado nuestra invitación a ser un jugador de más 
de área a área y con su experiencia como capitán 
de Pachuca, puede ser importante; creemos que 
está en un momento importante en su carrera”.

Con respecto a Márquez, el timonel resaltó el 
aporte que siempre da un jugador de su calidad.

“Creemos que hay espacio para la contribu-
ción de Rafael. “Hay una parte mental, donde la 
experiencia y la jerarquía se traduce en jugar en 
momentos difíciles en juegos de alto nivel y ha-
cerlo con la misma tranquilidad, jerarquía y cri-
terio como sólo Rafa puede hacerlo”, dijo Osorio.

Márquez, quien disputó los mundiales de Co-
rea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006, Sudá-
frica 2010 y Brasil 2014, todos como el capitán 
de la selección, ya anunció su retiro.

Osorio disipó las dudas sobre el llamado de Gutiérrez y Márquez, así como la ausencia de Pizarro.

Mientras que en el caso de Pizarro, manifes-
tó que en su posición es muy competida con gen-
te más consolidada. “Para su posición de juga-
dor media punta, generador de juego, detrás del 
9 como pivote con Marco, Vela y Giovani, enton-
ces creo que para aquellos que piensan deben es-
tar, están en todo su derecho, pero cuando pen-
samos que son 23, se debe establecer una com-
petencia directa con su par”.

Agregó que “los tres mencionados, más la po-
sibilidad de usar a Héctor (Herrera) como pivo-
te ofensivo, creo le queda muy difícil en este mo-
mento. Consideramos que a futuro puede ser una 
gran consideración para el futbol mexicano”.

Los jugadores que terminaron su participa-
ción en la Liga MX a partir de la fase regular y de 
los cuartos de fi nal reportaron ayer por la noche 
para iniciar con el trabajo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Andrés Guardado 
será intervenido quirúrgica-
mente en espera de que lle-
gue en condiciones óptimas 
a la Copa del Mundo Rusia 
2018, dijo el técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio.

“Guardado se presenta 
esta semana, lo esperamos 
el miércoles, no soy exper-
to, pero entiendo por deci-
sión y sugerencia del doctor 
José Luis Serrano que lo van 
a intervenir para tratar de aliviar su problema 
y esté con nosotros muy pronto. Agradezco al 
Betis su apertura, de lo contrario habría sido 
imposible”, subrayó.

El estratega no entró en detalles respec-
to a cuál es el problema que presenta el ele-
mento surgido del Atlas, ya que consideró que 
eso debe ser explicado por el cuerpo médico.

“No quiero cometer un error por usar los 
términos correctos médicos, pero se habló con 
Betis para que Andrés sea intervenido lo an-
tes, hay una gran posibilidad de éxito”, apuntó.

Entre algodones
Manifestó que en este momento, además de 
Guardado, no están en condiciones Diego Re-
yes, los hermanos Giovani y Jonathan Dos San-
tos, así como Néstor Araujo.

“No soy experto y eso le corresponde al 
cuerpo médico, lo que sí está claro es que si 
el Mundial empieza mañana hay jugadores 
que no podrían estar”, acotó.

Aceptó que esta problemática le complica 
mucho la plenación que había realizado ya de 
cara a lo que será el debut en la justa mundia-
lista ante Alemania el 17 de junio.

“Las lesiones dan al traste con lo diseña-
do, sobre todo para el primer juego, pero con-
tinuaremos con la estrategia que planeamos 
y buscaremos dale solución con los que pue-
dan estar". 

Guardado, la 
preocupación 
del Tricolor
"El Principito", uno de los tres 
capitanes de la selección, sería 
operado por una molestia

Guardado, junto a Diego Reyes, Gio y Jona Dos San-
tos, así como Néstor Araujo están en duda.

Por sugerencia 
del doctor José 

Luis Serrano 
que lo van a 

intervenir para 
tratar de aliviar 

su problema”
Juan Carlos 

Osorio 
Técnico del 

Tricolor

breves

LMB / Resaltó Achilier el 
potencial del Morelia
A pesar de la eliminación de Morelia, 
si se rescata lo que se hizo el torneo 
pasado y se trabaja para mejorar, 
les dará para pensar en grande el 
siguiente certamen, sostuvo el defensa 
ecuatoriano y capitán de Monarcas, 
Gabriel Achilier. 

“Hay muchas cosas positivas 
y negativas en lo grupal, siempre 
buscamos crecer y mejorar. Hay que 
ajustar detalles para conseguirlo”.

En declaraciones realizadas a la 
página ofi cial del club, se refi rió al 
aporte que hace en lo individual y dijo 
que pese a no contribuir en cuanto 
a goles se refi ere, aunque los buscó 
independientemente de que es defensa, 
hay renglones en los que mostró gran 
mejoría. Por Notimex

Copa Mundial 2018 / Surcorea 
delinea a plantel 
El técnico de la selección de Corea del 
Sur, uno de los rivales de México en 
Rusia 2018, Shin Tae-yong, anunció su 
lista preliminar de 28 jugadores, la cual 
deberá reducir a 23 para el 3 de junio.

La escuadra coreana, que comparte 
el Grupo F con México, Suecia y 
Alemania, aumentó a 28 futbolistas 
porque varios se recuperan de lesiones 
y su estado actual no permite confi rmar 
su presencia en la convocatoria fi nal.

Solo nueve jugadores que estuvieron 
en el Mundial de Brasil 2014 repetirán 
en Rusia, pero se suma Seung-Woo Lee, 
apodado "Messi surcoreano".

El equipo, ya con sus 23 jugadores 
fi nales, viajará a Austria para cumplir 
con sus últimos encuentros amistosos 
Por Notimex

Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano, Carlos Salcedo, 
fue contratado por el club ale-
mán con el que jugaba a présta-
mo, el Eintracht Frankfurt, de 
la Bundesliga, informó la sede 
del equipo en Frankfurt.

Salcedo había estado solo 
prestado por Guadalajara. Ayer 
pasó a formar parte de ese equi-
po de la Bundesliga.

Salcedo formará parte de la selección nacional 
de México que irá a la Copa Mundial de Futbol, 
que iniciará en Rusia a mediados de junio próxi-
mo y que se enfrentará a Alemania el 17 de junio.

El préstamo lo había realizado el Guadalaja-
ra, en donde se ubicaba el jugador. El contrato de 
Salcedo con Eintracht es hasta 2022. Tiene 24 
años y está en ese club alemán desde 2017/2018.

El director deportivo del Eintracht, Bruno Hüb-
ner, declaró el lunes a la prensa que Carlos Salce-
do es un jugador con fuerte presencia, abierto a 
los otros jugadores, así como "robusto".

Hübner agregó que Salcedo se recupereó mas 
rápido de lo esperado de su lesión en un hombro 

Salcedo se queda 
con el Eintracht

El club valoró el aporte del "Titán" esta temporada.

2022
año

▪ del fi nal del 
contrato vín-

cula al jugador 
mexicano con 
el cuadro de la 

Bundesliga

y lo atribuyó a que el mexicano trabajó muy in-
tensamente en su recuperación, "lo que mues-
tra su profesionalismo".

"Con él tenemos un importante apoyo", dijo 
el director deportivo. El jugador mide 1.88 me-
tros. Tiene el apodo de "El Titán". El directivo 
no dio información sobre la suma que se pagó 
por él pero corren versiones de que la suma fue 
de tres millones de euros, poco más de tres mi-
llones 500 mil dólares.

Tras saber de su contratación, Salcedo plan-
tea nuevos sueños e ilusiones defendiendo los 
colores de las águilas alemanas.

“Vamos paso a paso, primero tenemos el sá-
bado una fi nal contra Bayern Munich y si la ga-
namos, podríamos meternos a puestos europeos; 
primero queremos ganar la fi nal, después ir con 
la selección a hacer el gran papel que queremos 
en el Mundial y después regresar a la pretem-
porada para mantener este paso del Eintracht".

REVIRA FMF, GUARDADO 
SERÁ EVALUADO  
Por Notimex/Ciudad de México

Pese a que el técnico de la selección mexicana 
Juan Carlos Osorio, afi rmó que Andrés Guardado 
sería operado, la FMF dio a conocer que el 
volante será evaluado primero en México para 
saber si es sometido a la intervención quirúrgica 
o se le aplica tratamiento alterno.

Según reportó la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), el mediocampista fue revisado 

en España, luego de sufrir “una contusión 
importante en la parte externa de la pierna 
derecha”.

“En los estudios, se encontró un problema en 
su nervio peroneo derecho, que ha sido tratado 
conservadoramente sin obtener una completa 
recuperación”, apuntó.

Ante esta situación, el futbolista será 
evaluado por un especialista en México, para 
determinar si es o no operado de esta molestia.

“Guardado será evaluado aquí en el país 
por un especialista, quien establecerá si su 
tratamiento fi nal será por cirugía".

Lista preliminar de Copa Mundial Rusia 2018
Porteros
 Guillermo Ochoa (Standard Lieja), Alfredo Talavera (Toluca) 
y Jesús Corona (Cruz Azul).
Defensas
Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Néstor Araujo (Santos), Diego 
Reyes (Porto), Néstor Araujo (Santos), Héctor Moreno (Real Socie-
dad), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanís (Chivas), Edson Álvarez 
(América), Jesús Gallardo (Pumas), Miguel Layún (Sevilla).
Medios
Jesús Molina (Monterrey), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Herrera 
(Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andrés Guardado (Betis), 
Erick Gutiérrez (Pachuca), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Giova-
ni Dos Santos (LA Galaxy).
Delanteros
Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta 
(América), Jesús Corona (Porto), Carlos Vela (Los Angeles, FC), Javier 
Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven) y Jürgen Damm (Tigres).

MÁRQUEZ SE 
PERFILA A SU 
5TO MUNDIAL

Mesa servida para la � nal
▪ Las fechas y los horarios de la fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, que disputarán Toluca y Santos Laguna, los días jueves y domingo, 

quedaron defi nidas. El primer duelo de la serie por el título será el jueves 
sobre el estadio Corona a las 20:00 horas, mientras la vuelta se desarrollará 

en el estadio Nemesio Díez a partir de las 19:00 horas.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El crack se rehabilita de una operación de fi sura 
del pie derecho a la que se sometió en marzo, pero 
fue incluido en lista defi nitiva de la Copa Mundial

Neymar, en la 
lista de 23 del 
Scratch du Oro
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Especial, AP/Síntesis

En la recta fi nal de la recupera-
ción de una lesión en el pie, Ne-
ymar fue confi rmado en la lista 
defi nitiva de 23 jugadores con la 
que Brasil intentará conquistar su 
6to título en el Mundial de Rusia.

El lesionado lateral Dani Al-
ves fue reemplazado por Danilo 
y Fagner en el plantel que el téc-
nico Tite anunció el lunes.

Las únicas sorpresas se en-
cuentran dentro del grupo de su-
plentes que iría a Rusia, con las 
convocatorias del volante Fred 
y el extremo Taisson, ambos del 
Shaktar Donetsk de Ucrania.

Neymar se rehabilita de una 
operación de la fi sura en el quinto 
metatarsiano del pie derecho a la 
que se sometió en marzo. Los mé-
dicos de la Confederación Brasi-
leña de Fútbol confían que el as-
tro del Paris Saint-Germain po-
dría estar en condiciones de jugar 
el 3 de junio en el amistoso ante 
Croacia en Liverpool.

El doctor Rodrigo Lasmar dijo 
en una rueda de prensa en Río de 

Janeiro que examinó a Neymar el fi n de semana 
y que los resultados fueron positivos.

“Está en la etapa fi nal de su recuperación, po-
drá entrenarse pronto y jugar en los amistosos”, 
dijo Lasmar.

Tite resaltó la fi gura de Neymar como uno de 
los tres mejores futbolistas del mundo, pero in-
sistió que su equipo que no dependen exclusi-
vamente del ariete.

“Seremos mucho más fuertes con Neymar en 
buenas condiciones, pero su buen rendimiento 
depende del resto del equipo”, dijo el timonel.

Salvo un puesto, el once titular que Tite desple-
gó en las eliminatorias quedó confi rmado: Alis-
son; Miranda, Marquinhos y Marcelo; Casemi-
ro, Paulinho, Renato Augusto y Philippe Cout-
inho; Neymar y Gabriel Jesus.

Alves, veterano de dos mundiales, sufrió una 
lesión en el ligamento anterior cruzado de la ro-
dilla derecha en la fi nal de la Copa de Francia la 
semana pasada. Danilo (Manchester City) y Fag-
ner (Corinthians) se pelearán la titularidad en el 
lateral derecho. Tite decidió no informar quié-
nes son los jugadores que podrían reemplazar a 
un lesionado antes del 4 de junio.

Tite también citó a los arqueros Ederson (Man-
chester City) y Cassio (Corinthians); los zagueros 
Thiago Silva, (Paris Saint-Germain) Pedro Gero-
mel (Gremio) y Filipe Luis (Atlético de Madrid); 
los volantes Fernandinho (Man City) y Willian 
(Chelsea); y los atacantes Roberto Firmino (Li-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

Cuatro años después de quedarse fuera por una 
lesión, el delantero Radamel Falcao aparece en 
la lista de Colombia para disputar el mundial.

Falcao y el volante James Rodríguez, máximo 
goleador de Brasil 2014, se destacaron en la pre-
liminar de 35 futbolistas convocados por Colom-
bia para el torneo de Rusia.

El técnico José Pekerman anunció el plantel 
el lunes e incluyó a tres jugadores que arrastran 

Adiós ilusión, 
Paolo Guerrero 
no irá a Rusia

Lidera Falcao a 
los colombianos

Está en la eta-
pa fi nal de su 
recuperación, 
podrá entre-
narse pronto 
y jugar en los 

amistosos”
Rodrigo 
Lasmar
Doctor

Seremos 
mucho más 
fuertes con 
Neymar en 

buenas 
condiciones”

Tite
Director técnico 

de la selección 
de Brasil

Los servicios médicos de la verdeamarela consideran 
que Neymar podría jugar en el amistoso del 3 de junio.

Tite tiene varias posiciones por decidir en su once titular 
para la Copa Mundial, incluyendo la delantera.

El capitán y goleador de Perú es 
suspendido 14 meses por dopaje

 Experiencia

▪ Junto a James 
repiten 10 hombres 
que estuvieron en 
Brasil, entre ellos el 
arquero David Os-
pina, los defenso-
res Cristian Zapata 
y Santiago Arias y 
los volantes Carlos 
Sánchez y Abel 
Aguilar. También 
está Juan Guillermo 
Cuadrado, Teófi lo 
Gutiérrez y Carlos 
Bacca.

verpool) y Douglas Costa (Juventus).
El técnico que tiene varias posiciones por de-

cidir en su once titular, incluyendo la delantera.
“En principio, Gabriel Jesus es un fi jo. Pero 

Roberto Firmino puede pelear por esa posición 
si está en gran nivel”, dijo Tite. “Tenemos com-
petencia en el lateral derecho, pero Danilo par-
te con cierta ventaja”.

Durante una rueda de prensa, Tite deslizó que 
podría sacar a unos de sus zagueros central y dar-
le espacio a Thiago Silva.

Solo hay cuatro sobrevivientes del equipo que 
fue aplastado 7-1 por Alemania en el Mundial del 
cual fueron anfi triones: Marcelo, Fernandinho, 
Paulinho y Willian. Thiago Silva (suspensión) 
y Neymar (lesión) no disputaron esa semifi nal.

breves

Copa Mundial 2018 / Par de 
sorpresas en Nigeria
Victor Moses, Alex Iwobi y Ahmed 
Musa aparecieron en la convocatoria 
preliminar de Nigeria rumbo al Mundial, 
al igual que Simeon Nwankwo, el ariete 
de 1,98 metros del Crotone y que nunca 
ha jugado con el equipo nacional. Moses, 
Iwobi y Musa encabezan un sólido 
ataque en el equipo de 30 jugadores 
que también incluye a Kelechi Iheanacho 
y Moses Simon. Por AP

Copa Mundial 2018 / Marchesín 
es borrado de albiceleste
El portero del América, Agustín 
Marchesín, se quedó fuera de la prelista 
de 35 jugadores de Argentina para el 
Mundial de Rusia. En cambio, Nahuel 
Guzmán, guardameta de los Tigres de la 
UANL, recibió un nuevo llamado.
Marchesín perdió su chance porque el 
técnico, Jorge Sampaoli incluyó a Franco 
Armani, portero del River Plate. . 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Copa Mundial 2018 / Costa Rica 
apuesta a su experiencia
Con el arquero Keylor Navas como 
estandarte, Costa Rica apostará por 
sus fi guras más experimentadas para 
competir en la próxima Copa del Mundo.
El técnico Óscar Ramírez reveló la lista 
de 23 futbolistas con los que contará 
para enfrentar a Brasil, Serbia y Suiza en 
el Grupo E.
Junto al portero del Real Madrid, 
Ramírez llamó a la base de los jugadores 
que sorprendió en el Mundial de Brasil 
2014 al alcanzar los cuartos de fi nal. 
Por AP/Foto: Especial

lesiones. Se trata del mediocampista Abel Agui-
lar, el segundo arquero Camilo Vargas, ambos de 
Deportivo Cali, y a Wílmar Barrios, defensor de 
Boca Juniors.

Las sorpresas correspondieron a dos jugado-
res que militan en clubes argentinos: el joven ar-
quero Iván Arboleda (Banfi eld) y el volante Se-
bastián Pérez (Boca).

Los seis goles y el liderazgo de James fueron 
claves en el paso de Colombia a cuartos de fi nal 
en Brasil por primera vez en seis participacio-
nes. Con 26 años, el mediopunta viene de cum-
plir una excelente primera temporada con el Ba-
yern Munich. A los 32 años y con el brazalete de 
capitán, Falcao buscará la revancha luego de la 
pesadilla de la grave lesión en la rodilla izquier-
da que sufrió en enero de 2014.

Es la sanción 
apropiada... en 
vista del grado 
de responsabi-
lidad del señor 

Guerrero”
Paolo 

Guerrero
Jugador de la 

selección de Perú

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por AP/Ginebra, Suiza

Perú no podrá contar con su 
capitán y goleador histórico 
Paolo Guerrero en la Copa del 
Mundo por el resultado po-
sitivo que dio en un control 
antidopaje.

El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo falló el lunes a fa-
vor de la apelación presentada 
por la Agencia Mundial Anti-
dopaje, que abogó por exten-
der la sanción de seis meses 
que había impuesto la FIFA 

y que expiró este mes.
Guerrero deberá purgar un castigo de 14 

meses, hasta enero, según el dictamen el TAS 
(las siglas en francés de la máxima instancia 
de arbitraje del deporte mundial). “Es la san-
ción apropiada... en vista del grado de respon-
sabilidad del señor Guerrero”, dijo el tribunal 
en un comunicado.

El atacante de 34 años se alistaba para lide-
rar a Perú en su primera participación en un 
Mundial desde 1982. Perú enfrentará a Fran-
cia, Dinamarca y Australia en la fase de grupos.

Guerrero dio positivo por benzoilecgoni-
na, un metabolito de cocaína, en un partido de 
las eliminatorias mundialistas ante Argenti-
na en octubre. El reglamento antidopaje pro-
híbe el consumo de cocaína durante el perio-
do de competición del deportista, aunque no 
fuera de competencia.

Sus abogados dijeron que el estimulante 
no era una sustancia para mejorar el rendi-
miento físico y que se consumió accidental-
mente en un té contaminado.

El TAS dijo que el panel que analizó el caso 
“también aceptó que él no intentó mejorar su 
rendimiento al ingerir la sustancia prohibida”.

“Sin embargo, el panel consideró que el ju-
gador carga con cierta culpa, y que debió haber 
tomado ciertas medidas para haberle preve-
nido cometer (el dopaje)”, indicó el tribunal.

En principio, la FIFA suspendió a Guerrero 
por un año, hasta el 3 de noviembre. Pero redu-
jo la sanción tras una apelación en diciembre 
pasado, lo que le permitía poder ir al Mundial.

Hace dos semanas, el ex del Bayern Múnich 
había reaparecido en las canchas.

Dirigirá 
Mancini a Italia

▪ Roberto Mancini fue confi rmado 
como el nuevo entrenador de la 

selección italiana, anunció la 
Federación Italiana de Fútbol la 

noche del lunes. Mancini será 
presentado hoy de manera ofi cial y 
no se dieron a conocer detalles del 

contrato. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Cinco grandes 
dominantes
Un año más las ligas europeas nos dicen 
adiós, es cierto que a España y a Italia les 
falta una jornada, pero ya está todo 
decidido, y una vez más y aunque parezca 
muy repetitivo, pero los mismos de 
siempre son los que volvieron a ganar.

En Francia el PSG recuperó el trono 
de liga que había perdido la temporada 
pasada en manos del Mónaco, es el 
quinto título en seis años ara los 
parisinos, sin duda un gran dominio a 
nivel local. En Alemania nadie puede con 
el Bayern, más allá de que se fue goleado 
en su último partido, los bávaros ligaron 
su sexto título de manera consecutiva, 
algo sin precedentes. En Italia la 
Juventus ya tiene un nuevo Scudetto, y 
son siete seguidos, el dominio de la 
Vecchia Signora es increíble. 

En España nuevo título para el 
Barcelona, séptimo en los últimos diez 
años, parece que la Liga Española es cosa 
de los catalanes que últimamente la 
dominan a placer, y terminamos en la 
Premier League, nuevo título para el 
Manchester City, tercero en seis años y 
primero para Guardiola, pero qué título, 
récord de puntos con 100 y récord de 
victorias con 32. Estos cinco llevan un 
tiempo dominando sus ligas, y parece 
que no hay fecha para ver un posible 
relevo en el trono.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Tras la estrepitosa derrota en el juego 1 de la final 
de la Conferencia del Este, Cleveland pretende 
cambios para enfrentar de mejor manera a Boston

Analiza Cavs 
hacer cambios 
en alineación
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Pongan el nombre de Kevin Lo-
ve en el primer lugar de la lis-
ta de los jugadores de los Cava-
liers que salieron un poco sor-
prendidos, pero con la cabeza 
en alto, tras la derrota por 25 
puntos ante Boston en el Jue-
go 1 de las finales de la Confe-
rencia del Este.

La razón: Tiene un com-
pañero llamado LeBron Ja-
mes que ha sabido responder 
luego de apabullantes derro-
tas en los playo¯s.

Simplemente pregúntele a 
los Pacers de Indiana.

Los Pacers sorprendieron a 
los Cavs a domicilio en el pri-
mer juego de la ronda inicial, al 
vencerlos por 18 puntos. En el 
juego 2, James estuvo práctica-
mente imparable y respondió 
con una actuación de 46 pun-
tos y 12 rebotes.

“Espero que tenga una gran 
respuesta”, dijo Love sobre Ja-
mes el lunes. “Siempre lo ha he-
cho. Incluso antes de regresar a Cleveland y des-
de que he estado aquí siempre ha respondido en 
grande... Va abordar este juego como uno en el 
que tendrá que liderar y recuperarse”.

Incluso si tiene un gran Juego 2 el martes 
por la noche en Boston, James necesitará algo 
de ayuda y los Cavaliers lo saben.

Love dijo que pensó que los Cavs fueron un 
“poco blandos” en la primera mitad del Juego 
1. Ser más duros podría significar un cambio en 
la alineación para los Cavaliers.

El entrenador Tyronn Lue aceptó que, al 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con dos charreadas con equipos de renombre 
en el Lienzo charro de Puebla y una exhibición 
de suertes de ruedo en la plaza de toros “El Re-
licario”, la charrería estuvo presente en la tra-
dicional Feria de Puebla 2018.

La primera charreada se realizó el 28 de abril 
y la segunda competencia el 12 de mayo, ambas 
contaron con muy buena asistencia de público 
y gracias al apoyo de la Feria de Puebla, se pu-
do contar con ganado de mucha presencia que 

Por Redacción
 

La Selección Femenil Puebla 
goleó con marcador de 4 por 
0 al Instituto Politécnico Na-
cional, en el cierre de la fa-
se regular de la Liga Mayor 
Femenil de futbol.  Con este 
resultado el cuadro poblano 
terminó con paso perfecto en 
casa al conseguir 5 victorias 
a lo largo del torneo, y aho-
ra se preparará para encarar 
la fase final del campeonato.

SFP buscó el marco rival 
desde el inicio del partido 
sin embargo, fue hasta el minuto 37 cuando 
consiguió abrir el marcador, producto de una 
gran jugada entre Didhier Cuamatzi y Yulissa 
Acevedo que terminó con gol de la segunda.  
Cuando parecía que así terminaba el marca-
dor de la primera parte, apareció Miriam Ose-
guera sola en el área rival, tras recibir un cen-
tro por derecha que culminó con el segundo 
gol de las poblanas.

Para la segunda mitad la tónica del partido 
se mantuvo igual, y la Selección Femenil Pue-
bla mantuvo su dominio sobre el cuadro visi-
tante.  Fue al minuto 64 cuando el cuadro ro-
sa encontró el tercer gol en el marcador pro-
ducto de una triangulación que culminó con 
gol de Ivonne Najar tras un disparo cruzado 
sobre la guardameta rival.

Cuando el partido estaba por concluir, la 
jugadora de 13 años Jayde Romero recibió 
un preciso pase filtrado que culminó con el 
cuarto gol de la tarde, para sellar de esta for-
ma una victoria más del equipo dirigido por 
Melissa Nuñez.

Por AP/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Novak Djokovic no estaba pensando en lo 
que sigue luego de vencer 6-1, 6-3 al ucrania-
no Alexandr Dolgopolov e la primera ronda 
del Abierto de Italia.

Después de no llegar a los cuartos de final 
en seis torneos consecutivos tras una lesión 
de codo derecho, el 12 veces ganador de tor-
neos Grand Slam no quiere ponerse demasia-
da presión -pese a que se ha coronado en cua-
tro ocasiones en Roma.

"Roma siempre ha sido un lugar donde me 
siento bien, donde he recibido mucho apoyo, 
donde he jugado bien y he tenido enormes re-
sultados, y el partido de hoy me alienta y me da motivos para 
creer que puede ser una buena semana para mí", indicó Djokovic.

En el ranking publicado ayer, Djokovic cayó al sitio 18, su 
posición más baja desde 2006, cuando aún era una estrella en 
ascenso. El serbio podría caer aún más en el ranking en caso 
de no defender los 600 puntos obtenidos al llegar a la final en 
Roma el año pasado.

Kei Nishikori derrotó el lunes 7-6 (5), 6-4 al español Feli-
ciano López en la primera ronda.

La charrería, 
presente en la 
Feria Puebla

SPF está afinada 
en liga femenil

Djokovic vence a 
Dolgopolov en Italia

Incluso antes 
de regresar 

a Cleveland (Ja-
mes) y desde 

que he estado 
aquí siempre 

ha respondido 
en grande... ”
Kevin Love

Jugador de los 
Cavaliers

Definitiva-
mente es algo 
que tenemos 
que sopesar 

(los cambios en 
la alineación)”

Tyronn  
Lue

Entrenador de 
los Cavaliers

Tyronn Lue medita la posible inclusión de inicio de Tris-
tan Thompson para detener el juego de Al Horford.

LeBron James es el único elemento de los Cavs en poner cara a duelos complicados en los playoffs.

PERICOS TRATARÁN DE DOMAR A BRAVOS DE LEÓN  
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Los Pericos de Puebla están listos para abrir 
serie en gira contra los Bravos de León este 
martes en punto de las 19:15 horas, en el estadio 
Domingo Santana, como parte de la temporada 
primavera 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol.

La Novena Verde (20-23) viene de ganar por 
barrida la serie que sostuvo en casa ante los 
Piratas de Campeche, luego de imponerse por 
pizarras de 16-3, 4-3 y 9-8 en el primero, segundo 

y tercer juego, respectivamente.
Por los emplumados destaca el bateo de 

Sergio Pérez, al registrar un promedio de .402, 
43 imparables, 20 carreras producidas y 25 
anotadas. Además, Michael Crouse acumula 
46 hits, 25 carreras remolcadas, 26 anotadas y 
6 cuadrangulares para un promedio de bateo 
de .305. En lo que respecta al picheo, destaca 
la labor de Rogelio Bernal con marca de 3-3, 
permitiendo 41 hits y 23 carreras, otorgando 27 
bases por bolas y 20 ponches para un promedio 
de efectividad de 4.91. 

El deporte nacional ofreció 
diversos eventos que contó con el 
gusto del público asistente

menos, está considerando insertar a Tristan 
Thompson en la alineación titular, luego que 
Al Horford, de Boston, se salió con la suya en 
el Juego 1 con 20 puntos, tras encestar ocho de 
10 tiros a la canasta.

“Definitivamente es algo que tenemos que 
sopesar”, dijo Lue. “Lo sopesamos antes de que 
iniciara la serie, pero habíamos ganado siete de 
ocho y no íbamos ajustar hasta que alguien nos 
derrotara y no jugáramos bien con esa alinea-
ción y eso nos llevara a ese punto”.

Lue señaló que los números mostraron que 
los últimos tres años, de todos los jugadores que 
han marcado a Horford por al menos 30 pose-
siones, Thompson es el número uno de la li-
ga para defenderlo. Boston también superó a 
Cleveland en puntos en la pintura por 68-30.

“Tenemos que ayudar a ‘Bron’”, declaró Smith. 
El domingo Thompson salió de la banca, pero 

en el pasado le ha ido bien en contra del domini-
cano Horford. El cambio significaría salirse de 
la alineación con los tres escoltas Smith, Geor-
ge Hill y Kyle Korver, junto con James y Love.

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

La Corte Suprema de Estados 
Unidos aprobó el lunes que los 
estados permitan las apuestas 
deportivas en todo el país, anu-
lando una ley federal que pro-
hibía las apuestas para partidos 
de fútbol americano, básquet-
bol, béisbol y otros deportes en 
la mayoría de los estados.

Los jueces votaron 6-3 a favor 
de derogar la Ley de Protección 
a los Deportes Profesionales y 
Amateurs, una ley de 1992 que 
prohibía las apuestas deportivas 
autorizadas por los estados, con 
algunas excepciones. Esa legis-
lación convirtió a Nevada en el 
único estado donde una perso-
na podía apostar por el resulta-
do de un solo partido.

Las autoridades de muchos 
estados han esperado que sus re-
cortes de las apuestas deportivas 
legales pudieran resolver proble-
mas de presupuesto. Los precios 
de las acciones para los opera-
dores de casinos y fabricantes 
de equipo para apuestas aumen-
taron tras el anuncio del fallo.

La Asociación Estadouniden-
se de Apuestas estima que los es-
tadounidenses apuestan ilegal-
mente cerca de 150 mil millones 
de dólares en eventos deporti-
vos al año, y una firma de inves-
tigación calculó antes del fallo 
que si la Corte Suprema deci-
día anular la ley, sería muy pro-
bable que 32 estados ofrecieran 
apuestas deportivas en un máxi-
mo de cinco años.

EU: caminan 
apuestas 
legales 

Las apuestas a los deportes es pa-
satiempo de los estadounidenses.

En casa, la Novena Verde viene de ganar por barrida la 
serie que sostuvo ante los Piratas de Campeche.

fortaleció el espectáculo, además de contar con 
banda de viento en vivo en ambas charreadas.

Destacó también la participación de la esca-
ramuza “El Capricho” de la Asociación Rancho 
Guadalupe de Tlacotepec.

El 5 de mayo  se llevó a cabo el espectáculo 
“Lo Nuestro” que contó con la participación de 
charros de la Asociación de Charros de Puebla 
y los famosos caballos Domecq.

En cuanto a lo deportivo en las competencias 
de feria el mejor equipo fueron los campeones 
nacionales “RT” 2016, Rancho Necedad de Pue-
bla con 297 unidades, destacando Agustín Ra-
mírez con cala de 36, coleando Francisco Ber-
nal aportó 32 de los 71 derribados.

Los Tres Ranchos destacaron con terna de 
51 de Emilio y Esteban Osorio, derribando estos 
mismos charros cinco manganas, dos a pie de 
Esteban para 40 y tres a caballo de Emilio para 
63 y cerrar en 287 la puntuación final.

Rancho el Principado también contó con bue-
nos momentos al contar con par de piales de Jo-
sé Blasco para 36, así como terna de 56 lograda 
por Sergio Samperio y Rodrigo Osorio, contan-
do con dos manganas, una a pie de José y otra a 
caballo de Rodrigo, finalizando con 275 buenos.

5 
de mayo

▪ se realizó el 
espectáculo 

"Lo Nuestro", 
que tuvo la 

participación 
de charros de 
la Asociación 

"Nole" quiere recuperar el nivel de juego luego de su lesión de codo.

El partido 
de hoy me 

alienta y me 
da motivos 

para creer que 
puede ser una 
buena semana 

para mí”
Novak  

Djokovic
Tenista serbio

dato

Alista 
armas 
La SFP se prepa-
rará los próximos 
dos meses para 
llegar de la mejor 
forma a la fase fi-
nal del campeo-
nato que se juga-
rá en julio

Extienden 
licencia a Osuna

▪ La oficina de Grandes Ligas 
extendió la licencia de ausencia del 
cerrador de los Azulejos de Toronto, 

Roberto Osuna, siete días más, 
hasta el 21 de mayo, mientras se 

investiga la acusación de agresión 
en su contra, anunció el lunes.
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