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Así motivan los fans a sus 
clubes en la MLS/#Deportes

Esto es lo que sabemos del 
bombardeo a Siria/#Mundo 

• Erick Becerra /A dos semanas de las campañas: 12A
• Alfonso González /El efecto Andrés Manuel en Puebla: 12A

Por Agencias
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

En medio de la investigación que se sigue en 
contra de la Sedesol y la Sedatu por desvíos mi-
llonarios de recursos aparecen dos elementos 
nuevos: una denuncia ante la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos y regiones comple-
tas en ruinas por daños naturales que no han 
sido atendidos por las dos dependencias.

En la revista Proceso de este domingo, se 
publica un reportaje en el que se evidencia una 
clara violación a la función de la Sedesol, en-
tonces encargada de la reconstrucción de po-
blaciones enteras en 2013, tras los daños en la 
Montaña de Guerrero por la tormenta tropi-
cal “Ingrid” y el huracán “Manuel”.

Juan Carlos Lastiri, entonces  subsecretario 
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regio-
nal, permaneció ajeno a las acciones que debió 
realizar la Secretaría, pese a ser su responsa-
bilidad dar seguimiento a ellas.

Desvíos enormes, 
y la cola muy larga
Proceso publicó las 
promesas  incumplidas 
de Sedesol en la 
Montaña de Guerrero

Juan Carlos Lastiri fungía como subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, ofi cina que 
debía haber planeado la ejecución de programas que la titular Rosario Robles Berlanga prometió en Guerrero.

“¡Que no se sientan solos, yo también es-
toy con ustedes!”, dijo Rosario Robles, y nunca 
más volvió. Tampoco se supo nada de los más 
de 40 mil millones de pesos para las obras, que 
no se concretaron.

Esto es parte de lo publicado en el repor-
taje del semanario Proceso ayer, fi rmado por 
Mathieu Tourliere. 

Además, desde octubre, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH) pide in-
formación a la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), por las pre-
suntas irregularidades en la entrega de apoyos 
a damnifi cados de los sismos de septiembre.

NACIÓN 2

Volvió el rugido
Con tres goles de su goleador, Ni-

colás Castillo, Pumas rompió racha 
de ocho partidos sin ganar para 

meterse a la pelea por clasificar a la 
Fiesta Grande. Cronos/Mexsport

Miente Trump, 
denuncia Siria
Bashar al Assad, presidente de 
Siria, afirma que el ataque a su país 
proviene de una campaña de desin-
formación y mentiras. Orbe/AP

Reconocida
 por la Unicef 

La estrella mexicana fue honrada 
con el Premio al Liderazgo Danny 

Kaye por sus acciones humanitarias.
Circus/AP

inte
rior

Revisan estrategia de seguridad 
▪  Para escuchar y atender las necesidades del Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia del Estado, el gobernador Tony Gali se reunió con dicho organismo, con el que 
coincidió en que el camino para mantener la tranquilidad de las familias se construye 
con ejercicios de gobernanza que permitan  avanzar en un mismo frente. METRÓPOLI 3

Certi� carán el HUP 
▪  Para garantizar la seguridad de pacientes y  dar 
servicios de calidad, el Hospital Universitario 
participará en el proceso de certifi cación de 
calidad, conforme al Modelo de Seguridad del 
Paciente del Consejo de Salubridad General, 
informó el rector Alfonso Esparza. EDUCATIVA 13

Ofrece Aguilar 
corregir fallas del 
Sistema Penal

Para Jorge Aguilar, hasta el momento no se ha cum-
plido con el objetivo del nuevo Sistema Acusatorio.

La inseguridad, la falta de servicios públicos y las condi-
ciones precarias de planteles educativos urge atender.

Nadie sale a 
dar una vuelta 

con una pistola 
en la cintura, 

no a comprar la 
leche... si la tie-
ne es porqué la 
usará y no para 

nada bueno” 
Jorge Aguilar

Candidato

Había meses 
sin incidencia 

delictiva, ahora 
a la semana 

se registra un 
robo a casa 

habitación ... 
No hay fuerza 
policiaca que 
contenga, por 
eso se dan los 

linchamientos” 
Alejandro 
Martínez
Candidato

DAR PODER A 
CIUDADANOS: 
ALEX MARTÍNEZ
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Si se quieren cambiar las cosas, 
hay que participar y hoy es tiem-
po de empoderar a los ciudada-
nos, destacó Alejandro Martínez 
Mozo, conocido como “El Chí-
charo”, quien aspira a ser candi-
dato a la presidencia municipal 

El arzobispo Víctor 
Sánchez pidió a partidos 
no postular a  personas 
con vínculos criminales. 
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: IMELDA MEDINA

Que postulen
a candidatos
honestos

de San Andrés Cholula.
           Destacó que parte de sus me-
jores recuerdos de la infancia y 
adolescencia son, sin duda, el 
empeño y dedicación de sus pro-
fesores por enseñarle y hacer de 
él una mejor persona.
        Resaltó que si sus padres con-
fi aron su educación a los maes-
tros y ahora él -Alejandro 
Martínez- también lo hace, co-
mo no construir en equipo un 
buen gobierno.
         Sabedor de lo que indica la ley 
electoral, omitió exponer sus 
propuestas. METRÓPOLI 6

entre 
vista

entre 
vista

JUAN 
CARLOS 
LASTIRI
°Fungió como subse-
cretario de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo 
Regional de la Sedesol, 
cuando la dirigía Rosa-
rio Robles 

°Lastiri fue secretario 
ejecutivo del Consejo 
de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, y los 
indicadores de Coneval 
demuestran magros re-
sultados en la materia

°En la Sedatu, fue 
subsecretario de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda

°En 2017 fue nombra-
do por el presidente 
Peña Nieto responsa-
ble de la reconstruc-
ción en Puebla, tras el 
sismo de septiembre

°A la fecha no ha 
concluido la recons-
trucción por falta de 
control federal del uso 
de las tarjetas, cuyos 
fondos se han desviado

LIGA MX/JORNADA 15
PUMAS 4-2 PUEBLA
VERACRUZ 1-2 LEÓN

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Las fallas graves en el Siste-
ma de Justicia Penal Acusa-
torio serán corregidas con la 
fi nalidad de garantizarle a los 
poblanos y mexicanos certe-
za de que los criminales pa-
garán por su delito.

Tras reconocer que en una 
década no se logró instrumen-
tar correctamente en el país, 
este sistema de justicia, el can-
didato a diputado federal por 
el Distrito IX con cabecera en 
Puebla capital, Jorge Aguilar 
Chedraui sostuvo que no es permisible que ac-
tualmente por el marco legal que nos prote-
ge la reincidencia en los delitos no es una cau-
sal sufi ciente para que el delincuente se que-
de en la cárcel.

Asimismo, el candidato dijo que como di-
putado federal buscará que los criminales se 
queden en la cárcel y que la reincidencia sea 
una agravante para que purgue una condena 
en prisión por el delito cometido.

METRÓPOLI 4
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breves

PRI/Nombrarán a Esther 
Gámez coordinadora 
de los regidores
La fracción del PRI en el Cabildo 
poblano nombrará a María Esther 
Gámez coordinadora, después de que 
Iván Galindo Castillejos pidió licencia 
para participar como candidato a la 
diputación local, informó su suplente 
José Luis Carranza Magallanes, al referir 
que solo es del tricolor y no del PVEM.

Dijo que hubo unanimidad entre sus 
compañeros regidores del PRI, ya que 
María Esther Gámez es una mujer que 
tiene experiencia y conoce sobre temas 
legales, por lo que todos apoyaron esta 
decisión

“Por decisión unánime va a caer 
en María Esther Gámez, y nos 
manifestamos todos por su experiencia 
y eso nos robustece, tiene experiencia 
en materia legal, nos da batuta en los 
temas del Cabildo”.
Por Elizabeth Cervantes 

Ayuntamiento/Multarán por 
incumplir  horario en 
venta de alcohol
Al expresar que todos los negocios 
han cumplido con la veda de 
alcohol nocturna, el secretario del 
ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos 
Morales Páez, reveló que hay la 
propuesta de que los 217 municipios 
del estado adopten los horarios, 
aunque esto lo determinará SGG y los 
ediles, recalcando que el Consejo de 
Seguridad Ciudadana formuló esta 
iniciativa.

El funcionario sostuvo que, desde 
su puesta en marcha, el pasado jueves 
5 de abril, los establecimientos con 
licencia de 24 horas han cumplido con 
la restricción de venta de bebidas 
alcohólicas y recordó que en el primer 
minuto de este 16 de abril inician las 
sanciones para quien no respete la 
medida, y oscilan hasta 75 mil pesos. 

La medida ha tenido éxito, dijo, 
que autoridades de Cancún pidieron 
al Gobierno Municipal el estudio 
que realizó “Evaluare”, a fi n de 
probablemente implementarlo.
Por Elizabeth Cervantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali y el Titular del Conse-
jo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado 
de Puebla (CCSJ), Jesús Migoya, encabezaron la 
séptima reunión de trabajo a fi n de escuchar y 
atender las necesidades del organismo.

En este encuentro, se coincidió en que el ca-
mino para mantener la tranquilidad de las fami-
lias poblanas, se construye a través de ejercicios 
de gobernanza que permitan a sociedad y auto-
ridades avanzar en un mismo frente.

Asimismo, se dio validez a los esfuerzos reali-

zados, a nivel estatal y municipal, para combatir 
la extracción ilegal de hidrocarburo, la reducción 
de horarios para la venta de bebidas alcohólicas, 
la puesta en marcha de la estrategia “De Una Vez 
Por Todas”, entre otras acciones.

Estuvieron presentes integrantes del gabine-
te estatal, autoridades del ayuntamiento de Pue-
bla y del Poder Judicial, entre otros.

De conformidad con la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, este conte-
nido es estrictamente informativo y queda prohi-
bido su uso para fi nes distintos a los establecidos.

Asimismo, su difusión está dirigida al territo-
rio geográfi co que comprende el estado de Puebla.

Escucha Tony Gali las
necesidades del CCSJ

Se trató el combate a la extracción ilegal de hidrocarburo, reducción de horarios para venta de bebidas alcohólicas, y la puesta en marcha de la estrategia “De Una Vez Por Todas”. 

Descarta Rodrigo 
Riestra daños por 
lluvias en el estado
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

A pesar de las lluvias de los 
últimos días, en el estado de 
Puebla no se registran daños 
en el campo y tampoco riesgo 
para los productores, infor-
mó el secretario de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Or-
denamiento Territorial (Sdr-
sot), Rodrigo Riestra Piña.

“Lejos de lo que se piensa, 
las precipitaciones dejan en la 
tierra gran humedad que fa-
vorece el desarrollo del cam-
po y la producción”, dijo al 
precisar que con anticipación 
los agricultores preparan los terrenos cultiva-
bles para la lluvia.

Los municipios ubicados en la sierra Nor-
te y Nororiental, así como en el Valle de Teca-
machlaco, la Mixteca, Tehuacán y Puebla capi-
tal, registran benefi cios con las precipitacio-
nes pluviales.

El funcionario estatal destacó que Puebla 
cuenta con un seguro agrícola catastrófi co, el 
cual garantiza la cobertura total de los cultivos.

Dijo que en 2017 se entregaron 11.3 millones 
de pesos a productores de la sierra Nororiental 
como parte del programa Insumos a Tiempo; 
además durante las contingencias por el pa-
so de los huracanes Franklin y Earl los agri-
cultores afectados pudieron cobrar el seguro.

El gobernador y el titular del Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla 
desarrollaron la séptima reunión de trabajo En el encuentro se dio validez a los esfuerzos realizados 

a nivel estatal y municipal.

A través de ejercicios 
de gobernanza
Durante el encuentro entre 
el gobierno local y el Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, se 
coincidió en que el camino para 
mantener la tranquilidad de las 
familias poblanas, se construye a través de 
ejercicios de gobernanza que permitan a 
sociedad y autoridades avanzar en un mismo 
frente.
Por Redacción 

Sánchez Espinoza convocó a seguir construyendo la 
paz en México.

Pide arzobispo 
evitar postular 
a vinculados 
con el crimen 
Víctor Sánchez llamó a los 
partidos políticos a postular “a sus 
mejores candidatos” 
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

Ante la cercanía de las cam-
pañas en Puebla, el arzobis-
po Víctor Sánchez Espinosa, 
exhortó a los partidos polí-
ticos a elegir “a sus mejores 
candidatos” y no postulen a 
personas vinculadas con el 
narcotráfi co o crimen.

Tras ofi ciar misa en la Ca-
tedral, el prelado expuso que 
en estos comicios los ciuda-
danos más que votar por las 
siglas de un partido político, 
lo harán por los candidatos. 

De paso, lamentó que en la 
entidad continúen los lincha-
mientos y reiteró el llamado a la población pa-
ra evitar hacer “justicia por su propia mano”.

Refl exionó que este tipo de hechos se dan 
por la falta de justicia, ya que la población se 
ve en la necesidad de actuar de esa manera.

“Es lamentable que se atente en contra de 
las vidas humanas, pero la gente está angus-
tiada y desesperada y por eso cometen abu-
sos”, ahondó.

Por esta razón, Sánchez Espinoza convo-
có a seguir construyendo la paz en México, y 
dijo sentir tristeza por la situación que en-
frenta Siria con los recientes ataques de Es-
tados Unidos.

Los electores 
nos vamos a 

fi jar más en las 
personas y en 
las comunida-
des, y en la so-
ciedad vamos 

poco a poco 
conociendo a 
los políticos”

Víctor Sánchez 
Espinosa
Arzobispo 
de Puebla 

2017
se 

entregaron

▪ 11.3 millones 
de pesos a pro-
ductores de la 

sierra Nororien-
tal como parte 
del programa 

Insumos a 
Tiempo

Rodrigo subrayó que las sierra Norte y Nororiental se 
benefi cian con las lluvias.
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jorge aguilar
desea más y mejor 

justicia
Candidato a diputado federal por el distrito 9 

con cabecera en Puebla capital habla sobre 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Aguilar Chedraui advierte que las fallas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio serán corregidas, si el electorado le extiende su confi anza el próximo 1 de julio.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Las fallas graves en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio se-
rán corregidas con la fi nalidad 
de garantizarle a los poblanos y 
mexicanos certeza de que los cri-
minales pagarán por su delito.

Tras reconocer que en una 
década no se logró instrumen-
tar correctamente en el país este 
sistema de justicia, el candidato 
a diputado federal por el Distrito 
IX con cabecera en Puebla capi-
tal, Jorge Aguilar Chedraui sos-
tuvo que no es permisible que, 
actualmente por el marco legal 
que nos protege, la reincidencia 
en los delitos no es una causal 
sufi ciente para que el delincuen-
te se quede en la cárcel.

“Nadie sale a dar una vuel-
ta con una pistola en la cintu-
ra, no a comprar la leche”, ironi-
zó el diputado al señalar que es 
increíble que personas en estas 
circunstancias no ameriten una 
prisión de ofi cio por portación 
de arma, “si la tiene es porqué 
la usará y no para nada bueno”.

Asimismo, dijo que como di-
putado federal buscará que los 
criminales se queden en la cár-
cel y que la reincidencia es una 
agravante para que purgue una 
condena en prisión por el deli-
to cometido.

Aguilar Chedraui reconoció 
que hasta el momento no se ha 
cumplido con el objetivo del 
nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio, que era agilizar 
y transparentar los juicios, sin 
embargo, “se ha convertido en 
una puerta giratoria para los de-
lincuentes”.

Su plataforma de trabajo incluirá acciones concretas pa-
ra la prevención de la delincuencia.

Reconoce que no se ha cumplido el 
objetivo del nuevo Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio.

Como diputado federal buscará que los criminales se queden en la cárcel.

Por México al Frente
El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, 
sostuvo que la coalición Por México al Frente 
sabe gobernar con efi cacia, y ello constituye “una 
de nuestras cartas de presentación para pedir a 
los ciudadanos la oportunidad de gobernar”.

Resaltó que estados gobernados por insti-
tutos políticos que integran dicha alianza: PAN, 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC), crecen más que los 
gobernados por los partidos Revolucionario Ins-
titucional y Verde Ecologista de México.
Por Notimex

En este contexto, anunció que 
en próximas semanas presenta-
rá su plataforma de trabajo, que 
incluye acciones concretas para 
la prevención de la delincuen-
cia, y para que se logre el cum-
plimiento de la ley.

Frustración, injustifi cable
En el caso local, en el tema de la 
inseguridad, el abanderado de 
la coalición Por México al Fren-
te, reconoció que existe un pro-
blema grave de seguridad, que si 
bien existe un défi cit de infraes-
tructura (patrullas, armamen-
tos, uniformes y policías), tam-
bién es cierto que se necesita de 
uniformados mejor capacitados 
y pagados.

De igual forma, dijo que ha-
brá que legislar en lo referente 
al mando único o mando unifi -
cado para fortalecer las corpo-
raciones policiacas en las enti-
dades federativas.

Refi rió que 3 de cada 4 lla-
madas al 911 son falsas, lo cual 
signifi ca -expresó- que tenemos 
muchas patrullas y policías aten-
diendo llamadas de broma, cuan-
do por otra parte se tienen au-
xilios y emergencias que deben 
cubrirse.

Lo anterior, -dijo- habla de la 
descomposición social que hay, 
además de que más de la mitad 
de los feminicidios son come-
tidos por la pareja sentimental 
de la víctima, “hay crisis de va-
lores y descomposición del te-
jido social”.

El candidato a diputado fe-
deral por la coalición Por Méxi-
co al Frente sentenció que ante 
las condiciones de seguridad es 
urgente y necesario que se em-
podere a la gente y se le corres-
ponsabilice de su seguridad, es 
decir, que se organicen se cui-

den uno a otros, pues lamentó 
que en la actualidad ya nadie se 
preocupa por nadie, y ya no hay 
solidaridad entre vecinos.

Para fi nalizar, al abordar el te-
ma de los linchamientos de las 
últimas semanas, Aguilar Che-
draui dijo que es una situación 
grave el hecho de que los habi-
tantes tomen la justicia por pro-
pia mano, “comparto su frustra-
ción y su desesperación, pero no 
es aceptable que trasgredan la 
ley por intentar hacer justicia”.

“Comparto la propuesta de 
que se requiere de organización 
vecinal, de cuidarse entre ellos, 
de empoderar a los ciudadanos 
para que se organicen y se cui-
den entre ellos, es momento de 
compartir esa responsabilidad”.

Nadie sale a dar 
una vuelta con 
una pistola en 
la cintura, no a 

comprar la leche, si 
la tiene es porqué 
la usará y no para 

nada bueno”

Ante las 
condiciones de 

seguridad es 
urgente y necesario 

que se empodere 
a la gente y se le 

corresponsabilice 
de su seguridad”

Habrá que legislar 
en lo referente 
al mando único 
para fortalecer 

las corporaciones 
policiacas en 
las entidades 
federativas”

Comparto su 
frustración y su 
desesperación, 

pero no es 
aceptable que 
los ciudadanos 

trasgredan la ley 
por intentar hacer 

justicia”
Jorge Aguilar

Por México al Frente
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Karina contra
privatización 
de parques

breves

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Para garantizar el bienestar de 
las familias, Karina Romero, can-
didata a diputada federal por el 
PRI, trabajará con vecinos de San 
Baltazar Campeche para digni-
fi car la laguna de San Baltazar y 
evitar que sea privatizada como 
ha sucedido con otros parques.

Durante una reunión con los 
vecinos de la junta auxiliar de 
San Baltazar Campeche, perte-
neciente al distrito 12 federal, la 
priista solicitó el voto para que, 
de llegar a San Lázaro, espacios 
públicos y áreas verdes de Pue-
bla no se privaticen, es decir que 
se dignifi quen, permanezcan y 
sean de libre transitó sin la ne-
cesidad de pagar cuotas.

Me solicitaron 
espacios públi-
cos donde las 
familias pue-
dan convivir y 
que no tengan 

que pagar altas 
cuotas”

Karina Romero
Candidata priista

Lidia López abre casa de campaña
▪ La candidata del Partido Revolucionaria Institucional a una diputación federal por el 
distrito 9, Lidia López, inaugura su casa de campaña en la ciudad de Puebla. 

POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

La priista dignifi caría la laguna de San 
Baltazar y evitaría que sea privatizada

“Me solicitaron espacios pú-
blicos y áreas verdes donde las 
familias puedan convivir y que 
no tengan que pagar altas cuo-
tas. Como diputada federal bus-
caré y gestionaré recursos pa-
ra que la gente tenga espacios 
donde lleven a sus hijos, nietos 
y al fi nal de cuentas desarrollen 
un deporte, sin que tengan que 
pagar por hacer ejercicio o es-
tar en la convivencia”.

En cuanto al tema de segu-
ridad, Romero mencionó que 
la inseguridad sigue siendo un 
problema que tiene hundida a 
Puebla y que los ciudadanos son 
presas del miedo, por lo que vio 
como positiva la legalización del 
gas pimienta.

Karina Romero mencionó que la in-
seguridad sigue siendo un problema 
que tiene hundida a Puebla.

Armenta/Atacará 
feminicidio 
desde Senado
El candidato de la 
coalición Juntos 
Haremos Historia, 
Alejandro Armenta 
Mier, sostuvo que 
los feminicidios e 
inseguridad en el 
estado serán temas 
prioritarios que atacará 
a través de propuestas 
en el Senado de la 
República.

En sus giras de 
trabajo por la entidad, 
Armenta Mier informó 
que, junto con Nancy 
de la Sierra, su 
compañera de fórmula, 
promoverá reformas 
al Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales para laborear 
es estos dos puntos 
que son demanda de los 
ciudadanos.

A la par, lamentó 
la insensibilidad del 
gobierno panista 
por atender los 
feminicidios, 
problemática que 
incrementó en un 25 
por ciento en Puebla, 
de ahí que alerta de 
género, sentenció 
es un pendiente que 
retomarán.
Por Elizabeth Cervantes

PRI/Denuncian 
imposición de 
candidatos
Militantes priistas 
de la región de San 
Martín Texmelucan 
denunciaron imposición 
de candidatos por parte 
de la dirigencia estatal 
del partido, por lo que 
advirtieron que en las 
próximas elecciones 
no trabajarán con 
el PRI ni apoyarán a 
sus candidatos que 
contenderán por 
Puebla, únicamente a su 
candidato presidencial 
José Antonio Meade.

En conferencia 
de prensa, Rodrigo 
Cervantes y Mariano 
Escobedo, ambos 
exdirigentes 
municipales del 
partido en San Martín 
Texmelucan, dijeron 
que es momento de 
hacer una pausa en el 
camino electoral, pues 
están en desacuerdo 
con la forma en que 
designaron a los 
abanderados.

De igual forma, 
José Aguilar, Hugo 
Díaz y Celín González 
señalaron su 
desacuerdo en las 
decisiones que Jorge 
Estefan, presidente 
estatal del PRI, en torno 
a los perfi les a las 
diputaciones locales y 
la planilla de regidores.
Por Irene Díaz Sánchez
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Alejandro Martínez puntualizó que esta magna elección es la oportunidad magnífi ca para los jóvenes y las mujeres.

Conocido como “El Chícharo” aspira a ser el 
abanderado a la presidencia municipal de San 

Andrés Cholula, por el Partido Nueva Alianza 

con panal 
alejandro 

martínez 
busca 

candidatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

Si se quieren cambiar las cosas 
hay que participar, y hoy es tiem-
po de empoderar a los ciudada-
nos, destacó Alejandro Martínez 
Mozo conocido como “El Chí-
charo”, quien aspira a ser candi-
dato a la presidencia municipal 
de San Andrés Cholula.

Destacó que parte de sus me-
jores recuerdos de la infancia y 
adolescencia son sin duda, el em-
peño y dedicación de sus profe-
sores por enseñarle, y hacer de 
él una mejor persona.

“Los profesores me forma-
ron valores, educación, por lo que 
cuando me inmediata el partido 
Nueva Alianza, pues les digo que 
sí”, y así, Martínez Mozo es como 
incursiona al escenario político 
para regresar a la sociedad un po-
co de que la vida le ha brindado.

Resaltó que sus padres confi a-
ron su educación a los maestros 
y ahora él -Alejandro Martínez- 
también lo hace, como no cons-
truir en equipo un buen gobierno.

Sabedor de lo que indica la ley 
electoral, omitió exponer sus pro-
puestas que trae para gobernar el 
municipio de San Andrés, el cual 
hoy en día gobierna Leoncio Paisa-
no, emanado de Acción Nacional.

Mencionó que la inseguri-
dad, la falta de servicios públi-
cos y las condiciones precarias 
de los planteles educativos es 

Destacó que sin duda las políticas públicas serían perfec-
cionadas para mejorar el nivel de vida de los poblanos.

alejandro 
martínez mozo
aspirante a 
candidato a 
la alcaldía de San 
Andrés Cholula

Los profesores me 
formaron valores, 

educación, por 
lo que cuando 

me inmediata el 
partido Nueva 

Alianza, pues les 
digo que sí”

Conoce carencias 
y necesidades del 
municipio
Alejandro Martínez Mozo, 
aspirante a candidato a la 
alcaldía de San Andrés Cholula, 
mencionó que la inseguridad, la 
falta de servicios públicos y las 
condiciones precarias de los 
planteles educativos es lo que 
predomina en el municipio, por 
lo que califi có como “muy mal el 
gobierno panista” que está por 
fi nalizar.
Por Irene Díaz

Apertura con el Panal

Alejandro Martínez Mozo, 
aspirante a candidato a la 
alcaldía de San Andrés Cholula, 
abundó:

▪El Panal ha mostrado apertu-
ra al invitar a ciudadanos como 
en su caso

▪Aseguró que como ciudadano 
está comprometido en cambiar 
la triste realidad de San Andrés

▪Dijo que es un ciudadano que 
vive, que trabaja, que sufre 
del tráfi co, que sufre de la 
delincuencia

lo que predomina en el muni-
cipio, por lo que califi có como 
“muy mal el gobierno panista” 
que está por fi nalizar.

Ilustró que el número de ele-
mentos policiacos para un mu-
nicipio de 160 mil habitantes es 
de 500, y actualmente el territo-
rio de San Andrés Cholula cuen-
ta solo con 45 uniformados, “por 

esta indicación no hay respues-
ta ante el clamor ciudadano”.

Por el partido turquesa
Aunado a lo anterior, el aspiran-
te a edil dijo que los salarios son 
bajos, pues en promedio oscilan 
en 4 mil pesos mensuales y ca-
recen de un seguro de vida, por 
lo que está empeñado a que es-
to cambie. Y por ello, cambió su 
trinchera de espectador a actor 
cobijado por el partido turquesa.

“El gobierno actual, es un go-
bierno que ha fallado, había me-
ses que no había incidencia de-
lictiva, ahora a la semana se re-
gistra un robo a casa habitación. 
(...) No hay fuerza policiaca que 
contenga, por eso se dan los lin-
chamientos, la barbarie”.

En cuanto al territorio de Cho-
lula, expuso que San Andrés es un 
municipio de contrastes, de un 
lado está la zona tradicional (co-
lonias, juntas auxiliares, ranche-
rías) y del otro lado, está el desa-
rrollo de Angelópolis, por lo que 
en las administraciones anterio-
res no han sabido cuidar el equi-
librio a fi n de mantener un desa-
rrollo y crecimiento integral, “hoy 
es tiempo de cambiar”.

Puntualizó que esta magna 
elección es la oportunidad mag-
nífi ca para los jóvenes y las mu-
jeres, pues las ideas frescas y el 
entusiasmo de ver las cosas de 
diferente manera, sin duda las 
políticas públicas serían perfec-

cionadas para mejorar el nivel 
de vida de los poblanos.

Empoderamiento del ciudadano
Existe un hartazgo de la sociedad 
hacia los partidos y los políticos, 
aseguró Martínez Mozo; sin em-
bargo, participará en estas elec-
ciones bajo el emblema turque-
sa, lo cual -aseguró-  no lo perju-
dicará en su carrera política que 
arranca en este proceso electoral.

Argumentó Alejandro Martí-
nez que nunca ha pertenecido a 
algún partido político como mili-
tante; sus padres nunca estuvie-
ron en política, aspectos que son 
favorables para que Nueva Alian-
za lo invitará como su candidato 
a la presidencia municipal.

Abundó que el Panal ha mos-
trado apertura al invitar a ciu-
dadanos como en su caso, por lo 
que aseguró que como ciudadano 
está comprometido en cambiar 
la triste realidad de San Andrés, 
pues -dijo- que es un ciudadano 
que vive, que trabaja, que sufre 
del tráfi co, que sufre de la delin-
cuencia, “y la verdad yo también 
ya estoy harto”.

Por último, descartó que la 
marca de Panal le reste a sus as-
piraciones en lugar de sumar por 
el hartazgo hacia los partidos, 
justifi có que lamentablemente 
como candidato independiente 
las cosas están “color de hormi-
ga”, no les permiten el paso, por 
eso, optó por el partido turquesa.



Ahora fue vinculado por el delito 
de desaparición en agravio de 
Paulina Camargo

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

José María Sosa fue vincu-
lado a proceso por el delito 
de desaparición en agravio 
de Paulina Camargo, además 
de que el juez Tercero en ma-
teria penal ratifi có auto for-
mal prisión por el delito de 
homicidio.

En la audiencia realiza-
da ayer domingo, la Fiscalía 
General del Estado obtuvo 
del Juez que Chema -reclui-
do en El Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de San Miguel- fueran 
vinculado por el nuevo delito.

También en las últimas horas el juez Ter-
cero Penal ratifi có la formal prisión de José 
María por el delito de homicidio; lo anterior, 
pese al amparo que la defensa logró en mar-
zo pasado.

Es preciso recordar que, tras la audiencia 
de revisión de amparo, integrantes del Segun-
do Tribunal Colegiado concedieron por fal-
ta de pruebas en el homicidio de la joven que 
estaba embarazada y desapareció desde el 25 
de agosto de 2015.
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Pierde la vida
arrollado por
el ferrocarril

breves

Policía Federal/Recuperan 
diésel en San Martín
Combustible de procedencia ilícita 
fue recuperado por elementos de la 
Policía Federal, de subestación San 
Martín Texmelucan, tras asegurar una 
camioneta abandonada en el municipio 
de San Matías Tlalancaleca.

La tarde del domingo, en la carretera 
a San Cristóbal Zacacalco fue ubicada la 
unidad Chrysler gris con caja, con placas 
de circulación XB-14105 del Estado de 
Tlaxcala, misma que arrojó no contaba 
con reporte de robo.

Al ser revisada por los uniformados 
se detectaron dos contenedores de 
plástico con capacidad para mil litros 
cada, los cuales estaban abastecidos 
en un 80 por ciento, teniendo 
aproximadamente mil 600 litros de 
diésel.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un hombre que había estado consumiendo be-
bidas alcohólicas murió tras ser arrollado por el 
tren a la altura de la colonia Tepeyac.

Fue poco antes de las 15:00 horas del domin-
go, cuando cuerpos de emergencia fueron aler-
tados del incidente.

Así que paramédicos que acudieron al lugar 
confi rmaron su deceso y dieron aviso a peritos 
para realizar las diligencias.

Poco después arribó personal del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) para realizar las diligen-
cias del levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros 
reportes, el hombre trabajaba en 
el mercado Zaragoza -ubicado 
en la cercanía de donde ocurrió 
el deceso- pero había estado in-
giriendo bebidas embriagantes 
con otras personas.

Se presume que por su esta-
do inconveniente y al intentar 
cruzar la vía cayó y fue cuando 
fue arrollado por el tren, hecho 
por el que la otra unidad tuvo 
que detener su marcha por al-
gunas horas mientras se reali-
zaban las diligencias.

A la colonia Tepeyac, en Puebla capital, arribó 
personal del Semefo para realizar las diligencias

El hombre 
trabajaba en 
el mercado 

Zaragoza, pero 
había estado 

ingiriendo bebi-
das embriagan-

tes con otras 
personas”
Ministerio 

Público
Comunicado

25
de agosto

▪ de 2015 
desapareció 

Paulina Camar-
go, asesinada 
por su pareja 
sentimental 
José María 

Sosa

Ssptm/Aprehenden
a dos delincuentes
Al demostrarse su participación en un 
hecho delictivo, el juez impuso como 
medida cautelar prisión preventiva 
contra de Juan “N” y de Óscar “N” por 
robo a casa habitación en la colonia 
Popular de la ciudad de Puebla.

El suceso tuvo lugar en la 
intersección de las calles 89 Poniente 
y Sinaloa, donde un ciudadano señaló a 
dos masculinos como responsables de 
ingresar a su domicilio.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Se presume que, por estar alcoholizado, al intentar cruzar la vía cayó y fue cuando fue arrollado por el tren.

Caso Paulina: 
abren proceso 
vs Chema Sosa

Juez en materia penal ratifi có auto formal prisión 
contra José María Sosa por el delito de homicidio.
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MÁS Y 
MEJOR 
VIDA EN 
UN RIÑÓN 
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños y Especial/Síntesis 

Cansancio en extremo y presentar una urtica-
ria sin razón aparente fue el detonante para que 
Beatriz Adriana Rodríguez Bernal iniciara un ar-
duo peregrinar para identifi car una enfermedad, 
que hasta ese entonces era totalmente descono-
cida para ella. Una opinión de un galeno le dio a 
conocer que presentaba una enfermedad renal, 
sin conocer la magnitud del padecimiento que 
sufría, buscó otras cinco opciones médicas para 
confi rmar lo que le estaba sucediendo.

Finalmente tuvo que aceptarlo, tenía insufi -
ciencia renal crónica con estadía cinco, para ella 
era urgente contar con un trasplante de riñón, el 
cual no es una cura, sino que forma parte de un 
tratamiento integral para poder mejorar su ca-
lidad de vida; a la vez, de que se convirtió en una 
oportunidad de oro para seguir viviendo.

Sus ganas por vivir, el amor a lo que hace y la 
pasión con la que se desenvuelve fueron claves 
para salir adelante, así como cumplir de manera 
estricta con la alimentación y los medicamentos, 
esto fue lo que le dio más tiempo para poder de-
jar atrás una diálisis o hemodiálisis, tratamien-
tos que se realizan para seguir prolongando la 
calidad de vida del paciente mientras se encuen-
tra un riñón.

Beatriz recibió una nueva oportunidad de vi-
da gracias a un amigo, que le donó un riñón, lo 
que se convirtió en una gran mejora en su cali-
dad de vida.

“Cuando supe bien lo que era la enfermedad 
renal, yo me quería morir, entré en depresión, 
pasé varias etapas, pero un día me dije; tengo de 
dos, o me curó y salgo adelante o me muero; de-
cidí echarle ganas, cambiar mi forma de pensar, 
cambiar el chip y le eché muchas ganas para ter-
minar el protocolo de trasplante, toque muchas 
puertas porque quería que el diagnostico fuera 
erróneo y fue una situación complicada para mí”.

Fueron dos años intensos y complicados pa-
ra poder tener el trasplante, pero lo más impor-
tante fue llevar la dieta, el medicamento y ejer-
cicio de manera rigurosa para lograr alejarse de 
una diálisis o hemodiálisis. Lo cual logró gracias 
a este trasplante.

A 12 años de vivir 
con la enfermedad
Para Josué Oswaldo Huitzil Portillo padecer esta 
enfermedad no fue fácil, a sus 28 años recuerda 
que lleva 12 años de ser enfermo renal. Esta enfer-
medad le cambio la vida, pero día a día agradece 
la oportunidad de tener una nueva oportunidad.

Fue a la edad de 16 años, que su madre fue la 
primera en detectar que algo iba mal, comenzó a 
orinar con espuma y el tratamiento fue más com-
plicado ya que en sus defensas bajaron.

El grado de su enfermedad fue mayor ya que 
sus riñones no se desarrollaron como debían, tuvo 
que aceptar un catéter para iniciar con sus diálisis.

“Uno piensa en la enfermedad, la diálisis me 
bajó las defensas, me cansaba mucho, eran ocho 
horas diarias para conectarme y después de ese 
tiempo, como seis meses después me dijeron que 
ya estaba listo mi riñón, tienes que cumplir un 
protocolo. Mi cuerpo no aceptaba el riñón y me 
dieron dos hemodiálisis, después de eso, yo me 
especialice en el fi sicoculturismo combinó el de-
porte con la enfermedad y tengo mucho cuidado”.

Fueron seis meses con diálisis y cuando lle-
gó el momento de su trasplante su recuperación 
fue mayor, ya que estuvo luchando en terapia in-
tensiva para poder vivir, y hoy se ha convertido 
en apoyo de otros enfermos renales quienes bus-
can hacer deporte, a fi n de que valoren su vida.

Su motivación en ese momento tan difícil fue 
su pareja, quien en todo momento estuvo con él y 
resaltó que el apoyo de la familia es vital en un mo-
mento de salud tan complicado como el que vivió.

Ellos son dos de los casos de éxito de pacien-

COSTOS
En hemodiálisis un paciente gasta 
en un mes alrededor de:

▪  54 mil pesos, ya que 
existen tratamientos 
costosos de hasta 25 
mil pesos y 12 mil pesos 
con los medicamentos 
inmunosupresores

▪  Pero igual, una 
persona que se dializa 
debe sufragar gastos 
por este mismo monto 
y sobre todo dedicar 
mayor tiempo para 
conectarse

▪  En la lista de ayuda 
de la Asociación, se 
tienen a 66 pacientes 
en espera, así como en 
diálisis a 36, por lo que 
la organización 
requiere del mayor 
apoyo posible

▪  “La mayoría de los 
pacientes 
trasplantados tienen 
pronósticos de vida 
aceptables, y quienes 
no lo logran es porque 
derivan de otras 
enfermedades, el 
margen de 
fallecimiento es muy 
pequeño cuando 
recibes un nuevo riñón”

A
B

C

D

A

A través de la Enfermos Renales y Trasplantados 
Puebla A.C., creada por Beatriz Adriana Rodríguez 
Bernal, en el estado se brinda apoyo emocional, 
medicamentos; así como terapias para quienes 
padecen insufi ciencia renal 

La insufi ciencia renal aguda ocurre cuando los riñones no pueden fi ltrar más los 
productos de desecho de la sangre.

Si los riñones pierden capacidad, se acumulan niveles peligrosos de residuos, y 
las sustancias químicas en la sangre pueden desequilibrarse.

Aún la cultura de la donación de órganos es insufi ciente.  

Quienes deciden donar su riñón llevan una vida plena sin ninguna afectación, de 
acuerdo a los propios donantes. 

La hemodiálisis
▪  Técnica que sustituye funciones principales del 
riñón, haciendo pasar la sangre a través de un fi ltro. 
Se extrae sangre al paciente, la cual es conducida a 
una máquina para depurarla, eliminando lo que el 
riñón no puede, y devolverla al paciente en 
condiciones adecuadas.

Cuando supe 
bien lo que era 
la enfermedad 

renal, yo me quería 
morir, entré en 

depresión, pasé 
varias etapas, 
pero un día me 
dije; tengo de 

dos, o me curó y 
salgo adelante o 
me muero; decidí 

echarle ganas, 
cambiar mi forma 

de pensar, cambiar 
el chip y le eché 
muchas ganas 
para terminar 

el protocolo de 
trasplante, toque 
muchas puertas 

porque quería 
que el diagnostico 

fuera erróneo y 
fue una situación 
complicada para 

mí”

Las personas que 
han donado un 

riñón, tienen una 
calidad de vida 

impecable, llevan 
un seguimiento 
especializado 

de los servicios 
hospitalarios, ellos 

deben integrarse 
a un protocolo de 
trasplante donde 

un equipo integral”
Beatriz Adriana Rodríguez 

Bernal
Fundadora de Enfermos 
Renales y Trasplantados 

Puebla A.C.

Uno piensa en la 
enfermedad, la 
diálisis me bajó 

las defensas, me 
cansaba mucho, 
eran ocho horas 

diarias para 
conectarme y 

después de ese 
tiempo, como seis 

meses después 
me dijeron que 
ya estaba listo 
mi riñón, tienes 

que cumplir 
un protocolo. 
Mi cuerpo no 

aceptaba el riñón 
y me dieron dos 

hemodiálisis, 
después de eso, yo 
me especialice en 

el fi sicoculturismo 
combinó el 

deporte con la 
enfermedad y 
tengo mucho 

cuidado”
Josué 

Oswaldo 
Huitzil 
Portillo
Paciente 
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tes que han recibido un trasplante y han logra-
do alargar sus pronósticos de vida, saben que su 
vida nunca será igual porque deberán tener que 
mantener extremos cuidados, pero aprovechan 
al máximo esta oportunidad, la cual no tienen 
todos los poblanos.

Fue debido a su propia experiencia, que Bea-
triz hace cuatro años tomó la decisión de formar 
una Asociación que brinda atención a todas las 
personas que padecen esta enfermedad, deno-
minada: Enfermos Renales y Trasplantados Pue-
bla A.C., la cual además de apoyar a quienes pa-
decen esta enfermedad buscan fomentar la do-
nación de órganos.

Ella inició de cero y poco a poco ha logrado 
que esta organización cuente con el respaldo de 
30 personas, la mayoría de ellos pacientes que 
tratan de cobijar a otros que sufren las mismas 
molestias.

Y es que, a la fecha, por la carencia de hábi-
tos de salud adecuados y teniendo como agravan-
tes las enfermedades de diabetes, obesidad e hi-
pertensión, esta asociación estima que existen 
más de cien mil poblanos que tienen este pade-
cimiento; de ellos, tan sólo en el año 2017 se lo-
gró que 300 personas recibieran un trasplante.

Mientras que tan sólo en la lista de espera exis-
ten más de mil 200 personas que requieren un 
trasplante renal, esto acorde a las cifras de di-
ciembre 2017 y la cifra se va incrementando debi-
do al desconocimiento de la enfermedad, la cual 
es asintomática, los más comunes son el cansan-
cio en extremo, así como cambios en el aspecto 
de la orina y retención de líquidos.

“Cada vez se incrementa más pacientes, las 
autoridades sanitarias no quieren hablar del pro-
blema, se está volviendo una pandemia, no tene-
mos hábitos de salud adecuados”, expresó Bea-
triz, quien confi rmó que tan sólo el año pasado 
se tuvieron 47 trasplantes de donadores después 
de la muerte.

“Las personas que han donado un riñón, tie-
nen una calidad de vida impecable, llevan un se-
guimiento especializado de los servicios hospi-
talarios, ellos deben integrarse a un protocolo de 
trasplante donde un equipo integral”.

Apoyo de la Asociación 
Mediante la asociación se ha logrado apoyar en 
tratamientos, así como en respaldo para la ad-
quisición de bolsas de diálisis y hemodiálisis, pe-
ro sobre todo el apoyo moral cuando se da a co-

13 mil
▪ 634 pacientes están en 

la lista de espera de un 
riñón, a nivel nacional, hasta 

diciembre del 2017

4to
▪  lugar es Puebla en 

enfermedad renal, con más 
de mil 200 pacientes en lista 

de espera de trasplante

164
▪   pacientes apoyados con 

medicamentos por parte de 
la Asociación de Enfermos 

Renales y Trasplantados de 
Puebla 

12
▪  pacientes con 

hemodiálisis y 31 con 
diálisis peritoneal han sido 

benefi ciados por Asociación 
de Enfermos Renales y 

Trasplantados de Puebla 

Alos 16 años, la mamá 
de Josué Oswaldo de-
tectó algo anómalo en él, 
pues comenzó a orinar 
con espuma.

Beatriz al enterarse 
de su enfermedad 
cayó en depresión, 
pero decidió luchar 
por su vida. 

Mercedes lleva 2 años 
viviendo con insufcien-
cia renal. 

Ya pasé el 
proceso de 
adaptación, 
le busco dar 
ánimos a los 
compañeros 
y a mí misma, 
lo más difícil 
es la comida 
y reconocer 

que hay 
muchas 

alternativas 
para comer 

sano”
Mercedes 

Paciente 

Suman esfuerzo 
con Pericos de Puebla
Con el equipo de los Pericos 
de Puebla se busca signar 
un convenio, por ahora el 
respaldo ha sido con Sergio 
Pérez, embajador de la 
asociación y el reto es intentar 
conseguir un mayor recurso 
para que no haya personas 
esperando por un apoyo.
       “Vamos por tres millones 
de pesos, este recurso es 
para adquirir más diálisis 
peritoneal y poder becar 
a algunos pacientes para 
hemodiálisis”.
        Sergio Pérez será 
presentado en el Encuentro 
de Enfermos Renales, como 
embajador de esta causa, 
consciente de que deben 
hacer un llamado para la 
donación. A fi nales de abril, 
se hará el tercer encuentro de 
Pacientes Renales.
Por Alma L. Velázquez 

nocer que padeces esta enfermedad renal, “dia-
rio atendemos de cinco a seis personas, nos han 
buscado mucho porque tenemos un importan-
te trabajo, tenemos información de especialistas, 
ahorita hemos ayudado a 164 personas para sus 
tratamientos inmunosupresores, 12 pacientes en 
hemodiálisis, 31 paquetes en diálisis peritoneal”.

Una de las más recientes en sumarse a este 
trabajo, es Mercedes, quien lleva dos años con es-

ta enfermedad, ella reconoció que ha sido difícil 
su proceso y por el momento la dieta, el ejerci-
cio, medicamentos y chequeos médicos han sido 
básicos para poder mantenerse estable y su her-
mana es quien podría donarle un riñón.

Buscan inclusión en el trabajo
Uno de los principales llamados que hace, es 

el apoyo de las diferentes empresas, quienes al 
ver que son trasplantados son rechazados, ase-
gurando que sólo requieren un día para su aten-
ción médica, pero su pasión y amor por la vida es 
lo que los motiva.

“Tenemos amor a la vida y lo último que que-
remos es perder el trabajo, a través de él tenemos 
los medicamentos y el seguro social garantizado, 
vamos una vez a las consultas y controles, y co-
mo trabajadores traemos más energía, queremos 
devorarnos a la vida”, reiteró Beatriz.
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Pare-
ció que se ha-
bían detenido 
los ataques a 
conductores 
de la vía que 
une en tan so-
lo 20 minutos 
la ciudad de 
Atlixco con la 
ciudad de Pue-
bla, pero no fue 
así, las pedradas volvieron y sin 
importar la hora del día.

Los conductores que en es-
ta semana fueron afectados por 
este acto, que no saben denomi-
nar si es vandalismo o delincuen-
cia, señalaron que los impactos 
proceden desde los puentes que 
existen a lo largo de la autopista.

El caso más relevante y re-
ciente fue el que afectó la pro-
piedad del Guillermo Almazán 
Smith, quien viajaba en el sen-
tido Puebla-Atlixco para acudir 
a su trabajo, en el Instituto Tec-
nológico Superior de Atlixco (IT-
SA). Almazán Smith es el nuevo 
director de este plantel.

El incidente fue colocado por 
él en sus redes sociales, en don-
de relató que fue desde el pri-
mero de los puentes de esa vía 
que decidieron lanzarle una ro-
ca, infi riendo que con el objetivo 
de detener el recorrido y apro-
vechar el momento para come-
ter el delito: “Afortunadamen-
te el vidrio resistió y pude con-
tinuar”, externó.

Inseguridad en
Vía Atlixcáyotl
Conductores denuncian pedradas 
desde puentes que cruzan vialidad, no 
saben si es vandalismo o delincuencia

Arriaga niega
desbandada de
morenistas

No solo particulares han sido objetivo de este tipo de 
actos si no también autobuses del transporte público.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. El candidato de Juntos Ha-
remos Historia (Morena, PT y PES), para la 
alcaldía de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila negó que haya existido una des-
bandada de militantes, tras ser designado co-
mo el abanderado y añadió que no se le ha im-
puesto a ninguna persona en su planilla.

“No hubo desbandada, los números que ten-
go en la mano me dan a entender que no hu-
bo desbandada, quienes son de Morena siguen 
en Morena y quienes no son es porque nunca 
lo fueron y por eso dejaron este partido”, ex-
presó el candidato cholulteca.

Resaltó respetar la decisión de cada uno de 
los militantes y al visitar el comité municipal 
de Morena pudo platicar con los militantes y 
aseveró que habrá colaboración para buscar 
que esta coalición se quede con la presidencia 
del municipio, “hay que sumarlos”.

El candidato a la presidencia cholulteca re-
conoció que no hay imposiciones en su plani-
lla, la cual tiene a diferentes integrantes de la 
coalición, siendo una planilla plural y confor-
mada por hombres y mujeres del municipio, 
quienes sólo buscarán lo mejor para los habi-
tantes de San Pedro Cholula.

PAN cumple
44 años en
San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. El panismo en San Andrés 
Cholula está de plácemes y es que este partido 
político cumplió 44 años en esta demarcación, 
desde su fundación en 1974 los valores e ideolo-
gías permearon en sus habitantes, con el único 
fi n de mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes. Este festejo sirvió para sumar esfuerzos y co-
bijar al candidato del partido, que buscará la al-
caldía al municipio Edmundo Tlatehui Percino.

Leoncio Paisano Arias, primer panista del mu-
nicipio, así como el diputado federal Miguel Án-
gel Huepa, y los militantes Guillermo Paisano, 
David Cuautli y Rogelio Rojas encabezaron este 
acto, en el que más de 300 militantes se dieron 
cita para participar en esta fi esta democrática.

“Hoy los panistas tenemos mucho que presu-
mir, siete administraciones han hecho mucho, el 
apoyo a grupos vulnerables, calles adoquinadas, 
apoyo al campo, a la educación, proyectos pro-
ductivos que han transformado la calidad de vi-
da de los sanandreseños”, expresó Rogelio Ro-
jas, presidente del Comité Municipal del PAN, 

quien aseveró que en el PAN en 
San Andrés Cholula están más 
unidos que nunca.

En su calidad de primer mi-
litante, Leoncio Paisano Arias, 
quien también es alcalde del mu-
nicipio, señaló que la transfor-
mación se vive gracias a las ad-
ministraciones panistas que han 
regido en la localidad, y donde 
las familias tienen mejor cali-
dad de vida.

“Sigamos trabajando desde 
nuestras trincheras y hogares, 
se dice fácil 44 años de la fun-
dación del partido, se dicen fá-

cil 7 administraciones, cada expresidente muni-
cipal realizó un importante trabajo y estoy segu-
ro que en la siguiente administración Edmundo 
Tlatehui continuará con esta transformación”.

Quien habló fuerte de los cambios que se vi-
ven en este partido político en la actual adminis-
tración fue Miguel Ángel Huepa, quien recordó 
que quienes han abandonado Acción Nacional 
no han generado una desbandada.

“Mentira que en San Andrés Cholula el PAN 
está dividido, hoy vamos a tener a un excelente 
candidato a la presidencia municipal; hay per-
sonas que no quisieron seguir en Acción Nacio-
nal, es su decisión y dejemos de lado las posturas 
y enfrentamientos internos, es tiempo de traba-
jar para que Edmundo sea presidente”.

De esta manera, los panistas de cepa del mu-
nicipio sanandreseño cerraron fi las en torno a 
Edmundo Tlatehui, el abanderado del partido y 
se declaran listos para buscar la octava adminis-
tración panista.

Cada exalcalde 
panista realizó 
un importante 
trabajo y estoy 
seguro que en 

la siguiente 
administra-

ción Tlatehui 
continuará con 
esta transfor-

mación”
Leo Paisano

Panista
Arriaga Lila señaló que iniciará campaña el próximo 
29 de abril en el zócalo de la ciudad de Puebla.

Festejo sirvió para cobijar al candidato Edmundo Tlatehui, que buscará el gobierno municipal de San Andrés Cholula.

Dan espaldarazo a candidato 
albiazul Edmundo Tlatehui

20
minutos

▪ es el tiempo 
de recorrido 
de la ciudad 
de Atlixco a 
la ciudad de 

Puebla por la 
Vía Atlixcáyotl

Contaminación 
de Mex Mode
se extiende
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Desde su instalación 
hace al menos 20 años, la ma-
quiladora de origen coreano, 
hoy denominada Mex Mode, 
ha generado diversas incon-
formidades entre los ciuda-
danos de Atlixco, las quejas 
han sido por los bajos sala-
rios, por el cambio de direc-
ción del sindicato de los tra-
bajadores de la empresa y la 
que defi nitivamente afecta 
a la sociedad en general es la contaminación 
que genera.

Los primeros en quejarse de esto fueron 
habitantes de las zonas aledañas a la maqui-
ladora como los de las colonias Los Ángeles, 
Lomas de Temaxcalapa, Rancho La Guardia y 
Villa Helena, pero poco caso hicieron las au-
toridades locales y en materia de protección 
ambiental, debido a que solo realizaron reco-
mendaciones para el tratado de las aguas ne-
gras que genera la empresa.

Hoy el mal olor y los líquidos desechados 
por la textilería llegaron ya a la colonia Ricar-
do Flores Magón.

Aguas negras afectan a colonias Los Ángeles, Te-
maxcalapa, Rancho La Guardia y Villa Helena.

Vehículo de Guillermo Almazán Smith, director del Instituto Tecnológico Su-
perior de Atlixco, sufrió daños en la Vía Atlixcáyotl.

20
años

▪ tiene la 
maquiladora de 
origen coreano, 
hoy denomina-
da Mex Mode, 
con diversas 

anomalías

Acusa cabildo
falsifi cación en
Cuautlancingo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. El Gobierno Municipal de 
Cuautlancingo se deslindó de la información 
que ha estado circulando en diferentes redes 
sociales y medios de comunicación respecto a 
un ofi cio apócrifo, supuestamente girado por 
el departamento de Recursos Humanos, don-
de se le obligó al personal del ayuntamiento 
de Cuautlancingo a participar en una rodada 
familiar que tuvo lugar el pasado 15 de abril.

Cabe mencionar que la titular de Recur-
sos Humanos, Tonantzin Martínez Espino-
za, califi có este hecho como un acto doloso, 
porque en ningún momento giró, fi rmo o se-
llo el mismo.

De tal manera, se hace del conocimiento a 
los medios de comunicación, que el Gobier-
no Municipal no tiene ninguna injerencia en 
la elaboración de tal documento ni en la or-
ganización del evento denominado “Rodada 
Familiar”.

Razón por la cual se ha presentado la de-
nuncia correspondiente ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla.

Cuautlancingo se deslinda de ofi cio apócrifo, supues-
tamente girado por Recursos Humanos.

Reclaman seguro de viaje
Es preciso señalar que pese a 
contar con un seguro de viaje 
sobre la Vía Atlixcáyotl, la ad-
ministración de la misma no se 
hace responsable de los daños si 
el vehículo no permanece dete-
nido en el lugar donde suceden 
los hechos y los conductores no 
se detienen al ser atacados, de-
bido al temor de ser víctimas de 
la delincuencia que a propósito 
les daña las unidades.

Por ello, difícilmente los afec-
tados ven un reembolso o res-
puesta de la empresa concesio-
naria de la Vía Atlixcáyotl.

Cabe recordar que en esta ca-
rretera no solo los particulares 
han sido objetivo de este tipo de 
actos si no también los autobu-
ses del transporte público que 
vienen del sur del estado hacia 
la capital poblana.

Afortunada-
mente el vidrio 
resistió y pude 
continuar. Pero 

en ese tramo 
están asaltan-

do. @SSP_Pue-
bla estén más 
pendientes de 

ese camino”
Guillermo 
Almazán

Twi� er
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Cuetzalan. Una vi-
vienda propiedad 
de una persona dis-
capacitada fue des-
truida por un incen-
dio que se registró la 
madrugada de este 15 
de abril, hechos que 
se registraron en la 
junta auxiliar de San 
Andrés Tzicuilan, si-
niestro que fue con-
trolado por vecinos y 
elementos de la po-
licía municipal.

Se informó que en 
las primeras horas 
vecinos de la comu-
nidad se percataron 
que las llamas ya ha-
bían alcanzado el te-
cho de la casa ubica-
da en la localidad de 
Tenango, por lo que 
se acercaron al lugar y con cubetas de agua co-
menzaron a combatir el incendio y ayudaron a 
los integrantes de la familia a ponerse a salvo.

Minutos más tarde arribaron al lugar ele-
mentos de la policía y protección civil de Cuet-
zalan, quienes lograron sofocar el fuego, aun-
que se dio a conocer que el techo y las perte-
nencias de la familia que se encontraban al 
interior del domicilio fueron consumidas en 
su totalidad, por lo que estas personas se que-
daron prácticamente en la calle.

Francisco de la Cruz, quien padece de una 
enfermedad en la columna vertebral, solici-
tó el apoyo a las autoridades y a los ciudada-
nos para comenzar a recuperar su vida nor-
mal, ya que por el momento se quedarán a vi-
vir de manera provisional con familiares en 
la misma comunidad de Tenango.

Se informó que ninguna persona resultó 
lesionada y las personas que deseen apoyar, 
pueden llamar de manera directa al teléfono 
233 118 0248 con el señor Francisco de la Cruz.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Teziutlán. Durante un recorrido por los muni-
cipios de Teziutlán y Tlatlauquitepec, el can-
didato al Senado por la coalición Por México 
al Frente que encabeza el Partido Acción Na-
cional (PAN) Mario Riestra Piña, ofreció que 
en caso de obtener el triunfo el 1 de julio, se 
trabajará para reducir el costo de los hidro-
carburos y de esta manera abaratar los trasla-
dos a los transportistas y a los productos que 
movilizan en el país.

Luego de la toma de casetas que reali-
zó la Alianza Mexicana de Organización de 
Transportistas (Amotac) en la autopista Pue-
bla–Teziutlán, el candidato al Senado indi-
có que las demandas de los transportistas 
deben ser escuchadas y uno de los princi-
pales compromisos con los ciudadanos es 
trabajar para reducir el costo del diésel y 
las gasolinas.

En el mismo sentido se expresó la can-
didata a la diputación federal en el distrito 
tres de Teziutlán, Guadalupe Soto Ramírez, 
quien expresó que los candidatos de la coa-
lición se encuentran en comunicación con 
todos los sectores sociales y las demandas 
que se expresaron durante la toma de ca-
setas, son temas que se encuentran dentro 
de la agenda de los candidatos de la coali-
ción de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Riestra Piña dijo que es necesario brindar-
le al gremio transportista las herramientas 
necesarias para salir adelante, ya que desde 
hace siete años se han visto afectados por 
el constante incremento de los hidrocarbu-
ros, por ello afirmó que este tema no pue-
de ser ajeno a quienes recorren el estado 
en busca de un cargo de elección popular.

Lamentó que los candidatos al Senado por 
Puebla que portan el chaleco vinotinto y que 
formaron parte de gobiernos priistas, ofrez-
can un cambio a los poblanos, cuando forma-
ron parte de autoridades que en su momento 
colocaron al estado en el tercer lugar en po-
breza, como son Nancy de la Sierra y Alejan-
dro Armenta.

Mario Riestra en el tema de las alzas al pea-
je en las casetas de cobro, aseguró que es otro 
tema que se debe revisar para que los usuarios 
de vías rápidas paguen lo justo y se les brinde 
la seguridad necesaria.

Ofrece Mario 
Riestra reducir 
costo de los 
hidrocarburos

Lamenta posición  
de sus contrincantes
El candidato al Senado por la coalición Por 
México al Frente, Mario Riestra Piña, lamentó 
que los candidatos al Senado por Puebla que 
portan el chaleco vinotinto y que formaron 
parte de gobiernos priistas, ofrezcan un 
cambio a los poblanos, cuando formaron 
parte de autoridades que en su momento 
colocaron al estado en el tercer lugar en 
pobreza, como son Nancy de la Sierra y 
Alejandro Armenta.
Por Darío Cruz

Mario Riestra Piña indicó que uno de los principales compromisos con los ciudadanos es trabajar para reducir el cos-
to del diésel y las gasolinas.

El candidato al Senado de Por Puebla al Frente 
estuvo en Teziutlán y Tlatlauquitepec, con la 
candidata a curul federal, Guadalupe Soto 

A detalle...

Más tarde arribaron a 
la junta auxiliar de San 
Andrés Tzicuilan:

▪ Elementos de la 
policía y protección civil 
de Cuetzalan

▪ Quienes lograron so-
focar el fuego, aunque 
se dio a conocer que 
el techo y las perte-
nencias de la familia 
que se encontraban al 
interior del domicilio 
fueron consumidas en 
su totalidad

▪ Por lo que estas 
personas se quedaron 
prácticamente en la 
calle

Consume 
incendio 
casa en 
Tzicuilan
Vecinos rescatan a familia 
al interior de la vivienda y 
echaron agua con cubetas 

Nadie resultó herido, quienes deseen apoyar pue-
den llamar al 233 118 0248, con Francisco de la Cruz.

Protección Civil pone a disposición de los ciudada-
nos, los números de teléfono 409–07–69 o 409–07–
70, en caso de emergencia. 

SUGIEREN EN SACH 
MANTENER LIMPIAS 
CORRIENTES DE AGUA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Andrés Cholula. La Dirección de 
Protección Civil, de Agua de Potable y el 
Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, 
recomiendan a los habitantes de la Comuna, 
no arrojar basura a las corrientes de agua, 
recolectar y reutilizar el agua de lluvia, para 
regar las plantas, lavar el auto, entre otras 
cosas.

Además de mantener siempre limpias las 
alcantarillas, no tirar basura en calles para 
evitar la contaminación del agua, así como 
obstrucciones de pozos de visita, sumideros y 
estructuras de desagüe a aguas de lluvias.

Así mismo estás recomendaciones, son 
para prevenir alguna contingencia durante 
la temporada de lluvia y a su vez ayudarán a 
evitar encharcamientos e inundaciones, por 
lo que Protección Civil pone a disposición de 
los ciudadanos, los siguientes números de 
teléfono 409–07–69 o 409–07–70.

Denuncian robo 
de camioneta y 
11 mil pesos en 
Tlatauquitepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Cuatro sujetos con armas 
cortas en un vehículo color negro Nissan, des-
pojaron de una camioneta y 11 mil pesos en 
efectivo a habitantes de este municipio, he-
chos que ocurrieron en el tramo carretero que 
une a Gómez Oriente con la Puebla–Teziutlán.

Hombres a bordo de la unidad robada son 
originarios de Ocotlán y Tochimpa de este mu-
nicipio, quienes relataron a las autoridades 
que salieron de Gómez Oriente a la cabecera 
municipal, pero 200 metros antes de arribar a 
la autopista, un Tsuru negro les cerró el paso.

De la unidad descendieron cuatro sujetos 
armados, quienes los amagaron y los obliga-
ron a bajar de la camioneta, los dejaron en lu-
gar y escaparon con dirección a la pista a bor-
do del Tsuru y de su unidad que es una marca 
Ford, color rojo de plataforma, modelo 1993, 
con placas de circulación SJ-34649 del esta-
do de Puebla y número de identificación ve-
hicular AC2LML35452.

Trasladaban material de construcción 
A bordo de la camioneta trasladaban mate-
rial de construcción, lo que formó parte del 
robo, además de 11 mil pesos en efectivo, por 
lo que los afectados acudieron a la comandan-
cia de policía de Tlatlauquitepec a reportar 
el hecho, sin embargo, la unidad no fue loca-
lizada a pesar de que policías municipales y 
estatales recorrieron la zona.

Los denunciantes afirman que cuatro armados los 
amagaron y obligaron a bajar de la camioneta.
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P U E B L A

Prácticamente faltan dos semanas para que inicien las campañas 
electorales al gobierno del estado de Puebla, una vez que llevan dos 
semanas las federales para renovar la presidencia de la República y 
el congreso de la Unión.

¿Qué podemos esperar de las coaliciones y los candidatos, 
del árbitro electoral local, el IEE, y del tribunal de la misma 
demarcación? ¿Tendrán la misma suerte lastimosa que el INE y el 
Trife?

Veamos:
1.     Los candidatos a la gubernatura del estado se concentrarán 

en atacar y defenderse, con un matiz de propuesta, claro está.
Por su lado, la Coalición Por Puebla al Frente, encabezada por 

Martha Erika Alonso, le apostará a un mensaje de diferenciación 
desde el género de la candidata y de mantener el rumbo de progreso 
que lleva Puebla desde el 2011, en que salió el PRI de Casa Puebla.

Si alguien tiene dudas de que el Frente usará la fi gura de Mario 
Marín como el principal villano de la campaña, las últimas críticas a 
su presencia en Puebla y posible ingerencia en Morena, revelan por 
dónde irán.

Veremos a una Martha Erika fi rme en el mensaje de mantener el 
rumbo y de generar confi anza por el trabajo realizado.

Y veremos también una candidata y partido respondiendo a las 
críticas de Morena y del PRI.

2.     Por su lado, la propuesta del PRI que encabeza Enrique Doger 
usará sin lugar a dudas el tema del incremento de la delincuencia 
y el robo de combustible como una de las principales narrativas de 
campaña.

Y dado que no hay otro tema en las mesas de café y de las familias 
que no sea el aumento de la delincuencia en Puebla, ese mensaje 
terminará por caer muy bien en el electorado.

Lo que también tendrá que enfrentar el PRI será por 
supuesto, las divisiones internas, la muy mala organización de 
la campaña de candidatos a alcaldes y a diputados locales y la 
deslealtad de muchos priistas que han abandonado sus � las 
para irse principalmente al Frente.

3. Morena, por su lado, administra la ola del pejismo que 
mantiene a sus principales candidatos al frente de las preferencias 
electorales.

Luis Miguel Barbosa y Alejandro Armenta mantendrán sus 
posturas muy críticas en contra del gobierno actual, e igual que el 
PRI recurrirán a los temas de la inseguridad y la marginación como 
principales armas.

Ahora bien, el Instituto Electoral del Estado (IEE) que encabeza 
Jacinto Herrera, habrá de sortear la veintena de denuncias 
recibidas de los partidos políticos en contra de sus contendientes.

El joven consejero electoral presidente tiene que maniobrar 
apegado al derecho electoral pero demostrar habilidades políticas 
que ha adquirido en los últimos años para que los partidos no 
desborden los ánimos en el seno del Consejo General del IEE.

El reto que tiene el IEE es darle credibilidad al proceso de cara a 
los ciudadanos, en un momento en que se calentarán los discursos 
por las acusaciones mutuas principalmente entre PRI, PAN y 
Morena.

A veces la historia 
es precipitada en 
un “impromptu”.

En otras oca-
siones responde a 
acciones bien pla-
neadas, estratégi-
camente diseñadas, 
con un sentido pa-
ra que la relación 
causa-efecto ten-
ga un resultado in-

teligente.
Tus y mis acciones, con el tiempo, acumulan 

razones, o por lo menos, eso es lo que se debe es-
perar del conglomerado humano en lo que evo-
lucionamos.

Siempre he pensado en México.
Y me pregunto si ahora está en la disyunti-

va crecer.
Si ya se lo ha ganado.
Si merece el privilegio.
El país ha vivido atado a un Sistema asfi xian-

te... de castración de ideales.
Un modelo de gobierno, limitado y sin alcances.
Regido por instituciones fallidas, de intérpre-

tes perversos e ignorantes. Insaciables... miopes.
Ser un servidor público incapaz ya no es noticia.
No solo deja de sorprendernos, sino que -por 

reiterado- parece normal.
Luego de haber vivido dentro del mundo de 

la política, en este viaje cargado de experiencias, 
me doy cuenta que los hombres y mujeres. Parti-
dos e Instituciones dedicadas al “arte” de gober-
narnos, tienen un sello de desprecio por el resul-
tado de su función.

Mientras haya una gota que exprimirle a Mé-
xico, ésta será extraída. Aunque el país se agote 
de abuso y llore de pena.

Hoy termino una etapa de mi vida. Me sien-
to feliz de su fi nal.

Descanso al no haber encajado en el mundo 
de “esos” que desprecio.

Más eso no signifi ca que el fi nal sea la termi-
nación del tramo.

¡Al contrario!
Muerte o fi nal son signo de principio o vida.
Ya sin el peso de haber sido parte -aunque sea 

de manera tangencial- de la raza odiada por mi 
pueblo. Libre de ese lastre, me siento con alas pa-
ra volar. Pulmones para gritar.

Puños para pelear... y una conciencia que me 
exige conectar contigo. Inquietarte. Despertar 
tu ansiedad por un país limpio. No sólo de basu-
ra orgánica o inorgánica... sino humana.

Si la basura es el problema de México, ayúda-
me a limpiarla. Toma tus medidas para salvar a 
un México enfermo.

No decaigas, ni llores. No te desesperes ni pier-
das enfoque.

Sacaremos a la Patria.
Recuperaremos a la nación.
Y ya mañana, brindaremos por lo que pudo 

ser y no fue, al cortar la pesadilla a la que apun-
ta este suelo preñado de corrupción.

¡Para que brille el sol!
Hablemospormexico.org @PedroFerriz

A dos 
semanas de 
las campañas

El efecto 
Andrés Manuel en 
Puebla Para que brille el sol
Si Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), 
candidato de Morena 
a la presidencia de la 
república, rebasa los 50 
puntos de preferencia 
en la actual elección 
los candidatos de la 
coalición “Por Puebla al 
Frente” ya nada tienen 
que hacer.

El paso de la historia 
no tiene tiempo para 
detenerse. Es la cadena 
de eventos que narra 
la realidad presente... 
Y su acumulación, no 
es más que la crónica 
en páginas, de una 
narrativa que resume tu 
vida, mi vida... nuestras 
vidas.

erick becerra

A dos 
semanas de en tiempo real

posdataalfonso gonzález

poder para hacerpedro ferriz de con

Aún está pendiente la promoción de 
Enrique Cárdenas, quien espera un mi-
lagro del tamaño de El Bronco para apa-
recer en las boletas locales.

El resto de partidos habrán de perma-
necer claramente desdibujados del pano-
rama discursivo, porque no gozan de voce-
ros reconocidos, salvo José Alarcón, quien 
se ha convertido en un gurú electoral.

 Y fi nalmente, quisiera decir que Fer-
nando Chevalier, presidente del Tribunal 
Estatal Electoral, tiene ante sí también 
un leoncito que domar, dado que la opo-
sición no ha dejado de promover impug-
naciones ante decisiones del IEE.

Vienen unas tres semanas que subi-
rán el tono en los medios, acompañadas 
de la publicación de encuestas serias que 
hablan de la realidad de la competencia 
electoral. En Síntesis publicaremos las 

preferencias electorales de acuerdo con 
levantamientos serios de empresas na-
cionales reconocidas.

Ya para concluir, lo invito a estar pen-
diente de los debates de los candidatos a 
gobernar la Ciudad de México, que se rea-
lizará el miércoles próximo. Pero también 
el del domingo próximo a las 20: horas.

Ahí los candidatos José Antonio Mea-
de y Ricardo Anaya esperan arrancar uno 
o dos puntos al villano favorito: Andrés 
Manuel López Obrador, aunque más bien 
podrían hacer más profunda su distancia.

La primera emisión se realizará el 22 
de abril en el Palacio de Minería, con los 
ejes: política y gobierno, corrupción y se-
guridad pública.

Gracias y nos leemos el miércoles, no 
sin antes encontrarnos en redes como 
@erickbecerra1

12.

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 16 de abril de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Esa es la percepción 
y la idea que tienen 
algunos de los aban-
derados de la alian-
za encabeza por el 
PAN y por su can-
didata al gobierno 
del estado, Martha 
Erika Alonso Hidal-
go, sobre las tenden-
cias de cara a los co-
micios entrantes.

Y el principal argumento para lanzar tal ex-
presión lo justifi can los propios panistas mani-
festando que si eso sucede, que si Morena y el pe-
je logran los 50 puntos, entonces van a arrastrar 
-sin problema- a la mayoría de los aspirantes a 
los distintos cargos de elección popular.

De esta forma, señalan, ya nadie podría pa-
rar el efecto llamado AMLO y su posible e irre-
versible triunfo.

La única de las candidaturas que lograría el es-
caño, según aquellos panistas que han tenido al-
cance a las mediciones y estudios realizados por 
distintas empresas encuestadoras que trabajan 
con el PAN poblano, de forma muy cerrada sería 
la de Marta Erika al gobierno del estado.

Sobre todo porque la estructura morenovallis-
ta estaría enfocando sus baterías, su estrategia y 
sus votos en la candidatura de Martha Erika, a fi n 
de poder evitar a toda costa una derrota.

Afortunadamente, dicen los panistas, hasta 
el momento las encuestas realizadas en Puebla 
sobre el avance y crecimiento de los candidatos 
de Por Puebla al Frente todavía los tiene arriba.

Y según sus números hay una ventaja de al me-
nos 9 puntos, en algunos casos, la cual podría in-
crementarse, o disminuir, una vez que arranque 
la elección local.

Porque la campaña de los legisladores fede-
rales parece muy fl oja y sosa.

Hasta el momento los únicos candidatos que 
se ven y se sienten en la calle y en tierra como di-
cen son contados.

Del PAN, el candidato a senador Mario Ries-
tra Piña, junto con Nadia Navarro; de Morena 
Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra; y 
del PRI la candidata a diputada federal Karina 
Romero Alcalá, quien compite por el distrito 12.

El resto de los aspirantes a diputados federa-
les y senadores parece ausente, o de plano está 
cruzado de brazos.

Es el caso de Juan Carlos Lastiri Quirós, quien 
se veía más como funcionario de Sedatu que aho-
ra como candidato al senado por el PRI.

Y es que Lastiri parece muy cómodo en su pa-
pel de abanderado porque ni hace campaña, ni 
hace ruido para bien o para mal.

Por cierto, hoy Lastiri convocó a una confe-
rencia de prensa en la sede municipal del PRI 
desde donde impulsa y realiza sus acciones pro-
selitistas, de un escritorio.

Ya veremos a ver con qué cosa sale.
Lo cierto es que el PRI parece muy rezagado 

en la carrera electoral, a pesar de que el candida-
to al gobierno del estado, Enrique Doger Guerre-
ro, está metido de lleno en su papel para tratar de 
alcanzar y rebasar a la puntera en la contienda.

Mientras tanto, el resto de los partidos parece 
que hace campaña de noche porque ni los can-
didatos del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), ni de Nueva Alianza, por ejemplo, apa-
recen por ningún lado.

Y si de casualidad se asoma alguno sólo es pa-
ra decir una sarta de tonterías que no se sabe có-
mo es que podrían cumplirle a la gente en caso 
de ganar.

Valiente elección la federal, donde parece que 
va a triunfar -como siempre- el que tenga más es-
tructura y dinero.

Pericos de Puebla imparable
A pesar de haber sido casi desmantelado para re-
forzar a su hermano (Acereros de Monclova), el 
equipo de beisbol Pericos de Puebla sigue el ca-
mino del triunfo en la Zona Sur y ayer rescató el 
último de la serie ante los Generales de Durango.

Pericos de Puebla, a pesar de contar con me-
nor apoyo de la afi ción deportiva poblana sigue 
sacando la casta y demostrando que lo único que 
se necesita para poder ser campeón son ganas, 
estrategia y pundonor.

Un buen ejemplo, sin duda, para los respon-
sables de los equipos de futbol Puebla y Lobos, 
quienes invierten millones de pesos que bien po-
drían parar en el deporte que más frutos y sa-
tisfacciones le ha dado y le sigue dando a Pue-
bla, el beisbol.

¡Enhorabuena por los emplumados, 
Pericos de Puebla!

En twitter: @poncharelazo
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EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para garantizar la seguridad de los pacientes, al 
tiempo de brindar servicios de calidad, el Hos-
pital Universitario de Puebla (HUP) participa-
rá en el proceso de certifi cación de calidad, con-
forme al Modelo de Seguridad del Paciente del 
Consejo de Salubridad General, evaluación ba-
sada en estándares internacionales.

El rector Alfonso Esparza Ortiz señaló que con 
ello habrá mayores oportunidades para concurrir 
por fondos federales y estatales, los cuales coad-
yuvarán a ofrecer servicios pertinentes, oportu-
nos y de calidad a los derechohabientes y a po-
blación abierta.

De igual manera, se dio a conocer el Modelo 
de Hospital Universitario de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, presentado por Jesús 
Ancer, secretario del Consejo de Salubridad Ge-

HUP pondera
seguridad de
los pacientes

breves

Feria/Destacan tradicionales 
juegos de destreza
La Feria de Puebla 2018 es un espacio 
dedicado a la convivencia y sano 
esparcimiento de las familias poblanas, 
los amigos y visitantes, y la mejor manera 
de estrechar lazos es a través de los 
tradicionales juegos de destreza.

En esta zona, niñas y niños vivirán la 
emoción de afrontar retos, donde podrán 
obtener juguetes, muñecos de peluche 
y accesorios de moda, mientras que los 
adultos podrán rememorar momentos de 
su infancia que vivieron junto a sus padres y 
amigos en una tradicional feria.

La Feria de Puebla se encuentra abierta 
de lunes a jueves de 11:00 a 22:00 horas y 
los días festivos, sábados y domingos de 
10:00 a 23:00 horas.
Por Redacción

Hospital Universitario de Puebla participará en 
el proceso de certifi cación de calidad del 
Consejo de Salubridad General

Udlap/Realizan panel
sobre elecciones
En el marco del inicio de la primera 
generación del Diplomado en Liderazgo y 
Gerencia Integral de la Seguridad, se llevó 
a cabo en el Udlap Jenkins Graduate School 
el panel titulado “Los retos y amenazas a 
la seguridad durante las elecciones 2018”, 
en la cual participaron Jorge Lumbreras 
Castro, coordinador de Asesores de la 
Fepade; Roberto Wong Urrea, consultor 
político; Rubén Salazar Vázquez, director 
de Etellekt, y Arturo Ávila, presidente de 
IBN Industrias Militares.

Salazar Vázquez dio a conocer los 
resultados del estudio que hizo sobre 
violencia política. “En este informe 
abarcamos los primeros siete meses 
del año electoral y algo que podemos 
destacar es que se trata de la elección más 
grande de la historia del país, lo que está 
representando un serio desafío en lo que 
se refi ere a brindar la seguridad de actores 
involucrados en los procesos electorales.
Por Redacción

Hospital Universitario de Puebla cumple con las condiciones que garantizan funcionalidad y efi ciencia de las unidades médicas.

Estamos 
seguros que 
transitamos 

por el camino 
adecuado y 
todas estas 

experiencias y 
ejemplos nos 
lo facilitarán”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

BUAP y ASE
capacitan en
transparencia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para fortalecer la cultura de rendición de cuen-
tas mediante la capacitación de profesionistas, 
en el Sistema Nacional Anticorrupción, la BUAP, 
a través de la Facultad de Contaduría Pública, y 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla ini-

Inicia diplomado “Obligaciones
de los Entes Públicos”

neral, del cual el rector de la 
BUAP reconoció su organiza-
ción, ingresos generados por 
cada departamento, retención 
de perfi les especializados y la 
estrecha colaboración con su 
Facultad de Medicina.

Acompañado de funcio-
narios de la administración 
central de la Institución, del 
director del Instituto Nacio-
nal de Cancerología, Abelar-
do Meneses, y directivos del 
Consejo de Salubridad Gene-
ral, Esparza Ortiz afi rmó: “Es-
tamos seguros que transitamos por el camino 
adecuado y todas estas experiencias y ejemplos 
nos lo facilitarán, por lo que agradezco su pre-
sencia para compartirnos los detalles de este 
proceso en el que se involucra al personal del 
Hospital Universitario. En el corto plazo lo-
graremos este objetivo; tenemos claro que es-
te es el inicio de un trabajo mayor por venir”.

En su intervención, Eulalio Morales Pala-
cios, director del HUP, confi rmó que en los úl-
timos cuatro años se han emprendido acciones 
para certifi car los servicios y tener un hospi-
tal de clase mundial. En este sentido, se obtu-
vo la Acreditación en Capacitación, Calidad y 
Seguridad para la Atención Médica en el Catá-
logo Universal de Servicios de Salud, otorgado 
por la Dirección General de Calidad y Educa-
ción en Salud, de la Secretaría de Salud fede-
ral, el cual avala el cumplimiento de condicio-
nes que garantizan la funcionalidad y efi cien-
cia de las unidades médicas.

Auditoría Superior del Estado de Puebla respalda a la BUAP en capacitación de rendición de cuentas.

ciaron el diplomado “Obligaciones de los En-
tes Públicos en Materia de Rendición de Cuen-
tas, Evaluación del Desempeño y Sistema Na-
cional Anticorrupción”.

El diplomado inició el 13 de abril y concluye 
el próximo 6 de julio. Consta de 120 horas, di-
vididas en nueve módulos: Introducción, Sis-
tema Nacional Anticorrupción, Marco Inte-
grado de Control Interno (MICI), Evaluación 
y auditoría de desempeño, Contabilidad gu-
bernamental, Integración de la cuenta públi-

ca armonizada de acuerdo a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Obligaciones de 
transparencia conforme a la LGCG y su vincu-
lación con la Ley de Disciplina Financiera de 
las entidades federativas y de los municipios, 
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, y conclusiones.

A la inauguración asistieron David Villanue-
va Lomelí, auditor Superior del Estado de Pue-
bla, y Francisco Tenorio Martínez, director de 
la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP.
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‘Colateral’ 
de Yoshua 

Okón

El artista que crea espacios misteriosos.

La exposición “Colateral” subraya y persi-
gue las consecuencias políticas de accio-
nes y decisiones, apuntando a la manera 

en que éstas se ramifi can y extienden, pero es-
pecialmente a sus consecuencias inadvertidas. 
El artista Yoshua Okón enfatiza en la organiza-
ción política y social de diversos grupos durante 
la última década, las videoinstalaciones y otras 
obras reunidas en Colateral se enfrentan a rela-
ciones internacionales y colisionan con ellas ex-
hibiendo la política de la infi ltración.

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

La obra representa un profundo trabajo de refl exión. Blanca y Selma.

Raquel Rodríguez y Majo Benítez.

Rafael Ortega, Ramiro Martínez y Alberto LópezYoshua Okon, el pequeño Nicolas, Jhon C. Welchman y Mariana.

David y Sara.
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Will Smith 
� lmará en 
Colombia
▪ El actor llegó a la 
ciudad colombiana 
de Cartagena para 
comenzar la 
grabación de la 
película Gemini 
Man, del director 
taiwanés Ang Lee.  
La película se 
comenzará a rodar 
el próximo 18 
de abril y lel 6 de 
mayo. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Muere el cineasta italiano Vittorio 
Taviani a los 88 años: 2

Cine:
Filme “En las buenas y en las malas” 
reúne a Zuria y Alberto Guerra: 3

Entretenimiento:
Eduardo España cumple sueño de trabajar al 
lado de Héctor Suárez: 3

Zsa Zsa Gabor 
SUBASTAN ARTÍCULOS
AP. Un conjunto de disfraces, artículos 
personales y objetos alusivos a la actriz 
Zsa Zsa Gabor fueron subastados por 
más de 900 mil dólares. Tan solo un 
retrato de la actriz pintado por Margaret 
Keane se vendió por 45 mil dls. – Especial

'Rampage' 
TRIUNFA EN TAQUILLA
AP. La película de acción "Rampage" 
superó por poco al drama "A Quiet 
Place" para colocarse este fi n de 
semana como la película más taquillera 
en EU y Canadá. "Rampage" recaudó 
34,5 millones de dólares. – Especial

The Weeknd 
LANZA NUEVO 

VIDEO MUSICAL 
AGENCIAS. Después de 

lanzar su EP 'My Dear 
Melanchol' ahora 

comparte el video de 
su sencillo 'Call Out My 

Name', canción que forma 
parte su nuevo material. 
En el visual, The Weeknd 
aparece completamente 

solo. – Especial
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La actriz mexicana Salma Hayek 
fue reconocida por su labor 

humanitaria durante la séptima 
Bienal de UNICEF Ball, realizada en 

Beverly Hills, California. 2

SALMA HAYEK

Beyoncé
SORPRENDE 
EN COACHELLA
AGENCIAS. La cantante 
Beyoncé fue la fi gura en 
el segundo de Coachella 
2018, en donde reunió 
a las integrantes de 
Destiny's Child. Además 
de emocionar al público 
con su espectáculo, 
cantó a lado de su 
esposo Jay-Z. - Especial

circuscircuscircuscircus

Honrada 
por la UNICEFpor la UNICEF

La actriz mexicana Salma Hayek La actriz mexicana Salma Hayek La actriz mexicana Salma Hayek 
fue reconocida por su labor 

humanitaria durante la séptima 
Bienal de UNICEF Ball, realizada en Bienal de UNICEF Ball, realizada en 

Beverly Hills, California. 2

SALMA HAYEKSALMA HAYEK

AGENCIAS. La cantante 
Beyoncé fue la fi gura en 
el segundo de Coachella 
2018, en donde reunió 
a las integrantes de 
Destiny's Child. Además 
de emocionar al público 
con su espectáculo, 
cantó a lado de su 
esposo Jay-Z. - Especial



breves

Música/ Los Claxons regresa con 
sencillo y álbum renovado 
Con sonido renovado, la banda mexicana 
Los Claxons está de vuelta con “Cuarto de 
hotel”, su nuevo y primer sencillo de lo que 
será “Maldita felicidad”, su séptimo álbum de 
estudio.

La agrupación decidió ir más allá de su 
sonido tradicional y, sin perder su esencia, 
experimentó con otros estilos bajo la 
producción del colombiano Andrés Saavedra, 
quien ha trabajado con Miguel Bosé, 
Alejandro Sanz, Chayanne y Luis Fonsi.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Sin Bandera celebró en 
el Auditorio Nacional  
Una velada romántica plagada de éxitos 
fue como celebro el dueto Sin Bandera 
su concierto número 101 de su actual gira 
“Encoré acústico” en la que han refrendado el 
cariño incondicional de su público.

El Auditorio Nacional fue testigo de esta 
presentación en la que el dueto se entregó 
a las casi 10 mil almas que los acompañaron 
y corearon a su compás las letras de sus 
canciones que desde hace casi dos décadas 
se han instalado en sus corazones.
Notimex/Foto: Notimex

Cine/ Zuria Vega y Alberto 
Guerra juntos en película  
Zuria Vega y Alberto Guerra vivirán un 
desencuentro amoroso en la cinta “En las 
buenas y en las malas”, que actualmente 
fi lman en esta ciudad, bajo la dirección de 
Gabriel Barragán.

Aunque esta historia de desencuentros 
amorosos no tiene nada que ver con la suya 
propia, los actores reconocen que ha sido 
divertido trabajar juntos y en una comedia, 
donde la trama se cuenta a través de la óptica 
masculina.
Notimex/Foto: Especial

Farándula/ Ninel Conde agradece 
apoyo de su público  
Ninel Conde indicó que la batalla legal que 
enfrenta con su expareja Giovanni Medina, 
quien le disputa la custodia de su hijo, la tiene 
con sentimientos encontrados, pues a veces 
le da tristeza por la situación que vive su hijo, 
pero también debe asumir su responsabilidad 
por sus decisiones del pasado.

“Dios, mi mami y mis hijos me mandan toda 
la fuerza. Tengo también a mi hija, no sólo a mi 
precioso, y por ella es que también debo salir 
adelante”, dijo a los medios de comunicación.
Notimex/Foto: Especial

La actriz mexicana ha colaborado para eliminar 
tétanos en 44 países, también ha visitado a refugiados 
sirios en Libano para apoyar programas educativos
Por Notimex/Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

La actriz mexicana Salma Ha-
yek fue reconocida por su labor 
humanitaria durante la séptima 
Bienal de UnicefBall, realizada 
en Beverly Hills, California. La 
estrella de la cinta “Frida” fue 
honrada anoche con el Premio 
al Liderazgo Danny Kaye y du-
rante su participación recordó 
un viaje con el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la infancia 
(Unicef ) hace una década a Sie-
rra Leona donde amamantó al 
hijo recién nacido de otra mujer.

Hayek dijo que una niña de 15 años lloraba por-
que no podía alimentar a su recién nacido y ella 
se ofreció a hacerlo pues acababa de quitarle la 
leche a su hija, según The Hollywood Reporter.

Las acciones de Hayek no se conocerían de 
inmediato porque su publicista insistió en que 
UNICEF no publicara la foto, pero tres años más 
tarde la fotografía se utilizó en una historia so-
bre la lactancia materna en África.

Hayek también recordó haber administrado 
vacunas contra el tétanos a niños en Sierra Leo-
na durante el mismo viaje, después de que un re-
cién nacido murió en sus brazos a causa del téta-
nos materno-neonatal.

En los años siguientes Hayek ha colaborado 
para eliminar ese tétanos en 44 países, según la 
UNICEF y también ha visitado a refugiados si-
rios en Libano para apoyar programas educativos.

"Se necesita muy poco para hacer cambios 
grandes y muy grandes", dijo durante la velada 

la actriz mexicana, quien también ayudó a recau-
dar más de 700 mil dólares para los esfuerzos de 
ayuda después del terremoto en México en sep-
tiembre pasado.

Más trabajos humanitarios
Además, recientemente, la actriz Salma Hayek 
estuvo en Sudáfrica, y a su paso por ese país es-
cuchó de viva voz los testimonios de las madres 
de familia que son apoyadas por la fundación 
mothers2mothers.

A través de su cuenta de Instagram, la estre-
lla de 51 años compartió varias fotografías don-
de se le ve feliz conviviendo con las madres de 
familia y sus hijos.

Salma apoya activamente esta fundación y prue-
ba de ello es la fotografía que compartió a fi nales 
de octubre, en la que se deja ver disfrutando su 
estadía por Sudáfrica con un jersey con la leyen-
da: “We all are Wonder Woman (Todas somos la 
Mujer Maravilla)”. Con esa publicación, hizo una 
invitación a sus seguidores para que visitaran el 
portal TheFMLY Store y adquirieran la sudadera. 
Todo lo recaudado es donado a diversas organiza-
ciones benéfi cas, entre ellas mothers2mothers.

Una carrera brillante
Salma Hayek comenzó su carrera en México, pro-
tagonizando la telenovela Teresa y pasó a prota-
gonizar la película El callejón de los milagros por 
la que fue nominada a un Premio Ariel. En 1991 
Hayek se trasladó a Hollywood y consiguió la fa-
ma con papeles en películas anglófonas, tales co-
mo Desperado (1995), Abierto hasta el amanecer 
(1996) 'Dogma (1999) y Wild Wild West (1999).

Su papel más importante fue en la película de 
2002 Frida como Frida Kahlo, gracias al cual re-
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Recuerdo de las buenas acciones
     
▪ La estrella de la cinta “Frida” fue honrada 
con el Premio al Liderazgo Danny Kaye y 
durante su participación recordó un viaje 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia (UNICEF) hace una década a Sierra 
Leona donde amamantó al hijo recién nacido 
de otra mujer.

Se necesita 
muy poco para 
hacer cambios 
grandes y muy 
grandes para 
las personas 
más vulnera-

bles 
Salma 
Hayek 
Actriz

Salma Hayek 
es honrada 
por la Unicef

La actriz y empresaria mexicana ha destacado por su labor en pro de los más necesitados. 

Bondad que 
heredó a su hija
Salma ha ido inculcándole a su hija Valentina 
Paloma el valor de ayudar a los demás. Y vaya 
que la mexicana ha hecho un buen trabajo, en 
noviembre de 2015, ante la mirada orgullosa de 
la actriz, su hija la sorprendió con la noticia de 
que cortó su larga cabellera para donarla a niños 
con cáncer.  
Notimex

cibió nominaciones a la mejor actriz en el pre-
mio de la Academia, el Premio BAFTA, el Pre-
mio del Sindicato de Actores y el premio Globo 
de Oro. La película recibió una gran atención y 
fue un éxito de crítica y público. 

Salma Hayek ganó un Premio Daytime Emmy 
a la mejor dirección de programa especial para 
niños/jóvenes/familia en 2004 por "El milagro 
de Maldonado", y recibió una nominación al Pre-
mio Emmy a mejor actriz invitada en una serie de 
comedia en 2007 tras ser estrella invitada en la 
cadena ABC con la serie de televisión Ugly Betty.

En 2009, junto con la cantante mexicana Li-
la Downs, representó a México en una campaña 
internacional para la fundación One Drop, para 
preservar el agua, donde actuaron el fundador 
del Cirque du Soleil, el vicepresidente Al Gore y 
otras personalidades de talla mundial. Este ac-
to fue transmitido en la página de internet de la 
fundación, en Estados Unidos, Canadá y otros 
países del mundo. También, en el 2009 fue par-
te del documental HOME, que llama a cuidar el 
ambiente ecológico.

El 26 de abril de 2006, durante una exposi-
ción en Venecia, conoció a François-Henri Pin-
ault, presidente del grupo de artículos de lujo y 
distribución Pinault-Printemps-Redoute (PPR), 
propietaria de marcas como Gucci, Yves Saint-
Laurent, Balenciaga y Puma, de la casa de subas-
ta Christie's, La Redoute, el semanario conserva-
dor Le Point, el canal de televisión TF-1, con par-
ticipación en el periódico Le Monde, en FNAC y 
en el equipo de fútbol Stade Rennais.

En marzo de 2007, anunció que estaba emba-
razada y comprometida con el empresario fran-
cés y el mismo año, dio a luz a una niña.



Síntesis. LUNES 16 de abril de 2018

CIRCUS. 03 

Frente a los grandes maestros italianos de los años 
40 y 50, los hermanosTaviani eran más líricos que 
crudos, Vittorio era el más brillantes de todos

Muere cineasta 
italiano Vittorio 
Taviani, a los 88

“Starman”, es una muestra que adentra al espec-
tador al mundo del famoso personaje que creó Da-
vid Bowie. 

Diego Schoening estuvo presente pese a que hace 
una escasa semana fue intervenido quirúrgicamente. 

Autor junto a su hermano Paolo de una quincena de películas esenciales, entre las que destaca 'Padre Padrone', ha 
fallecido rodeado de sus familiares. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine Vittorio Taviani, que con su 
hermano Paolo, fi rmaron algunas obras maestras 
del cine italiano como "Padre Padrone" (1977) o 
"Cesare deve morire" (2012), falleció el domin-
go a los 88 años, informaron los medios italianos.

Vittorio Taviani estaba enfermo desde hace 
ya algún tiempo, según explicó la familia, y no se 
celebrarán ni capilla ardiente ni un funeral pú-
blico como el mismo dejó escrito en sus últimas 
voluntades.

La muerte rompe así un tándem, "los herma-
nos Taviani", que pocas veces se separó en la vida 
profesional y que eran considerados los "grandes 
maestros" del cine italiano por su larga y prolife-
ra trayectoria repleta de galardones.

Trayectoria reconocida
El mayor de los Taviani nació en San Miniato di 
Pisa, en la región central de Toscana, el 20 de sep-
tiembre de 1929 y dos años después nació su her-
mano Paolo.

"Los hermanos Taviani" se convirtieron con 
su larga y prolifera trayectoria cinematográfi ca 
se convirtieron en verdaderos "maestros" del ci-
ne social italiano.

Ambos estudiaron Derecho en la Universidad 
de Pisa pero su amor por el cine les llevó a aban-
donar los estudios para fi rmar una serie de do-
cumentales con argumentos sociales que llega-
ron a la televisión.

Su debut en la gran pantalla es del 1962, cuanto 
los hermanos Taviani fi rman al película "Un uo-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Por segunda oca-
sión la generación 
Timbiriche se re-
unió en Acrópolis 
Puebla en el mar-
co del reencuentro 
que hacen Alix, Ma-
riana, Sasha, Benny, 
Diego y Erik, con el 
"Tour Juntos", por el 
35 aniversario de la 
banda que ha mar-
cado musicalmente 
a más de tres gene-
raciones.

Y Diego sí llegó, 
pese a que hace una 
escasa semana fue in-
tervenido quirúrgica-
mente por una oclu-
sión intestinal, por lo que fue aplaudido por el 
público al hacer sus interpretaciones de ma-
nera normal, pero sobre todo, cuidado en es-
cena por sus hermanos de vida.

Fue 15 minutos después de las 21:00 horas 
del sábado que arrancó el show con una in-
troducción con los músicos que acompañan a 
Timbiriche en este viaje, y precisamente con 
el tema de nombre homónimo al grupo, ini-
ció el repertorio que disfrutarían más de 6 mil 
fanáticos.

"La fi esta comenzó", "Llegó la banda", "Dis-
co" y algo de "Vaselina", como "Noches de vera-
no", "Amor primero", "Freddy mi amor", "Ra-
yo rebelde" e "Iremos juntos", fueron algunos 
de los primeros temas de la velada que se ex-
tendería por más de dos horas, entre mucho 
movimiento escénico y cambios de vestuario 
de acuerdo a la época a la que remontaban las 
canciones.

Sasha a nombre de sus compañeros extre-
mo que era una agasajo volver a estar juntos 
Puebla y compartió que para cada uno de ellos 
la experiencia Timbiriche ha sido diferente 
porque "somos distintos y al mismo tiempo 
somos complementarios". 

"La connotación de nuestras canciones ha 
ido cambiado porque cuando a los 11 años de-
cíamos adiós a la escuela, literalmente nos re-
feríamos a despedirnos de nuestros amigos. 
Hoy años después nos damos cuenta que la 
verdadera escuela es la vida y que en cada eta-
pa hemos tenido que despedirnos de seres o 
de situaciones para crecer. Nos hemos dado 
cuenta que la vida, sí es mejor cantando", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

“Ziggy Stardust”, icónico personaje creado por 
David Bowie, podrá verse a través de la expe-
riencia de realidad virtual que forma parte de 
las actividades que comprenden “Starman”, la 
muestra montada en las inmediaciones de la 
Ciudad de México en honor al artista británico.

"Hang on To yourself" y "Life on mars?” 
son los dos videos que conforman el recorrido 
VR desarrollado por el cineasta Travis Hutchi-
son, que podrán verse en el Foto Museo Cua-
tro Caminos, en Naucalpan de Juárez, hasta 
el 29 de abril.

La concepción de los dos videos permitió 
a Hutchison trabajar con imágenes y videos 
como nunca antes. Encontrar el momento de 
realizar la secuencia de imágenes en un espacio 
estereoscópico infi nito, para moverse a través 
de éstos y disfrutarlos de cerca y en alta defi -
nición, se indicó en un comunicado de prensa.

última tecnología
Respecto a la primera experiencia de realidad 
virtual dedicada a Bowie, Hutchison explicó: 
“tomamos la tecnología VR y la combinamos 
con las fotografías que Mick Rock capturó du-
rante las extravagantes presentaciones de Bowie 
sobre el escenario, de su colorido maquilla-
je y extraordinarios atuendos, para así crear 
un caleidoscopio galáctico de ensueño de 360 
grados en el que Ziggy Stardust nos atrapa”.

Para desarrollar el viaje virtual se tomó co-
mo referencia el libro de Mick Rock: “The Ri-
se of David Bowie 1972-1973”, del que se ob-
tuvieron todas las imágenes.

Asimismo, la canción “Hang on to your-
self” fue la opción ideal para acompañar esta 
experiencia debido a su veloz ri  ̈  en la guita-
rra eléctrica y su letra surrealista.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el actor y comediante Eduardo España 
trabajar al lado de Héctor Suárez en la obra 
“La señora presidenta” es cumplir uno de sus 
sueños, pues dijo, fue él quien lo infl uyó para 
convertirse en comediante.

España externó que fue el trabajo de Suárez, 
lo que lo motivó a seguir una carrera dentro de 
la comedia por lo que ahora compartir escena-
rio ha sido toda una experiencia maravillosa.

“(Trabajar) con Héctor Suarez que es un 
sueño para mí, desde chavo lo admiro mucho, 
fue una de las personas que infl uyó en mis de-
seos de ser actor te lo digo sin pretensiones, me 
encanta su trabajo y su visión de la comedia, 
cómo aborda los personajes desde un sentido 
de observación agudo de la sociedad”, indicó.

Agregó que se encuentra feliz de compartir 
escenario con todo el elenco y con el equipo 
de producción, así como estar bajo las órdenes 
de Héctor Suárez Gomís, quien se desempe-
ña como director en esta puesta en escena, la 
cual originalmente se montó con Gonzalo Ve-
ga en el papel principal. Vega falleció en 2016.

Por el momento, España da funciones de 
la obra en el Teatro Aldama de esta ciudad, 
además de la gira, la cual comenzó en febrero. 

Timbiriche 
triunfa en la 
angelópolis

Realidad virtual 
de David Bowie 
llega a México

Lalo España 
cumple sueño 
con H. Suárez

El dato 

▪ Los maestros Taviani 
empezaron en el cine 
cuando todavía vivían 
los Lumière, y después 
de más de medio siglo 
estos titanes del cine 
italiano aún seguían 
demostrando su pulso 
para conquistar al públi-
co y a la crítica.

▪ En 2012, tras algunos 
altibajos volvieron al 
camino de la gloria 
internacional con César 
debe morir, que Vi� orio 
fi rmó con 83 años y con 
la que se llevaron el Oso 
de Oro en Berlín. 

▪ Vi� orio nació en 1929, 
dos años antes que su 
hermano, en la localidad 
toscana de San Miniato.

mo da bruciare" sobre la vida de Salvatore Car-
nevale, un jornalero que fue asesinado en la Si-
cilia de 1955 por su activismo político y que ganó 
el premio de la Crítica en el Festival de Venecia.

Sus primeras películas siempre abordan te-
mas sociales como "San Michele aveva un gallo" 
(1972), que gana el Premio Interfi lm del Festival 
de Berlín o "Allosanfàn" (1974), interpretado por 
Marcello Mastroianni y Lea Massari.

Momentos

El concierto ofrecido 
por la banda fue un 
espectáculo que sus 
fans agradecieron: 

▪ “No crezcas más”, 
“Sólo en mi cuarto”, 
“Solo tú, sólo yo”, “Ojos 
de miel”, “Me pongo 
mal”, “Ámame hasta con 
los dientes”, “Acelerar”, 
“Globo azul”, “Baile del 
sapo”, “Soy un desastre”,  
“Mágico amor”, “Micky”, 
“No sea tan cruel”, y “No 
sé si es amor”, estuvie-
ron en la lista. 

Un desarrollo 
en alta defi nición 
Travis Hutchison  tuvo que encontrar 
el momento de realizar la secuencia de 
imágenes en un espacio estereoscópico 
infi nito, para moverse a través de éstos y 
disfrutarlos de cerca y en alta defi nición. 
Notimex

(Trabajar) con 
Héctor Suarez 

que es un 
sueño para mí, 
desde chavo lo 
admiro, infl uyó 
en mis deseos 

de ser actor
Eduardo 
España

Comediante
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Meade ve 
derrota de 
Obrador
El candidato José Antonio Meade, 
aseguró que ganará las elecciones
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia 
de la República de la coalición Todos por Méxi-
co, reiteró su buen deseo a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para que no pierda su buen senti-
do de humor, pues aseguró que va volver a per-
der las elecciones del 1 de julio.

“Desde aquí, de Lagos de Moreno, queremos 
externarle a Andrés Manuel un buen deseo. Que-
remos externarle a Andrés Manuel que no pier-
da su buen sentido de humor porque Andrés Ma-
nuel vas a volver a perder”, subrayó el candidato 
arropado por simpatizantes de la región de Los 
Altos de Jalisco.

Cabe destacar que luego de que Meade culpa-
rá al candidato presidencial de alimentar la vio-
lencia durante una de sus actividades en Oaxa-
ca, López Obrador respondió: “¡Ternurita, ter-
nurita, apúrate porque te va a ganar Margarita!”.

Por su parte en Lagos de Moreno, Meade,  ad-

virtió que en está elección está de por medio el 
futuro del país y citó como ejemplo la enseñan-
za, que no puede ser un botín político. "López 
Obrador quiere sacrifi car la educación de nues-
tros hijos a cambio de votos, no lo vamos a dejar".

En el encuentro con los ciudadanos, el aban-
derado de los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza, advirtió que este proceso elec-
toral es muy importante, va a defi nir el futuro de 
la nación y “equivocarnos en esta elección sería 
muy costoso".

Llamó a sus simpatizantes a salir a conven-
cer a sus vecinos y a la familia porque se trata de 
una elección importante y ofreció un gobierno 
cercano, sensible y que escuche, en el cual la que 
mande es la ciudadanía; esa es la idea del progra-
ma “Avanzar Contigo", atender desde la campa-
ña para que a partir del primer día del que sería 
su gobierno responder a las demandas.

El abanderado presidencial dijo estar conten-
to de ser acompañado por quien le dio la oportu-

nidad de trabajar en Banrural, 
el panista Javier Usabiaga, y le 
agradeció su presencia.

Reiteró que no tiene duda que 
va a ganar la elección del próxi-
mo 1 julio, y dijo que en su go-
bierno la prioridad serían las mu-
jeres; que haya seguridad social 
para las trabajadoras domésti-
cas y nunca se le falte el respe-
to a las féminas.

Dijo que van a ganar la gu-
bernatura de Jalisco con Miguel Castro, así co-
mo senadurías y diputados federales para reali-
zar mejores gestiones para la los ciudadanos, lo 
mismo que las presidencias municipales de to-
da la entidad.

En tanto, el candidato del PRI a la gubernatu-
ra de la entidad, Miguel Castro Reynosa, afi rmó 
que José Antonio Meade Kuribreña es el hom-
bre más capaz para gobernar el país, pues es el 
más congruente y honesto.

Queremos 
externarle 
a Andrés 

Manuel que no 
pierda su buen 

sentido de 
humor porque 

Andrés Manuel 
vas a volver a 

perder"
José Antonio 

Meade
Candidato 

Meade revira a López Obrador 
▪  Después de encabeza un mitin  en Lagos Moreno,  candidato a la Presidencia de la 
República de la coalición Todos por México, reviró en su cuenta de Twi� er el  hashtag  
#AndrésPerderásOtraVez. 

ANAYA CORTÉS 
CONDENA VIOLENCIA 
EN CAMPAÑAS 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición Por México al Frente 
a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, 
condenó el enfrentamiento entre simpatizantes 
del PRI y supuestos integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), pues dijo que las campañas deben con-
ducirse de forma civilizada.
Entrevistado luego de encabezar una concen-
tración ciudadana en este bastión panista, pro-
ducto de una alianza con el sol azteca, pidió a 
priistas y morenistas conducirse con civilidad y 
hacer una contienda de propuestas e ideas.
“Yo condeno cualquier acto de violencia que ocur-
ra durante este proceso electoral y hago un lla-
mado especialmente a las campañas del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Morena a que 
se conduzcan con civilidad”, anotó.
“Para atrás, ni para tomar vuelo”, añadió al en-
cabezar una concentración ciudadana y dejó cla-
ro que no se tolerará la impunidad para ningún 
funcionario, independientemente del partido.

Obrador reiteró meta de terminar corrupción para dar progreso a la nación.

Alexis "N" de 20 años de edad, 
fue aprehendido en Jalisco por 
agredir sexualmete a menores. 

Anaya pidió el voto de los alamenses 
para continuar los cambios, luego de 
80 años de malos gobiernos priistas 

100
por ciento

▪ de equipa-
miento y de 

abasto de 
medicina en 

hospitales pro-
metió Meade 

en Jalisco

22
abril

▪ primer deba-
te presidencial 
del 22 de abril 

en el Palacio de 
Minería, en la 

capital del país. 
Obrador dice 

estar listo

Obrador, sin 
comentarios 
a la CNTE

Detienen a 
presunto 
pederasta

López Obrador afi rma que Morena 
es pacífi co; evita hablar de la CNTE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que el movimiento de Morena "ha 
sido, es y seguirá siendo pacífi co", y dijo que él no 
es nadie para hacer recomendaciones a organiza-
ciones como la CNTE tras la agresión a priistas.

Entrevistado después de un mitin el Playas 
Rosarito, Baja California, reiteró su negativa a 
responder sobre los señalamientos de hechos de 
violencia en un mitin en Oaxaca contra simpati-
zantes del PRI por parte de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Señaló que no declararía sobre el tema por re-
comendación de sus asesores "del pueblo de Mé-

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Policía Federal aprehen-
dió en Jalisco a Alexis "N" de 
20 años de edad, por presun-
to abuso sexual contra niñas 
y niños de su comunidad, a 
quienes videogrababa para 
posteriormente subir el ma-
terial a redes sociales.

En un comunicado, deta-
lló que tras una investigación 
que se inició por una denun-
cia ciudadana, se obtuvieron 
órdenes de aprehensión y de 
cateo, por lo que se desplegó 
un operativo en Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, donde se 
logró la detención de Alexis 
“N”.

Agregó que de acuerdo a 
las investigaciones, el mo-
do de operar del imputado 
consistía en aprovecharse 
que una de sus familiares se 
dedicaba al cuidado de me-
nores que vivían cerca de su 
domicilio, para tener contac-
to con elos.

Asimismo, destacó que dos 
de las víctimas fueron iden-
tifi cadas por sus padres, en 
los videos producidos por el 
detenido y que exhibía por 
Internet.

Ante este hecho, Alexis “N” 
fue puesto a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes en el estado de Jalis-
co, bajo el delito de Trata de 
Personas en su modalidad de 
Pornografía Infantil, donde 
se determinará su situación 
jurídica.

La Comisión Nacional de 
Seguridad destacó que la de-
tención realizada por elemen-
tos de la División de Investi-
gación de la Policía Federal, 
se llevó a cabo en el marco de 
las acciones para combatir el 
delito de Trata de Personas 
en su modalidad de Porno-
grafía Infantil

xico", que le piden que no se enoje ni se enganche. 
Indicó que aunque sugiera que no se peleen, ex-
presó que él no es nadie para hacer recomenda-
ciones a organizaciones como la CNTE.

Sobre su campaña opinó que "nos va bien por-
que estamos hablando siempre con la gente, por-
que recogemos los sentimientos de la gente, por-
que llevamos a cabo diálogos circulares". A su jui-
cio, "el pueblo es sabio y todo lo que hacen con 
guerra sucia se les revierte, entonces deberían 
ellos (los adversarios) cambiar de estrategia".

Anotó que será con voluntad política y la de-
cisión del próximo mandatario como no se per-
mitirá la corrupción, “vamos a gobernar con el 
ejemplo”, el cual imperará hasta gobernadores y 
presidentes municipales de la República.

El enfrentamiento
entre PRI y CNTE
Maestros de la CNTE y 
militantes del ofi cialista PRI 
se enfrentaron el sábado 
con palos y piedras durante 
un mitin del candidato José 
Antonio Meade en Puerto 
Escondido. Los maestros se 
oponen a la reforma educativa, 
promovida por EPN. 
Redacción/México

Cherán conmemora aniversario 
▪ Séptimo aniversario del inicio del levantamiento de Cherán por la defensa 

de sus bosques, iniciativa de las mujeres. Este pueblo enfrentó al crimen 
organizado, la apatía de los partidos políticos y las autoridades . CUARTOSCURO



Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Antiguos olvidos
En septiembre de 2013, la montaña de Guerre-
ro sufrió dos desastres naturales: una tormenta 
tropical, “Ingrid”,  y un huracán, “Manuel”, que 
sumieron a la población en una miseria más pro-
funda que la usual: 90 % es pobre, y la mitad en-
frenta pobreza extrema. Medio año después de 
los acontecimientos, en 2014, Rosario Robles, 
titular de la Sedesol en esa fecha, prometió re-
construcción

“Que no se sientan solos, yo también estoy con 
ustedes!” dijo Robles, y nunca más volvió. Tam-
poco se supo nada de los más de 40 mil millones 
de pesos para las obras, que no se concretaron.

Al frente de la Sedesol, Robles encabezó el Plan 
Nuevo Guerrero, orientado a reconstruir la enti-
dad, pues comunidades enteras fueron devasta-
das por lodo y piedras que destruyeron cultivos, 
casas y escuelas; 101 personas murieron y más de 
16 mil viviendas fueron destruidas. 

Cuatro años y medio después, y más de 40 mil 
247 millones de pesos, los pueblos de La Monta-
ña no son habitables, los integran casas sin techo, 
puertas ni ventanas, hospitales y escuelas a me-
dio construir, carreteras intransitables. 

El avance del programa es del 43%. Más de la 
mitad de las viviendas prometidas, 9 mil 322, si-
guen sin terminarse. La pregunta que se hace un 
habitante de Malinaltepec resuena ahora, con los 
damnifi cados que se suman a estos otros:  “¿Dón-
de están los recursos que supuestamente se te-
nían que aplicar para todas estas viviendas que 
nos iba a construir Sedesol?

Tras la investigación de la Auditoría Superior 
de la Federación, donde se detectaron desvíos de 
por lo menos 5 mil 251 millones de pesos de re-
cursos públicos, la Sedatu reconoció que “duran-
te el periodo que Rosario Robles fue titular de la 

PAÍS EN 
RUINAS: EL 
PESO DE LA 

SEDATU Y 
LA SEDESOL

Los desastres son fácilmente olvidados por la 
Sedatu y la Sedesol, que acumulan reclamos y 

un historial de apoyos que nunca llegan

Juan Carlos Lastiri, quien ha trabajado con Rosario Robles en la Sedatu y la Sedesol, está acusado de desviar recursos del Fonden para favorecer al PRI. 

La Montaña de Guerrero espera desde 2013 que la Seda-
tu entregue los recursos prometidos a damnifi cados.

En Oaxaca denuncian la falta de apoyos del Fonden, en 
benefi cio d eal menos 2 mil afectados.

Manifestantes en la Cd. de México, advirtieron que vo-
vlerán a salir cada 19 hasta obtener respuestas.

Sedesol fungió como enlace del 
Gobierno de la República con el 
estado de Guerrero, y como tal 
fue la responsable del proceso 
de reconstrucción”, misma que 
no ocurrió.

Los contratos, otorgados en-
tre 2013 y 2014, cuando la Seda-
tu estaba a cargo de Jorge Car-
gos Ramírez Marín, se reconocen 
atrasos “al recibir esta adminis-
tración claramente se observan 
atrasos y abandonos en obras por 
parte de las constructoras”.

Otras promesa incumplida fue 
la construcción de un muro de 
contención para proteger al pue-
blo de inundaciones y deslaves. 
Tanto Robles como el exgober-

nador Ángel Aguirre se comprometieron a rea-
lizar la obra, que quedó a la mitad. Lo mismo pa-
só con la reconstrucción de los puentes. La ca-
rretera tampoco fue construida, ni el hospital, 
reubicado. Los cinco médicos realizan consul-
tas en un espacio improvisado dentro de la casa 
de bienes comunales, con una continua falta de 
medicamentos..

“Los médicos controlan a los enfermos y valo-
ran si hay que sacarlos a la ciudad de Tlapa, pero 
estamos hablando de dos horas y media a tras ho-
ras, dependiendo de cómo vaya el chofer” declara 
el exdelegado del pueblo Leobardo Cantú B ello.

Los sismos
En octubre, la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) pedirá información a la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), por las presuntas irregularidades 
en la entrega de apoyos a damnifi cados de los sis-
mos de septiembre. Específi camente, la CNDH 
solicitó información sobre los monederos elec-
trónicos destinados a apoyar la reconstrucción. 

Unida a esa denuncia, la Comisión investiga 
“las presuntas violaciones a derechos humanos 
que se presenten en la atención, apoyo y acom-
pañamiento a las víctimas y damnifi cados de los 
fenómenos naturales”, indica la CNDH en el co-
municado.

El 18 de octubre de 2017, la CNDH pidió a la 
Sedesol informar a los benefi ciarios del ”Progra-
ma Empleo temporal” (PET) en Oaxaca, expli-
cándoles cómo se realizó el censo de benefi cia-
rios, el importe de los apoyos y la fecha y hora de 
entrega de la ayuda.  

El hoy y el ayer se tocan
Oaxaca
El 15 de abril, habitantes de 42 municipios del 
Istmo de Tehuantepec iniciaron una marcha ha-
cia la capital del país para exigir a ayuda para los 
damnifi cados del 23 de septiembre de 2017, que 
dejó 22 mil afectados. El vocero de los damnifi -
cados declaró que el 4 de abril, trabajadores de 
la Sedatu acudieron a realizar un censo, sin em-
bargo denunciaron que “las autoridades munici-
pales solo les entregaron listas que ya habían le-
vantado con los nombres de las personas que te-
nía que apoyar y no revisaron ninguna vivienda”

“La Sedatu está politizando el tema y no re-
solvió a fondo el tema de los damnifi cados por-
que el censo fue una simulación, para poder con-
servar los famosos folios y darles un uso electo-
ral en el proceso”.
Una comitiva de 85 habitantes de los municipios 
Juchitán, Tehuantepec, Izotepec, Santo Domingo 
Petapa y Santa María Xadina acudieron a la Ciu-
dad de México con el propósito de ser escucha-
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Elecciones

El comisionado para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México, Edgar Tungüí, declaró que 
los recursos destinados para los damnifi cados, 
tras los daños que dejó el sismo del pasado 
19 de septiembre, se seguirán entregando 
sin importar que pronto inicien las campañas 
electorales. los estragos del sismo y los apoyos 
“están por encima de la situación política de la 
Ciudad de México”, dijo. 

El comisionado Edgar Tungüí Rodríguez 
enunció los trabajos de las instancias del 
GCDMX, entre los que destacaron “la entrega de 
créditos, reparación de viviendas, demoliciones, 
atención psicológica a quienes tuvieron alguna 
pérdida, estudios de suelo, programas de apoyo 
social, encuestas socioeconómicas…”
Redacción

dos por las autoridades federales. Magali Sánchez 
Santiago, juchiteca indígena vocera de la comi-
tiva, detalló que llegaron en dos autobuses a la 
CDMX desde el 9 de abril, para denunciar, en-
tre otras cosas, que 300 personas no han recibi-
do las tarjetas del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), por parte de la Sedatu, mientras que a 
150 personas les hace falta el último depósito y 
a otras tantas que se les dieron los plásticos, és-
tos no tenían fondos.

Mencionó que los encargados de dar los apo-
yos han politizado el tema y, al no ser munici-
pios con prioridad para sus campañas políticas, 
se olvidan de ellos. Tenemos siete meses vivien-
do en las calles y es importante, porque no pode-
mos esperar meses, nuestros hijos no van a es-
perar más entre los escombros, entre la lluvia. 

Morelos
Damnifi cados del municipio de Tepalcingo, Mo-
relos, se manifestaron el domingo frente al ayun-
tamiento para exigir al alcalde, al gobierno del es-
tado y a la Sedatu que entreguen los apoyos del 
Fondo nacional de desastres (Fonden) todavía 
pendientes a 2 mil afectados.

Betuel Calderón Delgado, habitante de la ca-
becera municipal de Tepalcingo, señaló que a las 
400 familias que resultaron afectadas y censadas 
por Sedatu con daños totales en sus viviendas 
no han recibido los  120 mil pesos que supues-
tamente les corresponden, por lo que están vi-
viendo en la intemperie, y consideran que su si-
tuación se agravará con la temporada de lluvias.

Según Calderón Delgado en este municipio el 
sismo del pasado 19 de septiembre dejó un total 
de 2 mil viviendas afectadas, de las cuales 400, 
fueron catalogadas como daño total, mientras 
que mil 600 fueron censadas como daño parcial.

Ciudad de México
Más de 300 familias damnifi cadas por el sismo del 
19 de septiembre, salieron a protestar exigiendo 
información sobre la reconstrucción de más de 
200 viviendas. Además, exigieron saber qué pasó 
con los 12 millones que, presuntamente, recibió el 
gobierno en donaciones. De acuerdo con los ma-
nifestantes, hasta el momento no han recibido 
apoyos y tampoco no se han iniciado los traba-
jos de reconstrucción, lo que ha generado daños 
emocionales y físicos, pues muchos adultos ma-
yores han muerto de tristeza por perderlo todo.

En las maderas de los restos del edifi cio Álvaro 
Obregón 286, donde más de 49 personas perdie-
ron la vida, escribieron sus reclamos “Seguimos 
viviendo en la intemperie, queremos reconstruc-
ción”, “Mancera, te invitamos a que vivas una so-
la no che con nosotros, cumple con tu función”.

“Queremos que nos digan dónde 
están las donaciones que llegaron, 

que nos expliquen cómo van a 
reconstruir nuestras casas, no 

queremos créditos inmobiliarios, 
queremos reconstrucción, que 

no lucren con nuestra desgracia, 
que en verdad nos hagan caso, a la 
fecha hay niños, madres y abuelas 

pernoctando en las calles, eso 
debería ser una vergüenza para 

los políticos de nuestro país”
Maritza Rodríguez

Habitantes del Multifamilar de Tlalpan

“Nadie se ha acercado con noso-
tros. Nos quieren dar un crédito 

hipotecario, no es justo, hay 8 mi-
llones de pesos que no sabemos 
qué pasó con ellos, sabemos que 

hay recursos extraordinarios para 
estas desgracias y contingen-

cias, sabemos que hubo muchas 
donaciones y de todo eso no nos 

dice nada”
Mariana Contreras

Afectada de la colonia Narvarte

366
Muertos

▪ Dejó el terre-
moto del 19 de 
septiembre en 

todo el país

238
Muertos

▪ De los 366 
del país, per-

tenecieron a la 
Cd. de México
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Indagan desvío en Superissste
▪  El Superissste ya no funciona como supermercado para 
los trabajadores pero sí es útil como intermediario para 

evadir las licitaciones de dependencias públicas y 
disfrazar recursos revela Aristegui Noticias. ESPECIAL/SÍNTESIS

México tiene 
perspectivas 
más favorables
Instituciones sólidas dan certeza de continuidad 
económica: Secretaría de Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México cuenta con institucio-
nes sólidas que ofrecen la cer-
teza de que la política económi-
ca continuará fortaleciendo las 
fi nanzas públicas y las perspec-
tivas de crecimiento de media-
no plazo, destacó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Así, destacó, la decisión de 
las califi cadoras de otorgar una 
perspectiva más favorable, co-
mo lo hizo Moody’s el pasado 11 
de abril, es un reconocimiento directo al manejo 
responsable de las fi nanzas públicas y a los fun-
damentos macroeconómicos del país.

La dependencia encargada de las fi nanzas pú-
blicas consideró que la decisión de Moody’s de 
cambiar la perspectiva de la nota soberana de Mé-
xico, de negativa a estable, es un mensaje positi-
vo por los resultados favorables de la economía.

En el Informe Semanal de su Vocería, resal-
tó que lo anterior tiene un peso importante en la 
determinación de la califi cación de las institucio-
nes públicas y las empresas privadas, ya que re-
presenta el anclaje de las expectativas.

Por ello, el que se reafi rmen las notas que tie-
ne México con las principales agencias evalua-
doras y se tenga una perspectiva “estable”, en-
vía un mensaje positivo a toda la economía en 
su conjunto, proporcionando certidumbre a to-
dos aquellos que buscan obtener fi nanciamien-

las califi cado-
ras cambiaron 

en 2016 la 
perspectiva 
de la deuda 
soberana a 

negativa, con 
lo cual inició  

escrutinio 
sobre la deuda 

del país"
SHCP

Personal 
especializado 

mantiene 
campañas 

permanentes 
en el territorio 
nacional, con 
el objetivo de 

reducir infesta-
ción en los 

cítricos”
Senasica

Proponen 
eliminar 
tenencias
Industria automotriz propone 
replantearimpuestos a vehículos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director general adjunto de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA), Guillermo Rosales Zárate, propuso 
elaborar un acuerdo nacional que reconsidere 
el cobro de impuestos a vehículos, ante las di-
ferencias que existen en la materia en las enti-
dades federativas.

En entrevista, destacó que modelos como el 
impuesto a la tenencia vehicular debe dejarse 
atrás, toda vez que no considera nuevos facto-
res en el mercado, como lo son los avances tec-
nológicos.

Precisó que debe dejarse atrás la fórmula en 
la que entre mayor es la facturación de un au-
to mayor es el impuesto, sin considerar facto-
res como menores emisiones, mayor seguridad, 
menores riesgos. "Nada de eso se toma en cuen-
ta en estas fórmulas, es sólo el precio total de la 
factura, sobre eso un porcentaje y pagar”.

En este sentido, dijo, hay que hacerle frente a 
esta situación, por lo que ese es uno de los plan-
teamientos a los candidatos a la Presidencia.

Refi rió que para los contribuyentes en la Ciu-
dad de México y el Estado de México, en don-

Las principales agencias califi cadoras internacionales 
Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s .

Estamos ante un modelo de impuesto obsoleto que en 
el corto plazo debería desaparecer: Guillermo Rosales. 

La energía solar es uuna necesi-
dad a los que pagan tarifa DAC es 
decir  427 mil hogares: Enlight.

Energía 
solar ayuda 
al  hogar

Combaten plagas 
en cultivos cítricos 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 427 mil viviendas 
particulares en el país pa-
gan la tarifa eléctrica de uso 
Doméstico de Alto Consu-
mo (DAC), a quienes les re-
sultaría rentable contar con 
un equipo fotovoltaico que ge-
nera ahorros en el  bolsillo de 
los usuarios, afi rmó la empre-
sa Enlight.

Explicó que en la tarifa 
DAC, los usuarios domés-
ticos pagan más de dos mil 
500 pesos en cada recibo de 
luz. No obstante los benefi -
cios, de los más de 31 millones 
de hogares que hay en Méxi-
co, menos del 0.5 por ciento 
ha mudado a la energía solar, 
destacó Juan Pablo Robert, 
vocero de Enlight.

Se calcula que alrededor de 
60 mil hogares de tarifa DAC 
ya lo han hecho y la tenden-
cia va en crecimiento, inclu-
so se espera que al año 2020 
se alcancen las 160 mil casas 
habitación con esta tarifa.

“El nuevo mercado ener-
gético permite que los mexi-
canos tengamos más alterna-
tivas energéticas para nues-
tro hogar o negocio, mejores 
servicios, más empleos y nue-
vas formas de desarrollo so-
cial y ambiental”, destacó en 
un comunicado.

Resaltó que la energía so-
lar ya no es un lujo, sino una 
necesidad a la que deben vol-
tear los que pagan tarifa DAC 
es decir alrededor de 427 mil 
hogares, pero también comer-
cios y todo tipo de industria .

Por Notimex/México

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica) combate 
las enfermedades Huanglongbing y la Leprosis 
para proteger el cultivo de cítricos, cuyo valor 
de producción creció 15.4 por ciento en 2016.

De acuerdo con un comunicado, el organis-
mo señaló que los programas sanitarios abar-
can todo el país, lo que permite que haya más 
de cuatro mil hectáreas establecidas de cítri-
cos como el limón.

El HLB es una enfermedad es ocasionada 
por la bacteria Candidatus Liberibacter sp que 
dispersa, de un árbol a otro, el psílido asiático 
de los cítricos Diaphorina citri y afecta a los 
árboles de cítricos.

Para detectar de manera oportuna la pre-
sencia del HLB en los cultivos cítricos, la Sa-
garpa señaló que los técnicos del Senasica re-
caban muestras en 30 mil 75 hectáreas comer-
ciales, realizan más de 5 mil 591 análisis de 
diagnóstico y, a través de 47 mil 992 trampas, 
monitorean poblaciones del psilido asiático .

to bajo condiciones favorables a lo largo del año.
La SHCP refi rió que la califi cación de la deuda 

soberana mexicana ha mejorado en los últimos 
años: entre 2013 y 2014 las principales agencias 
mejoraron la califi cación de largo plazo de Méxi-
co aumentándola un nivel en su escala (BBB+ pa-
ra Standard & Poor’s y Fitch y A3 para Moody’s).

Tales califi caciones se encuentran por encima 
de las categorías de alto riesgo, por lo que los va-
lores gubernamentales mexicanos son conside-
rados “grado de inversión”, convirtiéndolos en 
instrumentos atractivos para inversionistas lo-
cales y extranjeros, expuso.

Señaló que ante el entorno externo adverso que 
México enfrentó en los últimos años, las agencias 
califi cadoras cambiaron en 2016 la perspectiva 
de la califi cación de la deuda soberana a negati-
va, con lo cual se inició un periodo de escrutinio .

de permanece el pago 
de la tenencia a partir 
de un subsidio parcial, 
cada vez es una carga 
mayor no considerar 
el incremento en esos 
niveles de subsidio el 
factor de actualización.

Otra variable en el 
tema fi scal, refi rió, es 
que la deducibilidad de 
los vehículos está to-
pada a 175 mil pesos, 
lo mismo que en 2007, 
sin incrementar el va-
lor actual, sino sólo tra-
yendo a valor presen-
te lo que eran 175 mil 

pesos en 2007; hoy se traduce a un mínimo de 
300 mil pesos.

Rosales Zárate refi rió  “La reacción de las au-
toridades es culpar al ciudadano, cuando esta-
mos ante un modelo de impuesto obsoleto que 
en el corto plazo debería desaparecer como ya 
lo hicieron en 20 entidades y de una vez por to-
das plantear un acuerdo nacional que proponga 
cómo debe de ser el cobro de impuestos".

 A detalle... 

Guillermo Rosales 
refirió sobre el 
emplacamiento:

▪ Debido al diferencial 
del cobro de la tenencia 
en diferentes estados, 
los consumidores 
buscan emplacar en una 
entidad en donde no se 
cobre el impuesto.

▪ Hay un mayor número 
de autos emplazados en 
ciertas entidades

TURISMO SIGUE SIENDO  
UNO DE LOS MOTORES DE 
ECONOMÍA MEXICANA 
Por: Notimex/México

La actividad turística continúa como uno de los 
principales motores de la economía mexicana, 
al captar 21.3 mil millones de dólares en 2017, 
de ahí la importancia de elevar el nivel de 
profesionalización de los recursos humanos y los 
empresarios.

Así lo consideró el presidente de 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-
Servytur), José Manuel López Campos. Subrayó 
que en México también se requiere mejorar 
la calidad en la atención y en el servicio, la 
seguridad, mayor promoción internacional y 
contar con más empresas del sector turismo 
certifi cadas para seguir avanzando entre los 
mejores destinos del mundo. México ocupa el 
octavo lugar respecto al número de visitantes 
extranjeros, pero tiene todo el potencial colocar 
en el séptimo sitio en el corto plazo.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.55(-)  18.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.37(-) 18.44(-)
•Banorte 17.00 (-) 18.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 25.33 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,768.30 0.02% (-)
•Dow Jones EU 24,360.14 0.50% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      7.47

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

indicadores
financieros

10
estados

▪ tienen la 
campaña con-
tra la Leprosis 
de los cítricos. 

Técnicos explo-
raron 5 mil 162 

hectáreas
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16 de abril de 2018
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Thiruvananthapuram, Banga-
lore, entre otras, para expresar 
su ira e indignación por los cre-
cientes casos de violación infan-
til, según un reporte de la emi-
sora NDTV.

En la capital india, los mani-
festantes exigieron la creación 
de tribunales especiales para tra-
tar los casos de violación y com-
pletar los juicios en un máximo 

de seis meses, mientras que en la sureña ciudad 
Thiruvananthapuram fue formada una enorme 
cadena humana, en símbolo de unión de la so-
ciedad contra dichos crímenes.

Las calles de la portuaria ciudad de Bombay 
y la norteña Chandigarh también fueron toma-
das por cientos de personas, incluidas celebri-
dades, como el cantante y compositor indio Vis-
hal Dadlani, quien exigen la pena de muerte a 
los violadores.

En la ciudad occidental de Gujarat, en el esta-
do de Surat, donde tuvo lugar el último caso de 
violación infantil, los manifestantes realizaron 
una marcha nocturna silenciosa, a la luz de las 
velas, en señal de duelo del último caso de vio-
lación y asesinato infantil.

Por AP/Jerusalén

Israel destruyó un túnel cons-
truido por Hamas que venía 
desde la Franja de Gaza y pe-
netraba hasta territorio is-
raelí, informaron el domin-
go las autoridades.

El teniente coronel Jo-
nathan Conricus, portavoz 
militar, informó que el nue-
vo túnel estaba conectado a 
una red excavada por mili-
cianos de Hamas en el norte de la Franja de 
Gaza y entró al territorio de Israel cerca de la 
comunidad de Nahal Oz. Es el quinto túnel de 
este tipo que Israel destruye en el mismo nú-
mero de meses. 

Conricus agregó que el pasadizo estaba cer-
ca de donde hace poco hubo protestas masi-
vas que, según Israel, Hamas está usando co-
mo pretexto para perpetrar ataques. 

Dijo que Hamas comenzó a construir el tú-
nel después de la guerra de 2014. Para Israel es 
prioritario detener dichos túneles desde que 
Hamas se infi ltró en Israel durante la guerra. 
Aunque no pudieron llegar a zonas civiles, las 
infi ltraciones tomaron de sorpresa a Israel, con 
un ataque que dejó a cinco solados muertos y 
atemorizó a la población local. 

En dos semanas de protestas, 28 palestinos 
han muerto y más de 1.500 han resultado he-
ridos por el fuego israelí. El ministro de De-
fensa Avigdor Lieberman dijo que era el túnel 
más largo y más profundo que Israel ha des-
cubierto hasta ahora. 

Hamas no comentó al respecto. 

Destruye Israel 
túnel de Hamas

Miles de catalanes protestan para exigir libertad de líderes
▪ Miles de catalanes separatistas salieron a las calles de Barcelona el domingo para exigir la liberación de sus 
líderes que  se encuentran detenidos en prisión preventiva. La protesta fue organizada por grupos a favor de 
la independencia, cuyos presidentes están entre los 9 separatistas encarcelados . POR AP, FOTO AP/SÍNTESIS

Protestan 
por violencia 
sexual

Dinastía Castro  
ve fi n tras 59 años 

Protestan en varias ciudades de  
India por recientes casos de 
violación y asesinato de niñas
Por Notimex/ Nueva Delhi
Foto AP/Síntesis

Miles de personas protestaron hoy en varias ciu-
dades de India por los recientes casos de viola-
ción y muerte de varias niñas y adolescentes, in-
cluido el de una menor de ocho años, agredida y 
asesinada brutalmente dentro de un templo de 
la región de Cachemira.

Al grito unísono de “Castigo a los culpables”, 
hombres, mujeres y niños tomaron este domingo 
las calles de las ciudades de Nueva Delhi, Bombay, 

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

En los próximos días tendrá lu-
gar un hecho histórico en Cuba, 
cuando por primera vez en ca-
si seis décadas la familia Castro 
ceda el poder, de manera pací-
fi ca, y abra paso a nuevos diri-
gentes que ni siquiera habían 
nacido al triunfo de la revolu-
ción en 1959.

Durante la semana, la Asamblea Nacional ele-
girá a los 31 integrantes del Consejo de Estado, 
dentro de ellos al nuevo presidente, al primer vi-
cepresidente, cinco vicepresidentes y un secreta-
rio, en medio de gran expectación porque el nue-
vo gobernante no llevará el apellido ni la sangre 
de los Castro.

Las decisiones de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular se darán tras sucesivos gobiernos de 
la conocida “generación histórica” de la revolu-
ción, primero con el fallecido líder Fidel Castro 
al mando y luego con su hermano Raúl que re-
solvió entregar el poder este 19 de abril.

Procedente de una familia de hacendados ga-
llegos, Fidel Alejandro Castro Ruz, más conocido 

19
Abril

▪ Raúl Castro 
dejará la presi-
dencia de Cuba

82
Por ciento

▪ Aumentaron 
los incidentes 

de violación de 
niñas en 2016, 

en comparación 
con 2015

28
Palestinos

▪ Han muerto 
en dos semanas 

de protestas, 
y más de 1500 
han resultado 

heridos

Los manifestantes exigieron tribunales para tratar los casos de violación y completar juicios en máximo 6 meses.

Está previsto que Miguel Díaz Canel suceda a Castro, si 
bien Raúl continuará sirviendo como primer secretario.

Maduro destacó que el fracaso del encuentro conti-
nental se evidenció en que no hubo acuerdos. 

MADURO ACUSA
INTOLERANCIA
Por AP/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El presidente venezolano Nicolás Maduro 
arremetió el domingo contra la Cumbre de las 
Américas celebrada en Lima, acusándola de 
intolerancia ideológica y asegurando que está 
condenada al fracaso.

Tras un encuentro en Caracas con su 
colega boliviano Evo Morales, Maduro 
indicó que la reunión de dos días en Lima 
que concluyó el sábado es anacrónica dado 
que, según dijo, en lugar de ser el espacio 
para el encuentro del norte y el sur del 
continente, se convirtió en un espacio para el 
desencuentro.  “Comienza a ser lo que pudiera 
ser el fi nal de las Cumbres de las Américas 
por la intolerancia ideológica y la intolerancia 
política”, dijo el gobernante.  El gobierno del 
ahora ex presidente peruano Pedro Pablo 
Kuczynski canceló la invitación a Maduro 
argumentando que Venezuela rompió los 
principios democráticos.

Por Notimex/ Damasco
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Siria, Bashar 
al Assad, denunció hoy la “cam-
paña de mentiras y desinforma-
ción” contra su país por parte 
de Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido ante el Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas , tras condenar una vez 
más la “agresión tripartita” de 
la que es víctima.

“La agresión tripartita con-
tra Siria ha estado acompaña-
da de una campaña de desin-
formación y mentiras por par-
te de esas tres naciones”, dijo 
Al Assad durante una reunión 
en Damasco con una delega-
ción de diputados del gober-
nante partido Rusia Unida, en 
la que reivindicó el papel de 
Siria y Rusia en la lucha anti-
terrorista.

“Esto prueba una vez más 
que Siria y Rusia libran la mis-
ma batalla no sólo contra el te-
rrorismo, sino también para 
proteger el Derecho interna-
cional, que se basa en el respe-
to a la soberanía de los Esta-
dos y la voluntad de sus pueblos”, indicó, citado 
por la agencia local de noticias SANA.

Estados Unidos, Francia y Reino Unido lan-
zaron la madrugada de ayer sábado un masivo 
ataque con misiles contra tres instalaciones –
dos al oeste de Homs y uno en la zona de Da-

masco- en represalia al presunto uso de armas 
químicas en la ciudad de Douma, último subur-
bio rebelde en Ghouta Oriental, que dejó más 
de 70 muertos.

La coalición tripartita lanzó al menos 103 mi-
siles crucero desde aviones y buques en bases 
del mar Rojo, el Mediterráneo y Al Tanaf contra 
tres instalaciones relacionadas con un supues-
to programa clandestino de armas químicas del 
régimen sirio, pero el sistema aéreo ruso insta-
lado en Siria interceptó 71 cohetes.

Los diputados rusos condenaron la agresión, 
al considerar que constituye una clara violación 
de los tratados internacionales, además de que 
se produjo cuando los sirios buscan la estabili-
zación y marchar adelante en el proceso de la 
reconstrucción del país.

El presidente Al Assad elogió las armas ru-
sas empleadas en la intercepción de los misi-
les, lo que demostraron su superioridad sobre 
las armas “de los agresores”, según el diputa-
do Serguei Zhelezniak, del Comité Internacio-
nal de la Duma.

Horas después del ataque, el mandatario ru-
so Vladimir Putin condenó en términos enér-
gicos la agresión contra Siria, un país soberano 
que está en la primera línea de la lucha contra 
el terrorismo.

Putin recordó que ni los expertos militares 
rusos ni los propios residentes locales confi r-
maron el presunto ataque químico en Douma, 
que sirvió de pretexto para el bombardeo de Es-
tados Unidos, Francia y Reino Unido.

El ataque coordinado se produjo antes que 
expertos de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) comenzaran es-
te domingo sus investigaciones sobre el uso de 
sustancias químicas en Douma.

Ataque de EUA
partió de ‘mentiras’
Al Assad denuncia “campaña de mentiras” 
contra Siria y condena agresión

Vladimir Putin, advirtió que el ataque contra Siria socava la posibilidad de una solución al confl icto en ese país.

Si estas accio-
nes cometidas 

en violación 
de la Carta de 
las Naciones 

Unidas vuelven 
a producirse, 

será inevitable 
el caos en las 
relaciones in-

ternacionales”
 Vladimir Putin
Presidente Rusia

como Fidel Castro, nació el 13 de agosto de 1926 
en Birán, en la provincia de Holguín, en el este 
de la isla de Cuba, donde estudió derecho en la 
Universidad de La Habana y se doctoró en 1950, 
según su biografía ofi cial.

Se inició en la vida pública como político opo-
sitor, pues su ideología izquierdista le llevó a par-
ticipar desde muy joven en actividades revolucio-
narias, como la sublevación contra la dictadura de 
Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo (1947).

Fidel militó en el Partido del Pueblo Cubano 
y fue de los primeros en denunciar el carácter re-
accionario e ilegítimo del régimen de facto esta-
blecido tras el golpe de Estado de Fulgencio Ba-
tista, el 10 de marzo de 1952.

El 26 de julio de 1953, a sus casi 27 años de 
edad, Fidel lideró una revuelta contra el régi-
men de Batista.

103
misiles

▪ Crucero lanzó 
la coalición 
occidental, 

bombas guia-
das y misiles 

aire-tierra 
desde aviones y 

buques 



Copa Mundial 2018  
JONATHAN RESALTA APORTE 
DE GIO A LA SELECCIÓN
NOTIMEX. El mediocampista Jonathan dos Santos 
aseguró que su hermano Giovanni puede aportar 
mucho a la selección mexicana, por lo que 
confía en que sí está en su mejor nivel estará 
considerado para disputar Rusia 2018.

“Si está al cien por ciento va a estar 
segurísimo en el Mundial; no es porque sea mi 

hermano, sino porque le puede dar muchísimo 
a la selección”, apuntó durante un evento 
celebrado en un centro comercial en CDMX.

Destacó que no se puede dudar de la 
trayectoria de "Gio", pues "le da muchísimo 
a la selección, me enoja que los mexicanos 
siempre pongamos en duda la trayectoria de los 
jugadores”.

En lo personal, explicó que trabaja al máximo 
para “llenarle el ojo” al técnico Juan Carlos 
Osorio y estar en la lista mundialista. foto: Mexsport

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS9999999995Cronos
COPA MUNDIAL

Mieles del 
triunfo
En su primer año en la liga holandesa, 
el delantero Hirving Lozano se corona 

campeón con el PSV Eindhoven tras 
derrotar al Ajax en clásico. pág. 2

foto: Especial/Síntesis
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Héctor Herrera anotó en el 
minuto 90 para darle al FC Porto 
el triunfo el domingo 1-0 sobre 
el Benfi ca y arrebatarle la cima 
de la liga portuguesa. 
– foto: Especial

GOL DEL LIDERATO. pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
16 de abril de 2018

Nicolás Castillo anotó tres goles y Pumas rompió 
racha de ocho partidos sin ganar para meterse a 
la pelea por la liguilla al vencer 4-2 a la Franja

Puebla es el 
trampolín de 
los Pumas 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido de volteretas y con 
triplete del chileno Nicolás Cas-
tillo, Pumas de la UNAM ven-
ció 4-2 al Puebla y se acerca a 
zona de Liguilla, en partido de 
la fecha 15 del Clausura 2018 
disputado en el estadio Olím-
pico Universitario.

Los goles de la victoria del 
conjunto auriazul fueron un tri-
plete del chileno Nicolás Casti-
llo en los minutos 40, 79 y 90, 
con un tanto de Matías Alusti-
za (56'); por la Franja, el cana-
diense Lucas Cavallini marcó en 
un par de ocasiones (38' y 79').

Con este resultado, que 
le llega en buen momento, la 
UNAM arriba a 20 unidades y 
se pone muy cerca de zona de Liguilla, mien-
tras que la oncena poblana se estancó en 17 en 
su quinta derrota consecutiva.

Pumas generó claras oportunidades de gol 
desde el arranque. A los 16 minutos, Pablo Ba-
rrera se metió por la derecha entre un par de za-
gueros y conectó un disparo que se estrelló en 
el poste. Seis minutos después, Kevin Escamilla 
probó suerte desde media distancia y el porte-
ro uruguayo Nicolás Vikonis desvió con apuros.

Puebla se adelantó cuando Cavallini apro-
vechó un rebote dentro del área y disparó ra-
sante para superar al portero Alfredo Saldívar.

Sobre el fi nal de la primera parte, Castillo re-
cibió un centro por derecha y sacó un potente 
disparo que le pasó entre las piernas a Vikonis.

Pumas se fue adelante en la pizarra por con-

Volver a 
ganar es lo más 

importante. 
Resaltó la 

convicción que 
tuvo el equipo 
a pesar de las 

circunstan-
cias que se 

presentaron 
en el partido 
para sacar el 

triunfo”
David 
Patiño
Técnico 

de Pumas

El chileno "Nico" Castillo jugó en plan grande y encami-
nó a la victoria a los auriazules en CU.

ducto de Alustiza, quien recibió un centro por 
izquierda y remató de cabeza pegado al poste 
derecho.

Alustiza coqueteó con su segunda anotación 
a los 64, cuando Luis Fuentes le mandó un cen-
tro que lo dejó solo frente al arquero, quien rea-
lizó una gran atajada para evitar la anotación.

Cavallini conectó un remate de cabeza en una 
jugada a pelota detenida para dejar sin opor-
tunidad a Saldívar y poner el marcador 2-2 y a 
los 74 estuvo cerca de su tercera anotación al 
realizar un disparo que se estrelló en el poste.

Parecía que Puebla rescataba un empate de 
su visita a Ciudad Universitaria pero Castillo 
sacó un potente tiro dentro del área que fue li-
geramente desviado por Cavallini para decre-
tar el triunfo de Pumas.

Ya con un equipo poblano desfondado, Cas-
tillo recibió un pase de Barrera y entro solo por 
el centro para anotar c por encima del arque-
ro poblano.

"Ojitos" salió avergonzado
▪ Enrique Meza, técnico del equipo Puebla, reconoció que su escuadra hizo un partido bastante malo en la 
derrota de 4-2 ante Pumas de la UNAM, y los deja con cierta vergüenza y sin justifi cación este nuevo 
revés. "Cinco partidos perdidos y cada vez nos tratamos de justifi car y no tiene justifi cación, porque hoy 
cometimos muchos errores, fue un partido muy feo, muy malo", apuntó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Veracruz desperdició una gran oportunidad de 
dar un paso fi rme a la salvación tras perder en ca-
sa 1-2 ante León, que mantiene esperanzas de li-
guilla, en duelo con el que se cerró la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

El argentino Mauro Boselli adelantó al conjun-
to del Bajío al minuto 43 tras un centro de Luis 

El equipo 
seguirá 

luchando en lo 
que nos queda 

de torneo. 
Trataremos de 
rescatar los 6 

puntos a como 
dé lugar"

Memo Vázquez 
DT de Veracruz

"La Palmera" Rivas lamentando la derrota que alarga la 
angustia del descenso entre Veracruz y Lobos BUAP.

Montes, y el colombiano Andrés 
Andrade logró el tanto de la di-
ferencia al 82, seis minutos des-
pués de entrar de cambio. 

El argentino Cristian Menén-
dez logró el tanto del empate mo-
mentáneo de los escualos al 62'.

Con este resultado, el conjun-
to de la Fiera llegó a 18 unida-
des, mientras los del puerto se 
quedaron con 18, pero sobre to-
do alargaron su agonía en la lu-
cha por evitar el descenso.

Lo qué necesitan
El club Lobos ya no depende de sí mismo para la 
permanencia tras caer ante Necaxa en la fecha 15.

Con seis puntos por disputar, la BUAP está más 
que obligadaa a ganar sus próximos dos partidos, 
en los que se medirá a Monterrey y Puebla. 

Además, tiene que esperar a que los Tiburones 
Rojos no hagan cinco puntos, pues de esta forma 
se acaba la esperanza universitaria.

Veracruz deja 
ir ocasión de 
permanencia
"Rifl e" Andrade anotó gol que le dio a 
León victoria de 2-1 ante el tiburón

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Leones Negros de la Uni-
versidad de Guadalajara go-
leó el domingo 4-0 al Atlan-
te y avanzó a las semifi nales 
del Clausura 2018 del Ascen-
so MX, en la vuelta de cuar-
tos de fi nal disputado en el 
estadio Jalisco.

Por la UdeG anotaron el 
brasileño Joao Víctor Amaral 
dos Santos en dos ocasiones, 
al minuto 10 y 76; Jesús Mi-
sael Vázquez, al 31 e Ismael 
Valadez (67). En el juego de ida, Atlante ganó 
2-0 en Cancún.

Obligado por su condición de local y con 
la desventaja de dos goles del juego de ida, los 
universitarios salieron en busca de la porte-
ría rival con un esquema ofensivo que les rin-
dió futos.

Alebrijes se lleva último pase
En Oaxaca, con gol de último minuto, Alebri-
jes superaron por 1-0 (2-1 global) al Atlético 
Zacatepec para convertirse en el cuarto semi-
fi nalista.

La anotación que le dio el triunfo y el pase 
al cuadro oaxaqueño a la siguiente ronda, fue 
de Luis Madrigal al minuto 88, luego de defi -
nir con un remate de cabeza un centro al área 
y vencer al arquero visitante.

De esta forma, los dirigidos por Irving Ru-
birosa se convirtieron en los últimos clasifi -
cados a la siguiente ronda del torneo de as-
censo, donde se medirán a Leones Negros de 
la Universidad de Guadalajara, en busca del 
boleto a la fi nal.

UdeG y Alebrijes 
se unen a 'semis' 
del Ascenso MX

El objetivo lo 
dije la tempo-
rada pasada 

que era buscar 
el ascenso 

y nos fue bas-
tante mal”

Jorge
Dávalos

Técnico de los 
Leones Negros

DEFINEN EN LA VUELTA 
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Toluca y Monterrey empataron a cero, en el 
partido de ida de las semifi nales del Clausura 
2018 de la Liga MX Femenil, por lo que todo se 
defi nirá en el duelo de vuelta en la sultana.

Con un inicio lluvioso, el encuentro terminó 
sin goles, luego de unas acciones muy 
equilibradas y jugadas con gran intensidad, 
dignas de una semifi nal, y en donde las porteras 
tuvieron una labor casi perfecta.

Luego de un primer tiempo muy disputado, 
llegó la segunda parte, con un Toluca en busca 
del gol, sin embargo, no logró concretar debido al 
gran trabajo de la portera nacida en Chihuahua, 
Claudia Lozoya, de las rayadas.

La vuelta se realizará el lunes 23 a las 19:00 
horas, en el Estadio BBVA.

DEPREDADOR DE LA F15
El delantero chileno Nicolás Castillo fue la fi gura de la fe-
cha 15 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, al guiar a Pu-
mas de la UNAM al triunfo y mantener esperanzas de califi -
car a la liguilla.

Castillo marcó tres goles en la victoria que logró el cuadro 
auriazul sobre el Puebla, resultado que le da posibilidades de 
luchar por un sitio en la fase fi nal.

Con este triplete, el andino llegó a 10 anotaciones en el ac-
tual certamen, para escalar así al subliderato de la clasifi cación 
de máximo romperredes que comanda el caboverdiano Djaniny 
Tavares. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca* 15 10 3 2 9 33
2. Santos*  15 9 2 4 11 29
3. América  15 6 8 1 11 26
4. UANL  15 7 5 3 7 26
5. Monterrey 15 7 4 4 5 25
6. Morelia 15 7 2 6 0 23
7. Tijuana 15 5 6 4 5 21
8. Pachuca 15 6 3 6 2 21
9. Necaxa 15 4 8 3 6 20
10. UNAM 15 5 5 5 -1 20
11. Veracruz 15 5 3 7 -9 18
12. León 15 5 3 7 -11 18
13. Puebla 15 5 2 8 -4 17
14. Cruz Azul 15 3 7 5 1 16
15. Querétaro 15 4 4 7 -5 16
16. Guadalajara 15 3 6 6 -7 15
17. Atlas 15 4 2 9 -10 14
18. Lobos 15 2 3 10 -10 9
*Calificados

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 14 11 1 2 32 34
2. América 14 10 3 1 36 33
3. UANL 14 10 1 3 22 31
4. Guadalajara 14 9 2 3 17 29
5. Toluca 14 9 2 3 9 29
6. Pachuca 14 9 1 4 19 28
7. UNAM 14 7 3 4 11 24
8. Santos 14 8 0 6 2 24
9. Veracruz 14 5 3 6 -9 18
10. Querétaro 14 5 3 6 -11 18
11. Cruz Azul 14 3 3 8 -17 12
12. Tijuana 14 2 4 8 -10 10
13. Necaxa 14 3 1 10 -24 10
14. León 14 2 3 9 -19 9
15. Atlas 14 2 1 11 -19 7
16.Morelia 14 0 3 11 -39 3
Semifinales de ida: Toluca 0-0 Monterrey. Hoy: Tigres-Améri-
ca a las 20:00 horas

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 15 8 4 3 7 28
2. Dorados 15 8 2 5 7 26
3. UdeG 15 7 4 4 3 25
4. Zacatepec 15 7 3 5 -2 24
5. Alebrijes 15 6 5 4 8 23
6. Atlante 15 6 5 4 4 23
7. Celaya 15 6 5 4 3 23
8. Cafetaleros 15 6 4 5 3 22
9. TM Futbol  15 6 4 5 3 22.
10. San Luis 15 6 2 7 -4 20
11. Venados 15 5 4 6 -2 19
12. Correcaminos 15 4 6 5 -5 18.
13. FC Juárez  15 3 6 6 -4 15
14. Murciélagos  15 4 3 8 -9 15
15. Cimarrones  15 4 2 9 -6 14
16. UAEM 15 2 5 8 -6 11
Globales de los cuartos de final: Mineros 5-5 Cafetaleros, 
Dorados 3-3 Celaya, UdeG 4-2 Atlante, Oaxaca 2-1 Zacatepec
Semifinales: Dorados-Cafetaleros, UdeG-Oaxaca

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Guadalajara 137/100 1.3700
11. UNAM 135/100 1.3500
12. Santos 133/100 1.3300
13. Cruz Azul 125/100 1.2500
14. Puebla 118/100 1.1800
15. Atlas 115/100 1.1500
16. Querétaro 112/100 1.1200
17. Veracruz 106/100 1.0600
18. Lobos 32/32 1.0000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares (CAV) Santos  14
2. Nicolás Castillo (CHI) UNAM 10
3. Lucas Cavallini (CAN) Puebla 9
4. André-Pierre Gignac (FRA) UANL 8
5. Raúl Ruidiaz (PER) Morelia 8
6. Mauro Boselli (ARG) León 8
7. Milton Caraglio (ARG) Atlas 8
8. Julián Quiñones (COL) Lobos BUAP 8
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Manchester City, del técnico español Josep Guardiola, se 
coronó a falta de cuatro jornadas, luego de que su único 
perseguidor, Manchester United perdiera ante West Brom

City, el rey de la 
Premier League
Por AP/Newcastle, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Ganaron el título en los últimos segundos de 2012 y en 
el último partido de 2014. Por fin, los jugadores del Man-
chester City pueden disfrutar de una coronación en calma.

Y pueden agradecerle a su acérrimo rival, el Man-
chester United, por eso.

El City se coronó ayer en la Premier sin tener que ju-
gar, luego de que su perseguidor más cercano, el United, 
cayó sorpresivamente en casa 1-0 ante West Bromwich.

Fue el tercer título del City en siete temporadas y, 
por mucho, el más convincente. El equipo de Pep Guar-
diola tiene ventaja de 16 puntos a cinco fechas del final.

“Nuestra ciudad. Campeones de la Premier 17/18”, 
tuiteó el equipo poco después del silbatazo final.

El United postergó la contienda por el título una se-
mana más al vencer 3-2 al City el fin de semana pasa-

do. Sin embargo, terminó por ceder en 
sus aspiraciones al caer ante un equi-
po destinado al descenso y que tenía 
apenas un triunfo de liga desde agosto.

Es posible que Guardiola no haya 
visto el gol de Jay Rodriguez a los 73 
minutos en Old Tra�ord, ya que había 
programado irse a jugar golf con su hi-
jo, en lugar de ver el partido.

En lugar de asegurar el título en ca-
sa el próximo fin de semana contra el 
Swansea, el encuentro en el Etihad Sta-

dium será ahora una fiesta para celebrar a uno de los me-
jores equipos de la Premier, que aún podría romper va-
rios récords al final de la campaña.

En cuanto al City, tiene un mes para terminar la tem-
porada con la mayor cantidad de puntos, goles y triun-
fos en la historia de la Premier.

Los red devils se vieron sorprendidos por un equipo que no ganaba desde agosto.

Por AP/París, Francia
 

Paris Saint-Germain se co-
ronó en la liga francesa tras 
golear el domingo por 7-1 al 
campeón defensor Mónaco, 
una aplastante victoria que 
pone en evidencia la enor-
me brecha entre ambos clu-
bes esta temporada.

Mónaco cedió sumisamen-
te el título que ganó de for-
ma impresionante la cam-

paña pasada, haciendo poco por prolongar el 
suspenso. Luego de 28 minutos de juego ya 
perdía 4-0 mientras PSG hacía su trabajo en 
pos de un quinto campeonato en seis años y 
un séptimo en total.

PSG tiene ventaja de 17 puntos sobre el se-
gundo Mónaco con cinco jornadas restantes.

El mediocampista Giovani Lo Celso y el ex-
tremo argentino Ángel di María anotaron dos 
goles cada uno, mientras que el líder de goleo 
de la liga, el uruguayo Edinson Cavani, apor-
taba uno más para sumar 25 en la campaña.

El colombiano Radamel Falcao -máximo 
anotador del Mónaco- cometió un autogol en 
una jugada de tiro de esquina en la sexta ano-
tación del PSG antes que el extremo alemán 
Julian Draxler metiera el séptimo.

Rony Lopes descontó por el Mónaco a los 38.
Mónaco estremeció a Europa la temporada 

pasada con brillante estilo de fútbol ofensivo 
que le produjo más de 150 goles y que lo llevó 
a las semifinales de la Champions. Hizo una 
fortuna al vender a sus estrellas -incluyendo 
el adolescente francés Kylian Mbappé al PSG 
por 180 millones de euros- pero parece haber 
pagado el precio en la cancha.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Fernando Torres comenzó su 
despedida del Atlético de Ma-
drid con un gol en la victoria el 
domingo 3-0 sobre el Levante, 
con lo que el equipo se afianzó 
en el segundo puesto de la liga 
española.

El argentino Ángel Correa y 
Antoine Griezmann adelanta-
ron al Atlético antes de que el 
suplente Torres marcara en su 
primer juego desde que anun-
ció que saldría del club al fina-
lizar la temporada.

A Torres le quedan seis jue-
gos de Liga con el Atlético y al 
menos dos partidos de la semi-
final de la Europa League ante 
el Arsenal.

"Para mí, cada partido hasta 
el final va a ser una fiesta”, de-
claró Torres.

El Atlético permanece 11 pun-
tos detrás del líder Barcelona a 
falta de seis fechas, lo que sig-
nifica que su mejor opción de 
sumar un trofeo esta tempora-
da está en las semifinales de la 
Europa League ante el Arsenal. 
Atlético visitará al Arsenal en el 
primer juego de semifinales el 
26 de abril.

Madrid, tercero
En otro duelo, Francisco "Isco" 
Alarcón anotó un gol y contri-
buyó en la jugada de otro para 
guiar al Real Madrid a una vic-
toria de 2-1 sobre un Málaga al 
fondo de la tabla.

El resultado permitió al Ma-
drid rebasar al Valencia y ubicar-
se en el tercer puesto, 15 pun-
tos detrás del líder Barcelona.

El técnico Zinedine Zidane 
no usó a los delanteros Cristia-
no Ronaldo y Gareth Bale, al me-
diocampista Luka Modric y al 
defensa Raphael Varane a fin de 
darles descanso adicional mien-
tras el Madrid se prepara para 
su choque en semifinales de la 
Champions con el Bayern Mu-
nich, con el juego de ida progra-
mado para el 25 de abril en Ale-
mania.

En otros resultados, el de-
fensor uruguayo Damián Suá-
rez anotó de tiro libre para dar-
le al Getafe un triunfo 1-0 sobre 
el Espanyol.

El Alavés venció al Eibar por 
el mismo resultado y se alejó de 
la zona de descenso gracias al 
tanto de John Guidetti.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con un esfuerzo desde la “qualy”, el tenista ar-
gentino Juan Londero conquistó el título del CD-
MX Open, categoría Challenger, en la modalidad 
de individuales, al superar sin tantas complica-
ciones al ecuatoriano Roberto Quiroz en dos sets 
de 6-1 y 6-3.

Por AP/Newcastle, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Newcastle prácticamente aseguró su perma-
nencia en la Premier League por otra tempo-
rada después de remontar para vencer 2-1 a 
un mermado Arsenal gracias al gol de Matt 
Ritchie en la segunda mitad.

El equipo de Rafa Benítez rebasó la mar-
ca de 40 puntos que es vista como una garan-
tía para evitar la salvación y tiene 13 puntos 
de ventaja del Southampton, antepenúltimo 
puesto, a cinco partidos del final.

Ritchie concretó de pierna derecha a los 68 
minutos para completar la remontada después 
de que Alexandre Lacazette abriera el marca-
dor a los 14 por el Arsenal. Ayoze Pérez empa-
tó por el Newcastle a los 29.

La derrota deja al Arsenal en riesgo de caer 
por debajo del séptimo lugar Burnley.

Con goleada a 
Mónaco, PSG 
es campeón

Atlético 
mantiene 
segundo 
sitio de liga

Lodero gana el 
CDMX Open

Newcastle se 
queda en 1ra

17 
puntos

▪ de ventaja 
tiene PSG ante 

el sublíder 
Mónaco a 

cinco fechas 
de concluir el 

torneo

La escuadra del técnico español Rafa Benítez rebasó 
la marca de 40 puntos.

Los dirigidos por Simeone no tuvie-
ron problema para vencer a Levante.

Me recupero bien: Neymar
▪ El brasileño Neymar dijo ayer que se “recupera bien” de una 

lesión en el pie y apunta a jugar el Mundial. El delantero del 
PSG se sometió en marzo a una cirugía debido a una fractura 
en el quinto metatarsiano del pie derecho. Neymar declaró a 

un programa de variedades de TV Globo que ya no siente 
dolor, pero no puede pisar con el pie lastimado sin tener una 

bota ortopédica. POR AP/ FOTO: AP

LOS MEXICAS 
SE COLOCAN EN 
TAZÓN MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

En un juego cerrado, Mexicas 
se llevó la final Divisional de 
la Zona Centro de la Liga de 
Futbol Americano (LFA), tras 
vencer 27-17 a Mayas, en el 
estadio Jesús Martínez “Palillo” 
de esta capital, y con ello, logró 
su pase al Tazón México III, en el 
que se medirá a Raptors.

Ambos equipos se 
enfrentaron un par de veces 
en menos de 15 días, y eso 
hizo crecer la rivalidad en la 
cancha del “Palillo”. Mayas fue el 
primero que atacó en busca de 
la victoria, pero al final Mexicas 
se llevó el éxito 27-17.

La escuadra de Mexicas 
será el rival de la Furia Verde 
de Raptors el próximo 22 del 
presente en la cancha del 
estadio Azul, en busca de ganar 
el Tazón México III.

3er 
título

▪ de la Premier 
League que 

gana Manches-
ter City en siete 

temporadas

Los parisiones se imponen 7-1 al 
cuadro del principado en liga gala

Londero apenas invirtió 51 minutos en el triun-
fo dentro del Centro Deportivo Chapultepec, con 
27 puntos ganados en su primer servicio y 16 en 
su primera devolución.

En el “game” decisivo estando igualados, Qui-
roz impactó una bola sencilla en la red para dejar 
ir la ventaja y llevarse los silbidos de la afición. To-
do acabó con remate afuera del ecuatoriano para 
que Londero fuera campeón con 6-3 definitivo.

Juan Londero se adjudicó 14 mil 400 dólares 
y 100 puntos para el ranking de singles de la Aso-
ciación de Tenistas Profesionales (ATP) en lo que 
fue la primera edición de este evento en la Ciu-
dad de México. El argentino con su título de esta primera edición.
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BOSTON CONMEMORA 
5TO ANIVERSARIO DE 
ATAQUE EN MARATÓN
Por AP/Boston, Estados Unidos

Boston conmemoró el domingo el quinto 
aniversario de las explosiones letales en 
el maratón de la ciudad con solemnes 
recordatorios y actos de caridad.

El alcalde demócrata Marty Walsh y el 
gobernador republicano Charlie Baker dejaron 
coronas de fl ores en los lugares de Boylston 
Street en donde los estallidos mataron a tres 
espectadores y lisiaron a más de 260 personas 
el 15 de abril de 2013.

Baker dejó una de las coronas frente a 
Marathon Sports mientras una banda de gaitas 
tocaba al fondo. En otro lugar, los familiares 
de las víctimas Martin Richards y Lü Lingzi 
recibieron consuelo de Walsh, mientras 
colocaban otra corona en el lugar del segundo 
estallido, frente al restaurante Atlantic Fish. 
Cientos de personas se reunieron en silencio 
para observar la ceremonia.

Tanto Baker como Walsh hablaron con 
familias y los sobrevivientes en una ceremonia 
privada dentro de la Biblioteca Pública de 
Boston.

“El 15 de abril de 2013, nuestra ciudad cambió 
para siempre, y durante los últimos cinco años 
hemos recuperado la esperanza”, dijo Walsh.

A las 2:40 p.m. se guardaría un momento de 
silencio en toda la ciudad.

breves

MLB / Manaea lanza joya en 
triunfo de Atléticos
Sean Manaea lanzó siete sólidas 
entradas y Jed Lowrie pegó un jonrón 
de dos carreras a lanzamiento del 
venezolano Félix Hernández para guiar 
a los Atléticos de Oakland en un triunfo 
por 2-1 ante los Marineros de Sea� le.
Oakland evitó barrida en la serie gracias 
a que Manaea (2-2) solo concedió dos 
hits y ponchó a cuatro. Fue la tercera vez 
en cuatro aperturas esta temporada en 
que el zurdo ha permanecido al menos 
siete innings. Por AP/Foto: AP

Tenis/ Nadal aspira a cetro 
once en Montecarlo
Rafael Nadal señaló estar listo y con 
muchos deseos de iniciar este miércoles 
su participación en el Masters 1000 
de Montecarlo, en busca de su corona 
número 11.
Señaló sentirse en buena forma, ya sin 
molestia alguna, luego de entrenar a 
fondo en los útimos días, de ahí su alta 
confi anza en retomar muy pronto su 
gran nivel de juego.
Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Marte estuvo 
encedido con el madero 
El dominicano Starling Marte aumentó 
porcentaje en 64 puntos al redondear 
su actuación de 5-5 con un jonrón en la 
novena entrada y colaborar a la victoria 
de los Piratas de Pi� sburgh el domingo 
7-3 sobre los Marlins de Miami.
Los cinco imparables de Marte 
representan una nueva marca personal 
y su porcentaje se incrementó de .241 
a .305. Anotó cuatro veces y disparó su 
tercer jonrón del año ante de Junichi 
Tazawa. Por AP/Foto: AP

El australiano de Red Bull empleó estrategia 
arriesgada para coronarse en el Gran Premio de 
China; Ve� el tuvo problemas y culminó en 8vo
Por AP/Shanghai, China
Fotos: AP/Síntesis

El piloto de Red Bull, Daniel 
Ricciardo, se quitó el zapato de-
recho, le vertió champaña mien-
tras subía al podio y bebió de 
él para festejar su improbable 
triunfo en el Gran Premio de 
China del domingo.

El australiano partió desde 
la tercera fi la, pero aprovechó 
una aparición del auto de se-
guridad en la 31ra vuelta para 
cambiar por neumáticos sua-
ves mientras los líderes roda-
ban con llantas desgastadas y 
no pudieron ingresar rápida-
mente a realizar cambios.

Ricciardo ganó cada vez más 
velocidad y asumió el liderato 
en la vuelta 45 de las 56 a las que 
estaba pactada la carrera, su-
perando a Valtteri Bottas con 
un rebase por dentro.

“Muchas veces uno solo tie-
ne una oportunidad, pero sa-
qué provecho de todas”, dijo 
Ricciardo. “Parece que no ga-
no carreras aburridas. Todas 
son bastante divertidas, pero 
esto fue inesperado”.

Bottas dijo que fue un re-
base “justo” y fi nalizó segun-
do, por delante de Kimi Raikkonen, de Ferrari, 
quien completó el podio.

Ricciardo dijo que sabía que tenía una gran 
oportunidad con neumáticos nuevos. Y sabe que 
tuvo un poco de fortuna.

“Eso, obviamente, nos dio un buen agarre en 
el reinicio”, comentó Ricciardo. “Una vez que 
me di cuenta que teníamos ritmo, no iba a de-
jar que se me fuera”.

No hay claro favorito
El triunfo de Red Bull deja a la Fórmula Uno en 
una situación revuelta después de tan solo tres 
fechas. No hay un claro favorito y sí hay mu-
chas preguntas.

Mercedes, la potencia de los últimos años, no 
ha ganado ninguna de las primeras tres carre-
ras con el campeón defensor Lewis Hamilton 
y Bottas detrás del volante. Hamilton fi nalizó 
cuarto el domingo y nunca fue factor.

Sebastian Vettel, de Ferrari, ganó las prime-
ras dos carreras en Australia y Bahréin, pero no 
pudo capitalizar su pole position en China. Li-
deró las primeras 20 vueltas, pero cedió la pun-
ta primero al ingresar a pits y después debido 
a un contacto con el Red Bull de Max Verstap-
pen en el giro 43. El alemán fi nalizó en la octa-

Muchas veces 
uno solo tiene 

una oportu-
nidad, pero 

saqué prove-
cho de todas. 

Parece que no 
gano carreras 

aburridas”
Daniel 

Ricciardo 
Ganador

Sábado y 
domingo se 

sintieron como 
un desastre 

para mí. No he 
tenido ritmo 
desde ayer y 
tuve proble-

mas con el 
auto”
Lewis 

Hamilton 
Piloto de 

Mercedes

Contra todos los pronósticos, Ricciardo se subió a lo 
más alto del podio en el circuito asiático.

El líder del campeonato, el alemán Sebastian Ve� el, 
vio rota su racha de dos triunfos consecutivos.

Oladipo, el hombre del primer partido de esta serie, 
tratando de impedir el tiro de LeBron James.

va posición.
Verstappen, quien inicialmente terminó en 

cuarto, recibió una sanción de 10 segundos de-
bido a otro contacto con el Toro Rosso de Pierre 
Gasly, por lo que cayó al quinto puesto.

Vettel aún encabeza el campeonato de piloto 
con 54 unidades después de tres competencias.

Hamilton, cuatro veces campeón del mun-
do y defensor actual del título, aumentó su co-
secha de puntos de la actual temporada a 45. 
Bottas tiene 40 en la tercera posición y Ricciar-
do es cuarto con 37.

“Sábado y domingo se sintieron como un 
desastre para mí”, reconoció Hamilton. “No 
he tenido ritmo desde ayer y tuve problemas 
con el auto”.

Bottas reconoció que Mercedes aún “tiene 
trabajo por hacer”.

“Estamos tan cerca Red Bull, Ferrari y no-
sotros”, admitió.

El mexicano Sergio Pérez, de Force India, 
fi nalizó en la 12da posición.

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

Victor Oladipo anotó 32 puntos y 
los Pacers de Indiana resistieron 
a una embestida de los Cavaliers 
de Cleveland en la segunda mi-
tad para apuntarse una sorpre-
siva victoria el domingo por 98-
80 en el primer encuentro de la 
ronda iniciar de los playo� s de 
la Conferencia del Este.

Es la primera vez en ocho 
años que LeBron James y los 
Cavaliers sufren una derrota 
en la primera ronda.

Indiana tomó el control del 
juego desde el inicio, tomando 
una ventaja de 21 puntos en el 
primer periodo y llegando a es-
tar arriba hasta por 23 en el ter-
cero. Los Cavaliers trataron de 
remontar hasta acercarse a siete 
unidades, pero Oladipo encestó 
un crucial triple y Bojan Bogda-
novic ayudó a despegarse de Cle-
veland con otro más para poner 
el marcador 88-71.

Los Pacers superaron por 
completo a los tricampeones 
de conferencia, que al parecer 
arrastran a los playo� s los se-
rios problemas de una turbu-

lenta temporada regular.
El segundo encuentro de la 

serie se juega el miércoles.
James terminó con 24 pun-

tos, 12 asistencias y 10 rebotes 
para registrar el 20mo triple 
doble de su carrera, pero reci-
bió muy poca ayuda en un juego 
en que los otros cuatro titulares 
de Cavs -Kevin Love, Je�  Green, 
Rodney Hood y George Hill- se 
combinaron con solo 25 tantos.

Celtics ganan en TE
En Boston, Al Horford terminó 
con 24 puntos y 12 rebotes y los 
Celtics de Boston se sobrepusie-
ron al largo triple de Khris Midd-
leton que envió el juego a tiem-
po extra, para vencer el domingo 
113-107 a los Bucks de Milwaukee 
para abrir su serie de playo� s de 
primera ronda.

Celtics estaban al frente 99-
95 con 0,5 segundos restantes en 
el tiempo regular, cuando Midd-
leton tomó el pase de entrada y 
encestó desde casi media can-
cha para forzar el tiempo extra.

Terry Rozier añadió 23 uni-
dades, cuatro rebotes y tres asis-
tencias por Boston en su primer 
inicio en playo� s. 

Asestan los Pacers 
primer golpe a Cavs
En el inicio de los playoff s de la Conferencia del 
Este, Indiana, de la mano de Victor Oladipo, se 
imponen 98-80 al favorito Cavaliers

Por AP/Nueva York, EE.UU.

El venezolano Wilmer Flores pe-
gó el cuadrangular del gane con 
dos outs en la parte baja del no-
veno inning y los Mets de Nue-
va York vencieron el domingo 
por 3-2 a los Cerveceros de Mi-
lwaukee para colocarse con una 
foja de 12-2, el mejor inicio en 
la historia del equipo.

Noah Syndergaard ponchó 
a ocho bateadores seguidos, 
quedándose a dos del record de 
Grandes Ligas impuesto por Tom 
Seaver, mientras que Brandon 
Nimmo terminó a un doble de 
cumplir el ciclo. Nimmo empató 
el marcador con un jonrón fren-
te a Taylor Williams al iniciar el 
sexto episodio en una tarde fría 
en el Citi Field.

Pero Flores rompió el empa-
te de 2-2 con un batazo sobre el 
muro entre los jardines izquier-
do y central, a lanzamiento de 
Matt Albers (2-1), para su segun-
do vuelacerca de la temporada. 
Nueva York ha iniciado por pri-
mera vez una campaña con cin-
co series ganadas en fi la.

El derecho dominicano Jeu-
rys Familia (1-0) se apuntó la vic-
toria con dos ponches y un pa-
saporte en una novena entrada 
en blanco.

Mets, con 
buen paso 
en la MLB

Medias 
Rojas, con 
gran inicio
▪ Andrew Benintendi 
conectó tres hits y los 

Medias Rojas de Boston 
alargaron el mejor inicio en 
sus 118 años de historia al 
vencer el domingo 3-1 a los 

Orioles de Baltimore. Mitch 
Moreland también bateó 
tres imparables por los 

Medias, que mejoraron a 13-
2, la mejor marca de Grandes 

Ligas, con el manager 
debutante Alex Cora. 

POR AP/ FOTO: AP

Ricciardo da 
sorpresa en 
fecha china
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Evitan barrida
▪ Rally de tres carreras en la cuarta entrada y otro de cuatro 

en el sexto, dieron a los Pericos de Puebla (13-8) el triunfo por 
12-1 sobre los Generales de Durango (10-11) en el tercer juego 

de la serie en el estadio Hermanos Serdán. A partir del 
martes, los Pericos enfrentarán serie como visitantes ante 

los Piratas de Campeche. POR REDACCIÓN/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

En calles del Pueblo Mágico de San Pedro Cholula 
se realizó este evento deportivo, que tuvo a Luis 
Sánchez y Claudia Elioza como sus campeones 

Carrera Alpha 
cumplió con 
3era edición 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de mil 300 corredores fueron parte de la fi es-
ta deportiva en la tercera edición de la Carrera 
Alpha, donde Luis Sánchez y Claudia Elioza se 
coronaron campeones.

Dominio desde el inicio
De principio a fi n, el exponente poblano Luis Sán-
chez se acreditó el primer lugar de esta compe-
tencia, ya que no tuvo rival y a lo largo del traza-
do dominó y con un tiempo de 32:30 se coronó 
en el primer lugar.

"Fue un recorrido un poco pesado por la subida 
pero también fue tranquilo porque después fue 
todo plano, eso ayudó a bajar los tiempos. Duran-
te el recorrido había gente animando y eso tam-

bién fue muy padre", dijo el ganador a su arri-
bo a la meta.

El segundo sitio fue para Gabriel Hernández 
Ortega con un tiempo de 32:59; y Oscar López 
con 34:03 fue tercero. En la rama femenil, Clau-
dia Elioza fue la triunfadora con un tiempo de 
38:40, la corredora impuso el ritmo y se agen-
ció el primer sitio.

Los otros ganadores
En los 5 kilómetros, Karla Daniela Rodríguez Ríos 
con un tiempo de 19:32 y Armando Valencia con 
15:30 se erigieron triunfadores.

La justa organizada en San Pedro Cholula, se 
realizó con entusiasmo y es que los participantes 
se mostraron satisfechos con la organización, por 
lo que la prueba cumplió, así lo destacó Aman-
do Zamora González, director deportivo de los 

Alta participación de los poblanos en este evento realizado por el club deportivo.

Corredores de diversas edades asumieron el reto de los 
10 y 5 kilómetros en San Pedro Cholula.

clubes Alpha.
“Estábamos muy esperanzados en hacerla aquí 

en Cholula, es la tercera edición, empezamos con 
muchas ganas, durante cada kilómetro pusimos 
grupos de animación y se logró superar lo hecho 
anteriormente con mil 300 corredores".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Concientizar sobre la enfer-
medad del Parkinson, sus sín-
tomas y repercusiones en la 
vida diaria fue la principal ra-
zón de celebrar la 2da edición 
de la Carrera "Muévete por 
el Parkinson", que contó con 
importante respuesta.

El Parque Ecológico fue la 
sede de la prueba donde más 
de 300 competidores se die-
ron cita para hacer un llama-
do a identifi car esta enferme-
dad, cuyos síntomas se presentan cuando ya 
hay un importante avance de la enfermedad. 
Los participantes no sólo realizaron una ca-
rrera atlética sino que se realizó una camina-
ta para lograr que todos realizaran deporte.

La presidenta de la Asociación contra el Par-
kinson, Guillermina González López, enfati-
zó que esta enfermedad está ganando terre-
no no solo por el número de enfermos que se 
encuentran en las estadísticas sino porque en 
Puebla hay jóvenes de hasta 22 años que pre-
sentan la enfermedad.

"Cada vez afecta a personas a edad más tem-
prana, el Parkinson es la falta de dopamina y 
eso provoca la afectación al sistema motor en 
una parte, y en otra con síntomas que no se 
notan. Cuando la enfermedad se manifi esta 
es porque de 10 a 15 años atrás inició".

Esta carrera se realizó para recaudar fon-
dos para los 50 pacientes que son apoyados 
por la Asociación de Parkinson, ya que los tra-
tamientos llegan a tener un costo de 5 mil pe-
sos mensuales.

Isaac Yahir Romero y Nancy Vázquez fueron 
los ganadores de los 6 kilómetros, y al concretar 
la meta se mostraron satisfechos de aportar su 
granito de arena para esta importante causa.

Aunque ambos resaltaron no tener un fami-
liar con esta enfermedad señalaron la impor-
tancia de conocer y asesorarse sobre la mis-
ma, a fi n de poder tener una calidad de vida.

Corren contra 
enfermedad 
del Parkinson
Alta convocatoria se tuvo en la 
2da Carrera "Muévete por el 
Parkinson", en Parque Ecológico

Este evento recaudó fondos para 50 pacientes que 
son apoyados por la Asociación de Parkinson.

El Parkinson 
es la falta de 
dopamina y 

eso provoca la 
afectación al 

sistema motor”
Guillermina 

González
Presidente de la 
Asociación con-
tra el Parkinson

breves

Towerrunning / Colombiano 
triunfa en Grand Prix
El corredor en vertical colombiano 
Willmer Carreño se alzó como el 
ganador de la primera versión del Grand 
Prix de Towerrunning 2018 en Acapulco.

Luego de tres días de extenuantes 
carreras en tres hoteles de la costa de 
Acapulco, en los que compitió "codo 
a codo" con su compatriota Frank 
Carreño, Willmer resultó al fi nal el 
vencedor y campeón en la rama varonil.

Cada carrera otorgaba 60 puntos 
al primer lugar, 48 al segundo y 40 al 
tercero, y luego del acumulado y suma 
de los mismos, se decretó al ganador.

Carreño se llevó la primera y tercera 
carreras de este serial, mientras que 
en la segunda del sábado perdió, sin 
embargo, la sumatoria lo favorecio con 
168. Por Notimex

MLB/ Cardenales destrozan 
a los Rojos de Cincinnati
El abridor dominicano Carlos Martínez 
ponchó a 11 bateadores en siete innings 
en blanco y Harrison Bader pegó un 
cuadrangular de dos carreras para 
ayudar a los Cardenales de San Luis 
a completar la barrida en la serie de 
cuatro juegos en Cincinnati desde 1949 
con una victoria el domingo por 3-2 
sobre los Rojos.

Martínez (2-1) concedió 2 hits y 4 
pasaportes mientras propinaba a Rojos 
su octavo descalabro consecutivo, uno 
menos que su peor racha de derrotas de 
la campaña pasada.

Cincinnati anotó sólo 10 carreras 
en la serie y sufrió su primera barrida 
ante San Luis en una jornada de cuatro 
juegos en casa desde la serie del 8 al 10 
de julio de 1949. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Opiniones divididas generó la 
carrera de infl ables en Puebla 
Jump N’ Fun 5 k. Puebla, que 
buscó fomentar la convivencia 
familiar y que tuvo una gran res-
puesta, ya que cientos de fami-
lias se dieron cita para ser par-
te de esta competencia.

Los participantes tenían que 
concretar un recorrido por el 
Parque Ecológico y hacer fren-
te a los infl ables colocados en 
puntos estratégicos, lo que ge-
neró una gran diversión, ya que 
pequeños acompañados de sus 
padres desafi aron infl ables con 
diversos grados de complejidad, el mayor de ellos, 
el ascenso a los infl ables más grandes.

Opiniones encontradas
"Fue un buen recorrido con este tipo de even-
tos se fomenta que la familia realice en deporte 
y todos se ayuden para poder pasar los infl ables, 
fue un recorrido fácil, fue una carrera divertida 

Jump N’ Fun 5 k 
generó polémica

Algunas familias disfrutaron el reto, pero otras no que-
daron conformes con la organización.

y familiar", señaló Yareth Montiel, tras cumplir 
con el recorrido

Sin embargo, algunos de los infl ables ya esta-
ban desinfl ados lo que causó la molestia de los 
participantes, quienes ya no pudieron utilizarlos. 

"Fue un fraude, estuvo pésima, hubieran dicho 
que los infl ables no iban a estar bien y nosotros 
decidíamos si adquirir el boleto o no, había infl a-
bles por los que no pudimos cruzar ni en el últi-
mo nos pudimos subir, hubo mucha desorganiza-
ción”, lamentó Miriam, una de las participantes.

PUEBLA RECIBIÓ 3ERA 
ROLLEADA NACIONAL 
Por Alma Liliana Velázquez

La Angelópolis se convirtió en la sede de la 
tercera edición de la Rolleada Nacional 2018, que 
reunió a más de mil patinadores. 
Este recorrido acaparó la atención de propios 
y extraños al ver a cientos de jóvenes, mujeres, 
niños y hasta hombres de tercera edad se 
colocaron sus patines para disfrutar de las calles 
poblanas.

La Estrella de Puebla fue el punto de salida 
de esta caravana, la cual tuvo un recorrido de 30 
kilómetros para expertos pero también se dio 
oportunidad para que los más pequeños vivieran 
este deporte, ya que ellos recorrieron el Parque 
del Arte y regresaron al punto de salida.

Cabe destacar que la organización Patines en 
Puebla señaló que esta rolleada nacional reunió 
a exponentes de Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, 
Querétaro, Ciudad de México entre muchas otras 
entidades, los participantes llegaron con sus 
respectivas protecciones para poder hacer este 
trayecto.

La justa se realizó con entusiasmo y es que los partici-
pantes se mostraron satisfechos con la organización.

Fue un buen 
recorrido con 
este tipo de 

eventos se fo-
menta que la fa-
milia realice en 

deporte y todos 
se ayuden para 
poder pasar los 

infl ables”
Yareth Montiel
Participante del 

recorrido
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